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Resumen 

El presente trabajo evalúa las posibilidades emancipadoras de los Derechos 

Humanos derivado de una adopción formal de estos al interior del discurso del 

Desarrollo y la limitación inherente a ello para unas capacidades que superan 

ampliamente su concepción positivizada. A fin de conocer esas posibilidades se lleva 

a cabo el análsiis de las capacidades emancipadoras de estos Derechos en la posición 

conferida a estos Derechos en tres políitcas públicas colombianas seleccionadas 

como paradigmáticas de la dicotomía Desarrollo-Derechos Humanos: Tratado de 

Libre Comercio UE-Colombia, Empresa y Derechos Humanos y Consulta Previa. Si 

bien la investigación se realiza sobre políticas públicas en Colombia, en todo momento 

se toma en cuenta la relación entre la institucionalidad internacional y nacional como 

estructuras de sostenimiento y ejecución de los discursos de Desarrollo y Derechos 

Humanos. Este análisis fundado en la Historia, la Institucionalidad y las Narrativas que 

los soportan, como componentes seleccionados del Diamante Ético, permiten 

conocer, evaluar y decidir las capacidades y, por ende, las decisiones a tomar desde 

la teoría y la práxis, en relación con los Derechos Humanos en cuanto herramienta de 

lucha emancipadora por la Dignidad Humana desde una perspectiva teórica crítica.  

Palabras clave: Emancipación, Desarrollo, Derechos Humanos, Colombia 

 

Abstract 

The present work evaluates the emancipatory possibilities of Human Rights 

derived from a formal adoption of these within the Development discourse and the 

inherent limitation to it for its capabilities that far exceed its positivized conception. In 

order to know these possibilities, an analysis of the emancipatory capacities of these 

Rights is carried out in the position conferred on these Rights in three Colombian public 

policies selected as paradigmatic of the Development-Human Rights dichotomy: EU-

Colombia Free Trade Agreement, Business and Human Rights and FPIC in Colombia. 

Although the research is carried out on some Colombian public policies, at all times 

the relationship between international and national institutions is taken into account as 

structures for sustaining and executing the discourses of Development and Human 

Rights. This analysis based on the History, Institutionality and Narratives that support 

them, as selected components of the Diamante Ético, allow us to know, evaluate and 

decide the capacities and, therefore, the decisions to be made from theory and 

practice, in relation to Human Rights as a tool for the emancipatory struggle for Human 

Dignity from a critical theory perspective. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Para cualquier ciudadano al que se le pregunte sobre Desarrollo y Derechos 

Humanos y la relación entre ambos conceptos, probablemente encontrará 

inmediatamente numerosos puntos en común entre ellos. Los más perspicaces, y en 

cierto modo osados, afirmarían incluso la existencia de un propósito o metas comunes 

entre ambos. Estas respuestas denotan que, en el imaginario social de la actualidad, 

lejos de intuirse posibles conflictos o disputas entre ambos asuntos son cuestiones 

comprendidas, asumidas y aceptadas por la ciudadanía desde perspectivas optimistas 

que los vinculan a una cooperación constructiva para la mejora de la calidad de vida. 

Lejos de observar posibles discrepancias y posibles objetivos sociopolíticos 

subyacentes en cada una de ambas materias hay una asunción de que ambos forman 

parte de un todo global que rige la existencia en aras de lograr mejoras para la vida. 

De este modo, esos conceptos son asumidos como unos raíles sobre los que se 

asienta y avanza el progreso y la mejora en la calidad de vida, sin que produzcan ruido 

ni sean apenas perceptibles pese a marcar indefectiblemente nuestro destino. Estas 

asunciones sociales pueden ser comprendidas como azarosas o, por el contrario, 

resultado de una estrategia con unos objetivos determinados. De cuál sea la premisa 

entre dichas causas de la percepción social dimanará la necesidad o no de realizar 

una investigación sobre los fundamentos, la relación entre ambos conceptos y sus 

respectivas consecuencias sociales y políticas. Uno de los objetivos específicos de 

este trabajo será estudiar si ambas son cuestiones relacionadas hacia el 

sostenimiento de un discurso de Poder global desde una concepción lineal de la 

historia y la existencia.  

Desde la Teoría Crítica Social y los Derechos Humanos esas asunciones 

sociales se enmarcan como parte de unas motivaciones para establecer una 

estructura material y espiritual para el dominio y control de una ciudadanía global que, 

de otro modo, pudiera buscar mecanismos de emancipación respecto del sistema del 

que son parte. Todo ello motiva cuestionarse los porqués, la causalidad, la motivación 

y los intereses de la concepción construida, tanto de los conceptos Desarrollo y 

Derechos Humanos, como del tipo de relación instituida y prevista entre ambos y las 

interacciones derivadas de su instauración. A ese fin, el presente trabajo expone el 



modo en que esos discursos se elaboran, construyen e instituyen hasta quedar 

conformados como discursos de poder. 

Desde mi posición como nativo de un país como España, percibido con mayor 

o menor acierto dentro del campo de los países Desarrollados, los conceptos en 

cuestión no se entienden de la misma manera antes y después de conocer 

vivencialmente el subdesarrollo (existente en países Desarrollados y en Desarrollo) y 

algunas de sus consecuencias para la vida de grandes grupos de personas en ambos 

grupos de países. Desde una cierta posición de comodidad vital sin necesidades 

perentorias que limiten vivencialmente la capacidad de pensar, decidir y actuar con 

cierta libertad y capacidad crítica, resulta más sencillo y plausible reflexionar y dudar 

de un sistema asimétrico e injusto de Desarrollo, siempre y cuando exista en el interior 

de uno la vocación existencial de reivindicación y lucha por la justicia social y la 

emancipación. Este punto de partida y el periodo vivido en diversos países de América 

Latina motivaron aumentar el conocimiento, la reflexión y la investigación en 

conceptos como el Desarrollo y los Derechos Humanos en una región que 

epistémicamente se sitúa entre Occidente y No Occidente. Estas vivencias vitales y la 

experiencia y conocimiento adquirido produjeron en mi persona un mayor interés en 

conocer y comprender desde una perspectiva institucional y teórico-narrativa con 

fundamentos históricos1, el contenido y la interacción entre ambos conceptos, con 

especial énfasis por conocer la situación y capacidad de incidencia de los Derechos 

Humanos en el anterior, procurando siempre realizar el análisis desde una posición 

de neutralidad, pero con unos objetivos que faculten la emancipación fundada en esos 

u otros movimientos y conceptos. Esta motivación de investigación y el especial 

énfasis en los Derechos Humanos proviene de una posición intelectual seminalmente 

desarrollista, con cierto desengaño hacia una herramienta etéreamente observada 

como la salvación frustrada de la humanidad en el rescate de la Dignidad Humana, 

desde una posición axiológica de lucha por la justicia social a la que el presente trabajo 

responde. El papel reivindicativo y/o protector de los Derechos Humanos y la 

confianza en los mismos en cuanto (último) mecanismo de salvación de la Dignidad 

Humana es parte de una asunción muy arraigada en Occidente; asunción que puede 

llevar, pese a las recurrentes y manidas críticas a la inefectividad del sistema, a eludir 

 
1 Tomando las categorías institucional, histórica y narrativa del Diamante Ético de Joaquín Herrera 
como elementos decisivos del análisis de la relación entre los discursos Desarrollo y Derechos 
Humanos. 



planteamientos y análisis críticos y de una posible complicidad para con las 

actividades de un sistema de Desarrollo del que a menudo estos Derechos son usados 

como refugio o escudo protector. En esa doble posibilidad de los Derechos Humanos 

como cómplice o contradictor del Desarrollo se sostiene y funda este trabajo. 

Ante esas premisas se comprendió y asumió necesario enfocar la investigación 

y el análisis de los Derechos Humanos, y su influencia para con el discurso del 

Desarrollo, desde una Teoría Crítica que confronte la semántica de su 

institucionalización a la pragmática de su funcionamiento, en aras de determinar su 

funcionalidad o potencialidad emancipadora, tomando en cuenta que la esencia 

emancipadora de estos Derechos trasciende o puede trascender su 

institucionalización.  

Cabe decir que tanto Derechos Humanos como el Desarrollo son dos 

conceptos con una cantidad ingente de literatura desde décadas atrás, bien sea desde 

la academia mayoritaria, como desde la Teoría Crítica. De hecho, la Universidad Pablo 

de Olavide desde el año 1998 tenía un extinto programa de Derechos Humanos y 

Desarrollo que fundara Joaquín Herrera Flores a fin de continuar enriqueciendo el 

conocimiento entre ambos conceptos y sus relaciones mutuas, al que el presente 

trabajo intenta dar una suerte de continuidad póstuma. No obstante, no existe tal 

volumen de trabajos que profundicen en la relación entre ambos conceptos de forma 

fehaciente y en las consecuencias que esa relación comporta para la plenitud 

potencial de actuación de los Derechos Humanos. A ese objeto, se hace necesario 

alcanzar conclusiones a partir de la distinción entre la semántica y la pragmática de 

los Derechos Humanos desde la comprensión de estos Derechos acorde con la 

división realizada por Joaquín Herrera Flores en varios de los trabajos de su prolífica 

bibliografía. Generalmente, los estudios existentes sobre la relación entre ambos 

discursos han sido enfocados en las violaciones de Derechos Humanos cometidas 

como parte de procesos productivos para el Desarrollo económico en muestra de 

contradicción entre ambos, sin la ambición de alcanzar conclusiones respecto de las 

estructuras discursivas que sostienen y naturalizan tales actividades considerando las 

violaciones como insignificantes excepciones, fruto de malas prácticas y no como 

consecuencias naturales y necesarias del funcionamiento del sistema. El presente 

trabajo, sin desmerecer esos trabajos precedentes, sino usándolos como baluarte de 

conocimiento, estudia la relación, influencia e injerencia entre los discursos del 



Desarrollo y los Derechos Humanos. El objetivo general de este trabajo es conocer si 

los Derechos Humanos conservan su potencialidad emancipadora o se han convertido 

en un instrumento del Desarrollo a partir de su formalización jurídica e el interior de 

este. A ese objeto, el presente trabajo comienza estudiando el nacimiento del 

Desarrollo como mecanismo de poder y la formalización de una idea de los Derechos 

Humanos con el objetivo de conocer si son parte constitutiva de este o autónoma. Esa 

idea de Derechos Humanos es distinguida en todo momento de otras comprensiones 

de los Derechos Humanos desde prismas emancipadores con el objeto de tener 

identificadas y separadas ambas cuestiones a fin de alcanzar nítidamente el objetivo 

arriba señalado. Al fin de responder al objetivo general son objeto de análisis tres 

políticas públicas seleccionadas como paradigmáticas de la relación entre ambos 

Discursos, con el fin de conocer la prevalencia de los Discursos en cada una de ellas.  

El Diamante Ético cimienta la investigación entre Desarrollo y Derechos 

Humanos y sirve como metodología para alcanzar el objetivo del trabajo recién 

señalado a través de la aplicación de sus categorías analíticas en los diversos 

apartados del trabajo. En la primera parte se expondrá y argumentará el marco teórico 

que sostendrá el análisis llevado a cabo en la segunda, donde el estudio de las 

políticas públicas seleccionadas se focaliza en los componentes del Diamante Ético 

de Joaquín Herrera seleccionados como más pertinentes para los temas objeto de 

este trabajo. Antes de exponer la pertinencia y contenido de estas categorías 

analíticas es oportuno señalar el Diamante Ético de Joaquín Herrera como la 

herramienta más adecuada en aras de justificar y alimentar la interdisciplinariedad del 

presente trabajo. Esta figura refleja el carácter relacional e interdependiente entre los 

múltiples elementos definitorios de los Derechos Humanos, lo que nos permite 

estudiarlos desde diferentes perspectivas como la institucional o jurídica y la esencial 

política como mecanismos de emancipación. El Diamante Ético representa un 

diamante transparente en el que en cada cara se observan los diversos elementos –

siempre sujetos a discusión– que inciden en la Dignidad Humana ordenados en varios 

estamentos, siendo la Dignidad el núcleo de la figura y por ende de los Derechos 

Humanos, de modo que siempre permanezca en la retina del investigador como meta 

de la lucha o análisis fruto de la aplicación pragmática de la herramienta. Esta 

herramienta, dada su interdisciplinariedad y su carácter relacional y complejo, permite 

analizar los Derechos Humanos y la relación que las diferentes categorías que los 



conforman tienen e influyen en el Desarrollo, de ahí la utilidad para que este trabajo, 

tomando siempre en cuenta que la respuesta al objetivo general resulte un aporte a la 

Dignidad Humana. El Diamante Ético nos permite analizar las políticas públicas 

seleccionadas desde la pluralidad de sus causas, acorde con las categorías elegidas 

de la misma como más relevantes para el objeto de estudio, a fin de conocer si los 

Derechos Humanos pueden erigirse en instrumentos contrahegemónicos o son 

funcionales al Desarrollo. De este modo nos permitirá evaluar y comprender las 

capacidades emancipadoras en los Derechos Humanos pese a su inserción al interior 

del discurso del Desarrollo y con ello su mayor aportación a la Dignidad Humana en 

cuanto meta final de la investigación y prisma de observación y análisis del Diamante 

Ético.  

A ese fin, el Diamante Ético nos permite visualizar los Derechos Humanos en 

toda su profundidad, amplitud, complejidad e interactividad en la situación concernida 

como parte de su concepción compleja, fruto de un proceso y contexto histórico 

determinado y de su carácter relacional. Si bien los Derechos Humanos acorde al 

Diamante Ético se comprenden como fruto de unos procesos sociales compuestos 

por la interacción entre un grupo de ideas o teorías e instituciones y procesos 

económicos donde interactúan las fuerzas y las relaciones sociales de producción, 

desde una visión más pragmática, tal y como aclara Manuel Gándara en su tesis 

doctoral, no es necesario entender los Derechos Humanos bajo todas las relaciones 

posibles, sino que se hace necesario realizar una selección de categorías sujeto de 

análisis adecuada acorde al objeto y objetivos del estudio. 

El presente trabajo llevará a cabo el estudio de las políticas seleccionadas, así 

como de las teorías sustentadoras de la invención del Desarrollo, en las categorías 

parte del Diamante Ético detalladas a continuación. Como parte del eje material del 

Diamante fue seleccionada la historia, frente al componente instituciones y 

narraciones del eje conceptual. Así:  

1- Historia: Es una categoría explicativa del contenido y los objetivos de las 

políticas públicas analizadas a partir de la consideración de las causas 

históricas más relevantes y decisivas que han influido en su sustancia 

actual, así como de los diferentes procesos históricos del que esas políticas 

descienden de forma más o menos directa y las modificaciones que se han 



derivado de los factores contingentes en esos procesos históricos. Justifica 

una comprensión del presente y las políticas públicas presentes como 

producto de diversos factores y luchas del pasado.   

2- Narraciones: Son los diferentes modos elegidos para relatar los hechos, los 

procesos, las situaciones y las posiciones de los creadores de estas 

narrativas en una circunstancia determinada y con unos objetivos más o 

menos explícitos vinculados a unos intereses. Estas narraciones son parte 

de la construcción discursiva y por ello parte constitutiva de sus objetivos y 

metas. Establecen el riel sobre el que se moverán las instituciones del 

Desarrollo y los Derechos Humanos legitimándolas acorde con los objetivos 

de control global del Desarrollo. El estudio y análisis de la narrativa 

discursiva, así como institucional en colaboración con el componente 

precedente, aportará luz a los objetivos e intereses de esta y el discurso que 

los ha construido.    

3- Instituciones: Este componente del Diamante Ético es el marco político-

normativo en el que se estudian, articulan, ejecutan e imponen, mediante la 

coacción y el convencimiento, las políticas decisivas para la instauración y 

el sostenimiento tanto de los discursos de Desarrollo como de Derechos 

Humanos. En este sentido, se llevará a cabo un análisis de la categoría 

instituciones estudiando las más directamente involucradas en la 

instauración del Desarrollo, atendiendo con especial interés los 

antecedentes históricos de las mismas y las narrativas utilizadas en cada 

momento histórico. Ello nos otorgará la riqueza conceptual y posicional 

necesaria para atender las instituciones promotoras y ejecutoras de las 

políticas seleccionadas para el análisis.   

 

Para responder a la pregunta de cuál es la posición de los Derechos Humanos 

en el Desarrollo se lleva a cabo una investigación documental de la ejecución de las 

políticas públicas seleccionadas a partir de un marco teórico expuesto en los primeros 

compases de este trabajo. Ello dará luz de a cuál de ambas cuestiones se da 

prevalencia en esas políticas públicas para determinar si los Derechos Humanos 

conservan sus virtudes emancipadoras o acaban sometidos a las directrices del 

discurso del Desarrollo.  



Antes de proceder al análisis de esas políticas públicas y a fin de alcanzar uno 

de los objetivos específicos, el trabajo comienza exponiendo el modo en que el 

Desarrollo se instaura como mecanismo de poder hegemónico, para posteriormente 

evaluar el papel de los Derechos Humanos en ese proceso de instauración 

desarrollista. El momento histórico en que se produce ese establecimiento, por su 

especial significación, las narrativas para conocer tanto objetivos de la instauración 

del Desarrollo como continuidades y discontinuidades con procesos y narrativas 

históricas precedentes y la decisiva importancia de la institucionalización en términos 

materiales y conceptuales, suponen los tres baluartes fundamentales del Diamante 

Ético para comprender ese nacimiento del Desarrollo como mecanismo de poder y la 

influencia y la posición de los Derechos Humanos en él.    

El proceso de establecimiento del Desarrollo consta de dos fases. La primera 

consiste en el advenimiento e instauración del Desarrollo en cuanto instrumento 

hegemónico de poder y se sostiene bajo la teoría de la “Invención del Desarrollo” de 

Arturo Escobar. En lo que a la “invención” del Desarrollo respecta, es de especial 

interés exponer el modo en que es establecida conforme a los postulados de Foucault 

desarrollados en la obra de Arturo Escobar para alcanzar la triada: verdad, saber, 

poder. Se expone el Desarrollo como una continuidad a los pretéritos modelos de 

explotación colonial mediante una narrativa distinta a la imposición por la fuerza, 

siendo realizado a través de mecanismos de convencimiento, cooptación y cierta 

coerción, estructurando la despolitización del discurso y con ello las políticas a 

complementar para su alcance. El objetivo no es otro que el Desarrollo quede 

racionalizado como parte del imaginario social global con las características referidas 

por Gilbert Risk, siendo con ello una realidad irrebatible que dificultará sobremanera 

el surgimiento de movimientos contrahegemónicos. Este proceso se realiza mediante 

una institucionalización financiera y política a nivel internacional, coadyuvada a un 

proceso académico guiado y fortalecido por los economistas del Desarrollo, que se 

instituyen como fundamentales para lograr la victoria intelectual en contraposición a 

los postulados del Desarrollo de ideología marxista. Ambos mecanismos 

institucionales serán expuestos como muestras de un mismo proyecto de poder, pese 

a las diferencias existentes en el proceso de elaboración y contenido de la 

institucionalidad financiera y política, equivalentes a los procesos de instauración del 

Desarrollo en cuanto herramienta hegemónica y creencia occidental respectivamente. 



A ese fin, el discurso del Desarrollo se va estructurando como mecanismo de poder 

desde la institucionalidad financiera y política internacional, para después ejecutarse 

disciplinariamente en los diversos estamentos nacionales. La Planeación del 

Desarrollo es ejemplo fehaciente de la injerencia de la institucionalidad internacional 

en la nacional hasta lograr la apropiación del Desarrollo como discurso natural e 

ineludible hacia el Desarrollo. Por el mismo motivo se relata el modo en que ese 

proceso internacional-nacional de Planeación se implantó en Colombia desde la 

institucionalidad internacional, hasta ser apropiada y realizada autónomamente por 

las instituciones nacionales. Este apartado concluye dibujando el decisivo papel del 

Estado en cuanto actor fundamental, tanto en lo que a instauración del Desarrollo a 

nivel nacional respecta, como en promoción del crecimiento económico, baluarte 

fundamental del Desarrollo. Es importante destacar esta participación dado que el 

papel del Estado en los asuntos del Desarrollo se conjugará con el que se le otorga 

en la protección de los Derechos Humanos, evidenciando que ambos discursos son 

parte de un todo global. 

El análisis del papel de los Derechos Humanos en el Desarrollo se lleva a cabo 

desde una comprensión de estos desde dos prismas confrontados: en cuanto parte 

constituyente y sostenedora del discurso del Desarrollo y en cuanto posible 

herramienta contrahegemónica, elementos alrededor de los que girará en los 

siguientes capítulos el estudio de los casos seleccionados. Son dos narrativas 

contradictorias y que confrontan lo existente frente a lo prospectivo. Con el fin de 

arrojar luz sobre el primero de los puntos y su establecimiento como instrumento 

hegemónico o de “creencia occidental” se estudia el proceso de elaboración, las 

posiciones ideológicas y motivaciones discrepantes que, junto al estudio del contenido 

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (en adelante DUDH), dará luz 

de hasta qué punto la institucionalización de los Derechos Humanos guarda relación 

en términos ideológicos, objetivos y prácticos con la narrativa del Desarrollo. El fin no 

es otro que elucidar hasta qué punto puede decirse que ambos forman parte de un 

todo común con el objetivo de control y poder global y que por tanto los Derechos 

Humanos son un instrumento más del Desarrollo. El análisis de la formalización 

juridificada en ese momento de una idea de los Derechos Humanos particular se 

contrapone con una argumentación teórica desde posiciones críticas de diversos 

autores, que dibujan las posibilidades de un uso emancipador y sus respectivas 



fundamentaciones que trascienden y superan las posibilidades circunscritas a lo 

institucionalizado. Conocer este otro modo de comprender los Derechos Humanos y 

sus posibilidades emancipadoras permitirán en el análisis de las políticas públicas 

seleccionadas evaluar su adscripción al Desarrollo o a la Dignidad Humana 

trascendiendo el modo en que estos Derechos han sido formalizados. Con ello 

quedará delimitado el campo de estudio de los Derechos Humanos respecto del 

Desarrollo y el posible uso funcional al mismo de estos Derechos, así como sus 

posibilidades contrahegemónicas. El proceso Neoliberal acaecido a nivel global ha 

sido comprendido en el presente trabajo como una segunda fase del discurso del 

Desarrollo. La fase Neoliberal será explicada de acuerdo con la teoría de Laval y 

Dardot como “Una nueva razón del mundo” enmarcado en la “estrategia sin sujeto” de 

Foucault. Tras la exposición de sus características y objetivos se realizará una 

comparativa con la caracterización realizada en la primera de las fases y cuáles son 

los principales cambios respecto de esta y del papel de los Derechos Humanos en 

ella, así como en la institucionalidad desarrollista fruto del cambio de coyuntura 

internacional. Cambia de manera trascedente el papel del Estado, cejando en 

responsabilidades propias de un Estado de Bienestar hacia uno de garante de 

intereses privados y preservación de la competencia. Esta modificación en el interior 

del Desarrollo conlleva una modificación sustancial de la comprensión de los 

Derechos Humanos y las responsabilidades institucionales respecto de estos. Se 

indagará cuáles son estos cambios de comprensión de los Derechos Humanos en el 

Neoliberalismo desde un punto de vista teórico y cuál fue la respuesta práctica a este 

nuevo modo de concebirlos, tanto desde la institucionalidad internacional establecida 

para su promoción y defensa como desde la dimensión nacional. En la 

institucionalidad financiera se expone cómo el cambio gravita alrededor del concepto 

Gobernanza y las medidas ad hoc del mismo a fin de dar continuidad y fortalecer la 

narrativa del Desarrollo de acuerdo con la caracterización de Gilbert Rist ; intenta 

fortalecer la despolitización del Neoliberalismo y la consiguiente necesidad perentoria 

de llevar a cabo las medidas requeridas conforme alos requisitos desarrollistas, 

medidas que pudieran motivar en movimientos contra hegemónicos fundados en los 

Derechos Humanos. Para evitar estos movimientos la institucionalidad adopta una 

fachada de preocupación social, contraviniendo uno de los cambios parte de esa 

nueva fase de Desarrollo como fue omitir cualquier intención de adoptar 

responsabilidades internacionales hacia el Desarrollo. En lo que respecta a la 



institucionalidad política se hace una evaluación de un intento de integrar el discurso 

del Desarrollo y Derechos Humanos como medio de abortar la potencialidad 

emancipadora de los segundos.   

El capítulo segundo comienza con un relato histórico del modo en que el 

Desarrollo y los Derechos Humanos se implantaron en Colombia. Este insumo de 

historicidad fundada en el Diamante Ético permite conocer las situaciones pasadas 

que han influido de forma decisiva en las políticas públicas seleccionadas como 

paradigmáticas de la relación Desarrollo-Derechos Humanos objeto de nuestro 

trabajo. El periodo en que son seleccionados los casos y el objeto del análisis en el 

presente trabajo es el primer periodo presidencial del gobierno Santos 2010-2014. 

Esto se debe a que supuso un cambio de gobierno que a raíz de su investidura y 

primeras decisiones políticas se supo decisivo. El cambio de gobierno resultante en 

un punto de inflexión histórico en la historia política de Colombia se debe no sólo a la 

vocación de este gobierno de alcanzar acuerdos de Paz con las guerrillas del país, 

sino también porque de ese impulso negociador dimana una modificación plena 

respecto de la política de Derechos Humanos llevada a cabo en el país hasta ese 

momento. De ese modo se establece un nuevo enfoque de estos Derechos no sólo 

alrededor del conflicto interno y sus violaciones de una u otra parte, sino de una forma 

más integral y por ello relacionada de una forma diferente con las vicisitudes alrededor 

del Desarrollo. Ello dota de mayor trascendencia al estudio de ese periodo de gobierno 

con el fin de conocer si conlleva un cambio en el contenido del Desarrollo o trasciende 

la relación entre ambos cambios.  

En los capítulos tercero, cuarto y quinto de este trabajo se analizan 

respectivamente las políticas seleccionadas y el método de análisis de cada una de 

ellas es el siguiente: 

-Tratado de Libre Comercio Unión Europea-Colombia (en adelante TLC UE-

Colombia): La elección de un TLC como objeto de análisis se comprende y justifica 

como paradigmático de la relación Desarrollo-Derechos Humanos por dos razones 

fundamentales: La primera es su esencia en cuanto ejemplo fehaciente y producto 

constituyente de un Desarrollo Neoliberal que fruto de su ejecución tiene como 

consecuencia violaciones de Derechos Humanos en aparente contradicción germinal 

entre Desarrollo y Derechos Humanos. Por otro lado, la narrativa manifestada en este 



TLC de que su principal o única función no es la comercial desarrollista, sino que tiene 

también vocación sociopolítica de mejora en las condiciones de vida de los 

ciudadanos parte del Tratado (Derechos Humanos) alimenta la justificación de la 

elección de este TLC como objeto de análisis. Es decir, una considerable distancia 

entre la semántica y la pragmática respecto de los TLCs y su relación con el comercio, 

tal y como reflejaba Joaquín Herrera en sus escritos.  

En lo que a la metodología de análisis de este TLC respecta, al objeto de 

evaluar la posición de los Derechos Humanos en estos Tratados en relación con su 

vocación comercial-desarrollista, el capítulo se enfoca en tres elementos: Primero, 

vincular el Comercio al discurso del Desarrollo y evaluar su adscripción o 

confrontación esencial para con los Derechos Humanos. A continuación, del uso a 

partir de la firma del TLC, los antecedentes históricos y las respectivas narrativas de 

la denominada cláusula de Derechos Humanos se evalúa hasta qué punto sitúan 

estos Derechos en una situación de prevalencia en relación con el Comercio-

Desarrollo o, por el contrario, es poco más que un elemento simbólico que pueda 

legitimar el Comercio y con ello el Desarrollo. Por último, se realizará un análisis 

jurídico del contenido en el TLC de los Derechos a la Salud, Derechos Laborales y 

Medioambientales en aras de conocer si tienen prevalencia por encima de 

necesidades comerciales o carecen de cualquier efectividad jurídica limitadora del 

Comercio. Ambos elementos se analizarán usando la relación entre las tres categorías 

seleccionadas: historia, instituciones y narrativas a fin de lograr el objetivo. De la suma 

de estos análisis tendremos indicios notorios de la prevalencia dada por este TLC en 

cuanto instrumento del Desarrollo en la dicotomía Desarrollo-Derechos Humanos y de 

ahí conocer si los Derechos Humanos juegan un papel emancipador o colaborador del 

Desarrollo.  

-Plan Nacional de Empresa y Derechos Humanos en Colombia: Este plan es 

producto del pulso llevado a cabo desde hace décadas en la esfera internacional entre 

los apóstoles de una necesaria obligatoriedad jurídica como requisito necesario para 

el logro de un comportamiento conforme alos Derechos Humanos por parte de las 

Empresas, frente a aquellos que abogan por convencer a las Empresas de la 

necesidad bajo criterios éticos o económicos de evitar actividades que puedan derivar 

en violaciones de Derechos Humanos. La dicotomía voluntariedad-exigibilidad no es 

sino una confrontación entre dos narrativas de los Derechos Humanos contrapuestas, 



la de estar sometidos al Desarrollo o en posición de igualdad o superioridad respecto 

de este, asunto a evaluar en el presente trabajo. 

El análisis del Plan se va a llevar a cabo como resultado de una suma de 

diversas propuestas históricas proferidas por instituciones internacionales y sus 

respectivas narrativas e intenciones respecto de la dicotomía Desarrollo-Derechos 

Humanos, que serán evaluadas en ejercicio del Diamante Ético a fin de conocer qué 

objetivos persigue este Plan, analizando su contenido, la institucionalidad que lo 

elabora y la narrativa que lo soporta, teniendo siempre presente la relacionalidad de 

esos componentes parte del Diamante Ético como método de conocer su valor para 

la defensa de la Dignidad Humana en la realidad colombiana.   

Su análisis nos va a permitir, evaluando las posiciones a favor o contra la 

exigibilidad jurídica como muestra de prioridad de los Derechos Humanos frente al 

Desarrollo y viceversa conocer la narrativa histórica sobre la dicotomía Empresa-

Derechos Humanos en la institucionalidad internacional de Derechos Humanos y otras 

instituciones más vinculadas al Desarrollo, así como el influjo de aquella en la 

nacional, otorgando indicios valiosos para la evaluación objeto de este trabajo en las 

dos esferas territoriales. Si se considera, además, que en el caso de Colombia este 

plan es parte de un proceso mayor de cambio de toda la política pública de Derechos 

Humanos resulta si cabe más pertinente conocer tanto las motivaciones como los 

objetivos y contenidos del Plan en cuestión, así como de toda la nueva política pública 

de Derechos Humanos colombiana, que aportará luz a la posición y papel que los 

Derechos Humanos juegan en este campo medular del Desarrollo. El análisis 

realizado del Plan se ejecutará en relación con las posiciones Voluntariedad- 

Exigibilidad hacia la actuación empresarial y comprendiendo el Plan como producto 

de unos antecedentes de políticas públicas nacionales en la materia, derivados a su 

vez de los antecedentes históricos de la institucionalidad internacional que modulan 

esa bifurcación Voluntariedad-Exigibilidad de acuerdo con unos intereses 

desarrollistas.  

-La Consulta Previa, Libre e Informada: La importancia del análisis en 

profundidad de este instrumento de cara a lograr conclusiones que sostengan la 

funcionalidad o capacidad emancipadora de los Derechos Humanos respecto del 

Desarrollo radica en que este instrumento puede ser comprendido como una 



herramienta originariamente emancipadora que ha sido institucionalizada. A fin de 

alcanzar nuestro objetivo resulta necesario conocer si de su trasposición jurídica o de 

la práctica en Colombia se desentraña una cooptación hegemónica del mismo 

contrario a su misma esencia. Ello avalaría la imposibilidad de que los Derechos 

Humanos en cualesquiera usos que se haga de ello al interior de la institucionalidad 

del Desarrollo acaban sirviendo a este, desde un sentido práctico o bien simbólico. El 

capítulo comienza exponiendo el origen de la Consulta desde una perspectiva 

histórica, fundado en el componente historia del Diamante Ético, para evidenciar su 

carácter e intencionalidad ab Initio y cotejar hasta qué punto su procedimiento de uso 

histórico, objetivos y características legitiman y alimentan el uso en la actualidad o 

bien no hay motivos para avalar una continuidad entre ambos. A fin de aportar luz en 

esa disyuntiva se hace necesario conocer la narrativa institucional en los diferentes 

momentos históricos parte de la explicación. A partir de ese momento se analizan las 

diferentes capacidades potenciales y dimensiones de la herramienta desde una 

perspectiva teórica, acercando las mismas a una dimensión hegemónica o 

contrahegemónica de acuerdo con las respectivas narrativas institucionales. Una vez 

completada esta etapa teórica se expone y analiza el modo en que estas narrativas 

se han reflejado en Colombia desde la Constitución de 1991 hasta la actualidad, 

tomando como elemento nuclear del análisis, la necesidad del consentimiento en 

cuanto baluarte emancipador del instrumento y como objeto decisivo del mismo la 

hermenéutica jurisprudencial colombiana, completado con el cuerpo restante de 

capacidades posibles en la referida dicotomía hegemonía y contrahegemonía.      

 

 

 

 

 

 

 

 



I. DESARROLLO Y DERECHOS HUMANOS: ENTRE LA 

COMUNIDAD DE INTERESES Y LA OPOSICIÓN 
 

En el presente capítulo se van a exponer las bases teóricas, conceptuales y de 

contenidos sobre las que se va a edificar todo el trabajo. Esto se va a realizar 

exponiendo de forma separada los dos conceptos alrededor de los que gira el presente 

trabajo en dos fases históricas para su adecuada comprensión. Se explica 

profundamente los cambios acaecidos en cada uno de esos periodos en los conceptos 

objeto de estudio y en la influencia de uno sobre otro en ambos. El análisis histórico 

viene derivado directamente de la categoría del mismo nombre del Diamante Ético 

como método de conocer el uso dado a ambos conceptos en el presente conociendo 

su devenir histórico, asunto decisivo para su adecuada comprensión. En ese devenir 

histórico se investigarán con especial atención sus instituciones, así como las 

narrativas para justificar y legitimar las actividades llevadas a cabo por esas 

instituciones en ese proceso histórico. Con ello se explica la utilidad de la selección 

de esas categorías conformadoras del Diamante Ético.  

El objetivo del capítulo no es otro que estudiar y conocer cuál ha sido la relación 

entre esos conceptos en esas dos grandes fases de instauración y evolución del 

Desarrollo. Comprendido esto, el análisis de las políticas seleccionadas y su 

aplicación en Colombia en los capítulos siguientes de este trabajo permitirá responder 

a la pregunta de hasta qué punto los Derechos Humanos mantienen su potencial 

emancipador pese a ser parte del discurso del Desarrollo, objetivo de nuestro trabajo. 

Para ello se antoja necesario discriminar entre las capacidades emancipadoras de los 

Derechos Humanos frente a la dimensión normativa que se les ha otorgado al 

integrarles en el proceso de constitución del Desarrollo, asunto que se detalla también 

en este primer capítulo.  

Para la exposición sobre ambos conceptos y su relación se estudia la coyuntura 

histórica en que ambos conceptos son institucionalizados, cuáles son las motivaciones 

y objetivos de esa institucionalización, su contenido y sus características 

fundamentales, así como la relación existente ab initio entre ambos conceptos para el 

establecimiento de una hegemonía de poder. Se pone especial detalle en comprender 

el modo en que el Desarrollo en cuanto mecanismo de poder es llevado a cabo como 

parte de una “invención” y su evolución en la fase Neoliberal. Como parte de ese 



proceso se evalúa el modo en que los Derechos Humanos quedaron insertos dentro 

de su institucionalidad, así como la motivación, su contenido y posibilidades de 

hacerse efectivos. Este análisis de la institucionalización de los Derechos Humanos 

se lleva a cabo a fin de conocer la posible funcionalidad emancipadora de los mismos 

o su instrumentalización desarrollista. En la fase Neoliberal se observará cómo los 

cambios institucionales y las narraciones que los acompañan influyen a su vez a los 

Derechos Humanos.  

 

I.1. Desarrollo: La construcción de discurso para un Orden Mundial  

 

Si bien el concepto Desarrollo tiene múltiples acepciones, su significado en cuanto 

mecanismo de poder y control global ha sido desarrollado fundamentalmente por los 

miembros de la Teoría Crítica entre los que se destaca la Escuela de Frankfurt. Desde 

una perspectiva no tan economicista es digno de ser destacado Arturo Escobar, que 

expone la existencia de una “Invención del Desarrollo”, como un proceso llevado al 

final de la Segunda Guerra Mundial del que emergen nociones como “subdesarrollo” 

y “tercer mundo”2. Esta invención es parte necesaria de la creación de un discurso de 

poder alrededor del concepto Desarrollo que redefine las estructuras de poder 

globales. De esta construcción en cuanto mecanismo de poder, no forma parte la 

concepción de Desarrollo desde el prisma soviético, que, sin embargo, comparte 

buena parte de las características y objetivos de este, expuestas a continuación. Ello 

llama a diferenciar el Desarrollo hegemónico liberal guiado por Estados Unidos (en 

ocasiones USA) y Europa del Desarrollo como concepto sociocultural o “creencia 

occidental” conforme alos postulados de Gilbert Rist, cuyas características sí son 

comunes a los países referidos, además de al bloque soviético. Así, el Desarrollo, en 

cuanto mecanismo de hegemonía liberal, promueve la racionalización del concepto 

como “creencia occidental”, pero lo utiliza como una estrategia hegemónica de control 

global adhiriendo a la anterior el libre mercado como la forma de impulsar el 

crecimiento económico, elemento ineludible de la citada creencia.    

 
2 Parte de esta construcción discursiva como mecanismo de poder en A. Escobar,” Power and visibility: 
Development and the invention and management of the Third World”. Cultural Anthropology, vol. 3, n4, 
pp. 428-443.  1988 



La construcción de este discurso como mecanismo de poder3 se realiza 

dibujando el Desarrollo como verdad impostergable, racional y natural sin alternativas 

definidas dentro de un método de crecimiento económico ad hoc a esa realidad, 

asunto principal de distinción para con el Desarrollo de perspectiva soviética. El 

establecimiento de dispositivos, técnicas y mecanismos de saber que elaboran y 

establecen esa verdad como el único conocimiento válido, excluyendo y aislando 

fácticamente a aquellos que se queden fuera del marco de esa verdad construida, es 

parte de la construcción del Desarrollo como mecanismo de poder.  

El establecimiento del Desarrollo como verdad se llevó a cabo mediante una 

doble vía: la vía material de institucionalización (financiera, jurídica y política) y la 

ideológica (académica). Esta implementación emana desde la institucionalidad 

internacional para posteriormente permear todas las instituciones y mecanismos 

(sociales, jurídicos, políticos y económicos) nacionales, fruto de la construcción de 

poder relacional Foucaltiano. Su objetivo no es otro que, controlar, seleccionar y 

distribuir los diversos mecanismos sociales para alcanzar el establecimiento del 

Desarrollo como verdad, mediante un cierto número de procedimientos “que tienen 

por función conjurar los poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y 

esquivar su pesada y temible materialidad”4. Esto es, que la verdad establecida como 

mecanismo de poder no pueda ser cooptada por intereses espurios a los establecidos 

por los Estados Unidos de América junto a otros países Occidentales, ya que “esta 

voluntad de verdad basada en un soporte y una distribución institucional tiende a 

ejercer sobre los otros discursos —hablo siempre de nuestra sociedad— una especie 

de presión y como un poder de coacción”5. 

La meta de esta invención del Desarrollo es seguir teniendo la capacidad de 

controlar el mundo con medios diferentes a los usados hasta ese momento, mediante 

la inclusión de los nuevos conceptos citados y sus valores y prácticas ad hoc, que 

agrupan a conjuntos de ciudadanos alrededor de unas características determinadas6. 

 
3 M. Foucault, “Power/Knowledge”, Pantheon Books, New York, 1980 y aplicable a Oriente E. Said, 
“Orientalismos”, Feltrinelli, 1999.   
4 M. Foucault,” El orden del Discurso”, Tusquets, Buenos Aires, 1992, pág. 5.   
5 Ibidem pág. 11. 

6 Jesús Abellán en su tesis aduce que el Desarrollo no nace aquí, sino que ya en el S. XVII existía una 
“incipiente teoría del desarrollo”, pero como él mismo aduce el concepto hegemónico actual de 
Desarrollo no es heredero directo de los anteriores o no del todo, dado que por el momento de inflexión 
histórico en que se produce, su contenido y objetivos iba a conllevar unas trasformaciones más amplias 

 



A este proceso de subjetivación y control Geof Wood lo denominó como “labelling” en 

cuanto “procesos de control, regulación y gestión que generalmente son desconocidos 

para los mismos actores”7.  

La construcción del Desarrollo fue realizada bajo una presunción colaborativa 

de los países ricos hacia los pobres8 y la necesidad de superar la fase de 

“subdesarrollo” que conlleva permanecer en el lugar indebido. El nuevo modo de 

control social y de ejercicio de poder se diferencia del ejercido en épocas precedentes 

acorde al nacimiento de lo que Foucault denominó biopoder. Acorde com esa teoría: 

“el poder del soberano en épocas medievales y de la primera modernidad era el poder 

de hacer morir y dejar vivir, el poder del Estado totalitario, que es el Estado del 

biopoder, es el poder de hacer vivir y dejar morir. Foucault distinguió aquí una 

convincente asimetría”9. En su relación con el Desarrollo ello derivará en que los 

ciudadanos sean “gobernados no por el derecho, sino por la técnica, no por la ley sino 

por la normatización, no por el castigo sino por el control”10.  

 Para el logro del establecimiento del discurso desarrollista en clave de verdad 

resultan fundamentales tanto la institucionalidad política y financiera, como la 

apropiación de su esencia y valores por parte de toda o buena parte de la ciudadanía, 

fruto de una tarea global y permanente de afirmación como racionalidad (verdad en 

teoría foucaultiana) y de su contrario el subdesarrollo como la fase a superar (lo 

prohibido, lo inválido, conforme aesa misma teoría). La primera ejerce un control 

disciplinario desde la esfera internacional con el fin de que los Estados sean parte y 

no se salgan de la verdad impuesta. Este control disciplinario, al realizarse desde la 

institucionalidad internacional no es tan férreo como el que los Estados ejercerán 

 
y rápidas que las facultadas hasta ese momento. En J. Abellán, Hacia un nuevo concepto de desarrollo. 
Análisis crítico de los informes sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 2000-2005, Tesis Doctoral Universidad Pablo de Olabide, Sevilla septiembre de 2011.  
7 G. Wood”, The policitcs of development labelling”, Development and Change, vol. 16, 1985, pp.347-
373, pág 474.  
8 Esto se observa con especial nitidez en el discurso inaugural del presidente Harry Truman de 20 de 
junio de 1949 que, tras hacer una diagnosis de problemas como la carencia de alimentos y muerte por 
enfermedades de la mitad de la población mundial, expone como solución al mismo un programa de 
Desarrollo que aumente la producción a través del conocimiento científico y técnico. En H. Truman, 
“Public papers of the president of The United States, 1964. 
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=13282 última visita 20 de junio de 2018.  Como vemos, 
evidencia ese camino lineal hacia la modernidad, esa necesidad de rechazar el primitivismo económico 
y asume la responsabilidad de USA de dirigir este proceso de Desarrollo.    
9 E. Mendieta, “Hacer vivir y dejar morir: Foucault y la genealogía del racismo”, Tabula Rasa, núm. 6, 
enero-junio, 2007, pp. 138-152, pág. 146.  
10 CFR. M. Foucault, “Historia de la sexualidad”, Londres, 1979.  

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=13282


sobre sus ciudadanos; logra, por un lado, evitar la aparición de Estados anti-

sistémicos, así como que los Estados obedientes ejerzan la disciplina a nivel 

nacional11 de acuerdo a las directrices economicistas del Desarrollo, por otro. Para la 

apropiación social de su esencia y valores, será de especial importancia, junto a las 

tácticas disciplinarias, el papel de la academia en la creación y propagación de una 

verdad universal con una metodología de apariencia científica. 

La distinción previamente referida de “primer y tercer mundo” o “desarrollado y 

subdesarrollado”, esconde la diferenciación y división de épocas pretéritas entre 

cristianos y no cristianos o entre civilización y barbarie12. Antiguamente, las diferencias 

servían de mecanismo de legitimación de cualquier tipo de medida a imponer sobre 

los que se sitúan fuera del discurso oficial, mientras que en la actualidad les conmina 

a que asuman su destino autónomamente en una mezcla de apropiación-

consentimiento del discurso. Con esa distinción, la sociedad es estratificada y 

empujada a adherirse al discurso desarrollista, siendo los conceptos frente a los que 

se confronta el diablo del que huir por parte de todo ciudadano mediante todos los 

medios a su alcance. Es la diferenciación entre el discurso verdadero frente al discurso 

falso, al discurso prohibido, al discurso de la locura, la verdad frente al vacío, que de 

acuerdo con Boaventura de Sousa es el abismo establecido más allá del conocimiento 

moderno13. Quedarse fuera del discurso verdadero supone la equivalencia discursiva 

de dejar morir en términos del biopoder, por no haberse adherido a la verdad 

discursiva. El proceso de afirmación (verdad) y exclusión denotan que el discurso del 

Desarrollo es un instrumento de Poder, ya que tal y como expresaba Michel Foucault 

“las prohibiciones que recaen sobre él, revelan muy pronto, rápidamente, su 

vinculación con el deseo y con el poder”14 y fuerzan a las personas “a ajustar su 

comportamiento, a redefinir el modo en que se presentan con el fin de manejar su 

acceso exitosamente15”.  

 
11 Negri en su obra Imperio ya expone cómo “El disciplinamiento fijó individuos dentro de instituciones, 
pero no logró consumirlos completamente en el ritmo de las prácticas productivas y la socialización 
productiva; no alcanzó el punto de impregnar por completo la conciencia y los cuerpos de los individuos, 
el punto de tratarlos y organizarlos en la totalidad de sus actividades”. A. Negri y Hardt, T.” Imperio”, 
Harvard University Press, Cambridge, Massachussets, 2000, pág. 26.  
12 R. Grosfoguel,” Hacia un pluri-versalismo transmoderno decolonial”, Tabula Rasa n 9, Bogotá 2008.  
13 B. Santos, “Para descolonizar Occidente. Más allá del pensamiento abismal”, Prometeo, Buenos 
aires 2010.  
14 Op. Cit. n 3, pág. 6. 
15 Op. Cit. N 4, pág. 352.  



Para que el Desarrollo sea efectivo es necesario que en el imaginario social 

popular esta realidad expuesta como verdad racional sea apropiada de este modo. 

Estos nuevos conceptos, a medida que sean asumidos como racionales por la 

colectividad habrán logrado el consentimiento popular, que, junto a la coerción, son 

dos elementos necesarios para la imposición hegemónica, siguiendo la teoría de 

Gramsci aplicada por Cox a la institucionalidad internacional16. Para el logro del 

consentimiento social, el Desarrollo promete una mejora en la calidad de vida de esos 

ciudadanos, en tanto en cuanto se comporten y actúen conforme aunos valores y una 

cultura inducidos exógenamente por los países promotores del sistema, entre los que 

se destaca Estados Unidos. A través de la institucionalidad promotora se dibuja la 

apariencia del Desarrollo como logro colectivo a alcanzar por parte de la comunidad 

internacional, haciendo creer un falso compromiso de los países más poderosos para 

con los más necesitados. El convencimiento se logra mediante la creación de verdad 

por las dos vías tratadas en los apartados a continuación, esto es, la academia y la 

institucionalidad internacional. Como parte de esa construcción de verdad surgen 

mecanismos disciplinarios que llevan a los Estados a sentirse objeto de una 

observación e injerencia permanente por parte de la institucionalidad internacional que 

Foucault dibuja equiparándolo al panóptico de Bentham17. Alcanzar la creencia de 

observación permanente conllevará que los Estados, así como los ciudadanos en la 

esfera nacional, serán más útiles en tanto más observados se sientan, dado que ello 

les hará más obedientes y con ello más productivos18. Les convertirá en sujetos de 

producción para un crecimiento económico permanente. En el ámbito nacional, los 

Estados jugarán un papel decisivo tanto en la construcción de verdad y fomento del 

crecimiento económico, como de imposición disciplinaria en clara colaboración con 

las elites de los diversos países en que se implanta19.  

 
16 Relación consentimiento y coerción como imagen del poder del Centauro en R. Cox, “Gramsci, 
hegemony and international relations: An Essay in method”, Millenium: Journal of International Studies, 
vol 12 n 12, pág. 164.   
17 M. Foucault, “La verdad y las formas jurídicas", Barcelona, Gedisa Editorial Conferencia, págs.98 
y99.  
18 M. Foucault, “Vigilar y castigar nacimiento de la prisión", México, Siglo Veintiuno Ediciones, 1976, 
págs. 114 y 115.  
19 Lo que sería en palabras de Santos y Mendes un “Norte epistémico y político en el Sur global 
geográfico” frente al Sur Anti-Imperial que también existe en el Norte geográfico dinamitando la 
comprensión geográfica de los conceptos Norte y Sur para pasar a ser comprendidos en función de ser 
víctimas o favorecidos por la globalización, colonialismo y patriarcado, en B. De Sousa y J.M.Mendes, 
“Prefacio” en “Demodiversidad. Imaginar nuevas posibilidades democráticas”, Akal, Madrid, 2007, pág. 
6.  



En el momento en que el convencimiento y la consiguiente apropiación es 

alcanzada, las sociedades de los diferentes países permitirán la aceptación de toda 

medida que sus gobernantes impongan para dar continuidad a ese discurso y al logro 

del Desarrollo20, incluso medidas que pudieran ser comprendidas como violadoras de 

los Derechos Humanos21. La apropiación del discurso del Desarrollo como racional 

respondería perfectamente al concepto de Hegemonía desarrollado por Pablo 

Iglesias, que lo concibe como “el poder adicional del que goza el grupo dominante 

para hacer coincidir sus intereses con el interés general”22. Con esta subsunción a los 

valores hegemónicos, los países del Tercer Mundo son presa de la denominada por 

Enrique Dussel como “falacia desarrollista”, en la que el esclavo se siente como un 

señor libre en una etapa juvenil sin comprender que la situación de hecho es la clásica 

dialéctica de la dominación23. Pese a ocurrir unos siglos después se extrae un 

paralelismo claro con los argumentos culturales de usurpación de las Soberanías en 

la época colonial referidos por Anthony Anghie, sin existir en la actualidad la coerción 

directa del derecho a la guerra contra aquel que se oponga a las prácticas impuestas24.  

La estrategia alrededor de la construcción del discurso del Desarrollo, ideada y 

concebida principalmente en Europa Occidental y Estados Unidos, con el transcurrir 

de los años se ha impulsado de forma especialmente fervorosa en ese otro de los 

conceptos aparecidos en esta nueva era desarrollista, como es el Tercer Mundo25. La 

apropiación por parte de los países del Tercer Mundo del concepto Desarrollo en 

cuanto eje sistémico va ligada a una idea del profesor Balakrishnan Rajagopal de creer 

en el Desarrollo como “argumento para el cambio en la política económica mundial y 

el derecho internacional”, que posteriormente ha derivado en permutaciones hasta 

 
20 Gilbert Rist dibuja esta apropiación como parte de la obligación de todo creyente a comportarse de 
una manera cuando las creencias son eficaces, como parte de su teoría de comprender el Desarrollo 
como una religión moderna.  
21 La aplicación de unas medidas establecidas como necesarias para el logro del Desarrollo, por 
crueles que puedan ser, se observan de forma límpida en Latinoamérica y en Colombia en la 
denominada Década Perdida cuestión que será expuesta in extenso en la exposición del caso 
colombiano. Asimismo, en la actualidad se ha observado nítidamente esa misma argumentación e 
imposición del mismo tipo de medidas en clave de necesidad en la Unión Europea (tanto así como UE) 
al dictado de sus instituciones financieras principales. 
22 P. Iglesias, Programa la Tuerka https://www.youtube.com/watch?v=CSCwfD9wEQk última visita 27 
de abril de 2015 

23 E. Dussel, “Filosofía de la liberación: Desde la Praxis de los oprimidos”, Liberación-Libertação, 
n.2,1991, pp. 33-49, pág. 36.  
24 Sobre cómo se invierten la responsabilidad de violación de los Derechos Humanos justificando el 
derecho a la guerra F. Hinkelammert, “La inversión de los derechos humanos: el caso de John Locke”, 
Pasos n 85, 1999, pp-20-35.  
25 IbIdem, Págs.23 y 24.   

https://www.youtube.com/watch?v=CSCwfD9wEQk


ejercer una función hegemónica26. Esta concepción supondría haber confiado en las 

capacidades emancipadoras del Desarrollo, que finalmente acaba respondiendo no a 

sus intereses sino a los deseos de los promotores del discurso, esto es, una 

cooptación inesperada en una problemática análoga a la ocurrida con los Derechos 

Humanos en cuanto instrumento con reminiscencias imperiales. Este nuevo 

paralelismo concede indicios evidentes de la relación entre ambos discursos. A este 

respecto, tal y como expone Anthony Anghie, los académicos del Tercer Mundo, 

siendo reflejo de muchas de las actitudes tomadas por los gobernantes de los nuevos 

países producto de las sucesivas descolonizaciones, priorizaron la resolución pacífica 

de disputas propuestas por la institucionalidad internacional ex aequo a la 

consecución de beneficios económicos. Con ello apoyan un cambio discursivo 

relacionado con el derecho internacional que pasa de las denominaciones 

“colonizadores” y “colonizados” a “países desarrollados y “países en desarrollo” 

(traducción del autor)”27. 

Lograr una apropiación del sistema de desarrollo y sus valores adyacentes por 

parte de los países del Tercer Mundo y muchos de sus ciudadanos supuso la gran 

victoria de los intereses hegemónicos que los países que lo promovieron incardinaban 

al mismo. Esta apropiación permitiría inhibirse políticamente a los países occidentales 

ante las solicitudes autónomas o soberanas de los países para solicitar una 

cooperación que desemboque en su desarrollo. Contravendría además a otro de los 

autores que, como Aníbal Quijano, sostienen la invención del Desarrollo como una 

idea hegemónica, donde siempre ha Estado claro quién necesita ser desarrollado, 

quién hará el proceso de desarrollo, cómo y en qué dirección28. La contravención 

descansa en que hay una apariencia de decisión autónoma por parte de los países 

objeto de este y rechazar su capacidad decisoria sería una cuestión eurocéntrica de 

reconocerles como incapaces de decidir su futuro. 

Este proceso de creación discursiva da continuidad a la explotación de grandes 

grupos ciudadanos en un momento en el que la realidad histórica del derecho y la 

institucionalidad internacional se enfrentaban a un imaginario internacional de cambio. 

 
26 B. Rajagopal, “Counter-hegemonic International Law: rethinking human rights and Development as 
a Third World strategy”, Third World Quarterly, Vol. 27 N5, 2006, PP.767-783, Pag. 707. 
27 A. Anghie,” Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law” Cambridge University 
Press, Cambridge, 2007, pág. 205.  
28 Cfr. A. Quijano, “Colonialidad y modernidad “, Perú Indígena, vol 13, n 29, Lima, pp.11-20.  



Este imaginario impedía seguir legitimando, jurídica y éticamente, la colonización y la 

conquista como elemento tradicional de control de nuevos territorios en clave 

imperialista29. Debido a esto se construye un discurso que permite la expansión y 

explotación de nuevos mercados bajo los auspicios de una mejor calidad de vida. Con 

ello se comprende mejor la vocación economicista y comercial en la construcción del 

Desarrollo.  

I.1.1 Caracterización del Desarrollo 

 

Antes de proceder a detallar el proceso a través del cual el Desarrollo se 

establece como mecanismo de poder es pertinente detallar su contenido esencial 

conforme a los postulados de Gilbert Rist. El citado autor lo determina como una 

creencia occidental equiparable a una “religión moderna “, dado que a diferencia de 

una ideología no se discute, es “un tipo de certeza colectiva cuyas modalidades son 

discutibles, o de las que se puede dudar, en privado, pero que su legitimidad es 

inconveniente discutir en público”30. Mediante la adopción y asunción de esta 

“creencia”: 

 “las “periferias” serán inducidas a un determinado tipo de 
producción (la exportación de materias primas) y a una determinada 
posición en el sistema mundial de comercio (una posición subordinada, 
ya que dependían absolutamente de los “centros” en cuanto a recursos 
tecnológicos y en cuanto a formas de producción, dado que las suyas 
propias no se consideraban “civilizadas”)”31. 

Las cuatro características elementales del Desarrollo conforme alos postulados 

de Gilbert Rist son los siguientes:  

1- Desarrollo en cuanto proceso natural: Su comprensión como proceso natural 

revierte toda posibilidad de contravenir desde cualquier posición esta máxima; no es 

una cuestión de ideología sino ontológica y natural, equiparable al nacimiento, 

desarrollo de la vida y la inevitable muerte que se puede posponer médicamente pero 

no se puede eliminar. Las fases naturales de Desarrollo deben seguir unos 

procedimientos en los que la condición sine qua non para el logro del Desarrollo es el 

 
29 En L. Eslava, L. Obregón y R. Urueña, “Estudio preliminar”, en A. Anghie, M. Koskenniemi y A. 
Orford. “Imperialismo y Derecho Internacional”, Siglo del Hombre Editores, Bogotá, 2016, pp. 11-95, 
pág. 25. 
30 G. Rist, “El Desarrollo: historia de una creencia occidental”, Catarata, Madrid, 2002, pág.33  
31 En Óp. Cit. N6, pág. 28.  



crecimiento económico. Toda política pública y económica irá destinada hacia este 

logro, dado que así es como ha de ser, esto es, sin influencia política o ideológica de 

cualquier tipo. El único punto que pudiera estar en discusión, y por tanto ser objeto de 

influencia política, será el modo en que se promueve ese crecimiento económico, 

cuestión que más adelante destacaremos como diferencia entre el bloque comunista 

y el capitalista, aceptando ambos la naturalidad del Desarrollo y la necesidad de un 

crecimiento económico permanente. El logro de le hegemonía liberal se alcanzará 

cuando desaparezcan otros modos de promover el crecimiento económico, siendo el 

liberal-capitalista el único existente y por ende el racional. 

Desde el momento en que el imaginario social se apropie de la naturalidad del 

Desarrollo y la equiparación de este con el crecimiento económico será sencillo 

establecer las medidas para alcanzarlo por dolorosas que puedan ser desde el prisma 

de observación del ser humano individual. De este modo pueden llegar a ser 

aceptadas incluso violaciones de Derechos Humanos como parte de ese proceso, 

dado que son consecuencias naturales y necesarias para lograr el bien mayor, el 

natural.  

2- Proceso caracterizado por la continuidad y la homogeneidad: Supone que el 

Desarrollo se establece como un objetivo lineal que conlleva un avance progresivo de 

superación de fases naturales sin que cambie la naturaleza y sin posibilidad de 

alcanzar el fin o de que no haya medios para prolongar su continuidad. Para el logro 

de esa continuidad en el crecimiento, y por ende en el Desarrollo, desde el Desarrollo 

hegemónico liberal se propugnaba el seguimiento de la teoría económica de Rostow, 

que sin atender a las idiosincrasias de los diferentes grupos y sociedades humanas 

en que habitan los individuos estableció una sucesión de etapas hasta alcanzar la 

trascendental meta del Desarrollo32. Esta teoría fue una de las más seguidas en la 

instauración discursiva liberal después de la Segunda Guerra Mundial, pero no la 

única, como se expondrá de forma más extensa más adelante. La continuidad y 

homogeneidad también será propugnada por el bloque soviético pero fundamentada 

en el actuar del Estado en cuanto promotor principal del crecimiento económico, 

además de su vocación de reparto.   

 
32 W. Rostow” The stages of economic growth: a non-communist manifesto”. Cambridge University 
Press, Cambridge, 1990. 



3- Es un proceso de carácter temporal y acumulativo: De acuerdo con las 

características anteriores y a éstas, el paso del Subdesarrollo al Desarrollo es cuestión 

de tiempo y de hacer las cosas “bien”; si se siguen las directrices establecidas por las 

instituciones nacionales e internacionales se logrará el crecimiento económico sin 

finitud de forma natural. Se subraya nuevamente la vocación no sólo económica sino 

de acumulación material como muestra de diferenciación entre los diversos grados de 

Desarrollo. Ello controvierte, aísla e invisibiliza, cualquier cosmovisión alternativa que 

no entienda cosmovisionalmente necesaria la abundancia material y el consumo 

material como objetivo trascendental de vida. Quedarán situados más allá de la 

frontera abisal.  

La diferencia entre los paradigmas predominantes tras la Segunda Guerra 

Mundial se situará en la existencia o no de vocación de reparto de los avances 

materiales conseguidos, cuestión que en el caso del Desarrollo Liberal no existe, en 

tanto en cuanto el Desarrollo es un objetivo esencialmente individual, siendo el 

individuo su actor principal trascendiendo la vocación social del hombre y la 

responsabilidad del Estado para con sus ciudadanos. 

4- Irreversibilidad del proceso de Desarrollo: Tal y como ocurre con la naturaleza, 

el proceso de Desarrollo independientemente de los resultados y de que los países 

denominados como subdesarrollados no alcancen el objetivo del Desarrollo se debe 

seguir dando continuidad y siguiendo la línea establecida, dado que no es asunto de 

ideología sino de naturaleza. No obstante, como vamos a exponer como parte del 

proceso de cambio entre ambas fases de Desarrollo, tanto la institucionalidad 

internacional como la academia, en cuanto soportes discursivos, evolucionan en sus 

métodos de promoción del crecimiento económico y sus soportes, sin modificar, eso 

sí, las características recién expuestas. Ello manifiesta nuevamente que la promoción 

y el convencimiento de los grupos sociales de estas características como creencia no 

es sino una estrategia política de poder y control difundida como algo apolítico para 

mitigar posibles reivindicaciones emancipadoras.  

Como ya se deslizó sucintamente, es digno de ser destacado cómo, dentro de 

Occidente, los dos grandes paradigmas socio -políticos enfrentados en el último siglo 

tenían unas “ideas-fuerza” comunes alrededor del concepto Desarrollo con objetivos 

y las recién reseñadas características análogas. Estas ideas-fuerza suponen unos 



axiomas fundamentales para conocer sus propósitos desarrollistas, resumidos en lo 

expuesto por el profesor Pablo Palenzuela: “la creencia en el progreso ilimitado, la 

inevitabilidad de la modernización, la superioridad apriorística de la civilización 

occidental, el determinismo tecnológico”33. Esta concurrencia de objetivos de 

Desarrollo confirma la comprensión de este por ambos paradigmas en clave lineal, 

conforme a la consecución de unos objetivos permanentes e inmutables establecidos 

en un horizonte de modernidad que nunca puede ser alcanzado, equiparándose a una 

suerte de utopía inaccesible donde lo importante es el camino y la asunción de 

inexistencia de otro teniendo siempre en mente la línea final. Refiriendo al asunto en 

términos teóricos marxistas, superando su práctica soviética, Manuel Gándara señala: 

“el marxismo compartió con él aspectos que hoy necesitan ser 
revisados en nuestros análisis: la confianza en la ciencia moderna 
como forma de saber, el dualismo sociedad/naturaleza sustentado en 
formas de dominio, una idea lineal de proceso evolutivo, la idea de 
progreso y crecimiento infinitos animados por el desarrollo tecnológico. 
Así mismo, el marxismo, impulsado por el afán desarrollista, llegó a 
considerar al capitalismo como un factor de progreso en determinadas 
fases de la historia, invisibilizando o desconociendo, además, su papel 
en los procesos de colonización y en la destrucción ecológica de la 
mano de los procesos de industrialización”34.  

 

Pese a tener unas “ideas fuerza“ comunes, la construcción del discurso del 

Desarrollo para un orden mundial hegemónico es liderado por Estados Unidos en 

colaboración con la Europa Occidental. La institucionalidad política impulsora y 

sostenedora de esta se elaborará junto a otros países del mundo, entre ellos la Unión 

de Repúblicas Socialistas Soviéticas (en adelante URSS), cuestión que será analizada 

en apartados posteriores. 

El hecho de que los dos grandes paradigmas occidentales de Desarrollo 

compartan estas ideas-objetivos ha supuesto un enorme obstáculo para la defensa de 

otros modelos alternativos de Desarrollo, en tanto en cuanto los anteriores y su 

fundamento son establecidos como epítome de la racionalidad, llevando al desprecio, 

la minusvaloración y la persecución a quien ose retarlos, tal y como ocurre con los 

 
33 P. Palenzuela,” Mitificación del desarrollo y mistificación de la cultura: el etnodesarrollo como 
alternativa”, Iconos. Revista de Ciencias Sociales, núm. 33, enero, 2009, pp. 127-140, pág.  129. 
34M. Gándara” Hacia un pensamiento crítico en derechos humanos: aportes en diálogo con la teoría de 
Joaquín Herrera Flores”, Tesis doctoral, Universidad Pablo de Olabide, junio de 2013. Pág. 41.  



Pueblos Indígenas en la actualidad, análogo al modelo de la Lepra de Foucault donde 

se marca al diferente para después expulsarlo35.  

La coincidencia en la comprensión de qué es Desarrollo y el fin de imponer a 

su alrededor un orden global por parte de ambos paradigmas, no obsta para que el 

método para lograr ese aumento ilimitado de propiedades materiales fuera 

radicalmente distinto entre ambos, así como el destino de estos. Desde el paradigma 

liberal-capitalista se enfoca en la consecución individual de los logros, mientras el 

comunista se enfoca en avances en común, derivado de la percepción antropológica 

del hombre como ser social.  

Es especialmente denotado en lo que podríamos denominar discurso del 

Desarrollo occidental, un origen geográfico euroamericano expandido hacia sus 

antiguas colonias, mediante un modelo de libre mercado que fundamenta y promueve 

el crecimiento económico y la expansión geográfica del mismo, con visas de 

mundialización hasta llegar a todos los rincones del planeta36. Ello pone de manifiesto 

una artificialidad e interés geopolítico que contradice la fundamentación natural del 

mismo. Sin embargo, la coincidencia soviética en sus fines desarrollistas evidencia 

que el origen libre cambista de este no es sino característico de la concepción liberal 

del Desarrollo. El Desarrollo desde el punto de vista soviético coincide en la 

materialidad y búsqueda del crecimiento económico permanente como metas 

desarrollistas, así como en su tecnificación naturalista, pero discrepa frontalmente en 

cuanto al medio para lograr esos fines y en el modo de control y reparto de estos.  

La expansión global del libre mercado y el Desarrollo guardan un paralelismo 

evidente con el discurso de los Derechos Humanos que se establece como el único 

existente y válido, en cuanta racionalidad en clave humanista. Ambos discursos 

(Desarrollo y Derechos Humanos) nacen en el mismo momento histórico tras la 

Segunda Guerra Mundial37 por lo que posteriormente se analizará hasta qué punto los 

Derechos Humanos son un instrumento de impulso al modelo comercial de Desarrollo. 

 
35 M. Foucault, “Los anormales. Curso en el Collège de France (1974-1975)”, Fondo de Cultura 
Económica, México, 2001, págs. 55-59.  
36 Algunos autores comprenden esa necesidad de expansión de mercados imperial como fruto de la 
contradicción entre el sujeto político Estado-Nación y el crecimiento ilimitado capitalista que lleva al 
nacimiento del imperialismo como respuesta política a la incapacidad del Estado-Nación de expandirse 
a la par que el crecimiento económico y la necesidad de mantener éste en H. Arendt, “The origins of 
totalitarism”, Houghton Mifflin Harcourt, 1973.  
37 Op. CIt n30, pp. 11-95. 



A ese respecto, se observa otro interesante paralelismo entre los discursos Desarrollo-

Derechos Humanos en la explicación del profesor Marti Koskenniemi respecto de los 

precursores del derecho internacional como Francisco de Vitoria, Francisco Suárez y 

Domingo de Soto. Estos autores, con sus debidos matices diferenciales legitimaron la 

justificación del paso de bienes comunales regidos por Derecho Natural a bienes 

privados regidos por Ius Gentium, permitiendo el comercio y algunas transacciones 

financieras como parte del objetivo de mejora para la comunidad fundando con ello la 

distinción entre “la realidad presente y la utopía cristiana”38. Esta argumentación 

motivó la racionalización del comercio como práctica social ineludible, tal y como hoy 

en día se realiza con el comercio y el libre mercado como vía única para el Desarrollo, 

sirviendo además en aquel momento como método de integración para los Pueblos 

Indígenas en la sociedad colonial. Con ese sistema de integración, muchos Pueblos 

perdieron sus prácticas y saberes ancestrales al tener que seguir las de la sociedad 

en que fueron integrados existiendo en ocasiones disputas entre intereses 

económicos y religiosos en el control de estos Pueblos39.  

Debe ser destacado el papel diferente, pero decisivo, que en la primera fase 

del desarrollismo jugará el Estado para ambos paradigmas. Su importancia proviene 

de erigirse en actor soberano fundamental, no sólo en el ámbito internacional como 

único representante legítimo de una institucionalidad internacional que ellos crean, 

sino también en el ámbito nacional como garante de estabilidad desarrollista, promotor 

ineludible de la Planeación económica, así como constructor de verdad y tácticas 

disciplinarias de imposición de esta. Es tan destacado el papel del Estado en la 

conformación de Desarrollo que Saskia Sassen afirma que los acuerdos de Bretton 

Woods, detallados a continuación, tenían entre sus objetivos proteger a los Estados 

Nacionales de las fluctuaciones económicas40, cuestión que desaparecerá en la 

 
38M. M. Koskenniemi, “The Political Theology of Trade Law: The Scholastic Contribution”, 
http://www.helsinki.fi/eci/Publications/Koskenniemi/MKSimma%20Festschrift-10d-1.pdf pág. 2 y  todo el 
texto. Última visita 15 de enero de 2017, En esta fundamentación el autor compara el libre comercio 
con la Diplomacia que si bien no es derecho natural sino Ius Gentium sí lo son la paz y la seguridad 
asuntos para los que la diplomacia es útil. La analogía del libre comercia Ius Gentium es con el logro 
de lograr bien y prosperidad que serían derecho natural. 
39 L. Ariza, “Identidad Indígena y Derecho estatal en Colombia”, Cuadernos Deusto de Derechos 
Humanos, n 30, U. de Deusto, Bilbao, pág. 23.  
40 S. Sassen, “Territorio, autoridad y derechos: de los ensamblajes medievales a los ensamblajes 
globales”, Katz, Serie Conocimiento, Madrid, 2010, pág. 17.  

http://www.helsinki.fi/eci/Publications/Koskenniemi/MKSimma%20Festschrift-10d-1.pdf


segunda fase desarrollista con la propagación del proceso de globalización y la 

reducción competencial del Estado en la promoción económica.  

La configuración discursiva alrededor del concepto Desarrollo desde el final de 

la guerra fría se configuró de esa forma en dos bandos, estigmatizados mutuamente 

y doblemente estigmatizados aquéllos que osaran salirse del redil dicotómico, tal y 

como ocurrió en cierto modo con los países que sucesivamente obtuvieron sus 

independencias en estas décadas. En este sentido se configura lo que Aníbal Quijano 

ha denominado “la colonialidad del poder”41, que supone que todo aquel desconectado 

de la verdad impuesta por los valores hegemónicos será desplazado de la sociedad, 

debido a un rechazo al sometimiento ineludible que conlleva un proceso de asimilación 

cultural para el logro de una mejora en la calidad de vida. Estos valores alrededor del 

desarrollismo no son referidos en exclusiva respecto del economicismo sino de todo 

el conjunto de valores civilizatorios occidentales que acompañan el proceso de 

expansionismo global desarrollista.  

 

I.1.2. La academia y los economistas del Desarrollo como constructores de 

verdad 

 

Es digno de ser subrayado el papel jugado por la academia para lograr la 

tecnificación del discurso del Desarrollo como verdad universal, coadyuvando la 

consiguiente apropiación social del mismo para acabar resultando en un mecanismo 

de poder y control. Para este objeto se produjo un cambio a nivel académico que 

facilita y promueve la asunción racionalizada del discurso del Desarrollo como un 

asunto técnico y despolitizado, algo aséptico y natural que ha de ser asumido pese a 

las posibles consecuencias sociales que se puedan derivar de su aplicación. Esto 

proviene de comprender, conforme alos postulados de Nietzsche, el saber, como parte 

de una estrategia de poder: “El poder supone, por tanto, la otra cara (la cara oculta), 

del saber y la verdad”42. Mediante el control de los mecanismos del saber se establece, 

legitima y consolida el poder y se construye e instaura verdad, recíprocamente se 

 
41 Op. Cit. n 28. 
42 A. Ovejero y J. Pastor, “La dialéctica Saber/Poder en Michael Foucault: Un instrumento de reflexión 
crítica sobre la escuela”, Aula Abierta, n 77, 2001. Pp. 99-110. Pág. 100.  



controlan los medios de producción de saber, produciéndose una retroalimentación 

triangular entre los tres elementos.  

Entre los académicos relacionados con el establecimiento del Desarrollo como 

verdad, es especialmente notorio el papel de los economistas del desarrollo, que 

promueven el cambio referido. Ello se debe a la nuclear posición de la economía en 

el contenido desarrollista, que promulga el proceso de Desarrollo como una cuestión 

lineal en búsqueda de la modernidad, siendo requisito sine qua non la consecución de 

un permanente crecimiento económico. Con tal objeto, todo economista deberá 

investigar cómo lograr el mayor crecimiento económico posible con las capacidades 

existentes.  

Los economistas del Desarrollo se configuran como un grupo académico que, 

desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, se contraponen 

argumentativamente a los economistas clásicos alrededor de la teoría del crecimiento, 

focalizando sus análisis no sólo en obtener mayor crecimiento, sino en examinar las 

políticas públicas para el logro de mayor bienestar colectivo, a la par que examinan 

los catalizadores del crecimiento económico y actúan a través de la política 

económica43. Estos economistas ejercen una influencia disciplinaria de la necesidad 

del crecimiento económico fortaleciendo el Desarrollo como verdad. Es tan importante 

el papel de estos economistas, que Arturo Escobar afirma que la Economía del 

Desarrollo se consagra como una “nueva ciencia”44, en muestra fehaciente de soporte 

al Desarrollo como verdad. Para estos economistas resulta necesaria una nueva 

observación de ciertas circunstancias, fundamentalmente la pobreza y el atraso 

productivo y tecnológico45, a las que se dará respuesta mediante estrategias por parte 

de expertos occidentales, con el objetivo de acabar con ellas en buena muestra de 

imposición de un modelo desarrollista importado. Una de las técnicas más destacadas 

de injerencia para la imposición de la verdad es la Planeación del Desarrollo, expuesto 

en el apartado siguiente por su importancia. Además de la Planeación, una plétora de 

 
43 C. Cidad, “La economía del desarrollo y la convergencia de las ideas”, Información Comercial 
Española: ICE, Revista de Economía, n 858, pp. 57-70, 2011. 

44 A. Escobar, “The professionalization and institutionalization of ‘development’ in Colombia in the early 
post-world war II period”, International Journal of Educational Development, vol. 9, n2,1989. pp. 139-
154, pág. 149.  
45 Que se cuantifica numéricamente con indicadores tales como el ingreso anual per cápita para una 
vez identificados proceder a la actuación para hacerles salir de ese estado de pobreza en A. Escobar,” 
La invención del Tercer Mundo. Construcción y deconstrucción del Desarrollo”, Ed Norma, Bogotá, 
1996. Pág. 51.  



mecanismos institucionales colabora en cuanto instituciones disciplinarias de creación 

de verdad y observación Desarrollista.  

Estos economistas defienden y amparan la legitimidad de la injerencia en los 

Estados subdesarrollados incardinada a las condiciones de subdesarrollo que son el 

mal por superar. Estas condiciones se comprenden y argumentan como problemas 

globales a ser enmendados por el bien de los denominados países en desarrollo en 

un aparente interés humanista, suponiendo además un cortafuego contra la 

inestabilidad global que esas mismas problemáticas sociales pudieran producir. Este 

análisis debería ser realizado tomando en cuenta que a menudo esas condiciones son 

producto de la ruptura de los lazos comunitarios en las sociedades tradicionales, como 

consecuencia de la entrada de la economía de mercado46. Empero, no se analizan las 

causas estructurales que produjeron tales condiciones en origen, ni la preeminencia 

desarrollista del crecimiento económico como posible causa originaria, así como 

tampoco el resto de las características dado que son elementos naturales. Adoptar 

ese tipo de análisis hubiera supuesto atacar el corazón del discurso del Desarrollo, 

ergo contravenir la verdad que estaban vigorizando. Bien al contrario, con su enfoque 

crítico ad intra del sistema de Desarrollo, los economistas del desarrollo dificultan la 

posibilidad de que emanen alternativas extrasistémicas y debilita las existentes, 

reforzando el Desarrollo como verdad objetiva y universal. Adicionalmente colaboran 

en la apropiación social al hacer pensar a los grupos sociales una preocupación por 

ellos. 

Concordando con la posición de Arturo Escobar, la actuación de estos 

economistas es un paso decisivo en la elaboración discursiva del Desarrollo, 

denominada por éste “la profesionalización del desarrollo” que incluye técnicas y 

prácticas de construcción de verdad: 

“El concepto de profesionalización se refiere básicamente al 

proceso mediante el cual el Tercer Mundo es incorporado a la política 

del conocimiento especializado y de la ciencia occidental en general. 

Esto se logra mediante un conjunto de técnicas, estrategias y prácticas 

disciplinarias que organiza la generación, validación y difusión del 

conocimiento sobre el desarrollo, incluyendo a las disciplinas 

académicas, a los métodos de enseñanza e investigación, a los 

criterios de autoridad y a otras diversas prácticas profesionales. En 

otras palabras, los mecanismos a través de los cuales se crea y 

 
46 Ibidem. Pag. 49. 



mantiene una política de la verdad y que permiten que ciertas formas 

de conocimiento reciban el estatus de verdad”47. 

En su exposición de lo que es la profesionalización del Desarrollo, el citado 

autor otorga a los economistas del desarrollo el papel de guía, ya que nacen para dar 

dirección a todo el Desarrollo. La asunción del discurso desarrollista por parte de 

miembros de las Ciencias Económicas no sólo aporta en la instauración del Desarrollo 

como verdad, sino que colabora en la equiparación del concepto Desarrollo al de 

economía y su naturalización. El reconocido experto en Cooperación Internacional 

José Antonio Alonso, aboga incluso por integrar el trabajo y esfuerzo de lo que él 

denomina teóricos del Desarrollo (economistas del desarrollo) y teóricos del 

crecimiento (puros referentes del tecnicismo económico para aumentar el potencial de 

crecimiento económico de los países), debido a que, conforme asus postulados, la 

integración aportará un enriquecimiento a la materia, mediante un mayor estudio 

empírico por parte de los primeros y mayor preocupación por las dimensiones sociales 

en el caso de los segundos48. El diferente enfoque e ideología de ambos teóricos y la 

creencia de comunión de objetivos pone de manifiesto que ambos son parte de la 

constitución y establecimiento de la verdad desarrollista.   

El trabajo que realizan hace advenirse a los economistas del desarrollo en 

facilitadores del cambio al interior del sistema económico liberal, ya que todos 

coinciden en confiar en la posibilidad del sistema liberal para lograr mejores niveles 

de bienestar a la población. A su vez, faculta que progresivamente el concepto 

Desarrollo se asimile a la economía, no sólo por la mayoría de la población, sino 

también por las personas y organismos que influyen en la elaboración de políticas 

públicas y sociales a todos los niveles. Comparativamente, y producto de este 

proceso, hay una progresiva asimilación en el imaginario internacional de que el 

Desarrollo supone un asunto de economistas, frente al de Derechos Humanos que lo 

es de abogados, derivando en una división en materias que podrían ser consideradas 

de forma más integral. Como vamos a ver en los siguientes apartados, la integración 

de los procesos de Derechos Humanos y Desarrollo se produce gradualmente de 

forma intencionada o producto de avances en la sustancia de estos, pese a su 

establecimiento como materias separadas que observamos en un inicio. El papel de 

 
47 Op. Cit. n 2. A. Escobar, “Power and visibility: Development and the Invention… Pág. 431.   
4848 JA. Alonso” Teoría del Desarrollo: La vigencia de una doctrina”, Economistas, n 129, 2011, pp. 6-
13.  



esta integración como parte del proceso de naturalización del Desarrollo será 

expuesto más adelante como parte de la segunda fase de Desarrollo.  

 

I.1.3. Institucionalización político-financiera para la hegemonía desarrollista 

 

En la implantación de una institucionalidad que creara, constituyera e 

implantara el Desarrollo como discurso verdadero hay una gran diferenciación de 

proceso y contenido entre la institucionalidad financiera y la política. Son, sin embargo, 

partes coadyuvantes de un todo común; mientras la financiera se coaliga directamente 

con el Desarrollo hegemónico liberal siendo parte necesario del mismo, en la 

institucionalidad política se entrecruzan diversos intereses geopolíticos de actores que 

no apoyan la construcción del discurso del Desarrollo como mecanismo de poder, sino 

solo las características compartidas como el bloque soviético.  

El proceso de elaboración de la institucionalidad financiera fue interpretado de 

forma diversa en función de los intereses particulares de los Estados, en especial 

Estados Unidos (en adelante, tanto de ese modo, como USA) y Reino Unido, en los 

papeles de potencia hegemónica advenida y de potencia hegemónica en decadencia 

respectivamente. Ambos países avalan, pese a sus diferencias, una institucionalidad 

para cimentar los andamios del comercio y el sistema financiero internacional en 

cuanto alimento irremplazable para un modelo liberal de acumulación de capitales y 

consumo masivo, mientras que la institucionalidad política encarnada en la 

Organización de Naciones Unidas (en adelante ONU), se advendrá como organismo 

legislador del derecho internacional, así como instrumento de intervención y solución 

respecto de todo asunto que afecte a la comunidad internacional. 

En esa coyuntura, los Derechos Humanos quedan establecidos como el 

referente político-humanista para la convivencia entre diversas culturas e identidades 

para tratar de acabar con las divisiones y recelos remanentes del conflicto que se 

estaba llevando a cabo. Existía la posibilidad de que se erigieran en un ordenamiento 

jurídico al amparo de ese discurso desarrollista como resistencia ética pero controlada 

del mismo o como una simple herramienta de refuerzo y consolidación del discurso, 

objetivo general del presente trabajo. 



Para constatar el establecimiento desarrollista, se procede a ilustrar el modo en 

que la institucionalidad impulsora es elaborada y constituida.  

 

I.1.3.1 La institucionalización de la ONU como instrumento de Paz y estabilidad 

internacional 

 

Con el conflicto de la Segunda Guerra Mundial todavía vivo y unas perspectivas 

de que su bando iba a salir victorioso, Estados Unidos, como economía más fuerte del 

momento, decide, apoyada en una poderosa industria manufacturera y con gran 

acumulación de capitales49, pensar y elaborar una arquitectura financiera y política a 

nivel internacional que propugnara y sustentara el orden global que iba a regir el 

mundo a partir de ese momento. Esa arquitectura financiera y jurídico-política va a 

erigir la institucionalidad decisiva sobre la que se sostendrá el discurso del Desarrollo 

y el consiguiente advenimiento hegemónico de los USA.  

La otra gran potencia del momento, como era la Unión Soviética, acabó en 

peores condiciones la guerra y priorizó el mantenimiento de su Soberanía50, necesario 

para una economía planificada y centralizada y temeroso de verla socavada por una 

institucionalidad fuerte. Ello conllevó precaución y protección respecto de las 

instituciones internacionales por encima de un impulso conforme asus convicciones 

ideológicas. El orden global resultante de este proceso será uno adecuado a la 

ideología liberal y a los intereses estadounidenses, en cuanto potencia militar y 

económica. Las decisiones y prioridades políticas que se llevaron a cabo en ese 

momento iban a y resultaron ser decisivas para las relaciones internacionales de ese 

momento en adelante y los diversos factores que la componen.  

El primero de los precedentes para la institucionalización política a nivel 

internacional fue la denominada Carta del Atlántico expedida el 14 de agosto de 1941, 

producto de las reuniones entre el presidente de los Estados Unidos Franklin Delano 

 
49 https://fred.stlouisfed.org/series/GDP,  https://eh.net/encyclopedia/the-american-economy-during-
world-war-ii/ 
50 Se observa fehacientemente en el proceso de elaboración de la Declaración Universal, pero es parte 
política esencial de la URSS. F. Gómez y J. Oraa. “La Declaración Universal de los Derechos Humano. 
Un breve comentario en su 50 aniversario”, U. De Deusto, 2017 Bilbao, pág. 44.  



Roosevelt y el Primer Ministro Británico Winston Churchill. En este documento se 

expresan los “principios sobre los cuales ellos fundan sus esperanzas en un futuro 

mejor para el mundo y que son comunes a la política nacional de sus respectivos 

países”51. Puede afirmarse que estos principios son los precursores de los existentes 

a posteriori en la Carta de la ONU (en adelante La Carta):  

- la búsqueda de la Paz (sexto, séptimo y octavo de los principios) en el ámbito 

internacional que posteriormente quedarían estructurados en el Sistema de 

Naciones Unidas como uno de sus principios fundadores,  

-El Libre Comercio con especial énfasis en las materias primas en cuanto 

producto siempre en el foco de la política exterior estadounidense (cuarto de 

los principios),  

-el desarrollo vinculado a progreso social y económico (en el quinto de estos)52.  

Este documento posee un contenido omnicomprensivo, en tanto en cuanto no 

es relativo a variables concretas, sino permeado por intereses de institucionalización 

generales que reflejan una visión prospectiva de cuál debería ser y cómo debería 

funcionar este nuevo orden mundial que los Estados Unidos y el Reino Unido como 

cabezas más visibles buscaban implantar. Estas ideas matrices para promover la 

estabilidad internacional no tuvieron la característica de profecía auto cumplida, al 

verse sólo parcialmente reflejadas a posteriori en la Carta. Sin embargo, sí se 

destacan materias en concordancia con la institucionalidad que resultaría de todo ello: 

El mantenimiento de la Paz como máxima política de la ONU, Libre Comercio 

amparado por las Instituciones Financieras Internacionales (en adelante IFIs) y el 

Desarrollo como el discurso para el que trabajan las anteriores.  

 Cuatro años más tarde es aprobada la Carta, documento que algunos autores 

determinan como una constitución internacional53 y da nombre a la organización. La 

búsqueda de la Paz es referida en numerosas ocasiones a lo largo de toda la Carta, 

 
51La carta del Atlântico,  http://www.un.org/es/aboutun/history/atlantic_charter.shtml última visita 10 de 
septiembre de 2019. 
52 ibIdem. Principios de la Carta del Atlantico. 
53B. Fassbender, “The United Nations Charter as Constitution of the International Community”, 
Columbia Journal of Transnational Law, 1998, vol. 36, n.º 3, pp. 529-619, en particular, pp. 573-584; 
también en su monografía The United Nations Charter as the Constitution of the International 
Community, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff, 2009. 



pero lo más significativo son las referencias relativas a la finalidad de la organización, 

así como su aparición de esta manera en el mismo preámbulo y en el artículo 1 donde 

se expresan los propósitos del documento:  

 

Artículo 1. 

Los propósitos de las Naciones Unidas son: 

1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: 
tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas 
a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos 
de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los 
principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo 
de controversias o situaciones internacionales susceptibles de 
conducir a quebrantamientos de la paz; 

2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas 
en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre 
determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para 
fortalecer la paz universal; 

3. Realizar la cooperación internacional en la solución de 
problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o 
humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos 
humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer 
distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión; y 

4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones 
por alcanzar estos propósitos comunes54. 

  

Se deduce, sin ejercicio de subjetividad alguno, que la Paz se constituirá en eje 

fundante alrededor del que girará la Carta y previsiblemente la Organización entera. 

Ello otorga a esta institución, cierta autonomía ab initio respecto de la construcción del 

Desarrollo55 como mecanismo de hegemonía liberal. No obstante, la escasa visión 

estratégica de la Unión Soviética en la negociación e implantación de la ONU frente a 

la estadounidense56 y la posterior apropiación institucional estadounidense llegaron a 

que, con el tiempo, los soviéticos “se sintieron cada vez más aislados y vulnerables, 

 
54 Artículo 1 de la Carta de Naciones Unidas firmada el 25 de junio de 1945 en San Francisco y que 
entró en vigor el 24 de octubre de ese mismo año. http://www.un.org/es/documents/charter/intro.shtml 
última visita el 10 de marzo de 2015 
55 Esta autonomía del inicio junto a las negociaciones de esta, llevan a que la Declaración Universal de 
Derechos Humanos no se pueda comprender plenamente como dispositivo de Desarrollo liberal como 
será analizado en el trabajo posteriormente. 
56 En P. Gowan, “Estados Unidos/Naciones Unidas”, Ed. Akal 2004, expone magistralmente las tácticas 
disuasorias, algunas casi subliminales, utilizadas por USA para adecuar la organización a sus intereses 
lo más posible, frente a la abulia diplomática soviética.  

http://www.un.org/es/documents/charter/intro.shtml


como auténtica oveja negra en el rebaño de las naciones”57 y que la organización 

fuera tomando cuerpo progresivamente como dispositivo de hegemonía desarrollista.  

En concordancia con su organización predecesora la Sociedad de Naciones, la 

ONU comparte referencias vinculadas a los Derechos Humanos, a los que se dio gran 

prevalencia en el texto, no en el preámbulo que habla de derechos fundamentales, 

pero sí a partir de ese momento como se observa en su inclusión en el art 1.3 de 

propósitos organizacionales. En el tercero de los propósitos, es destacable el modo 

en que expone la cooperación internacional como medio para solucionar problemas 

internacionales económicos, sociales y culturales, así como para el desarrollo de los 

Derechos Humanos58. De este propósito inmanente a la organización se podría intuir 

una relación de colaboración entre los países en lugar de en términos de 

competitividad. No obstante, tal y como expone copiosamente el autor Juan Pablo 

Prado Lallande, incluso la cooperación para el Desarrollo se ha moldeado como un 

instrumento de la política exterior de los Estados para la obtención de beneficios en 

diversos ámbitos59, generalmente cercanos a la teoría realista de poder, resultando 

ese simbolismo cooperativo en poco más que un brindis al sol. Bien al contrario, a 

medida que de la ONU vayan surgiendo progresivamente instituciones de injerencia 

desarrollista, la cooperación internacional se convierte en un dispositivo más de 

construcción del Desarrollo y su establecimiento como verdad, al logro del cual toda 

ayuda y proyectos ad hoc van condicionados.  

 En el apartado de las ausencias es digno de ser destacado el hecho de que no 

haya en esta Carta ninguna referencia al sistema de libre mercado, a diferencia de la 

Carta del Atlántico, así como tampoco excesivas alusiones al desarrollo económico y 

social. Se comprende que fueron desechados en un intento de despolitizar el 

contenido de la Carta de la ONU en una coyuntura polarizada, que ya se atisbaba 

marcada por la naciente guerra fría. De todo ello se constata que la ONU se instaura 

conforme alos intereses hegemónicos de USA y a la construcción del discurso del 

Desarrollo, poniendo de manifiesto una pretensión idealista de servir de mecanismo 

de acuerdo entre los diferentes Estados participantes.  

 
57 R. Hilderbrand, “Dumbarton Oaks: the origins of the United Nations and the search for postwar 
security”, UNC Press Books, 2001, pág 254.  
58 Carta de Naciones Unidas firmada el 25 de junio de 1945 Ibidem. 
59 J.P. Prado, Tesis Doctoral “La condicionalidad política de la cooperación al desarrollo: las sanciones 
a la ayuda internacional”, Universidad Complutense de Madrid, 2006. 



En el mismo documento es denotado el interés en el desarrollo económico y 

social en el artículo 55 sobre Cooperación Internacional, cosiendo de nuevo ambos 

asuntos y evidenciando la última como una técnica más para la instauración del 

Desarrollo, que guarda relación directa con el tercero de los propósitos de la Carta del 

Atlántico, en tanto este artículo está encuadrado en el Capítulo IX sobre Cooperación 

Internacional Económico y Social60: 

Art.55: Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad 
y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre 
las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de 
derechos y al de la libre determinación de los pueblos, la Organización 
promoverá: 

A) niveles de vida más elevados, trabajo permanente para 
todos, y condiciones de progreso y desarrollo económico y social; 

b) La solución de problemas internacionales de carácter 
económico, social y sanitario, y de otros problemas conexos; y la 
cooperación internacional en el orden cultural y educativo; y 

b) el respeto universal a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de 
raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y 
libertades. 

 

I.1.3.2 Breton Woods como punto de inflexión para la institucionalización financiera 

 

 Antes del establecimiento y fundación de las Naciones Unidas se produjo una 

conferencia fundamental para la conformación de la institucionalidad financiera que 

con cambios persiste hasta nuestros días. Las fechas de negociación que llevaron a 

lograr estos acuerdos (1941-1943) muestran una intención de tener plenamente 

dibujado el sistema económico internacional que imperaría tan pronto la 2GM acabara, 

evitando con ello cualquier atisbo de inestabilidad. Se intentaba evitar una situación 

análoga a la del periodo de entreguerras, en la que el proteccionismo económico tuvo 

como consecuencia un colapso económico que fue alimento necesario para que 

nacionalismos políticos de extrema derecha tomaran el poder y con un giro de 

acontecimientos previsible desembocara en la Segunda Guerra Mundial. 

La construcción de una institucionalidad internacional para el terreno financiero 

y comercial supone parte del mismo proyecto, de clara sustancia angloamericana, del 

cual la Carta del Atlántico fue el primer eje de carácter político; años después adquiriría 

 
60 Op. Cit. Nota 58. art 55. 



peso global con la creación de las Naciones Unidas tras las decisivas negociaciones 

en la Conferencia de Dumbarton Oaks en 1944. Tal y como lo expresa Víctor Urquidi 

“El FMI y el Banco Mundial distaban mucho de ser iniciativas aisladas; más bien se 

concebían como un conjunto de instrumentos y mecanismos para crear un nuevo 

orden internacional, tanto en lo político como en lo económico y lo social”61. La 

importancia de estas dos instituciones como parte instrumental que fundamenta  la 

hegemonía estadounidense alrededor del discurso del Desarrollo, se refleja en el 

sistema de votos en el FMI y el BM de los que estos dos grupos se han repartido los 

cargos principales mediante una regla no escrita que impidiera representantes no 

controlados62. Ambos suponen, junto a Naciones Unidas y el resto de institucionalidad 

desarrollista emanada progresivamente para consolidar el discurso, mecanismos de 

establecimiento de la disciplina desarrollista a nivel internacional. 

 La Conferencia, oficialmente denominada Conferencia Monetaria y Financiera 

de las Naciones Unidas se llevó a cabo en Breton Woods, denominación por la que 

es más conocida. Estos acuerdos son el resultado al que se llegó el 22 de Julio de 

1944, apenas un año antes de la firma de la Carta de Naciones Unidas en el Hotel 

Mount Washington con el fin de establecer unas reglas financieras y comerciales para 

el sistema económico internacional. Parte cardinal para estos acuerdos lo suponen la 

firma de las Actas Constitutivas, por parte de 44 países, del Fondo Monetario 

Internacional (en adelante FMI) y el entonces Banco Internacional de Reconstrucción 

y Fomento (en adelante BIRF) actualmente denominado Banco Mundial (en adelante 

BM), instituciones que comenzarían a funcionar apenas acabada la Segunda Guerra 

Mundial (en adelante 2GM) en 194663. 

Estos acuerdos fueron precedidos por intensas negociaciones entre 

aproximadamente 44 países. De las opiniones de todos los países se pueden destacar 

las apoyadas por los Estados Unidos de América y el Reino Unido y sus respectivos 

economistas al mando de las negociaciones Harry Dexter White y John Maynard 

 
61 V. Urquidi, “Bretton Woods: un recorrido por el primer cincuentenario”, Comercio Exterior, Vol 44, N 
10 1994. Pág. 3.  
62 Al respecto del reparto de elección y reparto de cargos directivos, así como de la carencia 
democrática institucional en esas instituciones para servir a la hegemonía estadounidense leer, J.A. 
Sanahuja, “Sesenta años sin democracia: hegemonía y poder en las instituciones de Bretton Woods” 
en M. González y M. Mesa (coord.) Cartografías del poder. Hegemonía y respuestas. Anuario CIP, 
2005. Pp.99-123. 
63 Como se podrá observar posteriormente en el apartado sobre los Derechos Humanos las fechas de 
negociación entre ambos asuntos fueron muy cercanas sino en ocasiones simultáneas. 



Keynes. Las posiciones de estos dos economistas guardaban un fundamento común 

ideológico alrededor del Libre Comercio como sistema económico mundial64, pero 

discrepaban de las competencias de las instituciones a crear, debido a la posición de 

fuerza y capacidades notables de sus respectivos países que se reflejan a la hora de 

defender sus intereses particulares. Es destacable la ausencia de representación de 

la Unión Soviética, desde el prisma de ser instituciones liberales en las que nada tenía 

que aportar ese país dada su contradicción ideológica con ellas. 

La posición de Keynes apoyaba la creación de una institución capaz de emitir 

una moneda internacional ligada a las divisas de los países poderosos, mediante el 

cual los países excedentarios en la balanza comercial financiarían a los deficitarios. 

Con esto se mantendría la demanda mundial de productos y evitarían posibles 

episodios de inflación que afectarían a la economía global. Este sistema era 

claramente contrario a los intereses de USA en ese momento, en tanto era un país 

que tras la Segunda Guerra Mundial había incrementado enormemente sus reservas 

de oro y no estaba dispuesto a gastar su superávit en países deudores sin alguna 

motivación aparente65. Es comprensible el rechazo estadounidense, dado que ser 

forzado a hacer un gasto más allá del deseo del gobierno y de la posibilidad de exigir 

condiciones por el mismo, es atentatorio contra la libertad de decisión y la Soberanía 

económica de un país. La aceptación de esta competencia conllevaría aceptar que 

USA o los países más ricos tengan una obligación de salvaguarda económica para 

con los más pobres, existiendo responsabilidades económicas globales66. Debido al 

creciente dominio y capacidades de imposición a todos los niveles de Estados Unidos 

y a la situación de mayor debilidad del Reino Unido respecto de aquel, la propuesta 

de Keynes fue rechazada. Es muestra de cómo USA se configura como el país que 

 
64 Pese a que a White poco tiempo después se le comprendiera como espía soviético en la trama….  
65 Sobre la batalla y los intereses ideológicos y geopolíticos en la Cumbre de Bretton Woods B. Steil, 
“The battle of Bretton Woods: John Maynard Keynes, Harry Dexter White, and the Making of a new 
world order”, Princeton University Press, 2013.  
66 Este rechazo estadounidense contradice fiera y frontalmente la aparente preocupación por el 
bienestar del subdesarrollo que se comprende del cuarto punto del discurso inaugural del Presidente 
Harry Truman cuando afirma que el mundo tiene el conocimiento y las capacidades para evitar el 
sufrimiento de esa gente, de sus enfermedades, privación de alimento etc observar en la Harry S. 
Truman Library and Museum 
https://www.trumanlibrary.org/whistlestop/50yr_archive/inagural20jan1949.htm visitado por última vez 
el 07 de Junio de 2018. Jesús Carlos Abellán expone este punto como fruto un poco de la casualidad, 
sin que el equipo gubernamental de Truman le diera previamente la importancia que los receptores de 
este sí le otorgaron y que supone muestra fehaciente del comienzo de la era del Desarrollo bajo 
hegemonía estadounidense pese a que de su contenido no se derivara nada eminentemente práctico. 
Todo ello en Op. Cit. nota 6. págs. 70 y siguientes.  

https://www.trumanlibrary.org/whistlestop/50yr_archive/inagural20jan1949.htm


guiará el Desarrollo conforme asus intereses hegemónicos. Su posición evidencia 

además que los países más poderosos no van a ceder su Soberanía a instituciones 

internacionales más allá de lo estrictamente necesario para sus intereses.  

La propuesta de White se acercaba enormemente a lo que acabó poniéndose 

en marcha, como fue la citada creación del FMI y el BIRF, con la salvedad de que ya 

no contaba con la creación de un Fondo de Materias Primas que aparecía en la 

primera propuesta del referido economista cierto tiempo atrás67 y que denotaba la 

preocupación geopolítica de Estados Unidos respecto de estas materias tan 

necesarias para el crecimiento económico.  

A esta arquitectura institucional debería haberla completado otra análoga para 

el fomento del comercio que finalmente no pudo ser consolidada a diferencia de las 

anteriores68. Es más significativa la ausencia de acuerdo si tenemos en cuenta que el 

comercio y su fomento se concibieron como un instrumento esencial del discurso de 

crecimiento económico con el fin de que no se repitiera el colapso económico que se 

produjo tras la Primera Guerra Mundial. El comercio se comprendió como eje 

vertebrador para evitar inestabilidad internacional, pero se procuró en todo momento 

su apego al interés comercial de las potencias vencedores en la guerra. Esto es, el 

Libre Comercio puro es contrario a los intereses de los poderosos que establecen en 

todo momento como objetos de Libre Comercio aquellos productos en los que cuentan 

con una ventaja competitiva. Estos intereses siguen persistiendo hoy en día en las 

negociaciones de los Tratados de Libre Comercio, como será expuesto en el capítulo 

oportuno del presente trabajo. 

 El principal motivo para el rechazo de este tipo de órgano lo podemos encontrar 

en la oposición del Congreso de los Estados Unidos al proyecto de Organización 

Internacional de Comercio (en adelante OIC). Este rechazo motivó a la administración 

Truman a no presentar el proyecto para su aprobación en la cámara, pese a que uno 

de los principales países promotores de la OIC había sido su propio gobierno. Otro de 

los motivos de no llegar al acuerdo, en palabras de Douglas Irwin, se puede atribuir a 

que “la reforma del comercio no fue considerada una cuestión urgente en sí misma69” 

 
67 Op. Cit. n 65.  
68 S. Pitroda, “From GATT to WTO: The Institutionalization of World trade”, Harvard International 
Review, n16, pp.46-67, 1995.  
69 D. Irwin, “The GATT in Historical perspective”, The American Economic Review, Vol 85 n 2, 1995. 



en el momento en que era elaborada toda la institucionalidad internacional. A este 

respecto, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (en adelante 

GATT por sus siglas en inglés) se convirtió en una organización de carácter provisional 

con una “apariencia de solidez70” derivada de la intención original de crear una tercera 

institución que se ocupara de “cooperación económica internacional y que viniera a 

añadirse a las dos “instituciones de Bretton Woods”71, cuestión que no ocurrió hasta 

el año 1995, año del establecimiento de la Organización Mundial del Comercio (en 

adelante OMC).  

Tanto en el proceso alrededor de Bretton Woods, como aquel que rodeó a la 

Carta del Atlántico, se distingue la posición por parte de Gran Bretaña y más 

acentuadamente de Estados Unidos, de establecer una institucionalidad internacional 

a todos los niveles que evidenciara situación de hegemonía a nivel internacional y que 

a su vez respondiera a sus intereses reflejando una ideología denotadamente liberal 

que, con el control de estas instituciones, iba a colaborar en el objetivo de la 

universalización de la misma y del discurso del Desarrollo en términos de verdad del 

que es parte insustituible. 

La diferente posición de Estados Unidos y sus ayudas económicas exclusivas 

mediante el Plan Marshall a Europa no concedidas a otras regiones evidencian dónde 

focalizaba este país sus intereses y prioridades geopolíticas del momento. Esta 

excepcionalidad denota que el Plan Marshall supuso una priorización del interés 

político por encima del económico soportado bajo la “ley del beneficio”72, habida 

cuenta de que no se esperaba recuperar el monto prestado. Con ello se puede 

comprender cómo Occidente, en este proceso de institucionalización del modelo de 

Desarrollo “busca redefinirse a sí mismo y en relación con el resto del mundo, pero 

especialmente en relación con las nuevas potencias del Este73”. Estados Unidos fue 

consciente de una previsible guerra fría y no dudó en invertir para beneficiarse de 

aliados diplomáticos que hoy continúan siéndolo. A su vez, estas posiciones 

politizadas, que de algún modo contradicen la ideología liberal desde una concepción 

 
70En “Los años del GATT: De La Habana a Marrakech” 
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact4_s.htm última visita 16 de Abril de 2015.  
71 Ibidem.  
72 A. Escobar, “Encountering development: The making and the unmaking of the International World”, 
Princeton University Press, pág. 33, 2011.  
73 Op. Cit. nota 45, pág. 16.  

https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact4_s.htm


purista, no hacen sino fortalecer la idea del discurso del Desarrollo como un 

instrumento de control y poder en el que el libre mercado se modulará de acuerdo con 

los intereses de las potencias rectoras. 

 

I.1.3.3 La Planeación del Desarrollo y la profusión de la disciplina institucional 

desarrollista 

 

La Planeación del Desarrollo ha sido una herramienta decisiva dentro del 

proceso de establecimiento del Desarrollo para la comprensión y asunción del 

discurso como Verdad. Sirve además como mecanismo práctico de implantación de 

mecanismos institucionales de todo tipo para estructurar el proceso jurídico-

económico del Desarrollo.  

Por ello, Arturo Escobar afirma que la Planeación del desarrollo de los países 

de Latinoamérica ha sido “una de las instituciones más importantes dentro del 

desarrollo”74 elaborado a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial con el fin de 

fortalecer la apropiación-imposición del discurso del Desarrollo como Verdad. Supone 

un dispositivo decisivo de construcción del Desarrollo guiando a los diversos países a 

poner en práctica la metodología necesaria para que el país se comporte conforme a 

lo que el Desarrollo como discurso hegemónico necesita. Su esencia conlleva una 

perspectiva paternalista que sirve para inmiscuirse exógenamente en multitud de 

países con motivo de ser socios para su Desarrollo75.  

William Easterly dibuja unos precedentes de intervención en África y China, 

previos a la Segunda Guerra Mundial, que contravendrían la invención del Desarrollo 

argumentada por Arturo Escobar76 a partir de ese gran conflicto. No obstante, el 

 
74 IbIdem. pág. 24.  
75 En un nuevo paralelismo de otro de los instrumentos colaboradores en esta implantación discursiva 
desarrollista como es la cooperación internacional es destacable cómo en la famosa Declaración de 
París se comienza a denominar países socios tanto a donantes como receptores en apariencia de 
igualdad para el objetivo desarrollista cuando la condicionalidad en la Ayuda al Desarrollo no cejó de 
ser un instrumento habitual. Sobre la Declaración de París y la denominación de países socios J.A. 
Sanahuja, “¿Más y mejor ayuda?: la Declaración de París y las tendencias en la cooperación al 
desarrollo”, Anuario CEIPAZ, n 1, 2007, pp. 71-102.  
76 W. Easterly, “The Tyranny of Experts: Economists, Dictators and The Forgotten Rights of The Poor”, 
Basic Books, Nueva York, 2013. 



componente de la intervención si bien es decisivo, no se compone sólo de misiones 

institucionales que dictan cátedra sobre las necesidades de Desarrollo del país, sino 

que son una estrategia más amplia y compleja para el establecimiento discursivo 

como verdad. Una suma de tácticas, dispositivos y técnicas que lo impregnan todo. 

Este mecanismo es, por tanto, decisivo, pero no fundante de la misma.   

En su establecimiento se pueden establecer dos fases, una internacional 

llevada a cabo desde el periodo inmediatamente posterior a la 2GM como parte del 

proceso de implantación del Desarrollo como Verdad y una posterior, en el ámbito 

nacional, cuando buena parte de los países, mayoritariamente latinoamericanos, se 

han apropiado ya del Desarrollo y han aprendido los modos de ejecutar la Planeación 

como disciplina a nivel nacional, en evidencia de un saber que consolida la verdad 

como ejercicio de poder fundamentando a su vez el saber. En ese momento la fase 

internacional pierde influencia en términos de injerencia y se establece como 

mecanismo disciplinario de vigilancia y control.  

La Planeación internacional es promovida, coordinada y pilotada por las 

organizaciones adalides del Desarrollo como son el FMI, el Banco Mundial 

(comenzando con su antecedente el BIRF) y en América Latina, la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (en adelante CEPAL), organismo de 

Naciones Unidas que expone el fundamento claramente economicista del discurso del 

Desarrollo, pese a que a menudo anexa con recomendaciones sociales sus estudios 

y objetivos. Estas tres instituciones ejercen mediante la Planeación y otras actividades 

similares una tarea de supervisión, capacitación y monitoreo que agrupan la triada 

verdad, saber y poder para el establecimiento y refuerzo del Desarrollo como 

mecanismo de poder.   

El objetivo primordial de la Planeación, de clara influencia externa a las 

decisiones del país, fue promover un comportamiento adecuado acorde al 

establecimiento del Desarrollo por parte de los Estados, defendiendo el tecnicismo de 

sus decisiones y omitiendo y evitando la connotación indefectiblemente política que 

cualquier medida económica conlleva. Establecen la verdad y los pasos a seguir como 

objetivo a seguir disciplinadamente. En una definición expresada por la propia CEPAL 

en uno de sus varios estudios sobre el tema, se observa cristalinamente la vocación 



de tecnificar las recomendaciones externas realizadas por las instituciones 

internacionales a los países objeto de Planeación:  

“La definición y el alcance de la planificación del desarrollo ha 
tomado diferentes matices. Quizás la versión más acabada es aquella 
que la define como el proceso mediante el cual se racionaliza la 
ejecución de un proyecto nacional de desarrollo, y a partir del cual se 
identifica una imagen-objetivo y se elige racionalmente el itinerario para 
su consecución……77” 

 

Ese tipo de prácticas si bien fueron realizadas de forma más formal y 

continuada en Latinoamérica por vía de la CEPAL, también se han llevado a cabo en 

otros países. En las prácticas implementadas para el logro de la gran meta 

desarrollista se observa la participación de la denominada por William Easterly como 

la “tiranía de los expertos”, en los brillantemente ejemplos expuestos de China, el 

África Colonial Inglesa y Colombia como paradigmáticos de esa Planeación. En el 

citado libro, su autor detalla cómo en espacios geográficos tan distintos y tan diversos 

se implantaron “consensos democráticos sobre desarrollo” bajo procesos similares sin 

la existencia de ningún tipo de debate nacional, consulta de ciudadanos o cualquier 

otro vestigio de participación democrática en los mismos78, pero con un discurso 

salvador de la ciudadanía. Esto denota que, pese a la ficción de que cada Estado tiene 

la capacidad de definir su modelo de Desarrollo, hay una evidente intervención bajo 

el manto del Desarrollo como Verdad, afectando la Soberanía del Estado por parte de 

los miembros de la comunidad internacional institucionalizada e impidiendo a su vez 

cualquier tipo de veleidad anti sistémica surgida de posiciones emancipadoras79.  

El autor, a raíz del estudio de los tres casos señalados, relata cómo se da la 

coincidencia, pese a tratarse de coyunturas y culturas tan diversas, de que los 

gobernantes que promueven la injerencia externa son autócratas que se sirven de esa 

influencia externa y del discurso del Desarrollo como mecanismo de mantenimiento 

de poder80. Supone un uso totalitario del discurso de Desarrollo, que pone en 

evidencia cierta contradicción de este con los derechos individuales, dado que USA y 

 
77 J. Mattar y D. Perrotti, “La planificación como instrumento de Desarrollo con igualdad en América 
Latina y el Caribe. Tendencias y Desafíos”, Gestión Pública n 80, CEPAL, Santiago de Chile 2014, pág. 
16.     
78 Op. Cit nota 76.  
79 Esto se expondrá en el análisis de Colombia de cómo la planeación del Desarrollo mediante la 
CEPAL en Latinoamérica  
80 Op. Cit Nota 76, pág. 121. 



los instrumentos de implantación del discurso apoyan a gobiernos sin atender su 

actuación en términos de derechos.   

El objetivo definitivo de la influencia externa no es otro que lograr que los países 

realicen autónomamente planes de Desarrollo que respondan a los requerimientos 

sistémicos del mismo. La Planeación del Desarrollo tanto en su fase inicial de 

necesidad técnica para el diagnóstico de la problemática de cada país, como en la 

ejecutiva de puesta en marcha de las políticas para ello requiere de unos expertos con 

los que en ocasiones los países donde se implantará no cuentan81. Ello permite a 

organismos como la CEPAL seguir ejerciendo tutela e influencia por vía del envío de 

expertos en planificación, así como capacitación a miembros gubernamentales en 

sistemas orgánicos de planificación.  

La planificación al Desarrollo va a regir de este modo la vida socioeconómica 

del Estado en cuestión. Se va a constituir en una técnica disciplinaria de vida, tanto 

de los ciudadanos, como de todos y cada uno de los miembros de la administración. 

Ello se deduce palmariamente de los objetivos que la misma CEPAL le atribuye a la 

misma:  

“el concepto de sistema de planificación indica la existencia no 
sólo de un método técnico por el cual se orientan los órganos 
planificadores en la formulación del alcance y consistencia de los 
objetivos que se postulan, sino que también de un método 
administrativo u organizativo que permita que toda la administración 
pública, las empresas privadas y la población en general entreguen y 
canalicen, hacia los niveles responsables apropiados, sus 
conocimientos, informaciones, apreciaciones y deseos sobre las 
acciones inmediatas y futuras y el cumplimiento de las mismas en el 
pasado…………. Un sistema de planificación lleva implícito una rutina 
para formular, controlar y ejecutar planes”82.    

 

Con la Planeación del Desarrollo se traspone la invención del Desarrollo de la 

esfera internacional a prácticas ejecutivas llevadas a cabo en el ámbito nacional, 

siendo los poderes públicos los responsables de esta. El Estado actúa como un apoyo 

a estas disciplinas para las operaciones de poder en el dispositivo de Desarrollo83.   

 
81 R. Martner y J. Máttar (compiladores), “Los fundamentos de la planificación del desarrollo en América 
Latina y el Caribe”, CEPAL, diciembre de 2012. Pág. 26.  
82 IbIdem. pág. 28. 
83 B., Morgan y M. Brigg, “Post-Development, Foucault, and the Colonisation Metaphor”. Third World 
Quarterly, vol 23, n 3,2002 pp. 421-436, pág. 431.  



Trascendiendo lo denominado como Planeación del Desarrollo, pero en clara 

connivencia con él en cuanto a actividades y objetivos se refiere, las actividades del 

BM y el FMI conforman un ejercicio palmario de construcción de poder relacional84. 

Ese poder no se ejerce directamente, sino mediante disposiciones, técnicas, 

maniobras o funcionamientos parte de una red interrelacionada como fuerzas de 

producción85. 

El Banco Mundial impone un ejercicio de poder sobre los países en Desarrollo 

mediante su actividad como prestamista y fiscalizador de los proyectos que financia. 

Con ambas cuestiones influye decisivamente en las políticas de Desarrollo y 

económicas de los Estados, que una vez solicitan su ayuda pierden toda Soberanía 

económica. De esta manera, se comprende la observación permanente a la que están 

sometidos esos Estados por la institución, ejerciendo un poder directo respecto de 

aquellos a los que presta directa e indirectamente a aquellos que se someten a los 

dictados y prácticas del Desarrollo autónomamente para no caer presa de esa 

influencia directa de la institución. Como afirma Morgan Brigg: “En el caso del Banco 

(en referencia al Banco Mundial), ocurre una operación de poder mediante su rol como 

entrenador y líder y su influencia en otras instituciones y agencias”86. El mismo autor 

destaca la contraposición de la opacidad de los modos de decisión y de cualquier 

procedimiento que se lleva a cabo al interior de la institución, frente a la apertura total 

y consiguiente visibilidad respecto de los países del Tercer Mundo en los procesos 

que el BM lleva a cabo en ellos. Son sometidos a vigilancia, juicio y evaluación llevada 

a cabo por el personal y consultores del BM a lo largo de sus misiones y consultorías87, 

en una muestra clara de ejercicio disciplinario.  

En el caso del FMI no sólo se gestiona de una forma tan opaca como el BM, 

sino que adicionalmente, las propuestas de decisión de su Consejo Ejecutivo que 

requieren una mayoría del 85% de votos necesitan la aquiescencia estadounidense 

debido a que este país tiene un 17.6% de los mismos. Además de la actuación 

estratégica institucional inmanente a la organización en cuanto dispositivo de 

 
84 M.A. Marín y V. Briceño, “Reflexiones en torno a Foucault: Su perspectiva de sentido común, 
discurso y su relación con el poder”, Astrolabio, no 10, 2013. Pp.97-126, pág. 112. 
85 M. Foucault, “Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas”, Siglo veintiuno 
editores, Argentina, 2005.  
86 Op. Cit. nota 83, pág. 435 
87 Ibidem. pág. 436.  



Desarrollo hay evidencia de directriz política hacia el control hegemónico por parte de 

USA. El FMI, al igual que el BM, ejerce con sus actividades mecanismos disciplinarios 

constatables. De forma general, en todos sus miembros se implementan labores de 

supervisión ya que “para mantener la estabilidad y prevenir crisis en el sistema 

monetario internacional, el FMI pasa revista a las políticas económicas aplicadas por 

los países miembros, así como a la situación económica y financiera nacional, regional 

y mundial a través de un sistema formal de supervisión88”. A ello se le acompaña un 

cuerpo de asesorías y publicidad de evaluaciones que motivan que los países 

miembros se sepan observados y evaluados de forma permanente afianzando el 

panoptismo desarrollista. Este tipo de prácticas disciplinarias elevan su influencia en 

la otra de las actividades principales del FMI como es la asistencia financiera. En el 

caso de países con problemas en la balanza de pagos sin capacidad de acceso a 

préstamos privados, esta institución pone a disposición de los mismos préstamos 

condicionados a programas de ajuste individuales en colaboración con el BM. Estos 

programas de ajuste se establecen como mecanismos avalados por la ciencia 

económica, cuyos resultados sociales son ciertamente deplorables y cuyos resultados 

económicos son muy discutibles89, en un claro ejercicio de poder.     

No deja de ser cierto que la operacionalización de estas instituciones del 

Desarrollo no supone un ejercicio directo de poder coactivo o soberano que fuerce a 

sus miembros a adoptar políticas concretas, sino que someten en tanto forman parte 

del Desarrollo y de todos sus dispositivos. Son ejercicios de poder observables 

mediante la investigación de este de forma “capilar” y no en las instituciones centrales 

sino en las localizadas90. 

La arquitectura institucional destinada a establecer un nuevo orden 

internacional y a racionalizar la Planeación del Desarrollo se vio alimentada, 

fortalecida y confirmada con el sucesivo establecimiento de organismos en otras áreas 

 
88 Página web del Fondo Monetaria internacional https://www.imf.org/es/About/Factsheets/IMF-at-a-
Glance última visita el 25 de septiembre de 2018.  
89 Sobre el asunto observar W. Easterly,” MF and World Bank structural adjustment programs and 
poverty”, en Managing currency crises in emerging markets. University of Chicago Press, 2003. pp. 361-
392, y W. Easterly” What did structural adjustment adjust? The association of policies and growth with 
repeated IMF and World Bank adjustment loans”, Journal of development economics, 2005, vol. 76, no 
1, p. 1-22 o K. Konadu-Agyemang,” The best of times and the worst of times: structural adjustment 
programs and uneven development in Africa: the case of Ghana”, The Professional Geographer, 2000, 
vol. 52, no 3, pp. 469-483. 
90 M. Foucault, “Il faut defendre le societé”. Paris: Gallimard-Seuil, 1997. 

https://www.imf.org/es/About/Factsheets/IMF-at-a-Glance
https://www.imf.org/es/About/Factsheets/IMF-at-a-Glance


como puedan ser el relativo a la agricultura y alimentación (en adelante FAO en 1943), 

la relativa a la educación, ciencia y cultura como es la UNESCO en 1946 y un 

restablecimiento de la Organización internacional del Trabajo (en adelante OIT) o el 

programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Como bien expone el 

profesor Arturo Escobar, además de la institucionalidad internacional que acompaña 

la instauración y posterior funcionamiento del sistema de Desarrollo, a éste lo 

conforman “hasta  las más pequeñas organizaciones locales en los municipios y 

veredas del Tercer Mundo, pasando por aquel gran estamento articulador: los 

organismos nacionales de planeación”91, organismos que analizaremos cuando 

estudiemos la concreción del caso colombiano en la promoción del Desarrollo en la 

actualidad.  

Esta nueva institucionalidad forma parte de un poder relacional que guía, influye 

y “enseña” a los países para que “autónomamente” con ayuda de sus prescripciones 

elaboren planes de Desarrollo. La más significativa de esas instituciones es el PNUD 

“creado en 1965 por la Asamblea General para coadyuvar al desarrollo de los países 

del Sur92”, a cuyos proyectos de Desarrollo acompaña subsidios provenientes de 

países desarrollados a países en desarrollo para “promover en los países en 

desarrollo -en colaboración estrecha con los gobiernos nacionales- estándares de vida 

más altos, crecimiento económico más rápido y equitativo, y un desarrollo 

ambientalmente sano”93. Con este tipo de programas de cooperación voluntaria, los 

países financiadores establecen las prioridades de Desarrollo en cada momento a los 

países en Desarrollo en colaboración con sus gobiernos, empoderando y fortaleciendo 

su establecimiento como verdad. A su vez esta nueva institucionalidad prodesarrollo 

es evidencia de lo señalado previamente de la apropiación desarrollista de la ONU.  

 

I.1.4 El Estado como actor nuclear del Desarrollo y los Derechos Humanos 

 

Tras la Segunda Guerra Mundial, prevenidos por la recesión y crisis de 1929 

causada por la ausencia de intervención económica amparado en el paradigma del 

 
91 IbIdem, pág. 23.   
92 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, Monografías, 
https://www.alipso.com/monografias/pnud/#_ .  
93 IbIdem.  

https://www.alipso.com/monografias/pnud/#_


Laissez-Faire, se instaura un liberalismo que no comprendía las libertades individuales 

como un fin per se, sino en la medida en que sean instrumentos para el bien común. 

Las libertades dejan de ser un fin en sí mismas pudiendo verse limitadas en tanto se 

comprenda que este límite es necesario para el bien de la sociedad en su conjunto94. 

Ese liberalismo se acerca a los postulados idealistas de John Maynard Keynes de 

confiar en una institucionalidad internacional fuerte de control político y económico 

como mecanismo de estabilidad contra la aparición de conflictos. Esa fortaleza 

institucional es la misma que ampara la construcción y sostenimiento del discurso del 

Desarrollo. Desde la perspectiva de los Derechos Humanos supone que el derecho a 

la propiedad privada no será el derecho nuclear alrededor del que pivotará todo el 

sistema de derechos. Ello permitió que fueran formalizados jurídicamente Derechos 

más allá de los civiles95 y se pudieran comprender en aras de la protección y mejora 

de la vida del ciudadano y no del servicio al sistema económico. 

Con este cambio los Estados pasan a tener la capacidad de participar en 

cualquier ámbito de política económica en tanto en cuanto su participación derive en 

el bien de la sociedad observada desde el punto de vista social, así como económico, 

estimando las consecuencias sociales que esas medidas puedan comportar. Ello 

conllevará la asunción de una responsabilidad estatal como sustento del Desarrollo y 

de su fracaso en el caso de que los resultados no acompañen96. Los gobiernos 

decidirán autónomamente en función de la razón de Estado entre la dicotomía agenda 

non-agenda si su intervención u omisión en asuntos económicos es lo más adecuado 

para la sociedad97. Para asumir tales responsabilidades serán necesarios Estados 

fuertes que puedan y deban intervenir en cuestiones no sólo directamente 

económicas, sino de todo tipo de políticas públicas. Cuando formalmente cobren vida, 

los Derechos Humanos también serán parte de esa gubernamentalidad cimentado en 

que puedan ser socialmente positivos además de económicamente rentables. Este 

hecho contiene cierta contradicción con la asunción de que la institucionalización en 

 
94 J.M. Keynes, “The economic consequences of the peace”, Routledge, New York, 2017 
95Ello no supone que se desdeñe el derecho a la propiedad como bien se deduce de su inclusión en 
el art. 17 de la DUDH y que hasta el Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales 
se incluyera en todo instrumento de Derechos Humanos.  
96 De hecho, como veremos en la segunda fase del Desarrollo, los apoyos del Neoliberalismo 
aprovechan la crisis internacional del año 73 para culpar al Estado de los problemas sociales existentes 
que conforme asu argumentario no hubiera ocurrido de haber tenido el mercado preponderancia como 
promotor de la economía frente al Estado. 
97 M. Foucalut, “Nacimiento de la biopolítica. Curso en el College de France (1978-1979)”, Fondo de 
Cultura Económica, Argentina 2007.  



Derechos Humanos intentaba proteger al ciudadano de actuaciones u omisiones 

previsiblemente violatorias del Estado, pero en plena concordancia con su papel no 

central, pero sí decisivo en el establecimiento del Desarrollo como verdad como parte 

de su actividad disciplinaria.  

 Esta nueva posición en relación con la promoción económica del Estado es 

directamente contraria a los liberales clásicos impulsores del laissez faire-laissez 

passer, que comprenden que el mercado es un asunto natural sin intervención 

humana, como se refleja en la posición de Alain Minc que afirma que “el capitalismo 

no puede desfondarse, es el Estado natural de la sociedad. La democracia no es el 

estado natural de la sociedad. El mercado sí”98. Consideran cualquier intervención del 

Estado como antiliberal bajo la creencia de que su misma participación concluirá antes 

o después en un totalitarismo debido a no someterse nunca a límites en su labor 

soberana. El cambio de la competencia del Estado y de su gubernamentalidad 

cambiará de forma sustancial en la segunda de las fases del discurso del Desarrollo 

con la expansión del Neoliberalismo, que con sus características particulares resultará 

una cuestión digna de ser analizada para con ello conocer la evolución del discurso 

del Desarrollo, así como la afectación a los Derechos Humanos derivados de la 

participación del Estado en términos de gubernamentalidad.  

La posición del Estado en la economía y los requerimientos sociales 

establecidos para el logro del bien común a nivel nacional complementan las técnicas 

disciplinarias establecidas desde la institucionalidad internacional para la constitución 

del Desarrollo como mecanismo de poder. A nivel nacional se configura “un modelo 

fordista ajustado a las sociedades nacionales, configuradas nacionales bajo la 

producción y el consumo de masas”99, de manera que el Estado ejerce un papel 

disciplinario decisivo para el comportamiento de sus ciudadanos conforme a las 

necesidades del Desarrollo. Esto se debe a que como expone Nancy Fraser: 

 

“Ante todo, la disciplina fordista era totalizante, dirigida a racionalizar 
todos los aspectos de la vida social, incluyendo muchos nunca antes 
sujetos a una organización deliberada. Animados por una pasión por el 

 
98 A. Minc, Cambio 16, 15 de diciembre de 1994. 
99 N. Fraser, “¿De la disciplina hacia la flexibilización? Releyendo a Foucault bajo la sombra de la 
globalización”, Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, vol. 46, n187, 2003, pp.15-33, pág. 
19. 



control, los gerentes de Henry Ford buscaron racionalizar no sólo la 
producción de fábrica, sino también la vida familiar y comunitaria de 
sus trabajadores, con el pretexto de que los hábitos de trabajo 
comenzaban en casa”100. 

 

La dicotomía alrededor de la participación del Estado o de liberar al Mercado 

de su influencia y lo que esa divergencia supone para la comprensión y ejecución de 

los Derechos Humanos ejerce un influjo decisivo sobre los actores determinantes en 

la promoción del crecimiento económico. No obstante, Lasky en su obra bibliográfica 

expone la incertidumbre de si necesariamente la participación del Estado conlleva una 

disminución de las libertades individuales del individuo101 como habitualmente es 

asumido, abriendo la posibilidad de la compatibilidad y retroalimentación entre ambos, 

en un acicate evidente hacia el crecimiento económico y el desarrollismo. 

 Peter Preston, expone dos teorías dispares para comprender el fundamento 

promotor del crecimiento económico y con ello dos teorías mediante las que se puede 

instaurar el discurso del Desarrollo, teorías en permanente lucha dialéctica. La primera 

se agrupa en torno a lo que denomina “los discursos del Estado”, ubicada 

históricamente en el periodo que va desde el fin de la segunda guerra mundial hasta 

los años setenta del siglo pasado, periodo que coincide con la primera fase del 

discurso del Desarrollo. En él incluye a los estudiosos de la teoría modernista, que 

pretenden sustituir las élites coloniales como mecanismo de legitimación del desarrollo 

económico, y, por otro lado, los miembros de la teoría institucionalista más radical 

políticamente y fomentada principalmente en los órganos de Naciones Unidas102.  

Dentro de los autores más radicales que confían en la participación del Estado 

como actor necesario para el fomento económico se hace necesario hablar de autores 

que, basados en algunas experiencias positivas de crecimiento económico (la mayoría 

de ellos en el continente asiático) defienden lo que el Nobel de Economía Amartya 

Sen equiparó a las palabras de Churchill “sangre, sudor y lágrimas” necesarias para 

el crecimiento económico103. La teoría de estos autores supondría asumir como 

 
100 Ibídem. pág. 20.  
101 H. Laski, “Reflections on the Revolution on our time”, cap.8” Freedom in a Planned democracy”, 
Londres 1943.  
102P. Preston. “Theories of Development” The European Journal of Development research, Vol 11, N1, 
pp.1-29, 1999. 
103 A. Sen,” Teorías del desarrollo a principios del S.XXI”, Cuadernos de Economía, vol. 17 n 29, 1998. 
Pág. 4.  



requisito para el crecimiento económico que el Estado subyugara y bloqueara 

cualquier actitud democrática sustentada en el argumento de que suponen un perjuicio 

para el crecimiento104. Más allá de que el empirismo demuestre o no tales evidencias, 

resulta asombroso llegar a asumir que los seres humanos, hacia quien en un mínimo 

de ejercicio humanista deberían fijarse las metas del desarrollo, sean considerados 

como víctimas instrumentales necesarias de un sistema sin límite ético alguno para 

lograr el crecimiento económico de la forma más acelerada posible. Ello es muestra 

de cómo una vez el Desarrollo es racionalizado y naturalizado su ejecución puede 

alimentar proposiciones y actividades dantescas. Ante estas posiciones, los Derechos 

Humanos necesariamente debían responder de forma directa y frontal si no querían 

ser cómplices de esos hechos. 

La segunda teoría de Preston, referida a los denominados “discursos del 

mercado”, más cercanos a la economía clásica del autor Friedrick Hayek, se ve 

fortalecida a partir de la caída del patrón oro en los 70, coincidente en este caso con 

el comienzo de nuestra segunda fase del discurso del Desarrollo. Estos autores 

propugnan que el crecimiento económico y el consiguiente Desarrollo van en 

consonancia directa a la mayor libertad de actuación que se le conceda al individuo 

particular y la menor participación posible del Estado en la economía. Ello supone, por 

tanto, que en los países pobres se debe propugnar principalmente la libertad del 

individuo como método fundamental para su desarrollo, acabando previamente con la 

corrupción que impide el adecuado funcionamiento del mercado y la conformación de 

monopolios. En el ámbito de los Derechos Humanos está claro que su preocupación 

girará alrededor de todo derecho que otorgue libertad a la actuación del individuo y en 

modo alguno los que impongan actuación alguna del Estado.  

Preston, dentro de los discursos del Estado, hace una distinción resaltando la 

importancia que la teoría de la dependencia y su modelo de sustitución de 

importaciones como modo de fortalecimiento para la industria regional jugó en 

Latinoamérica. En esa teoría destacó el antiguo economista neoclásico argentino Raúl 

Prebisch, así como otros pensadores tan reputados como Theotonio Dos Santos, 

Enrique Cardozo o Samir Amin, que abogaron por medidas económicas propias y 

 
104 Ibidem. Pág. 10. El autor expone que la experiencia comparada con otros países permite afirmar 
que ni otros modelos son inválidos para fortalecer el crecimiento económico, ni que este modelo pueda 
ser considerado garantía exportable a cualquier país. 



diferentes en la región a las impulsadas por los países ricos para salir de la 

dependencia a las que los países ricos sometían a los pobres. Esto se debe a que, 

como bien indica Jesús Abellán, las periferias fueron inducidas a una producción 

destinada a exportar materias primas y con ello subordinada en el sistema de comercio 

mundial resultando dependientes del Centro. Raúl Prebisch fundamenta este camino 

propio en la teoría Centro-Periferia105, poniendo la producción industrial nacional y el 

crecimiento económico como ejes fundamentales para el cambio, sin discriminar en 

ningún momento respecto de la ya referida asimilación entre crecimiento económico 

y desarrollo106. Colombia participa de esta teoría hasta la apertura económica en el 

año 1991, detallada más profundamente en los siguientes apartados del presente 

trabajo.   

Lo más destacable de Prebisch no es sólo su proposición de teórica económica, 

sino su argumentación de que pese a haber obtenido independencias políticas, los 

países de Latinoamérica seguían dependientes económicamente de lo que denominó 

Centro, que no eran otros que los países previamente coloniales, a excepción de los 

Estados Unidos de América. Su teoría reta de forma palmaria las causas estructurales 

de la desigualdad a nivel internacional, si bien como economistas provenientes de 

tesis clásicas no discrepa del modelo de Desarrollo y sus objetivos fundados en el 

crecimiento económico, sino que ataca las estructuras económicas, el modo y el por 

qué se han cimentado de una forma determinada abogando por su cambio, no por el 

cambio del modelo de Desarrollo.  

Como se ha observado, la gran mayoría de estos autores focalizan sus 

objetivos económicos para los países en desarrollo en lograr acumulación de capital, 

industrialización, Planeación del Desarrollo alrededor de cuestiones económicas y la 

ayuda externa solicitada para implementar la Planeación establecida. Esto es, juegan 

a cambiar el sistema económico y el reparto de la riqueza producida desde el interior 

del sistema, pero no retan los objetivos ni fundamentos de un modelo de Desarrollo 

fundado en el consumo y la acumulación de capital como ejercicio de racionalidad. 

Como hemos comprobado, una de las discusiones básicas alrededor de los autores 

 
105 R. Prebisch, “Cinco etapas de mi pensamiento sobre el Desarrollo”, Comercio Exterior, Vol. 37, N5, 
pp. 345-352, 1987.  
106 Op. Cit. Nota 6, pág. 28 



expuestos es el papel del Estado en la promoción económica en relación con el que 

ha de jugar el mercado. 

En el establecimiento del modelo económico del Desarrollo se compagina cuál 

ha de ser el papel del Estado-Mercado en la economía, con las medidas que se han 

de tomar para el logro de un crecimiento sostenido. Uno de los grandes debates 

alrededor del modelo a implementar fue si se habían de trasponer las medidas que en 

su momento tomaron los países desarrollados dado que fueron exitosas o, por el 

contrario, se habían de tomar medidas atendiendo a la especificidad cultural e 

histórica del momento con el objetivo de salir del subdesarrollo107. A esta tesis, que 

Albert Hirschman denomina tesis monoeconómica, se contrapone la tesis del beneficio 

mutuo que respalda un aumento de las relaciones entre esos dos grupos de países 

(desarrollados y en desarrollo) para que mediante el fomento y la promoción del 

comercio, transacciones financieras y asistencia técnica logren la superación de ese 

estado de subdesarrollo; mientras que los desarrollados puedan a su vez obtener 

réditos económicos del crecimiento de los anteriores. Esta última posición es cercana 

a la teoría económica de Keynes desarrollada a partir de los años 30, que acabó con 

las teorías ortodoxas neoclásicas hegemónicas hasta ese momento y reflejadas en lo 

que Hirschman denomina como monoeconómicas. 

Asimismo fueron rechazadas las posiciones mecánicas y pretendidamente 

universalizables que proponía Rostow, que explicaban la necesidad del paso y la 

superación progresiva de cinco etapas de desarrollo108 para acabar en una sociedad 

desarrollada que a partir de alcanzar la fase final de consumo masivo no debería 

quedarse estancado sino proseguir con la satisfacción de deseos más allá de los 

materiales.  

 

I.2 El sistema internacional de Derechos Humanos: Entre el Desarrollo y la 
Contrahegemonía 

 

 
107 A. Hirschman, “Auge y Ocaso de la teoría económica del desarrollo”, El Trimestre Económico, Vol. 
47 n 188(4), pp.1055-1077.  1980. 
108W. Rostow, “Las cinco etapas del crecimiento. Las etapas del crecimiento económico: un manifiesto 
no comunista”, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pp. 16-25. 1993. 



Los discursos de Derechos Humanos y Desarrollo se construyen e instituyen 

en una misma coyuntura histórica y política a nivel internacional. Conforme a Foucault, 

en tanto en cuanto no hay nada fuera del poder, el discurso de Derechos Humanos 

queda constituido como dispositivo parte del Desarrollo. El sistema de DDHH jugará 

un papel decisivo en el Desarrollo, en cuanto técnica, mecanismo o dispositivo. Este 

papel puede ser de utilidad conforme alos intereses prosistema o bien erigirse en 

herramienta contrahegemónica sostenida en la potencialidad extra-sistémica de estos 

Derechos. Responder a esta pregunta es el objeto de todo este trabajo. 

La posibilidad de ejercicio contrahegemónico de los Derechos Humanos se 

debe a que estos derechos contienen en su esencia, limitada debido al proceso de su 

formalización jurídica, una potencialidad de actuación que supera la establecida 

institucionalmente, potencialidad que lejos de empoderar el Desarrollo puede ser 

alimento de su desaparición o cambio impredecible. Estas variables de la 

funcionalidad y la relación de los Derechos Humanos en relación con el Desarrollo es 

lo que alimenta la realización de este trabajo y lo que tratará de ser respondido con la 

mayor precisión posible en atención a los casos seleccionados para su análisis en los 

capítulos 3,4 y 5 del presente trabajo. Para dar claridad sobre lo anterior, en el 

presente apartado se van a analizar las capacidades emancipadoras potenciales de 

los Derechos Humanos, contrapuestas a la manera en que su positivización ha sido 

puesta en marcha, debido a que su positivización puede circunscribirlos a su 

dimensión hegemónica limitándolos sustancialmente.  

Con el objeto anterior, el análisis a realizar en el presente capítulo será llevado 

a cabo siguiendo el Diamante Ético de Joaquín Herrera Flores en cuanto herramienta 

metodológica. La historia como categoría del eje material del Diamante Ético se erigirá 

en uno de los elementos decisivos del análisis, debido a que la DUDH es parte de un 

proceso histórico, fruto de unas causas, intereses, luchas y objetivos determinados 

que la configuran y constituyen decisivamente. Esta historicidad se relaciona 

directamente con el resultado institucional tanto del Desarrollo como de los Derechos 

Humanos, lo que alimentará la comprensión y el análisis de lo resultante.  El análisis 

narrativo, como parte del eje conceptual del citado Diamante Ético es otro de los 

elementos decisivos para comprender el modo en que los Derechos Humanos fueron 

formalizados jurídicamente. De este modo se estudiarán las diversas formas de 

entender los Derechos Humanos representadas durante el proceso, los respectivos 



intereses de las diversas partes participantes y los modos y razones bajo las que 

argumentan ese modo de formalización de los Derechos Humanos.  El tercero de los 

elementos para conocer cuál es el papel de los Derechos Humanos en el Desarrollo, 

no es otro que el institucional; estos derechos son comprendidos como una estructura 

parte del Desarrollo del que son parte constitutiva. Por ello es necesario conocer el 

modo establecido para la protección y defensa de su efectividad, esto es, la 

institucionalidad en que esta se encuadra y la relación de las posiciones teóricas y la 

historia que las motiva para dar esas herramientas y formalización jurídicas como 

resultado. Ello motiva el contenido del presente apartado, consistente en la exposición 

del origen de la DUDH, su proceso de elaboración, así como el contenido de esta y la 

institucionalidad sustentadora. Todo ello nos dará fe de las relaciones, interacciones 

y vocación por lo común establecida entre ambos discursos.  

La institucionalidad política y su relación con el Desarrollo, en cuanto 

mecanismo de hegemonía, no es tan explícita desde un comienzo como la financiera, 

sino fruto de una apropiación progresiva de la misma por parte de Estados Unidos y 

sus aliados. En esa institucionalidad política es donde se constituye el discurso de 

Derechos Humanos, fruto de un proceso de elaboración y discusión semejante al 

llevado a cabo para fundar la ONU. En el presente apartado se considera que tanto la 

coyuntura internacional en que se institucionaliza DUDH, como su proceso de 

elaboración y contenido, son elementos vitales para entender la concepción de 

Derechos Humanos (en adelante DDHH) que queda formalizada y su relación con el 

Desarrollo. Esto se debe a que los Derechos Humanos, el marco histórico en el que 

surgen, así como los motivos e intereses y el uso que se les imprimirá a partir de ese 

momento109 clarificarán las intersecciones entre ambos discursos. Estas causas 

sustentan la historicidad como uno de los elementos parte del eje material de Joaquín 

Herrera110. La coyuntura histórica de aprobación de la DUDH es resultado de un 

proceso histórico de luchas sobre la materia, luchas a diversos niveles que siguen 

ejerciendo influencia en ese momento y alentarán las modificaciones en el mismo 

tanto en su fase constitutiva como ejecutiva. Por otro lado, su contenido supone 

 
109 C. Medina,” Tesis sobre el discurso de los derechos humanos. En Teoría Crítica de los Derechos 
Humanos”. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 2010, p. 128, en sentido similar M. 
García” La eficacia simbólica del derecho. Examen de situaciones colombianas”, Ediciones Uniandes, 
Bogotá, 1993, p. 44. 
110 J. Herrera Flores, “La reinvención de los derechos humanos”. Colección Ensayando. Ed. 
Atrapasueños. Madrid, 2008, pág. 118 y sgtes. 



también un componente decisivo para conocer las intenciones y objetivos del discurso 

dado que este, como todo discurso, crea realidad111. En palabras de Manuel Gándara: 

 

 “Por tanto, conforman un ejercicio de poder, al proponer una 
determinada manera de entender la realidad y de hacerla posible, 
induciendo así un cierto tipo de comportamientos en los actores 
sociales. De este modo, el discurso de los derechos humanos 
contribuye “a la estructuración o a la transformación de las relaciones 
de poder112” 

  

El análisis de ambos elementos atestiguará hasta qué punto la 

institucionalización de los Derechos Humanos forma parte de la conformación del 

discurso del Desarrollo en cuanto instrumento hegemónico liberal, de la concepción 

cultural de Desarrollo Occidental o que, de su misma esencia y potencialidad en la 

implementación se puedan convertir en una herramienta de resistencia113 o quede 

limitada en cuanto instrumento de Desarrollo. 

Con el fin de dilucidar la relación entre ambos discursos y el papel de los 

Derechos Humanos en el Desarrollo serán analizadas no sólo las pretensiones 

iniciales previas al establecimiento formal de los Derechos Humanos, sino su 

potencialidad desde una comprensión y uso de estos que trasciende lo 

institucionalizado en clave universal. Con ello se conocerá si los Derechos Humanos 

sirven de sostén e impulso al Desarrollo o, por el contrario, controvierten o tienen la 

capacidad de controvertir su esencia, expansión y/o establecimiento. En este sentido, 

diferenciar lo formalizado jurídicamente y el núcleo ideológico de estos Derechos va a 

ser decisivo para separar lo institucionalizado de otros modos de comprenderlos y 

comprender cómo una diferente hermenéutica puede afectar al discurso del Desarrollo 

establecido y a su implementación práctica avalando su uso en clave de resistencia.   

 

 
111 En su libro Vigilar y castigar Foucault muestra cómo, a través de diversas instituciones entre las que 
se destacan las educativas, se logra mediante prácticas discursivas disciplinar a las personas para 
lograr las acciones deseadas de ellas sin necesidad de aplicar coacción física alguna.  
112Op. Cit. nota 34, pág.115.  
113 M. Foucault,” La ética del cuidado de sí como práctica de la libertad”, Revista de Filosofía, 1999, 
expone cómo no hay nada que se escape a las relaciones de poder y cómo dentro de ellas puede haber 
prácticas de libertad que alimenten resistencias incluso jurídicas.  



I.2.1 El origen de la DUDH y su vinculación con el Desarrollo 

 

Una amplia generalidad de académicos y políticos con fundamento idealista 

han sustentado que, con una institucionalidad internacional fuerte, se hubiera podido 

evitar la Segunda Guerra Mundial y por ende las flagrantes violaciones de Derechos 

Humanos cometidas antes, durante y después de la misma. Estas posiciones 

sostienen la explicación del nacimiento del sistema de Derechos Humanos y de la 

DUDH como una fórmula para evitar, mediante un sistema jurídico internacional, 

oprobiosas actuaciones análogas a las llevadas a cabo por esos regímenes 

totalitarios. Bajo esta causalidad de nacimiento del sistema de Derechos Humanos no 

podría concebirse el sistema de Derechos como un dispositivo disciplinario de 

vigilancia y control para el Desarrollo, sino como una herramienta autónoma del mismo 

con vocación humanista que pudiera llegar a erigirse incluso en instrumento anti 

sistémico. Esta es la posición de autores que, basados en una interpretación 

heterodoxa de la noción de resistencia de Foucault, exponen los Derechos Humanos 

como:” la manifestación de una voluntad colectiva que a través de luchas y 

resistencias ha recuperado algunas libertades que antes había perdido. Los derechos 

humanos son la expresión política y social, de sentimientos de justicia, infamias e 

ilegalidades”114, en una postura utópica alejada de su modo de elaboración Top-Down 

expuesto a continuación. Una posible colaboración entre Desarrollo y Derechos 

Humanos conforme aesa tesis humanista vendría derivada de una coalescencia 

espiritual procedente de la universalidad de los Derechos Humanos en connivencia 

con la racionalidad desarrollista o de una instrumentalización política del sistema de 

Derechos Humanos ejercida a partir de ese momento.  

Para la legitimidad y sustento de la causa humanista resulta necesario el 

establecimiento de un régimen internacional de derechos efectivo que superara la 

Soberanía de los Estados mediante un régimen indubitadamente autónomo e 

independiente. Ello es debido a que, como se expuso previamente, el Estado tiene 

una posición no exclusiva, pero sí nuclear, en la implantación del Desarrollo como 

verdad, así como en cuanto promotor del crecimiento económico. Si los Derechos 

Humanos requieren inexcusablemente de los Estados para su respeto y promoción 

 
114 R. Aguilera, y J. González, “Derecho, verdad y poder en la teoría jurídico-política de Michael 
Foucault”, A Parte rei, n 74, 2011, pág. 6  



supondría un difícil ejercicio de voluntad confiar en que ambas cuestiones puedan no 

verse interferidas115 mutuamente.  

La motivación humanista del sistema internacional y la DUDH no conlleva 

necesariamente la comprensión de los DDHH como una cuestión desideologizada, si 

bien le otorgaría un indiscutido soporte. Su nacimiento puede explicarse como 

producto de una ideología concreta, cuyo modo particular de responder a la coyuntura 

y los objetivos con los que se adopta fueron el método más adecuado o el único 

existente a la fecha para defender la dignidad humana y evitar la repetición de hechos 

como los acaecidos alrededor de la 2GM. Aceptar esta fundamentación supondría 

estimar que las potencias internacionales priorizaron bienes humanísticos en el 

establecimiento de este sistema internacional de derechos, frente a otros que 

podríamos tildar de geopolíticos o geoestratégicos, amparando el Desarrollo. No 

obstante lo anterior, la explicación humanista refuerza las posiciones en pro de la 

universalidad y desideologización del sistema.  

Para reforzar el origen humanístico, desideologizado y antropocéntrico del 

sistema internacional de Derechos Humanos y su separación plena del Desarrollo, 

debería haber contenido una rebaja en la centralidad del Estado en las Relaciones 

Internacionales con mecanismos supranacionales de protección como evidencia más 

palmaria116117. Supondría haber acabado con lo que René Cassin vigorosamente 

criticó del Tribunal de Núremberg por no haber calificado los crímenes cometidos 

durante la 2GM como genocidio, sino como crímenes contra la humanidad. El 

eminente político resumió su crítica de forma concisa y precisa cuando sostiene que 

el sistema “no se haya atrevido a desgarrar la pantalla impenetrable que el Estado 

 
115 Un ejemplo patente de esta dificultad de aparcar los intereses estatales de los de Derechos 
Humanos defendidos por instituciones estatales se observa palmariamente en el artículo referido a la 
Consulta Previa.  
116 Se puede destacar en este sentido el fracaso de haber intentado elaborar un sistema con una 
Declaración de la Asamblea general, un tratado internacional de Derechos Humanos y un Tribunal que 
hiciera cumplir los anteriores. De esto sólo resultó la Declaración y parcialmente el Tratado dado que 
se aprobaron dos por discrepancias políticas fruto de la guerra fría.  
117 La “erosión y relativización del principio de soberanía” que conforme alos postulados de C. Márquez, 
“Logros y desafíos en el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, 
Cuadernos Deusto de Derechos Humanos n 52, Ed. U de Deusto, 2008, pág. 22 caracterizan el cambio 
trascendental del Derecho Internacional Clásico, concebido por y para servir a los intereses de los 
Estados, al Derecho Internacional Moderno que parecía abrirse paso ya el Carta de Naciones Unidas 
como nuevos modos de funcionamientos institucionales globales.  



interpone entre el ser humano y la comunidad internacional que lo quiere proteger118”. 

En la afirmación de Cassin se observa el imaginario de pensar los Derechos Humanos 

como un escudo del individuo frente a la actuación estatal, su previsible victimario. 

Esta posible dilución de la Soberanía de los Estados hubiera supuesto una 

contradicción con la importancia del Estado en cuanto instrumento disciplinario 

desarrollista a nivel nacional, reforzando la autonomía de los DDHH respecto del 

Desarrollo.  

Como sustento a la teoría humanista el Sistema Internacional de Derechos 

Humanos debería haber quedado configurado como un parapeto ante la actuación del 

Estado, al que pudieran acogerse los individuos para la defensa de sus derechos en 

caso de que fueran violados por el desempeño del Estado o ante la omisión de 

actuación por parte de este para su protección119, tomando siempre como meta la 

protección de una Dignidad Humana establecida como valor universal. La inexistencia 

de un mecanismo internacional al que los individuos puedan apelar directamente ante 

violaciones de derechos humanos constata la debilidad protectora del sistema y arroja 

dudas sobre la vocación humanística de su nacimiento. Cómo fue el proceso de 

discusión y elaboración de esta pondrá de manifiesto cómo la prioridad de buena parte 

de los Estados se enfocó en intereses soberanos nacionales y no comunitarios 

internacionales.  

 Lejos de lo anterior, ha sido el Estado sobre quien ha recaído el deber de 

proteger, respetar y promover los DDHH con una leve responsabilidad internacional 

en caso de incumplimiento a partir de ese momento. Supone una contravención del 

pensamiento humanístico de los DDHH y un refuerzo a la centralidad del Estado en 

términos de Derechos coadyuvando el interés del Desarrollo. La hipotética 

responsabilidad de la comunidad internacional para con el ejercicio de los Derechos 

 
118 Informe de Rene Cassin tras la primera reunión del Comité de Derechos Humanos, 27 de febrero 
de 1947, NUOI, 382 (s 50—3-8 42A).  
119 A este respecto es necesario reseñar como el progresivo desarrollo del derecho internacional ha 
provocado que los deberes impuestos por los tratados de derechos humanos a los estados parte 
resulten en el deber de respetar (evitar violar), deber de proteger (evitar que otros los violen) y deber 
de satisfacer (ayudar al privado de los mismos) observándose especialmente en el caso de los relativos 
a los derechos económicos, sociales y culturales, como en el caso del derecho al agua reconocido en 
el Comentario General 15 (Naciones Unidas 2002 párrafo 20)del Comité de derechos económicos, 
sociales y culturales donde los estados parte del citado comité deberán respetar, proteger y satisfacer 
el citado derecho. En términos generales el Comité de derechos humanos en su Comentario General 
20 (Naciones Unidas 2004 párrafo 6) reconoce que las obligaciones bajo el PIDCP son positivas y 
negativos en naturaleza. 



Humanos que se pudiera derivar de la universalidad declarada de la DUDH120, queda 

totalmente desmentida en términos efectivos cuando se atribuye al Estado el deber 

de asegurar las condiciones de cumplimiento de estos sin apenas coacción 

supranacional de organismos independientes. Sensu contrario refuerza al Estado en 

su papel disciplinar de instauración de Desarrollo como verdad y le otorga la capacidad 

de interpretar, aplicar u omitir los DDHH.  

Atenazando la relación Estados-Nación, Derechos Humanos y modelo 

económico (actualmente Desarrollo), los postulados de Gustavo Esteva y Madhu Shuri 

Prakash, defienden que los DDHH son construcciones sociales que nacen a la par 

que el sistema de Estados-Nación hace dos siglos, con el fin de mantener el orden 

social expuesto a las fuerzas del mercado-moderno y reduciendo al hombre a la 

condición de Homo economicus121. En el modelo económico impuesto como parte del 

discurso del Desarrollo, el Estado tiene una participación decisiva en la economía, 

siempre y cuando se funde en el logro del bien común de la sociedad, en una 

modulación del Laissez Faire de los liberales clásicos. En relación con ello, y con cómo 

ello influye en la implementación eficaz de los Derechos Humanos, Talal Asad expone: 

“Pero la responsabilidad para asegurar las condiciones en que estos derechos puedan 

ser cumplidos es asignado solamente a los Estados soberanos individuales cada uno 

de los cuáles es definido en parte por su derecho a gobernar “la economía nacional”122. 

Acorde al profesor Rajagopal, el papel central del Estado en ambos procesos ha 

motivado que cualquier resistencia al Desarrollo se considerara como algo antiestatal, 

dado que afectaba el orden político y la construcción estatal impuesto en los países 

del Tercer Mundo, motivando que, al amparo de la lucha del Estado contra el 

Subdesarrollo, se justificaran costes sociales y humanos sin límites123. Algunas o 

buena parte de estas consecuencias innatas del Desarrollo, denominadas por Luis 

Rodríguez-Pineiro como” agresiones del Desarrollo”124, pueden quedar fácilmente 

 
120 Y de varios de los artículos de la misma tal y como se verificará a continuación queda absolutamente 
empañado por la realidad.  
121 G. Esteva y M. Prakash, “Grassroots Post- Modernism. Remaking the soil of cultures”, Ed. Zed 
books, Londres 1998, pág. 119 y siguientes.  
122 T. Asad, “Formations of the secular. Christianity, Islam and Modernity”, Ed. Stanford, California 2003, 
pág 129.  
123 B. Rajagopal,” International law and the development encounter: Violence and Resistance at the 
Margins”, American Society of International Law, In Proceedings of the Annual Meeting, 1999, pp. 16-
27, pags.. 22 y23.  
124 Relativas a los daños causados por empresas extractivas sobre los Pueblos Indígenas en L. 
Rodríguez-Piñeiro, “Las agresiones del Desarrollo: Pueblos Indígenas, Normas Internacionales e 
Industrias Extractivas”, Relaciones Internacionales n 11, 2009.    



circunscritas como violaciones de Derechos Humanos incluso desde la concepción 

formal de los Derechos Humanos. No obstante, no reciben una persecución de los 

mecanismos de defensa de estos derechos poniendo en evidencia que incluso unos 

instrumentos válidos en Derechos Humanos pueden perder su utilidad derivado del 

uso que se les da.  

Tal y como expone el profesor Rajagopal, ni el derecho internacional ni los 

Derechos Humanos se han preocupado por fiscalizar la violencia del Desarrollo, 

revelando cuáles son las prioridades institucionales. En ese sentido es importante 

destacar cómo el citado autor reflexiona sobre el concepto violación de Derechos 

Humanos y sobre los límites para establecer qué supone violación y qué supone tal 

grado de violación que lleva a la institucionalidad a perseguirlos internacionalmente125 

reflexiona en relación con la gravedad de algunos hechos como la tortura y su 

prohibición comprendida como normas de Ius Cogens. Sin embargo, otros derechos 

como pueden ser el derecho a un medio ambiente sano y su posible violación en tanto 

en cuanto son consecuencias del Desarrollo reciben leve castigo, pero muy sutil y 

siendo comprendido como asuntos inevitables. Si esta determinación de qué merece 

o no castigo o cuál es el grado que motiva una intervención internacional se realizara 

desde otras perspectivas cosmovisionales, los resultados serían bien diferentes; este 

hecho indica que la elección no es realizada en clave de naturalidad, sino que es parte 

de la concepción de un determinado modelo de Desarrollo y del régimen jurídico que 

ampara el mismo.  Sobre el asunto: 

 

“Esta diversidad de posturas prueba que la comprensión de 
qué es violación de DDHH es una cuestión cultural. Asimismo, las 
medidas de castigo que se imponen pueden, desde algunas 
cosmovisiones, ser hechos inadmisibles en cualquier circunstancia. 
Esta problemática llama a estudiar con relativismo la imposición de 
límites al modo de solventar conflictos, así como a la idea de 
superioridad civilizatoria de una comprensión de derechos sobre 
otros”126. 

 

 
125B. Rajagopal, Cap. VII” El derecho internacional desde abajo. El desarrollo, los movimientos sociales 
y la resistencia del tercer mundo”, ILSA., Bogotá, 2005.  
126A. Tapia y J.M. Rivas” El eurocentrismo y su afectación a las competencias jurídicas de las 
comunidades étnicas en Colombia." Análisis Político vol.32n.95, 2019, pp.42-61, pág. 47.  



Debido a la dificultad de aceptar la argumentación desideologizada como origen 

del sistema internacional de Derechos Humanos, se hace necesario cotejarla junto a 

otro tipo de posiciones que no exponen como trascendental o única, el papel de la 

Segunda Guerra Mundial y los crímenes cometidos por el nazismo y el fascismo para 

fundamentar del nacimiento de este régimen de Derechos Humanos.  

La preocupación ante la posibilidad del surgimiento futuro de regímenes 

análogos a los fascistas y la consiguiente necesidad de la comunidad internacional de 

obstaculizarlo no fue conforme aestos postulados una cuestión decisiva para la 

conformación de la estructura actual del derecho internacional emanada de la DUDH. 

Sostienen que estas atrocidades y la respuesta internacional dada en forma de DDHH 

han podido ser poco más que un código moral añadido a la política internacional127, 

aprovechando una coyuntura concreta para su establecimiento con una 

intencionalidad existente de antemano. La anterior posición presumiría afirmar la 

existencia de una utilización intencional y voluntaria de un estado de shock existente 

en la política internacional128, y en muchos pueblos de la Sociedad Internacional, para 

poner en marcha un sistema jurídico que rigiera el mundo al arbitrio de los vencedores 

de la Segunda Guerra Mundial, con el fin de establecer el sistema hegemónico de 

control a nivel internacional acorde con los deseos de las potencias, en una clara 

impresión ideológica de los mismos. Esta explicación detalla cómo el nacimiento cuasi 

simultáneo de toda una institucionalidad internacional financiero-política por el 

Desarrollo no es fruto de la casualidad sino de un todo, del cual los Derechos 

Humanos son un instrumento en apariencia humanista en aras de reforzar la imagen 

de este, colaborando con ello en su naturalización y racionalización. 

De acuerdo con la argumentación anterior, con la DUDH y con la 

institucionalidad adyacente, quedaría formalizado un interés preexistente de fundar un 

sistema internacional sobre la base de los derechos individuales en un régimen de 

Estados-Nación proveniente de la paz de Westfalia de 1648129. Estos hechos 

 
127 D. Cohen,” The Holocaust and The Human Rights Revolution. A Reassessment”, A. Iriye, P Goedde, 
y W. Hitchcock, The Human Rights Revolution. An International History. Oxford University Press, New 
York 2012. Pp. 53-73. Pag. 54 
128 Una suerte de visión retrospectiva de la teoría de N. Klein, “La doctrina del shock”, Paidós, 
Barcelona, 2007, con ánimo de dar comienzo al sistema liberal de desarrollo. 
129 Esta posición guardaría relación con la teoría historicista de fundamentación de Derechos Humanos 
con la gran salvedad que la gran mayoría de autores que defienden esta doctrina lo hacen como 
victorias de luchas de individuos o de grupos sociales y no controlados por actos estatales en pos de 
su mantenimiento hegemónico. 



supondrían la combinación de comprender la universalidad de los Derechos Humanos 

como derechos naturales130 conjugado, o bien con las necesidades pragmáticas de la 

realpolitik, o con la creencia de que ese sistema de Estados sería el más adecuado 

para la defensa de esos derechos. Esta formalización jurídica de un sistema liberal de 

derechos engrana perfectamente con la institucionalización alrededor de Bretton 

Woods para la conformación global de un sistema de Desarrollo hegemónico que 

haría las veces de control imperial realizado hasta ese momento mediante otros 

cauces.  

La posición anterior no casa plenamente con la diversidad de posiciones 

ideológicas liberales e iliberales que acordaron la creación de la ONU y posteriormente 

la DUDH. Presumiría que Occidente, con USA a la cabeza, hubiera dibujado el sistema 

político y el de derechos conforme asus intereses. No obstante, la participación del 

bloque soviético y los diversos intereses de estos y otros países en términos de 

institucionalidad y derechos131 se pusieron de manifiesto y se observan de forma clara 

en el proceso de elaboración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

así como en su contenido. De este hecho se deriva que el sistema de derechos, así 

como la ONU, colabora en la instauración del Desarrollo como discurso occidental 

pero no plenamente su versión hegemónica. 

 

I.2.2 Elaboración y contenido de la DUDH como evidencia de apoyo a una 

concepción Occidental de Desarrollo 

 

En la Carta de Naciones Unidas hay un acercamiento a los derechos 

postulados por el entonces presidente Roosevelt, en el que hacía alusión a las cuatro 

libertades que comprendía fundamentales: libertad de expresión, libertad de religión, 

 
130Al respecto de la discusión de la universalidad entre tantos G. Peces-Barba, “La Universalidad de los 
Derechos Humanos”, 1994, 
https://earchivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/8400/Universalidad_Peces_D_1994.pdf?sequence=
1,  A.E. Pérez,” Sobre la universalidad de los Derechos Humanos”, Anuario de Filosofía del Derecho, n 
15, 1998, pp. 95-110 y X.  Etxeberria, "El debate sobre la universalidad de los derechos humanos." VV. 
AA., La declaración universal de derechos humanos en su cincuenta aniversario, Universidad de 
Deusto, Bilbao,1999. 
131 Sobre las negociaciones alrededor de la Conferencia de San Francisco por parte de Estados Unidos 
y como el interés principal en la negociación para la estructura de la ONU no fue tanto aislar a la URSS 
sino expandir el poder y los negocios estadounidenses en P. Gowan, “Estados Unidos/Naciones 
Unidas”, New Left Review n 24 Pp. 5-28. Pág. 7 y sgtes. 

https://earchivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/8400/Universalidad_Peces_D_1994.pdf?sequence=1
https://earchivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/8400/Universalidad_Peces_D_1994.pdf?sequence=1


libertad ante la necesidad y libertad ante el miedo132, de fundamento eminentemente 

liberal. Estas libertades fueron el núcleo que cohesionó a las potencias aliadas en la 

Segunda Guerra Mundial contra las potencias del eje, acuerdo que según Antonio 

Cassese fue vital para el nacimiento y posterior puesta en marcha de un discurso de 

Derechos Humanos a nivel mundial que derivaría en la DUDH. De este contenido se 

colegiría una vinculación innegable del discurso de DDHH a la concepción liberal-

individualista de los mismos, no ya frente a la colectiva, sino incluso frente a la más 

social y cercana a posiciones socialistas. La inconformidad con el contenido de la 

Carta de algunos defensores de los Derechos Humanos no fue tanto por no incluirse 

o referenciarse uno u otro tipo de derechos, sino porque comprendían que el discurso 

de los Derechos iba progresivamente vinculándose a intereses geopolíticos 

occidentales, donde no era prioritaria la cesión de Soberanía para la protección de los 

derechos133. Este acercamiento a la visión más individualista de los DDHH 

comportaría su comprensión como disciplina del discurso del Desarrollo hegemónico 

liberal de haber sido reflejado este contenido en la DUDH de forma tan patente como 

en la referida Carta de la ONU. 

 El contenido marcadamente liberal de la Carta de la ONU no se refleja de forma 

tan ostensible en el contenido de la DUDH dificultando su comprensión como 

dispositivo para la hegemonía liberal. Conmina a pensar que ambos ordenamientos y 

su respectiva institucionalidad se instituyen en instrumentos de Desarrollo, pero no 

necesariamente de la hegemonía liberal. Ello se debe principalmente a que, a lo largo 

del proceso de elaboración de la Declaración hubo dos posiciones claramente 

confrontadas, fruto de la discrepancia ideológica entre los bloques que se disputaron 

la hegemonía mundial desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la década de 

los 90. 

 
132 El discurso de las cuatro libertades de Roosevelt de 6 de Enero de 1941, medio año antes apenas 
de la Carta del Atlántico acordada con Churchill y expuesta en apartados anteriores observar en, “EL 
discurso que conmovió a un país” 
 http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/pamphlet/2013/10/20131001283857.html#axzz3ibfLIkAe 
última visita el 01 de Agosto de 2015. 
133 A este aspecto es notorio cómo algunas de las grandes potencias de ambos bloques como la URSS 
e incluso Francia, no tenían un verdadero interés en el establecimiento de un sistema efectivo de 
protección de los Derechos humanos, ante el que por diversos asuntos ellas mismas no iban a resultar 
ejemplares desde un comienzo Op.Cit nota 50, F. Gómez y J. Oraá,” La Declaración Universal…, pág 
38) y en sus ambiciones de control internacional difícilmente podían permitir que entes supranacionales 
pudieran afectar su soberanía y ejercicio de poder global.  

http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/pamphlet/2013/10/20131001283857.html#axzz3ibfLIkAe


 Los Derechos Humanos en general, y la DUDH en particular, se convirtieron 

en un campo de disputa más durante varias décadas entre el bloque occidental 

capitalista y el soviético, abogando unos por los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales y otros por los Derechos Civiles y Políticos, evitando con la disputa un 

avance fecundo de su efectividad. La discrepancia evidencia cómo estos derechos 

tienen un componente ideológico que cada grupo abogaba por una institucionalización 

de lo jurídico conforme asus intereses políticos. No obstante, de acuerdo con la tesis 

de Samuel Moyn, ni la aparición de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

supuso una cuestión tan innovadora en esa época como generalmente ha sido 

consensuado, ni fue exclusivamente producto de la participación soviética en la 

negociación de la DUDH la razón por la que fueron insertos en la misma. El citado 

autor señala cómo algunos de los derechos sociales aparecidos en la DUDH ya habían 

sido canonizados en varias constituciones del año 1917, por lo que nunca hubo duda 

de que fueran a estar en la DUDH134. Respecto de la participación de la URSS en la 

inclusión de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales el mismo autor reza lo 

siguiente: 

 “Desde las primeras negociaciones sobre la Declaración Universal, representantes de la Unión 

Soviética y otros estados comunistas estaban orgullos de su compromiso con varios derechos de los 

trabajadores (eran menos entusiastas sobre vivienda y comida como derechos), pero es falso decir que 

su énfasis principal se enfocaba en derechos económicos y sociales135”.  

 

Las tesis sobre el origen de los derechos contenidos en la DUDH de Samuel 

Moyn son plenamente coherentes con el establecimiento en ese momento del Estado 

de Bienestar. Este no impone el Laissez faire-Laissez Passer como paradigma 

económico, sino que otorgaba al Estado responsabilidad en la promoción económica, 

así como en la implementación de derechos más allá de los más cercanos a la visión 

liberal del Desarrollo. Los rechazos, principal pero no exclusivamente del bloque 

soviético, a delegar Soberanía en instituciones supranacionales de Derechos 

Humanos culminan en un sistema poco efectivo y en unos Estados que mantienen 

casi completas sus competencias soberanas sosteniendo un enfoque de Desarrollo 

Estado céntrico. Todo ello denota un claro enfoque jurídico institucional de hegemonía 

 
134 S. Moyn, “Not Enough. Human Rights in an Unequal World,” Belknap Press of Harvard University 
Press, Londres, 2018. Pag 57.  
135 Ibídem, pág. 58.  



de Desarrollo como producto ideológico y cultural, conforme alos bloques ideológicos 

en conflicto.  

Debe ser reseñado cómo, pese a la confrontación ideológica que se transpone 

parcialmente en el discurso de derechos, ambos bloques ideológicos comparten la 

comprensión individual y no colectiva de los mismos, prisma de comprensión que no 

se manifestó en el discurso internacional hasta varias décadas después con la 

progresiva aparición institucional de los Pueblos Indígenas. Ello justifica cuando 

menos la motivación de las críticas a la universalidad y su calificación como producto 

occidental respecto de los Derechos Humanos. De este acuerdo se extrae que el 

sistema internacional de derechos, si bien tiene un contenido de tendencia liberal, no 

se le puede establecer como un dispositivo más del discurso del Desarrollo en su 

versión hegemónica liberal, sino más bien como parte de la comprensión de un 

Desarrollo consumista y lineal con métodos diferentes en el modo de promover un 

crecimiento económico asumido plenamente como natural. 

La Declaración fue aprobada tras muchas deliberaciones el 10 de diciembre de 

1948 con la, sino decisiva, sí muy influyente aportación de numerosos pequeños 

países que a menudo no son tenidos en cuenta de forma suficiente en los análisis 

realizados hasta la fecha136. Una nueva muestra de que, a diferencia del discurso del 

Desarrollo, en su proceso de institucionalización, hubo gran diversidad de posiciones 

e intereses en su elaboración, dificultando su vinculación ab initio a directrices 

hegemónicas occidentales de control global. La inclusión del epíteto Universal sugiere, 

eso sí, su alineación con carácter de verdad, si bien puede adscribirse a la cultura 

Occidental.  

 La DUDH supuso, por tanto, una suerte de equilibrio o consenso entre ambos 

bloques y el resto de los países participantes, con la módica victoria de los países 

liberales de lograr un mayor reconocimiento de sus intereses frente a los económicos, 

sociales y culturales137. No obstante, tal y como prosigue Moyn en relación con la 

 
136 S. Waltz,” Universalizing Human Rights: The role of small states in the Construction of the Universal 
Declaration on Human Rights”, Human Rights Quarterly, vol 23 n 1, 2001. Pp. 44-72.  
137 Esta posición se extrae también de que de las ocho abstenciones en su votación a excepción de la 
República Sudafricana y Arabia Saudita el resto eran de la órbita soviética como la URSS, 
Checoslovaquia, Ucrania, Polonia, Bielorrusia y Yugoslavia. La posición sudafricana motivada por el 
reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales y su repudio frontal a este 
reconocimiento y Arabia Saudita por su rechazo a los artículos 16 que afirma que la familia es el 

 



inclusión de estos derechos en la DUDH como parte de un largo proceso histórico: 

“Internacional en fuente y norma, la Declaración Universal, no parece haber añadido 

mucho a la ideología preexistente de bienestar nacional proveyendo de un patrón que 

ya existía”138. Esta argumentación del profesor Samuel Moyn refuerza que la inclusión 

de estos derechos por vez primera en la DUDH no desdeña la argumentación que 

sostiene la relación de apoyo mutuo Desarrollo-Derechos Humanos. Bien al contrario, 

pone en evidencia que esos derechos son parte del interés desarrollista de fomentar 

que el Estado de bienestar sea consolidado mediante la promoción de ese tipo de 

derechos, permitiendo con ello su primacía en cuanto elemento geopolítico para la 

Paz a la par que como actor promotor de la economía. La meta final no es otra que su 

establecimiento como elemento de estabilidad para la expansión del discurso del 

Desarrollo, tanto materialmente, como de aceptación social del mismo como racional. 

Que la DUDH sea un equilibro entre sectores ideológicos tan dispares, incluyendo 

iliberales, refuerza la argumentación de que estos Derechos son parte de un sistema 

de establecimiento del discurso del Desarrollo, pero no en su vertiente liberal, sino en 

la que caben ambos paradigmas, liberal y socialista, dada la conformidad de ambos 

con las características del Desarrollo.  

En lo que al contenido de la DUDH respecta, es necesario expresar que viene 

claramente imbricado en el contexto histórico en que se elabora y aprueba, con 

especial significación de la guerra fría que se encontraba cercana a la ebullición. Ser 

fruto de esta confrontación, así como su contenido, han sido uno los dos motivos 

principales que han propiciado que a menudo sea considerada como un producto 

Occidental. Otros autores afirman que su resultado también se debe a la participación 

de muchas ideas, sustentándolo en que Occidente mismo no fue claro precursor de 

estas ni incluso poco tiempo antes de la aprobación de la Declaración139. Ello le separa 

de forma clara de ser un dispositivo más del discurso del Desarrollo hegemónico 

liberal. Con el objeto de reforzar esta posición o de contravenirla se procede a analizar 

el contenido dispositivo de la DUDH en los párrafos siguientes. 

 
“elemento natural y fundamental de la sociedad” un artículo de clara vinculación occidental y cristiana 
y el artículo 18 donde se reconoce “el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión”.  
138 Op. Cit. Nota 134, Pag. 60.  
139 Z.F. Kabasakal “Forging a global culture of human rights: origins and prospects of the international 
bill of rights”, en J.M. Barreto (ed), “Human Rights from a Third World Perspective: Critique, History and 
International Law”, Cambridge Scholars, Newcastle 2012, pp. 388-419.   



El preámbulo de los instrumentos internacionales, que en ocasiones se 

comprende como sustrato ideológico del mismo y en otros como el lugar donde incluir 

lo que por motivos de la negociación no se ha acordado incluir en el texto140, resulta, 

en cualquiera de los casos, un buen lugar donde extraer la sustancia del contenido 

general del texto. Siendo comprendido como “sustrato ideológico” del texto en 

palabras de Felipe Gómez y Jaime Oraá141, el preámbulo de la DUDH denota una 

vinculación clara de la DUDH a los derechos liberales. Como referencias más notorias 

se debe destacar cómo el segundo de los párrafos del citado apartado reza: “el 

advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la 

miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias”142, en una 

vinculación muy clara sino directamente emanada de los cuatro puntos de Wilson143. 

No obstante, el contenido dispositivo es neutral en comparación con el preámbulo. En 

el mismo se observa fehacientemente la inclusión diferenciada de ambos grupos de 

derechos fruto del consenso en el proceso de elaboración. Llaman la atención algunas 

referencias del preámbulo como la posibilidad abierta de aceptar el derecho a la 

rebelión144 o la referencia al” progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un 

concepto más amplio de la libertad”145 que parece vincular los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de la parte dispositiva como instrumento de desarrollo.  

De la parte dispositiva, la gran innovación de la época fue la inclusión de los 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales contenidos en los artículos del 22 al 27, 

resultado de la participación en el proceso de los países soviéticos, del deseo de 

implantar un Estado de Bienestar como mecanismo de estabilidad desarrollista y los 

derechos sociales reivindicados décadas atrás. 

No obstante, la base de lo que debió haber sido el contenido de la Declaración 

desde un prisma humanista, se encuentra en los artículos 28-30 de la misma, razón 

por la que el propio Cassin la atribuyó la denominación de ser el “frontispicio” de la 

 
140 Una suerte de rechazo en palabras de M. Koskeniemmi, “The preamble of The Universal Declaration 
on Human Rights”, en G. Alfredson y A. Eide, “The Universal Declaration of Human Rights: a common 
standard of achievement”, Martinus Nijhoff Publishers, La Haya, 1999, pp. 27-39. Pág 28. 
141 Op.Cit nota 50, pág. 51. 
142 Segundo párrafo del preámbulo de la DUDH. 
143Ibidem. 
144 Una referencia evidente al sentir revolucionario socialista que se intuye como pequeña victoria 
diplomática soviética sin referencia posterior que refuerza la tesis de incluir en el preámbulo lo no 
aceptado a lo largo del texto. 
145 Cuarto párrafo del preámbulo de la DUDH.  



misma, esto es, el anverso de donde se encuentran. La ubicación de estos derechos 

en otra parte de la Declaración, así como haber sido tenidos más en cuenta de este 

momento en delante de cara a darles efectivididad, hubiera permitido proclamar que 

esta DUDH no tenía una vocación totalmente individualista. Esto se debe a que estos 

derechos vinculan a la persona individual con la comunidad, ligando la universalidad 

declarada de la DUDH con el mundo social en términos de deberes. En este sentido 

el artículo 28 dice lo siguiente “toda persona tiene derecho a que se establezca un 

orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración se hagan plenamente efectivos”146. Su adecuada ejecución hubiera 

conllevado una responsabilidad de la comunidad internacional hacia todos los países 

que la conforman en términos de justicia, claramente relacionado con el espíritu de 

avance colectivo originario de la Carta de Naciones Unidas, que posteriormente se 

expresaría en la Declaración del Derecho al Desarrollo con motivo de la existencia de 

un intento de un Nuevo Orden Económico Internacional (en adelante NOEI), así como 

la Declaración sobre el Progreso Social y Desarrollo147. En los 70 y 80 y principios de 

los 90 este pensamiento se reflejó en el conocido como “enfoque estructural de los 

derechos humanos”, que defendía que las violaciones de derechos humanos, o buena 

parte de ellas, guardan estrecha correlación con estructuras de diverso tipo sean, 

sociales, económicas o políticas causantes de las mismas148. A la vocación de justicia 

social en el orden internacional emanado de este artículo 28 se sumaría la dimensión 

nacional, tal y como expone Asbjorn Eide resaltando la doble dimensión extraída del 

citado artículo149.  

En el mismo sentido, el artículo 29 dice que “toda persona tiene deberes 

respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente 

su personalidad”150, haciendo no solo referencia a la sociedad internacional sino más 

bien a un cierto sentimiento comunitario que toda persona debe tener para su debido 

desarrollo trascendiendo la individualidad como paradigma único.  

 
146 Artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
147 Resolución de la Asamblea general de Naciones Unidas 2542(XXIV) Declaration on Social Progress 
and Development de 11 de diciembre de 1969.  
148T. Campbell, “The Left and Rights. A conceptual Analysis of the Idea of Socialist Rights”, Routledge 
& Kegan Paul, Londres, 1983.  
149 A. Eide, “Article 28”, en G. Alfredson y A. Eide, “The Universal Declaration of Human Rights: a 
common standard of achieement”, Martinus Nijhoff Publishers, La Haya, 1999, pp. 597-632.  
150 Artículo 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.  



“El artículo 29 es importante, pues si no lo tenemos en cuenta 
¿cómo obligar a una multinacional a cumplir deberes para con los 
trabajadores o para con el medioambiente? ¿No nos explica este 
“olvido” las dificultades para encontrar puntos de encuentro para la 
protección del clima, etcétera, etcétera?”151 

 

Una correcta implementación de los artículos anteriores en colaboración con el 

artículo 30 que advierte contra la posible vulneración de la DUDH por parte de 

personas, grupos o el Estado, hubiera facultado un desarrollo de todos los derechos 

contenidos en la misma, de forma más igualitaria sostenido en una huida de la 

individualidad152. 

Del contenido general y sin ánimo de desconocer el equilibro logrado en una 

coyuntura compleja, así como tampoco la innovación del reconocimiento por vez 

primera de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es destacable que 

responden a una lógica cosmovisional muy vinculada a Occidente de logro del 

crecimiento económico para proporcionar mejoras materiales crecientes a la 

población. Debe ser destacada la ausencia de reconocimiento alguno a derechos 

colectivos como el de autodeterminación, que además hubiera supuesto un reto para 

el estadocentrismo del sistema, así como para el modelo de Desarrollo que se estaba 

implementando.  

 

I.2.3 La concepción ideológica de los Derechos Humanos como catalizador de 

resistencia  

 

Una de las problemáticas inherentes a la teoría y práctica de los Derechos 

Humanos viene vinculada a la existencia y aceptación o no de un componente político 

como sustento de su formalización jurídica. La controversia no es sino la construcción 

de narrativas conforme auna intencionalidad política de poder y control, fortaleciendo 

la relacionalidad defendida por Joaquín Herrera de los Derechos Humanos con otros 

 
151IbIdem, Pág. 92.  
152 El eminente jurista uruguayo Gross Spiell en el artículo que prosigue pone en evidencia cómo la 
Declaración Americana y los Tratados de 1966 incluyen una mayor tendencia hacia los deberes 
ciudadanos para con la Sociedad en término de respeto a los Derechos Humanos, cuestión compartida 
con la Carta Africana De Derechos Humanos y de los Pueblos. H. Gross,” La declaration universelle 
des droits del 'homme et la declaration americaine des droits et des devoirs de l'homme ont cinquante 
ans”, Revue quebecoise de droit international, vol 11, n 1, 1998. 



componentes estructurales de poder. La aceptación de la fundamentación política 

supone contravenir la universalidad declarada de la DUDH153 establecida como 

Verdad vinculada al concepto de Desarrollo como un elemento más de la naturalidad 

desarrollista. La comprensión de estos Derechos como influenciados ideológicamente 

y parte de una cultura determinada alimentarán estrategias emancipadoras que 

puedan darles fundamento en clave de resistencia respecto de los mecanismos 

institucionales que lo establecen. Permitirán que estos derechos puedan erigirse en 

herramientas contrahegemónicas o, por el contrario, sigan amoldándose a los 

requerimientos del sistema.  

El reconocimiento de un componente político y cultural conlleva comprender la 

DUDH como un instrumento de un modelo de Desarrollo en cuanto forma parte 

integrante de su institucionalidad. De ese mismo reconocimiento los movimientos de 

emancipación o resistencia alimentan la posibilidad de que los Derechos Humanos 

sean un instrumento de lucha contra el modelo de Desarrollo establecido en su 

totalidad o de defensa de las agresiones y violaciones producidas por éste. Por el 

contrario, la comprensión universal de los DDHH tendería a convertirlos en un 

elemento disciplinario más, ejerciendo un papel de disciplinamiento jurídico desde el 

orden internacional en conjunción con los estados, que con la DUDH han resultado 

ser los responsables de su ejecución. 

La trascendencia de la disputa estriba alrededor de que los Derechos 

reconocidos en la DUDH y posteriores tengan un componente ideológico y político, o, 

por el contrario, estén abstraídos de cualquier influencia de este tipo y puedan ser 

comprendidos e interpretados como la formalización jurídica de un germen inmutable 

en la defensa de la dignidad humana, debido a que contendrían lo “humano 

irreductible”154 de los DDHH. Al respecto, Raimon Panikkar expone que los 

“….Derechos Humanos es el fruto de un diálogo parcial entre las culturas del 

mundo”155, que difícilmente permitirán aceptar la universalidad de nacimiento de la 

 
153 Cuando se referencia la DUDH va referido a ella en cuanto instrumento jurídico y al sistema 
internacional de derechos emanado Ad Hoc.  
154 X. Etxeberria,” Lo Humano Irreductible de los Derechos humanos”, Cuadernos Bakeaz de Educación 
para la Paz n 28. 
155 R. Panikkar, “Is the notion of Human Rights a Western concept? Diogenes, vol. 30, n120, pp. 75-
102, pág. 76.  Parcial dado que no sólo había gran cantidad de países africanos y asiáticos todavía 
coloniales, sino que como se observará en el apartado siguiente del presente trabajo hubo una clara 
guía negociadora occidental en el proceso de elaboración.  



DUDH siendo una “ventana alrededor del cual una cultura particular concibe un orden 

humano justo para sus individuos. Pero esos que viven en esa cultura no ven la 

ventana”156. Desdeñar o no ver la ventana hace proclamar esa irreal universalidad 

desechando el componente político subyacente por interés.  

Fundando la existencia de un componente ideológico en la DUDH se hace 

necesario explicar que los Derechos Humanos son algo más allá de lo regulado y que 

esta comprensión amplia de su naturaleza les confiere un mayor alcance y 

posibilidades de apropiación ciudadanas. Esta argumentación se sostiene en la 

existencia de unos valores de la Dignidad que puedan ser comprendidos de diferente 

forma en ámbitos culturales y sociales diverso, y evolucionan de forma diversa 

conforme a la realidad y las costumbres de la humanidad en sus diferentes regiones. 

Es destacable cómo ya en un libro de literatura como “El Idiota” de Dostoievski 

publicado en 1868 existen indicios de esos valores. En una escena un conocido intenta 

obtener una contraprestación por la ayuda prestada por este al príncipe Mishkin, 

protagonista de la novela, aludiendo a unos valores pretendidamente universales 

(Derechos Humanos) como algo que trasciende lo jurídico a una esfera axiológica. De 

este modo le solicitan ayuda al referido protagonista: 

“¿Acaso, príncipe, nos considera tan necios que no 
alcanzamos a comprender que nuestro asunto no tiene nada de jurídico 
y que si se plantea en el terreno legal no tenemos derecho a exigir ni 
un solo rublo? Pero comprendemos que muy bien que, si no nos asiste 
un derecho jurídico, sí nos asiste un derecho humano, natural, el 
derecho del sentido común y la voz de la conciencia; y aunque ese 
derecho nuestro no figure escrito en ningún podrido código humano, el 
hombre noble y honrado, o lo que es lo mismo, el hombre sensato está 
obligado a ser noble y honrado incluso en aquellos casos que no 
figuran en los códigos”157. 

 

Ante una posición poco receptiva al progreso en términos de Derechos 

Humanos, algunos autores responden rechazando la universalidad defendida en la 

DUDH y llamando a instrumentalizar los Derechos Humanos, reconocidos o no, en 

términos de emancipación política. En palabras de Herrera Flores haciendo referencia 

a la universalidad:  

“La universalidad de los derechos sólo puede ser defendida en 
función de la siguiente variable: el fortalecimiento de individuos, grupos 

 
156 Ibidem, pág. 87.  
157 F. Dostoievski, “El Idiota”, Pengûin clásicos, Barcelona, 2013, pág 327.  



y organizaciones a la hora de construir un marco de acción que permita 
a todos y a todas ir creando las condiciones que garanticen de un modo 
igualitario su acceso a los bienes materiales e inmateriales que hacen 
que la vida sea digna de ser vivida”.158 

 

Estas posiciones confrontan con la argumentación de que los Derechos 

Humanos reconocidos no son sino la formalización de unos valores comunes de la 

humanidad que ellos contienen y les permiten autodenominarse como universales. 

Tras esa aparente neutralidad se esconde una politización construida al igual que el 

Desarrollo como una cuestión natural, politización que instaura un proyecto 

sociopolítico y de sociedad en el que el ser humano forma parte productiva como 

sujeto individual posesivo y competitivo159. Los autores de la Teoría Crítica estiman 

que los Derechos Humanos reconocidos como tales son resultado de una ideología 

individualista promercado, de origen occidental, expandida globalmente de la que 

estos Derechos suponen un instrumento más que “reflejan las luchas y 

preocupaciones de los grupos sociales dominantes en la sociedad en un momento 

particular, ya que estos grupos se organizan y reorganizan para mantener su 

posición”160. No obstante, del proceso de elaboración de la DUDH analizado en el 

apartado precedente se puede colegir que la afirmación no puede ser tan tajante. 

Sobre la dicotomía alrededor de la existencia o no de un componente ideológico 

de los Derechos Humanos, Sundhya Pahuja afirma que dado que contienen la semilla 

de sí mismos hay una capacidad de operar fundada en esa semilla más allá de lo que 

la misma regulación permite, estableciendo una diferenciación clara entre la ontología 

de los Derechos Humanos y la regulación de los Derechos Humanos161. El citado autor 

vincula la universalidad de los Derechos Humanos a la particularidad en su contenido, 

en cuanto al valor específico que inscribe, así como al ámbito en que se aplica162, en 

una lectura claramente política, emancipadora y relativista de la sustancia de los 

Derechos Humanos sin rechazar pretensiones de universalidad. Los Derechos 

 
158 Op.Cit. nota 110, Pág. 13.   
159 M.J. Fariñas Dulce,” Universalidad e interculturalidad. En. 10 palabras claves sobre derechos 
humanos”, Juan Tamayo-Acosta, director. Madrid: Verbo Divino, 2005. 
160 I. Shivji”, Constructing a new rights regime promises, problems and prospects”, Social and Legal 
Studies, n 8,2, 1999, pp.253-276, pág. 253. 
161S. Pahuja.” Rights and regulation: The integration of development and Human Rights”, 
http://intranet.law.unimelb.edu.au/staff/profileupdate/files/rights%20as%20regulation1.pdf 2007, última 
visita el 18 de junio de 2015. Pág. 170 y siguientes. 
162 Ibidem. pág 172.  

http://intranet.law.unimelb.edu.au/staff/profileupdate/files/rights%20as%20regulation1.pdf


Humanos son más allá de lo que en un momento dado pudiera estar definido como 

tal; su positivización fue puramente coyuntural, debiendo siempre estar sometidos a 

las necesidades del presente como una materia en permanente construcción. La 

posibilidad de realizar este tipo de usos y lecturas emancipadoras de los mismos 

quedarían deshilvanados a medida que se limiten sus capacidades a aquellas 

tipificadas en una regulación.  

Algunos autores comprenden como herético respecto de la normatividad 

jurídica el aspecto político de los Derechos Humanos. Abogan por el mantenimiento 

del Estatus Quo, temerosos de que los posibles cambios limiten o perjudiquen la 

seguridad jurídica que en cualquier ámbito del derecho intenta otorgársele al precepto 

o norma jurídica en cuestión. Ante esta posición herética la solución es limitar los 

Derechos Humanos a lo incluido en instrumentos jurídicos internacionales que los 

reconocen de forma acotada y a los desarrollos de estos que no se escapen de su 

fundamento básico163. Esta oposición al cambio se observa con especial nitidez en el 

rechazo de los derechos de la solidaridad por parte de autores como Jack Donelly164, 

que argumenta que los desarrollos suponen una difuminación de los derechos 

incluidos en los instrumentos internacionales, derivando en un debilitamiento de estos. 

El mismo autor afirma a su vez que no tienen base ética o jurídica de ningún tipo165. 

Estas posiciones los acercan a su instrumentalización desarrollista en clave de 

estructura natural y racional del Desarrollo.  

De forma más clara se posiciona WIll Kymlicka al rechazar frontalmente la 

comprensión de los DDHH desde un punto de vista colectivo, dado que los DDHH 

defienden intereses del individuo que le crean sentido de pertenencia alrededor de 

una matriz cultural e identitaria166. Este tipo de argumentos cercanos a la puridad 

liberal y su fundamentación en derecho natural, se incardinan y solapan con el 

universalismo emanado de la DUDH que asume como herética cualquier lectura 

política que se aleje de la puridad universalista. Los DDHH resultarían limitados a los 

civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales, los únicos formalizados en 

 
163 Entre los más destacables en estas posiciones se destacan aquellos que defienden denodadamente 
que los Derechos Humanos sólo son aquellos conocidos como civiles y políticos y que incluso los 
económicos, sociales y culturales se escapan a la esencia puramente individualista que los sostiene.  
164J. Donelly, “In search of the unicorn: the jurisprudence and politics of the right to development”, 
California Western International Law Journal, Vol. 15, n3, 1985, pág 492 y 493.  
165 Ibidem. pág. 477 y ss.  
166 W. Kymlicka, “Ciudadanía Multicultural”, Madrid, Paidós, 1996.  



la DUDH y el resto de Tratados aprobados posteriormente. La posible comprensión 

colectiva de los mismos es frontalmente rechazada, así como los derechos de la 

solidaridad o de las nuevas tecnologías más actuales. La posible aceptación de los 

Derechos Humanos desde una comprensión colectiva supone un reto al sistema 

internacional de Derechos Humanos, así como al modelo de Desarrollo, dado que sólo 

el individuo es comprendido en este como motor y/o sujeto del Desarrollo. Debido a 

esta comprensión, para el presente trabajo se consideró necesario analizar 

profundamente la Consulta Previa en Colombia en cuanto instrumento de ejercicio de 

actores colectivos que puede suponer una amenaza al modelo de Desarrollo, o bien 

como simple mecanismo de cooptación de los Pueblos con el fin de hacerles partícipes 

de ese modelo. Con ese fin será analizado en profundidad este mecanismo en el 

último capítulo del presente trabajo. 

Asumiendo la existencia de un componente político de los Derechos Humanos 

cimentador de su positivización, ambas dimensiones (jurídica y política) 

representarían respectivamente “la razón práctica de los Derechos Humanos” y “la 

razón sentimental para los Derechos humanos”167, a menudo discrepantes. El profesor 

Joaquín Herrera criticando con severidad la equiparación entre Derechos Humanos y 

normas internacionales que los regulan, afirma “que los Derechos Humanos son el 

objeto que pretenden regular las normas internacionales de “derechos humanos”168 y 

que equipararlos concluiría en una tautología perversa del tipo “el derecho 

internacional de los derechos humanos no sería más que el derecho internacional del 

derecho internacional”169. Esta exposición sustenta cómo lo regulado no es más que 

el éxito de una concepción cultural de los Derechos Humanos que ha sido 

universalizada. 

Joaquín Herrera, en otra lectura que se escapa a la más renombrada positivista, 

afirma que los Derechos Humanos pueden ejercer de instrumentos de emancipación 

ciudadana en soporte de su valor político. Otorgarles a los derechos humanos, en 

cuanto instrumento de justicia esta capacidad, es la verdadera utilidad de estos 

comprendidos desde la vanguardia de lucha por la Dignidad Humana, fin al cual están 

consagradas tanto la DUDH como la Carta de la ONU. Esta lectura alternativa es una 

 
167 U. Baxi,” Does life indeed begin at sixty? Revisiting the UDHR as a “single garment of destiny” in a 
hyperglobalizing world”, Emory International Law Reivew, vol. 23, 2009, pp.25-40. Pág. 31.  
168 Op.Cit. nota 110, pág. 12. 
169 Ibidem. Pág 12.  



lectura política emancipadora de los Derechos Humanos, no siempre coincidente ni 

complementaria con la jurídica, sino en contravención o complemento de esta. Por 

todo ello, el afianzamiento de las capacidades emancipadoras de los DDHH supone 

un reto frontal al discurso del Desarrollo en tanto se escapa a la guía que los Derechos 

Humanos formalizados establecen.  

Relacionado con la digresión entre la existencia o no de un componente 

político-ideológico separado del jurídico, nace la dicotomía entre lo logrado y lo que 

se aspira a conseguir, facultando la percepción de los Derechos Humanos divididos 

en dos esferas adicionales. Esto es debido a que cada concepción política de los 

Derechos Humanos previsiblemente deseará efectividad jurídica para que de ahí 

pueden surgir posiciones de resistencia al discurso de poder establecido. De este 

modo se desarrolla una suerte de antagonismo fundado en una negatividad 

constitutiva que mediante prácticas contrahegemónicas “van a tratar de instalar otra 

forma de hegemonía”170.  

De esta manera, tenemos la esfera formal, jurídica o en palabras de Boaventura 

de Sousa lo regulado, equivalente a lo ya reconocido por las instituciones 

internacionales, y, por otro lado, existirá una (o varias) esferas con vocación de 

superar lo regulado mediante nuevos procesos de formalización jurídica o derivado de 

la interpretación y el uso de lo ya formalizado. Se debe reseñar conforme a la Teoría 

Crítica la doble posibilidad de cambiar la regulación existente con connotaciones 

emancipadoras, sin rechazar el posible cambio fundado en la institucionalidad 

existente, cuestión principal de análisis en los casos seleccionados para la presente 

tesis. Sobre el asunto Manuel Gándara afirma:   

 

“En este sentido, queda claro que es de suma importancia 
conocer, reconocer y articular tanto los diversos dispositivos jurídicos 
existentes, como el uso que de ellos se está haciendo en los procesos 
de lucha por la dignidad. Ahora bien, será importante saber ubicar el 
uso de los sistemas de protección en el marco más amplio de una 
estrategia política (y sociocultural) que contribuya al empoderamiento 
por parte de los sectores que sufren las consecuencias de relaciones 
sociales de subordinación, explotación, marginación y exclusión.171” 

 

 
170C, Mouffle en, C. Mouflle e I. Errejón” Construir Pueblo. Hegemonía y radicalización de la 
democracia”, Icaria, Barcelona, 2015. págs. 13 y 14.  
171 Op. Cit. nota 34, pág. 258.  



Acorde con esta lectura los Derechos reconocidos con la DUDH como 

instrumento epitómico se pueden comprender como fruto del resultado de una 

construcción de arriba-abajo en la que los Estados elaboran una institucionalidad 

internacional sin gran capacidad de imponerse a los intereses de los Estados , o como 

fruto de un impulso de abajo hacia arriba, siendo los principales impulsores los 

movimientos de la Sociedad Civil en sus diferentes impulsos temáticos que procuran 

apropiarse de los instrumentos hegemónicos liberales (entre ellos los Derechos 

Humanos) “a fin de hacer avanzar sus agendas políticas más allá del marco político-

económico del Estado liberal y de la economía capitalista”172. Se observa cómo los 

Derechos Humanos, pese a dimanar de un discurso del Desarrollo, contienen la 

posibilidad de erigirse en mecanismos de resistencia o emancipación, mecanismos 

parte de las relaciones de poder dado que son co-extensivos al mismo y 

contemporáneos173.    

 

I.2.3.1 Mecanismos de emancipación antisistémicos de Derechos Humanos 

 

1- Supone usar lo reconocido jurídicamente en clave de emancipación 

realizando una apropiación, interpretación y aplicación de ese derecho ya formalizado 

de forma inversa a posibles objetivos prodesarrollo. En las capacidades de este 

método emancipatorio será en el que se ponga el foco en los análisis de caso del 

presente trabajo, sin desdeñar que ambos tienen una conexidad que los retroalimenta. 

Esta posibilidad de actuación parte de la concepción de que los derechos per se no 

son emancipadores, así como tampoco prohegemónicos, sino que esta capacidad es 

fruto de los usos subalternos ejercidos por movimientos de la sociedad civil174. Tanto 

Herrera como De Sousa, expositores de la DUDH y los DDHH institucionalizados 

como procesos culturales occidentales alientan las posibilidades emancipadoras que 

de los reconocimientos jurídicos existentes pudieran lograrse mediante usos 

alternativos a los habituales. Supondría apropiarse de una institucionalidad 

 
172 B. Santos, “Refundación del Estado en América Latina Perspectivas desde una epistemología del 
Sur”, Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, Perú, 2010, pág. 58.  
173 M. Foucault,” No al sexo rey Entrevista por Bernard Henry-Levy”, en Un diálogo sobre el poder. 
Barcelona: Altaya.1994, pág. 161.  
174 B. de Sousa, “Sociología jurídica crítica. Para un nuevo sentido común del derecho”. Madrid: Trotta, 
2009, p. 610.  



hegemónica invirtiendo sus prácticas y con ello su objeto. Herrera reza lo siguiente en 

su inmanente énfasis hacia la necesidad de una practicidad en las luchas por el 

cambio:  

“Si desde la teoría no somos capaces de reapropiarnos del 
derecho como instrumento de positivación de las prácticas sociales, en 
vez de ayudar en la tarea de búsqueda de garantías de los resultados 
de las luchas, terminamos confundiendo a todos aquellos que con su 
mejor voluntad luchan social, política, económica y, por supuesto, 
jurídicamente por la consecución de la dignidad humana en todas las 
partes del mundo. No se trata, pues, de negar las tradicionales y más 
difundidas formas de tratar teórica y prácticamente los derechos 
humanos, sino de reapropiárnoslas crítica y contextualizadamente, 
ampliando sus deficiencias y articulándolas con tipos diferentes de 
prácticas de mayor contenido político, económico y social175”. 

A este respecto y tomando en cuenta el acaecer histórico en relación con los 

procesos parte del discurso del Desarrollo y sus prácticas contrahegemónicas, el 

profesor Rajagopal habla de una relación ambivalente de las luchas populares con el 

derecho, ya que:  

“Por un lado, tienden a ver el derecho como una fuerza al 
servicio del statu quo y de la dominación, que debe ser, o bien 
confrontado como parte de una lucha política más amplia, o bien 
ignorado en gran medida por ser irrelevante. Por otro lado, esas luchas 
difícilmente pueden eludir el derecho, puesto que les proporciona un 

espacio para la resistencia176” 

En la posición de Rajagopal observamos fehacientemente la difícil decisión de 

algunos movimientos de una sociedad civil internacional que, por una parte, 

interpretan la institucionalidad internacional como unos utensilios comandados por 

elites político-económicas que establecen y guían la elaboración del derecho 

internacional y los Derechos Humanos conforme asus intereses desarrollistas, pero 

que, por otro lado, son conscientes de que algunos de los instrumentos de los 

Derechos Humanos existentes son el mejor modo de hacer, oír y llevar a buen puerto 

sus reivindicaciones. Faculta que, en ocasiones, aún sin plena convicción, se vean 

conminados a usar y ser parte de ese sistema que a su vez quieren modificar, aún a 

riesgo de ser cooptados por el mismo. Esta dicotomía entre el uso y la desconfianza 

en el sistema, lo expone magistralmente Samuel Moyn en relación con el movimiento 

anticolonial en los años 50 y 60 y su rechazo a usar un derecho internacional de los 

 
175 J. Herrera, “Los derechos humanos como productos culturales: Crítica del humanismo abstracto”, 
Madrid: Catarata, 2005. p. 49 
176 B. Rajagopal “Los límites del derecho en la globalización contrahegemónica: la Corte Suprema de 
la India y la lucha en el valle de Narmada”, en C. Rodríguez y B. De Sousa (coords), “El Derecho y la 
globalización desde abajo”, Anthropos, Barcelona 2005. Pp167-197. Pág 167.  



Derechos Humanos para sus reivindicaciones anticoloniales por sus antecedentes 

imperialistas177. Estas disquisiciones sobre la idoneidad o no del uso de los 

instrumentos de Derechos Humanos dificultan el uso contrahegemónico de la 

institucionalidad establecida. No obstante, queda evidenciado que aun en un sistema 

de DDHH inserto dentro de la institucionalidad Desarrollista existe la posibilidad de 

implementar usos y estrategias antisistémicas.   

Dentro del uso en términos de resistencia de los Derechos Humanos se 

observan procesos de cooptación de estos, de los que son temerosos los miembros 

de la Sociedad Civil. Boaventura de Sousa expone la existencia de una mutación de 

procesos culturales emancipadores a procesos culturales reguladores. Conlleva, por 

mor de la modernidad, un paso de procesos sociales con contenidos emancipadores 

a una automatización de la regulación que supuso el final del contenido 

emancipador178. El profesor Joaquín Herrera acompaña estos argumentos 

acentuándolos como producto de la entronización de los productos que 

obstaculizaban las relaciones de emancipación179. En el mismo sentido, las 

investigadoras Andrea Cornwall y Celestine Nyamu-Musembi exponen en el 

continente africano cómo algunas victorias logradas como derechos producto de la 

lucha se han ido despolitizando a medida que se ha institucionalizado el Desarrollo y 

la misma “pobreza” se ha despolitizado180. Es una contaminación de la falaz 

naturalidad del Desarrollo hacia los Derechos Humanos, motivo por el que 

audazmente autores como Joaquín Herrera llaman a la repolitización de los Derechos 

Humanos como método de utilidad de la Teoría Crítica:  

“La recuperación de lo político es una de las tareas más 
importantes de una teoría crítica y compleja de los derechos humanos. 
Con ello romperíamos del todo con las posiciones naturalistas que 
conciben los derechos como una esfera separada y previa a la acción 
política democrática. Esta separación produce, por lo menos, dos 
consecuencias perversas. Por un lado, una concepción escindida de la 
acción social… Y, por otro lado, dicha condición previa de los derechos 
nos conduce una visión estrecha de los mismos, pues parece que, al 
no estar afectados por lo político, por lo polémico, por lo que cambia 

 
177 S. Moyn, La última utopía: los derechos humanos en la historia”, Bogotá, Pontificia Universidad 
Javeriana, 2015.  
178 B. De Sousa, “Crítica de la razón indolente. Contra el desperdicio de la experiencia”, Desclèe de 
Brouwer, Bilbao, 2003 
179 J. Herrera, “El proceso cultural. Materiales para la creatividad humana”, Aconcagua Libros, Sevilla, 
2005.  
180 A. Cornwall y C. Nyamu-Musembi,” Putting the 'Rights-Based Approach' to Development into 
Perspective”, Third World Quarterly, vol. 25 n 8, 2004, pp.1415-1437, pág 1421.  



en función de los contextos y las relaciones de poder, deben considerar 
como un mundo de “cosas” inmodificables e inmutables181.” 

 

Tanto la existencia de mecanismos de resistencia al interior del sistema de 

poder, como la cooptación de estos, se adecúan a la comprensión relacional del poder 

de Foucault que produce cambios en el discurso, pero a su vez es parte constituyente 

del mismo derivado de estos cambios. 

En un sentido similar, José Manuel Pureza, tomando como evidencia empírica 

la jurisdicción universal para los crímenes contra la humanidad y la herencia común 

de la humanidad, afirma en concordancia con Boaventura de Sousa que: 

 

 “la legalidad cosmopolita puede ser tanto defensora del statu 
quo jurídico como un vehículo para el cambio social radical” y que “un 
uso alternativo del derecho es posible, siempre y cuando se recurra al 
mismo como parte de una movilización política más amplia lo 
suficientemente fuerte como para permitir que las luchas sean 
politizadas antes de ser juridizadas”182.  

 

El pragmatismo del uso de lo político sin desdeñar y utilizando debidamente el 

componente jurídico será el punto de equilibrio entre ambas dimensiones necesarias 

de los Derechos Humanos, siempre y cuando sea en defensa de la Dignidad Humana. 

Es en esta posibilidad de fundamento de prácticas contrahegemónicas donde 

observaremos la utilidad de los Derechos Humanos contra las consecuencias 

negativas del discurso del Desarrollo en Colombia en los capítulos posteriores del 

presente trabajo.  

2- Intentar cambiar la regulación de los Derechos Humanos desde una 

concepción de estos en clave antisistémica. Esta segunda tiene unos objetivos más 

radicales que la anterior dado que no se conforma con los cambios derivados de la 

práctica al interior del sistema, sino que intenta cambiar la regulación y por ende el 

sistema en sí. Ello conllevaría emancipar el sistema de Derechos Humanos de su 

 
181 Op.Cit. Nota 110, pág. 66. 
182 J.M. Pureza, “Usos contrahegemónicos defensivos y de oposición del derecho internacional: de la 
Corte Penal Internacional a la herencia común” en C. Rodríguez y B. De Sousa (coords), “El Derecho 
y la globalización desde abajo”, Anthropos, Barcelona 2005. Pp. 240-25. Pag 240.  



origen sistémico estableciéndolo jurídicamente como una estrategia permanente de 

control y oposición al sistema. 

Cualquier cambio legal en la institucionalización de Derechos Humanos deberá 

seguir realizándose de arriba-abajo por la institucionalidad establecida al efecto, 

impidiendo con ello una participación directa de la ciudadanía en su realización y 

bloqueando un cambio decisivo en la esencia de este. Todo ello comporta una 

sumisión de lo político no regulado a lo regulado, que siempre ejercerá de límite 

máximo, fuere su instrumento nuclear la DUDH u otro mecanismo reconocido 

conforme alos trámites formales como legítimos. En la crítica a esta cerrazón hacia 

las posibilidades de cambio o evolución del DIDH comprendemos a autores como 

Martti Koskenniemi. En su libro “El civilizador gentil” defiende cómo el derecho 

internacional se expone como una herramienta para poner fin al imperialismo 

participando de un marco normativo y económico fruto y continuador de este 

imperialismo183. Esto se observa nítidamente alrededor de la creación del discurso del 

Desarrollo y la influencia instrumental que los DDHH juegan en el mismo, permitiendo 

cierto grado de emancipación a cambio de formar parte de un sistema que puede 

pervertir las pretensiones emancipadoras iniciales incluso sin que sus protagonistas 

se percaten de ello. Sería parte de un procedimiento de cooptación sistémica que los 

lleve a colaborar finalmente con el fortalecimiento del sistema que en un principio 

pretendían subvertir o cuando menos modificar. 

La única movilización o cambio posible en términos de Derechos Humanos 

sería aquella que escrupulosamente siga los dictámenes de lo ya reconocido, 

situándose la DUDH como núcleo fundamentador de todo el sistema, a la que en 

equivalencia con el derecho nacional sería la Constitución, incontrovertible por 

ninguna norma posterior. Sitúa con ello al Estado como principal actor del sistema de 

Derechos Humanos y otorga a la ciudadanía y los movimientos sociales un papel 

residual en el mismo. Argumentaciones que a priori pudieran comprenderse como 

retadoras de la DUDH han ayudado a fortalecer con ello la posición institucional y esta 

construcción del derecho internacional de abajo-arriba pese a que afirmaban que este 

instrumento no era sino representante de una comprensión de la dignidad local 

 
183 M. Koskenniemi, “The gente civilizer of nations. The RIse and fall of international law 1870-1960”, 
Cambridge University Press, Cambridge 2001.   



universalizada184. Este fue el caso de todo el extenso y luchado proceso de 

elaboración de un instrumento indígena de defensa de derechos que resultó en la 

Declaración de Derechos Indígenas de 13 de septiembre de 2007. Para comprender 

las vicisitudes alrededor del asunto es destacable la posición, probablemente en 

ejercicio de un pragmatismo político que muchos comprenderán y aplaudirán como 

necesario, del ex-relator para las cuestiones indígenas James Anaya cuando habla de 

la Declaración de Derechos Indígenas como una particularización de los principios 

universales de Derechos Humanos para los Pueblos Indígenas185, asumiendo que no 

se deslinda del cauce marcado por la DUDH pese a que de una lectura rigurosa de 

ambos instrumentos pudieran llegar a ser comprendidos como contradictorios. 

El rechazo al cambio extramuros de la institucionalidad internacional supone 

afirmar con firmeza que los derechos que ya han sido reconocidos contienen la 

universalidad de los valores y la Dignidad Humana en su interior.  

 

I.3. El Neoliberalismo en cuanto segunda fase del Desarrollismo y los Derechos 
Humanos 

 

El objetivo de este apartado del trabajo es exponer el proceso Neoliberal como 

la segunda fase del Desarrollo. Es necesario conocer cuál es el proceso histórico, 

teórico y conceptual que avalan su implantación, así como conocer qué supone en 

términos de continuidad y cambio comparativamente con la primera fase de Desarrollo 

como mecanismo de poder global. A partir de esa profunda indagación del 

Neoliberalismo se analizará la concepción de los Derechos Humanos en el periodo 

neoliberal desde dos prismas diferentes: El deseado, acorde con los postulados 

teóricos Neoliberales y el dimanado desde la inercia institucional internacional de 

Derechos remanente de la primera fase de Desarrollo, que no ha avanzado de forma 

 
184 Extrapolando la posición de Boaventura en análisis de la participación de las transnacionales a los 
Derechos Humanos en general y la DUDH en particular, B. de Sousa, “Las tensiones de la modernidad”, 
Porto Alegre. Otro Mundo es Posible, Viejo Topo, 2001, pp163-190. .  
185 J. Anaya,” Why There Should not have to be a Declaration on the Rights of Indigenous Peoples? 52 
Congreso Internacional de Americanistas, Sevilla 2006, pág. 13. Posición de cualquier modo muy 
respetable primando los resultados frente a la inmovilidad purista de algunos militantes de los Derechos 
Humanos que por no ceder tan siquiera dialécticamente pueden impedir avances prácticos 
sustanciales. Esta distinción se escapa por el momento a las intenciones del presente estudio.   



paralela a los postulados teóricos del Desarrollo, sino que sigue manteniendo unos 

objetivos más sociales. Esto es, el papel pretendido para los Derechos Humanos en 

el periodo Neoliberal y la respuesta institucional ante esos postulados. 

Para ello el presente apartado comienza realizando una muestra teórica del 

proceso de implantación y expansión geográfica del Neoliberalismo y la influencia que 

los nuevos postulados teóricos Neoliberales ejercen en la comprensión y en la práctica 

de los Derechos Humanos. A partir de ese momento y diferenciando diversos tipos de 

institucionalidad internacional se detalla y discuten las motivaciones del intento de 

naturalizar los Derechos Humanos como una cuestión casi indistinguible del 

Desarrollo, lo que ocasionaría la pérdida absoluta de sus capacidades políticas de 

emancipación.  

Con este apartado se dará luz respecto del Desarrollo y Derechos Humanos en 

la actualidad en cuanto resultado de su evolución teórica y su lucha histórica, a fin de 

que en los capítulos a continuación del presente trabajo situado en la 

contemporaneidad colombiana, sean analizadas la influencia y capacidad de los 

Derechos Humanos para con el discurso del Desarrollo, sostenido en un pleno 

conocimiento de las bases teórico-prácticas que alimentan esos discursos desde la 

teoría y la práctica internacional.  

 

I.3.1 El Neoliberalismo como fruto de una estrategia sin sujeto y un nuevo 

papel del Estado en el Desarrollo 

 

El fundamento de la segunda fase del desarrollismo viene configurado por el 

impulso político que cobra la estrategia neoliberal en los años 70.  En los 80 da un 

nuevo paso a raíz de las medidas tomadas por los gobiernos de Margareth Thatcher 

en Inglaterra y Ronald Reagan en Estados Unidos como principales países 

precursores. Esta nueva fase conlleva cambios decisivos en relación con las 

estructuras de funcionamiento del Desarrollo y en especial del papel del Estado en la 

economía, así como en todo el proceso de Desarrollo. No obstante, ni el objetivo ni la 

creencia de la posibilidad de un crecimiento económico y aumento de consumo 

permanente, ni la creencia en una perenne acumulación de capitales se modifican con 

ello. En el mismo sentido, la ontología natural, continua y homogénea, temporal y 



acumulativa e irreversible se ven modificadas, sino reforzadas con esos nuevos 

mecanismos de funcionamiento y la práctica extinción del paradigma marxista y sus 

métodos de dirección económica y política.  

 Medidas como la privatización de empresas públicas, el establecimiento de 

medidas fiscales restrictivas, la reducción del gasto público con especial énfasis en el 

gasto social y la liberalización y/o desregulación de todo tipo de trabas al comercio e 

inversiones para la promoción de la libre circulación de bienes, capitales y servicios, 

son algunas de las políticas más visibles de este proceso neoliberal, en el que el libre 

mercado en una coyuntura de competencia perfecta y un exhaustivo control de la 

inflación se configuran como su situación de ejercicio idílico186.   

Las medidas neoliberales referidas, y otras adicionales, se fueron expandiendo 

progresivamente en buena parte de Europa y el mundo a raíz del fin del bloque 

soviético, producto de una estrategia desde diversas áreas como la ideológica187, 

política, académica e institucional hasta que el neoliberalismo se estableció como una 

“Nueva razón del mundo188” en palabras de Christian Laval y Pierre Dardot. La meta 

principal no es otra que lograr la tecnificación final del discurso del Desarrollo, a la par 

que se implementaban esas nuevas medidas y el nuevo papel del Estado en el mismo. 

El Neoliberalismo tiene, sin embargo, un sustento profundo no tan visible, pero sí 

decisivo, en la implantación de un nuevo modelo social de funcionamiento y vida a 

nivel global que trasciende esas medidas, denominado por Wendy Brown como una 

nueva “racionalidad política”189. Los autores previamente reseñados toman la idea de 

esa nueva razón del mundo de la “estrategia sin sujeto “190 de Michael Foucault, como 

referencia para exponer la existencia de una estrategia Neoliberal que permea todas 

las esferas sociales hasta ser comprendida en ellas en clave de racionalidad 

 
186 La inflación es un proceso económico especialmente observado y con vocación de control en todas 
las sensibilidades neoliberales, pero con especial atención si cabe en el ordo liberalismo alemán.  
187 Donde generalmente se sitúa el origen del Neoliberalismo a raíz de la Sociedad Mont Pelerin donde 
Hayek citó en una reunión a 47 intelectuales que como se expuso en el nacimiento de la 
institucionalidad desarrollista no tuvieron la capacidad de influir de forma determinante en ese momento 
histórico. Ello no fue óbice para que siguieran reuniéndose progresivamente para desarrollar sus teorías 
y evaluar métodos para ponerlas en práctica.  
188 M. Laval y P. Dardot, “La Nueva Razón del Mundo. Ensayo sobre la realidad neoliberal”, Gedisa, 
Barcelona 2015. 
189 W. Brown, “American Nightmare. Neoliberalism, Neoconservatism and De-democratization” en 
PoliticalTheory, Vol. 34, nº 6, 2006, pp. 690-714. 
190 Op.Cit. nota 97.   



indubitada e incontrovertible, sin la existencia de un núcleo que irradie todos los 

apotegmas y actividades acorde con un plan previamente concebido.  

Este impulso a las prácticas neoliberales tiene un interés de contraposición al 

Estado de Bienestar implementado especialmente en Europa, y en menor medida en 

América Latina, con el objetivo de frenar la posible expansión soviética en Europa191 

y como mecanismo de estabilidad del discurso del Desarrollo. En los años 80 

comienza a ser efectivo, política y socialmente el cambio discursivo impulsado por los 

miembros de la Escuela de Chicago en la academia mundial, como parte de la 

dimensión ideológica de la estrategia Neoliberal sin sujeto. Culpan al Estado y su 

excesivo intervencionismo de problemáticas sociales como el desempleo, el aumento 

de las desigualdades, la precariedad y la ausencia de un proyecto de vida, males que 

previamente eran atribuidos al capitalismo y se comprendía que la actuación del 

Estado debía mitigar o sanar. La argumentación es: Si el Desarrollo impone al Estado 

la responsabilidad de estabilizar los ciclos económicos y acabar con las injusticias 

sociales y no lo logra, hay que buscar otros mecanismos que puedan evitar estas 

consecuencias.  

Milton Friedman, uno de los principales adalides del impulso ideológico 

Neoliberal, defiende que será el capitalismo mediante el libre mercado quién pondrá 

fin a toda problemática social derivada de la actuación del Estado, en la medida en 

que se permita al ser humano y la empresa actuar libremente sin coacción estatal de 

ningún tipo192. Los defensores del Neoliberalismo afirman que el crecimiento 

económico faculta una mejora en todos los derechos, debido a que permea todos los 

estratos y ámbitos sociales, resultando las desigualdades en la obtención de 

beneficios fruto de la meritocracia emprendedora. En ese mismo sentido, Charles 

Murray, tras realizar un análisis en abstracto de presuntas consecuencias adversas 

de diversas medidas sociales ejecutadas por los Estados, concluye que los programas 

sociales no derivan en otra cosa que en causar daño. Esto es motivo para afirmar que 

el Estado de Bienestar debe desaparecer y su espacio de actuación social será 

ocupado por grupos sociales cercanos como la familia, motivando a la persona 

afectada a resolver su situación debido a la indignidad y deshonor causado por la 

 
191 J. Fontana, “El siglo de la revolución. Una historia del mundo desde 1914 “Planeta, Madrid, 2017.  
192M. Friedman, “Capitalismo y libertad”, Universidad de Chicago, 1982, 
https://docs.google.com/file/d/0BxgMqtna1BWDdDlnTENYaHNBYnc/edit?pli=1 última visita 10 de 
Febrero de 2018.  

https://docs.google.com/file/d/0BxgMqtna1BWDdDlnTENYaHNBYnc/edit?pli=1


solicitud de ayuda colectiva193. Ello funda lo que Byung Chul-Han denomina como “La 

sociedad del rendimiento”, en la cual no es necesaria represión ni coacción alguna; el 

individuo se auto comprende como empresario de sí mismo siendo el principal 

promotor de su auto explotación194. En este sentido, el logro de que la ciudadanía 

adopte esa nueva razón del mundo supone un cambio trascendental para el 

Desarrollo: La disciplina y la actuación institucional internacional y nacional en este 

sentido deja de ser necesaria.   

En lo que corresponde a la institucionalidad internacional, la focalización plena 

en la responsabilidad individual de las condiciones de vida de cada persona deriva 

necesariamente en que la comunidad internacional no será en modo alguno 

responsable de colaborar en el Desarrollo de cada uno de los Estados. Este se regirá 

más si cabe por la competencia entre sus miembros y en una herramienta pragmática 

de promover ideológicamente las libertades de mercado y adyacentes para alcanzar 

la competencia perfecta. Supone una modificación sustancial por tanto de esa falacia 

derivada de la afirmación de Truman previamente mencionada. 

El giro hacia el Neoliberalismo es un cambio omnímodo, fruto de una estrategia 

que trasciende, al igual que el proceso de globalización del que es parte decisiva, la 

fundamentación de este en un cambio en la teoría económica. Naomi Klein expone en 

su libro la Doctrina del Shock195, el aprovechamiento de coyunturas socialmente 

lúgubres para imponer las medidas postuladas por Milton Friedman sin atender a la 

estrategia multidimensional sin sujeto, más sutil y efectiva para el logro de la 

expansión Neoliberal. Si bien es precisa la argumentación de la autora y esta 

metodología, obvia ese proceso más amplio del que sus casos detallados forman 

parte, pero sólo son uno de sus elementos.  

Este trascendental cambio definido por Christian Laval y Pierre Dardot como un 

“giro decisivo” para el establecimiento de la Nueva Razón del Mundo es estructural, 

no un simple cambio en el interior del capitalismo196, dado que afecta no sólo al Estado 

y su papel ejecutivo, sino también a la comprensión de funcionamiento y objetivos de 

la economía, a la propia autocomprensión existencial y vital del ser humano, la 

 
193 C. Murray, “Losing ground. American Social Policy”, Basic Books, Nueva York 1984.  
194 En B. CHul Han,” La sociedad del cansancio”, Barcelona: Herder, 2012 
195 N. Klein, “La doctrina del shock”, Paidós, Barcelona, 2007.  
196Op. Cit. nota 188, Parte III, Capítulo 6.  



sociedad, cultura y valores en que todos desarrollan su vida. El logro de la asunción 

de esta nueva racionalidad por las mayorías sociales conllevará que por más que las 

luchas contrahegemónicas resulten victoriosas en algunas de las medidas de corto 

plazo adoptadas en la imposición de la estrategia neoliberal, ello no será óbice en 

tanto en cuanto no subviertan los andamios ideológicos bajo los que se sostiene esa 

racionalidad. Esto es debido a que sólo confrontarán las medidas concretas, pero no 

el todo, exactamente como ocurrió en la crítica antiliberal estándar que desatendió la 

dimensión estratégica de las políticas Neoliberales al desconocer la racionalidad 

global alrededor de la que éstas giraban197, obviando el imaginario de vida de las 

personas que están subsumidas a unas normas de comportamiento y vida respecto 

de las que no reflexionan sobre su pertinencia y eficacia. 

Es parte determinante de la estrategia de tecnificación, no tanto la ejecución de 

medidas político-económicas, sino el intento de forzar al individuo a hacerse 

responsable de sí mismo sin esperar ayudas gubernamentales, en un intento de 

racionalizar las posiciones ideológicas Neoliberales mediante el cambio de mentalidad 

del individuo198. Uno de los grandes logros de la apropiación del Neoliberalismo por 

parte del imaginario social se observa en la asunción por parte de los defensores de 

la Tercera Vía de los postulados Neoliberales, dado que “la nueva izquierda adoptó la 

matriz ideológica de sus oponentes tradicionales, abandonando el ideal de la 

construcción de los derechos sociales para todos199” con la defensa de la 

“responsabilidad individual” diluyendo cualquier responsabilidad estatal para con los 

mismos. A este respecto es significativa la respuesta dada en 2002 por Margareth 

Thatcher cuando le preguntaron por su mayor logro político y respondió simple e 

indubitadamente:” Tony Blair y el nuevo laborismo. Obligamos a nuestros rivales a 

cambiar sus posiciones”200. El objetivo no es otro que el sometimiento del individuo a 

esa nueva racionalidad de forma inconsciente, mitigando los movimientos 

antisistémicos. Con ello se construirá un homo economicus de un individualismo 

extremo, desterrando la dimensión colectiva de la existencia, pudiendo derivar en un 

 
197Ibidem, pág. 191.   
198 A este respeto es destacable como alguno de los grandes ideólogos del neoliberalismo como Walter 
Lippmann no dudan en atribuir a la educación un papel decisivo para facultar al individuo la necesidad 
de adaptarse permanentemente al cambiante mundo de la competencia en el mercado. Esta postura 
con el modelo y la política educativa no deja de ser un mecanismo de tecnificación del discurso 
neoliberal. En W. Lippmann, “La cité libre”, La Bibliotque classique de le liberté, Nueva Jersey, 2005.  
199 Op.Cit. nota 188, pág. 236.  
200 S. Hall, “EL largo camino de la renovación”, Lengua de Trapo, 2018, contraportada.  



mayor desapego a la posible comprensión colectiva de los Derechos Humanos. 

Zygmunt Bauman en relación con la desaparición de las medidas sociales y la 

consiguiente pérdida de identidad colectiva reza lo siguiente: 

 

“...la gradual pero sistemática supresión o reducción de los 
seguros públicos, garantizados por el Estado, que cubrían el fracaso y 
la mala fortuna individual, priva a la acción colectiva de gran parte de 
su antiguo atractivo y socava los fundamentos de la solidaridad social. 
La palabra, comunidad (entrecomillado en original), como modo de 
referirse a la totalidad de la población que habita en el territorio 
soberano del Estado, suena cada vez más vacía de contenido201”  

 

El cambio respecto del papel del individuo en el Neoliberalismo lo dibuja 

perfectamente Byung Chul-Han con su concepto Psicopolítica, del que critica que 

Foucault no llegara a ocuparse, habiendo debido adoptarlo en abandono de su 

renombrada biopolìtica202. Ello se debe a que en tanto el individuo adopte como propia 

de su ser esa nueva racionalidad, no existe la necesidad de disciplinamiento corporal, 

porque “El disciplinamiento corporal cede ante la optimización mental (negrita como 

en original)”203. Para ello, en la época de la hiperconectividad actual, los usos de 

diversas técnicas tecnológicas enfocadas en la psique permiten un control del 

individuo que supera plenamente al Panóptico de Bentham mediante estos nuevos 

métodos del Big Data, rayano entre la consciencia y la inconsciencia del individuo. 

Individuo que resulta en sujeto principal de su propia explotación desarrollista. No 

obstante, la posición de Byung Chul-Han otorga una preponderancia excesiva al yo y 

al cambio mental en el individuo que, si bien es necesario, no es la única materia en 

que se deba enfocar para comprenderse integralmente el proceso Neoliberal.   

En el imaginario social y buena parte del académico se comprende que la 

esencia del Neoliberalismo supone el debilitamiento del Estado y la renuncia al 

ejercicio de buena parte de las competencias que hasta ese momento venía 

realizando204. Si bien el papel del Estado y la fundamentación de su ejercicio ejecutivo 

cambian sustancialmente respecto de la fase desarrollista anterior (donde se requería 

 
201Z. Bauman, “Tiempos líquidos. Vivir en una época de incertidumbre”, Tusquets, 2007, pág. 9.   
202 B.C. Han, “Psicopolíitca”, Herder, Barcelona, 2014, pág 22.  
203 Ibídem, pág. 23 
204 Por ejemplo S. Strange, “The retreat of the state: The diffusion of power in the world economy”. 
Cambridge University Press, Londres 1996.  



de su intervención en la promoción económica, así como en un número amplio de 

políticas públicas), el cambio promovido por el Neoliberalismo no implica 

necesariamente una debilidad sino una modificación en las prioridades ejecutivas 

estableciéndose como garante del derecho privado205. Son especialmente destacadas 

en este sentido las posiciones de diversos autores como los profesores Andrew 

Gamble o Ben Jackson que diferencian el (no) papel del Estado defendido por los 

precursores del Laissez Faire en base a la “inmovilidad” y la “desatención206” del 

mismo, frente al que promociona el Neoliberalismo que no es otra cosa que un “Estado 

fuerte y una Economía Libre207” que supone “participar menos en unas áreas y más 

en otras”208 estableciendo unos objetivos nuevos a su actuación, unos métodos de 

actuación diferentes conforme aesos nuevos objetivos y nuevas responsabilidades 

políticas. Esto es, hay un cambio radical de la actuación del Estado, no reducido a su 

retirada ejecutiva, sino al cambio de las bases y las motivaciones de actuación en 

relación con la primera fase del Desarrollo.  

El papel del Estado en el campo legal conllevará establecer un marco jurídico 

adecuado para alcanzar un mercado verdaderamente libre, donde la competencia 

entre todos los individuos no se vea desequilibrada por ningún factor externo diferente 

a las capacidades, actuación y vocación empresarial de los individuos. Ello conlleva 

superar las posiciones del Laissez- Faire, que defendía la existencia de un libre 

mercado emanado de la naturaleza y que no requería de intervención externa de 

ningún tipo. Son destacables en este sentido las posiciones intermedias de Friedrick 

Hayek basándose en los filósofos morales británicos del S.XVIII: “construyeron una 

teoría social que hace de los resultados no diseñados de la acción individual su 

objetivo central, y en particular proveyó una teoría comprensiva del orden espontáneo 

del mercado”209. Expone con ello que el mercado si bien es producto de la acción del 

 
205 Op.Cit.  n. 193, Parte II Cap.5.  
206 A. Gamble, “The free economy and the strong state: the politics of Thatcherism”, Duke University 
Press, 1988, pàgs. 5 y 6. 
207IbIdem y B. Jackson, “At the origins of neo-liberalism: The free economy and the strong state 1930–
1947”, The Historical Journal, vol.53, n1, 2010, pp.129-151.  
208 Op. Cit. n.206.  
209 F. Hayek, “Los Resultados de La Acción Humana, pero no del Diseño Humano”, 
http://www.eco.unlpam.edu.ar/objetos/materias/contador-publico/4-ano/introduccion-al-conocimiento-
cientifico-y-a-la-metodologia-de-la-investigacion/aportes-teoricos/Hayek_Friedrich_-
_Los_resultados_de_la_accin_humana_pero_no_del_designio_humano.pdf última visita 15 de febrero 
de 2018, pág. 3. 

http://www.eco.unlpam.edu.ar/objetos/materias/contador-publico/4-ano/introduccion-al-conocimiento-cientifico-y-a-la-metodologia-de-la-investigacion/aportes-teoricos/Hayek_Friedrich_-_Los_resultados_de_la_accin_humana_pero_no_del_designio_humano.pdf
http://www.eco.unlpam.edu.ar/objetos/materias/contador-publico/4-ano/introduccion-al-conocimiento-cientifico-y-a-la-metodologia-de-la-investigacion/aportes-teoricos/Hayek_Friedrich_-_Los_resultados_de_la_accin_humana_pero_no_del_designio_humano.pdf
http://www.eco.unlpam.edu.ar/objetos/materias/contador-publico/4-ano/introduccion-al-conocimiento-cientifico-y-a-la-metodologia-de-la-investigacion/aportes-teoricos/Hayek_Friedrich_-_Los_resultados_de_la_accin_humana_pero_no_del_designio_humano.pdf


individuo, no lo es de una voluntad humana de crearlo, sino de acciones que propician 

su nacimiento espontáneo.  

 El Estado tendrá tareas policivas de mantenimiento del orden, comprendido no 

sólo en términos de seguridad ciudadana sino de preservación de esa legalidad 

establecida para la creación y mantenimiento de la competencia perfecta. El Estado 

se reconfigura intencionalmente débil en el espacio económico reduciendo su papel 

social, pero se muestra con especial vigor, y virulencia incluso, en el ámbito penal210, 

reforzando la sensación de miedo ante ese otro diferente que ha quedado excluido del 

sistema neoliberal.  

La actuación del Estado desde el punto de vista financiero estará determinada 

por la reducción ingente de ingresos a raíz de la disminución de impuestos y 

desaparición de tipo de cargas fiscales en la medida posible a los agentes 

económicos. El fin es que tengan mayor capacidad de inversión y actuación libre, lo 

que Friedman resumía en “libertad de elegir”211, que es a su vez una coacción a los 

individuos a la necesidad de tomar decisiones equiparables a las de los gestores 

empresariales en ejercicio de sus tareas profesionales. La reducción de ingresos 

derivado de la reducción fiscal sumado a la privatización de empresas públicas con 

beneficios conlleva irremisiblemente a la reducción del gasto público, poniéndose 

énfasis en el fin del Estado social y con ello los DDHH que requieren de una mayor 

ejecución de gasto estatal.  

 

I.3.2 La influencia del Neoliberalismo en la comprensión y el papel de los Derechos Humanos en la 

Sociedad 

 

En la fase precedente del Desarrollo el Estado era decisivo tanto desde la 

promoción económica y disciplinaria, como de la no violación, garantía e 

implementación de los DDHH. El cambio en el modo de pensamiento Neoliberal hacia 

la nueva posición social del Estado afecta con ello los deberes y responsabilidades de 

este para con los DDHH y responsabilidad social general. Ello se deriva 

 
210 Op.Cit. n. 201, pig. 74.  
211 M. Friedman, y R. D. Friedman. “Libertad de elegir: hacia un nuevo liberalismo económico”. Grijalbo, 
1981. 



principalmente de la creencia en la innecesaridad de su actuación para su adecuado 

cumplimiento. En modo alguno supondría retrotraerse a intenciones pasadas de 

fortalecer la esfera institucional internacional en aras de una mejor protección del 

individuo respecto de la actuación de este ente, sino al contrario, eludir cualquier 

posible responsabilidad para con unos Derechos, fundamentalmente los económicos, 

sociales y culturales, que nadie sino uno mismo será responsable de promover.  

El cambio en el modo de pensamiento Neoliberal confronta frontalmente la 

asunción de que el Estado no sólo debe ser ejemplar no violando los DDHH, sino que 

tiene también la obligación de garantizarlos, conforme a la antigua dicotomía entre 

derechos negativos y positivos (referidos a los civiles y políticos y los económicos, 

sociales y culturales respectivamente) que Henry Shue criticó exponiendo 

obligaciones tanto positivas como negativas para ambos tipos de derechos212. De este 

modo, la implantación Neoliberal haría desaparecer la posible asunción de 

obligaciones adicionales como las que se exigen del Estado en el Comentario número 

14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su punto número 

12 referido al Derecho a la Salud213.  

Empero, pese a que el avance del Neoliberalismo ha logrado instalarse como 

racionalidad en buena parte del imaginario colectivo, siendo asumidas sus 

características desarrollistas y su nuevo modo de consecución del crecimiento 

económico, no ha logrado que el sistema internacional de Derechos Humanos acepte 

y adopte plenamente estos postulados de reducción de responsabilidad estatal. Ello 

habla poderosamente del refuerzo progresivo e histórico de la autonomía institucional 

de estos organismos y cómo conservan la capacidad de erigirse en instrumentos 

contrahegemónicos o soporte de los derechos positivizados. Muestra que su origen al 

interior de la institucionalidad desarrollista no les ha ligado de forma permanente al 

Desarrollo en su fase Neoliberal, sino que han asumido su propio destino. Ello reafirma 

la génesis sustancial de los Derechos Humanos de la que se deriva un cauce de 

potencial contrahegemónico. 

Sosteniendo lo antedicho, el citado Comité de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales, en fechas recientes, ha alentado que el Estado no ceje en su 

 
212 En H. Shue,” Basic Rights”, Princeton University Press, New jersey, 1996.  
213 Observación general Nº 14, Comité de derechos económicos, sociales y culturales, 22 periodos de 
sesiones, Ginebra 25 de abril al 5 de mayo de 2000.  



responsabilidad para con los DDHH, a los que discrecionalmente se han vinculado los 

Estados mediante el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. 

Buena muestra es su Comentario número 24 que reza: “….se vulnera cuando los 

Estados partes dan prioridad a los intereses de las empresas en detrimento de los 

derechos del Pacto sin la debida justificación o cuando aplican políticas que afectan 

negativamente a esos derechos”, realizando una exigencia similar posteriormente en 

lo relativo a la firma de Tratados de Comercio e inversión214. Denota que, pese a que 

el Neoliberalismo ha podido imponer en el imaginario social global una nueva 

racionalidad, no ha logrado imponerse fácticamente en la esfera institucional de los 

DDHH, sin implicar ello necesariamente que esta institucionalidad se constituya en 

contrahegemónica. Esta institucionalidad ha conservado una comprensión primigenia 

de exigibilidad del Estado como responsable y garante de los DDHH derivada de la 

coyuntura en que su herramienta constitutiva, como fue la DUDH, así lo estableció y 

sigue siendo el sol alrededor del que gira toda la constelación, pese a la elaboración 

de una generosa colección de Tratados internacionales. El sistema de Derechos 

Humanos continúa su actuación y su vocación estado céntrica conforme a la primera 

fase del Desarrollo, debido entre otros asuntos al impulso de numerosos miembros de 

la Sociedad Civil en sus diversos niveles que han intentado apropiarse de este sistema 

para el logro de sus objetivos. Es especialmente reseñable el mantenimiento de esta 

autonomía, tomando en cuenta que la institucionalidad internacional delega en los 

individuos de cada Estado su responsabilidad hacia su Desarrollo desligándose de 

cualquier responsabilidad internacional. Es previsible que los lobbys políticos insertos 

en la institucionalidad internacional hayan intentado influir en los Derechos Humanos 

con el fin de adoptar sus mismas posiciones, con escaso éxito.   

Conforme a lo anterior se puede observar y prever una dialéctica de 

confrontación entre una institucionalidad de Derechos Humanos empoderada con un 

grado sustancial de autonomía en la defensa de los DDHH formalizados, frente a una 

racionalidad progresivamente aceptada por mayores grupos de personas que 

deniegan el papel social de los DDHH. En la medida en que la ciudadanía acepte 

como parte de la nueva racionalidad que los DDHH no son una herramienta para 

defender su Dignidad Humana, sino muestra del fracaso del individuo que no asume 

 
214 Punto número 12 de la Observación general núm. 24 del Comité de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales de 10 de agosto de 2017.  



su responsabilidad o un privilegio que el Estado otorga a algunos pocos afortunados 

debilitando el impulso emprendedor, las reivindicaciones ciudadanas por las mejoras 

en DDHH disminuirán hasta su desaparición, despreciando y rechazando a aquellos 

que las promuevan, así como a los escasos beneficiados por las políticas públicas215. 

Al respecto Zygmunt Bauman, en una analogía discursiva de la victoria de posiciones 

crecientemente individualistas, expone cómo el Estado de Bienestar:  

 

“…en vez de redistribuir la riqueza…. está encargándose de 
estigmatizar socialmente a quienes <dependen de la ayuda del 
estado> (como en original) pues estos tienden a ser considerados 
<<gorrones>> o <<aprovechados>> que<<piden>> (y reciben) <<algo 
a cambio de nada>>216.  

 

El Estado, como parte del sistema Neoliberal, en modo alguno tendrá 

obligaciones positivas en términos de Derechos económicos sociales y culturales y 

escasamente de Derechos Civiles y Políticos en tanto la actuación del Estado sobre 

el asunto suponga obstáculos al emprendimiento o a la competencia perfecta. Podría 

exigírsele acciones positivas excepcionalmente, a fin de promover unos derechos de 

los cuáles puedan derivarse mayores libertades para los individuos o una mejor 

asimilación del espíritu del libre mercado y la competencia perfecta. Adam Macbeth 

expone cómo algunos Derechos como la Salud o la Educación, por mor de Tratados 

Internacionales, vinculan al Estado en términos de responsabilidad internacional y la 

consiguiente obligación de actuación desde el Estado hacia su ciudadanía. Se podrá, 

eso sí, usar los métodos que cada Estado estime oportunos quedando 

responsabilizado de su adecuado cumplimiento217 en las denominadas como 

obligaciones de resultado218. Esta última cuestión ampara la argumentación Neoliberal 

de que la natural licuación en todos los compartimentos sociales del crecimiento 

 
215 Esto se observa nítidamente en el libro O. Jones, “Chavs. The demonization of the working class”, 
Verso Books, 2012.  
216 Z. Bauman,” Retrotopía”, Paidós, Madrid, 2017, pág 111.  
217 A. Macbeth, “Privatising human rights: what happens to the state’s human rights duties when services 
are privatized? Melbourne Journal of International law, vol 5, 2004. En el mismo sentido con referencias 
especiales a la globalizaciòn como proceso de alimentación de la circunstancia privatizadora T. Sihaka, 
“Privatization of basic services, democracy and human rights: International Human Rights Law”, ESR 
Review: Economic and Social Rights in South Africa, vol4, n 4, 2003.  
218Sobre las mismas José A. Pastor Ridruejo, “Curso de Derecho Internacional Público y 
Organizaciones Internacionales” Tecnos, Madrid 2009.  



económico supondría una mejora en los derechos sociales, sin necesidad, sino todo 

lo contrario, de actuación del Estado con ese objetivo. 

El tipo de Derechos Humanos afectado negativamente por el Neoliberalismo 

serán fundamentalmente los económicos, sociales y culturales que requieren de un 

mayor ejercicio de gasto y actuación estatal, mientras que los civiles y políticos se 

verán menos afectados en tanto son muestra fehaciente del individualismo promovido 

por este proyecto holístico de existencia. Los Derechos económicos, sociales y 

culturales son, de acuerdo con los postulados Neoliberales, una materia que no debe 

ser reconocida como Derecho sino logros a obtener fruto del esfuerzo individual y la 

capacidad de gestión y emprendimiento personal, mientras que los civiles y políticos 

son parte instrumental del sistema económico.  

Con los objetivos recién descritos, la institucionalidad de Desarrollo, con 

especial observancia de las IFIs promovieron diversos mecanismos para deslegitimar 

los DDHH y las aspiraciones contrahegemónicas de los mismos. Cuestión que se 

procede a exponer en el siguiente apartado. 

 

I.3.3 De la Gobernanza al intento de integrar los discursos de Desarrollo y 

Derechos Humanos como parte de la estrategia de tecnificación del discurso 

Neoliberal 

 

En los años 70, mientras se fraguaban las diferentes esferas de la estrategia 

sin sujeto Neoliberal, se produjo un cambio y evolución del movimiento social de los 

Derechos Humanos a nivel internacional, a menudo denominado como tercer 

movimiento revolucionario. Samuel Moyn, dentro de su teoría de la Última Utopía, lo 

define como “una cristalización de la conciencia moral de los Derechos Humanos en 

las personas tanto de América Latina, Europa como Estados Unidos”219. Surge de la 

suma del movimiento anticolonial, la disidencia en la Europa Oriental contra el bloque 

soviético, así como del empuje de la izquierda latinoamericana contra el totalitarismo 

creciente en la región fruto de la complicidad de USA con dictaduras con pretendida 

 
219 S. Moyn “El futuro de los Derechos Humanos”, Sur, vol 11, n 20, 2014, pp.61-71, pág. 61.  



vocación liberal en la lucha contra la implantación comunista en la región220. por las 

causas e intereses particulares de cada grupo reivindicativo con un rechazo 

generalizado a la desigualdad creciente. Fue centro de debate académico en las 

décadas de los 60 y 70, asunto que la escuela de Chicago uso asimismo para Este 

movimiento se alimentó convencer de sus postulados. Esta corriente reivindicativa de 

resistencia se vale de los instrumentos de DDHH existentes mediante un nuevo uso 

de los mismos acordes a sus respectivos objetivos, fundando lo que Moyn definió en 

referencia a esa nueva lectura de los DDHH como la “última utopía “, surgida de las 

desesperanzas de cada uno de los grupos que lo conforman por las respectivas 

utopías que hasta ese momento les impulsaban en sus reivindicaciones. Supone una 

apropiación de la institucionalidad de los Derechos Humanos en una dirección 

diferente o superadora de la esperada con su institucionalización.  

El proceso de respuesta y oposición de ese conglomerado de movimientos de 

la Sociedad Civil y su asunción instrumental de los Derechos Humanos en clave 

antisistémica, evidencian la posibilidad de que estos Derechos pueden ser usados con 

objetivos emancipadores y consiguientemente, no sean necesariamente objeto de 

apoyo permanente al discurso desarrollista, si bien indirectamente pueden ejercer de 

legitimadores durante el proceso. A este respecto son destacables las posiciones del 

profesor Rajagopal que afirma que los discursos del Desarrollo y Derechos Humanos 

siempre han estado relacionados y han operado conjuntamente221, por lo que el uso 

de los segundos colabora con el fortalecimiento del primero, incidiendo en su 

contenido. 

A medida que el movimiento civil de DDHH en sus diferentes preocupaciones 

(género, cultura, indígenas y medio ambiente entre otros) se fue formalizando y 

fortaleciendo sus exigencias y capacidad de movilización, comienza a suponer un reto 

impulsado desde abajo para la estabilidad del sistema y la creciente hegemonía liberal 

que lograría su apogeo con el impulso a la estrategia Neoliberal a partir del fin de la 

guerra fría, así como la pretendida imposición de la democracia liberal global, 

 
220 Estas características hacen que el citado Samuel Moyn hable del nacimiento de los Derechos 
Humanos como algo nuevo que se fortalece al haber depositado en su seno la carga utópica que el 
resto de las modelos de la guerra fría habían perdido ante el desencanto de sus respectivas 
actuaciones.  
221 Sobre los cambios logrados por los movimientos del tercer mundo en clave de resistencia utilizando 
instrumentalmente el derecho internacional inextenso Op. Cit, nota 130. B. Rajagopal,” El derecho 
internacional desde abajo: el desarrollo…… 



expuesta por el célebre Francis Fukuyama como el Fin de la Historia222. Los 

postulados hegemónicos Neoliberales chocan con este movimiento internacional de 

Derechos dado que “En la medida en que el totalitarismo y el autoritarismo se 

desvanecieron, la conciencia de los derechos sociales y económicos surgió 

irremediablemente223”, esto es, comenzaron a enfocarse en afectaciones derivadas 

del modelo de Desarrollo, suponiendo un reto para el mismo y para la estrategia 

Neoliberal que se forjaba en diferentes ámbitos. A modo de ejemplo, es destacable 

cómo el creciente movimiento indígena exigía, no sólo en cuanto afectado vitalmente 

por procesos de Desarrollo, sino también por sus cosmovisiones vitales colectivas que 

chocaba frontalmente con un discurso de los Derechos individualista e integrador. Ello 

le confiere una doble legitimación reivindicativa como víctima del sistema y cómo 

promotor de un cambio emancipador en el mismo emanado de su estatus de víctima. 

Con esta nueva forma de comprender los Derechos Humanos se abre una vía, no sólo 

frente al modelo de Desarrollo, sino también frente a la idea de DDHH existente hasta 

esa fecha. Este impulso y empuje desde abajo, fortaleció la institucionalidad de 

Derechos Humanos en su oposición a los promotores del Neoliberalismo y su 

intención de rebajar la responsabilidad del Estado respecto de su mala actuación para 

con los Derechos Humanos. 

La reacción de los promotores del desarrollismo en su vertiente Neoliberal ante 

este nuevo movimiento de los Derechos Humanos fue una respuesta institucional 

readaptando el discurso del Desarrollo mediante un cambio de actuación y narrativo 

de sus instituciones financieras, así como políticas, incluyendo en sus actividades 

preocupaciones sociales y una apropiación instrumental del derecho internacional que 

derivará en un intento de integración de los discursos de Desarrollo y Derechos 

Humanos224. El deseo y éxito de integrar los discursos del Desarrollo y los Derechos 

Humanos supondría cooptar las vicisitudes del segundo que se escapen a la visión 

hegemónica del primero. Algunos miembros del movimiento civil de Derechos 

Humanos creen además que este intento de integración es positivo, dando lugar a lo 

que Kennedy expone como la posibilidad de convertir los Derechos Humanos en parte 

 
222 F. Fukuyama,” El fin de la Historia y el último hombre, “, Planeta, Barcelona, 1992.  
223 S. Moyn, La última utopía: los derechos humanos en la historia”, Bogotá, Pontificia Universidad 

Javeriana, 2015, pág. 257.  
224 Esta respuesta es la institucional dado que desde abajo no hay sino una continuidad del discurso 
ideológico desde la academia y movimientos de la sociedad civil que lo amparan, provenientes de 
décadas previas.  



del problema, al equiparar la formalización de Derechos y el establecimiento de 

maquinaría legal para su ejecución, en un logro en sí mismo225.  

El presente apartado se divide en tres subapartados: En el primero de ellos se 

muestra cómo bajo el concepto gobernanza se construye una nueva imagen más 

amable del Desarrollo para proseguir con el convencimiento y apropiación ciudadana 

de sus bondades. En el segundo, se expone el Desarrollo Humanos en aras de 

conocer hasta qué punto se puede afirmar que sea parte constitutiva de una 

integración Desarrollo-Derechos Humanos o una teoría autónoma. En el último se 

analiza de qué manera este intento de integración contiene características de 

Desarrollo Neoliberal, siendo la esfera internacional de la denominada estrategia sin 

sujeto Neoliberal. La gran cantidad de asuntos o valores en común que tienen ambos 

procesos y que éstos sean en mayor o menor medida artificiales, no facilita la labor 

definitoria y en ocasiones diferenciadora entre ambos discursos. Debido a la 

complejidad de ambas materias resulta difícil establecer un momento exacto en el que 

se ponga de manifiesto un intento deliberado de integrar ambos discursos, en clara 

semejanza con la estrategia sin sujeto ya comentada. Esto es debido a que supone 

un resultado producto de una voluntariedad de las instituciones de gobernanza de 

política internacional, frente a otra no tan voluntaria, sino fruto de acciones de técnicos 

de diversas áreas con objetivos o proyectos personales que como afirma Kennedy “es 

muy difícil de ver”226 y leer en conjunto. La dicotomía sobre si el intento de integración 

es algo buscado e impulsado desde un determinado momento o por el contrario un 

producto de procesos independientes que en un determinado momento empiezan a 

confluir sumándose en ese momento un impulso político institucional más evidente, 

tampoco contribuye a encontrar un momento definitorio de búsqueda claro de 

integración de estos procesos.  

 

I.3.3.1 Gobernanza y una versión humanista de la arquitectura financiera 

internacional para un mayor humanismo del Desarrollo 

 
225 D. Kennedy, “The International Human Rights Movement: Part of the Problem?” Harvard Human 
Rights Journal, vol 15, 2002, pp. 101-125, pág 110 
226 D. Kennedy, “A World of Struggle: How Power, Law, and Expertise Shape Global Political Economy”, 
Princeton, 2016, pág 116.  



 

Hay aquiescencia en reconocer que fue en los años noventa, con el 

fortalecimiento del discurso de Gobernanza227 fomentado principalmente por las 

instituciones de Bretton Woods, donde se comienza a visualizar de forma clara un 

cambio progresivo en la actuación de las IFIs, con la inclusión en sus tareas 

elementales del fenómeno de la pobreza como fenómeno más característico. Esta 

modificación no se realiza en términos de responsabilidad internacional para con el 

Desarrollo, sino más bien con un cariz caritativo institucional al que subyacen otros 

intereses no explicitados. Este cambio no tiene otro objeto que dulcificar la imagen del 

Neoliberalismo, del que es parte constitutiva, así como de sus medidas más visibles, 

previniendo posibles movimientos contrahegemónicos a la par que fortalece la 

tecnificación discursiva y la apropiación en clave de naturalidad del Desarrollo en su 

versión Neoliberal. Con la colaboración de ese endulzamiento se debilita el creciente 

debate sobre desigualdad, debido a que la preocupación por la pobreza alimenta la 

desaparición de la lucha contra las desigualdades, asunto que Laval y Dardot 

defienden como muestra paradigmática de la pérdida ideológica del discurso 

socialdemócrata tradicional por parte de los miembros de la Tercera Vía y su asunción 

como algo propio del discurso Neoliberal228, dado que hablar de desigualdad tiene 

más influencia política que hablar de pobreza; esta última es más fácilmente 

defendible por causas naturales.  

El discurso de la Gobernanza es parte de la estrategia Neoliberal de 

tecnificación del Desarrollo que transmite una despolitización de aquellas decisiones 

socioeconómicas e institucionales que puedan suponer costes políticos para aquéllos 

gobernantes que las ejecuten y una respuesta contra la hegemonía Neoliberal. 

 
227 Este discurso de la Gobernanza, no confundir con gobernanza democrática, ha traído gran cantidad 
de publicaciones y análisis desde diferentes prismas y materias de las Ciencias Sociales. 
Comprendemos como Gobernanza un cambio en la forma de gobernar existente hasta ese momento 
en el que el gobierno era el actor único o dominante. Ello da paso a una modalidad más horizontal de 
gobierno propugnado por las instituciones financieras internacionales que otorga al mercado y a la 
sociedad civil papeles cada vez más destacados en el gobierno de los países. Sobre este concepto. 
Graña,” Los claroscuros de la gobernanza y el fin del “Estado social””, El Uruguay desde la sociología 
IV: 4a Reunión Anual de Investigadores del Departamento de Sociología, 2005: sociedad, política y 
desarrollo; estratificación social, clases, pobreza y desigualdades; sociedad, formación y organización 
del trabajo; violencia y criminalidad; ideología, identidades y ciudadanía, 33, R.Rhodes, “The New 
Governance: Governing without Government”, Political Studies, xliv, Cambridge, Blackwell Publishers, 
1996,pp. 652-667 y L. Aguilar, “G o b e r n a n z a: El nuevo proceso de gobernar”, Fundación Friedrich 
Naumann para la Libertad, México, 2010.  
228 Op. CIt, nota 188, pig. 235.  



Consiste en promover cambios institucionales que defiendan mejoras en la seguridad 

jurídica que estos países ofrecen, con especial observación y respeto hacia la 

propiedad privada. Para ello se promueven reglas que garanticen el cumplimiento de 

los contratos y regulaciones que faculten la facilidad para la entrada de inversión 

extranjera229, en muestra palmaria del Estado como garante del derecho y sector 

privado. Se introduce a los países del Tercer Mundo en las dinámicas de la 

Neoliberalización que se estaba profundizando en esa época. Se defiende la 

necesidad de ser eficiente y competitivo en un mercado crecientemente global 

marcado por el fenómeno de la globalización. La intención de reducir el coste político 

se vale de propuestas neutrales y pragmáticas como la realizada por el profesor 

Abramovich, que asume comprender que el enfoque de derechos en las políticas y 

estrategias de Desarrollo se apoye en “el derecho internacional sobre derechos 

humanos principalmente como un marco conceptual que es aceptado por la 

comunidad internacional y que puede ofrecer un sistema coherente de principios y 

reglas en el ámbito del desarrollo”230. 

El proceso de Buena Gobernanza supone una reducción o renuncia 

autoinducida de la Soberanía económica de esos países bajo un criterio ficticiamente 

despolitizador. Conlleva aplicar una serie de medidas drásticas de política 

socioeconómica amparadas en presunciones económicas no demostradas 

empíricamente para lograr un crecimiento económico conceptualizado y arrogado 

como el gran logro del Desarrollo. El anhelo de despolitizar la ejecución de medidas 

queda meridianamente claro en las explicaciones que los promotores de estos 

discursos realizan del por qué se escogió el término Gobernanza en lugar de gobierno, 

que no es otro que la asunción de que el segundo es eminentemente político231. No 

es sino un reflejo más de la perenne intención de la institucionalidad financiera 

internacional de dictar medidas desde el exterior a ser implementadas con una 

aparente abstracción ideológica bajo el paradigma del desarrollismo.  

 
229 K. Rittich,” The future of Law Development: Second generation Reforms and the Incorporation of the 
Social”, Michigan Journal of International Law, vol 26 n 199, 2004, pp.199-243, pág 201.  
230 V. Abramovich, “Una aproximación al enfoque de derechos en las estrategias y políticas de 
desarrollo”, Revista de la CEPAL, abril 2006, pág 37.  
231 A. Santos,” The World Bank's Uses of the ‘Rule of Law. Promise in Economic Development”, en E. 
Trubek, y A. Santos, “The new law and economic development: A critical appraisal”, Cambridge 
University Press, New York, 2006, pp.  253-300, pág 267 y 268. 
http://scholarship.law.georgetown.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1915&context=facpub última visita 
18 de Junio de 2015. 



En el caso de América Latina, con menor gravedad en Colombia, aprovechando 

la crisis de deuda de los 80, las IFIs impusieron, paralelamente a los requisitos de 

Gobernanza Democrática, políticas de ajuste estructural bajo la denominación de 

Consenso de Washington232 que derivaron en la denominada década pérdida de los 

90233. Junta a estas medidas (1-Disciplina fiscal, 2-Reducciòn del Gasto Público, 

especialmente en los rubros militar y de administración pública 3-Reforma de 

Impuestos, 4-Liberalización financiera, con tasas de interés determinadas por el 

mercado, 5- Competitividad en los tipos de cambio y unificación de los mismos, 6-

Libre Comercio internacional, 7- Promoción de la inversión extranjera directa, 8- 

Privatización de empresas estatales, 9-Desregulación de la economía y 10-Protección 

de los derechos de propiedad) se crea una falsa sensación de inevitabilidad234 de las 

mismas aprovechando una situación de inestabilidad235 (shock de acuerdo con las 

tesis de Naomi Klein en libro ya citado) que impide a muchos gobernantes negarse a 

aceptar las condiciones impuestas por estas institucione ante la necesidad de 

préstamos. Tal y como refiere Dani Rodrick, estos momentos de crisis 

macroeconómica son siempre aprovechados para establecer medidas Neoliberales 

difíciles de llevar a cabo en situación de normalidad236. Ante tales circunstancias, 

análogas a las sufridas por varios países de Europa (Grecia, Portugal, Italia y España 

como ejemplos paradigmáticos) en la crisis de 2008, los gobernantes claudican ante 

los designios de estas, por imposibilidad coyuntural de oposición o porque valiéndose 

de tales circunstancias llevan a cabo un programa que en circunstancias de 

normalidad hubiera sido imposible de imponer. El profesor Balakrisnan Rajagopal 

define estas medidas como “violencia económica” que reemplazaron la violencia física 

de Occidente llevada a cabo en otras épocas237. 

 
232 Sobre el asunto L. C. Pereira, “La crisis de América Latina: ¿Consenso de Washington o crisis fiscal”, 
Pensamiento iberoamericano, vol 19, 1991, pp.13.36 o J. Serrano “El" Consenso de Washington” 
paradigma económico del capitalismo triunfante?” Revista de fomento social, n 217, 2000, pp.29-45.  
233 E Sarmiento, “La Década perdida de América Latina”, Colombia Internacional, vol.9, 1990.  
234 Dani Rodrick en cita incluida en el libro de Naomi Klein afirma que esto es parte de una estrategia 
de marketing en su pág. 202.  
235A raíz de las alzas de los tipos de interés de los años 70 en Estados Unidos y progresivamente en 
otros países occidentales, llevadas a cabo luchar contra la inflación galopante en unas medidas de 
política económica de cariz eminentemente neoliberal, no sólo produjeron severas recesiones y 
aumento drástico del desempleo sino que desataron la crisis de deuda de México en 1982 así como de 
buena parte de países latinoamericanos, produciendo el caldo de cultivo perfecto para el mencionado 
Consenso de Washington. 
236 D. Rodrik, “Understanding economic policy reform” Journal of economic Literature, vol. 34, no 1, 
1996, pp. 9-41, pág 27.  
237 Op. Cit nota 123, Pag. 20. 



La estrategia de imagen que acompañó al proceso de Gobernanza y al 

Consenso de Washington no pudo enmascarar la realidad social producto de esas 

medidas. Ante la carencia de resultados que derivaran en mejoras sociales y las 

consecuencias drásticas en clave de desprotección social y desigualdad, 

especialmente patentes en América Latina, el movimiento de Derechos Humanos 

fortalece sus luchas por los derechos sociales y económicos, atacando las bases de 

esa Gobernanza e indirectamente la estrategia Neoliberal que la sostiene. Tal y como 

afirma la antigua Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas Mary 

Robinson “los movimientos de base estaban retando una gobernanza global injusta 

usando el marco de Derechos Humanos para hacer a los gobiernos más responsables 

para la implementación del derecho a la comida, agua limpia, salud y educación, y 

hacer esto sin discriminación”238. Eran los denominados como movimientos 

antiglobalización, que Boaventura de Sousa denominó globalización 

contrahegemónica239. Estos movimientos retan el concepto de Desarrollo y su 

ideología subyacente para construir modelos alternativos de Desarrollo, focalizando 

sus objetivos en ámbitos distintos al consumo y el crecimiento económico como 

epítome del Desarrollo. Es digno de ser destacado cómo estos movimientos de la 

creciente Sociedad Civil Global tienen mayores oportunidades de reivindicación y 

movilización fruto del mismo proceso de desnacionalización Neoliberal y la era de las 

tecnologías. Les permite mayor capacidad de participación en las instituciones, 

nuevas estrategias de cooperación y más capacidad de sus miembros240.  

Con el fin de aplacar o mitigar el creciente malestar, las mismas IFis promotoras 

del Consenso de Washington lejos de aceptar un posible error en sus postulados 

Neoliberales promueven un  “….“giro institucional” (como en original) que adoptó el 

Consenso de Washington a mediados de los noventa frente al fracaso de la terapia 

de choque Neoliberal que había impuesto antes en América Latina y Asia241”; culpan 

a los Estados, por un lado, de no haber realizado las reformas con suficiente énfasis 

y tino, careciendo de una institucionalidad adecuada para el impulso y sostenimiento 

 
238 M. Robinson, “Connecting Human Rights, Human Development, and Human Security”, en R. Ashby, 
“Human Rights in the ‘War on Terror”, Cambridge University Press, 2005, pp.308-316, pág 314. 
239 B. De Sousa, “Toward a new legal Common Sense”, Ed. Butterworths, Londres 2002. Caps. V y IX.    
240 A. Brysk, “Globalización de los pueblos indígenas: El rol de la Sociedad Civil Internacional en el S. 
XXI”, en S. Martí i Puig, Pueblos indígenas y política en América Latina. El reconocimiento de sus 
derechos y el impacto de sus demandas a inicios del S. XXI, Barcelona, Bellaterra, 2007, pp.17-31 
241 C. Rodríguez Garavito, “La Globalización del Estado de Derecho”, Universidad de Los Andes, 
Bogotá 2009. pág. 18.  



del Neoliberalismo y, por otro, haber sufrido shocks externos que han impedido llevar 

a buen puerto las promesas Neoliberales242. Con este fin, proponen las máximas 

Neoliberales de reformar el Estado243y una agenda fiscal política244 como elementos 

más destacados del giro institucional hacia el Neoliberalismo.  

 En su agenda de trabajo interna, las IFIs procuran revestir con contenido social 

el discurso del Desarrollo con “la introducción de metas y preocupaciones de orden 

social en la agenda del desarrollo”245. Ello facultó la complementación de los discursos 

del Desarrollo con nuevas ideas de “desarrollo comprensivo”, “según el cual existe 

interdependencia entre todos los aspectos del desarrollo, de modo que las estrategias 

no pueden centrarse solamente en los aspectos económicos”246 conforme alos 

postulados de la profesora y magistrada de la Corte Constitucional colombiana 

Johanna Cortes Nieto247. Esta propuesta de desarrollo comprensivo, empujada 

fundamentalmente por el BM, se ve alimentada a su vez por el paradigma de 

Desarrollo Humano que en los mismos años venía desarrollando el PNUD248. La 

confluencia en el tiempo lleva a pensar que difícilmente puede ser fruto de la 

casualidad, sino más bien de la suma del impulso foreground-background tanto en las 

IFIs como en otras instituciones de vocación más políticas, directamente relacionadas 

con el Desarrollo como el PNUD249. Ello denota un interés de integrar el ejercicio del 

contenido de ambos discursos para acercar la visión regulada o formal de los DDHH 

a las vicisitudes del desarrollismo. No obstante, a lo largo de este proceso de edulcorar 

el contenido del Desarrollo se hacen escasas referencias a los DDHH, evidenciando 

 
242 Hipótesis segunda y cuarta de atribulación de responsabilidad al Estado y solución institucional para 
el adecuado impulso neoliberal. En J. Williamson, “Summing Up”, en J. Williamson y P.P. Kuczynski, 
“After the Washington consensus: Restarting growth and reform in Latin America”, Columbia University 
Press, 2003, pp. 305-321.  
243 P.P. Kuczynski, “Reforming the State”, en J. Williamson y P.P. Kuczynski, “After the Washington 
consensus: Restarting growth and reform in Latin America”, Columbia University Press, 2003, pp. 31-
47.  
244 D. Artana, R. López y F. Navajas, “A fiscal Policy agenda”, J. Williamson y P.P. Kuczynski, “After the 
Washington consensus: Restarting growth and reform in Latin America”, Columbia University Press, 
2003, pp 75-101.  
245Op. Cit, nota 230. . 
246 J. Cortés” Debates sobre la integración de los Derechos Humanos y la estratega del Desarrollo”, en 
Crisis Económica. La Globalización y su impacto en los Derechos Humanos, Universidad del Rosario, 
Bogotá 2014, pp.147-167. Pág. 148.  
247 Interdependencia que ataca frontalmente ese deseo desideologizador del desarrollo y que es una 
de las bases sobre las que se asienta también le Declaración del Derecho al Desarrollo ya expuesta 
previamente. 
248 A su vez Naciones Unidas adquiere una creciente preocupación por las cuestiones humanitarias 
fortaleciendo el desarrollo de teorías tales como la Responsabilidad de proteger y Seguridad humana.  
249 La importancia del Desarrollo Humano en cuanto cambio paradigmático nos mueve a analizar su 
contenido en detalle 



que se evita palmariamente cualquier signo de emancipación que pudiera escaparse 

a sus connotaciones liberales fundando su practicidad en objetivos comunes entre 

Desarrollo y DDHH. Esto es debido a que, pese a que el propio discurso de DDHH en 

su versión institucional sea cercano al de Desarrollo, siempre puede ser utilizado en 

clave contrahegemónica por movimientos reivindicativos de diverso tipo, 

apropiándose de ese espíritu indomable que siempre se encuentra en la diversidad 

de formas culturales de comprenderlos, interpretarlos y usarlos. Se debe recordar que 

el Neoliberalismo no logró que el cambio entre las dos fases de Desarrollo se reflejara 

en la institucionalidad de los Derechos Humanos, cuestión que hubiera difuminado su 

influencia jurídicopolítica. Si bien el Neoliberalismo no logra esa victoria, no debe ser 

olvidado que otra de las motivaciones del cambio en la actuación de la IFIs fue sin 

duda intentar bloquear reivindicaciones emancipadoras fundadas en Derechos 

Humanos. 

El desarrollo comprensivo impulsado por estas instituciones consiste en un 

desarrollo equitativo, estable y sustentable que focaliza su objetivo en erradicar la 

pobreza250. No habrá por tanto sino una selección de asuntos sociales a implementar, 

en su intento de “identificar aquellos que son fundamentales para las estrategias de 

desarrollo o de reducción de la pobreza, por tener relación constitutiva o instrumental 

con la pobreza251” lo cual puede comprenderse como un objetivo demasiado concreto 

e insuficiente, buscando legitimar las instituciones que lo promueven como ejes 

centrales del Desarrollo. Supone instrumentalizar la pobreza como eje legitimador del 

discurso ideológico Neoliberal y la institucionalidad adyacente. Esta nueva 

metodología de empoderar el discurso desarrollista concuerda perfectamente con los 

postulados ya referidos de Arturo Escobar en relación con el uso de la pobreza en el 

proceso de instrumentalización y profesionalización del discurso del Desarrollo. 

Algunos otros movimientos del mismo Banco Mundial como el informe “La Voz de los 

Pobres ¿Hay alguien que nos escuche?”252, relativo al empoderamiento que 

comprende la pobreza como factor multidimensional reflejan nuevamente esta 

dimensión social de la institucionalidad financiera, así como el Reporte sobre 

 
250Op.Cit. nota 232, pág. 268.  
251 Op.Cit. nota 231, pág. 38.  
252 D. Narayan, R. Patel, K. Schafft, A. Rademacher y S. K. Schulte, “La Voz de los Pobres. ¿Hay 
alguien que nos escuche?, Mundi Prensa, Madrid 2000 



Desarrollo Mundial del Banco Mundial en el año 2001 sobre erradicación de la 

pobreza253. 

Todos estos movimientos, pese a observar el proceso de Desarrollo de forma 

más compleja que hasta ese momento, redundan en un fortalecimiento del 

individualismo, afirman que “el sector privado es el motor del desarrollo” y que “el 

Estado va a dejar de ser el principal proveedor de bienes y servicios públicos y la 

principal fuente de regulación”254, dado que serán provistos por mecanismos privados 

que un mercado autorregulado se encargará de proveer255. Esto no supone sino un 

desplazamiento de la posición del Estado en la esfera nacional e internacional que 

será progresivamente copado por otros actores no estatales entre cuya influencia más 

importante se destacarán aquéllas que reinan en los mercados internacionales como 

son las Empresas Multinacionales. Son parte por tanto de la estrategia Neoliberal sin 

sujeto de carácter multidimensional. 

 

I.3.3.2. Desarrollo Humano: Un cambio paradigmático en el concepto de Desarrollo 

 

El Desarrollo Humano emerge en el momento en que las IFIs están adoptando 

un discurso más social. Supone un gran cambio en el contenido del discurso del 

Desarrollo usado por la institucionalidad internacional hasta esa fecha. Por ese motivo 

se ha considerado pertinente analizarlo a fin de evaluar qué cambio implica para el 

Neoliberalismo, así como para conocer hasta qué punto puede considerarse un 

movimiento legitimador y por ende a su vez constitutivo del discurso del Desarrollo y 

la progresiva vinculación entre este concepto y el de Derechos Humanos. Para realizar 

este análisis atenderemos varios temas con el fin de precisar el alcance de este 

cambio. Los temas serán:  

 
253 Banco Mundial, “Informe sobre el desarrollo mundial 2000/2001. Lucha contra la pobreza. Panorama 
general”, Mundi Prensa, Washington 2001. 
254Op. Cit. nota 230, pág. 223.  
255 Es parte del proceso de privatización de servicios públicos con la creencia de que sean más 
eficientemente ejecutados por empresas privadas desarrollado por A. McBeth, Privatising human rights: 
what happens to the state’s human rights duties when services are privatised?, Melbourne Journal of 
International Law, vol 4, 2004, pp.133-155.  



 1-Analizar los objetivos del Desarrollo Humano respondiendo a la pregunta de 

cuáles son las prioridades u objetivos de éste, 

2- Conocer cuál es el contenido o metodología para lograr esos objetivos con 

especial atención al discurso de Derechos como metas de Desarrollo relacionado con 

éstos. 

3- Explicar qué afectaciones tendrá el Desarrollo Humano en cuanto paradigma 

omnicomprensivo hacia las relaciones de poder en el ámbito internacional. Previo a 

todo ello será expuesto el origen del Desarrollo Humano para saber hasta qué punto 

es dirigido institucionalmente o por parte de algunos grupos de poder. 

La aparición a nivel institucional de este paradigma es impulsada por el PNUD 

en una década como son los noventa de marcado impulso Neoliberal. El nacimiento 

del paradigma en una institucionalidad no financiera revela sin duda lo que va a ser 

su contenido posterior alejado del economicismo puro, teniendo un carácter más 

político, pero sin salirse de la preponderancia individualista y por tanto con mayor 

atención en los Derechos Civiles y Políticos frente a los económicos, sociales y 

culturales. Los cambios ad intra promovidos por el Desarrollo Humano no suponen, 

por tanto, un reto a los modelos expuestos en el apartado precedente, sino un 

contenido diferente de un mismo deseo global de incluir las reivindicaciones sociales 

de la Sociedad Civil Global.   

El paradigma de Desarrollo Humano emana como crítica al modelo de 

Desarrollo existente hasta esa fecha que equiparaba este al crecimiento económico, 

del cual asevera que “éste no debe ser el objetivo central del desarrollo, sino 

únicamente uno de sus referentes”256. De una afirmación tan suave pero precisa y 

contundente se comprende fácilmente la modificación respecto de los objetivos 

perseguidos por el modelo de Desarrollo en sí y que no va a congraciarse plenamente 

con las consabidas IFIs, no siendo parte por tanto de la estrategia Neoliberal sin 

sujeto. En este sentido, Mahbub ul Haq enfoca su explicación del Desarrollo Humano 

y concretamente el cómo y el por qué este debe enfocarse en la dimensión humana, 

 
256 A. Dubois, “Desarrollo Humano”, Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo, 
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/68, última visita el 21 de julio de 2015. 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/68


afirmando que una de las cosas más difíciles para hacer en la vida es explicar lo 

obvio257.   

Del nombre del paradigma se intuye fácilmente que el objetivo esencial de un 

sistema de Desarrollo que siga este concepto girará eminentemente alrededor del ser 

humano258, lo que supone un cambio sumamente importante respecto de los 

puramente economicistas que habían permitido que un medio del Desarrollo, esto es, 

el crecimiento económico, se convirtiera en un fin en sí mismo. Contradice de forma 

obvia el papel emprendedor instrumental que el Neoliberalismo otorga al individuo en 

cuanto sujeto económico, el fin del ser humano como homo economicus. Amartya Sen 

defiende como fundamento máximo de su innovación la ampliación de las opciones y 

las capacidades de actuación de las personas enmarcadas en la denominación 

libertades. De esta manera, los ciudadanos podrán ser sujetos principales de su propio 

Desarrollo afirmando que la expansión de la libertad es un “fin primordial” que realiza 

“un papel constitutivo” del Desarrollo y paralelamente “un medio principal del 

desarrollo” en cuanto “papel instrumental de la libertad en el desarrollo”259. Esta 

ampliación de las capacidades de las personas supondrá que cada persona al obtener 

una ampliación de libertades podrá desatar el potencial individual que tenía limitado 

por esa carencia de libertades260. Un alegato de confianza clara hacia la capacidad 

individual de toda persona abstraída de la coyuntura particular que le haya tocado.  

Como bien resumen diversos autores respecto del paradigma que venimos 

estudiando: “Si bien la principal crítica al modelo de desarrollo actual está en la fe al 

libre mercado, el problema no se encuentra en el mercado en sí, sino en la poca 

importancia directa de la libertad261”. Ahí se observa la principal crítica que realiza el 

Desarrollo Humano al modelo de Desarrollo existente, que no ha propugnado de forma 

suficiente la libertad del ser humano, entendiendo además libertad de modo mucho 

más amplio a como se realizaba hasta ese momento. Asumimos que los autores 

principales y promotores del paradigma confían en que el instrumento de cambio para 

 
257 M. U Haq, “Reflections on Human Development”, Oxford University Press, New York, 2005, pág. 3 
y siguientes  
258 Informe Desarrollo Humano 1990. Tercer Mundo Editores, Colombia. 1990. 
259 A. Sen, “Desarrollo y Libertad”, Planeta, Barcelona 1999.  Pág. 55 y siguientes.  
260 A. Sen “Development as capability expansion”, en K.G. Knight Human development and the 
international development strategy for the 1990s, McMillan, Londres, 1990.  
261 A. Arévalo, E. Rodríguez y R. Paredes,” Críticas, rearticulaciones y alternativas en la era del (post) 
Desarrollo” Documento de trabajo n 1 Asociación Intercultural Mundu Berriak, Tahuantinsuyo (Perú), 
2009, pág. 20.   



la mejora del contexto es el mismo aumento de libertades en cuanto son fin e 

instrumento a su vez del Desarrollo. Esto es, si hubiera unas condiciones propias de 

una arcadia de mercado el proceso globalizador sería el contexto ideal del paradigma 

de Desarrollo Humano.  

Como hemos visto, la crítica de iure o de facto a la obcecación en el crecimiento 

como esencia del modelo de Desarrollo no se conjuga con una crítica al modelo de 

globalización existente, sino que comprende que el proceso globalizador es un 

contexto propicio para la ejecución de su innovación paradigmática. Esta concepción 

supone una nota fundamental para asegurar que este paradigma no se va a alejar del 

modelo liberal-capitalista, aunque sea comprendido de otro modo, sirviendo al 

reforzamiento de la tecnificación racional del mismo, sin hacer parte de la estrategia 

sin sujeto Neoliberal. Esto es obvio si tenemos en cuenta que uno de los académicos 

principales que motivaron el paradigma como fue Amartya Sen y su indispensable 

libro sobre el asunto Desarrollo y Libertad están fundados en un análisis innovador de 

los postulados de Adam Smith, adalid del sistema liberal por excelencia del que Sen 

afirma que se ha producido una masiva malinterpretación262.  

La decisiva participación de Amartya Sen junto a Mahbub ul Haq como 

principales impulsores de este paradigma nos concede además la posibilidad de 

comprenderlo como un producto académico en origen alejado de los órganos de poder 

que comienzan a ejercer su influencia en el paradigma a partir de la contratación del 

mencionado Mahbub ul Haq por el PNUD y su capacidad de convencimiento para el 

estudio y posterior adopción de este paradigma como parte de la institución263. Este 

origen y su metodología de inclusión institucional permiten la posibilidad de estar 

liberado ab initio de cargas políticas de diverso tipo, así como de evitar reticencias 

hacia su posibilidad de asunción institucional. Algunos autores consideran, sin 

embargo, que la participación de este tipo de institucionalidad (PNUD 

fundamentalmente) lleva aparejado inmiscuirse exógenamente en la Soberanía de los 

países objeto de análisis, significando a su vez que el paradigma de Desarrollo 

 
262 Op. Cit, nota 260.  
263 K. Griffin, “Desarrollo humano: origen, evolución e impacto”. Ensayos sobre el desarrollo humano, 
2001, pp-25-40.Pág 
29,http://www.ciberoamericana.com/documentos/introcoopdes/Desarrollo%20Humano.%20Origen,%2
0Evoluci%23U00f3n,%20Impacto.pdf última visita 21 de julio de 2015.   

http://www.ciberoamericana.com/documentos/introcoopdes/Desarrollo%20Humano.%20Origen,%20Evoluci%23U00f3n,%20Impacto.pdf
http://www.ciberoamericana.com/documentos/introcoopdes/Desarrollo%20Humano.%20Origen,%20Evoluci%23U00f3n,%20Impacto.pdf


Humano en tanto propugnado por instituciones derivadas de la imposición Norte-Sur 

no pueda trascender esa direccionalidad264.  

Esa institucionalidad donde se implanta el Desarrollo Humano es parte de los 

mecanismos disciplinarios institucionales de Desarrollo, ergo le fortalece. No se 

puede, sin embargo, desdeñar una separación en relación con las características 

señaladas en el apartado I.1.1 y concretamente con la continuidad y homogeneidad y 

las fases necesarias a seguir para su éxito. Al depender esta nueva modalidad de 

Desarrollo de otorgar mayor libertad y mayores libertades al individuo, aun dentro de 

un sistema económico capitalista, se desmiembran las fases económicas de Rostow 

que requerían de una considerable planificación.  

Este nuevo paradigma no es, por tanto, un reto directo al contenido del sistema 

de Desarrollo en el sentido de deslegitimar la institucionalidad establecida. Esto es 

debido a que no se tienen en cuenta las causas originales que han producido la 

situación actual tanto en términos de desigualdad de reparto, de pobreza o desde un 

punto de vista más liberal de desigualdad de posición de acceso a mercados. Bien al 

contrario, el paradigma hace tabula rasa de los porqués de la situación de injusticia 

social existente en la actualidad, así como de la estructura de poder que lo sostiene, 

ampara, refuerza y alimenta, en tanto en cuanto se promueva un cambio que amplíe 

la libertad de las personas para ser actores decisivos de su propio Desarrollo.  

En el ámbito más vinculado a los Derechos Humanos podemos extraer algunos 

elementos que se acercarían al sincretismo entre el discurso de éstos y el de 

Desarrollo. Lo reseñado de la potenciación del ser humano como fuente de su propio 

Desarrollo denota una tremenda confianza en los derechos individuales como eje 

supremo para desarrollar la misma y refuerzo por tanto del discurso liberal de 

Desarrollo. Por otro lado, la ampliación del concepto de libertad defendido en el ya 

citado e internacionalmente aclamado libro Desarrollo y Libertad hace una extensa 

exigencia de eliminación de lo que afirma son “las principales fuentes de privación de 

libertad: la pobreza y la tiranía, la escasez de oportunidades económicas y las 

privaciones sociales sistemáticas, el abandono en que pueden encontrarse los 

servicios públicos y la intolerancia o el exceso de intervención de los Estados 

 
264 T. Pérez, “El concepto de desarrollo ante una oportunidad única tras 50 años”, Alainet, pág 3 
http://www.alainet.org/images/El%20concepto%20de%20desarrollo%20ante%20una%20oportunidad
%20%C3%BAnica%20tras%2050%20a%C3%B1os.pdf, última visita 20 de Julio de 2015.   

http://www.alainet.org/images/El%20concepto%20de%20desarrollo%20ante%20una%20oportunidad%20%C3%BAnica%20tras%2050%20a%C3%B1os.pdf
http://www.alainet.org/images/El%20concepto%20de%20desarrollo%20ante%20una%20oportunidad%20%C3%BAnica%20tras%2050%20a%C3%B1os.pdf


represivos”265 en donde el Desarrollo ha de jugar un papel vital. Esto hace apuntar a 

que también son vinculados los Derechos económicos, sociales y culturales como 

instrumento de Desarrollo en términos de libertad. La tesis doctoral de Jesús C. 

Abellán Muñoz evidencia en su análisis de los sucesivos Informes de Desarrollo 

Humano y atendiendo especialmente a la elaboración de indicadores para cuantificar 

el mismo, de qué modo la sospecha existente desde un inicio al mencionar los 

Derechos Humanos como equivalente a los Derechos civiles y políticos266 se hace 

realidad: “ Cuestiones tales como disfrutar de una serie de condiciones económicas y 

de salud mínima que permitan a las personas acceder a la información o un mínimo 

de educación que permita entenderla y tener una opinión independiente son olvidadas 

por completo”267. Ello evidencia que pese a la innovación del paradigma en la 

comprensión de qué se considera Desarrollo no deja de ser cercano a su comprensión 

liberal-individualista. Como buena muestra de su cercanía con el Desarrollo liberal se 

observa cómo no hay referencia alguna que pueda concebirse como aval de una visión 

colectiva de la existencia y por tanto también de los Derechos. 

Este paradigma resulta contrario a la época en que este dimana, dado que 

buena parte del aumento de libertades que defiende necesitaría de una actuación 

decisiva estatal dado que es en esta esfera donde se puede promover. Supone una 

modificación sustancial respecto del Neoliberalismo, pero no tanto respecto de los 

fundamentos individualistas competitivos del modelo de Desarrollo.  

Pese a no ser un discurso retador del discurso hegemónico de Desarrollo en lo 

que, a competitividad, individualismo, acumulación de capital y consumo respecta, 

tanto debido a su origen académico o la necesaria nueva participación del Estado, así 

como el método de logro de los objetivos, se puede afirmar que desde su esencia 

modifica sustancialmente el discurso del Desarrollo dándole un cariz más humanista, 

un relato innovador en ese momento. Ello conlleva que nos lleve a pensar que no 

puede ser parte de un intento dirigido de integración de discursos Desarrollo y 

 
265 Op.Cit. Nota 260, pág. 20.  
266 Op. Cit., nota 6, pág. 130.  
267 Ibidem. Pág. 170. El autor a lo largo de toda la tesis realiza un completo análisis evidenciando cómo 
pese a un progresivo aumento de la inclusión de cuestione relacionadas con derechos económicos, 
sociales y culturales, en todo momento están en un foco secundarios respecto de los civiles y políticos. 
En el mismo sentido concluye cómo el paradigma de Desarrollo Humano no intenta estudiar ni modificar 
las causas que pueden ser motivadoras de desigualdades o injusticias sociales.    



Derechos Humanos y que el papel que juegue en ese sentido será derivado de una 

apropiación de su esencia por parte de la institucionalidad política internacional. 

 

I.3.3.3 Integración Desarrollo-Derechos Humanos: Último intento de tecnificación 

definitiva del discurso liberal de Desarrollo 

 

El apoyo a la integración de los discursos de Desarrollo y Derechos Humanos 

se puede sostener bajo la creencia pragmática de que puede suponer un refuerzo 

recíproco para ambos discursos o bajo el interés de que con la integración se subvierte 

la capacidad emancipadora de los Derechos Humanos al ser integrada su dimensión 

formal e individualista como si fuera el todo. Los DDHH perderían cualquier capacidad 

de resistencia contra el sistema de Desarrollo establecido al aislar e invisibilizar su 

componente político superador de lo formalizado. Ello colabora en socavar la 

capacidad emancipatoria de los Derechos Humanos que de su apropiación por parte 

de miembros de la Sociedad Civil puede ser ejercida, de someter por tanto los 

Derechos Humanos al Desarrollo. Más difícil resulta demostrar que haya una intención 

determinada a esto o sea una suerte de pequeña estrategia sin sujeto. 

Para evaluar si esta integración conllevará una subsunción de los contenidos 

de la idea de Derechos Humanos hacia los de Desarrollo y cómo ello supone un paso 

decisivo para la hegemonía del discurso del Desarrollo van a ser examinadas a 

continuación las ventajas y críticas que ha tenido este proceso de integración, 

principalmente tomando como referencia los Derechos Humanos. 

El discurso del Desarrollo, como se ha puesto en evidencia a lo largo de todo 

el trabajo, parte de una mayor capacidad de impulso e imposición institucional que lo 

ampara, por lo que en el caso de lograrse la integración derivaría en la debilidad o 

incluso desaparición de la idea de Derechos Humanos más allá de lo establecido, 

perdiendo su impulso emancipatorio. Desde los apoyos por parte del movimiento de 

Derechos Humanos hacia la integración, se observa la ausencia de un análisis que 

incluya la variable política y exponga la previsible debilidad para el ideal de los 

Derechos Humanos como instrumento político o emancipador derivada de su inclusión 



en los procesos de Desarrollo268. Ello supondría que los Derechos Humanos pasarían 

a ser equivalente a la lectura liberal de los mismos, contenido que históricamente ha 

coadyuvado el comercio y el crecimiento económico adyacente. El proceso de 

integración de los DDHH con el concepto de Desarrollo supone circunscribir ambos 

conceptos de acuerdo a una nueva regulación ortodoxa normativa claramente 

limitadora, ya que la inclusión de los Derechos Humanos en los procesos de Desarrollo 

difícilmente va a conllevar la aplicación de esta lucha emancipadora a los citados 

procesos269.  

Se defiende que la consecución de esa integración supondría apoderarse de la 

capacidad vinculatoria de los Derechos Humanos consignados en Tratados. Ello 

supondría lograr la tecnificación definitiva abstraída de política de unas medidas que 

se presupondrán no sólo necesarias económicamente, sino obligatorias en tanto se 

sigan estableciendo coactivamente como las impuestas por las IFIs mediante el 

Consenso de Washington. Con ello el discurso del Desarrollo usurparía la legitimidad 

moral que se deriva del discurso de los Derechos Humanos constituyendo la 

conclusión perfecta para la elaboración del discurso hegemónico neoliberal.  

El enfoque de derechos al Desarrollo puede servir para reenfocar el análisis en 

la práctica del Desarrollo internacional vinculado a la ética y a las obligaciones 

existentes alrededor de los implicados en la asistencia al Desarrollo. Para ello será 

requisito necesario tomar en cuenta las dinámicas de poder cohabitantes alrededor 

de ambos asuntos270. Supondría retomar el espíritu perdido del Nuevo Orden 

Económico Internacional de una cooperación para un Desarrollo colaborativo y no en 

términos de competitividad. Para ello sería necesario una estrategia de control de la 

integración muy determinada y como hemos visto a lo largo de este apartado muy 

diferente a la que se ha venido produciendo. 

La mayoría de los apoyos en la integración descansan en la materialización 

derivada de la practicidad desarrollista en términos de proyectos. Para los Derechos 

 
268 Como excepción a la regla denótese que un adecuado empoderamiento en términos de derechos a 
los ciudadanos más empobrecidos podría disparar exponencialmente las capacidades emancipadoras 
de los mismos Derechos Humanos. 
269 Sería de una utópica ingenuidad pensar que, si históricamente se ha limitado furibundamente la 
capacidad emancipadora de los Derechos Humanos, al integrarse con el proceso de desarrollo más 
controlado por infinidad de poder fácticos esto fuera a ser posible 
270 R. Eyben ‘International development organizations and rights based approaches’, presentation to 
‘Rights and Power’ Workshop, IDS, November 2003.    



Humanos supondría pasar de un estado de crítica y oposición, al pragmatismo del 

avance y el cumplimiento que a menudo parecen ser socavados por la misma esencia 

interdependiente de los DDHH y la escasez de instrumentos vinculantes necesarios. 

De este hecho se deriva a su vez el interés por parte del desarrollismo de obtener la 

“vinculatoriedad” que tienen los mecanismos de Derechos Humanos y que, aplicados 

al proceso de Desarrollo en el caso de proyectos concretos, estos recibirían una 

trasposición de la citada vinculatoriedad hacia los escenarios de decisión o puesta en 

marcha del proceso de Desarrollo271. Cabe afirmar en este sentido que en tanto la 

ratificación de Instrumentos de Derechos Humanos es una decisión discrecional de 

los Estados, la idea del aumento de la responsabilidad estatal por la vía indirecta de 

inclusión de los Derechos Humanos en proyectos de Desarrollo supone una sobre 

ponderación de la capacidad de los instrumentos de Derechos Humanos para 

operacionalizarse en procesos no especificados en ellos, ya que son cuestiones no 

ratificadas explícitamente por los Estados. Dada la reticencia habitual de muchos 

Estados y sus gobernantes a ceder Soberanía a estos instrumentos, resulta 

complicado pensar que vayan a aceptar esta imposición cuando a menudo 

obstaculizan los compromisos concretos a los que se han comprometido con la citada 

ratificación de los Tratados. Esto puede derivar en un rechazo frontal de algunos 

Estados que renieguen de estas obligaciones, incumpliendo no sólo las relacionadas 

con el Desarrollo sino incluso con las de Derechos Humanos contenidas en los 

Tratados. En este sentido son destacables las palabras de Siobha´n Mcinerney-

Lankford: “sin fundamento legal, los compromisos de Derechos Humanos, valores y 

principios están sujetos a variación y hasta cierto punto permanecen subjetivos272. 

Algún otro de los avances en términos de pragmatismo que se presumen de la 

integración, como es el hecho de evaluación de las mejoras o que permitan obtener 

más recursos para el movimiento273, no conllevan en modo alguno contrapeso 

respecto de la consecuencia de circunscribirse exclusivamente a su contenido liberal. 

 
271 Office of The High Commisioner for Human Rights, “Human Rights and Poverty Reduction: A 
conceptual framework”, Naciones Unidas, Nueva York y Giinebra, 2004, pág 14 y 15. 
272 S. Mcinerney-Lankford,” Human Rights and Development: a Comment on Challenges and 
Opportunities from a Legal Perspective*, Journal of Human Rights Practice, vol 1 n 1, 2009, pp.51-82. 
Pag 72  
273 Esta ventaja destacada para la financiación a imitar respecto de la de Derechos Humanos es 
destacada por P. Alston,” Ships passing in the night: the current state of the human rights and 
development debate seen through the lens of the Millennium Development Goals” Human rights 
quarterly, 2005, p. 755-829, pág. 823. 



En el caso del primero la posibilidad de evaluarlos supone una omisión del aspecto 

ideológico por el técnico. En lo que respecta a la escasez de recursos que este 

movimiento a menudo sufre, se hace necesario vincularlo a su peligrosidad y el conexo 

rechazo político por parte de diversos sectores de poder. En caso de que esta 

obtención de aumento de recursos resultare exitosa será debido a que, en conexión 

con lo expuesto arriba, este movimiento se ha desvinculado de su utilidad como 

instrumento de emancipación, es decir haya acabado constreñido a su dimensión 

regulatoria so pena de la política. 

El posible empoderamiento de algunas comunidades como fruto de la inclusión 

del discurso de Derechos a los procesos de Desarrollo sería una nota muy importante 

para apoyar la integración de estos procesos o de esta parte de estos. No obstante, 

además de ser una cuestión parcial, con el fin de que tenga un aspecto emancipatorio 

deberá ser realizado tomando en cuenta que los Derechos Humanos son producto de 

una tradición cultural Occidental concreta y que el reconocimiento y la capacitación en 

Derechos mediante los proyectos deberán ser realizados en clave de codesarrollo274. 

Este asunto permitiría que las personas objeto del empoderamiento no se sientan 

simples receptoras de asistencia, sino que tiendan a reivindicar otro tipo de asistencia 

por parte del Estado o de los entes de cooperación internacional, fomentando 

simultáneamente un mayor compromiso y participación para una adecuada ejecución 

de esta realizando una “función motivadora”275. A su vez puede redundar en un 

compromiso generalizado de participación democrática a nivel estatal no pretendido a 

priori pero que otorgue pingües beneficios democráticos ex post. Este avance, sin 

embargo, se puede realizar sin una necesidad total de integración de los consabidos 

discursos, como ya se ha realizado en multitud de proyectos de cooperación hasta la 

fecha. 

Una crítica utilitarista a la integración se observa de cómo Mckinley habla de un 

uso sectario de la “participación”, con el único objetivo de legitimar estrategias 

previamente formuladas, debido a que solo es tenida en cuenta en el periodo de 

diagnóstico, pero no en el de la elaboración de la propia estrategia o para plantear 

 
274 A. Martínez de Bringas,” Derechos humanos y cooperación internacional para el desarrollo en 
América Latina. Crónica de una relación conflictiva” Cuadernos de Trabajo n 65, Instituto Hegoa, Bilbao 
2014, pág. 22.   
275 Op. Cit. Nota 246. 



alternativas a las mismas276. Este mismo sentido de legitimación utilitarista del 

discurso de los Derechos Humanos se encuentra en el análisis realizado por Álvaro 

Santos alrededor del uso del Banco Mundial del término “rule of law” (Estado de 

Derecho)” de forma un tanto meliflua a la par que maleable con el objetivo de justificar-

legitimar ciertos proyectos y rechazar otros277. No es sino una muestra más de 

apropiarse del contenido de la idea de Derechos Humanos en su perjuicio en favor del 

desarrollista. 

Algunas reflexiones que podemos ir adelantando desde un punto de vista 

pragmático es que se pueden observar diversidad de posibles beneficios prácticos 

para la idea de Derechos Humanos institucionalizada mientras que la pérdida de la 

esencia política emancipadora de los mismos sería difícilmente recuperable. Para la 

continuidad y fortalecimiento del discurso del Desarrollo sin embargo la integración 

supone el paso decisivo hacia la tecnificación de este.  

Por otro lado, respecto del origen del intento de integración cabe resaltar cómo 

el progresivo interés de las diversas instituciones de Gobernanza por aspectos 

sociales detallado supra, supone un alimento necesario en el intento de integrar 

ambos discursos. Ello no implica, sin embargo, que esta sea necesariamente la 

primera de las motivaciones para el mismo.  

El punto de inflexión para intentar la integración se produjo con el Informe de 

Desarrollo Humano del año 2000 “Derechos Humanos y Desarrollo”278. En él se aboga 

por vincular y reforzar mutuamente estos dos procesos, destacando los factores 

comunes que sin duda comparten, para lo cual es necesaria la concepción 

individualista de los primeros. No se observa, sin embargo, un llamado a la integración 

de toda la institucional internacional, sino más bien un análisis relacionado con los 

objetivos del Desarrollo Humano, una motivación eminentemente práxica. Esto es 

comprensible porque es el primero de los informes parte de ese paradigma y parece 

querer establecer el marco de todos los informes posteriores. Este Informe fue el 

impulso más importante a nivel de institucionalidad internacional que se puede 

 
276 T. Mckinley,” Economic Policies for Growth and Poverty Reductions: PRSPs, Neoliberal 
Condicionalities and “Post-Consensus Alternatives”, International development, Economics Associates, 
Nueva Delhi, 2004, http://sarpn.org/documents/d0000762/P855-Terry_McKinley.pdf última visita 20 de 
junio de 2015, pig 4 y sgtes. 
277 Op. Cit, nota 231, pág. 276.   
278 Informe sobre Desarrollo Humano 2000, PNUD, Madrid, 2000.  



encontrar, ya que dimana paralelo a la evolución del discurso del Desarrollo parte de 

ese nuevo paradigma desarrollista que no focaliza en asuntos concretos como la 

pobreza sino de forma omnicomprensiva”279. El resto de ellos son pequeños proyectos 

aparentemente aislados de los que no cabe deducir una estrategia establecida.  

Mediante la integración de ambos procesos sobresaldría el uso intervencionista 

de la institucionalidad internacional para el fortalecimiento desarrollista Neoliberal, que 

en la época más moderna se ha manifestado en las medidas provenientes de las IFIs. 

Se consolidaría con ello la priorización de los Derechos Civiles y Políticos, no sólo 

frente a los económicos, sociales y culturales, cuestión que como fue expuesto se 

realiza en este primer Informe, sino también frente a reconocimientos posteriores de 

Derechos Humanos y a la comprensión colectiva de los mismos, así como a posibles 

nuevas reivindicaciones de derechos fundamentadas en unos valores comunes 

universales que pudieran surgir de procesos cosmopolitas parte del movimiento de 

Derechos Humanos. Para una adecuada integración, debería ser requisito sine qua 

non las reflexiones realizadas por Jaipal Reddy respecto de la primera década de 

Naciones Unidas para la erradicación de la pobreza, donde expuso la necesidad de 

un enfoque de derechos para la política pública que en cualquier caso deberá fluir de 

su interior y en ningún caso de los donantes280.  

* 

En el presente capítulo se ha argumentado cómo fue inventado y establecido 

el discurso del Desarrollo y el papel que los Derechos Humanos han jugado en ese 

proceso, así como las capacidades de actuación últimos derivado de ser parte del 

anterior. Ello se detalló como parte de un proceso histórico ejecutado en dos fases y 

fruto de la observación, estudio y argumentación de las instituciones y las narrativas 

legitimadoras de ese proceso en aplicación del Diamante Ético. Se defendió cómo los 

Derechos Humanos se pueden diferenciar entre su dimensión formal y una dimensión 

emancipadora fundada en criterios políticos que puede superar la anterior. Del 

proceso de establecimiento del Desarrollo y del modo en que los Derechos Humanos 

han sido formalizados como parte del anterior no se puede llegar a la conclusión de 

 
279 Op.Cit. nota 252.  
280 J. Reddy,” Statement by Mr. Jaipal Reddy, member of parliament on agenda item 89: implementaiton 
of the first United Nations decade for the eradication of poverty at the second committee of 57th session 
of UNGA on october 30, 2002”, https://www.pminewyork.org/adminpart/uploadpdf/9263042.pdf ultima 
visita  el 6 de Agosto de 2015. 

https://www.pminewyork.org/adminpart/uploadpdf/9263042.pdf


que supongan herramientas del sistema o de que se erijan en incluso en instrumentos 

emancipatorios. Por ello, el presente trabajo, a partir de las políticas seleccionadas y 

el análisis llevado a cabo respecto de estas, intentará conocer si efectivamente estos 

Derechos derivado de su inclusión en el Desarrollo se ven utilizados y cooptados por 

el mismo o mantienen la potencialidad emancipadora que los caracteriza.  

 

 

 

 

 

 

 

II. EL DESARROLLO Y LOS DERECHOS HUMANOS EN 

COLOMBIA: UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA 

 

En este segundo capítulo del trabajo se lleva a cabo una aproximación histórica 

del modo en que el proceso de instauración a nivel internacional de los discursos del 

Desarrollo y Derechos Humanos se produjo en Colombia. El objetivo no es otro que 

conocer el marco histórico que alimenta y explica los postulados teóricos, 

institucionales y narrativos de los discursos de Desarrollo y Derechos Humanos en la 

actualidad, sostenidos en buena lid en la teoría relacional de Joaquín Herrera.  Por 

ello, fundando el capítulo, así como la investigación, en el Diamante Ético de Joaquín 

Herrera se estudia y expone la actividad institucional y las narrativas institucionales 

llevadas a cabo por Colombia desde la Segunda Guerra Mundial hasta la 

contemporaneidad con el objeto de llevar a campo el discurso del Desarrollo y los 

Derechos Humanos conforme a la idiosincrasia colombiana.  

Esta aproximación histórica mostrará cómo la teoría expuesta respecto de la 

invención del Desarrollo se refleja en Colombia en el periodo posterior a la Segunda 

Guerra Mundial; a partir de ese momento se detalla el modo en que la Planeación se 



estableció en el país como dispositivo de poder, fruto de progresivas misiones 

injerencistas de carácter propedéutico y un cariz salvador por parte de la 

institucionalidad desarrollista internacional. Su objetivo no fue otro que lograr que 

Colombia, progresivamente, asumiera y adoptara de forma autónoma un 

comportamiento incardinado al Desarrollo. A continuación, se realiza un análisis del 

contenido del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 del primer gobierno Santos, que 

alienta la firma de Tratados de Libre Comercio y abona el nacimiento de un Sistema 

Nacional de Derechos Humanos. En el análisis referido se observarán las 

características de la Planeación parte de ese Plan, con especial énfasis al contenido 

de Derechos Humanos y el léxico economicista característico del Desarrollo o 

protector de los Derechos Humanos. 

Análogamente a lo realizado con el discurso del Desarrollo se realiza una 

aproximación histórica de las premisas sociales y jurídicas bajo las que ha 

evolucionado el imaginario social del país relativas a los Derechos Humanos en 

Colombia desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. Dentro de ese 

recuento histórico se mostrará el modo en que han sido llevadas a cabo las políticas 

públicas referentes a esos Derechos y cuáles han sido las motivaciones hasta 

alcanzar las innovadoras políticas sobre la materia nacidas a partir del Sistema 

Nacional de Derechos Humanos expuesto en el apartado que le precede. En ese 

mismo sentido se analiza el proceso de elaboración del Plan Nacional de Empresa y 

Derechos Humanos. Se incluye en este apartado debido a que es un elemento 

decisivo del Sistema Nacional de Derechos Humanos y resultado de este, así como 

del Plan Nacional de Desarrollo varias veces referido.  

Ambos relatos históricos tienen el objeto de introducir al lector en el modo en 

que los dos discursos se desplegaron en el país por diversas causas, métodos y 

objetivos antes de comenzar con el análisis concreto de los casos seleccionados como 

más significativos para el objeto de nuestro estudio: El TLC Colombia-Perú con la 

Unión Europea, El Plan Nacional de Empresa y Derechos Humanos de Colombia y el 

modo en que se ha propugnado y ejecutado en Colombia la Consulta Previa, Libre e 

Informada. 

 

II.1 La Planeación del Desarrollo en Colombia 



  

El modo en que se establece el discurso del Desarrollo mediante la herramienta 

de la Planeación supone un ejemplo paradigmático a lo realizado a lo largo del 

continente como parte necesaria de la referida “invención del desarrollo”. Arturo 

Escobar pone en evidencia cómo Colombia se convierte en laboratorio de 

establecimiento de este después de la Segunda Guerra Mundial, mediante una visita 

de expertos que diagnosticarán las falencias y respectivas soluciones económico-

productivas del país a ser implementadas bajo la supervisión de la institucionalidad 

desarrollista internacional. El objetivo no es otro que Colombia, en cuanto Estado y en 

cuanto Sociedad, se apropie conforme a los postulados de Cox de esa creencia y 

acepte y adopte las medidas necesarias para su éxito.  

La Planeación del Desarrollo como mecanismo regional Latinoamericano ha 

disfrutado de varias fases vinculadas a los cambios acaecidos en la realidad 

internacional, así como los consiguientes cambios a nivel doméstico al interior del 

modelo de Desarrollo internacional. En la década de los 50s y 60s, Latinoamérica 

siguió los designios del economista Cepalino Raúl Prebisch y su modelo de Desarrollo 

impulsor de la industrialización; promueve un proteccionismo de diversos tipos de 

productos de la competencia externa en el modelo conocido como “sustitución de 

importaciones”, en aras de promover la producción y consiguiente industrialización 

local a base de fortalecer el mercado interno. Para ello otorga a nivel regional un papel 

fundamental al Estado en cuanto actor decisivo en la inversión económica en 

Latinoamérica. Tomarán las decisiones macroeconómicas oportunas con el fin de 

impulsar la economía mediante la inversión pública. Con ese modelo de producción y 

consumo se pretendía que los países se equipararan en industria y tecnología a 

aquellos avanzados en esas materias (los denominados países desarrollados) con el 

fin de no estancarse en la producción y exportación de productos primarios. 

En el caso de Colombia, el intervencionismo económico ejercido por los 

poderes públicos venía plasmado ya en la Constitución de 1936, incluyendo 

adicionalmente en 1945 el concepto de Planeación, con el fin de que fuera el Congreso 

el encargado de establecer planes y programas para impulsar la economía nacional y 



la ejecución de obras públicas281. Estas capacidades de intervención fueron ampliadas 

en 1968 mediante una reforma constitucional que a su vez ratificaba la vigencia de la 

libertad de empresa en una posición económica manifiestamente Keynesiana.  

La injerencia externa en Colombia quedó manifestada fehacientemente con la 

visita de la innovadora misión de Lauchlin Currie282 a Colombia como parte del BIRF 

entre el 5 de Julio y el 5 de noviembre de 1949. Resultó una visita marcada por un 

cariz de salvación prescriptiva, donde los 14 miembros de la citada misión, 

especialistas en agricultura, salud, economía, finanzas públicas y banca, balanza de 

pagos, industria y energía, petróleo, transporte, y servicios comunales, acompañados 

por un número similar de colombianos, tenían la tarea de establecer las reformas 

necesarias para el país de cara a acabar con los problemas estructurales de éste, a 

resultas de lograr el Desarrollo de este283. Supone, más allá de la evidente ausencia 

de mecanismos democráticos de acompañamiento y decisión, una constatación de 

que los países menos productivos económicamente (subdesarrollado acorde con el 

léxico del proceso de invención), eran comprendidos como incapaces de promover su 

evolución autónoma acorde con el sistema de Desarrollo. Ante la posibilidad de 

rebeliones anti sistémicas era preferible imponerles una guía de actuación mediante 

estos dispositivos relacionales de poder. Esa injerencia externa se sostiene por tanto 

en dos premisas: 1-La creencia de incapacidad de las instituciones y personas de los 

países objeto de injerencia y 2- La prevención de que dejarles autónomamente la 

construcción de su Desarrollo podría conllevar resultados indeseados para el modelo 

hegemónico de Desarrollo tanto desde la perspectiva económica como política.  

La influencia de las misiones externas y los consiguientes asesores en lo que 

a Planeación respecta fue especialmente denotada en este país hasta la década de 

 
281 Sobre el intervencionismo económico por parte del gobierno en Colombia y como antes de 1936 ya 
tenía cierta participación más limitada a algunos sectores en J.A. Ocampo, “CAP VI. Crisis Mundial y 
Cambio Estructural (1929-1945) en M. Avella, J.A. Bejarano, J. Bernal, G. Colmenares, M. Errazuri J. 
O Melo, J. A. Ocampo y H. Tovar, “Historia Económica de Colombia”, Siglo Veintiuno, Bogotá, 1987.  
282 Ejemplo esclarecedor, significativo y a todas luces paradigmático que sea un economista 
promulgador de que las decisiones en la materia son políticas y no económicas quien sea jefe de una 
institución que desde el exterior “recomienda” a un Estado las medidas a tomar. Sobre la ideología y la 
vida del profesor en cuestión A. Montenegro, “Lauchlin currie: desarrollo y crecimiento económico”, 
Revista de Economía Institucional, vol. 14, n.º 27, segundo semestre/2012, pp. 81-97 
283El contenido de la misión en Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. The Basis of a 
Deuelopment Program for Colombia., Baltirnore, John Hopkins University Press, 1950 y un análisis de 
este en Op.Cit. nota 45, A. Escobar, La invención del desarrollo……  



los sesenta284. A partir de ese momento, sucesivos organismos siguieron dictando 

cátedra en términos de Planeación a Colombia, producto de eventos como la misión 

residente en Colombia de la universidad de Harvard (1963 y 1966), la misión de la OIT 

en 1970 “Hacia el pleno Empleo” crítica con las tesis de Currie pero no con el modelo 

injerencista, así como en el Plan General de Desarrollo Económico y Social (1960-

1970), producto de los compromisos adquiridos por Colombia en Punta del Este 

(Uruguay), relativa a la Alianza Para el Progreso “que sirvió de mano a la intervención 

de Estados Unidos en los intereses latinoamericanos”, en palabras de Juan Carlos 

Restrepo285. La abundancia de misiones en Colombia se comprende derivado de la 

especial preocupación emanada por su decisiva posición geopolítica, así como por las 

tensiones político-ideológicas libradas al interior del país con los diversos grados de 

violencia existentes en las citadas décadas, que hubieran podido confluir en un país 

antisistémico, cuestión a evitar como fuera por la institucionalidad desarrollista. 

A partir de los 70 en Colombia, los Planes de Desarrollo adquieren más 

generalidad temática, ajustándose a su vez de forma progresiva a los programas de 

gobierno y a las afinidades políticas de cada uno de los gobiernos en consonancia con 

los tiempos de la legislatura gubernamental. Estos cambios son reflejo de las 

preocupaciones internas de carácter social mayores o menos de cada uno de estos 

gobiernos, sin conllevar en ningún caso apuestas antisistémicas al sistema 

desarrollista o al régimen liberal del mismo. Empero, ello supone en ocasiones un 

cierto distanciamiento respecto de intereses externos que eran argumentados como 

técnicos y carentes de atisbo político. Autores como José Antonio Ocampo, afamado 

economista de fama mundial, exponen que la Planeación en cuanto instrumento del 

Desarrollo no ha logrado consolidarse en Colombia286. Estas afirmaciones provienen 

de comprender que la Planeación ha sido contaminada por las respectivas ideologías 

de los sucesivos gobiernos, que atentan contra el tecnicismo declarado del 

instrumento proclamado desde el exterior. Estas posiciones provienen de un purismo 

planificador abstracto, que ciego a los avatares internos de los países, obvian todo 

 
284 J.A. Ocampo, J. Bernal, M. Avella y M. Errazuri, “CAP VII La Consolidación de capitalismo moderno”, 
en M. Avella, J.A. Bejarano, J. Bernal, G. Colmenares, M. ErrazuriJ. O Melo, J. A. Ocampo y H. Tovar, 
“Historia Económica de Colombia”, Siglo Veintiuno, Bogotá, 1987. 
285 J. C Restrepo, “El Desarrollo en Colombia: Historia de una hegemonía discursiva”, Revista Lasallista 
de investigación, VOL 1 N 1, 2014., Pag. 5. En la propia revista se hace una relatoría de las diversas 
misiones llegadas a Colombia más allá de las reseñadas.  
286Op. Cit, nota 284.  



evento que motive, así sea parcialmente, la desviación de la línea de la Planeación 

criticándola agriamente. Estas posiciones puristas son parte de la estrategia de 

despolitizar las decisiones económicas y por ende el Desarrollo, dado que son 

expuestos como un asunto natural. En esa misma época de consolidación regional de 

la Planeación de la década de los 70, en la esfera internacional hubo una disminución 

del crecimiento económico por asuntos como la guerra del petróleo o la postrera 

guerra de Irán, que dificultaron el cumplimiento de las previsiones económicas y con 

ello la confianza en la Planeación287. Estas dificultades expuestas como muestra de 

agotamiento del modelo económico keynesiano fueron decisivas para la expansión 

ideológico-académica y la posterior consolidación de la fase Neoliberal del Desarrollo, 

detallado en apartados precedentes. 

La denominada década perdida de los 80 en América Latina produjo el 

advenimiento del Consenso de Washington desde las varias veces reseñadas IFIs 

inauguradas al calor de Bretton Woods. Estas instituciones promovieron la cesión de 

las competencias clásicas del Estado al mercado mediante la privatización de las 

empresas públicas y la desaparición del Estado como elemento protagónico de la 

economía, así como de los servicios sociales hacia sus ciudadanos, en muestra de la 

globalización Neoliberal. En el caso de Colombia, que sufrió menos que otros países 

latinoamericanos la década perdida y las directrices del Consenso de Washington, el 

presidente César Gaviria promovió en su gobierno la denominada apertura 

económica288. Esta apertura pone fin al modelo de sustitución de importaciones en 

Colombia y abre la puerta a la liberalización de la economía del país. Producto del 

acuerdo con el movimiento guerrillero M-19 se aprobó la Constitución de 1991289 y la 

Ley 152 de 1994, donde, además de la citada apertura, se consagra la Planeación 

como un proceso político participativo con el que construir una política pública de 

forma colectiva para mejorar la calidad de vida de la sociedad y sus ciudadanos290. 

 
287 Op.Cit. nota 81.  
288 El contexto sociopolítico y el papel del Estado Colombiano en este periodo en L. J. Orjuela, “El 
Estado colombiano en los noventa: entre la legitimidad y la eficiencia”, Revista Estudios Sociales, vo.1, 
1998, pp. 56-60.  
289 Analizada fecundamente a posteriori en relación con la inclusión de los Derechos Humanos en la 
misma 
290 Constitución Política de Colombia 1991, arts. 339 al 344. Sobre la planeación participativa en 
Colombia en profundidad consultar C.A. Garzón” La Planeación participativa en Colombia, un proceso 
de avances en los institucional, pero de frustraciones en su aplicación”, 
http://temporal.ucp.edu.co/desarrollohumanoypaz/old/modulos/encuentrosinternacionales/eventogran
colombiano/Mesa_4_Planeacion/Planeacion_participativa_en_Colombia.pdf 



Esta Constitución, como se detallará a continuación, supuso asimismo una mejora 

sustancial en el ámbito de los Derechos Humanos en el país.  

El nuevo refuerzo legislativo a la Planeación conllevó que pasara de ser un 

“saludo a la bandera” a tener dientes mediante una institucionalidad más fuerte, que, 

sin embargo, coarta parcialmente la labor legislativa democrática de las cámaras 

colombianas al otorgar al Plan Nacional de Desarrollo una vía “expedita de producir y 

derogar leyes”291. La gravedad de que recomendaciones externas a la Planeación 

puedan escaquearse al actuar de las cámaras legislativas del país, da fe de un 

escenario ciertamente lúgubre en términos democráticos. 

A partir del año 2000 la Planeación escapa del corsé Neoliberal de inacción del 

Estado en la promoción económica influenciado por una modificación desde el 

modelo de Desarrollo puramente material consumista, hacia otro modelo con cierta 

vocación humanista que reubica al Estado como repartidor292. Esa modificación 

emana desde la institucionalidad internacional y fue expuesto como un intento de 

subsumir el discurso de Derechos Humanos al de Desarrollo. Ello motiva a que los 

Planes Nacionales de Desarrollo de los diversos países incluyan progresivamente 

una vocación social respondiendo a este interés. Así se refleja en palabras de la 

CEPAL, el citado cambio al interior del sistema de Desarrollo:  

 

“un desarrollo integral, ya no concentrado casi exclusivamente 

en el crecimiento económico, como solía ocurrir en la planificación de 
los años cincuenta y sesenta, sino que abarca todo el espectro del 
desarrollo sostenible, valorizando el medio ambiente y basándose en 

los derechos económicos y sociales”293.  

 

La Planeación en la actualidad ha perdido fuerzas en la gran mayoría de países 

ante los deseos de restar protagonismo económico al Estado en favor del mercado. 

Como vamos a ver a continuación, en el caso del Plan Nacional de 2010-2014, que 

no hace sino dar continuidad a las legislaturas y los planes de acción precedentes, se 

 
291 R. Steiner, “El Plan Nacional de Desarrollo como Ley de la República”, en, R. Cordoba, A. Gaviria, 
H. Galvis, H. Gómez y R. Steiner, Una mirada al plan nacional de desarrollo 2010-2014, Debates de 
Coyuntura Económica y Social, Fedesarrollo, n 85, 2011. Pp.14-48, pág. 16.  
292 El modelo de Desarrollo Humano impulsado desde los dispositivos desarrollistas internacionales. 
293 OP.Cit.n.81 pág. 46.  



impulsa desde esta herramienta una liberalización económica y un debilitamiento del 

Estado desde la misma Planeación, algo en esencia contradictorio con el cariz 

injerencista de la Planeación frente a la esencia libertaria Neoliberal. La contradicción 

se mitiga o desaparece si se comprende que la Planeación no es sino una tecnología 

más del discurso del Desarrollo, que en ese momento fortalecía su fase Neoliberal.  

 

II.2 Plan Nacional de Desarrollo 2010- 2014: un Plan de Connotaciones 
marcadamente liberales 

 

La extensión del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 (en adelante será 

referido habitualmente como PND), emanado de la Ley 1450 de 2011294, para un total 

de casi 1000 páginas divididas en dos tomos da pie a la argumentación expuesta en 

apartados anteriores de que puede coartar las capacidades legislativas y el 

funcionamiento democrático de las cámaras de la República de Colombia, debido a 

que establece un desarrollo excesivo de materias cuya ejecución es competencia de 

los órganos legislativos colombianos. Ello puede suponer por tanto una disminución 

de las capacidades democráticas colombianas y una limitación a cualquier concepto 

de Desarrollo que se desligue del puro economicismo que hipotéticamente pudieran 

promover grupos políticos antisistema elegidos por el pueblo colombiano.  

La citada ley 1450 de 2011 en su artículo 1 establece de forma 

omnicomprensiva los grandes objetivos de este al afirmar:  

 

“….tiene como objetivo consolidar la seguridad con la meta de 
alcanzar la paz, dar un gran salto de progreso social, lograr un 
dinamismo económico regional que permita desarrollo sostenible y 
crecimiento sostenido, más empleo formal y menor pobreza y. en 
definitiva, mayor prosperidad para toda la población”295.  

 

Este primer artículo se caracteriza por un enfoque en Seguridad y Paz, 

aderezado con algunos aspectos propios de la construcción del discurso del 

 
294 Ley 1450 de 16 de junio de 2011 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.  
295 Art 1. Ibidem.  



Desarrollo como la alusión a la pobreza o el dinamismo económico. Responde de 

forma fehaciente a la realidad del país diagnosticado desde el discurso del Desarrollo 

hegemónico. Sorprende que no haya mención alguna a los Derechos Humanos, así 

fuera transversalmente como fortalecimiento de los objetivos citados. Debido a la 

abstracción que permite la norma jurídica podría afirmarse que no se observa de forma 

palmaria la adscripción ideológica liberal que contiene el PND.  

 Lo más llamativo de su contenido es cómo el dinamismo económico lo refiere 

como método para lograr un crecimiento sostenible, recogiendo esa nueva y creciente 

preocupación medioambiental a nivel internacional en las nuevas adaptaciones para 

el mantenimiento y continuidad del mismo discurso del Desarrollo296. En adelante será 

evidente cómo esto es fundamentalmente retórico, puesto que esconde objetivos 

propios de discurso del Desarrollo clásico como la acumulación de material y el anhelo 

permanente de aumento de consumo. 

La inclusión de la prosperidad como concepto nuclear que define el objetivo 

máximo del PND, no es sino una nueva denominación del propio concepto de 

Desarrollo al que no prestamos mayor atención ni análisis debido a que lo 

comprendemos como parte de una campaña de Marketing Político, dado que es el 

lema de la Administración del presidente Juan Manuel Santos (Prosperidad para 

Todos) para las fechas coincidentes con el PND.  

El tercer artículo de la Ley 1450 expone los ejes transversales a seguir en las 

políticas públicas, donde de nuevo hay una omisión flagrante de los Derechos 

Humanos criticable en cualquier país, así no tenga la coyuntura histórica de Colombia:  

“• Innovación en las actividades productivas nuevas y existentes, en los 
procesos sociales de colaboración entre el sector público y el sector 
privado y, en el diseño y el desarrollo institucional del Estado.  
• Buen Gobierno como principio rector en la ejecución de las políticas 
públicas, y en la relación entre la Administración y el ciudadano.  
• Un mayor y mejor posicionamiento internacional de Colombia en los 
mercados Internacionales, en las relaciones internacionales, y en la 
agenda multilateral del desarrollo y de la cooperación para alcanzar la 
relevancia internacional propuesta. 
 • Una sociedad para la cual la sostenibilidad ambiental, la adaptación 
a! cambio climático, el acceso a las tecnologías de la información y as 
comunicaciones y el desarrollo cultural sean una prioridad y una 

 
296 A. Tapia Gutiérrez, “Los objetivos de Desarrollo Sostenible como último paso tecnificador del 
discurso de Desarrollo”, Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo, vol5, n 2, 2018.  



práctica como elemento esencial del bienestar y como principal de 
equidad con las futuras generaciones”297 

En estos ejes se intuye cuál va a ser la política desarrollista del gobierno. Se 

observa en el primero de los puntos (la creciente participación público-privada en 

obras de infraestructura y productiva de diverso tipo298), pero de forma más 

trascendente en el tercero que conllevará la negociación, ratificación y puesta en 

marcha de diversos mecanismos de Libre Comercio como fundamento elemental de 

la política exterior, junto a todo lo referido con el fomento de apoyo internacional a las 

negociaciones de La Habana a partir del comienzo formal de la negociación. De este 

modo se confiere un lugar privilegiado al Buen Gobierno establecido como sustitutivo 

de los Derechos Humanos. No es sino una trasposición de la Gobernanza propugnada 

a nivel internacional como nuevo concepto del Desarrollo, en el ámbito del discurso 

del Desarrollo en Colombia. 

La Ley 1450 continúa exponiendo los tres pilares sobre los que se basará el 

logro de la Prosperidad para Todos:  

-Lograr una economía más competitiva,  

- Una estrategia de igualdad de oportunidades para acabar con las enormes 

desigualdades existentes en el interior del país y 

- La primera referencia en el ámbito de los Derechos Humanos como parte de 

una “Una estrategia para consolidar la paz en todo el territorio”, que vincula esos 

Derechos al fortalecimiento de la seguridad y el funcionamiento eficaz de la justicia299. 

Expone accesoriamente en apenas uno de los pilares del PND la primera 

referencia a los Derechos Humanos, sin dotarle de una trascendencia general y 

vinculado al proceso de Paz y al Posconflicto. Se extrae palmariamente que el 

gobierno comprendía que las violaciones de Derechos Humanos existentes en el país 

son producto directo del conflicto con la (s) guerrilla (s) y en modo alguno fruto de 

decisiones políticas, de desigualdades e injusticia social histórica que pudiera tener 

un origen en el proceso histórico de Desarrollo. Estos hechos o no existen en el 

 
297 Op. Cit nota 294. 
298 El Banco Interamericano de desarrollo promueve desde hace unos años este tipo de acuerdos para 
la ejecución de políticas públicas. Abundante información sobre el asunto y diversidad de ejemplos 
exitosos en http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=CO-L1131 
299 Op.Cit. Nota 294, art 3. 



imaginario gubernamental o no se les considera suficientemente importantes para 

ejercer influencia en el Desarrollo del país. Es curioso cuando, como se expondrá más 

adelante, se reformula todo el sistema Nacional de Derechos Humanos existente 

hasta la fecha en aparente indicio de ser dotados de cierta prioridad política. La razón 

de esa posible contradicción se sostiene en comprender estos Derechos como un área 

separada del Desarrollo; coherente con la comprensión de este desde un sentido 

eminentemente economicista.  

El lugar que ocupan los DDHH en este PND y su vinculación al fin del conflicto 

y al logro de la seguridad evidencia que, el Desarrollo, por un lado, fagocita el discurso 

de DDHH dejándole un espacio residual y por otro, se desliga de las violaciones 

estructurales que pudieran verse interrelacionadas en cuanto causa-efecto 

(Desarrollo-DDHH).   

 

II.2.1 Contenido Sustantivo del PND 

 

En el primer apartado del PND se observa desde un comienzo la meta de lograr 

un aumento del crecimiento económico como sostén de las bonanzas sociales. Se 

presume además del buen momento económico en que se encontraba el país, al 

afirmar: 

 “nos convertimos en una economía emergente, atractiva para 
la inversión y para el turismo. Pasamos además a formar parte, desde 
hace poco, de un selecto grupo de naciones, los CIVETS –Colombia, 
Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Suráfrica–, percibidas en el 
planeta como economías con grandes expectativas de crecimiento 
para las próximas décadas”300.  

 

En coherencia con lo anterior se vanagloria de una posible pertenencia futura 

a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (en adelante 

OCDE)301 como premio por la pujanza económica del país, para posteriormente hacer 

una breve relatoría explicativa de los ejes y pilares que sustentaran la ejecución del 

 
300 Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, Prosperidad para Todos, pág 20. 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/Bases%20PND%202010-
2014%20Versi%C3%B3n%205%2014-04-2011%20completo.pdf  
301 Desde el 30 de mayo de 2018 Colombia ya es parte de la organización. 
https://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/colombia-y-la-ocde.htm  

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/Bases%20PND%202010-2014%20Versi%C3%B3n%205%2014-04-2011%20completo.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/Bases%20PND%202010-2014%20Versi%C3%B3n%205%2014-04-2011%20completo.pdf
https://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/colombia-y-la-ocde.htm


PND. Este deseo y orgullo por pertenecer a instituciones desarrollistas es muestra 

fidedigna de la asunción del imaginario hegemónico del Desarrollo por parte del 

gobierno colombiano.  

Ahondando en la densidad y profundidad del PND se observa cómo el segundo 

de los apartados, el más breve excluyendo la introducción recién comentada, es el 

relativo a la Convergencia y Desarrollo Territorial. Su contenido expresa un deseo de 

acabar con las grandes desigualdades económicas y de Desarrollo entre las diversas 

regiones a modo de aparente preocupación pública, aislándolo del discurso de DDHH 

y sin un papel decisivo. Se comprende bien si tenemos en cuenta que puede ser 

motivo de discrepancia política sustancial.  

El tercero de los apartados relativo al crecimiento sostenible y la competitividad 

es, con diferencia, el más extenso, suponiendo un cuarto de todo el documento con 

casi doscientas páginas, en un claro indicativo de la importancia que el PND le 

concede al asunto. El análisis del contenido deja a las claras que la inclusión de la 

sostenibilidad es pura retórica sin explicitación alguna que pueda conminar a su 

ejecución o que le dote de una fuerza de modo que se erigiera en límite hacia 

proyectos impulsores de crecimiento económico. Esta ausencia es si cabe más 

imperiosa cuando dos de las cinco locomotoras del crecimiento económico, como son 

el Desarrollo de la infraestructura del transporte y el desarrollo minero y la expansión 

energética suponen un reto evidente para el medio ambiente del país302. A lo largo de 

todo el apartado cuando hace referencia al término sostenible se refiere a un 

crecimiento económico continuado sin interferencias, omitiendo de forma sistemática 

al Medio Ambiente como límite a las consecuencias de algunos proyectos que facultan 

ese crecimiento. Destáquese a modo de ejemplo la referencia a la innovación, donde 

sostenible es equiparado a permanente o continuado: “La innovación constituye el 

mecanismo óptimo para garantizar la competitividad de un país en el largo plazo y 

asegurar que el crecimiento económico sea sostenible”303. Este uso espurio del 

término sostenible, sin dotarle de contenido y vinculado al respeto del Medio 

Ambiente, no es sino una falacia lingüística.  

 
302 Estos dos sectores son aquellos en los que la Consulta Previa debe suponer la herramienta para 
adecuar el Desarrollo promovido por el gobierno nacional con otro modelo liderado por los Pueblos 
Indígenas, habitualmente respetuoso con el Medio Ambiente. 
303 Plan Nacional de Desarrollo 2014-2014, Prosperidad para Todos. Más empleo, menos pobre y más 
seguridad, pág. 68.  



En el caso de la locomotora energética, que se ha erigido en el primer 

fundamento del crecimiento económico en los años de ejercicio de este PND, los 

hechos han demostrado holgadamente que poco o nada ha cambiado respecto del 

modo en que venían explotándose los productos primarios hasta ese momento. La 

gran diferencia que caracteriza a la administración Santos respecto de las anteriores 

lo supuso el otorgamiento de licencias express, manteniendo la figura “prior in tempore 

potior in iure” favorecedoras de obtener inversiones sin que hubiera límites a las 

mismas y favoreciendo, eso sí, el aumento de PIB minero del país. El resultado fue 

que:  

 “Un caso como la sanción impuesta por el Ministerio de Medio 
Ambiente a la empresa Drummond y la orden de suspensión temporal 
del cargue de carbón por parte de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales - ANLA, representó una excepción, y no la regla, a una 
institucionalidad ambiental que no pone límites a la contaminación de 
las actividades extractivas”304.  

 

Esta priorización de la explotación energética en el país sin límites en su 

ejercicio produjo una gran cantidad de movilizaciones y protestas sociales producto 

principalmente de la citada locomotora energética, así como de la firma de Tratados 

de Libre Comercio y las consecuencias que a menudo conlleva305. 

Asimismo, el sector agropecuario y el desarrollo rural han significado un grave 

problema para el respeto medioambiental, al promoverse una agricultura latifundista 

que no sólo está conllevando el fin de la diversidad biológica del país, sino que ha 

producido además una manifiesta pérdida de calidad de vida por parte de los 

campesinos tradicionales, además de hostigamiento de diverso tipo hasta producir 

desplazamientos306. Esto es debido a aplicar deletéreamente “la fórmula sacramental 

de la competitividad y para alcanzar este estado de gracia propone poner en marcha 

 
304 Z. Arboleda, S. Coronado y T. Cuenca, “¿En qué va la locomotora minera? Los rastros de la 
locomotora minera de Santos y los rieles venideros”, Cien Días, n 82, 2014, pp. 10-16, pág 15.  
305 E. Rodríguez, “La protesta social en el primer gobierno de Juan Manuel Santos”, Jurídicas CUC, vol. 
10 n1, 2014.pp. 233 – 281. 
306 Diversos estudios realizados por ejemplo sobre las consecuencias de diverso tipo de la Palma 
Africana en “La barbarie que rodeó la siembra de palma en Chocó”,   
http://www.verdadabierta.com/tierras/despojo-de-tierras/4715-la-barbarie-que-rodeo-la-siembra-de-
palma-en-choco de 6 de Agosto de 2013, Agronegocios de palma y banano  en el Bajo Atrato. Impactos 
ambientales y socioeconómicos www.pasc.ca/sites/pasc.ca/files/spip/IMG/doc/Palma_y_bio.doc y 
Palma Africana, violencia, desplazamientos y resistencia 
https://www.youtube.com/watch?v=5AC7rGsAt4U.  

http://www.verdadabierta.com/tierras/despojo-de-tierras/4715-la-barbarie-que-rodeo-la-siembra-de-palma-en-choco
http://www.verdadabierta.com/tierras/despojo-de-tierras/4715-la-barbarie-que-rodeo-la-siembra-de-palma-en-choco
http://www.pasc.ca/sites/pasc.ca/files/spip/IMG/doc/Palma_y_bio.doc
https://www.youtube.com/watch?v=5AC7rGsAt4U


las “agendas de innovación”, adoptar “esquemas productivos con enfoque 

empresarial” e impulsar la “empresarización”(como en original) de los campesinos 

como ruta exclusiva para su salvación de la pobreza, mediante su articulación con 

inversionistas privados307”, que da buena cuenta de cómo fueron comprendidos todos 

los sectores productivos del país evidenciando la vocación liberal-extractivista del 

gabinete Santos.  

En el apartado B del punto VII relativo a “Soportes transversales de la 

prosperidad democrática” se encuentra el relativo a Relevancia Internacional. En este 

apartado podemos observar la importancia ungida a uno de los ejemplos 

paradigmáticos de análisis del choque entre los discursos del Desarrollo y Derechos 

Humanos como es la firma de los TLCs, que tal y como fue expresado previamente 

supuso directa e indirectamente una de las principales causas de las movilizaciones 

existentes en el país en el primer periodo presidencial de Juan Manuel Santos y que 

motiva el análisis nuclear de este capítulo por su composición decisiva para nuestro 

estudio. 

Desde un primer momento el contenido del apartado B patenta la vocación de 

firma de TLCs como método de aumento del comercio exterior y por ello como 

fundamento principal del logro de un crecimiento económico permanente. Ello se 

encuadra como una de las principales políticas exteriores del gobierno junto a otras 

dimensiones políticas como “migratorias, ambientales, energéticas, laborales y de 

seguridad”308. Esta propensión del gobierno de Juan Manuel Santos hacia la firma de 

TLCs no es una política coyuntural de su gobierno, sino una política de Estado de 

Colombia desde la apertura en 1991 durante el gobierno de César Gaviria. El 

presidente Santos, a su llegada al Palacio de Nariño, se encuentra con el especial 

impulso del gobierno precedente de Álvaro Uribe para la firma de Tratados 

comerciales, con especial incidencia para el logro de la ratificación del ya negociado 

con USA producto del autoaislamiento en que este gobernante sumió al país como 

 
307 D. Fajardo, “La política agraria del Gobierno de Juan Manuel Santos: Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014, Ley 1448/11 (“Ley de Víctimas”), proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural: 
¿“Prosperidad para todos”?”, Semanario Virtual Caja de Herramientas, 2012, pág. 2, 
http://viva.org.co/cajavirtual/svc0298/pdfs/articulo162_298.pdf  
308Op. Cit, nota 300, Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, Prosperidad… pág. 509  

http://viva.org.co/cajavirtual/svc0298/pdfs/articulo162_298.pdf


consecuencia de sus conflictos con Venezuela y Ecuador y las consiguientes 

dificultades comerciales adyacentes309.  

El gobierno Santos sabiamente se sirvió de su inmanente espíritu liberal y 

habilidades diplomáticas como “Plataforma de Política Exterior”310, en un complicado 

momento político a nivel internacional dado que, por un lado, debía cambiar la mala 

imagen internacional del país y por otro, producto de la anterior, lograr un apoyo 

internacional al proceso de Paz ante las dificultades encontradas a nivel interno por 

parte de la oposición uribista311. En relación con el proceso de Paz, el propio 

presidente Santos lo pone de manifiesto en dos capítulos de su libro, donde narra 

cómo rehízo las relaciones diplomáticas con Hugo Chávez y Rafael Correa por la 

necesidad de todo país de llevarse bien con sus vecinos y con mayor necesidad para 

alcanzar el éxito en un proceso de Paz312. 

EL PND, para consolidar y legitimar la vocación librecambista, realiza un 

diagnóstico económico determinando que la economía es excesivamente cerrada. Ello 

hace necesaria la diversificación de mercados de exportación para evitar riesgos, esto 

es, firmar nuevos TLCs. Su apoyo fundamental para este fin es una coyuntura 

internacional plenamente favorable hacia esa circunstancia, fruto del segundo gran 

momento de liberalización del comercio a nivel internacional producto del fracaso de 

la Ronda de Doha de la OMC, que faculta la firma de Tratados Bilaterales frente a los 

Multilaterales promovidos por la OMC hasta ese momento. Ello se conseguiría 

mediante una política arancelaria más laxa, negociando e implementando acuerdos 

comerciales internacionales con diversas regiones del mundo313. El objetivo no es otro 

que los tradicionales objetivos liberales de aumentar la entrada de inversiones y 

facilitar el comercio, sin discriminar las posibilidades de importaciones o exportaciones 

 
309 N. Martínez, “Los Tratados de Libre Comercio en la Política Comercial de Juan Manuel Santos”, 
OPRIC-Observatorio de Política y RR. II Colombianas, 2013, pág.4 
310 El cómo se ha procedido en este sentido en L.F. Vargas, S. Sosa, y J.F. Rodríguez,” El comercio 
como plataforma de la política exterior colombiana en la administración de Juan Manuel Santos”, 
Colombia Internacional, n 76, 2012, pp. 259-292. 
311 A. Tapia, “Colombia: una política exterior en busca de respaldo”, Política Exterior, 
http://www.politicaexterior.com/latinoamerica-analisis/colombia-una-politica-exterior-en-busca-de-
respaldo/ última visita 30 de Mayo de 2016.  
312 Caps. Xi y XII de J. Santos, “La Batalla por la paz. El largo camino para acabar el conflicto con la 
guerrilla más antigua del mundo”, Ed. Planeta, 2019. Pp.195-214 y 219-237 respectivamente.  
313 Op. Cit, nota 305, Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, Prosperidad…  pág. 508-518 

http://www.politicaexterior.com/latinoamerica-analisis/colombia-una-politica-exterior-en-busca-de-respaldo/
http://www.politicaexterior.com/latinoamerica-analisis/colombia-una-politica-exterior-en-busca-de-respaldo/


respecto de cada acuerdo, ante la creencia de que todo ello resultaría en una mejora 

de la competitividad nacional e internacional314.  

Con ello se constata la paradoja de que un mecanismo de Planeación sea el 

gran instrumento de liberalización al depositar buena parte de la fe en el crecimiento 

económico en la liberalización comercial, a la par que en su contenido delimita 

sustancialmente la actuación gubernamental.  

 

II.2.2 El PND y los Derechos Humanos 
 

SI bien los Derechos Humanos no son mencionados en los apartados referidos 

al núcleo que fundamenta el PND, sí tiene en su contenido unos aspectos dignos de 

ser resaltados. Su objetivo general sobre la materia es establecer un mecanismo de 

coordinación de las políticas autónomas de las diversas instituciones del Estado 

mediante un Sistema Nacional de DDHH. A resultas, que comience a existir una 

política nacional de Derechos Humanos. Debido a ello, la ejecución de lo aparecido 

en el PND ha superado parcialmente las expectativas que pudieran derivarse de la 

ausencia referida supra, quizás no tanto por lo logrado, como por el pequeño espacio 

que se le concedió al asunto en el PND y la excesiva abstracción de su contenido, en 

esa dicotomía respecto de los PNDs de comprenderlos como una guía de mínimos o 

bien desarrollar más profusamente mediante este instrumento los diversos asuntos 

con la consiguiente limitación democrática a las Cámaras ya referida.  

A la escasez de contenido en DDHH se deben las feroces críticas realizadas al 

PND por la Comisión Colombiana de Juristas (en adelante Coljuristas); esta 

organización concluye que no se desarrollan adecuadamente las materias que la 

organización considera prioritarias: el desmantelamiento del paramilitarismo y apelar 

de forma clara a las normas de Derecho Internacional Humanitario y los Derechos 

Humanos con el objetivo fundamental de conseguir la paz315, posiciones de la 

organización muy vinculadas a la coyuntura del momento en el país y que trasciende 

los deseos desarrollistas y su relación con los Derechos Humanos. En el mismo 

 
314 Cuestión que más allá de que sea constatable o no en determinados casos, en todos ellos se 
produce bajo el sufrimiento de muchos ciudadanos, habitualmente los más vulnerables socialmente.  
315 Al respecto el segundo capítulo del Informe Colombia: perspectivas en derechos humanos y derecho 
humanitario. 2010-2014 de la Comisión Colombiana de Juristas, marzo de 2011. www.coljuristas.org  

http://www.coljuristas.org/


sentido, el referido informe critica la ausencia de medidas en relación con la violencia 

sexual, escasez de información en relación con delitos de secuestro, insuficiencia de 

medidas en relación con las personas desplazadas y escasez de desarrollo referido 

al problema de la tierra en el país316. A modo de avance, se puede atestiguar que 

incluso desde la concepción institucional-hegemónica de los Derechos Humanos hay 

muchas cuestiones necesitadas de mejora en el país.  

Pese a la escasez de volumen en comparación con el resto de los apartados, 

el contenido desde un primer momento se antoja como la asunción de un gran reto 

para el país, creando un Sistema Nacional de Derechos Humanos que quedaría en 

las manos del reconocido exdirigente sindical y vicepresidente en ese periodo 

Angelino Garzón. En ese sistema quedaría integrada toda la política nacional tanto de 

Derechos Humanos como de Derecho Internacional Humanitario, necesitada de 

inmediata coordinación tal y como nos reconoció la consultora de la Unidad de 

Víctimas Tulia Moreno, que nos hizo saber cómo los mecanismos de Derechos 

Humanos eran usados políticamente por cada ministerio conforme a“intereses 

faccionalistas de los diversos partidos del gobierno”317.  

 El resto del contenido del PND en la materia relata el modo en que se 

estructurará y coordinará la creación y el funcionamiento del referido Sistema Nacional 

de Derechos Humanos y el Plan Nacional de Derechos Humanos que se elaboraría a 

raíz de este. No deja de ser reseñable, sin embargo, las referencias que se realizan 

de los Derechos Humanos en diferentes aspectos (concretamente en referencia a la 

prevención de violaciones de DDHH y Derecho Internacional Humanitario, así como 

de la Justicia Transicional) como resultado de un “Buen Gobierno para la prosperidad 

democrática”318, donde se clarifica de nuevo que los Derechos Humanos no son 

núcleo del PND y por tanto tampoco de la comprensión del Desarrollo de la 

administración del presidente Santos. Muestra con ello cómo desde la administración 

Santos no se observa que haya ninguna relación, positiva o negativa, entre ambos 

asuntos, siendo dos materias en cierto sentido aisladas en su interrelación.  

 

 
316 Ibidem, pág. 8 y siguientes. 
317 Entrevista a Tulia Moreno, antigua consultora de la Unidad para las víctimas, así como del programa 
de vivienda para las víctimas del Ministerio de Vivienda.  
318Op. Cit, nota 300, Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, págs. 415 y 418. 



II.3 Los Derechos Humanos en la historia contemporánea de Colombia: Una 
política estigmatizada y aislada por el conflicto interno 

 

Resulta una afirmación perogrullesca destacar la decisiva influencia del 

conflicto armado en cualquier análisis y política de Derechos Humanos en Colombia. 

No obstante, es necesario hacerlo tratando de abstraerse del detalle concreto en 

términos de víctimas directas o indirectas relacionadas con el mismo. Esta abstracción 

será de utilidad para comprender la importancia determinante de ese conflicto hacia 

las políticas públicas de Derechos Humanos y cómo la elección de focalizar esas 

políticas en uno u otros grupos de derechos no sólo están influenciadas por el citado 

conflicto, sino también por la poderosa influencia del discurso del Desarrollo, objeto 

de este trabajo en su relación con los Derechos Humanos.  

El conflicto en Colombia ha influido de forma decisiva en equiparar en el 

imaginario social la comprensión de los Derechos Humanos a Derechos Civiles y 

Políticos, dejando al margen el amplio grupo de Derechos Humanos restante. No se 

diga más allá de otras comprensiones de estos. La influencia del conflicto, si bien 

puede ser comprendido como marco y fundamento decisivo para esta construcción 

sesgada de unos derechos frente a otros, sin duda ha sido aplaudida y reforzada por 

una dirigencia política colombiana tradicionalista y conservadora que comprende los 

Derechos Humanos liberales como los únicos merecedores de tal condición, obviando 

además cualquier responsabilidad estatal en cuestiones tales como desigualdad, 

inequidad y características que necesitan mayor compromiso y acción política que los 

anteriores.  

 No obstante, no son sólo el conflicto de las Farc y otros grupos guerrilleros 

contra el Estado, los causantes de la violencia y las violaciones de Derechos Humanos 

en Colombia y del imaginario adyacente, sino que las guerras civiles sufridas por el 

país en el Siglo XIX coadyuvaron a su comprensión como un problema estructural, 

que se fortaleció con narrativas particulares y ha continuado influyendo hasta hoy día 

en la vida política colombiana319 en general y las políticas públicas de Derechos 

Humanos en particular. 

 
319 E. Hobswaun, “Murderous Colombia”, The New York Review of Books, vol 33 n 18, pp. 27-35, pág 
27. 



Esta motivación histórica resulta decisiva e influyente como decíamos, incluso 

hoy en día, y servirá de atenuante a la subjetividad y responsabilidad del gobierno 

actual de Santos, así como lo fue de los gobiernos anteriores, en primar unos derechos 

sobre otros tanto en su política actual de Derechos Humanos y en el Sistema Nacional 

de Derechos Humanos promovido por su gobierno, como en su política Desarrollista 

donde tomaremos como referencia analítica el Plan Nacional de Desarrollo 2010-

2014.  

 

II.3.1 La política de Derechos Humanos en Colombia desde La Declaración Americana 

de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 hasta la Constitución de 1991 

 

Una característica de Colombia relativa a los Derechos Humanos es que, pese 

a ser el país donde se aprobó la Declaración Americana de Derechos Humanos, 

suponen una cuestión residualmente conocida para un país siempre orgulloso de 

aquellas efemérides con repercusión internacional. Esta Declaración fue aprobada 

ocho meses antes de la DUDH en Bogotá, en la Novena Conferencia Internacional de 

Estados Americanos320, y, debido a que la Organización de Estados Americanos (en 

adelante OEA) no existía en ese momento como organización, fue aprobada 

nuevamente de manera formal aproximadamente tres meses antes que la DUDH.  

En épocas previas a la Declaración Americana no dejan de ser destacables los 

esfuerzos del gobierno de Alfonso López Pumarejo para el impulso, como parte de su 

“Revolución en Marcha”, de los Derechos Sociales en el país, pese a ser un gobierno 

más entre los tradicionales y las dificultades propias de la gobernabilidad que 

aquejaba.  

El papel protagónico en este tipo de eventos es motivo de orgullo para cualquier 

país, tal y como se observa de Francia con la DUDH. No obstante, en Colombia este 

hecho no sólo no es un motivo de orgullo, sino que su simple conocimiento está 

ausente en la sociedad colombiana no especializada en la materia. Este 

desconocimiento puede ser debido a una intencionalidad política maquiavélica de 

 
320 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp junto a la que fue aprobada la Carta 
Internacional Americana de Derechos Sociales. http://www.dipublico.org/3517/carta-internacional-
americana-de-garantias-sociales-1948/ última visita 27 de octubre de 2016.  

http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp
http://www.dipublico.org/3517/carta-internacional-americana-de-garantias-sociales-1948/
http://www.dipublico.org/3517/carta-internacional-americana-de-garantias-sociales-1948/


procurar un desconocimiento con el fin de impedir la responsabilidad de promoción y 

el respeto a ese tipo de derechos, cuestión que sería contradictoria con el mismo 

hecho de haber realizado esfuerzos para que se aprobara en esta ciudad de Colombia. 

Por el contrario, el motivo más factible para su desconocimiento público son los 

oprobiosos hechos ocurridos en el país en esas mismas fechas, como fueron el 

asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948 y los deleznables 

acontecimientos posteriores que resultaron decisivos para la historia de Colombia. El 

asesinato del insigne caudillo del partido liberal, que atesoraba grandes perspectivas 

de victoria en la siguiente elección presidencial, provocó grandes disturbios repentinos 

en la ciudad que se expandieron con celeridad a lo largo de todo el país. En el saber 

popular, estos hechos denominados como el “Bogotazo”321, llegaron a provocar la 

suspensión de la Novena Conferencia antes referida y dieron comienzo al 

recrudecimiento del ominoso periodo de “La Violencia”, denominada de esta manera 

por motivos fácilmente deducibles del nombre y en perversa coincidencia 

contradictoria con cualquier objetivo parte de la Declaración Americana. Es en esta 

época, donde fruto de esa situación convulsa que Eric Hobsbawn comprende como 

emanada directamente del pueblo trabajador con las consiguientes metas 

antioligárquicas contra los partidos tradicionales322, las fuerzas represivas del Estado, 

temerosas del fin del reparto de poder entre liberales y conservadores propio de las 

élites extractivas, dejan a un lado cualquier política cercana a los Derechos Humanos 

y adquieren poderes adicionales propios de los organismos civiles; con el paso del 

tiempo irán adquiriendo progresivamente competencias civiles adicionales hasta 

motivar una complicada insubordinación Poder Militar-Poder Civil, frente a las 

propugnadas metas fundamentales del fin de la violencia e inseguridad.  

Tras la convulsa época de La Violencia, que se comprende finiquitada con el 

declive de la dictadura de cinco años del general Rojas Pinilla en 1958, comienza el 

periodo del denominado Frente Nacional (1958-1974) donde los partidos tradicionales 

 
321 Autores como Kathryn Sikkink llegan incluso a atisbar estos hechos como uno más de los motivos 
por el que se ha minusvalorado injustamente la importancia de una región como Latinoamérica en el 
surgimiento del movimiento internacional de Derechos Humanos pese a ser precursores con la 
Declaración Americana y otros movimientos paralelos. La autora lo expone como una posibilidad, no 
obstante a posteriori en el contenido del artículo argumenta cómo se debe más a una intencionalidad 
de lo que ella denomina Norte global de quitar inmerecidamente esta importancia a la región en K. 
Sikkink, “El papel protagonista de Latinoamérica en los derechos humanos”, Sur Journal , n 22, 2015, 
http://sur.conectas.org/es/el-papel-protagonista-de-latinoamerica-en-los-derechos-humanos/  última 
visita 23 de julio de 2016  
322 Op. CIt. nota 319.  

http://sur.conectas.org/es/el-papel-protagonista-de-latinoamerica-en-los-derechos-humanos/


Liberal y Conservador deciden alternarse en el poder con un único candidato 

presidencial común y la división de cargos oficiales con el fin de poner fin a la violencia 

política en el país. Lejos de lograrlo, los escasos cambios en la propiedad y posesión 

de la tierra motivan que los conflictos permanezcan latentes y apenas haya pequeños 

avances insignificantes en términos de una política de Derechos Humanos323. La 

situación de beligerancia generalizada impide o dificulta grandemente reivindicaciones 

más allá de las relacionadas con la dicotomía paz-violencia y seguridad-inseguridad.    

En 1964 es el nacimiento oficial de la principal de las guerrillas del país, las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (en adelante FARC), fruto de 

movimientos de autodefensas campesinas existentes en el país como mecanismo de 

defensa ante la persecución ideológica desatada en la dictadura de Rojas Pinilla, así 

como de la época de la Violencia. El empoderamiento del ejército como parte de la 

lucha contrainsurgente y la Doctrina de la Seguridad Nacional promovida desde los 

Estados Unidos de América como mecanismo de la Guerra Fría en América Latina324, 

en ningún modo colaboran en el fortalecimiento de los Derechos Humanos desde el 

sector público. Se evidencia, eso sí, la injerencia exterior recibida por Colombia, al 

igual que ocurrió en toda Latinoamérica, en cuestiones políticas relacionadas directa 

o indirectamente con los Derechos Humanos, con la motivación ideológica 

fundamental de evitar cualquier revolución comunista. Esta Doctrina paralelamente 

fortalecía y empoderaba el discurso desarrollista como se expuso en el apartado 

precedente del presente trabajo.  

El 14 de abril 1977, como bien destaca en su libro el profesor André Noel Roth, 

se produce un paro cívico nacional de protesta contra la deficiencia de la provisión de 

servicios públicos (esto es, Derechos Humanos que más allá de la previamente 

indicada revolución en marcha, habían sido poco tenidos en cuenta históricamente en 

el país, tal y como ocurrió con los Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Los 

participantes en la protesta fueron tildados de “subversivos” y reprimidos duramente 

por la policía325, en hechos análogos a los que ocurren hoy día en cuanto a las 

 
323 Este y buena parte de los sucesos históricos de Colombia relatados a continuación en D. Bishnell, 
“Colombia. Una nación a pesar de sí misma” Ed. Planeta, Bogotá, 2007.  
324 P. Calbeiro, “Los usos políticos de la memoria”, Sujetos sociales y nuevas formas de protesta, 
Argentina, 2006, pp.359-382, pág 365. 
325 A. N. Roth, “Discurso sin compromiso. La política pública de Derechos Humanos en Colombia”, Ed, 
Aurora, Bogotá, 2006, pág. 107.  



recurrentes estigmatizaciones de Defensores de Derechos Humanos326. Las protestas 

vienen motivadas de forma clara por un periodo económico327 que se decía boyante 

pero no alcanzaba a las clases populares del país, que optaron por la protesta como 

mecanismo de respuesta a las citadas circunstancias. Observamos de esta manera 

algunas prácticas negativas para con los Derechos Humanos llevadas a cabo por 

parte de instrumentos del Estado que perviven desde hace décadas hasta nuestros 

días en mayor o menor grado: persecución y limitación de participación democrática, 

aislamiento e invisibilización de los Derechos Humanos como herramientas de 

reivindicación.  

A raíz de esas circunstancias de polarización política y a la creciente influencia 

de Estados Unidos en la región con la Doctrina anticomunista de Seguridad Nacional, 

se promueve una militarización de la sociedad y la ya referida sucesiva adquisición de 

competencias civiles por parte de las fuerzas armadas. El presidente Julio César 

Turbay Ayala, tan pronto tomó posesión del cargo expidió el Decreto 123 conocido 

como Estatuto de Seguridad, lo que motivó la permanencia del país en Estado de Sitio 

bajo el artículo 121 de la Constitución Nacional de 1886 durante buena parte de su 

mandato. Ante la gravedad de estas circunstancias y la proscripción de cualquier tipo 

de reivindicación social, que entre otros hechos luctuosos acabaron con el autoexilio 

de personas insignes como el Nobel y emblema internacional del país Gabriel García 

Márquez, el no menos ilustrado político y profesor Alfredo Vásquez Citarrosa escribió 

sobre la gravedad da la adquisición de competencias jurídicas civiles por parte de 

estamentos militares y la consiguiente limitación de derechos humanos lo siguiente: 

 

 “No ha habido en lo que llevamos de vida nacional en esta 
centuria, una medida tan drástica de estilo comparable al Decreto 123 
del 6 de septiembre de 1978. Al menos del año 1810 a esta parte, 
ningún otro gobierno había intentado utilizar el estado de sitio para 
dictar nuevas disposiciones penales sustantivas y de procedimiento, 
transferir la competencia de los jueces ordinarios a los jueces militares, 
crear nuevos delitos y aumentar las penas de otros”328.     

 
326 A. Tapia y Hernández “La situación de los defensores de Derechos Humanos en Colombia”, 
Universidad de Deusto, Bilbao, 2016. 
327 Indicado someramente supra como el comienzo de implantación del proceso neoliberal fruto de la 
crisis del petróleo y los conflictos acaecidos en Oriente Medio principalmente.   
328 A. Vázquez, “La cara oculta del derecho”, Derechos Humanos en Colombia. Veinticinco años, 
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Colombia 2004, pp. 44-48, pág. 45.  



 

La existencia de diversos tipos de violencia de forma persistente fue uno de los 

motivos por los que no fue hasta la Constitución de 1991, cuando el Estado de Sitio 

dejara de ser una situación excepcional para convertirse en una excepcional 

normalidad. En este sentido, el profesor Alfonso Reyes Echandía destaca cómo: 

 

 “El Estado de Sitio ha sido aplicado en varias ocasiones desde 
1886 hasta el presente, pero es notoria su generalización a partir del 9 
De noviembre de 1949, fecha desde el cual el país ha permanecido en 
este régimen cerca de 25 años (en el momento de publicación del 
texto)”329. 

  

Estos periodos caracterizados por la disminución en la observancia debida de 

los Derechos Humanos, en cuanto se convierten en normalidad confieren a las 

autoridades una percepción de pérdida de importancia, que sin duda se verá reflejado 

más allá de los extensos periodos del propio Estado de Sitio con grave perjuicio para 

los Derechos Humanos. Estos perjuicios se tornan especialmente gravosos desde el 

momento en que son complementados con el progresivo incremento de funciones de 

las Fuerzas Armadas en detrimento de la rama jurisdiccional, como subraya que ha 

sucedido en Colombia el citado profesor Reyes Echandía330 desde la mencionada 

época de La Violencia. 

En 1978, el gobierno estadounidense de Jimmy Carter impulsó posiciones en 

política exterior claramente idealistas de enfoque multilateral. Los Derechos Humanos 

pasan a jugar un papel sustancial en la diplomacia estadounidense con su 

administración, sin desdeñar las vicisitudes propias de la creciente posición de poder 

unívoco del país en la esfera internacional. En Colombia, no obstante, esta influencia 

no modificó de forma apreciativa el comportamiento del gobierno Turbay en favor de 

los Derechos Humanos.  

 
329 A. Reyes” El Estado de Sitito prolongado y el Estatuto de Seguridad frente a la Constitución. El 
Estado de Sitio en la teoría política y en la historia de Colombia”, Derechos Humanos en Colombia. 
Veinticinco años, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Colombia 2004, pp. 
55-63, pág 55.  
330 IbIdem.  



La divergencia entre la creciente importancia a nivel internacional de los 

Derechos Humanos y las violaciones que se sumaban en Colombia producen la 

primera semilla de lo que hoy es un fecundo movimiento de la Sociedad Civil en el 

país, que denunciaba con riesgo de sus vidas la precaria situación de Derechos 

Humanos al interior de este331. De esta forma, las visitas al país y los informes de 

Amnistía Internacional o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se veían 

complementados con la actuación a nivel local de diversas organizaciones defensoras 

de Derechos Humanos. Se contraponen injerencias externas benignas para los 

Derechos Humanos en el país, si bien no hasta el punto de lograr la promoción de una 

política pública más respetuosa con estos Derechos, sí al menos para fortalecer el 

movimiento social que indirectamente pueda acabar fomentando cambios positivos 

para los Derechos Humanos en el país. Es digno resaltar cómo, comparando la 

influencia externa en términos de Desarrollo frente a Derechos Humanos, la primera 

es permanente mientras la segunda tiene un carácter más coyuntural dependiente del 

cariz ideológico de la administración estadounidense de turno.    

El cambio en el gobierno de Estados Unidos con la entrada como presidente 

de Ronald Reagan y su apoyo a las políticas anticomunistas por la vía realista de 

poder, coadyuvado con el gobierno del conservador Belisario Betancourt pudiera 

haber propiciado una continuidad en las políticas expresadas del gobierno Turbay. 

Betancourt, sin embargo, se desmarca parcialmente de las posiciones 

estadounidenses de política exterior imponiendo su sello propio, con cuestiones como 

pasar a formar parte del Movimiento de Países no Alineados (en adelante MPNA), así 

como tratar de promover la resolución del conflicto con los diversos grupos armados 

ilegales del país mediante la negociación. Los hechos acaecidos el 6 y sucesivos días 

de Noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia con la toma del mismo por parte del 

M-19 y la resolución violatoria del Derecho Internacional Humanitario por parte del 

ejército colombiano con su recuperación a sangre y fuego, sumado a la persistente 

duda de si actuaron bajo mando o no del citado presidente, acabaron con cualquier 

expectativa de paz y motivó el regreso de la represión como elemento fundamental 

del mantenimiento de la seguridad interna con las previsibles consecuencias 

violatorias para los Derechos Humanos. 

 
331 En Op. Cit nota 325, págs. 108 y sgtes. Existe una completa exposición del nacimiento de diversas 
organizaciones en esta época a raíz de la convulsa época.  



No fue hasta los ochenta que el gobierno de Virgilio Barco establece por primera 

vez los Derechos Humanos como sujeto de política pública con la Consejería 

Presidencial para los Derechos Humanos. La primera de las explicaciones de no 

haberlo hecho previamente pudiera ser una imposibilidad gubernamental de llevarlo a 

cabo fruto de las debilidades y contingencias diversas del conflicto. Sin embargo, 

como destacan Uprimmy y Vargas:  

 

“Lo paradójico es que este país que ha convivido con la 
violencia se caracteriza también por poseer una de las estructuras 
políticas más estables de Latinoamérica. La violencia no implica aquí 
inestabilidad institucional, sino que parece ser al reverso y la modalidad 
misma de funcionamiento del orden político”332. 

 

Difícilmente se pueden escudar los gobernantes colombianos de la época en la 

debilidad institucional como motivo de inexistencia de una política pública de Derechos 

Humanos. El motivo es, más bien, un desinterés de priorizar este tipo de políticas, en 

un contexto en el que incluso socialmente podría observarse con buenos ojos la 

violación de estos Derechos en la lucha contra la insurgencia y otros actores armados 

que ponían en riesgo la Seguridad y Soberanía Nacional. La “combinación de 

legalidad, estabilidad institucional y violencia333” como rasgos característicos de la 

política y la realidad colombiana, no son por tanto el motivo fundamental de la 

inexistencia de una política de Derechos Humanos hasta fechas más recientes. 

Con el presidente César Gaviria (1990-1994) se observa un nítido paso 

adelante en la asunción de los Derechos Humanos como política de Estado, que 

tomará fuerza jurídica prioritaria en el contenido de la Constitución de 1991. Hasta ese 

gobierno, la táctica habitual de Colombia había sido mostrar conformidad aparente 

con la institucionalidad internacional de Derechos con la firma de buena parte de los 

instrumentos jurídicos internacionales sin llevar a cabo políticas internas coherentes 

con los mismos334, negando a su vez la existencia de violaciones o reportándolas 

 
332 R. Uprimmy y A. Vargas, “La Palabra y la sangre: Violencia, legalidad y Guerra Sucia en Colombia”, 
La irrupción del paraestado, ILSA, Bogotá, 1990. Pp. 105-166, pág 107.  
333 Ib. Idem pág. 108. 
334 Ana Carolina Garriga expone cómo a menudo la firma de Tratados de Derechos Humanos fomenta 
la inversión extranjera pese a no mostrar efectividad alguna en lo que a cumplimiento de estos respecta. 
Ello conlleva la firma de esos Tratados con vocación de paraguas protector, pero no de cumplimiento 
de este. A. Garriga, “Human Rights Regimes, Reputation, and Foreign Direct Investment”, International 
Studies Quarterly, n 60, 2016, pp.160-172.  



como casos aislados en caso de evidencia, cuestión que no evitó un número 

considerable de atribución de responsabilidad desde organismos internacionales335. 

Estos hechos y la respuesta política colombiana casan perfectamente en el tiempo 

con las fases de “negación” y “concesiones tácticas” propuestas por Sikkink et al en 

su trabajo “The Power of Human Rights”336, sosteniéndose ambas de forma 

prolongada.  

La constitución de 1991 supone una limitación en relación con el uso del Estado 

de Sitio y la posibilidad de limitar los derechos, civiles y políticos, ya que no sólo 

reprueba la posibilidad de uso del Estado de Sitio de forma indiscriminada, sino que 

se constituye como ejemplo en su contenido relativo a los Derechos Humanos337. Este 

instrumento jurídico establece un nuevo marco de acción interno, más allá de que las 

condiciones de posibilidad para su ejercicio adecuado no variaran sustancialmente y 

que esta Constitución fuera parte de la habitual peculiaridad de Colombia de “confiar 

en que los problemas pueden ser solucionados a través de reformas normativas”338. 

Las condiciones de posibilidad de ejercicio fueron socavadas por un aumento de la 

violencia política, la fuerza del narcotráfico y la crisis política como evidencias más 

representativas de la época. No obstante, destaca el prestigioso profesor Rodrigo 

Uprimmy como al menos cuatro razones hacen suponer de esta Constitución un 

avance jurídico en materia de Derechos Humanos:  

“1-La ya referida generosidad en políticas de Derechos 
Humanos respecto de la Constitución de 1886,  

2-La incorporación vigorosa del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos mediante el “bloque de constitucionalidad”,  

3-La inclusión de acciones judiciales para su protección 
efectiva como la “tutela” o 

4- Las acciones populares y las respuestas positivas hacia las 
solicitudes de algunos reclamos ciudadanos por la vía de la justicia 
constitucional339”.  

 

 
335 IbIdem. Pág 126.  
336 K. Sikkink, T. Risse, y S. Ropp, “The Power of Human Rights: International Norms and Domestic 
Change”, Cambridge University Press, Cambridge, 1999.  
337El profesor André Roth destaca como casi el 255 de los 380 artículos de esta Constitución son 
referidas a estos derechos. Op.Cit. nota 325, Pág 112. 
338 En Antecedentes y contexto del surgimiento de la Constitución de 1991 
http://docencia.udea.edu.co/derecho/constitucion/antecedentes.html última visita 1 de agosto de 2016.   
339 R. Uprimmy, “Constitución de 1991, Estado Social y Derechos Humanos: promesas incumplidas, 
diagnósticos y perspectivas”, en V.M. Moncayo, R. Uprimmy et al, El Debate a la Constitución, ILSA, 
Bogotá, 2002, pp. 55-73.  

http://docencia.udea.edu.co/derecho/constitucion/antecedentes.html


La Constitución de 1991 supone también un instrumento jurídico que en 

términos económicos abre la puerta a la progresiva liberalización de la economía 

colombiana, cuestión simultánea a la misma. Hay autores que destacan su vocación 

Neoliberal frente a quienes enfatizan su vocación social340. Esta discusión puede ser 

insertada dentro de la referida estrategia sin sujeto para el logro de la Nueva Razón 

del Mundo y la comprensión de que la apertura económica en Colombia, como en el 

resto de Latinoamérica, no era un asunto ideológico sino unas medidas ineludibles 

derivadas de un ejercicio racional. Coherentemente, la realidad es que reduce la 

participación del Estado en la economía como ente benefactor de la población, 

propiciando una mayor iniciativa individual por parte del ciudadano al erigirse en 

principal responsable de su mejora económica. Conllevará una continuidad en la 

sobreponderación de los Derechos civiles y políticos frente a los demás, pese a que 

como afirma Rodrigo Uprimmy los Derechos económicos, sociales y culturales son 

reconocidos por primera vez de forma adecuada en esta Constitución341. Ello hace, 

que al menos, esta Constitución no se apropie de la concepción puramente liberal de 

Derechos Humanos que dictan los adalides del Neoliberalismo.  

Si bien el gobierno de César Gaviria da algunas muestras de refuerzo real de 

una política pública para la mejora de la situación en Derechos Humanos, no fue hasta 

Ernesto Samper que se observa un cambio en favor de la cooperación con la 

institucionalidad internacional (OEA y ONU principalmente), así como parcialmente 

con el movimiento de la Sociedad Civil para implantar medidas efectivas para su 

protección y promoción. La aceptación de la existencia de violaciones en el interior del 

país en un grado sustancial de gravedad supone el elemento simbólico más 

importante en un periodo que Gustavo Gallón denomina como de “cooperación 

vacilante” frente a la “diplomacia de la astucia” de los gobiernos Barco y Gaviria342. No 

obstante, en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Samper se sigue apuntando 

al conflicto armado y la debilidad de la justicia como las causas de las violaciones de 

 
340 Al respecto A. Kalmanovitz, “Constitución y modelo económico”, y J. Estrada, “Elementos para la 
crítica de un enfoque liberal-neoinstitucional de la economía en la Constitución de 1992, en M. 
Moncayo, R. Uprimmy et al, El Debate a la Constitución, ILSA, Bogotá, 2002, pp.117-147 y pp. 159-
175, respectivamente.  
341 Op. Cit, nota 339. 
342 G. Gallón, “Diplomacia y Derechos Humanos en Colombia: Más de una década de ambigüedad”, en 
V.M. Moncayo, R. Uprimmy et al, El Debate a la Constitución, ILSA, Bogotá, 2002, pp.209-227.  



Derechos Humanos reconocidas343. La doble cara del gobierno Samper se refleja de 

forma perfecta en permitir o colaborar en la apertura de Oficinas permanentes en 

Colombia del Alto Comisionado de Derechos Humanos, así como de refugiados, a la 

par que declaraba el Estado de Conmoción el 16 de agosto de 1995. 

El periodo gubernamental de Andrés Pastrana es caracterizado por las 

negociaciones fallidas para el acuerdo con la principal guerrilla del país FARC, así 

como por la firma del Plan Colombia con Estados Unidos en una fijación de 

dependencia de la política exterior nacional con USA. La principal de las 

consecuencias lógicas en relación con los Derechos Humanos estriba en reforzar el 

discurso de que la mejor política de Derechos Humanos es lograr ese ansiado acuerdo 

de Paz, del que directamente se deberían derivar unos beneficios palmarios en estos 

derechos. Ello supone además una reducción del creciente compromiso iniciado en 

Derechos Humanos a cambio de privilegiar el compromiso con USA, “facultando 

mayor injerencia del estamento militar colombiano en la definición de política de 

derechos humanos y en la atención directa de muchas de las relaciones diplomáticas 

relacionadas con este tema”344.  

El gobierno de Álvaro Uribe Vélez de 2002 hasta 2010 supone uno de los más 

polémicos y con más grave confrontación política alrededor de la política de Derechos 

Humanos. Las prioridades del gobernante en Seguridad, como demuestra la cita 

plenamente definitoria de su gobierno “Seguridad Democrática” y en liberalización 

comercial, a menudo chocan frontalmente con la comunidad de militantes y activistas 

de los Derechos Humanos. La Seguridad Democrática se erige en factor decisivo de 

la política de Derechos Humanos reforzando la asunción del conflicto como causa de 

todas las violaciones. Queda evidenciado en el PND cuando la promoción y protección 

de los Derechos Humanos y el DIH supone uno de los siete elementos en que se 

desgaja la política de Seguridad Democrática en el citado PND345. Es notorio además 

como el contenido de esos derechos separa los civiles y políticos incluidos en el 

apartado anterior, de los económicos, sociales y culturales que se incluyen en el 

 
343 Plan Nacional de Desarrollo, El Salto Social 1994-1998, Ernesto Samper Cap V, EL Tiempo de la 
gente, AP VIII Justicia, Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana. 
344 Op. Cit nota 342, pág 215.  
345 Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, Hacia un Estado Comunitario, Álvaro Uribe, 2003.Cap 1 
punto 5 



apartado equidad social del citado PND346. Parece vincular sólo a estos segundos con 

el discurso del Desarrollo. 

  Otro factor decisivo en el gobierno Uribe fue la transformación del Estado con 

el fin de adaptarlo a las máximas liberales de transparencia y eficiencia347, esto es, 

asumir menos competencias de forma más eficaz. Con el objetivo de la eficiencia, su 

gobierno impulsa tres aspectos que incidirán directamente en la política de Derechos 

Humanos, como son: establecer un “Estado gerencial”, fomentar la participación 

ciudadana y promover la descentralización348, una de las grandes falencias desde la 

época de la Colonia en el país. Sobre la descentralización de la política de Derechos 

Humanos algunos autores opinan que es fruto “de los limitados resultados de la 

implementación de las políticas de DDHH en el ámbito territorial”349 y si bien puede 

ser un factor importante de esa motivación, se comprende como parte de una 

estrategia de alejar la toma de decisiones en una política molesta para ese gobierno, 

que opta porque las responsabilidades en un ámbito tan delicado sean asumidas por 

otros, encontrando en esta vía de descentralización general la coyuntura perfecta para 

ello. La política bajo este Plan de Desarrollo se incardina miméticamente con la 

reducción competencial del Estado en términos de Derechos Humanos, siendo un 

actor fundamentalmente dedicado a satisfacer intereses empresariales, en muestra 

palmaria Neoliberal.  

 

II.3.2 La política pública de Derechos Humanos en el gobierno Santos: Un 

programa a largo plazo.  

 

En el comienzo del presente apartado se despliega la modificación llevada a 

cabo en la política de Derechos Humanos por parte del gobierno Santos y el cambio 

sustancial en términos de prioridades que la misma supone, motivada entre otros 

asuntos por el cambio ejecutado en política exterior. El gobierno Santos necesitaba 

cambiar la situación de dependencia de su política exterior de USA y recomponer 

 
346 IbIdem. Pág.76 y siguientes 
347 IbIdem. Pág.76 y siguientes 
348 Sobre el asunto Op.Cit. nota 325, pág.136. 
349 P. Herrera y S. Taylor, “El Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario: ¿una nueva etapa en la actuación en materia de derechos humanos en Colombia?, Opera, 
n 12, 2012, pp.65-86, pág. 71.  



relaciones con países del entorno, con el fin de lograr su apoyo al proceso de Paz, 

que impulsaría poco tiempo después de asumido su primer periodo presidencial, así 

como para la profundización de la política de liberalización comercial más allá de los 

TLCs con USA o la UE. Los Derechos Humanos juegan en todo ello un papel simbólico 

de mejora de la imagen pública internacional, útil tanto para el aspecto comercial como 

en todo aspecto diplomático, especialmente importante para las negociaciones de Paz 

que comenzaron apenas dos años después.  Ello conlleva que el proceso de cambio 

en la política pública de Derechos Humanos viene motivado no sólo por el aspecto 

ideológico sino también puramente pragmático, en un paralelismo equivalente a las 

dos dimensiones de Derechos Humanos expuestas previamente: Positivizada y 

emancipadora.  

En el segundo y tercero de los apartados se expone el proceso de elaboración 

del Sistema Nacional de Derechos Humanos donde se encuadrarán los avances 

vinculados al sector empresarial. Esta exposición busca detallar cómo este cambio no 

es nimio, sino que intenta coordinar toda la política para lograr una mayor eficacia de 

las políticas disgregadas de Derechos Humanos existentes hasta ese momento. Este 

asunto lo vamos a explicar como parte de un proceso de cambio de políticas de 

Derechos Humanos en clave de gobierno a unas en clave de Estado, otorgándoles 

una prioridad política inexistente hasta ese momento en la materia. No obstante, como 

verificaremos en los capítulos restantes del presente trabajo, ello no necesariamente 

conlleva que se desliguen de su amparo al Desarrollo, sino que puede suponer un 

otorgamiento de mayor a menor prioridad ad intra de los avatares del Desarrollo.   

 

II.3.2.1 Política Exterior y de Derechos Humanos del Gobierno Santos 

 

El presidente Santos a su llegada a la presidencia de la República se encuentra 

con una política exterior vinculada y dependiente de Estados Unidos. Sea por causa 

de la política de seguridad del gobierno Uribe o de impericia diplomática, esta relación 

preferente con Estados Unidos llevó al país a ver debilitada su influencia regional y 

sus buenas relaciones con otros países latinoamericanos, llegando al punto de abierta 



confrontación con Ecuador y Venezuela, países vecinos y de indubitada historia, 

problemática e interés común.  

Una de las prioridades del gobierno Santos en la materia fue recomponer y 

fortalecer las relaciones con la región sin desmejorar las mismas con Estados Unidos, 

así como abrir diplomáticamente el país al mundo ante la creciente influencia de 

países más allá de Occidente. Es destacable que si bien se dio prioridad a arreglar los 

graves problemas con los países vecinos, tampoco se obvió profundizar las relaciones 

con Perú o Chile como lo demuestra la entrada en la Alianza del Pacífico, ni con 

Uruguay, país que ha apoyado en la medida de sus posibilidades las conversaciones 

por la Paz en La Habana, así como el drástico aumento de reuniones bilaterales con 

Brasil, dando ejemplo de un fortalecimiento en las relaciones de ambos países350 y de 

la mejora de la influencia de Colombia a nivel cuanto menos regional. 

La profesora Sandra Borda explica este pragmatismo como parte de una 

desideologización de la política exterior en relación con la del anterior gobierno 

Uribe351, cuestión controvertida en cuanto a que la profundización del comercio como 

eje conductor de las relaciones exteriores del país no supone una cuestión 

desideologizada, sino fruto de la comprensión en clave de naturalidad del Desarrollo 

como discurso de poder y del Libre Comercio como parte necesaria del mismo. Ese 

pragmatismo permitió al gobierno Santos tanto obtener raudales de apoyo al entonces 

naciente proceso de negociación con las FARC y a sus avances posteriores, como 

lograr numerosos acuerdos comerciales con gobernantes de distintas opciones 

políticas, en un claro ejercicio de flexibilidad en pos de los intereses de sus 

ciudadanos, sin dejar de implementar con ello un impulso hacia la política desarrollista 

promercado a nivel internacional. 

En el ámbito de los Derechos Humanos cambió sustancialmente la posición del 

gobierno Santos respecto de su predecesor, destacándose algunos hitos como 

puedan ser la aceptación de violaciones de Derechos Humanos cometidas por 

 
350 Sobre la política exterior de Santos con América Latina y el Caribe más en S. Ramírez “El giro de la 
política exterior colombiana “, Nueva Sociedad n231, 2011. 
351 S. Borda, “Estrategias y potencialidades en relación con el Sistema Interamericano: La política 
exterior de Colombia”, Pensamiento propio, vol 35, n 1, 2014, pp. 327-353. La profesora destaca sin 
embargo como pese a esa desideologización el elemento de la seguridad sigue jugando un papel 
decisivo en la política de Derechos Humanos a la que se ha sumado también las posibilidades 
comerciales derivadas del mismo en cuanto exportación de materiales y Know How sobre el asunto. 



agentes del Estado o una mayor receptividad con matices a las recomendaciones de 

la Oficina de Derechos Humanos en el país y otras organizaciones de la misma 

materia. La fundamentación de este cambio la podemos observar desde el prisma 

pragmático de suponer una herramienta más en el proceso de recuperación y mejora 

de la imagen país a nivel internacional y desde el punto de vista más ideológico, de 

apoyar verdaderamente una mejora en la situación de Derechos Humanos. En lo que 

al aspecto pragmático respecta, anótese el paralelismo con la posterior defensa de la 

mejora en Derechos Humanos por parte de las Empresas como estrategia de 

competitividad, esto es, puramente comercial.  

Autores tan renombrados como Thomas Risse y Stephen Ropp definen el 

concepto de “vulnerabilidad social”. En ese concepto se pueden encuadrar alguno de 

los motivos por los que el gobierno Santos en su deseo de alcanzar objetivos 

diplomáticos ha actuado de tal forma en su política exterior, así como de Derechos 

Humanos. De acuerdo con esa teoría, Colombia se sitúa en la fase del estatus 

prescriptivo, frente a la existente anteriormente de negación y/o concesiones tácticas. 

De esta manera definen esos autores “vulnerabilidad social”: 

”…entre más les importe a los estados u otros actores su 
reputación social y quieran ser miembros de la comunidad internacional 
en una posición de ‘buen comportamiento’, más vulnerables son a las 
acusaciones externas, a los mecanismos sociales que se basan en la 
lógica de la argumentación y de lo apropiado. La vulnerabilidad social 
se refiere al deseo particular de un actor de ser un miembro aceptado 
en un grupo social o una comunidad particular. Los constructivistas 
arguyen que la identidad de un estado puede influenciar su 
vulnerabilidad a la presión social. Estados con identidades inseguras o 
aquellos que aspiran a mejorar su posición en la comunidad 
internacional son los más vulnerables a las presiones352”. 

En el asunto relativo a Empresa y Derechos Humanos se observa de forma 

nítida el intento de erigirse en país ejemplar, con el apoyo e implementación del primer 

Foro Regional Empresa y Derechos Humanos de Naciones Unidas en Medellín parte 

del grupo de Trabajo de Empresa y Derechos Humanos de Naciones Unidas. Los 

objetivos, sin duda, fueron proyectar una mejor imagen del país hacia el exterior353 e 

 
352 T. Risse, y S.  Ropp. “Introduction and Overview” en T. Risse, Thomas; S. Ropp, y K.  Sikkink, The 
Persistent Power of Human Rights. From Commitment to Compliance, Cambridge University Press, 
Cambridge,2013. Pág. 21. 
353 El gobierno ha sido muy habilidoso en el uso de los medios de comunicación para intentar proyectar 
buena imagen del país tanto en Derechos Humanos como en otros aspectos, exceptuando quizás la 
postura inflexible y contraria a derecho en el conflicto por el territorio marítimo con Nicaragua 
desarrollado en la Haya.  



intentar establecerse como líder regional354, a la vez que obtener colaboración para 

las diversas fases de la negociación en La Habana, así como para el previsible 

posconflicto. 

 

II.3.2.2 El Sistema Nacional de Derechos Humanos: Una mayor coordinación como 

evidencia de mayor prioridad política 

 

El gran objetivo de la política pública de Derechos Humanos en el plano 

operativo en el primer gobierno Santos fue coordinar la multiplicidad de brazos 

disgregados a lo largo de una copiosa institucionalidad. Ello era fruto de las 

particularidades aplicadas al asunto por cada uno de los gobiernos, sin dedicar 

atención a la eficiencia, la eficacia y la necesaria coordinación. Es con el objetivo de 

paliar esas falencias y descentralizar la política, que se crea el Sistema Nacional de 

Derechos Humanos mediante el Decreto 4100 de 2011, expresado de esta forma en 

el mismo: 

“articular a las entidades e instancias del orden nacional y 
territorial, y coordinar sus acciones para promover el respeto y la 
garantía de los derechos humanos y la aplicación del Derechos 
Internacional Humanitario, mediante el diseño, implementación, 
seguimiento y evaluación de la Política Integral de Derechos Humanos 
y Derecho Internacional Humanitario, y el diseño y consolidación de las 
políticas públicas sectoriales con enfoque de derechos y enfoque 
diferencial”355. 

 

Entre los aspectos más destacados del propósito del Sistema Nacional de 

Derechos Humanos que se puso en marcha el 2 de mayo de 2012 está establecer una 

política integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (en 

adelante DIH) que acabe con la falta de coordinación estructural en la temática. Para 

ello se establece una estrategia a medio y largo plazo con el fin de transformar la 

política de Derechos Humanos en una cuestión de Estado en lugar de una cuestión 

de gobierno. Con tales objetivos se implanta como esencial la coordinación nación-

 
354Op. Cit, nota 351. 
355 Art. 1 Decreto 4100 de 2011. 
http://historico.derechoshumanos.gov.co/Programa/Documents/Decreto-4100-2nov2011.pdf última 
visita 3 de agosto de 2016.  

http://historico.derechoshumanos.gov.co/Programa/Documents/Decreto-4100-2nov2011.pdf


territorio, donde se atisba cierta continuidad de la descentralización proferida por su 

precedente presidencial Álvaro Uribe Vélez. No obstante, más que una evidencia 

política responde a la motivada creencia regional de que a menudo se planifican 

políticas en Bogotá sin atender a las idiosincrasias locales e incluso sin conocer las 

especificidades sociales, culturales, económicas o étnicas propias de un país tan 

diverso como es Colombia. 

 Debe ser destacado el énfasis otorgado al enfoque diferencial en el Sistema y 

en toda la nueva política de Derechos Humanos. Se da continuidad al mismo en el 

ámbito formal con la expedición de diversos Decretos con este enfoque, como los 

relativos a la Ley de Víctimas 1448 de 2011356. Supone una nueva comprensión de 

respeto en clave de igualdad a estos Pueblos, entre los que se incluiría el respeto a 

sus otras formas de Desarrollo. No obstante, como veremos en multitud de pequeños 

ejemplos, no supera el grado del simbolismo, en tanto en cuanto se sigue promoviendo 

un régimen de Desarrollo hegemónico. Esto evidencia que el fortalecimiento 

institucional tiene un carácter funcional de hacer más eficaz el sistema, pero no 

supone un cambio del imaginario institucional de Derechos Humanos labrado en la 

historia reciente del país, detallado previamente. 

En aras de convertir los Derechos Humanos en política estatal debe ser 

reseñado que se le otorga prioridad política. Lo demuestra el hecho de que el Sistema 

tenga un órgano de decisión política denominado “Comisión Intersectorial de 

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario”, conformada por ministros 

o viceministros sin la posibilidad de delegar en otros asesores o directivos y presidida 

por el vicepresidente de la República en el primer periodo presidencial de Santos. La 

obligatoriedad de reunión de los primeros cabezas de los Ministerios es buen 

indicativo del compromiso político hacia la materia. En el segundo periodo de Santos 

se incluyó como parte de la cartera presidencial, creando una Consejería de Derechos 

Humanos en su interior, contradiciendo con ello parcialmente el referido objetivo de 

otorgarle continuidad a la política.  

 
356 Ley 1448 de 10 de junio de 2011 Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación 
integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones y Decretos sobre 
enfoque diferencial a indígenas Decreto-ley 4633, pueblo ROM Decreto 4634 de 2011 y comunidades 
negras, afros, raizales y palenqueras Decreto-ley 4635 de 2011 todos ellos de 9 de diciembre de 2011.  



La inclusión de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de 

manera muy relacionada se realiza muy a menudo en Colombia y si bien es 

comprensible como positivo desde el punto de vista de dar una respuesta integral a 

ambas áreas reforzando su complementariedad, ello denota a su vez cómo los 

Derechos Humanos y las políticas respectivas siguen demasiado focalizadas 

alrededor del conflicto y con ello de forma preponderante en los Derechos Civiles y 

Políticos frente a los económicos, sociales y culturales y otros. De hecho, existe a nivel 

académico un debate sobre hasta qué punto esas dos áreas del derecho deben o no 

ser integradas357. 

El mapa institucional de DDHH con el nuevo Sistema articula 73 entidades 

estatales y de ellas, a 118 oficinas o dependencias encargadas o relacionadas con los 

temas de derechos humanos. Las acciones alrededor de los cuáles se articulan las 

acciones y se discute la política en el Sistema Nacional se estructura mediante ejes 

temáticos o subsistemas que en origen fueron los siguientes: 1. Ciudadanía, Cultura 

y Educación en DDHH y DIH; 2. Derechos Civiles y Políticos; 3. DIH y Conflicto 

Armado; 4. Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales; 5. Justicia; 6. 

Igualdad, No Discriminación y Respeto por las identidades; y 7. Asuntos 

internacionales358. En el segundo gobierno de Santos se incluyeron los subsistemas 

Gestión pública transparente y lucha contra la corrupción, y Agenda de Transición y 

Construcción de Paz, además de pequeños cambios en la denominación de los 

anteriores, pasando Asuntos Internacionales a ser un eje transversal al que se añade 

otro eje del mismo tipo relativo a Comunicaciones. El asunto más vinculado al conflicto 

sólo se relaciona con el DIH y no con los Derechos Humanos, en lo que se observa 

un avance respecto de actuaciones anteriores al menos en el campo simbólico. Por 

otro lado, se debe subrayar nuevamente la división de ejes temáticos de Derechos 

Civiles y Políticos respecto de los económicos sociales y culturales (añadiendo 

además los ambientales), que, si bien se puede leer desde la ruptura de la 

interdependencia entre todos los derechos, a su vez puede suponer un intento de 

aplicar medidas más específicas que acaben con la subestimación que han sufrido 

 
357 Sobre la reflexión J. Cáceres,” El Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos”, en J.L. Rodríguez Villasante y J. López Sánchez, Derecho Internacional 
Humanitario, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2017. pp.155-175.  
358 Todo lo anterior en http://historico.derechoshumanos.gov.co/Programa/Paginas/Puesta-marcha-
Sistema-Nacional.aspx  última visita 30 de julio de 2016.  

http://historico.derechoshumanos.gov.co/Programa/Paginas/Puesta-marcha-Sistema-Nacional.aspx
http://historico.derechoshumanos.gov.co/Programa/Paginas/Puesta-marcha-Sistema-Nacional.aspx


por mor del conflicto y el interés político los Derechos parte del segundo grupo359. 

Los objetivos del Sistema son los siguientes: 

 

“-Fortalecer la capacidad institucional. 
-Organizar los programas y proyectos estatales para permitir 

una gestión integral, oportuna y efectiva del Estado -en Derechos 
Humanos y DIH- en los órdenes nacional y territorial. 

-Estructurar la Política Integral de Derechos Humanos y DIH, y 
promover la incorporación del enfoque de derechos y el enfoque 
diferencial en las políticas públicas sectoriales. 

-Impulsar el seguimiento y el cumplimiento de los compromisos 
y obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos y 
DIH. 

-Contar con un Sistema de Información que permita 
monitorear, hacer seguimiento y evaluar la situación de los derechos 
humanos y el DIH en Colombia.360” 

 

La puesta en marcha del sistema se llevó a cabo mediante talleres con las 

entidades que forman parte de cada uno de los ejes prioritarios de trabajo, procurando 

una coordinación de acciones al interior de los grupos técnicos encargados de generar 

los insumos de la política, con el fin de conocer las falencias en la implementación de 

las políticas y tratar de conjugarlas junto a las prioridades establecidas361. Se llevó a 

cabo también un destacable proceso de formación en el interior del gobierno en 

Derechos Humanos y DIH entre los que se destacan 11 entidades del Sector 

Comercial con el Ministerio de Comercio entre ellos362. 

El grupo de trabajo permanente en Empresa y Derechos Humanos tiene como 

finalidad, al igual que los otros dos grupos de trabajo establecidos en igualdad de 

condiciones sobre Seguimiento a los TLC en materia de DDHH y Mecanismo de 

seguimiento al cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y otras órdenes, así como a recomendaciones proferidas por órganos 

internacionales de derechos humanos en casos específicos,  generar acciones 

 
359 Referencias recientes como el Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos de 2015, A/HRC/31/3/Add.2 de 15 de marzo de 2016, párrafo 38. rebela que la 
Consejería Presidencial cuenta con sistema de información en derechos civiles y políticos, pero no uno 
equivalente en derechos económicos, sociales y culturales, dejando a las claras que persiste esa 
discriminación en la política pública de unos derechos frente a otros.  
360Enhttp://historico.derechoshumanos.gov.co/Programa/Paginas/Sistema-Nacional-de-Derechos-
Humanos-y-Derecho-Internacional-Humanitario.aspx última visita 03 de Agosto de 2016.  
361 Cartilla Sistema Nacional de Derechos Humanos u DIH. Por la garantía de tus derechos, pág. 4.  
362 Ibidem. Pág. 5 

http://historico.derechoshumanos.gov.co/Programa/Paginas/Sistema-Nacional-de-Derechos-Humanos-y-Derecho-Internacional-Humanitario.aspx
http://historico.derechoshumanos.gov.co/Programa/Paginas/Sistema-Nacional-de-Derechos-Humanos-y-Derecho-Internacional-Humanitario.aspx


complementarias y transversales a los ejes temáticos363. Frente a la concreción de la 

denominación del tema Empresa y Derechos Humanos en comparación con los otros 

dos, se atisba que ab initio no es una política prioritaria para el gobierno, sino un 

apéndice consultivo y/o complementario, lo que puede limitar de partida 

sustancialmente las acciones que del mismo se pudieran derivar.  

 

II.3.2.3 Establecimiento de una política integral en Derechos Humanos. ¿Dónde 

queda en relación con el Desarrollo? 

 

Si bien el Sistema Nacional y el proceso de puesta en marcha de este son un 

antecedente evidente, la vocación del gobierno Santos de establecer una política 

integral de Derechos Humanos en el país comienza a hacerse formal y plenamente 

efectiva a partir de la “Declaración Conjunta Gobierno-Procuraduría General de la 

Nación- Defensoría del Pueblo-Otras entidades del Estado –Sociedad Civil-

Comunidad Internacional. Hacia una política integral de Derechos Humanos y 

DIH364(en adelante Declaración Conjunta)”. Esta Declaración simbólica emplaza a 

elaborar un Trabajo Conjunto entre los firmantes y la Sociedad Civil en base a cinco 

puntos:  

1-Derechos Humanos y DIH. 

2 -Justicia y reparación 

3-La lucha contra la impunidad, la corrupción y por 

la pronta justicia, 

4- La promoción de una cultura de Paz y el desarme 

de la palabra y 

5 La promoción de una política de Estado en 

Derechos Humanos, último punto este que nos 

interesa especialmente para desentrañar la 

 
363 Ibidem. Pág. 5 y siguientes.  
364 Declaración Conjunta Gobierno-Procuraduría General de la Nación- Defensoría del Pueblo-Otras 
entidades del Estado –Sociedad Civil-Comunidad Internacional. Hacia una política integral de Derechos 
Humanos y DIH de 22 de noviembre de 2010.   



importancia que el gobierno otorga a los Derechos 

Humanos en lo que a su política respecta.  

 

Siguiendo las indicaciones de la Declaración Conjunta y con un nutrido apoyo 

y participación de los principales mecanismos del sistema de Naciones Unidas en el 

país, así como de la cooperación internacional, Colombia publica a comienzos de 

2014 el Documento “De la violencia a la sociedad de los Derechos. Propuesta para la 

política de Derechos Humanos en Colombia. 2014-2034365 (en adelante la Propuesta), 

acompañado del “Marco normativo, jurisprudencial y de recomendaciones de órganos 

internacionales e internos de protección de derechos humanos: Insumos y directrices 

para la elaboración de la Política Pública en Derechos Humanos”, en el que, por un 

lado, se presentan las obligaciones, normas y Estándares internacionales reconocidos 

por el Estado, y por otro, se hace referencia a desarrollos jurisprudenciales y a las 

normas y demás instrumentos de política pública formulados durante años con 

especial profundidad a partir de la Constitución de 1991 y su bloque de 

constitucionalidad366. La prospectiva de realizar una política de Derechos Humanos 

sobre la materia, a veinte años vista, supone un buen ejemplo de desear que ello se 

convierta en política de Estado en lugar de gobierno, como venía realizándose hasta 

ese momento, dependiente de las vicisitudes internacionales y la coyuntura del 

conflicto interno. Su vocación de durabilidad no implica necesariamente, claro está, 

que sea una política adecuada en términos generales, ni que en el aspecto que nos 

atañe implique priorizar los Derechos Humanos por encima de la política de 

Desarrollo.   

El documento de Propuesta es fruto de una recogida de las posiciones 

expuestas durante los tres años de elaboración de este por parte de más de 17000 

líderes en contextos locales diversos y cerca de 8500 organizaciones de la Sociedad 

 
365 De la violencia a la sociedad de los Derechos. Propuesta para la política de Derechos Humanos en 
Colombia. 2014-2034. 
 http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio/publicaciones/Documents/2014/140801web-Libro-
1-propuesta-politica-publica.pdf última visita 1 de noviembre de 2016.  
366 Marco normativo, jurisprudencial y de recomendaciones de órganos internacionales e internos de 
protección de derechos humanos: Insumos y directrices para la elaboración de la Política Pública en 
Derechos Humanos. 
 http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio/publicaciones/Documents/2014/131213-Soporte-
Normativo-Poliitica-DDHH-2014-2034.pdf última visita 1 de noviembre de 2016.  

http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio/publicaciones/Documents/2014/140801web-Libro-1-propuesta-politica-publica.pdf
http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio/publicaciones/Documents/2014/140801web-Libro-1-propuesta-politica-publica.pdf
http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio/publicaciones/Documents/2014/131213-Soporte-Normativo-Poliitica-DDHH-2014-2034.pdf
http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio/publicaciones/Documents/2014/131213-Soporte-Normativo-Poliitica-DDHH-2014-2034.pdf


Civil conforme adatos recogidos en el mismo documento367. Ello ha supuesto que, si 

bien el propio documento no suponga una recogida del total de problemas y falencias 

de la política pública de Derechos Humanos realizada hasta ese momento, sí se pueda 

afirmar que contenga buena parte de estas y por ello sean dignas de ser tenidas en 

cuenta. En el aspecto negativo, el propio documento reseña la ausencia de 

participación en el mismo de sectores como “el empresariado y algunos gremios de 

industriales, a quienes diversas instancias internacionales les han otorgado 

responsabilidades frente al incumplimiento y respeto de los derechos y que siendo 

convocados y convocantes de este esfuerzo no acudieron a él”368. Ello muestra un 

rechazo frontal de este sector del país a aceptar un cambio en la política de Derechos 

Humanos hacia una previsible mayor exigibilidad y fiscalización de sus actividades y 

por ende de cualquier acción que modifique el Desarrollo a como era concebido en 

ese momento. Ante esta hipotética posición del sector empresarial, se hace más 

destacable conocer si el Estado se plegará a la posición de inamovilidad o será capaz 

de imponerles obligaciones o aumento de exigibilidad de diversas maneras.  

Otra ausencia notoria es la relativa a referencias y derechos medioambientales, 

que, dado que el documento es producto de recogida de datos de la cantidad de 

líderes arriba expresados, sólo podemos achacar a la inexistencia de una 

preocupación de este tipo en el imaginario de buena parte de la sociedad colombiana. 

Lejos de serles criticado por obviar un asunto que puede ser trascendental para la 

supervivencia como especie, debe ser comprendido dentro de una vida con 

necesidades básicas en ocasiones sin cubrir y la ausencia de información y cultura de 

respeto medioambiental generalizada en todo el país, como parte de un proceso de 

Desarrollo que lo dibuja como objeto de explotación369.  

En el ámbito concreto de la participación de las Empresas y sus afectaciones a 

los Derechos Humanos es destacable que no hay ningún asunto directamente 

relacionado con ello, dado que buena parte de las falencias extraídas están 

relacionadas con la ausencia del Estado o la institucionalidad defensora de los 

Derechos Humanos, con especial énfasis en la ineficacia de los organismos 

territoriales. La ausencia de percepción de las Empresas en cuanto violadoras de 

 
367 Op.Cit. nota 365, De la violencia a la sociedad de los Derechos. Propuesta para la política de 
Derechos Humanos 
368 Ibidem, pág. 24.  
369Sobre el asunto Op. Cit, nota 296.  



Derechos Humanos puede coadyuvar a que ese ámbito no sea estimado como 

prioritario en la política pública de Derechos Humanos, siempre y cuando se 

establezca la percepción ciudadana como elemento decisivo para la elaboración de la 

política. En otro orden de cosas, se corrobora el enlazamiento de esta diagnosis de 

falencia de la Propuesta con la historia de los Derechos Humanos en el país expuesta 

más arriba, dado que por un lado se incluye el conflicto armado como causa directa e 

indirecta de violaciones de Derechos Humanos, a la vez que se entiende que este ha 

implicado una equivocación especialmente denotada en otros Derechos como los 

económicos sociales y culturales370. Ello sustenta menor exigibilidad hacia el Estado 

como responsable del cumplimiento de estos derechos.  

El propio documento refiere brevemente la ausencia de reglamentación de la 

Consulta Previa y destaca la controversia existente entre política de Paz, Desarrollo y 

DDHH comprendido como un todo. Subraya los intereses de sectores violentos con 

estrategias legales e ilegales de acumulación de capital y de ejercicio arbitrario del 

poder político, en una aparente crítica indirecta al desarrollismo, vinculado, eso sí, a 

la economía ilegal. Asimismo, hace una crítica breve pero muy concisa a la política 

pública de Derechos Humanos en particular y al propio Estado como institución al 

afirmar: “Ha sido muy compleja la aplicación eficaz de mecanismos de rango 

constitucional, legal y administrativo que permitan ponderar los DDHH frente a las 

exigencias del mercado y las necesidades de competitividad global”371, exponiendo a 

posteriori ejemplos concretos de este choque entre actividades del Desarrollo y 

Derechos Humanos. Es digno de ser destacado este ejercicio de transparencia 

realizado en el citado documento. No obstante, será baldío en tanto en cuanto no se 

implementen los mecanismos adecuados para solventar esta ineficacia con el objeto 

de defender los derechos, siendo el Plan Nacional de Derechos Humanos un ejemplo 

fehaciente en uno u otro sentido.  

El documento De la Violencia a la Sociedad de los Derechos supuso un 

alimento decisivo para construir la “Estrategia Nacional para la garantía de Derechos 

2014-2034”372. Este documento y la estrategia es producto no sólo del contenido del 

 
370 Análisis de apartado Los problemas estructurales y de fondo de documento, Op.Cit. nota 370, págs. 
28-33.   
371 Ibidem, págs. 51.  
372 Estrategia Nacional para la garantía de Derechos 2014-2034, Consejería Presidencial para la 
Defensa de los Derechos Humanos, diciembre de 2015.  



documento expuesto supra, sino de un proceso participativo mediante 32 foros 

departamentales de Derechos Humanos y DIH, 1 Foro Distrital en Bogotá y la 

Conferencia Nacional de DDHH y DIH de diciembre de 2012 para un total de 

participación de más de 18000 personas y cerca de 9000 organizaciones sociales. 

La Estrategia expone los lineamientos que toda política pública deberá seguir 

en su ejercicio para dar un enfoque integral en Derechos Humanos a toda ella. Para 

lograr esa integralidad y en aras de establecer los Derechos Humanos como política 

de Estado, la estrategia explica la estructura de las políticas públicas divididas en 

núcleo y periferia. El núcleo, algo duro, esencial y difícilmente modificable, estaría 

conformado por los Derechos Humanos y la periferia por las diversas políticas en la 

práctica, que deben en todo momento ser respetuosas y tomar en referencia al núcleo. 

La periferia “es flexible y en ella se encuentran las estrategias y medidas adoptadas. 

Lo característico de estas es que se pueden modificar sin alterar el contenido del 

núcleo”373. La metodología para lograr estos objetivos de manera que en la ejecución 

no se perviertan, se sitúa en base a tres principios: 1-La exigencia y la posibilidad de 

exigir responsabilidad a los actores encargados de la ejecución de las políticas 

públicas374, 2- La gobernanza sistémica consistente en coordinación, alineación e 

integración en torno a una visión común de los diversos actores gubernamentales, 

cuestión que presumiblemente era la destinada al Sistema Nacional de Derechos 

Humanos, 3- “creación de estructuras de participación que tengan como fin 

contrabalancear los desequilibrios en la representación del poder y en la injerencia en 

las políticas públicas”375.  

Resultan profundamente destacables en los contenidos del documento 

estratégico dos cuestiones:  

 -La primera es, que pese a no ser un eje temático del Sistema Nacional 

de Derechos Humanos y que el resto de las componentes que aparecen sí son 

equivalentes a los ejes temáticos, Empresa y Derechos Humanos aparece como único 

componente separado respecto de los ejes temáticos del sistema. Ello evidencia que 

se le otorga un carácter sustantivo en la política pública general de Derechos 

 
373 Ibidem, pág. 10  
374 Esto es en modo alguno a las Empresas en tanto su papel nada tiene que ver con implementar 
políticas públicas.  
375 Op. Cit. nota 372 pág.13.  



Humanos. Sin ánimo de rebatir lo anterior, debe ser destacado, no obstante, que 

hubiera sido imprudente y contradictorio no haberlo realizado teniendo en cuenta que 

en las mismas fechas se publicó también el Plan Nacional de Empresa y Derechos 

Humanos.    

 -Pese a los dos años pasados respecto de la propuesta de política 

pública y el apoyo del gobierno de Colombia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(en adelante ODS), no se incluye referencia alguna a los derechos medioambientales. 

Ello impide que puedan ser parte de la política pública colombiana, ausencia 

compartida o derivada de los ejes temáticos analizados más arriba. Evidencia que su 

inclusión sigue teniendo poco más que un carácter meramente simbólico.  

En el contenido del componente Derechos Humanos y Empresa, desde un 

primer momento todo muestra que va a girar alrededor de los Principios Rectores (en 

adelante PR), dado que en el primer párrafo de este así lo expone. En los párrafos 

subsiguientes pasa a dar contenido a lo anterior estableciendo que ello le supone dos 

retos significativos al país: El primero es: 

 “posicionar el respeto a los derechos humanos y al Derecho 

Internacional Humanitario en el ámbito empresarial como un 
mecanismo esencial de convivencia” para dando paso al segundo de 
los retos afirmar “pero también como un factor de competitividad, para 
lograr, conjuntamente, los objetivos de insertarse asertivamente en la 
Comunidad Económica Internacional y alcanzar un desarrollo 
económico sostenible que permita mejorar las condiciones de la 
población en general”376.  

 

Este es el espíritu alrededor del que gira todo el componente citado, del cual se 

observan claramente que no sólo comprende la aplicación de los PR como un 

mecanismo de competitividad empresarial, sino que no concibe u obvia la posibilidad 

de que pueda haber un conflicto entre las actividades de las Empresas y los Derechos 

Humanos, en cuyo caso la estrategia en general y el componente en particular 

deberían explicitar, con el objetivo de otorgar seguridad jurídica, cuál prevalecería. En 

ese mismo sentido, en páginas posteriores habla de una “construcción concertada y 

mancomunada, entre el sector empresarial y el Estado, de una alianza para generar 

desarrollo”377. Coherentemente con lo anterior en el lineamiento 2 Impulso de una 

 
376 Op. Cit. nota 372, pág. 103.   
377 Ibidem, Pág. 104.   



agenda empresarial en materia de derechos humanos y empresa aparece como 

estrategia claramente desarrollista el punto 2.3 Posicionar el respeto a los derechos 

humanos como factor de competitividad378, en un contenido que podemos decir 

supone una enmienda a la totalidad del Documento Estratégico y una sumisión de 

todo él al discurso del Desarrollo. Toda posibilidad de comprender los Derechos 

Humanos como un freno u obstáculo al mismo queda con ello desechado.  

En el apartado relativo a objetivos específicos puede observarse el contenido 

como una evidencia de ausencia de vocación de exigibilidad hacia las Empresas. 

Buena parte del mismo se dibuja en forma de deber del Estado. Se establece, por 

ejemplo, la necesidad de promocionar e incorporar por parte del Estado una cultura 

de Derechos Humanos en el sector empresarial de cara a una mejora en gestión de 

riesgos (Debida Diligencia). Esta referencia a fomentar el Desarrollo de una cultura 

empresarial de respeto para con los Derechos Humanos es un producto directo del 

Informe del Relator Especial (en adelante RE) como fundamento de buen 

funcionamiento de los mecanismos de Debida Diligencia379. El Estado se arroga a sí 

mismo la responsabilidad de las mejoras en las prácticas empresariales para evitar 

incumplimientos de ellas en Derechos Humanos. En el mismo sentido, se atribuye la 

necesidad de mejora en el aspecto normativo, los mecanismos efectivos de 

remediación o la necesidad de empoderar exigibilidad de la Sociedad Civil para 

superar el desequilibrio en sus relaciones con las empresas380. Este contenido se 

resume en que el responsable de todo y quien ha de mejorar su funcionamiento es el 

Estado, de manera que, aunque las Empresas lleven a cabo actos atroces de 

violaciones seguirá siendo él mismo el responsable final por no haberlo evitado de uno 

u otro modo.  

 En un sentido positivo podemos destacar la pertinencia de la inclusión de 

temas relacionados con la actuación empresarial dignos de ser especialmente 

observados que son plenamente completos y oportunos (laborales, 

medioambientales, seguridad, tierras y territorios, seguridad, transparencia, 

 
378 Ibidem, Pág. 112.   
379 Informe del Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los derechos 
humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, John Ruggie, Proteger, 
respetar y remediar: un marco para las actividades empresariales y los derechos humanos, A/HRC/8/5 
de 7 de abril de 2008 y PR 17. 
380 Op.Cit. nota 372, Pág. 105   



relacionamiento con comunidades y grupos étnicos), así como el objetivo específico 

de facilitar iniciativas de asociación Estado-Sector Privado para generar un desarrollo 

sostenible381. No obstante, estos dos puntos no modifican la apuesta claramente 

desarrollista del documento en su conjunto. 

En el resto del contenido de las líneas de acción y lineamientos prosigue un 

léxico carente de exigibilidad con las empresas y una vocación de alianza y 

colaboración Estado-Sector Privado para el logro del ansiado Desarrollo. 

 

II.3.2.4 Lineamientos para una política pública de Empresa y Derechos Humanos 

 

Debe ser expresado de antemano que el Documento que expresa los 

lineamientos de Política Pública sobre Empresa y Derechos Humanos es publicado 

año y medio antes (Julio de 2014382) que el Plan Nacional de Acción en Empresa y 

Derechos Humanos y la Estrategia Nacional de Derechos Humanos 2014-2034, pero 

simultáneamente a la Propuesta para la Política Pública de Derechos Humanos 2014-

2034. La coincidencia en los tiempos se debe a que estos lineamientos forman parte 

del proceso de elaboración de la Estrategia Nacional de Derechos Humanos de los 

que son sólo un tema. Esto provoca que se hayan compartido y aprovechado para 

diversos documentos las informaciones recogidas en las numerosas visitas a terreno 

realizadas. Las referencias cuantitativas expuestas más arriba respecto de la 

participación de líderes y organizaciones sociales en el proceso son, por tanto, las 

mismas. No obstante, debe ser destacado que, tal como refiere el documento resumen 

del Plan Nacional, para la elaboración de estos Lineamientos sí hubo una aportación 

directa del Sector Empresarial emanado de iniciativas como el Grupo de Trabajo del 

Comité Minero Energético (en adelante CME) o una discusión en el marco de Guías 

Colombia, así como otras adicionales, como un diálogo con representantes de las 

 
381 Más allá de esta referencia podemos destacar que no hay referencia alguna destacable en torno a 
promover desarrollo sostenible a lo largo de todo el documento de Lineamientos. Las apenas 4 veces 
que se menciona en el documento el término sostenible vienen a modo de anexo vacuo al término 
desarrollo  
382 Lineamientos para una política pública de Derechos Humanos y Empresa”, Bogotá julio de 2014, 
http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/Documents/2014/140724-
lineamientos politica_web.pdf última visita 10 de Noviembre de 2016.  

http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/Documents/2014/140724-lineamientos%20politica_web.pdf
http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/Documents/2014/140724-lineamientos%20politica_web.pdf


Cámaras de Comercio o encuentros con empresas colombianas del Estado y de 

economía mixta383, sin explicitarse qué grado de participación fue el aportado ni cuál 

es su contenido y/o avances concreto del mismo. 

Ante todo, a modo de introducción debe ser expresado lo inherentemente 

positivo de que por primera vez Colombia participe en el proceso de elaboración de 

una política pública de Derechos Humanos de Estado y se publique un documento 

específico sobre Empresa y Derechos Humanos. El cambio en términos políticos y de 

prioridad política ya es sustantivo.  

Los objetivos de estos lineamientos quedan meridianamente claros cuando 

detalla: 

 ”Esta política pública debe erigirse como un cuerpo unificador 
y orientador que permita garantizar que los proyectos de inversión 
pública, privada y mixta generen desarrollo respetando los derechos 
de todos los ciudadanos”, para continuar “A través de esta iniciativa, el 
gobierno colombiano reafirma su compromiso e interés por generar un 
desarrollo sostenible y equilibrado garantizando que las políticas de 
impulso al crecimiento económico sean coherentes y complementarias 
con las políticas orientadas a la garantía de Derechos”384. 

 

Pese a resultar redundante, no podemos, sin embargo, dejar de reiterar una 

vez más la crítica fundamental de establecer en términos de equilibro perfecto los 

asuntos de Desarrollo y Derechos Humanos para dar una imagen colaborativa, 

desdeñando la posibilidad de situaciones en el que la discrepancia deba ser resuelta 

en términos de jerarquía entre Derecho y Desarrollo. Discrepancias que son en 

definitiva lo que alimentan la discusión en todos los ámbitos sobre el asunto. 

Debe igualmente ser destacado el ámbito omnicomprensivo que trata de 

alcanzar esta política pública, en tanto se refiere a proyectos públicos, privados y 

mixtos, así como la referencia a un Desarrollo sostenible y equilibrado. La intención 

de competitividad desarrollista en clave de sostenibilidad es resaltada de nuevo a 

continuación cuando en la introducción al contenido del documento expone los DDHH 

como mecanismo de competitividad que vaya a promover un Desarrollo económico 

 
383 Documento resumen Colombia Avanza. Derechos Humanos y Empresa, Plan Nacional de Acción 
de Empresa y Derechos Humanos. Recibido directamente de envío de la Consejería Presidencial de 
Derechos Humanos.   
384 Op. Cit, nota 382, pág 3.  



sostenible que mejore las condiciones (previsiblemente Derechos Humanos) de la 

Población: 

 

“Colombia asume el reto de posicionar el respeto a los 
Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario en el 
ámbito empresarial como un elemento esencial de la convivencia, pero 
también como un factor de competitividad para logar, conjuntamente, 
los objetivos de insertarse asertivamente en la comunidad económica 
internacional y alcanzar un desarrollo económico sostenible que 
permita mejorar las condiciones de la población en general”385. 

 

Este léxico tan explícito sitúa los Derechos Humanos como herramienta del 

Desarrollo. Ello no obsta para que los instrumentos nacionales de Derechos Humanos 

puedan ser usados por la Sociedad Civil con fines diferentes al anterior. Persiste con 

ello la diferencia entre el discurso de los Derechos y la práctica institucionalizada de 

los mismos a la que sin duda ejercen influencia, pero no necesariamente 

sometimiento.  

De este documento, dado que es previo, fueron tomadas las referencias 

previamente analizadas que aparecen copiadas literalmente en el documento de la 

Estrategia de Derechos Humanos 2014-2024 relativas a la promoción de Alianzas del 

Desarrollo como método de colaboración entre el sector empresarial y el público386.  

Al igual que posteriormente realizaría el documento de Lineamientos de 

Políticas Públicas para los Derechos Humanos, este Documento establece una 

aproximación diagnóstica de la afectación de los Derechos Humanos producto de las 

actividades empresariales387. En él se refleja la carencia de información sobre los 

Derechos Humanos violados por las empresas, sectores productivos, regiones de 

mayor violación, así como un declarado desconocimiento de los instrumentos públicos 

de los deberes empresariales en relación con los Derechos Humanos. En lo que 

respecta a las falencias de la actuación del Estado, se resumen en 4, pese a que luego 

 
385 Op.Cit. nota 382, pág. 5.  
386 Op. Cit, nota 372. 
387 Con este diagnóstico el gobierno colombiano intenta obviar la Línea de Base previa a la elaboración 
y puesta en marcha del Plan Nacional de Empresa y Derechos Humanos recomendado por la mayoría 
de la academia sobre el tema.  



el Documento sólo desarrolla las tres que exponemos a continuación, obviando el 

vacío y brecha de información y seguimiento: 

1- Vacíos y brechas Institucionales: La preponderancia de los Derechos 

Civiles y Políticos frente a los demás tipos de derechos es un elemento 

ineludible. Por otro lado, se enfatiza un desbalance entre medidas de 

abstención y castigo frente a medidas de promoción de Diligencia Debida. 

Resulta paradigmática esta posición cuando en todo momento en el ejercicio 

diagnóstico hace énfasis en falencias del Estado en cuanto regulador y 

sancionador y aquí pasan a ser considerado secundario frente a la promoción 

de la Diligencia Debida en una posición que sólo se entiende desde el interés 

político por acercar el proceso lo más posible a los PR. 

2- Vacíos y brechas de vigilancia: De nuevo se destaca la necesidad 

de los mecanismos de Diligencia Debida y si bien se afirma que hay escasez 

de mecanismos de vigilancia y no funcionan adecuadamente, destaca la 

necesidad de que el Estado no sólo ejerza de vigilante sino que además 

“genere una suerte de incentivos para que las empresas adopten 

voluntariamente mecanismos internos para la abstención de conductas y para 

la diligencia debida, que no se limiten a la no vulneración, sino también a 

avanzar en el goce efectivo de los DDHH”388. Esta posición no es sino una 

muestra más del lugar que en definitiva se le otorga al Estado y a la Empresa: 

El Estado será colaborador para el crecimiento económico que en todo 

momento debe promocionar la actividad de la Empresa sin exigibilidad alguna 

y lograr que de buena fe o creyendo que les resulta beneficioso en términos 

empresariales respeten los Derechos Humanos por ese motivo.   

3- Vacíos y brechas regulatorios y operativos: En este apartado se 

observa claramente cómo el documento, así como buena parte de la política 

pública, atribuye la responsabilidad de las violaciones de DDHH al Estado. 

Tras exponer que no existen normas claras para el comportamiento 

empresarial dado que las normas existentes no están bien enunciadas, que 

no hay sistemas de vigilancia adecuados, así como tampoco mecanismos de 

quejas y reclamos, utiliza esas falencias para argumentar que las Empresas 

 
388 Op. Cit, nota 382. pág. 20 



no tienen orientación “frente a la forma en que deben asumir los riesgos y 

gestionar sus impactos en Derechos Humanos389”.  No es sino una forma 

convenientemente disimulada de excusar las violaciones de Derechos 

Humanos obviando el contenido del espíritu de éstos y que incluso más allá 

de las normas de IUS COGENS, cualquier persona debe conocer lo que es 

atentatorio contra este tipo de Derechos. Argüir falencia en las formas de 

prevención de riesgos en numerosos casos no es sino un ejercicio leguleyo. 

Todo encaja cuando a continuación, a modo de disculpa soterrada, el 

apartado concluye reiterando la necesidad de generar una cultura en 

Derechos Humanos en el sector empresarial dado que reconoce una 

“dependencia de la “voluntad” (como en original) por parte de las empresas, 

para una actuación responsable, es decir, que el sector empresarial entienda 

el rol fundamental que juega en el desarrollo social de un país”390. Tras esta 

declaración resultará poco menos que una quimera seguir buscando 

elementos que nos indiquen una cierta exigibilidad que anteponga los 

Derechos Humanos frente al Desarrollo.  

Para finalizar el apartado diagnóstico y antes de empezar la enumeración de 

lineamientos el documento expone algunas críticas al sector empresarial. El 

desconocimiento de las Empresas en el territorio en que operan favorece obviar 

mecanismos de participación de la Sociedad Civil en la actuación de las Empresas y 

el consiguiente rechazo de la Sociedad Civil temerosas de sus acciones. Evidencia el 

único interés de las Empresas en el lucro más allá de efectos perniciosos necesarios 

para ello. Expone la concepción de la Responsabilidad Social Empresarial (en 

adelante RSE) como un mecanismo de altruismo lejos de tener relación con un fin 

social de la Empresa o la falla en los mecanismos de Consulta previa. El factor común 

a estas pequeñas críticas es que las matiza o debilita con asuntos como afirmar que 

las fallas en la Consulta son por desconocimiento o la ya expuesta previamente de 

incumplimiento del Estado en cuanto a su deber de vigilancia.   

En lo que al apartado de lineamientos respecta, el principal aspecto que debe 

ser resaltado es la evidente fijación en deberes de mejora a nivel del Estado y el nulo 

aumento de exigencia al sector empresarial. Los 7 objetivos específicos de los 

 
389Op.cit. nota 382, Pág21.  
390Op. Cit, nota 382, Pág22. 



lineamientos son exigencias y deberes del Estado, establecidos todas ellas sin 

apuntar hacia el elemento de exigibilidad sino de colaboración con las Empresas, 

como el 3 “Desarrollar una estrategia que permita promocionar e incorporar una 

cultura de Derechos Humanos en el sector empresarial”, el 5 Fortalecer, empoderar y 

desarrollar capacidades en la sociedad civil para superar el desequilibrio inherente a 

su relacionamiento con las empresas o el 6 Promover y generar espacios de diálogo 

social como forma de solución de problemáticas entre empresas y sociedad civil”391. 

Se observa además que incluso el énfasis léxico hacia el propio Estado no es excesivo 

aparentando suponer un documento de buenas prácticas, no representativo de la 

temática ni de la apariencia que se le pretende dar en términos de integralidad.  

A partir de ese momento el documento explica de forma bastante detallada 

dividiendo su contenido en base a Estado, Empresas y Remediación Efectiva, las 

estrategias y líneas de acción de una forma tal que muchos aspectos del Plan Nacional 

a continuación van a ser casi miméticos.  

 

* 

A lo largo del presente capítulo se ha realizado un acercamiento histórico de la 

instauración de los discursos de Desarrollo y Derechos Humanos en Colombia. Se 

expuso desde el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial hasta el primer 

periodo del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, cuyas políticas públicas de 

Derechos Humanos en relación con el Desarrollo son objeto de análisis de este trabajo 

en los capítulos que prosiguen al presente. Esa exposición y el análisis de esta, al 

igual que todo el trabajo, se enfocó en la actuación institucional de Colombia y las 

narrativas adyacentes llevadas a cabo a fin de establecer y legitimar los discursos del 

Desarrollo y Derechos Humanos en el país. Ello otorgó una perspectiva amplia para 

llevar a cabo en los capítulos siguientes un análisis, con un conocimiento previo 

fecundo de las materias más importantes que influirán  

El acercamiento histórico comenzó con la exposición de cómo Colombia fue 

ejemplo paradigmático de la Planeación en cuanto institucionalización de la disciplina 

desarrollista llevada a cabo entre la diversa institucionalidad internacional del 

 
391 Op. Cit, nota 382, pág. 32.  



Desarrollo con manifiesto carácter injerencista. Fue realizado en colaboración con un 

Estado que lejos de criticar este irrespeto a la Soberanía, se apropió del discurso del 

Desarrollo y ejerció una tarea de implementación disciplinaria. Colombia formó parte 

del modelo “sustitución de importaciones” y la disciplina estatal de seguimiento de la 

Planeación se matizaba con los significados ideológicos de los diferentes gobiernos.  

Posteriormente se analizó el contenido del Plan Nacional de Desarrollo 2010-

2014, del cual surgen las políticas seleccionadas para el análisis en los capítulos 3 y 

4 del presente trabajo. Se muestra cómo, si bien se promueve un sistema nacional de 

Derechos Humanos al que se le otorga una importancia sustancial, todo ello queda 

subsumido a la vocación desarrollista primordial del mismo, incluido un uso falaz del 

léxico medioambientalista. Todo apunta con ello a que las directrices pro-Derechos 

Humanos quedarán constreñidas al interés del Desarrollo.  

De manera análoga a lo realizado con el Desarrollo, se realiza una exposición 

histórica respecto del discurso de Derechos Humanos implantado en Colombia a fin 

de conocer, fundado en la categoría historia del Diamante Ético de Joaquín Herrera, 

de qué manera las políticas públicas objeto de este trabajo vienen influidas por esta 

construcción histórica del Desarrollo, evaluando la institucionalidad de este y las 

narrativas usadas para su legitimación. Con ello conocimos cómo, tanto el imaginario 

social como el institucional se ven influenciados y parcialmente estigmatizados por la 

coyuntura violenta del país a raíz del Bogotazo y la compleja diversidad de violencias 

ulteriores, resultando en la equiparación de Derechos Humanos a una pequeña gama 

de ellos. Ello determina una narrativa de los Derechos Humanos desde la 

institucionalidad estatal enfocada siempre en los Derechos Civiles y Políticos, que 

requieren de menor acción y gasto e incluso fiscalización que los económicos, sociales 

y culturales y con ello menos carga de responsabilidad para el Estado. 

Previsiblemente ello se contagiará y seguirá fundando la comprensión de los 

Derechos Humanos tanto desde la perspectiva institucional como de la ciudadanía 

colombiana hasta la actualidad.  

El presente capítulo culmina con el análisis del proceso de elaboración del 

Sistema Nacional de Derechos Humanos propugnado por el PND del gobierno Santos. 

Se expone y analizan los preparativos del Plan Nacional de Empresa y Derechos 

Humanos que se estudiará en el Capítulo cuarto de este trabajo. En el análisis se 



muestra fehacientemente cómo, si bien mediante el sistema nacional se dota a los 

Derechos Humanos de una primacía política y campo de actuación que hasta ese 

momento no tenían, la comprensión de los Derechos Humanos arrastra el bagaje 

histórico limitado a una parte de estos y una estigmatización socio-institucional digna 

de ser evocada. Ello evidencia que difícilmente se vayan a colegir posibilidades 

contrahegemónicas de esta institucionalidad. Con las diversas fases e informes que 

resultarán en el Plan Nacional de Empresa y Derechos Humanos se evidenció una 

instrumentalización de los Derechos Humanos para subsumirlos al interés del 

Desarrollo, omitiendo su capacidad no sólo de bloqueo o limitación de actividades 

empresariales como medida preventiva, sino incluso extrayéndoles su misión 

protectora.  

En los tres capítulos que siguen a continuación se lleva a cabo un análisis de 

tres políticas públicas del Colombia seleccionadas por su especial trascendencia 

simbólica y pragmática para la continuidad y empoderamiento del Desarrollo y la 

posición de los Derechos Humanos respecta las mismas en clave de emancipación o 

instrumentalización desarrollista, destino final de este trabajo. 

En el tercer capítulo de la presente tesis, se analizará cuál es el papel y qué 

importancia tienen los Derechos Humanos contenidos en el TLC UE-Colombia- Perú, 

dado que son una herramienta integrante e ineludible del Desarrollo en su fase 

Neoliberal. El objetivo será evaluar si efectivamente los Derechos Humanos gozan de 

importancia real en el Desarrollo hasta el punto de llegar a limitar el comercio, esencia 

de esos Tratados, o, por el contrario, son sólo una Declaración de buenas intenciones 

para edulcorar y con ello fortalecer el Desarrollo como mecanismo de poder. 

En el cuarto capítulo, se analiza el Plan Nacional de Empresa y Derechos 

Humanos como parte de un amplio proceso de cambio de la política pública de 

Derechos Humanos en Colombia. La trascendencia de este caso viene sostenida por 

la especial situación que estos actores, las empresas, juegan en el mundo del 

Desarrollo en cuanto poderosas personas jurídicas impulsoras de inversión y 

producción para el crecimiento económico, pero también de actividades que a menudo 

violan los Derechos Humanos y que su sistema de protección no ha establecido un 

mecanismo adecuado de prevención, control y responsabilidad.  



En el quinto y último capítulo de la presente tesis se analiza histórico, 

conceptual y prácticamente la institución de la Consulta Previa, Libre e Informada en 

cuanto mecanismo que puede responder a una diversidad de funciones en la relación 

Desarrollo-Derechos Humanos respecto de diversos proyectos productivos: 

Conciliación, oposición o protección.  Adicionalmente, la fundamentación de esta 

herramienta, como es su fijación en Derechos de comunidades colectivas que hasta 

épocas cercanas eran asimiladas a la comprensión occidental de Derechos Humanos, 

hacen especialmente necesario su estudio y análisis en profundidad.  

El análisis de estos tres ejemplos, seleccionados por casusas diferentes, pero 

con la coincidencia de compartir su trascendencia en la relación Desarrollo-Derechos 

Humanos, nos dará una imagen fiel de cuál ha sido el papel de cada uno de ellos dos 

respecto del otro y cuál es la relación entre ambos en términos de complementariedad, 

discrepancia y/o incompatibilidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

III TRATADOS DE LIBRE COMERCIO: ¿UN ASUNTO DE DESARROLLO O DE 

DERECHOS HUMANOS? 

 

El presente capítulo de la tesis examina el papel de los Tratados de Libre 

Comercio (en referencia al caso de Colombia TLC o Acuerdo Comercial) en la relación 

Derechos Humanos y Desarrollo, con el objetivo de conocer si los Derechos Humanos 

pueden erigirse en un mecanismo de emancipación o, al contrario, ejercen una 

influencia utilitarista hacia estos instrumentos del Desarrollo que con los TLCs.  

Se pone de manifiesto cómo estos instrumentos comerciales paradigmáticos 

del sistema, pese a algunas afirmaciones realizadas en contrario, no hacen sino incluir 

simbólicamente los Derechos Humanos en su contenido, sin pretender que en 

momento alguno puedan limitar y obstaculizar el comercio en cuanto alimento del 

crecimiento económico y con ello del Desarrollo. Evidencia una bifurcación entre la 

narrativa de una importancia declarada de los Derechos Humanos en el Tratado frente 

a una practicidad que la contradice manifiestamente. Esto es, los Derechos Humanos 

son subordinados y su capital social simbólico es utilizado para reforzar 

sociopolíticamente al discurso del Desarrollo.  

Los elementos del Tratado sobre los que recae el análisis son principalmente 

dos: La Claúsula de Derechos Humanos y el contenido de este Tratado atendiendo 

principalmente a cómo están positivizados el derecho laboral y medioambiental y la 

Propiedad Intelectual como mecanismos que incide de forma preocupante en el 

derecho a la salud. Tanto del Tratado en su conjunto, como de la explicación de los 

TLCs en cuanto instrumentos del Desarrollo, así como de la cláusula de Derechos 

Humanos, el análisis se llevará a cabo y fundará en las categorías históricas, 

institucionales y las narrativas del Diamante Ético a fin de observar cómo sostienen y 



legitiman estos Derechos dentro de los TLCs en su relación con el Desarrollo. La 

conclusión del papel de estos Derechos en el TLC resultará de la suma de indicios de 

su capacidad emancipadora latente en el mismo o de su utilización como legitimación 

del comercio y por ende del Desarrollo en los elementos arriba referidos.  

El capítulo comienza mostrando la importancia nuclear del comercio para el 

Desarrollo y cómo los TLCs suponen el último mecanismo para alimentar la expansión 

del Libre Comercio a todo el globo terráqueo. Esto motiva el estudio de estos Tratados 

como ejemplo paradigmático de estudio del presente trabajo. Esta motivación se 

complementa con una reflexión de la relación Comercio-Derechos Humanos como 

paralelismo de nuestros conceptos objeto de estudio Desarrollo-Derechos Humanos 

con el fin de dilucidar en abstracto la relación cooperativa o conflictiva entre ambos. 

Tras exponer la necesidad desarrollista del comercio como precursor de los TLCs, se 

relata el origen y la importancia de esta figura jurídico-comercial desde un prisma 

político y económico. Su origen histórico, las narrativas de su uso en la historia y el 

conocimiento profundo de las instituciones desde su origen a la actualidad nos 

otorgarán el saber necesario para proceder a analizar, conforme aesas mismas 

categorías, el contenido del TLC y las capacidades emancipadoras de los Derechos 

Humanos derivados de él, frente al utilitarismo desarrollista que pueda haber sido 

efectuado de estos Derechos. En ese sentido, el papel que estos Tratados han jugado 

junto a la OMC hacia el fortalecimiento del derecho internacional privado, determinado 

a otorgar seguridad jurídica al comercio frente a unos Derechos Humanos a los que 

no se les otorga una seguridad jurídica equivalente, supone otro elemento decisivo 

para comprender la relación entre el binomio Comercio-Desarrollo y los Derechos 

Humanos. Otro elemento que ejerce influencia en el contenido de este TLC objeto de 

estudio.  

El segundo, es el apartado central del presente capítulo, dado que examina 

cómo están tipificados algunos Derechos Humanos seleccionados por su especial 

relevancia en el Tratado de Comercio UE-Colombia. El objetivo es conocer, y en su 

caso detallar, si a estos Derechos se les otorga en el TLC una importancia jerárquica 

sustancial que pudiera ejercer de límite de la actividad desarrollista del TLC o 

simplemente ejercen un papel de inclusión simbólico sin perspectivas ni intención 

alguna de efectividad. No obstante, antes de llegar al contenido dispositivo del 

Tratado, se realiza una exposición analítica del proceso sociopolítico de elaboración 



del TLC hasta llegar a su firma, poniendo en valor de nuevo la historia y las narrativas 

sostenedoras de estos procesos para la relación Derechos Humanos-Desarrollo y 

para el contenido objeto de análisis. La meta de esta exposición es evidenciar las 

intenciones comerciales, y con ello marcadamente desarrollistas, de la UE frente a 

otro tipo de intenciones declaradas, tal y como pueden ser el fomento de la integración 

latinoamericana, el interés de cooperación o el respeto a diferentes modelos de 

Desarrollo. Es decir, otro tipo de narrativas más allá de las marcadamente 

desarrollistas. Con ello se pondrá de manifiesto la separación de una narrativa de 

vocación humanista frente a una practicidad marcadamente Desarrollista.  

El primer subapartado de análisis del contenido del TLC se enfoca en la 

denominada Cláusula de Derechos Humanos. Esta cláusula se ha erigido en marca 

distintiva de la UE en sus Tratados Comerciales y de Cooperación. El objetivo y motivo 

del estudio es constatar si esta cláusula pueda comprenderse como un eslabón de 

unión o ruptura, y, por tanto, en mecanismo de equilibrio en un instrumento de 

comercio entre los discursos de Desarrollo y Derechos Humanos. Para ello, se realiza 

una breve explicación de su origen y uso histórico para comprender, atendiendo al 

modo en que está redactado en el TLC, qué posibilidades efectivas existen de un uso 

instrumental como protección efectiva de los Derechos Humanos.  

Antes del análisis de la parte dispositiva del TLC, se lleva a cabo una exposición 

teórica de los modos de inclusión de los Derechos objeto de análisis en Acuerdos 

Comerciales previos a nuestro objeto de estudio y las consecuencias en términos de 

efectividad de positivizarlo de diversos modos para los Derechos Humanos. Así, en el 

posterior estudio de las disposiciones del TLC UE-Colombia tomamos la referencia de 

las posiciones expuestas previamente para analizar la importancia y el fortalecimiento 

que se le da a este tipo de Derechos atendiendo con precisión al modo en que están 

juridificados.  

Desde ese momento en adelante, el análisis del contenido del TLC estribará en 

el análisis de las diversas disposiciones de Derechos Humanos tales como los 

Derechos Laborales y Medioambientales o el Derecho a la Salud como afectación 

directa del modo en que se protege la Propiedad Intelectual (en adelante PI). A modo 

de ejemplo se expone el dramático papel sufrido por los defensores de esos Derechos 

en Colombia, en muestra de que un Acuerdo Comercial no puede quedar al margen 



de la relación causal entre victimización de defensores y proyectos productivos o de 

Desarrollo, siempre y cuando la narrativa de Derechos Humanos no se defienda como 

subyugada a la de Desarrollo.  

En el siguiente apartado se analiza la afectación el Derecho a la Salud como 

Derecho Humano, por causa de cómo está dispuesta en el TLC la protección del 

régimen de Propiedad Intelectual. Para ello se realiza una exposición sobre qué es la 

PI, el modo en que ha sido históricamente positivizada y defendida y cómo un aumento 

de la protección deriva indirectamente en un menoscabo del Derecho a la Salud. Ello 

lo establece como un paralelismo claro con la dicotomía Desarrollo Derechos 

Humanos. El mismo apartado prosigue exponiendo las razones no sólo económicas 

sino científicas de avance en innovación medicinal que defienden la necesidad de ese 

régimen de PI, pese a ser contrario al régimen de comercio estipulado en la OMC 

donde él mismo se encuentra, tal y como es el Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante ADPIC). La contradicción se 

sostiene en la necesidad de promover la innovación y con ello la consiguiente mejora 

en términos farmacéuticos y con ello la Salud. No obstante, se contravienen esas 

posiciones dada la inexistencia de evidencia empírica que la sostenga, resultando en 

una defensa de los intereses económicos de élites de países desarrollados.   

El estudio en profundidad del contenido del TLC sobre la PI se realiza tomando 

como referencia el contenido del ADPIC, dado que este es el instrumento de referencia 

internacional en el asunto, así como la propuesta previa a la firma final del TLC UE-

Colombia realizada en el año 2007. El ADPIC, junto a la Declaración de Doha, pese a 

no ser un ejemplo de defensa del Derecho a la Salud frente al proteccionista régimen 

de PI establece un balance entre lo que podemos definir como interés público e interés 

privado que tomamos como paralelismo de nuestros elementos Derechos Humanos-

Desarrollo. De esta manera se realiza un estudio minucioso de los contenidos de las 

diversas partes del contenido relativo a la PI en el Tratado, comenzando por sus 

provisiones generales y prosiguiendo con las patentes, la protección de los datos de 

prueba, el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual y, por último, el 

motivo por el cual la perniciosa institución del Linkage no fue incluida. El estudio de 

los diversos apartados se realiza tomando en cuenta el léxico usado, así como las 

adiciones y ausencias en comparación con los instrumentos referidos para evaluar 



hasta qué punto esas modificaciones suponen una debilidad del Derecho a la Salud 

frente a un fortalecimiento del régimen de PI o viceversa.  

Por último, será analizado el Mecanismo de Solución de Controversias de la 

OMC con una doble intención: Por un lado, conocer de qué manera su contenido en 

el Acuerdo, y el modo en que ha sido usado hasta el momento, supone una protección 

para los derechos estudiados previamente. Por otro lado, en un sentido más abstracto 

y atendiendo igualmente al modo en que está concebido en el Tratado y en 

comparación con otros mecanismos análogos de otros Tratados, dilucidar de qué 

manera estos mecanismos pueden ser contradictorios con los mecanismos 

democráticos liberales de los países que forman parte de él y por ende con los 

Derechos Humanos.  

 

III.1 El Comercio y los Derechos Humanos: ¿Una relación de complemento o de 
conflicto? 

 

El comercio goza de una posición consensuada de apoyo global en cuanto 

instrumento necesario e ineludible para el crecimiento económico, excepción hecha 

de los más fervientemente críticos anticapitalistas. Hay una creciente cantidad de 

críticos respecto de la capacidad de resistencia de la naturaleza al volumen global del 

comercio por parte de los medioambientalistas o decrecentistas392 por un lado, y del 

modo a través del cual el comercio es jurídica y políticamente regido por otro, en este 

último caso por cuestiones relacionadas con un ideal de justicia perfectamente 

comprensible conforme alos ideales de Dignidad Humana y, por tanto, también a los 

Derechos Humano. Entre los primeros se encuentran aquellos que rechazan el 

modelo de Desarrollo debido a la incapacidad de sostenimiento planetario de un 

hipotético aumento de consumo permanente expandido globalmente, mientras que los 

segundos afianzan sus críticas hacia el reparto de los beneficios del actual modelo de 

Desarrollo por mor de unos mecanismos injustos de comercio a nivel internacional.  

 
392 Entre muchos S. Latouche, La Apuesta por el decrecimiento: ¿cómo salir del imaginario dominante? 
Icaria Editorial, 2008 y C. Taibo,” En defensa del decrecimiento: sobre capitalismo, crisis y barbarie”, 
Los libros de la Catarata, 2009.  



El apoyo al comercio trasciende las ideologías progresistas o conservadoras 

en cuanto mecanismo necesario para el logro de beneficios económicos que puedan 

suponer mejoras en la calidad de vida de las personas, en una muestra palpable del 

pensamiento desarrollista adoptado por amplias mayorías sociales globales. En este 

consensuado soporte al fomento del comercio internacional se fundan aquellas 

posiciones que apoyan los embargos comerciales como método de forzar 

coercitivamente el respeto de los Derechos Humanos por parte de algunos países393 

y el soporte de las cláusulas de Derechos Humanos en Tratados de Comercio, cuyo 

uso será detallado más adelante para el caso del Acuerdo Comercial de Colombia con 

la Unión Europea.  

Concebir el comercio en su versión liberal como inevitable lo hace formar parte 

de una hegemonía cultural extendida transversalmente en todos los sectores sociales, 

suponiendo un elemento de tecnificación del discurso del Desarrollo que impone unas 

prácticas defendidas con el mantra de la necesidad de aumento de las transacciones 

comerciales para que resulte en crecimiento económico. Parte de esta hegemonía se 

observa de forma nítida no sólo en los países histórica e ideológicamente precursores 

del Libre Comercio, sino también en aquellos países en Desarrollo temerosos de que 

las normas de Derechos Humanos supongan trabas a la gran meta del bienestar394. 

Fruto de esta hegemonía, la firma de Tratados de Libre Comercio trasciende la 

necesidad o no del comercio como medio para fomentar el crecimiento económico, 

puesto que conlleva una gestión particular e ideológica del fomento y manejo de este. 

SI a ello se añade que, a buena parte de los TLCs o Acuerdos multilaterales de 

Comercio los acompaña una clara intención geopolítica, la firma de estos acuerdos 

comerciales como parte de una inexcusable tecnificación de fundamento meramente 

económico queda convertido en una aporía.   

Los Tratados de Libre Comercio no son sino la segunda de las fases de 

integración económica para la promoción de comercio conforme alos supuestos 

habituales de la materia. La primera es la fase de acuerdos preferenciales de 

 
393 Sobre el uso de estos embargos y su eficacia en algunos contextos T. Cottier, J. Pauwelyn y E. 
Burgi, Human rights and international trade, Londres, Oxford University Press, 2005. En el mismo 
sentido otorgando a USA una posición preeminente en cuanto potencia sancionadora L. Sánchez, 
“When it comes to free trade policy, human rights should be a game changer”, Harvard Journal on 
Legislation, vol 52, 2015, pp. 343-354. 
394 C. Domnen, “Comercio y Derechos Humanos: Rumbo a la coherencia”, SUR Revista Internacional 
de Derechos Humanos, año 2 n 3, 2005, pp. 7-27, pág.7.   



comercio, la tercera las uniones aduaneras y la cuarta el definitivo mercado común395. 

Entre todos ellos, el ejemplo internacional de la sucesiva superación de estas fases 

por excelencia es la Unión Europea, que ha pasado progresivamente por todas las 

fases anteriormente expuestas, además de construir paralelamente y a un ritmo más 

sosegado una unión política. Cada fase no supone necesariamente un precedente 

hasta alcanzar el mercado común, sino que pueden permanecer sin mayor ambición 

en cualquiera de las anteriores.  

Los TLCs, como mecanismo habitual de promoción de comercio mundial, 

proliferaron a nivel global en el contexto de la posguerra fría como elemento decisivo 

del proceso Neoliberal396. Son parte constitutiva de la segunda fase Neoliberal del 

Desarrollo puesta de manifiesto mediante la proliferación expansiva de diversos 

mecanismos de comercio a nivel mundial. Estos Tratados dan cuerpo a los postulados 

de Bretton Woods y la institucionalidad de la ONU, resultando en expositores de la 

interdependencia entre la promulgación comercial y la lucha contra el proteccionismo 

en cuanto elementos ineludibles para facultar el mantenimiento de la Paz y la 

Seguridad Internacionales. A ese fin, toleran y promueven regímenes jurídico-

institucionales en diversas esferas territoriales y de participación, véase bilateral-

multilateral o regional-global entre otras esferas de actuación397. 

En el ámbito comercial internacional, dado que las inversiones y las finanzas 

juegan también un papel nuclear de ese proceso de institucionalización y gobernanza, 

la OMC se erige en el instrumento multilateral más avanzado. Los acuerdos de la 

Ronda de Uruguay de 1995 que dan nacimiento a la misma establecen una 

institucionalidad análoga a la de las instituciones estatales clásicas en un intento de 

fortalecer la seguridad jurídica para el comercio internacional. Este reforzamiento del 

derecho internacional comercial engendró un desbalance entre este y el de los 

Derechos Humanos persistente hoy en día y que puso en solfa los intereses 

 
395 Sobre el asunto G. Reyes, “Comercio y Desarrollo: Bases conceptuales y enfoque para América 
Latina y El Caribe”, Sincronía, vol 4 n 16, 2002. Exposición de todos ellos en los Capítulos 2-4 del libro 
J.L. García Guerrero y M.L. Martínez Alarcón (dirs), “Constitucionalizando la globalización”, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2019.  
396 Se puede diferenciar de forma clara como en los 90 los principales acuerdos para el libre comercio 
fueron multilaterales mientras que a partir del año 2000 con el bloqueo de las negociaciones en la OMC 
pasan a ser fundamentalmente multilaterales. Para ver la ingente cantidad de ambos tipos de acuerdos 
http://trade.gov/fta/ última visita 19 de junio de 2016   
397 C. Fortín, “Régimen Jurídico del Comercio Internacional y Derechos Humanos: una Compleja 
Relación”, Anuario de Derechos Humanos 4, 2008, pp. 231-243. 

http://trade.gov/fta/


verdaderos de la institucionalidad internacional comprendida quizás osadamente 

como un todo. Este desequilibro entre ambos regímenes jurídicos no era primigenio 

de la institucionalidad internacional originaria, sino que ha sido producto del 

establecimiento de la Gobernanza y el deseo de asegurar jurídicamente su 

cumplimiento y continuidad. Ello le ha hecho erigirse en una innovación decisiva por 

su magnitud global, mientras que la atomización del derecho internacional en áreas 

progresivamente más separadas era más sutil.  

Como parte de la analogía institucional estatal-comercial, la función legislativa 

en la OMC se dibuja a través de un mecanismo autónomo de adopción de reglas, un 

aparato análogo al ejecutivo de los Estados que permitiría a la OMC facilitar la 

aplicación, administración y funcionamiento de los acuerdos comerciales 

multilaterales y un mecanismo equivalente al judicial  contenido en el “Entendimiento 

sobre Solución de Diferencias” (en adelante ESD) que forma parte de los “Acuerdos 

de la Ronda de Uruguay”; con matices y modificaciones se incluirá como mecanismo 

judicial paralelo a los estatales en los sucesivos Tratados Bilaterales analizados a 

posteriori. Esta última resulta una de las grandes cuestiones criticadas en este tipo de 

Tratados, debido a que conllevan la superación de los instrumentos jurídicos estatales 

y por ende las Soberanías y democracias de los Estados. A este respecto, creemos 

oportuno mencionar la concordancia con el famoso trilema de Dani Rodrik respecto 

de la imposibilidad de una mejora simultáneamente de más de dos factores entre la 

Soberanía, la democracia y la inserción en el proceso global de integración comercial 

que el autor desgrana en su afamado libro “La paradoja de la globalización”398.  

El mandato de la OMC es amplio y conciso, al concentrarse no sólo en la 

reducción de las barreras y aranceles al comercio en las fronteras como hacía su 

predecesor el GATT, sino también en reglamentar los servicios y cuestiones de PI y 

la inversión. Estos asuntos, hasta la propagación del modelo Neoliberal eran de 

competencia exclusiva de las autoridades nacionales de cada Estado respectivo, 

siendo la apropiación por esta organización de nuevos espacios de Soberanía estatal 

fruto del nuevo modelo de Desarrollo y dominio global. Todo ello configura una 

 
398D. Rodrik, “La paradoja de la globalización. Democracia y futuro de la economía mundial”, Antoni 
Bosch, Barcelona, 2012.    



asimetría entre el derecho internacional público y privado en términos de poder y 

efectividad alrededor de lo que algunos autores denominan Lex Mercatoria. 

La dicotomía en la relación Comercio-Derechos Humanos es ciertamente 

polémica. De hecho, es tal la dificultad de establecer investigaciones sustentadas 

empíricamente a favor o en contra de la promoción del Comercio como método de 

mejora para los Derechos Humanos que, algunos autores como John H. Jackson 

dudan incluso de la capacidad de realizar estudios que relacionen ambas materias399. 

Probablemente esta dificultad haya conllevado un aumento de la investigación de la 

afectación del Libre Comercio a Derechos Humanos concretos y no recíprocamente 

Libre Comercio-Derechos Humanos en abstracto y general. 

 En los apartados sucesivos de este capítulo se expondrá la afectación de 

algunos de estos derechos referido al caso colombiano, tales como los Derechos 

Laborales, el Medio Ambiente y el Derecho a la Salud. Sobre el asunto, es destacable 

afirmar cómo la ONU se ha implicado produciendo informes generales de relación 

entre ambos grandes campos, así como respecto de la influencia entre Libre Comercio 

y algunos derechos en concreto400. 

Las dos grandes posiciones entre los académicos y políticos en la relación 

Comercio-Derechos Humanos se divide entre aquellos que defienden la 

complementariedad “en los niveles temático y regulatorio401” y aquellos otros que 

exponen una relación tensa incluso en el estudio en abstracto.  

Autores como el célebre profesor Ernst-Ulrich Petersmann han defendido en 

diversas investigaciones que la liberalización del comercio y su institución rectora 

internacional la OMC, son, por sí mismos, una realización de los Derechos 

 
399 J. Jackson, “Reflections on the Possible Research Agenda for Exploring the Relationship between 
Human Rights Norms and International Trade Rules” F. Abbott, C. Breining Kaufmann y T. Cottier (eds.) 
International Trade and Human Rights. Foundations and Conceptual Issues, The University of Michigan 
express, USA, 2006. Pp-19-29 pág 19 y 20.  
400 En el ámbito general podemos destacar el informe “Human Rights and Trade de la Alta Comisionada 
de Derechos Humanos para la quinta conferencia ministerial de la OMB de 10-14 de Septiembre de 
2003 y en el ámbito particular  el informe de la misma organización “The impact of the Agreement on 
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights on human rights: report of the High 
Commissioner” fruto de la 52 sesión de la Subcomisión de promoción y protección de Derechos 
Humanos del ECOSOC; E/CN.4/Sub.2/2001/13.   
401 G. Burgos, “La OMC y los derechos humanos: ¿alguna relación?”, Colombia Internacional 76, julio 
a diciembre de 2012: 327-359, pág. 332 



Humanos402, en clara lectura liberal de estos Derechos comprendiéndoles como 

derivados de un primigenio derecho a la propiedad del que se deriva intrínsecamente 

el comercio. El profesor Philip Alston criticó fervientemente la posición de Petersman, 

al que definió en traducción del inglés como una Hayekización403 de los Derechos 

Humanos, en acertada metáfora referida al cabecilla ideológico del movimiento 

Neoliberal global. Petersman, y buena parte de autores de posiciones análogas, al 

vincular y equiparar los DDHH al Comercio y al libre mercado no defienden otra cosa 

que el sometimiento404 pleno de esos Derechos a la lógica puramente liberal de los 

mismos y en definitiva al discurso del Desarrollo como discurso de poder. Como 

expone Alston: 

“….ninguno de estos derechos emanados de la OMC son, ni 
deberían ser considerados, análogos a los Derechos Humanos. Su 
propósito es fundamentalmente diferente. Los derechos humanos son 
reconocidos por todos en base a la dignidad inherente al ser humano 
de todas las personas. Los derechos relacionados con el comercio se 
otorgan a individuos por razones instrumentales. Los individuos se 
consideran como objetos más que como titulares de derechos. Ellos 
tienen el poder como agentes económicos y para fines particulares con 
el fin de promover un enfoque específico para la política económica, 
pero no como actores políticos en sentido pleno ni como los titulares 
de un conjunto amplio y equilibrado de derechos individuales. No hay 
nada malo de por sí en ese instrumentalismo, pero no debe ser 
confundido con un enfoque de derechos humanos”405.  

 

Otros autores defienden la complementariedad y el empoderamiento de los 

DDHH y el Comercio sin llegar a la radicalidad de las posiciones de Petersman. Uno 

de los más reputados entre ellos, tal y como es el profesor Thomas Cottier, sustenta 

la complementariedad en que dado que ambos temas fueron concebidos tras el fin de 

la Segunda Guerra Mundial como elementos decisivos para el mantenimiento de la 

Paz mundial, uno y otro tienen un interés en limitar el poder del Estado. Tal y como 

prosigue el autor, incluso estableciendo el origen de los Derechos Humanos como 

 
402 Entre otros en E. Petersmann, E. U., “The WTO constitution and human rights”, Journal of 
International Economic Law, vol 3 n 1, 2000, pp. 19-25 y tomando como ejemplo la Unión Europea en 
E. Petersmann,”, E.U. Time for a United Nations “Global Compact” for Integrating Human Rights into 
the Law of Worldwide Organizations: Lessons from European Integration”, European journal of 
International Law, vol 13n 3,2002, pp.621-650. 
403 P. Alston,” Resisting the Merger and Acquisition of Human Rights by Trade Law: A Reply to 
Petersmann”, European journal of International Law Vol. 13 No. 4, pp. 815–844, pág 817.   
404 La palabra sometimiento es producto de la observación de los Derechos Humanos desde un prisma 
diferente al autor referido, ya que éste simplemente los comprende desde un prisma equivalente liberal 
con campos de influencia y actuación parcialmente diferentes. 
405 Op. Cit. nota 403, Pag 826. 



método para el fin de la esclavitud, el Comercio jugó un papel decisivo limitado por los 

antecedentes de estos derechos406, cuestión que el autor comprende se ha de hacer 

en la actualidad para evitar los posibles efectos perniciosos derivados del Comercio y 

potenciar los beneficiosos. 

El profesor Cottier, si bien defiende que la fundamentación del comercio es 

esencialmente utilitarista, afirma que el poder y la legitimidad de los Derechos 

Humanos y del sistema multilateral de comercio en cuanto organismo rector comercial 

descansan sobre los mismos valores, dado que buscan los “beneficios de la mayoría 

sin conceptualizar la regulación comercial en términos de derechos individuales407. 

Estimamos como una falacia parcial este asunto, debido a que como el propio autor 

reconoce, hay una excesiva fijación en la política y el rendimiento económico del 

Comercio. Trascendiendo si efectivamente este conlleva bienestar y crecimiento como 

propugna, se pude afirmar que de ningún modo puede ser defendible sin atender el 

reparto de ese hipotético beneficio económico logrado, ni sin realizar un análisis 

particular de los diversos Derechos Humanos que se puedan beneficiar de ello, dada 

la interdependencia entre ellos, en lo que es uno de los fundamentos esenciales de 

los DDHH que el sistema multilateral de Comercio en absoluto promueve. La 

argumentación del profesor Cottier pudiera legitimar la victimización en términos de 

Derechos Humanos de unos grupos para la promoción de los Derechos de otros, algo 

per se contradictorio con la esencia de estos. 

A modo de crítica, se debe subrayar que todas las posiciones alrededor de la 

colaboración Comercio-Derechos Humanos gravitan de forma decisiva alrededor de 

la comprensión de los Derechos Humanos como Derechos Civiles y Políticos, en 

asuntos como el origen histórico o el límite que se le impone al Estado en clara 

racionalización Neoliberal de los mismos. Lo más destacable a este respecto es, que 

como el propio Cottier reconoce, los beneficios principales hacia los Derechos 

Humanos se observarán en este tipo de Derechos, resultando más complicado hacia 

 
406 T. Cottier, “Trade and human rights: A relationship to discover”. Journal of International Economic 
Law vol 5 n1, 2002, pp. 111-132. A este respecto comprendemos necesario resaltar una coincidencia 
en la explicación del origen para alcanzar conclusiones radicalmente opuestas por parte de autores 
neomarxistas que defienden la historia de los Derechos Humanos como evoluciones al amparo de 
intereses burgueses-comerciales, criticando con ello la ideología de la fundamentación de estos 
derechos en tanto puramente liberal. 
407 IbIdem, pág 116. 



los Derechos Económicos, Sociales y Culturales408, ergo si esto es apoyado 

conscientemente es una estigmatización parcial en términos de Derechos. 

Otro grupo de autores fundan sus argumentos en la tensión y el conflicto entre 

ambas materias, dibujándolas como elementos contrapuestos. Es destacable el 

rechazo a que consecuencias expresadas arriba como positivas, como puedan ser 

que tanto el Comercio como los Derechos Humanos profieren una defensa de los 

individuos frente al Estado, son comprendidas por ellos como negativas, dado que 

omiten la obligación estatal de promoción y defensa de los Derechos, cuestión 

establecida internacionalmente desde la institucionalización del sistema y ya referida 

previamente sobre las obligaciones positivas de Derechos Humanos de los 

Estados409. La analogía Comercio-Derechos Humanos expuesta supra la 

comprendemos como plenamente falsa, dado que en el caso del Comercio vía TLCs, 

no se defiende el interés de los individuos, sino el interés de las empresas establecida 

en cada Estado parte del Tratado410. Sostener el parangón beneficio de empresas-

beneficio de ciudadanos de los estados de residencia de esas empresas, es, cuando 

menos, digno de un caudal de dudas. La retirada de competencias al Estado fruto de 

los TLCs supone, además, que mediante los mecanismos de Sistemas de Soluciones 

de Diferencias (en adelante SSD) de la OMC y sus equivalentes en los TLCs, se limita 

o prohíbe la posibilidad de políticas públicas estatales como subvenciones o subsidios 

que favorezcan a los más desfavorecidos frente a los rigores del mercado (véase 

paralelismo Derechos Humanos frente a Comercio)411 en manifiesto ejemplo de las 

tesis de Rodrik en la práctica.   

 El reflejo de la disputa teórica entre Comercio y Derechos Humanos se 

traspone miméticamente en los conflictos entre normas internacionales de comercio 

Internacional y las normas internacionales de Derechos Humanos, donde hay 

 
408 J. Peixoto, “Derechos humanos y comercio, ¿una relación conflictiva? La protección del derecho a la educación 

en las negociaciones comerciales internacionales” en P. Gentili, G. Frigoto, R. Lehery F. Stubrin (comps), 
Políticas de privatización, espacio público y educación en América Latina, Homo Saphiens, Argentina, 
2009, pp. 181-205, pág 184.  
409 En relación con las políticas sociales V. Abramovich, “Los Estándares Interamericanos de Derechos 
Humanos como Marco para la Formulación y el Control de las Políticas Sociales”, Anuario de Derechos 
Humanos 2016.  
410 A. Ibrahim, “International Trade and Human Rights: An Unfinished Debate”, German law journal, vol 
n 11, 2013 pp. 321-328.  Cuestión que observaremos al exponer la negociación de TLCs  
411 S. Aaronson, “Seeping in slowly : how human rights concerns are penetrating the WTO”, World Trade 
Review, Vol6, n 3,2007, pp.1-37. 
https://usitc.gov/research_and_analysis/economics_seminars/2008/Aaronson.pdf última visita 3 de 
abril de 2016.  

https://usitc.gov/research_and_analysis/economics_seminars/2008/Aaronson.pdf


posiciones confrontadas respeto de la jerarquía de cada uno de ellos. Algunos 

militantes y académicos de Derechos Humanos sostienen la superioridad y 

vinculatoriedad jurídica de toda norma y todo Derecho Humano frente a las 

comerciales, creando obligaciones Erga Omnes412. No obstante, como bien exponen 

Cottier413 y Alston, sólo se pueden comprender de esta manera aquellas normas 

concebidas como normas de Ius Cogens, por lo que sólo las que conforme aAlston y 

Simma prohíben el genocidio y la esclavitud supondrían obligaciones de ese tipo414. 

Esto se vería completado con la clarificación como obligaciones Erga Omnes no sólo 

de la que prohíben el genocidio, sino también aquellas que prohíben agresiones y son 

producto de principios y reglas básicos de la persona humana como la protección 

contra la esclavitud, así como la discriminación racial415. Ante esta situación, la 

equiparación de la efectividad de ambas materias del derecho internacional se debería 

dar mediante una institucionalización jurídica simétrica, cuestión muy lejos de la 

coyuntura actual.  

Frank García hace una interesante distinción entre los conflictos entre el 

Derecho de Comercio y el Derecho Internacional de Derechos Humanos y los 

existentes entre el Derecho de Comercio y las normas nacionales cuyo fin es fortalecer 

los Derechos Humanos. El autor expone cómo, en el segundo de los casos, es 

concebible balancear la importancia de ambos para determinar lo más apropiado o 

efectivo, con el fin de lograr metas de Derechos Humanos cuando hay un coste 

comercial416. Su posición es verdaderamente pragmática y coherente con su 

argumentación de que tanto los Derechos Humanos como el Derecho Comercial son 

eminentemente liberales y que como nuestra sociedad no puede prescindir de 

ninguno, habrá conflictos a solucionar por la vía de la “racionalidad de los mercados y 

los derechos”417. Supone un buen ejemplo del pragmatismo liberal que puede derivar 

en aceptar violaciones de Derechos Humanos a cambio de beneficios comerciales, 

 
412 En lo que respecta a la Declaración Universal de Derechos Humanos, W. Allmand, “Trading in 
Human Rights: The Need for Human Rights Sensitivity at the World Trade Organization”, 
http://www.iatp.org/files/Trading_in_Human_Rights_The_Need_for_Human_Rig.htm última visita 5 de 
Abril de 2016.  
413 Op.Cit. nota 406. 
414 B. Simma y P. Alston,” The sources of human rights law: custom, jus cogens, and general principles”, 
Australian Year Book of International Law, vol 12 n 82,1988, pp. 82-108. 
415 Op.Cit. Nota 402. párrafos 33-34.  
416 F Garcia, “The global market and human rights: trading away the human rights principles”, Brooklyn 
Journal of International Law, vol 25 n 1, 1999, pp. 51-97, pág 83.  
417 IbIdem, pág 85.  

http://www.iatp.org/files/Trading_in_Human_Rights_The_Need_for_Human_Rig.htm


emanado del momento en que al constituirse la DUDH se favoreció el mantenimiento 

de la Soberanía para que fueran los Estados quienes decidieran sobre los Derechos 

Humanos a nivel interno, convirtiendo éstos en un dispositivo de establecimiento del 

Desarrollo liberal.    

A este respecto y a modo de conclusión cabe expresar cómo la fortaleza de los 

Derechos Humanos es esencialmente simbólica y no correspondida con una fortaleza 

jurídica que equipare esa fuerza simbólica con la instrumental propia de cualquier 

instrumento jurídico. A esta se contrapone la situación fáctica de fortaleza ejecutiva 

desarrollada para la liberalización comercial y cómo al no haber una superioridad 

jerárquica jurídica de ningún ordenamiento, la resolución aceptada como salomónica 

es balancear ambos instrumentos. Los deseos en términos de justicia y Derechos 

Humanos si bien pueden no verse reflejados en la práctica de la implementación, no 

es motivo suficiente para que en un exceso de voluntarismo propugnemos cosas 

basadas en fundamentos morales como jurídicas. Dicho esto, sin ánimo de amparar 

en modo alguno un sometimiento de los Derechos Humanos y su vocación 

emancipadora al régimen jurídico internacional de comercio. 

La dificultad de tomar posiciones definitivas para ser defendidas empíricamente 

en una temática tan abstracta como es la causa-consecuencia beneficiosa o 

perniciosa de la relación entre Derechos Humanos y Comercio conmina, por un lado, 

a intentar alcanzar mecanismos de colaboración o transversalización de los Derechos 

Humanos en cuanto régimen jurídico menos desarrollado y con menor fuerza 

coercitiva de cumplimiento, cuestión que se escapa a los intereses de este trabajo. 

Por otro lado, exhorta a exponer aquellos derechos o mecanismos en concreto donde 

se observa de forma más evidente la contradicción Comercio-Derechos Humanos, con 

el fin de evidenciar la posición de Colombia al respecto como indicador de la posición 

del país entre la dicotomía que venimos analizando entre Desarrollo (vía comercio) y 

Derechos Humanos.   

 

III. 2 El contenido del TLC UE-Perú-Colombia: Entre el Desarrollo y los 
Derechos Humanos  

 



En el presente apartado del capítulo se examina el TLC UE-Perú-Colombia 

desde diversos ámbitos.  El fin es elucidar hacia qué lado se inclina en la metafórica 

balanza entre el Desarrollo y los Derechos Humanos en clave de prevalencia. Ello 

aportará un insumo decisivo para conocer si el papel de los Derechos Humanos en el 

Desarrollo es de instrumentalización o pervive su potencialidad emancipadora. Ello se 

realiza examinando el TLC no solo desde su contenido dispositivo, sino también de su 

vocación declarada en el proceso de negociación. A ese fin relata cómo el TLC 

comenzó siendo defendido como un acuerdo político con vocación de integración 

latinoamericana para quedarse en apenas un acuerdo comercial, explicitando el 

interés real de la UE frente a una narrativa cooperativa.  

Indagando en los diversos aspectos de su contenido, el objetivo del análisis no 

es otro que conocer si la positivización de los Derechos Humanos en el TLC es un 

asunto accesorio o simbólico o se puede prever una efectividad de este, so pena de 

limitar el comercio. Para ello se examina la efectividad de la denominada como 

cláusula de Derechos Humanos incluida en el TLC, atendiendo al uso y cómo ha sido 

positivizada para conocer si efectivamente sirve de protección de estos derechos. Con 

el mismo objetivo de valorar la dicotomía entre la defensa de los Derechos Humanos 

y la Comercial-Desarrollista del TLC se lleva a cabo el análisis del modo en que han 

sido juridificados los Derechos Laborales y Medioambientales, así como el Derecho a 

la Salud en los apartados subsiguientes. Esto se hace mediante el análisis de las 

disposiciones internacionales y su historicidad en otros acuerdos comerciales en el 

caso de ambos grupos de Derechos, y las disquisiciones y argumentos alrededor de 

la influencia y controversia de la PI para con el Derecho a la Salud en el caso del 

segundo. En ambos casos, cada apartado respectivo concluirá cómo esos hechos 

antecedentes y disposiciones jurídicas se reflejan en el TLC y qué repercusión tiene 

todo ello para la dicotomía entre Desarrollo y Derechos Humanos objeto de nuestro 

trabajo.     

 

III 2.1 De acuerdo político a un acuerdo comercial como ejemplo de las intenciones 

desarrollistas de la UE 

 



La Unión Europea (en adelante UE), bien sea por mor de su aceptación de un 

papel secundario en las Relaciones Internacionales en vista de su imposibilidad 

material de retomar su posición hegemónica en la esfera internacional, bien sea por 

un deseo real en posiciones claramente idealistas o bien por dificultades derivadas de 

su misma constitución418, tanto en el apartado comercial como en el resto de sus 

actividades en política exterior ha tratado de caracterizarse, al menos retóricamente, 

como un actor preocupado por el respeto de los Derechos Humanos, la Democracia 

y la Acción Humanitaria. Es decir, de construir unas narrativas de colaboración y 

humanidad que pudieran trascender la caracterización individualista del Desarrollo.  

En el terreno comercial, la suposición anterior debería verse reflejada en la 

práctica mediante políticas de Cooperación, Gobernanza y Derechos Humanos que 

se retroalimentaran mutuamente y que en ningún caso fueran omitidas por el interés 

puramente económico y comercial de la Unión. Esta sería la diferencia más sustancial 

en términos comerciales con otros grandes actores de la esfera internacional, entre 

ellos Estados Unidos, pero se separaría de las directrices desarrollistas más 

ortodoxas. La característica más significativa en la práctica es la existencia de unas 

cláusulas que otorgan la posibilidad de la suspensión de los Tratados que las 

contienen por causa de las violaciones o incumplimiento de políticas conforme alos 

Derechos Humanos. Estas cláusulas son parte de los acuerdos internacionales 

llevados a cabo por la UE sean del carácter que sean, incluyendo el comercial. La 

cuestión radica en si estas cláusulas pueden estimarse suficientes para afirmar que la 

UE pone los DDHH por encima o en equivalencia de los intereses desarrollistas al 

igual que la gran mayoría de actores internacionales.  

Las relaciones políticas y comerciales entre la Unión Europea y Colombia 

vienen marcadas por una coyuntura internacional que abogaba por acuerdos 

comerciales que facilitaran y promovieran a su vez la integración latinoamericana, 

ubicando a España como el paladín ideal para la conducción de este fortalecimiento 

entre ambos lados del Atlántico. No obstante, el proceso de cambio y parcial división 

en términos ideológicos experimentado en la región a finales de los 90 e inicio del 

nuevo Siglo por algunos países de la región, dificultó este proceso hasta resultar 

absolutamente inviable. Esta división ideológica se fundamenta en estimar si los TLCs 

 
418 E. Barbé, “La Unión Europea en el mundo: entre el poder de transformación y los límites de la 
Constitución”, Documento de Trabajo (DT) 50/2005 Real Instituto Elcano, 2005.   



y la liberalización comercial son o no mecanismos de Desarrollo adecuados para los 

ciudadanos de sus respectivos países, en un paralelismo palmario con la dicotomía 

que expusimos entre TLCs y Derechos Humanos. Supone un choque ideológico que 

encuentra en el asunto comercial un campo perfectamente abonado para el 

desacuerdo. 

La integración propuesta por la UE en ningún momento iba a ser fundada en la 

unión política latinoamericana, sino relativa a “la adopción de un arancel externo 

común, la construcción de un mercado común y el perfeccionamiento de la proyección 

de la CAN como un solo bloque”419, quedando el tercero de los aspectos como única 

prerrogativa política de la integración. Esta integración lograría objetivos comerciales 

europeos no sólo en términos absolutos, sino también en términos relativos respecto 

de USA, cuestión que fortalece la necesidad de buscar acuerdos por parte de la UE a 

la vez que USA en el contexto post OMC.  

El marco de negociación del resultante Acuerdo Comercial viene guiado por el 

Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación suscrito en Roma en diciembre de 2003, 

en una aparente muestra respecto de las prioridades comunitarias más allá de las 

comerciales. Empero, este acuerdo todavía no ha entrado en vigor a la espera de la 

necesaria ratificación por todos los Estados miembros de UE, tras haber hecho lo 

propio los países miembros de la Comunidad Andina conforme a las requisitorias de 

esta organización420. Es llamativa la tremenda demora en la aplicación de este 

Acuerdo, aun teniendo en cuenta la tremenda complejidad de este como indica el 

profesor Jaume Saura421. Se entrevé una mayor voluntad en la negociación, 

ratificación y aplicación de acuerdos en la esfera comercial que en la política, 

generalmente más abiertos a suspicacias a diferencia de los económicos, producto de 

una tecnificación del discurso comercial como indubitadamente beneficioso. Uno de 

 
419 Vuelven las carabelas. La verdad sobre el Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Andina de 
Naciones y la Unión Europea, Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio, www.recalca.org.co  
(última visita 9 de Marzo de 2016), pág. 7.  
420Acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros de 
una parte y la Comunidad Andina de Naciones y sus países miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela), por otra, hecho en Quito el 15.10.2003 en 
http://www.comunidadandina.org/documentos/actas/CAN_UE.pdf (consultado en febrero de 2016). 
Sobre la historia del proceso previo al Acuerdo y posteriores relaciones entre la Comunidad Andina y 
la UE  http://www.sice.oas.org/TPD/AND_EU/AND_EU_s.ASP y 
http://eeas.europa.eu/andean/index_es.htm  
421 J. Saura, “Implicaciones de derechos humanos en el tratado de libre comercio entre Colombia y la 
Unión Europea”, Revista para el análisis del derecho, n 4 2013, pp.1-25, pág. 11. 

http://www.recalca.org.co/
http://www.sice.oas.org/TPD/AND_EU/AND_EU_s.ASP
http://eeas.europa.eu/andean/index_es.htm


los motivos para no haber sido ratificado puede ser la inclusión en diversas ocasiones 

(preámbulo y artículos 1, 3,6, 8, 45 y 46) de apelaciones a los Derechos Humanos422, 

asunto que se erigiría en fundamento del diálogo y la cooperación que, como vamos 

a ver a continuación, queda debilitado de forma clara en el Acuerdo de Libre Comercio 

Posterior. 

En el ámbito comercial fueron muchas las dificultades para el avance de 

acuerdos multilaterales de Comercio al amparo de la OMC a raíz de la denominada 

Ronda de Doha en 2001423. Esta coyuntura resultó en un impulso por parte de la UE, 

así como de los otros grandes actores en la esfera internacional, de comenzar a 

negociar acuerdos regionales que han derivado a menudo en acuerdos que superan 

los contenidos en términos de liberalización de la OMC, lo que ha motivado su 

denominación OMC plus. Conllevó que los países desarrollados no se vieron 

obligados a ceder en las grandes peticiones de los países emergentes que rechazaron 

el acuerdo en la OMC, amparados en una mayoría conjunta que pierden en 

negociaciones bilaterales o regionales. Uno de los motivos del rechazo de los países 

desarrollados a acuerdos OMC fue la solicitud de los países en Desarrollo de acabar 

con las subvenciones a productos agrícolas por parte de USA o Europa que causaban 

una competencia desleal hacia los productores en países emergentes424.  

El acuerdo comercial de Colombia con la UE venía precedido de un “Sistema 

Generalizado de Preferencias” (en adelante SGP), consistente en unas facilidades 

comerciales otorgadas unilateralmente por parte de la UE a Colombia para algunos 

productos y con unas contrapartidas o requisitos de diverso tipo425, cuyo plazo de 

expiración en caso de no haberse acordado el TLC hubiera sido a finales de 2015. 

Este límite temporal a un otorgamiento unilateral alimenta las sospechas de que estas 

 
422Op-Cit. nota 420.  
423 De cómo el fracaso en la Ronda de Doha sirve de acicate a negociación global de acuerdos de Libre 
Comercio bilaterales y/o regionales F. Steinberg, “El futuro del comercio mundial: ¿Doha o regionalismo 
y bilateralismo?”, Real Instituto Elcano – ARI 95/2007, pp. 1-7, en 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/
elcano_es/zonas_es/ari+95-2007 (consultado en marzo de 2016). 
424 Algunas explicaciones de diversos motivos de por qué se bloquea el avance de la Ronda de Doha 
y modos de solución F. T. Wendelspiess, “Libre comercio internacional-El bloqueo en la OMC”, marzo 
de 2007,  http://www.wendelspiess.eu/download/FairWorldTrade.pdf F. Steinberg, “La Ronda de Doha 
en la encrucijada”, ARI Nº 85/2006,  http://biblioteca.ribei.org/1038/1/ARI-85-2006-E.pdf última visita  
ambos el 10 de Marzo de 2016.  
425 El esquema de preferencias comunitario viene regulado por el Reglamento (CE) nº 980/2005 (DOUE 
L 169, de 30.6.2005). 

http://www.wendelspiess.eu/download/FairWorldTrade.pdf
http://biblioteca.ribei.org/1038/1/ARI-85-2006-E.pdf


preferencias se conceden como una suerte de chantaje426, análogamente a la 

condicionalidad de la cooperación y esa afirmación de algunos aspectos en la materia 

que la equiparan a la propina infantil, siendo la principal motivación para concederla 

la fuerza negociadora que te permite amenazar con quitarla427. En el caso de las 

facilidades comerciales del tipo SGP, esa fuerza y la capacidad de primacía en la 

negociación que provoca es incluso mayor, ya que esas exportaciones producen cierta 

dependencia para el producto del que se trate, al no haber promovido la exportación 

a otros mercados desprovistos de facilidades unilaterales. En este sentido, la firma de 

un TLC conllevaría el fin de los males vinculados a la unilateralidad dado que 

culminaría con la naturaleza vinculante del instrumento con la consiguiente seguridad 

jurídica para las partes.  

La UE ante la inamovilidad del acuerdo político ya referido, y la posibilidad de 

quedarse atrás en un movimiento global generalizado de llevar a cabo acuerdos de 

colaboración comercial, comienza en 2007 las negociaciones para alcanzar un 

Acuerdo de Asociación con la CAN, así como con países de América Central. Los 

elementos que iban a caracterizar a priori estos acuerdos no atacaban la posición 

benefactora de la UE a nivel internacional, ya que como nos expone Lourdes Castro, 

iba a ser una negociación bloque a bloque entre la UE y la CAN428, “en donde cada 

una de las partes deberían presentar posiciones comunes en la mesa de negociación” 

y donde se iban a “Incorporar tres pilares: diálogo político, cooperación y comercio”429, 

favoreciendo con ello la integración regional latinoamericana. No obstante, las 

 
426 Por ejemplo, Domingo Tovar Secretario General Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (en 
adelante CUT) lo equipara en este sentido al uso de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y 
Erradicación de la Droga (en adelante ATPDEA) que Estados Unidos brindó a la CAN y amenazó con 
quitar en el caso de que no se firmara el TLC, en D. Tovar, “Posición de la CUT Colombia ante la 
imposición de un tratado de libre comercio UE – Colombia”, VII Jornadas sobre Colombia. Derechos 
humanos y tratados comerciales, Taula Catalana per la Pau i els Drets humans a Colòmbia, 2010, 
Barcelona, pp. 61-71, pág 64. No obstante, debemos afirmar que en el caso de Bolivia continúa 
teniendo este sistema de preferencias pese a acabarse el plazo inicial previsto que podría haberse 
usado a modo de chantaje, observar en http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-
regions/development/generalised-scheme-of-preferences/ última visita 27 de Junio de 2016.  
427 José Antonio Sanahuja explicando los fundamentos de la Cooperación Internacional en Máster de 
Cooperación Internacional Descentralizada: Paz y Desarrollo, Universidad del País Vasco, curso año 
2007-2008.  
428 Denominado regionalismo global en referencia a la UE en M. Cienfuegos, “La asociación estratégica 
entre la Unión Europea y el Mercosur, en la encrucijada”, Documentos CIDOB, Barcelona 2006, pág 7, 
o regionalismo abierto en palabras de la CEPAL en “El regionalismo abierto en América Latina y el 
Caribe. La integración económica al servicio de la transformación productiva con equidad”, Santiago de 
Chile: CEPAL, 1994. 
429 L. Castro, “De un Acuerdo de asociación a un acuerdo de Libre Comercio”, ¿Los Derechos Humanos 
o el Libre Comercio? Estrategias para una política comercial alternativa, Ed. Justicia por Colombia, 
Oviedo, 2010, pp.54-59, pág. 54.  

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-scheme-of-preferences/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-scheme-of-preferences/


palabras del Comisario de Comercio Peter Mandelson en mayo de 2008 en Lima 

delatan el claro interés comercial de la Unión Europa por encima de otros objetivos, 

tanto en términos absolutos como en la posibilidad de quedarse rezagado en 

comparación con otra de las grandes potencias comerciales mundiales como es 

Estados Unidos: 

 

“Mientras los mercados regionales crecen y la concentración de las 
exportaciones hacia Estados Unidos de antaño se ve reemplazada por 
un comercio más diversificado, Europa sigue siendo un socio cercano 
para Amé rica Latina. En el Caribe, la transformación de nuestras 
relaciones comerciales se verá marcada por la firma de un Acuerdo de 
Partenariado Económico que acercará nuestras economías y 
favorecerá la diversificación y el desarrollo. Continuaremos las 
negociaciones en curso de los ALC con Centroamérica, la Comunidad 
Andina y el MERCOSUR. Espero que esta Cumbre refuerce el 
compromiso conjunto a favor de vínculos comerciales más estrechos y 
una economía global abierta, también a través de una conclusión 
exitosa de las discusiones comerciales de Doha en la OMC”430.  

Las tensiones ante ese modelo de negociación al interior del subcontinente 

sudamericano quedaron de manifiesto con la exclusión de Bolivia de las 

negociaciones, ante la constatación por parte de este país de que la negociación era 

eminentemente en clave de Libre Comercio y la asunción de que las perspectivas 

económicas internas favorables por la subida del precio de las materias primas 

permitirían al gobierno boliviano no plegarse a intereses económicos y de Desarrollo 

que escapaban a la voluntad del gobierno431. La UE, lejos de considerar diversas 

sensibilidades y necesidades comerciales, no aceptó un trato especial conforme a las 

asimetrías existentes entre países432 y continúo promoviendo su modelo de acuerdo, 

ante lo que tanto este país como Ecuador posteriormente acabaron desistiendo de 

pertenecer al mismo433. Estas asimetrías venían reconocidas en el art.1 de las 

 
430 Revista Mundo Internacional, Perú, junio de 2008, Cumbre de Jefes de Estado de Latinoamérica, el 
Caribe y Europa. pág7. 
431 Que Bolivia gran país defensor de los Derechos indígenas y de otros modos de Desarrollo más 
conforme aotros mecanismos de desarrollo chocaran tan pronto supone una nota límpida de cuáles 
eran las proposiciones del otro lado. 
432 L. Castro, “TLC UE-Colombia: “buenos negocios” a costa de los derechos humanos”, VII Jornadas 
sobre Colombia. Derechos humanos y tratados comerciales, Taula Catalana per la Pau i els Drets 
humans a Colòmbia, 2010, Barcelona, pp. 77-79.  
433 El 12 de diciembre de 2014 Ecuador asume que no tiene las capacidades de competir con muchos 
productos de Perú y Colombia tales como el banano que el TLC libera de aranceles para estos países 
a diferencia del ecuatoriano y junto a la UE rubrica el protocolo de Adhesión al Acuerdo. 



“Modalidades de las Negociaciones del Acuerdo de Asociación”434, respetando la 

decisión 667 de la CAN de 8 de junio de 2007. La desmembración de la negociación 

por bloques puso de manifiesto la posición expresada por la Red Colombiana de 

Acción Frente al Libre Comercio (en adelante RECALCA) que afirmaba antes de que 

ocurriera, que “los desacuerdos internos de la Comunidad Andina no provienen de 

una diferencia de ritmos o de tiempos sino de la existencia de distintos modelos de 

desarrollo”435.  

El modelo de Desarrollo alternativo o parcialmente alternativo que Ecuador y 

Bolivia en diferente grado pudieran tener se diferencia en su esfera económica en el 

impulso y fortalecimiento gubernamental de capacidades productivas nacionales 

frente a los defensores de que la competencia de los mercados internacionales faculta 

una mejora en la economía nacional sin participación estatal. Al aislar a estos países 

la UE no sólo evita una integración alrededor de un proyecto externo, sino que 

imposibilita la conformación de alternativas políticas y de Desarrollo unitarias a nivel 

subcontinental. Este beneficio, pese a la lucha comercial USA-UE por América Latina, 

supone una baza geoestratégica para ambos grupos regionales aliados en la esfera 

internacional.  

Antes esa situación, la UE, lejos de fortalecer el deseo manifestado de 

colaborar en la integración regional, no suspende o reforma las negociaciones, sino 

que continúa con ellas con los miembros restantes, lo que produce una negociación 

con tres miembros con nula voluntad política integradora alejándose enormemente de 

la voluntad de negociación entre bloques y finiquitando los principios previamente 

reseñados. Como bien resalta Lourdes Castro, se promueve, intencionadamente o no, 

la competencia entre ellos, como se pone de manifiesto con la bajada de aranceles 

para la entrada en la UE del banano colombiano suponiendo una competencia difícil 

de solventar para el banano ecuatoriano, principal producto de exportación de este 

país a la UE436. En fechas recientes Ecuador ante la evidente carencia de ingresos 

por la bajada del precio del petróleo ha sucumbido a las presiones comerciales 

plegándose a aceptar el Acuerdo ya existente entre la UE, Colombia y Perú. 

 
434Art 1. UE-CAN, “Modalidades de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Comunidad Andina y 
Unión Europea”, 17 de Julio 2007.  
435 Op. Cit. Nota 419. pág. 4. 
436 Op. Cit. nota 434.  



A este hecho se suma la inexistencia de un dialogo político impidiendo una 

negociación exhaustiva sobre Derechos Humanos, cuestión que como vamos a ver 

se reflejará en la levedad de contenido que conlleva la denominada “cláusula 

democrática”, denominada también Cláusula de Derechos Humanos en otras 

ocasiones. Queda probado un claro interés desarrollista de la UE y una narrativa falaz 

de colaboración UE-América Latina con ánimo de exponerse como un actor íntegro y 

colaborador.  

 

III 2. 2 Cláusula Democrática en TLC Colombia-Unión Europea: ¿Un mecanismo 

efectivo para defender los DDHH limitando el Desarrollo? 

 

La Unión Europa, como muestra de una declarada preocupación más allá de lo 

comercial, ha incluido una cláusula democrática en buena parte de los Acuerdos 

Comerciales que firma. Este tipo de herramienta requiere el cumplimiento de los 

Derechos Humanos y respeto a la Democracia en los países partes de los Tratados 

en que toma parte. Estas cláusulas guardan una relación muy estrecha con los 

mecanismos de Buena Gobernanza impulsados por la institucionalidad internacional 

a partir de los años 70. 

Este tipo de cláusula no motivan indagar consecuencias que el Tratado pueda 

tener hacia la amplia relación de Derechos Humanos reconocidos en la esfera 

internacional y menos a hipotéticas exigencias adicionales a estos, en una paradoja 

motivada por la dificultad de este tipo de estudios empíricos en abstracto. Es decir, no 

van referidas a las consecuencias directas derivadas del Tratado, dado que se 

presume que estos TLCs son puro beneficio. Ello alimenta las posiciones de la 

profesora Diana Martínez Correal que afirma que con este tipo de cláusulas el 

promotor de esta, la UE en este caso, se desentiende de cualquier tipo de 

responsabilidad de violaciones de DDHH que pudieran ser fruto del mismo Tratado o 

del modelo de Desarrollo, atribuyendo toda la carga de responsabilidad al Estado en 

cuyo territorio se producen las violaciones437, responsabilidad que este país asume 

 
437 En conversación con Diana Martínez Correal en septiembre de 2018 en Cartagena de Indias. 



con su firma. Esta posición conlleva una crítica bien fundada respecta de la misma 

existencia del instrumento.  

Estas cláusulas formalmente consisten en una imposición recíproca para que 

en el caso de que en uno de los países parte de un Tratado se cometan violaciones 

graves de Derechos Humanos, el otro país pueda suspender la ejecución del Tratado 

hasta el momento en que se alcance una situación estable en términos de Derechos 

Humanos o bien cancelarlo conforme a la proporcionalidad de las violaciones y su 

posible carácter permanente, comprendiendo la situación estable en grado igual o 

similar a la existente antes de que se produjeran los hechos motivo de la suspensión.  

La aparente reciprocidad en la exigencia es engañosa, dado que la Unión 

Europea es quien promueve esta imposición y más allá de que las consecuencias de 

su inclusión puedan o no ser positivas, es sin duda una injerencia en clave de 

superioridad y asimetría respecto del otro u otros países parte del Tratado. Muestra, 

por tanto, cómo los TLCs en su conjunto reflejan las situaciones de poder e imposición 

del modelo de Desarrollo. A este respecto, no deja de ser llamativo que muchas 

personas fervientemente críticas con el modelo económico librecambista y cómo este 

supone en ocasiones un mecanismo de neocolonización, critican a su vez que la UE 

en el TLC no sea más exigente para con el cumplimiento de estas cláusulas438. Esta 

contradicción puede ser comprendida como medida paliativa, en tanto asumen que el 

TLC en su conjunto se considera imparable e intentan mitigar los daños que causa 

fomentando una mayor rigurosidad en términos de Democracia y Derechos Humanos. 

La otra es apropiárselo en analogía con mecanismos jurídicos supranacionales de 

DDHH, ante la creyente imposibilidad de cambiar el Estado con sus propios 

mecanismos, reflejo de cualquier modo que estos mecanismos no funcionan de forma 

autónoma y suficiente y requieren que un instrumento externo imponga su 

cumplimiento.   

La unidireccionalidad UE-País en Desarrollo verificada en la práctica, pone en 

evidencia la realidad del tipo de negociación general existente alrededor de este tipo 

de Tratados, como es el hecho de que el país más poderoso es quien lleva la voz 

 
438 Op. Cit, nota 421.  



cantante en un proceso de negociación claramente asimétrico e impone buena parte 

de su voluntad a la otra favoreciendo una desigualdad sistémica en el orden comercial.  

La exigencia de este tipo de claúsula por parte de la Unión Europea 

generalmente se incluye en los TLCs realizados con países de los denominados 

menos desarrollados, ratificando la desigual posición jerárquica expresada arriba. 

Esta costumbre institucional proviene de los acuerdos de cooperación internacional 

que algunos países de la Unión firmaban con sus antiguas colonias, en los cuáles eran 

incluidos de forma generalizada sin efecto jurídico concreto, debido a que se creía que 

el Desarrollo (en su dimensión puramente economicista) era necesario para el respeto 

y promoción de los DDHH, pero no al revés439. A raíz de las masivas violaciones de 

Derechos Humanos cometidas por el régimen de idi Amín Dada en Uganda y la 

imposibilidad jurídica (sorteada con artificios jurídicos dudosos de ser aplicados en 

clave de equidad entre las partes) de acabar con la cooperación y el comercio con ese 

país por ese motivo, a raíz del IV Convenio de Lomé se comienza a formalizar esa 

posible suspensión de los Tratados motivada en violaciones de Derechos Humanos, 

ligando los acuerdos al respeto a la DUDH. Además de esas cláusulas sancionatorias, 

los acuerdos de asociación de la Unión Europea en general incluyen otras cláusulas 

igualmente unidireccionales de estímulo para el caso de cumplimiento de patrones de 

tipo medioambiental, social, laboral o mejoras democráticas que supondrían unos 

derechos especiales incluidos en el acuerdo para ese caso440.  

En el caso de Colombia esa cláusula ya aparece en el Sistema Generalizado 

de Preferencias+ del que se “beneficiaba” Colombia desde 2005. Este SGP+ presume 

que los participantes han ratificado y responden a la ejecución efectiva de 27 Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos en general y de Derechos Laborales en 

particular aprobados en la ONU y la OIT respectivamente441 y de cuyo cumplimiento 

dependerá la posible suspensión del acuerdo en cuestión. Dado que en ningún 

momento desde la aprobación del SGP+ ni siquiera se llegó a investigar si había 

motivos para la sanción, por ejemplo, a raíz de las violaciones en 2008 a la libertad 

 
439 G. Niedrist, “Las Cláusulas de Derechos Humanos en los Tratados de Libre Comercio de la Unión 
Europea”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. XI, 2011, pp.463-485, pág 467.  
440 J. Bonet, “Mundialización y régimen jurídico internacional del trabajo. La Organización Internacional 
del Trabajo como referente político-jurídico universal”, Atelier-UB,2007, Barcelona. 
441 E. Raisson, “El TLC UE-Colombia y los derechos humanos”, en VII Jornadas sobre Colombia. 
Derechos humanos y tratados comerciales, Taula Catalana per la Pau i els Drets humans a Colòmbia, 
2010, Barcelona, pp.157-165. pág. 157.  



sindical o por causa de los denominados “falsos positivos”, todo hace indicar que la 

inclusión en el Acuerdo Comercial supone dar continuidad a una política 

estandarizada cuyos motivos para su efectividad se sitúan en niveles excesivamente 

elevados, equivalente a golpes de Estado o similares. En palabras de Jaume Saura: 

 

“permite augurar que en ningún caso se va a utilizar un criterio 
jurídico para valorar si Colombia (o la Unión Europea) respetan las 
normas internacionales de derechos humanos (o de derecho laboral o 
incluso de derecho internacional del medio ambiente), sino que serán 
únicamente consideraciones políticas las que eventualmente moverán 
a una parte a utilizar estas normas como excusa para tomar alguna 
medida de presión en el marco del Acuerdo Comercial”442.  

 

En lo atinente a los Derechos Humanos a nivel general y en relación con la 

cláusula de Derechos Humanos en particular, indubitadamente puede ser afirmado 

que su inclusión lejos de ser solícita es absolutamente accesoria443. De esta manera, 

apenas hay algunas referencias a los Derechos Humanos o al diálogo político en los 

elementos esenciales del capítulo primero y en los artículos 267-286 del Título IX. Tal 

y como afirma Jaume Saura, todo ello no es coherente con “lo establecido en el 

acuerdo entre la Unión Europea y la Comunidad Andina de 17 de julio de 2007 sobre 

las “Modalidades de las Negociaciones del Acuerdo de Asociación””444, que hacía 

prever un mayor carácter político al acuerdo. 

El artículo 1 del Acuerdo Comercial contenedor de la cláusula de Derechos 

Humanos y principios democráticos en sentido abstracto445 en clave de principios 

generales expone: 

 “El respeto de los principios democráticos y los derechos 
humanos fundamentales enunciados en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, así como de los principios que sustentan el 
Estado de Derecho, inspira las políticas internas e internacionales de 

 
442 Op. Cit. nota 421, pág. 13.  
443 Como hemos dicho responde más a motivos históricos de mantenimiento para casos extraordinarios 
como golpes de estado o cercanos, así como para ayudar en lo que podríamos denominar un cierto 
camuflaje denominador que permite al Acuerdo no ser llamado TLC, epíteto que afronta un rechazo 
generalizado. 
444 Op. Cit.nota 421, pág. 11.  
445 Jean Pierre De Meerleer Sánchez oficial de economía y comercio de la delegación de la Unión 
Europea en Colombia nos confirma de la inexistencia de ningún procedimiento de uso de esta cláusula 
iniciado a 21 de junio de 2016 tras recalcar que “el respeto de los principios democráticos y los derechos 
humanos fundamentales constituyen un elemento esencial del Acuerdo”.  



las Partes. El respeto de dichos principios constituye un elemento 
esencial del presente Acuerdo”446.  

 

Del contenido se infiere la posibilidad de que una de las partes pueda 

suspender o finalizar el acuerdo conforme al artículo 60 de la Convención de Viena 

sobre Derecho de los Tratados, que requiere para esta posibilidad de una violación 

grave de una disposición esencial para la consecución del objeto y fin del tratado. No 

deja de ser cierto que aun existiendo una demanda estaría sujeto a interpretación si 

verdaderamente esta esencialidad declarada se observa a lo largo del Acuerdo447. 

 Para la posible interpretación en favor de los DDHH se debe comprender la 

primacía de los Derechos Humanos en términos de derecho internacional respecto de 

otros compromisos internacionales de los Estados, como se ratifica en el artículo 103 

de la Carta de las Naciones Unidas ”en caso de conflicto entre las obligaciones 

contraídas por los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y 

sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional 

prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta”448. Tal y como 

concluye Miguel Puerto ello supone que “en el contexto de los compromisos que han 

asumido los Estados en materia comercial y de inversión, su responsabilidad principal 

es la de promover y proteger los derechos humanos por encima de los derechos 

mercantiles”449.  

El artículo 8.3 del Acuerdo Comercial sugiere la posibilidad apuntada del 

artículo 60 por violación de los artículos 1 y 2. No obstante, enfatiza la posibilidad de 

solucionarlo al interior del acuerdo mediante una reunión entre las partes para estudiar 

la situación y buscar soluciones “proporcionales a la violación” y dando “prioridad a 

las que menos perturben el funcionamiento del presente acuerdo”450. Esta presunción, 

si bien puede ser comprensible en cuanto ejercicio racional, no deja de evidenciar una 

 
446 Artículo 1 del Acuerdo Comercial entre la Unión Europa y Colombia y Perú.  
447 Art 60 de la Convención de Viena sobre derecho de los Tratados de 23 de mayo de 1969.  
448 Art 103 del Capítulo XVI de la Carta de las Naciones Unidas. 
449 M. Puerto, “Los Tratados de Libre Comercio: límites y posibilidades de la llamada Cláusula 
Democrática”, ¿Los Derechos Humanos o el Libre Comercio? Estrategias para una política comercial 
alternativa, Ed. Justicia por Colombia, Oviedo, 2010, pp. 36-40, pág. 37.  
450 Art 8.2 del Acuerdo Comercial entre la Unión Europa y Colombia y Perú.  



debilidad de la cláusula en tanto llama a no realizar exigencias que se escapen al 

ámbito del Tratado451.  

En conclusión, la cláusula parece ser un salvoconducto para no incluir 

disposiciones protectoras de DDHH en el resto del contenido del Tratado bajo una 

protección de una cláusula que sólo tiene un valor simbólico dado que ni siquiera se 

ha invocado su uso por los mecanismos institucionales del Tratado hasta la fecha.   

 

III 2.3 Los derechos laborales y desarrollo sostenible en el TLC 

 

III 2.3.1 Derechos Laborales y Medio Ambiente: Dos asuntos con especial 

importancia en Colombia 

 

El respeto de los Derechos Laborales, así como el fomento de un Desarrollo 

Sostenible con el consiguiente y prevalente derecho a un Medio Ambiente sano, son 

asuntos de necesaria actualidad e importancia en relación con el papel que juegan en 

el comercio, así como de readaptación del discurso del Desarrollo a nivel global. En 

Colombia es si cabe más apremiante la necesidad de consideraciones y respeto 

especial hacia ambos por la coyuntura especial del país, así como por la diversidad 

biológica que posee. 

En lo que respecta a los Derechos Laborales, el especial interés de su estudio 

surge de la especial vulnerabilidad que la conflictiva situación del país ha conllevado 

para las personas encargadas de defender la mejora en las condiciones laborales a 

nivel de país, con especial vulnerabilidad en los mayores sectores productivos del país 

como la industria agrícola o extractiva452. La persecución de sindicalistas proviene o 

provino tanto de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otros grupos armados ilegales. 

 
451 Es de notar la reflexión realizada por el ya mentado Jaume Saura que el citado artículo 8.2 incluye 
la referencia “sin perjuicio de los mecanismos de diálogo político establecidos por las Partes” cuando 
esos mecanismos no se incluyen en ese acuerdo. En Op. Cit, nota 427, J. Saura, “Implicaciones de 
derechos humanos…. pág. 12.  
452 La organización OIDHACO expone a Colombia como uno de los países con más sindicalistas 
asesinados en el año 2013 http://www.oidhaco.org/?art=1728&lang=es última visita 20 de junio de 
2016.  

http://www.oidhaco.org/?art=1728&lang=es


Guarda relación directa la financiación que algunas empresas aportan a estos grupos 

armados ilegales453. Por parte del sector público, los sindicalistas llegaron a ser 

equiparados por el gobierno Uribe junto al resto de Defensores de Derechos Humanos 

a terroristas454, siendo objeto de una persecución permanente que existía previamente 

y persiste en la actualidad455. El dato de 20 sindicalistas asesinados en el año 2015456 

no hace sino ratificar esa siniestra circunstancia de trabajo. 

En el área medioambiental, el énfasis requerido en Colombia proviene de la 

extraordinaria riqueza en biodiversidad y la amenaza que los sectores productivos 

mencionados supone para ello. El 46 % de Colombia es bosque y ha sido declarado 

uno de los 17 países del mundo “megadiverso457” evidenciando sus excepcionales 

condiciones medioambientales. Colombia tiene además de zona andina y su riqueza 

particular, la región del pacífico colombiano y una diversidad diferenciada de la 

anterior, así como selvas amazónicas. Toda esta diversidad resulta amenazada, como 

nos indica el informe encargado por la Comisión Europea previo a la firma del TLC, 

por la demanda nacional e internacional de tierras de cultivo, la extracción de recursos 

minerales, construcción de infraestructuras de movilidad y núcleos poblacionales entre 

otros aspectos458. En resumen, la amenaza para esta biodiversidad es el modelo 

desarrollista que el Acuerdo Comercial debería mitigar o hacer más respetuoso si 

quiere atenerse a sus recomendaciones. 

Los defensores del Medio Ambiente en Colombia, como ejemplo paradigmático 

de todo Latinoamérica, están siendo perseguidos con especial virulencia en los 

últimos años dando muestra de la importancia social que existe sobre el asunto y el 

conflicto persistente con procesos de Desarrollo. El informe de Global Witness nos 

informa de 26 asesinados en Colombia en 2015 por este motivo, el segundo país de 

Latinoamérica tras Brasil, todos ellos en relación con proyectos tales como “resistir 

 
453 Sobre el papel de los grupos armados irregulares en su relación con la actuación de las 
Multinacionales en el país, O. Martín-Ortega, “Deadly ventures? Multinational corporations and 
paramilitaries in Colombia”, Revista electrónica de estudios internacionales n 16, 2008.  
454 Tiempos de sequía. Situación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en 
Colombia 2002-2009. Comisión Colombiana de Juristas, noviembre de 2011.  
455 Al respecto de la persecución de los sindicalistas en tanto Defensores de Derechos Humanos más 
información en A. Tapia y M. Hernández, “La situación de los defensores de Derechos Humanos en 
Colombia”, Cuaderno Deusto de Derechos Humanos n 82, Universidad de Deusto, Bilbao. 
456 Índice de Derechos Laborales de la Confederación Sindical Internacional  http://www.ituc-
csi.org/IMG/pdf/survey_ra_2016_sp.pdf  última visita 16 de Junio de 2016.  
457 http://www.conservation.org/pages/video.aspx última visita 20 de junio de 2016  
458 EU-Andean Trade Sustainability Impact Assesment, Development Solutions, CEPR y Manchester 
1824, Informe Final noviembre de 2009.  

http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/survey_ra_2016_sp.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/survey_ra_2016_sp.pdf
http://www.conservation.org/pages/video.aspx


proyectos empresariales de minería, agroindustria, tala de bosques e 

hidroeléctricos”459.  

 

III 2.3.2 Los Derechos Laborales y el Desarrollo Sostenible en los Acuerdos 

Comerciales 

 

Los dos temas que dan título al presente apartado y en especial el primero de 

ellos son dos asuntos crecientemente estudiados en relación con los Tratados 

Comerciales que los contienen. No obstante, no hay tan fecundo conocimiento de la 

relación existente entre ambos para una coordinación procomercio, debido 

principalmente a escasos ejemplos de la inclusión de la segunda variable y en especial 

la vinculación entre ambas variables en Acuerdos Comerciales precedentes460. Su 

inclusión no puede ser por tanto fruto de la casualidad, sino que contiene alguna 

intencionalidad de impulsar su relación, fortalecerla, hacerla efectiva o cuando menos 

darle visibilidad. Esta diversidad de posibles intencionalidades requerirá en cualquiera 

de los casos unas disposiciones que denoten de forma clara de qué modo se 

comprenden las relaciones entre las temáticas de cara a su fortalecimiento mutuo, así 

como el modo en que se vaya a potenciar su efectividad mediante el instrumento del 

que forman parte, esto es, la totalidad del Tratado. Para el objeto de nuestro estudio 

serían dos temas igualmente pertinentes para estudiarlos de forma separado en 

cuanto a su inclusión en el TLC, dado que ambos están directamente relacionados 

con los Derechos Humanos y el modelo de Desarrollo Occidental.   

Los Derechos laborales, en cuanto a su relación con los TLCs como variable 

de influencia para el Desarrollo económico son decisivos en base a dos posiciones 

aparentemente contradictorias. Ambas comparten el axioma de comprender estos 

Acuerdos para el Comercio desde posiciones asimétricas entre países desarrollados 

 
459 En Terreno Peligroso, Global Witness, junio de 2016,  
http://ep00.epimg.net/descargables/2016/06/20/8b5a1f34e859db962be9f3cab9f454b1.pdf?rel=mas 
última visita 24 de junio de 2016.  
460 Sin ir más lejos Acuerdos Comerciales como el CARICOM con la UE, llevado a cabo en misma 
época, pese a tener un apartado de Comercio y Desarrollo sostenible como el que estudiamos no 
incluye en ese apartado nada relativo a derechos laborales.   

http://ep00.epimg.net/descargables/2016/06/20/8b5a1f34e859db962be9f3cab9f454b1.pdf?rel=mas


y en desarrollo. Ello conlleva que el contenido de los Derechos Laborales en un TLC 

pueda ser argumentado: 

-En clave de debilitamiento o poca exigencia como parte de la 

intención de los países desarrollados de externalizar la producción de 

sus productos para su propio consumo o posterior exportación, con el 

obvio fin de una reducción de los costes de mano de obra sostenido 

en la ventaja competitiva de los países en desarrollo en este 

aspecto461.  

-El caso opuesto supone que puedan ser jurídicamente fortalecidos 

en el contenido del Tratado, bien sea mediante una clara vinculación 

con la cláusula democrática o de Derechos Humanos o mediante el 

mecanismo de solución de controversias en connivencia con unas 

disposiciones exigentes en las disposiciones del Tratado. El fomento 

del fortalecimiento estaría motivado no por un deseo del mundo 

desarrollado de colaborar con la justicia social en estos países en 

desarrollo, sino por evitar una pérdida de industria derivado de la 

deslocalización y los consiguientes empleos locales e ingresos 

fiscales462. Ambas posiciones y la circunstancia originaria del análisis 

desde ambos prismas, proviene del modo en que el multidimensional 

proceso Neoliberal ha alimentado unos estándares laborales globales 

poco efectivos que conlleva la nacionalización de la gestión de estos 

Derechos y con ello que los Derechos Laborales se conviertan en una 

estrategia de competitividad empresarial463 en lugar de mecanismos 

de equidad y justicia social. Esto es, que puedan ser mecanismos 

 
461 En el caso de Colombia como es un país de Renta media con una aceptable exigencia en términos 
de derechos laborales internos, no puede competir en este sentido con los países del sudeste asiático 
en industria donde la localización de la producción no es un factor decisivo como pueda ser la textil. 
Ello no obsta para que otra industria donde la localización es un factor decisivo como puede ser la 
extractiva intente reducir los costos de mano de obra al máximo posible.  
462 El profesor Fernando Motta expone esta segunda posición en referencia a USA en F. Motta, “El 
Derecho Laboral Colombiano y el Tratado de Libre Comercio TLC entre Colombia y USA”, Revista 
Republicana, n 6 2010.  
463 Como muestra de la escasa efectividad subráyese cómo USA debido a su distinta concepción más 
liberal de la economía apenas ha ratificado 14 Convenios de la OIT de los cuales 2 de los 8 Convenios 
fundamentales 1 de 4 sobre Gobernanza (prioritarios) y 11 de 177 de los Convenios Técnicos. Observar 
en  
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:102871 
última visita 11 de junio de 2016.  

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:102871


disciplinarios nacionales moldeados de acuerdo a las vicisitudes del 

Desarrollo. 

SI bien el origen de las disposiciones laborales en los Tratados de ámbito 

comercial se remonta al intento de incluirlo en la Carta de la Habana para una 

Organización Internacional de Comercio464, ha sido de forma reciente cuando ha 

habido una cierta explosión de la inclusión de este tipo de disposiciones465, debido a 

la exigencia de movimientos diversos de la Sociedad Civil. 

El modo en que estas disposiciones Laborales han sido incluidas en los 

Acuerdos Comerciales ha sido diverso. Algunos acuerdos comerciales optan por 

enfatizar los estándares globales vía Convenios de la OIT o la Declaración de la misma 

organización de 1998, mientras que otros adoptan sus propios estándares, así como 

mecanismos propios o externos para hacerlos efectivos. Más allá del mejoramiento o 

deterioro de la exigencia en relación con los estándares globales y los diversos 

Convenios de la OIT, es evidente que esta coyuntura alimenta una fragmentación del 

derecho internacional laboral análoga a la reseñada del derecho internacional de los 

Derechos Humanos y ello supone “que, en el largo plazo, podría, debilitar la protección 

internacional de los trabajadores”466. La fragmentación supone un debilitamiento 

decisivo para el establecimiento de condiciones laborales mínimas en clave de 

Dignidad, esto es, de Derechos Humanos. Cuando existe este vacío de exigencia 

jurídica internacional renace la vía libre a la competencia entre países para facilitar la 

entrada de empresas sin exigibilidad alguna en Derechos Laborales, así como en 

otros elementos, con una progresiva equiparación hacia abajo de las condiciones 

sociales y medioambientales. Entre la diversidad de disposiciones de Derecho laboral 

incluidas en los diversos Tratados es destacable cómo algunos países las incluyen 

 
464 “Carta de La Habana para una Organización Internacional de Comercio”, Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre comercio y empleo, La Habana de 21 de Noviembre de 1947 al 24 de Marzo 
de 1948, E/CONF.2/78.  https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/havana_s.pdf última visita 10 de 
junio de 2016.  
465 De 4 acuerdos con este tipo de disposiciones en 1995 en 2011 ya eran 47 lo que denota una 
progresión evidentemente creciente en “Fundamental Principles and rights at work: From commitment 
to action”, Informe VI de la Sesión 101 de la OIT en 2012. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_176149.pdf pág 100 y siguientes.  
466 J. Agustí-Panareda, F. Ebert y D. Leclercq, “Labour Provisions in Free Trade Agreements: Fostering 
their Consistency with the ILO Standard Systems”, Background paper Social Dimensions of Free Trade 
Agreements, OIT Marzo de 2014, pág 5. Esta cuestión si bien no se le puede achacar a un Tratado 
como el de la UE y Colombia en concreto, es una muestra más de esa desequilibrada globalización 
jurídica resultante del proceso globalizador que afecta fundamental pero no solamente a los Derechos 
Humanos.  

https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/havana_s.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_176149.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_176149.pdf


con elementos de condicionalidad, mientras otros lo hacen en un tono más persuasivo 

de cooperación y diálogo para su fortalecimiento467.  

En la gran mayoría de los casos los TLCs contienen referencias a disposiciones 

de la OIT; se incluyen generalmente los derechos de libre asociación, derecho a 

formar sindicatos, limitación del trabajo infantil y prohibición del trabajo forzado. Se 

suman de forma creciente la inclusión de prohibir la discriminación para el empleo con 

razón de sexo, raza, religión, edad u otras características, a diferencia de aquellos 

donde USA es parte que no suele incluir este último Derecho468. De la misma 

referencia a la elección de disposiciones laborales nacionales o internacionales 

dependerán a su vez los mecanismos de protección que sean necesarios para su 

efectividad. Tal y como afirma el profesor Diego López “es evidente la importancia que 

tiene la adopción e interpretación de las leyes nacionales para evaluar el cumplimiento 

o no de los compromisos laborales incluidos en los tratados de libre comercio”469, 

normas nacionales que las partes se vinculan a mejorar en los respectivos Tratados. 

En el caso de adopción de normas de la OIT se debe destacar que generalmente la 

referencia mayoritaria es a la Declaración de 1998, mucho más amplia que los 

Convenios, pero que no crea obligaciones concretas como en el caso de estos, dado 

que es una Declaración de Principios y Derechos, entre ellos los expuestos más arriba. 

Ello supondrá una mayor dificultad para acudir a la cláusula de Derechos Humanos 

apelando a la Convención de Viena de Derecho de los Tratados.   

Por otro lado, enfatizar las disposiciones relativas al Desarrollo Sostenible en 

relación con el Comercio de forma efectiva y adecuada supondría comprender un 

cambio ad intra del sistema de Desarrollo que, sin modificar sus principios de comercio 

y lucro, demuestre una dosis de innovación y mantenimiento de este a largo plazo. 

Supondría un paso adelante para tratar de conjugar una nueva economía, capitalista 

eso sí, que promueva “un crecimiento verde” como mecanismo no sólo de respeto al 

Medioambiente, sino también de un crecimiento más inclusivo, con una mejora en las 

 
467 IbIdem, pág 8 y siguientes. Es digno de ser destacado que USA, país que refuerza la condicionalidad 
puede deberse a que sus Tratados no cuentan con la cláusula de Derechos Humanos que 
indirectamente es a su vez un mecanismo que condiciona de forma clara la actuación.  
468 S. Polaski, “Protecting labor rights through trade agreements: an analytical guide”, Universidad de 
California, Davis, vol. 10 n 13, 2014, pp.13-25, pág. 16.  
469 D. López, “Derechos laborales y acuerdos de libre comercio”, Nueva sociedad, n 202,2006, pp. 45-
58. Pag. 47.   



condiciones sociales generales y entre ellas, también las laborables470. Debido a ser 

escasos y muy cercanos los ejemplos donde se han incluido este tipo de disposiciones 

en Acuerdos Comerciales resulta complicado evaluar el contenido del TLC UE-

Colombia. No obstante, tanto un informe financiado y recomendado por la Comisión 

Europa, como otro realizado por un gran número de organizaciones de la Sociedad 

Civil colombiana, exponían los grandes peligros del TLC UE-Colombia para la enorme 

riqueza biológica y medioambiental colombiana. Evidencia de que el contenido de las 

disposiciones debería ser de una rigurosidad extrema a la par que muy exigente para 

su respeto debido471.  

Para que estos esfuerzos fueran creíbles deberían haber sido contenidos 

transversalmente a lo largo de todo el Tratado o bien de forma fehaciente y expedita 

en su apartado respectivo. Por ello, la vinculación a priori Derechos Laborales-

Desarrollo Sustentable aparenta una decisión que se escapa a las capacidades e 

incluso intenciones del mismo Tratado.   

Con el presente apartado se ha realizado una introducción de la importancia de 

los Derechos Laborales y Medioambientales para Colombia en relación con las 

normas internacionales existentes y su inclusión en los TLCs. Ello nos resulta útil para, 

en el apartado a continuación, comprender y evaluar mejor el contenido del TLC UE-

Colombia de cara a la dicotomía Desarrollo-Derechos Humanos. 

 

III 2.3.3 Titulo IX Comercio y Desarrollo Sostenible: Los Derechos Laborales como 

una cuestión accesoria 

 

En el primero de los artículos del Título IX relativo al Comercio y Desarrollo 

Sostenible, aparece una manifiesta Declaración de intenciones de todo el título y por 

qué se considera importante la relación entre la variable Comercio y el Desarrollo 

 
470 “Pro-Poor inclusive Green Growth. Experience and New Agenda” Global Green Growth Institute, 
2016, http://gggi.org/wp-content/uploads/2016/05/Pro-poor_Inclusive-Green-Growth-Experience-and-
a-New-Agenda_FINAL.pdf última visita 10 de Junio de 2016.  
471 Acuerdos comerciales de la Unión Europea con Centroamérica, Colombia y Perú: Obstáculos para 
el desarrollo sostenible, Documento informativo para los Diputados al Parlamento Europeo, – Julio 2011 
Bruselas, 2011.  Intermon y EU-Andean Trade Sustainability Impact Assessment, Informe Final 
elaborado para y financiado por la Comisión Europea, octubre de 2009.  

http://gggi.org/wp-content/uploads/2016/05/Pro-poor_Inclusive-Green-Growth-Experience-and-a-New-Agenda_FINAL.pdf
http://gggi.org/wp-content/uploads/2016/05/Pro-poor_Inclusive-Green-Growth-Experience-and-a-New-Agenda_FINAL.pdf


Sostenible, así como el papel que juegan los “asuntos laborales”. El art 267 dicta lo 

siguiente:  

“Recordando la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo de 1992 y la Agenda 21 adoptadas por la Conferencia de 
Naciones Unidades sobre Medio Ambiente y Desarrollo el 14 de junio 
de 1992, los Objetivos de Desarrollo del Milenio adoptados en 
septiembre de 2000, la Declaración de Johannesburgo sobre 
Desarrollo Sostenible y su Plan de Implementación, adoptados el 4 de 
septiembre de 2002 y la Declaración Ministerial sobre Empleo Pleno y 
Trabajo Decente adoptada por el Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas en septiembre de 2006, las Partes reafirman su 
compromiso con el desarrollo sostenible, para el bienestar de las 
generaciones presentes y futuras. En este sentido, las Partes acuerdan 
promover el comercio internacional, a modo de contribuir con el 
objetivo de desarrollo sostenible y trabajar para integrar y reflejar este 
objetivo en su relación comercial. En particular, las Partes resaltan el 
beneficio de considerar los asuntos laborales (79) y ambientales 
relacionados con el comercio como parte de un enfoque integral 
orientado hacia el comercio y el desarrollo sostenible (negrita por el 
autor)”472. 

 

El artículo refleja una aparente disposición de integrar un nuevo modo de 

Desarrollo Sostenible de forma integral, comprendido conforme a los más importantes 

eventos internacionales sobre el asunto en aras de lograr una nueva forma de 

Comercio473. Se incluye una referencia relativa al empleo, no de la organización 

preeminente internacionalmente en el asunto como es la OIT, sino del Consejo 

Económico y Social de Naciones Unidas, en lo que pudiera parecer un deseo de tener 

más capacidad de decisión propia, sin estar limitado por Convenios o incluso 

principios como la referida supra Declaración de 1998 de la OIT. El contenido restante 

del Título IX expuesto a continuación contradice esta suposición inicial de evitar 

obligatoriedad alguna de mecanismos laborales, dotando al mismo de una 

institucionalidad diversa y completa sobre el asunto. 

En el citado artículo se incluye una nota al pie aclaratoria sobre el Título. Esta 

nota afirma que las referencias en este del término laboral van referidas a “los asuntos 

relevantes para los objetivos estratégicos de la Organización Internacional del 

Trabajo”474, lo que supone una referencia sin ningún valor jurídico más allá de una 

 
472 Art 266 del Título IX Comercio y desarrollo sostenible del TLC UE-Colombia.  
473 Como se expondrá respecto de la excepción a este título en el Título XII sobre resolución de 
controversias, uno de los motivos puede ser que esta integración a los mecanismos de libre mercado 
se comprende que deba ser llevada a cabo de modo progresivo. 
474 Art 267.2 IbIdem. 



posible aclaración para interpretaciones y una referencia velada a la citada 

Declaración de la OIT. No obstante, es una vinculación clara del Tratado en apoyo a 

que sea esta organización la preponderante en Derechos Laborales en cuanto 

institución que promueva unos estándares mínimos globales evitando la referida 

fragmentación que conlleve su debilitamiento. 

A lo largo de todo el contenido dispositivo se observa concisamente que el 

léxico usado para la promoción del Desarrollo Sostenible, así como de los Derechos 

Laborales, queda en poco más que una Declaración de buenas intenciones, llamando 

a la cooperación y colaboración para su eventual fortalecimiento y desarrollo. Así se 

comprenden objetivos enunciados y repetidos en muchos de los artículos como 

“promover el diálogo y la cooperación” o fortalecer el cumplimiento de la legislación 

laboral y ambiental de cada parte”475, dejando discrecionalidad total a las partes para 

su eficacia. En evidente muestra de la escasa exigibilidad desde los mecanismos del 

mismo Tratado hacia la exigibilidad de derechos laborales, su objetivo número 3 

afirma: “Las Partes reafirman su plena disposición a cumplir con sus compromisos en 

el presente Título teniendo en cuenta sus propias capacidades, y en particular sus 

capacidades técnicas y financieras”476, en indubitada muestra de discrecionalidad de 

las partes.  

Sí se muestra un lenguaje vigoroso y exigente en el objetivo 5 del mismo 

artículo que reza: “Las disposiciones del presente Título no se interpretarán ni serán 

utilizadas como un medio de discriminación arbitraria o injustificable entre las Partes 

o una restricción encubierta al comercio o a la inversión”477. Esta última disposición si 

bien es comprensible en términos de la globalidad del Acuerdo, dado que ninguna de 

las partes quiera permitir con este tipo de tretas que implosione, pone de manifiesto 

cuáles son los objetivos verdaderos del mismo, dibujando el Desarrollo Sostenible en 

poco más que un anexo de buenos deseos, pese a que el resultado del acápite pueda 

ser positivo en términos Medioambientales y de Derechos Laborales. Este mecanismo 

lingüístico se repite posteriormente en varias ocasiones reincidiendo en que ni el 

medio ambiente ni las disposiciones laborales puedan ser usados para dificultar el 

 
475 Una evidencia de la posición defendida por el profesor Diego López y referida en la página 
precedente de cómo la gran mayoría se refieren finalmente al cumplimiento de disposiciones 
nacionales. 
476 Art 267.3 del Título IX Comercio y desarrollo sostenible del TLC UE-Colombia 
477 Art 267. 5 del Título IX Comercio y desarrollo sostenible del TLC UE-Colombia 



comercio o como mecanismos de avance en términos de competitividad. (Art 269.5 

en referencia a las disposiciones laborales y 270 para el caso medioambiental). Extrae 

a estos Derechos cualquier posibilidad contra el comercio (anti sistémica). 

En el apartado relativo a Normas y Acuerdos Laborales Multilaterales del Título 

IX hay nuevamente un claro reforzamiento del derecho internacional laboral y los 

derechos que conferíamos como habitualmente incluidos en los Acuerdos 

Comerciales. Vienen expuestos en el art 269.3 haciendo referencia además a su 

inclusión en los Convenios Fundamentales de la OIT ratificados por Colombia. Es 

digno de ser destacado en este aspecto que el problema de Colombia no es tanto una 

reticencia a ratificar Tratados Internacionales de Derechos Humanos, “sino los débiles 

mecanismos para asegurar el cumplimiento”478, en un país de cuya Constitución de 

1883 ya se decía que era una Constitución para ángeles.  

El Parlamento Europeo mediante la Resolución 2628 de 13 de junio de 2012 

expuso trece temas relacionados con los derechos laborales y sindicales del Tratado, 

unos relativos a condiciones de trabajo y otro en relación con la tarea y la protección 

de los sindicalistas479, con el fin de solicitar con mayor o menor énfasis en cada uno 

de ellos la actuación del gobierno colombiano por mor de la afectación que el TLC 

podía provocar en un país como este. Pese a no haber pasado gran cantidad de 

tiempo desde esa Resolución, la Escuela Nacional Sindical de Colombia elaboró un 

informe detallado sobre incumplimiento en derechos laborales, con especial referencia 

a los trece temas en ella contenidos, con el fin de mostrársela a la delegación 

colombiana de gira por Europa los días 2-7 de marzo de 2015. En este informe se 

evidencian las grandes falencias existentes en el país en términos de derechos 

laborales y cómo de la firma del TLC con la UE y los compromisos adquiridos por el 

país no hay evidencia alguna de mejora480. El asunto es la legitimidad de la UE de 

“irrespetar” la soberanía del Estado colombiano o hasta qué punto esta debe 

inmiscuirse en la protección de los trabajadores colombianos o si más bien deben ser 

instrumentos como la varias veces referida cláusula democrática y el procedimiento 

establecido por ella sobre quien recaiga esta protección.  

 
478Op.Cit. nota 453, pág. 52.   
479http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-
0249+0+DOC+XML+V0/ S última visita 20 de junio de 2016.  
480 “Informe sobre el estado de (in)cumplimiento de la hoja de ruta”, Escuela Nacional Sindical, 15 de 
febrero de 2015.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0249+0+DOC+XML+V0/%20S
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0249+0+DOC+XML+V0/%20S


 Tras evocar en el artículo 270 numerosos eventos internacionales sobre Medio 

Ambiente con un léxico de nuevo promisorio, pero poco exigente, y el consabido anexo 

de que no sea usado de forma discriminatoria o con afán de proteger de forma 

indirecta el Comercio, aparece el artículo 271 que podríamos afirmar núcleo de la 

relación Comercio-Desarrollo Sostenible, al denominarse precisamente Comercio que 

favorece el Desarrollo Sostenible. Su apartado 1 expresa de forma palmaria la 

intención o capacidades del Acuerdo respecto del asunto cuando afirma: “Las Partes 

reafirman que el comercio debería promover el desarrollo sostenible” para 

posteriormente hacer una defensa de las normas fundamentales del trabajo y el 

trabajo decente para la eficiencia económica, innovación y productividad y la 

necesidad de dar coherencia a las relaciones entre las políticas comerciales y 

laborales por otro lado481. Todo ello se conjuga sin extensión ni explicación alguna de 

las variables referenciadas, lo que conjugado con el artículo resaltado pone de 

manifiesto las características de deseo con pocos visos de realidad.  

En los apartados posteriores del mismo artículo 271 se continúa con el llamado 

a buenas prácticas cuando refiere: “Las Partes procurarán facilitar y promover el 

comercio y la inversión extranjera directa en bienes y servicios ambientales” o “Las 

Partes acuerdan promover las mejores prácticas empresariales relacionadas con la 

responsabilidad social corporativa”482, incluyendo un asunto decisivo en las relaciones 

Empresa y Derechos Humanos como es la Responsabilidad Social Corporativa, 

expuesto como modo de promover que las empresas incluyan la variable 

Medioambiental y de respeto Laboral en sus actividades de este tipo sin referencia 

previa o posterior  sobre el asunto. 

A partir de ese artículo se dispone extensamente de diversas referencias al 

Medio Ambiente tales como Diversidad Biológica, Comercio de Productos forestales, 

pesqueros, el Cambio Climático, mantenimiento de los niveles de protección, o 

Revisión de Impactos de sostenibilidad, así como una relativa a los trabajadores 

migrantes483. Si bien es digno de elogio la completa y precisa inclusión de estos 

contenidos, asuntos poco referido hasta la fecha en este tipo de Tratados, el léxico 

débil nos aboca al modo en que debe hacerse efectivo el contenido de las 

 
481 Art 271.1 del Título IX Comercio y desarrollo sostenible del TLC UE-Colombia 
482 Art 271. 3 y 4 del Título IX Comercio y desarrollo sostenible del TLC UE-Colombia 
483 Art 272-279 del Título IX Comercio y desarrollo sostenible del TLC UE-Colombia.  



disposiciones de este artículo para evaluar las intenciones reales del Tratado en 

relación con un modelo más sostenible de Desarrollo por un lado y de defensa de 

Derechos por el otro.  

 Este Título IX, derivado de la excepción del art 285.5 que no le somete al 

Mecanismo de Solución de Controversias del Tratado, contiene un mecanismo propio 

de monitoreo que coherentemente con el contenido del Título y superando el énfasis 

general dialógico de la solución general de controversias del Título XII, es claramente 

proclive al Acuerdo y a la solución dialogada entre las partes, en coherencia con la 

redacción del Título. Se delegan tareas diversas en un Subcomité de Comercio y 

Desarrollo Sostenible, que tendrá las labores de seguimiento, monitoreo y mediación 

sobre el asunto, así como derivar al Comité de Comercio 484recomendaciones que 

este pueda apuntalar para que se hagan efectivas485.  

El arreglo de las Controversias se sustanciará fundamentalmente de forma 

análoga al Título XII en lo que se refiere a su periodo de Consultas, con la gran 

diferencia de que no existe el posible requerimiento de un arbitraje y la obligatoriedad 

de sus resoluciones. Sólo contiene la posibilidad de acudir a un grupo de expertos que 

acaben elaborando un informe con unas recomendaciones de cumplimiento486, esto 

es, ningún Estado podrá ser forzado a cumplir nada. No deja de ser curioso que un 

area de tal innovación e importancia, no tenga finalmente mecanismo coercitivo de 

efectividad. Es coherente con las demás disposiciones analizadas hasta la fecha y 

muestra de que los DDHH son unos buenos deseos en un instrumento del Desarrollo 

como es este TLC. Delata que la concepción de un verdadero Desarrollo Sostenible a 

ser promovido por este Acuerdo no es real sino simbólico487, resultando especialmente 

 
484 Diversos puntos del art 280 del Título IX Comercio y desarrollo sostenible del TLC UE-Colombia  
485 SI bien el escaso tiempo pasado resulta insuficiente para analizar con profundidad y con ejemplos 
empíricos suficientes su utilidad y efectividad, el contenido del comunicado conjunto entre Perú, 
Colombia y la UE para explicar la primera reunión de Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible 
aparenta ser algo similar a las exposiciones que los países suelen tener que realizar en los Comités de 
los Tratados exponiendo sus avances respecto de las materias de derechos laboral así como 
medioambientales. Si ello goza de continuidad estos avances pueden ser positivos. En Subcomité de 
Comercio y Desarrollo Sostenible. Comunicado Conjunto. Lima, Perú, 6 de febrero de 2014. En este 
mismo sentido comprendemos el segundo Informe de la Comisión al Parlamento y al Consejo donde 
resume el Segundo Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible sin evidentes muestras que 
denoten avances efectivos sobre el asunto. En “Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al 
Consejo. Segundo Informe Anual sobre la Aplicación del Acuerdo Comercial entre la UE por una parte, 
y Perú y Colombia, por la otra”, COM, 2016, 58 final, Bruselas, de 10 de Febrero de 2016. 
486 Art 283,284 y 285 Título IX Comercio y desarrollo sostenible del TLC UE-Colombia 
487 Hágase la anotación que los contenidos débiles y de carácter promisorio están en evidente 
consonancia con los relativos al mismo tema contenidos y explicados en el PND del apartado previo. 



doloroso cuando se ha tratado de dibujar entrelazado con otro asunto vital como son 

los eerechos laborales.  

Pese a la escasa exigibilidad observada a lo largo de todo el Tratado y del 

mismo PND sobre Desarrollo Sostenible, no deja de ser cierto que con el margen que 

otorga la perspectiva histórica, parece existir una especial atención de este gobierno 

en su segundo periodo de fomentar proyectos de Desarrollo Sostenible. Esto se puede 

deducir de la creación de “La Comisión de Alto nivel para el Alistamiento y Efectiva 

Implementación de la Agenda 2030 y sus ODS” que al final de este año debería 

motivar un CONPES por el Desarrollo Sostenible para ir avanzando en el 

cumplimiento de ODS488, conforme alos dictados del Foro Político de Alto nivel sobre 

Desarrollo Sostenible. No obstante, para certificar estos eventos más allá de la 

voluntad resulta necesaria una trasposición de las intenciones en la realidad. 

En lo que a los asuntos laborales respecta, el único argumento que 

encontramos de incluirlo en este Título es agrupar en torno a un mismo Título el 

apartado más social del Tratado en una etérea voluntad de construir un desarrollo 

innovador integral sin cimientos suficientes. Otro modo de comprenderlo, aún a riesgo 

de parecer conspiranoico, sería apreciar un modo subrepticio de incluir este tipo de 

disposiciones laborales en un Título que les excluya a ambos del mecanismo de 

solución de diferencias del Título XII, esto es, de dotarles de exigibilidad jurídica.  

 

III 2.4 Afectación del Derecho a la salud por causa de la protección de la Propiedad 

Intelectual en el Tratado de Libre Comercio 

 

Los TLCs suponen un elemento sustancial del proceso Neoliberal fundado en 

la liberalización de bienes, servicios, personas y capitales, resultando todo ello en 

parte esencial de la estrategia desarrollista. La inclusión de la PI con las especiales 

características que motivan su inclusión en este tipo de Tratados suponen un paso 

más en el proceso de afianzamiento del régimen Comercial desarrollista de Lbre 

Mercado. Sin embargo, este aspecto denota la existencia de menos liberalismo del 

 
488 Foro Político de Alto Nivel 2016-ECOSOC, Presentación Voluntaria de Colombia. Los ODS como 
instrumento para la Paz. 
 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10212colombia.pdf última visita 256 de 
junio de 2016.  

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10212colombia.pdf


declarado y una mayor capacidad de poder de unas élites económicas para influir 

decisivamente en la elaboración del derecho internacional, en su vertiente privada 

especialmente.  

La especificidad recién comentada merece un análisis preciso debido a unas 

características que lo hacen singular en la correlación y comprensión entre los 

discursos de Desarrollo-Derechos Humanos, así como por el perjuicio que puedan 

causar al derecho a la salud. El derecho a la salud viene incluido de la siguiente 

manera en el artículo 25.1 de la DUDH: 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que 
le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial 
la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en 
caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos 
de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad” 489 

 

Sobre el derecho a la salud, el art n1 de la Observación general n°14 del 

Comité de Derechos económicos, sociales y culturales expresa:” 1. La salud es un 

derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás 

derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel 

posible de salud que le permita vivir dignamente. ……….”490491.  Se observa la 

comprensión del derecho a la salud como un Derecho Humano ratificado por gran 

número adicional de tratados Internacionales como el PIDESC en su artículo 12.5, la 

Constitución de la OMS en su artículo1 o la Convención de Derechos del Niño en su 

artículo 24 entre muchos otros.  

El interés para el presente trabajo radica en conocer y detallar hasta qué punto 

se valora el derecho a la salud y su protección en relación con la protección de la PI 

conferida en el TLC como muestra de la relación entre Desarrollo y Derechos 

Humanos.  

 
489 Art 25 de la Declaración Universal. 
490 Art 1. Observación General 14. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  
491 Este derecho fue reconocido en Colombia mediante la Constitución de 1886 que obligó a los Estados 
a prestar servicios de salud a quien no tenga capacidad autónoma de financiársela y la actual 
Constitución en su artículo 49.   



 

III 2.4.1 Propiedad Intelectual: ¿Qué es y cuáles son los motivos de su 

internacionalización jurídica? 

 

La propiedad intelectual conforme a la definición de la RAE consiste en el 

“Derecho de explotación exclusiva sobre los nombres comerciales, las marcas y las 

patentes, que la ley reconoce durante cierto plazo492”. De aquí se derivan la protección 

de los derechos de autor relativo a producciones literarias o artísticas y la protección 

relativa a las invenciones493 en sentido amplio. En este trabajo se atenderá 

esencialmente las de segundo tipo, por su incidencia en la industria farmacéutica y 

aquellos hechos que en mayor o menor medida puedan afectar el derecho a la salud.  

Hay una gran variedad de materias y mecanismos de PI relacionadas con el 

objetivo de proteger la inventiva y productos emanados de la creación intelectual de 

diversas maneras. Tal como se infiere del artículo 2.VIII del Convenio de la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante OMPI)494 y el 1.2 

relacionado de las secciones 1-7 de la Parte II del ADPIC, hay un número en 

progresivo aumento de actividades protegidas por este tipo de normas, llegando 

incluso a protegerse “la inversión económica necesaria para establecer, organizar y 

facilitar el acceso a determinada información o las características que hacen a un 

producto de una determinada región, por ejemplo, calificar como una indicación 

geográfica”495, no reconociendo ya el producto innovador o inventado sino de algún 

modo el reto de haberlo intentado. 

El origen de la protección de la PI en su esfera internacional fue a raíz del S. 

XIX como producto de la Revolución Industrial. En ese momento cambia el paradigma 

existente. Hasta ese siglo la protección revestía un carácter exclusivamente nacional, 

 
492 http://dle.rae.es/?id=UNs0WGg  
493 Además de proteger objetos diferentes, lo hacen a su vez debido a su contenido de forma 
diferenciada tratando de adaptarse al mismo, suponiendo ambos de cualquiera de las maneras un 
reconocimiento a la innovación lograda, tras la comprobación debida. 
494 Convenio OMPI de 28 de septiembre de 1978 y el Anexo 1c del Acuerdo de Marrakech por el que 
se establece la Organización Mundial del Comercio que entró en vigor el 1 de enero de 1995. 
495 P. Roffe y M. Santa Cruz, “Los derechos de propiedad intelectual en los acuerdos de libre comercio 
celebrados por países de América Latina con países desarrollados”, Serie Comercio Internacional, 
CEPAL, Santiago de Chile 2006, pág 7.  

http://dle.rae.es/?id=UNs0WGg


pudiendo ser copiado cualquier producto o marca sin temor a sanción alguna. Este 

origen conlleva que los grandes Instrumentos internacionales históricos vigentes, a la 

par que influyentes, hoy en día provengan de ese mismo siglo hasta el punto de 

haberse copiado literales enteros de su contenido en los Tratados Comerciales 

actuales. Pese a la pérdida de importancia de estos por mor de los nuevos Acuerdos 

surgidos y la nueva concepción de la PI, tanto el Convenio de París para la Protección 

de la Propiedad Industrial de 1883 (en adelante Convenio de París) como el Convenio 

de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 1886 (en adelante 

Convenio de Berna)496 todavía guardan relevancia en la actualidad.  

El progresivo avance en términos de materias y de mecanismos de protección 

jurídica son fruto de la internacionalización de la protección desde un origen 

eminentemente nacional. La internacionalización y su progresivo fortalecimiento 

puede ser caracterizada paralelamente al surgido con la inversión extranjera y la 

institucionalización de un derecho internacional en apoyo de la Lex Mercatoria, frente 

al varias veces expresado escaso desarrollo de la vertiente jurídica de los Derechos 

Humanos. En este mismo sentido se comprende un paso súbito en el escenario de la 

posguerra fría, que incluye la PI como parte de la OMC, pese a no estar directamente 

relacionada con el aumento de Comercio, sino que contraviene la Libertad de 

Comercio. Es digno de ser destacada esta inclusión pese a la existencia de un 

organismo específico como la OMPI, que con la creación de la OMC en 1995 pasa a 

ocuparse “únicamente de los aspectos prácticos de implementación del nuevo 

sistema”497. De aquí subyace un interés no tanto en términos de libertades 

comerciales y económicas, sino de algunas empresas particulares con evidente 

influencia en los gobiernos para obtener privilegios mediante la institucionalidad. Una 

muestra de que el Desarrollo está guiado así sea parcialmente, por intereses 

particulares.  

Una explicación factible al por qué se decide incluir el régimen de PI dentro de 

la OMC mediante el ADPIC es responder al interés de los países desarrollados de 

 
496 Convenio de París de 20 de marzo de y Convenio de Berna de 9 de septiembre de 1886 con varias 
modificaciones hasta ser enmendados ambos el 28 de septiembre de 1978.  
497 J. A. Bermúdez, M. A. Olivera y G. Chaves, “La Propiedad Intelectual en el contexto del Acuerdo de 
la OMC sobre los ADPIC: ¿Qué está en juego?, en J. A. Bermúdez, M. A. Olivera (eds), La propiedad 
industrial en el marco del contexto de la OMC sobre los ADPIC: desafíos para la Salud Pública, ENSP, 
Brasil 2006, Pp-25-67, pág. 31. Supone además un buen acercamiento histórico al proceso de 
aprobación de la OMB y el ADPIC.  



fortalecerla de forma decidida en su interés particular en tanto principales promotores 

y dueños de las empresas, que promueven la investigación y consiguientes 

descubrimientos. Estos países, ante la posibilidad de que su contenido no fuera a ser 

aceptado por ningún país en un Tratado u órgano exclusivo de Propiedad Intelectual 

como la OMPI si no estuviera acompañado por los “beneficios” comerciales 

adyacentes en el resto del Tratado, logran de esta forma su aprobación en un 

procedimiento cercano al chantaje valiéndose de la OMC498. El paso de ser una 

materia con Tratados exclusivos sobre el asunto a una materia más dentro de un TLC 

es una cuestión que responde especialmente a intereses económicos de los países a 

quienes más beneficia un piso alto en la protección de esta y que en una negociación 

de diversas materias simultáneas pueden lograr una mayor aceptación de 

prerrogativas en ese sentido, que no hubieran sido logradas en procesos de 

negociación individuales499. La constituye como un elemento más de alimento al 

fenómeno Neoliberal potenciando sus características desarrollistas de beneficio a las 

empresas de los países más poderosos, es decir como un asunto de poder y control. 

La inclusión del ADPIC como anexo al Acuerdo de la Ronda de Uruguay de la 

OMC implica jurídicamente que la regulación de esta materia pasa a ser vinculante 

para todos los Estados miembros de la organización. Esto produce un cambio decisivo 

para el manejo de los productos de salud y medicamentos, ya que su antecedente el 

GATT dejaba libertad de manejo a los Estados respecto de la regulación de PI. Tal y 

como expresa el informe sobre “Globalización y acceso a los medicamentos 

perspectivas sobre el acuerdo ADPIC/OMC” en relación al ADPIC, “será 

probablemente el que tenga consecuencias más importantes en el sector 

farmacéutico”500, dado que de acuerdo a su artículo primero establece la obligación 

de proteger mediante patentes las invenciones y los procedimientos farmacéuticos y 

 
498 Sell expone cómo el ADPIC supone el mecanismo perfecto para solucionar un problema comercial 
de los países desarrollados respondiendo con precisión a sus intereses exclusivos S. K. Sell, 
«Multinational Corporations as Agents of Change: The Globalization of Intellectual Property Rights», en 
A. C. Cutler, V. Haufler y T. Porter, Private Authority and International Affairs, State University of New 
York Press, 1999, pp. 169-198. 
499 Produce la paradoja además de que tomando como referencia el artículo 2.1 que establece que las 
disposiciones sustantivas del Convenio de Paris serán aplicadas a todos los países miembros de la 
OMC, ese Convenio va a ser vinculante en esas disposiciones incluso para países que no lo habían 
firmado, pero se ven obligados para no quedarse aislados del resto de disposiciones de la OMC. 
500 P. Boulet y G. Velázquez, “Globalización y acceso a los medicamentos - Implicaciones del Acuerdo 
de la OMC sobre los ADPIC”, en Globalización y acceso a los medicamentos perspectivas sobre el 
acuerdo ADPIC/OMC, Economía de la Salud y Medicamentos Serie DAP Nº 7, Organización Mundial 
de la Salud, departamento de Medicamentos Esenciales y Política Farmacéutica., 1997, pp. 1-76, pág. 
3.  



obliga a que sea parte del ordenamiento jurídico nacional de los Estados parte de la 

OMC antes del plazo de obligatoriedad establecido en el mismo. 

El contenido del ADPIC se constituye además como un mecanismo de 

regulación de protección mínima, lo que se comprende como la primera piedra en el 

camino hacia ulteriores desarrollos en pro de una mayor protección de la PI, sobre la 

base que de ningún modo se pueda retroceder en los contenidos del citado acuerdo. 

Esto permitirá posteriormente, con la imposibilidad del avance en las sucesivas rondas 

de negociación en la OMC, que la ADPIC sea el punto de partida, para a partir de ahí 

lograr cotas mayores de protección en PI en los sucesivos Tratados Bilaterales de 

Libre Comercio. Se refleja en posteriores acuerdos en el hecho de que no sólo se 

incluye la regulación de la propiedad intelectual de la ADPIC, sino que se produce un 

paso adelante con los acuerdos denominado ADPIC Plus o Extra (por encima de la 

protección establecida por ADPIC). Debe ser resaltado que este aumento de 

protección de la PI no sólo se da mediante Tratados entre países desarrollados y en 

desarrollo, sino también en los llevados a cabo entre estos últimos, aunque como bien 

expone el informe de la CEPAL de 2006 referido al tema “son mucho menos exigentes 

y de menor alcance que aquellas contenidas en los acuerdos entre países 

desarrollados y países en desarrollo501”, evidenciando palmariamente qué países son 

los promotores y presumiblemente los grandes beneficiados de los mismos.  

La firma de los TLCs como mecanismo de avance en la teoría liberal de 

Desarrollo ante la imposibilidad de avance por la vía multilateral supone un paso 

especialmente funesto en el ámbito de la PI para los países en desarrollo. Primero 

ven cómo se endurece y se regulariza mucho más la protección de la PI ante el 

estancamiento de la vía OMPI y la asunción de este tipo de regulación por parte de 

ADPIC, para finalmente acabar en la negociación de Tratados bilaterales o regionales 

viéndose forzados a ceder aún más ante el empuje de países Desarrollados. A este 

respecto, son significativas las palabras de Germán Velásquez, ex-director de 

Departamento de medicamentos esenciales de la OMS y ex-asesor de Colombia en 

las negociaciones del área de PI del TLC de este país con USA:  

“Hay que ser realistas: Colombia no tiene posibilidad de decir 
sí o no. La tragedia del TLC es que se abandonó el ámbito donde los 
países tienen alguna posibilidad. Lo que pasó en la mesa de 

 
501Op. Cit, nota 495, pág. 10.  



negociación es que casi no hubo negociación. Fue casi un 
monólogo”502. 

 

El establecimiento en el propio ADPIC de mecanismos progresivos de 

adaptación a las normas del acuerdo por parte de los países en Desarrollo denota la 

divergencia de Desarrollo en el ámbito nacional entre países desarrollados y en 

desarrollo respecto de la normativa existente hasta esa fecha y supone un buen indicio 

de qué países iban a ser los más beneficiados con esta nueva regulación503. En este 

mismo sentido se interpreta la flexibilidad incluida en el ADPIC para limitar los 

derechos del propietario de la patente en asuntos de Salud Pública cuando el interés 

público lo merezca: Se permiten ciertas limitaciones a la protección de la PI con 

asuntos tales como las licencias obligatorias o la importación paralela de productos 

patentados idénticos en otro país que son vendidos en aquel a menor precio. Estas 

limitaciones permitirían dar prevalencia al derecho a la salud frente a los beneficios de 

las farmacéuticas vendedoras de medicamentos originales. Como se concluirá a 

continuación en muestra del Comercio no hay sino un intento de limitar y dificultar 

permanentemente este tipo de salvaguardas mínimas.  

En relación con esas excepciones, el grupo africano presentó en abril de 2001 

una solicitud al Consejo de ADPIC504 para que durante la Conferencia de Doha de la 

OMC en 2001 se discutiera una Declaración paralela a la Declaración Principal relativa 

al tema de Salud Pública y Medicamentos y cómo el Acuerdo ADPIC estaba teniendo 

un impacto negativo sobre ellos505. El objetivo no era otro que visibilizar, fortalecer y 

llamar al uso de esas excepciones y darlas un nuevo valor mediante este mensaje 

simbólico que algunos consideran una victoria de los países en Desarrollo, debido a 

que se reconoce públicamente que esas medidas expuestas como promotoras de la 

investigación en salud a nivel global pueden tener “un efecto nocivo al en el acceso a 

los medicamentos al elevar los precios, haciendo de las licencias obligatorias 

 
502 G. Velásquez, El tiempo 7 de diciembre de 2015. 
 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1853400 última visita 1 de mayo de 2016. 
503 Op. CIt. n 500.  
504 Comunicación del Grupo Africano, Barbados, Bolivia, Brasil, Cuba, República Dominicana, Ecuador, 
Honduras, India, Indonesia, Jamaica, Pakistán, Paraguay, Filipinas, Perú, Sri Lanka, Tailandia y 
Venezuela al Consejo del Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio, 20 de junio de 2001, (IP/C/W/296). 
505 Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, 14 de noviembre de 2001, 
(WT/MIN (01) /DEC/2). 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1853400


instrumentos viables para atender problemas de salud pública”506. Tiene además una 

influencia efectiva ya que, en caso de disputa en el mecanismo de solución de 

diferencias de la OMC, el “Grupo Especial o el Órgano de Apelación deben tener en 

cuenta que la intención de los Miembros fue darles una interpretación amplia y efectiva 

a las disposiciones del Acuerdo, en especial a las flexibilidades ya mencionadas”507, 

es decir, que no fueran consideradas excepciones para situaciones dramáticas. 

La aparición de esta Declaración supone una reivindicación ante la inclusión 

del acuerdo ADPIC en un mecanismo de comercio multilateral como la OMC para que 

sea concebida como una mercancía especial que debe ser diferenciada del resto para 

la protección de la Salud Pública508. Es una reivindicación de los mecanismos de 

flexibilidad contemplados en el ADPIC para su fortalecimiento y uso. Empero, esta 

nueva posición si bien es un avance respecto a la alternativa de equiparación total a 

cualquier otro producto de comercio, no deja de considerar este tipo de productos tan 

vinculados al derecho a la salud como una mercancía de la que obtener beneficio. 

 

III 2.4.2 El régimen de PI la innovación y el Derecho a la Salud: Posibilidades de 

empoderamiento recíproco 

 

El régimen de PI consistente en otorgar unos derechos de explotación 

exclusivos a unos productos como pago a la innovación aportada a la sociedad supone 

una contradicción expresa con el régimen de Libre Comercio, en tanto en cuanto 

supone una protección limitadora del mismo509. Pudiera llevar a pensar que amenaza, 

 
506 M. Castro y C. Acosta, “Salud pública, patentes de productos farmacéuticos y licencias obligatorias 
en el acuerdo sobre los ADPIC: una mirada desde el tercer mundo”, International Law: Revista 
Colombiana de Derecho Internacional, n 13, 2008, pp.165-214, pág. 179.  
507 IbIdem, pág. 180.  
508 G. Velásquez, C. Correa y T. Balasubramaniam, “La OMS al Frente de la Lucha por el Acceso a los 
Medicamentos: El Debate sobre los Derechos de Propiedad Intelectual y la Salud Pública”, en J. A. 
Bermúdez, M. A. Olivera (eds), La propiedad industrial en el marco del contexto de la OMC sobre los 
ADPIC: desafíos para la Salud Pública, ENSP, Brasil 2006, pp. 89-107, pág 89.  
509 Sobre la contradicción de incluir asuntos de PI en Acuerdos de Libre Comercio como ocurre con el 
ADPIC y la OMC R. Weissman, “A Long Strange TRIPS: The Pharmaceutical Industry Drive to 
Harmonize Global Intellectual Property Rules, and the Remaining WTO Legal Alternatives Available to 
Third World Countries”, University of Pensilvania Journal of International Economic Law, vol. 17, n 4 art 
2, 1996, pp. 1069-1125. Javier Seuba nos relata cómo hubo una disputa al respecto entre defensores 
del proteccionismo y por tanto de la PI contra los que defendían las bondades ilimitadas del Libre 

 



así sea mínimamente, los fundamentos comerciales del régimen de Desarrollo y 

consumo. Sin embargo, responde más bien a la falacia del liberalismo puro frente a la 

realidad de un liberalismo guiado por élites socioeconómicas y políticas cuyo objetivo 

primordial es el mantenimiento del Estatus Quo privilegiado, del cual el Desarrollo no 

es sino un mecanismo de poder que procuran controlar en la medida de sus 

posibilidades.  

Asumir axiomáticamente que el régimen de PI es necesario, así sea con unas 

u otras características, conllevará que en la legislación relativa a la PI se deberá 

establecer un equilibrio entre la protección de los derechos de PI y los principios de 

competitividad sistémicos para evitar la conformación de monopolios, que juegan un 

papel decisivo en el precio de los medicamentos y con ello ejercen indirectamente una 

influencia sobre el derecho a la salud510. Autores como Germán Holguín defienden, 

sin embargo, que la mera existencia del sistema de PI no responde a ninguna de 

características tales como promoción de innovación para el logro de nuevos y mejores 

medicamentos por lo que debe ser eliminado511. 

Por otro lado, y en directa conexión con lo anterior, se debe considerar cómo, 

la gran argumentación a favor de la protección de la PI consiste en que para favorecer 

una mayor innovación y las consiguientes invenciones512 resulta ineludible que sea 

promovida mediante inversión privada antes que pública, pudiendo ser definido como 

posiciones parcialmente liberales de explicación del espíritu anti librecambista recién 

expresado. Este razonamiento sostendría unos resultados beneficiosos para la salud 

global derivado de la mejora en la cantidad y calidad de nuevos medicamentos 

producto de esa innovación y consiguientes invenciones. Esta argumentación 

prociencia es de nuevo contradictoria con la protección vía PI, dado que impide su 

divulgación global por causas económicas durante un periodo de tiempo prolongado, 

bloqueando ulteriores avances derivados del anterior, contradicción inherente a 

 
Comercio y cómo en la Ronda de Uruguay las posiciones sobre el asunto cambiaron drásticamente. En 
X. Seuba, “La protección de la salud ante la regulación internacional de los productos farmacéuticos”, 
Marcial Pons, Barcelona 2010, pág 233 y siguientes.  
510 Sobre el principio de competitividad y los Derechos Humanos en ADPIC F. Abbott, “The “Rule of 
Reason” (entre comillas en original), and the Right to health: Integrating Human Rights and Competition 
Principals in the Context of TRIPS”,   en T. Cottier, J. Pauwelyn y E. Burgi, Human Rights and 
International Trade, Oxford University Press, New York, 2005, pp. 275-301. 
511 En entrevista telefónica con el autor el 1 de junio de 2016. 
512 La imperiosa necesidad de innovación e invención es a su vez un requisito que alimenta y mantiene 
ese consumo desenfrenado y en permanente crecimiento constitutivamente sistémico. 



preferir el estamento privado como inversor principal de los proyectos de innovación. 

Adicionalmente, no resulta sencillo demostrar empíricamente en términos 

economicistas el aspecto consecuencial de una mejora o aumento de las 

investigaciones producto de fortalecer la protección de estos derechos que permita 

defender indubitadamente su influencia513. Al contrario, lo que alimenta es la conocida 

como brecha 10/90 que supone que apenas el 10% de la investigación en Salud se 

destina al 90% de los problemas sanitarios del mundo y viceversa “el 90% de los 

esfuerzos y recursos destinados a la investigación biomédica se destinan a problemas 

que afectan tan sólo el 10% de las prioridades en salud pública a nivel global”514, 

asunto tremebundo desde cualquier posición que priorice la salud frente al negocio.  

En el aspecto relativo a los Derechos Humanos observable en la práctica ocurre 

que la elección de las enfermedades respecto de las que se investiga va a ser 

determinada en función de la previsión de beneficios económicos sobre el riesgo y la 

inversión, no de la mejora ni búsqueda del bien público global que es la Salud en 

cuanto Derecho y sus derechos conexos. Ello conlleva desechar la investigación de 

enfermedades de países en Desarrollo con poco poder adquisitivo que conllevaría un 

lucro escaso o las “enfermedades raras” en países con alto poder adquisitivo pero que 

derivado de la escasa cantidad de enfermos impediría el logro de grandes 

beneficios515. Por ello puede ser definido como un sistema para la innovación de ricos 

y de enfermedades masivas. Pone en evidencia que poner un asunto como la salud 

al albur de las máximas sistémicas desarrollistas puede motivar decisiones sin 

sustento ético, que en el mejor de los casos deberán ser cubiertas por los poderes 

públicos de los diversos órdenes territoriales.  

Autores como Juan Hernández Zubizarreta exponen en clave de generalidad 

que los asuntos relacionados con los medicamentos y por ende la salud deben 

 
513 A este respecto resulta ineludible apoyarnos en el brillante trabajo realizado por el Doctor Germán 
Holguín donde evidencia que ni la inversión privada es la mayor procuradora de innovaciones 
farmacéuticas, ni el régimen de PI supone ningún efecto positivo para el derecho a la salud, sino sólo 
a los beneficios de las multinacionales de las farmacéuticas. En G. Holguín, “La guerra contra los 
medicamentos genéricos. Un crimen silencioso”, Aguilar, Bogotá, Colombia, agosto de 2014.    
514B. Pinto, M. Mogica, R. Rulfo, J Endo y J. Idarraga” Bioética y la brecha 10/90: fallos, desafíos y 
oportunidades”, Revista Redbioética/UNESCO, Año 5, vol. 2 (10) pp.81-93, julio - diciembre 2014, pág. 
8 y Grupo Consultivo de Expertos en Investigación y Desarrollo: financiación y coordinación, OMS, 
A65/24 20 de abril de 2012.  
515 Observamos de nuevo cómo indirectamente las medicinas a investigar van a constar de dos 
elementos decisivos, que tengan una gran cantidad de clientes-consumidores y que éstos tengan una 
capacidad adquisitiva sustancial. 



quedarse fuera de las vicisitudes del mercado516, esto es, que el derecho a la salud 

debe estar aislado del régimen de PI y por ende del Comercio y Desarrollo. El asunto 

consistiría en dilucidar empíricamente si ha de mantenerse esa investigación motivada 

por el beneficio que puedan producir nuevos medicamentos efectivos o deben ser 

sustituidos por otras vías de financiación no enfocadas en el beneficio sino en la salud 

como bien público global asumiendo unos mecanismos de gobernanza globales que 

fijen los bienes públicos como motivaciones de inversión. 

 Algunas organizaciones como Médicos Sin Fronteras han planteado un 

Convenio Mundial Sobre I+D que trate de decidir la inversión en base a las 

necesidades médicas de los países en Desarrollo, a qué enfermedades dedicar la 

innovación a la par que establecer un mecanismo sostenible y duradero de 

financiación que le permita escapar de los intereses coyunturales del mercado517. 

Estos métodos amparados en la ciencia y en el objetivo único de promoción y mejora 

del Derecho Humano a la salud son directamente contrahegemónicos, razón por la 

que no sólo resulta una epopeya lograr financiación, sino su simple divulgación masiva 

parece una quimera.  

 

III 2.4.3 Derechos Humanos, Desarrollo y régimen de Propiedad Intelectual 

 

El régimen de PI en lo que respecta a la variable Derechos Humanos y su 

relación con el Desarrollo se vincula fundamentalmente al derecho a la salud en 

cuanto a la relación de ese regimen con la producción y venta de medicamentos y la 

accesibilidad de la ciudadanía respecto de estos, mientras que la de a la disputa 

liberalización-protección inherente a la PI y si ese régimen de PI debe ser aplicado a 

materias de salud.  

 
516   Al respecto J. Hernández,” Las empresas transnacionales frente a los derechos humanos: historia 
de una asimetría normativa”, Hegoa, 2009, 
http://publicaciones.hegoa.ehu.es/uploads/pdfs/79/Empresas_transnacionales_frente_a_los_derechos
_humanos.pdf?1488539221  
517 Más información en “Convenio mundial sobre I+D: de cómo podría solventar las lagunas causadas 
por el sistema actual de innovación médica”, Informe de Médicos sin Fronteras de Mayo de 2012. En 
el mismo sentido la organización DNDI “Por qué es necesaria una Convención Global de I+D Esencial 
en Salud”, Documento de posición Abril de 2012,  http://www.dndi.org/wp-
content/uploads/2009/03/dndi_policy_esp_20_04_baixa.pdf última visita 25 de Junio de 2016.  

http://publicaciones.hegoa.ehu.es/uploads/pdfs/79/Empresas_transnacionales_frente_a_los_derechos_humanos.pdf?1488539221
http://publicaciones.hegoa.ehu.es/uploads/pdfs/79/Empresas_transnacionales_frente_a_los_derechos_humanos.pdf?1488539221
http://www.dndi.org/wp-content/uploads/2009/03/dndi_policy_esp_20_04_baixa.pdf
http://www.dndi.org/wp-content/uploads/2009/03/dndi_policy_esp_20_04_baixa.pdf


En lo que respecta a la salud y su acceso, este se divide generalmente en 

diversas variables relacionadas con la capacidad y posibilidad: disponibilidad, 

accesibilidad, adaptabilidad, asequibilidad y aceptación518 que deberán ser cubiertas 

de la forma más completa posible para un adecuado cumplimiento del Derecho a la 

salud. Todas ellas están relacionadas con la protección de la PI, siendo especialmente 

meritoria la relativa a la disponibilidad ante la aparición de nuevos medicamentos para 

enfermedades y la asequibilidad respecto del cambio en el nivel de precios que 

conlleva esa misma protección y la posible afectación que el régimen de protección 

de derechos de PI pudiera conllevar en su detrimento519.  

Los Derechos Humanos directamente conexos con el derecho a la salud son: 

el derecho a la vida, así como los Derechos económicos, sociales y culturales520. No 

obstante, como bien analiza Xavier Seuba, se puede inferir una relación no solo con 

la citada segunda generación de Derechos Humanos donde se aprecia de forma más 

evidente, sino también con la Primera e incluso la Tercera, dado que la posibilidad de 

los gobiernos de elaborar Planes Nacionales de Desarrollo como mecanismo 

soberano decisivo para establecer un sistema de Desarrollo con características 

propias viene delimitado por una falsa voluntariedad para no participar en organismos 

como la OMC o no ratificar Acuerdos como el ADPIC521, que dramáticamente limitan 

las capacidades de estos PND y consiguientemente las posibilidades de ejercicio de 

la función pública.  

La comprensión del discurso de Derechos Humanos en relación con el de 

Desarrollo se puede visibilizar desde diferentes prismas. Si se comprenden los 

Derechos Humanos en su forma contrahegemónica, el régimen de PI estaría abocado 

 
518 Observación General 14. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
519 A.L. De Almeida, J. A. Bermúdez, M. A. Olivera, “Efectos del Acuerdo sobre los ADPIC en el Acceso 
a los Medicamentos: Consideraciones para la Vigilancia de los Precios de los Medicamentos en J. A. 
Bermúdez, M. A. Olivera (eds.), La propiedad industrial en el marco del contexto de la OMC sobre los 
ADPIC: desafíos para la Salud Pública, ENSP, Brasil 2006, pp.107-125, pág. 108 y siguientes. 
520 Al respecto Víctor De Currea realiza un completo y brillante trabajo sobre la Salud como Derecho 
Humano y las diversas cuestiones que dificultan su reconocimiento como Derecho Humano, así como 
su dificultad de llevar a la práctica debidamente este derecho en V. De Currea, La Salud como Derecho 
Humano. 15 requisitos y una mirada a las reformas, Cuaderno Deusto de Derechos Humanos n 32, 
Bilbao 2005.   
521 Sobre la relación del derecho a la Salud con el derecho al desarrollo en particular, así como sobre 
las diversas generaciones X. Seuva, “Mainstreaming the TRIPS and human rights interactions”, en C. 
Correa (ed), Research Handbook on the Protection of Intellectual Property under WTO Rules. 
Intellectual Property in the WTO, Vol 1, Edward Elgar Publishing, USA, 2010, pp. 192-215, pág 198. 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2668664 última visita 7 de mayo de 2016.  

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2668664


a la desaparición ya que cualquier método de protección a la misma sería un sustento 

del régimen desarrollista en tanto en cuanto sus basamentos se enfoquen en el 

beneficio económico y particular de los inventores y no en la divulgación global de los 

avances científicos, con especial motivación antisistémica tratándose el caso de la 

salud. Si al discurso de Derechos Humanos se le considera como parte en términos 

colaborativos del modelo de Desarrollo, el papel de los Derechos Humanos acorde al 

estudio de la Alta Comisionada de Derechos Humanos sobre las Consecuencias de 

Derechos Humanos del Acuerdo ADPIC sería “examinar el Acuerdo desde el punto 

de vista de su compatibilidad con todo planteamiento de derechos humanos” y 

segundo “evaluar empíricamente la aplicación del Acuerdo a fin de determinar sus 

consecuencias en el ejercicio de los derechos humanos “522. En el ámbito de la OMC 

esta influencia se puede llevar a cabo mediante una participación positiva o negativa. 

En la primera supondría que los mismos mecanismos de la organización establezcan 

políticas y impuestas a los países miembros de la misma en respeto de los Derechos 

Humanos. En la negativa los Derechos Humanos mediante su institucionalidad se 

aseguran de que la OMC y sus miembros no violen o incumplan sus violaciones en 

Derechos Humanos523. Una evidencia más por tanto del sometimiento del discurso de 

Derechos Humanos al de Desarrollo dado el carácter secundario sino residual de su 

influencia. 

El asunto de la PI en su relación con la salud en cuanto paralelo de los discursos 

de Desarrollo y Derechos Humanos respectivamente consistirá por tanto en el balance 

de dónde se ubica el límite a la protección del derecho a la PI y donde se obvia ese 

límite para dar prioridad a la salud. Eso supone afirmar de partida que la génesis del 

conflicto está dentro del discurso del Desarrollo y que la modulación en favor de uno 

u otro dependerá del grado de importancia que a cada uno de los discursos se le 

concede como parte del general TLCs-Derechos Humanos.  

 
522 Consecuencias para los derechos humanos del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio  E/CN.4/Sub.2/2001/13 27 de junio de 2001, 
párrafo 15, pág 8, https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G01/143/48/PDF/G0114348.pdf?OpenElement última visita 8 de Mayo de 
2016. 
523 Las perspectivas positivas y negativas de influencia de los Derechos Humanos en la OMC 
desarrollado en J. Pauwelyn, “Human Rights in WTO Dispute Settlement”, T. Cottier, J. Pauwelyn y E. 
Burgi (eds), Human Rights and International Trade, Oxford University Press, New York, 2005, pp.205-
232.  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G01/143/48/PDF/G0114348.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G01/143/48/PDF/G0114348.pdf?OpenElement


Para ello, primero analizaremos las características y motivos que provocan que 

un régimen históricamente delimitado dentro de la soberanía nacional sea 

progresivamente internacionalizado, para posteriormente comenzar a analizar profusa 

y concienzudamente los contenidos sobre PI del TLC UE-Colombia tomando como 

referente comparativo el ADPIC, con el fin de extraer conclusiones de en qué grado 

se defiende la salud pública colombiana y en cuál el interés comercial de las empresas 

farmacéuticas y qué papel juegan en este sentido los intereses nacionales de los 

respectivos países del mundo. 

 

III 2.4.4 El contenido de la PI en el TLC Colombia-UE: ¿Superación del ADPIC en 

beneficio o desmedro del derecho a la Salud?  

 

El presente apartado analizará los diversos apartados del TLC Colombia-UE 

relativos a la protección de la PI. El objetivo no es otro que dilucidar hasta qué punto 

ese contenido supone una superación, mantenimiento o disminución de la protección 

establecida en ADPIC que se toma como referencia comparativa. Con ello, conforme 

a las premisas expuestas se podrá establecer si, por un lado, lo establecido en ADPIC 

era un suelo mínimo por superar en futuros Tratados, tal y como se argumentó, y, por 

otro, evaluar si este aumento de protección previsiblemente vaya a traducirse en una 

disminución del derecho a la salud; ello sería un indicio patente más de la prioridad 

dada a cuestiones comerciales y por tanto de Desarrollo frente a las de Derechos 

Humanos. La toma como referencia del ADPIC en clave comparativa no supone, bien 

al contrario, que este instrumento internacional sea ejemplo de defensa de los 

Derechos Humanos frente a la PI-Desarrollo, pero tomando en cuenta lo anterior, si 

un TLC como el objeto de estudio persiste y fortalece la PI, resultará irrebatible su 

asunción como herramienta del Desarrollo y la proscripción de los Derechos Humanos 

como algo más allá que una fachada simbólica al interior del Desarrollo.    

 

III.2.4.4.1 Las provisiones generales 

 

Objetivos 



En lo que a PI respecta, en el artículo 4.g del tratado se establece su objetivo 

general: 

 “la protección adecuada y efectiva de los derechos de propiedad 
intelectual, de conformidad con las normas internacionales que estén 
en vigor entre las partes, de manera que se asegure el equilibrio entre 
los derechos de los titulares de derechos de propiedad intelectual y el 
interés público”524 

Su contenido patenta una vocación de balance entre los intereses del poseedor 

del derecho de PI y el interés público, cuya responsabilidad de garantía recaería sobre 

el gobierno de turno. Este apoyo de la flexibilidad contenida en el ADPIC puede 

parecer no tan sustancial tratándose de unas simples palabras. Al ser parte de los 

objetivos y en equiparación al preámbulo de cualquier Tratado debe ser considerado 

no útil, sino decisivo para la interpretación del propio Tratado en caso de discrepancia 

en el uso justificado o no de las excepciones permitidas que afecten a la protección 

conferida a la PI.  

Es digno de destacar a nivel general la diferencia sustancial a mejor entre la 

propuesta de la UE del año 2007525 y el documento final, dado que la propuesta, lejos 

de referir esas flexibilidades sólo establecía como objetivos la defensa de la PI y 

facilitar la producción y comercialización de productos innovadores. Este cambio, 

profundizado en diversos apartados del Tratado, puede ser comprendido como parte 

de una estrategia de negociación donde las partes comienzan con las exigencias 

máximas, sabedores de que deberán ceder en un asunto concreto o para su 

mantenimiento vía cesión en otras disposiciones del acuerdo de esta u otras materias. 

Más allá de esa mejora en relación con la propuesta previa de la UE de 2007 

se puede afirmar que la adecuación al contenido de ADPIC es somera sino contraria 

o contraproducente. En el ADPIC no sólo hay al menos tres o cuatro referencias 

explícitas a la PI en el preámbulo526, sino que en dos artículos referidos a los objetivos 

son expuestos de forma generosa frente a la escasez expositiva del TLC (art. 195.b 

en los objetivos del Título VII sobre Propiedad Intelectual). El ADPIC expone 

 
524 Art 4.g del TLC-UE Colombia, 
 http://www.sice.oas.org/TPD/AND_EU/Texts_24March2011/ESP/Text_s.pdf  
525 Tomaremos esta respuesta como referencia para observar dentro de las negociaciones hacia donde 
han derivado en algunos aspectos. Documento CAN-UE/SGPI/dt/004, 27 de noviembre de 2007. 
526 La gran cantidad de referencias en ADPIC es comprensible teniendo en cuenta que es un Acuerdo 
exclusivo sobre la materia frente al omnicomprensivo TLC que estamos exponiendo. Empero, la 
escasez en el caso del TLC llama la atención teniendo en cuenta cómo otros aspectos se detallan de 
forma profusa. 

http://www.sice.oas.org/TPD/AND_EU/Texts_24March2011/ESP/Text_s.pdf


concisamente que la PI debe contribuir a la transferencia y diseminación de tecnología 

para una ventaja mutua haciendo esto con un balance de Derechos y Obligaciones 

(art 7). Para ello explica de forma detallada las excepciones a la PI por el bien de la 

Salud Pública y la Nutrición y reitera como objetivo del ADPIC la promoción del interés 

público en sectores socioeconómicos decisivos, así como el desarrollo tecnológico 

(art 8.1). De estos artículos se infiere una vocación prociencia de la protección de la 

PI, que en modo alguno debería haberse ido inclinando a posteriori ante el beneficio 

económico, que pese a la declarada vocación del art 4g es la preferida en el TLC UE-

Colombia. En el citado Título VII del TLC UE-Colombia sobre los objetivos concretos 

de la PI sus disposiciones apenas vuelven a mencionar soslayadamente al balance 

Derechos-Obligaciones, si bien lo tilda de equilibrio entre los derechos de los titulares 

y el interés público.  

El apartado 8.2 del ADPIC habla de la posibilidad de tomar medidas para evitar 

abuso de derecho por parte del poseedor de este ante medidas irracionales que 

restrinjan el mercado y la transferencia de tecnología527, en una posición directamente 

protectora de las grandes máximas de la OMC que pudieran verse perjudicadas 

lesionando la competencia y las posibilidades de desarrollo inventivo. Destaca la 

omisión absoluta en el apartado respectivo del TLC de referencia alguna al asunto 

con una clara intencionalidad política pro-países desarrollados a través de la 

interpretación. 

En lo que al uso de léxico técnico respecta, como bien nos recuerda Xabier 

Seuba, al hablar de protección “adecuada” (vocablo que aparece en ambos Tratados), 

debe ser resaltado que ello no supone la máxima protección posible528, sino que irá 

ligada a los objetivos fundamentales reflejados en el art 7 del Tratado ADPIC tal y 

como establece la UNCTAD cuando afirma que la protección adecuada es la 

“apropiada para que funcione el régimen internacional de Comercio”529. Lo contrario 

sería asumir que los respectivos Tratados son elaborados para protección exclusiva 

del poseedor de los derechos. 

 
527 Todos ellos en Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados 
con el comercio, Marrakech 15 de abril de 1994, Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech. 
528 X. Seuba, “Health Protection in the European and Andean Association Agreement”, HAI paper 
Series, marzo de 2009, pág 15.  
529 Una evidente expression pro-mercado y no pro-países desarrollados UNCTAD-ICTSD, “Intellectual 
Property Rights: Implications for Development”, Geneva: UNCTAD-ICTSD, 2003, pág 11.  



 

Naturaleza y alcance de las obligaciones 

  

La más destacable de las diferencias entre el apartado de ADPIC en este 

asunto y el relativo al TLC son ciertas omisiones que extraen subjetividad regulatoria 

y ejecutiva a los gobiernos respectivos. Esto es debido a que no contiene la referencia 

del art 1.1 de ADPIC, que confiere la posibilidad de implementar las provisiones del 

acuerdo conforme a la idiosincrasia nacional, refiriendo esta en términos jurídicos y 

prácticos. El objetivo de esta omisión no es otro que la tecnificación de todo proceso 

relativo a la PI. Para ello se extrae el componente político-subjetivo al mismo como es 

cualquier posible inclusión de contenido en defensa de la salud, que si bien el TLC en 

su artículo 196.3 refiere de nuevo como objetivo de equilibrio con la PI, no hace sino 

obstaculizar sibilinamente.   

El profesor Xavier Seuba dio la alerta ya en 2007, de cómo la UE incluyó, 

manteniéndose en el Tratado definitivo en su artículo 196.5, algunos derechos de 

propiedad intelectual que en acuerdos entre diversos países en Desarrollo no son 

aceptados, tales como “derechos sui generis (como en original) de bases de datos no 

originales”530, alrededor de los cuáles existe además una gran crítica en su 

consideración sobre si deben o no tener una protección, así como un gran 

desconocimiento531. El mismo artículo dispone varios objetos sobre los que recaerá el 

derecho de PI donde se destaca negativamente la posible inclusión de “variedades de 

plantas”. El ADPIC en su art. 27.3 afirma que los Estados Miembros podrán excluir de 

ser patentables: 

 “las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los 
procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas 
o animales, que no sean procedimientos no biológicos o 
microbiológicos” para continuar afirmando que “los Miembros 
otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante 
patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una 
combinación de aquéllas y éste”.  

 

 
530 Op.Cit. nota 528, pág19.  
531 Sobre el asunto S.E. Trosow, “Sui generis database legislation: A critical analysis”, Yale Journal of 
Law and technology, vol 7, 2005. 



Es necesario destacar cómo, si bien el ADPIC permite a ojos de cualquier 

naturalista un grado excesivo al permitir privatizar la naturaleza, igualmente posibilita 

que los Estados se excluyan de ello532, mientras el único objetivo de la UE parece ser 

eliminar esa subjetividad que permite a los Estados excluirlo de ser patentables 533 al 

no hacer de nuevo referencia alguna al respecto. Resulta por tanto en un paso más 

allá de lo establecido en ADPIC decisivo para el aumento de posibilidad de 

establecimiento de patentes. 

Sensu contrario debe ser destacada la inclusión en el texto final del TLC de un 

reconocimiento a los Derechos y Obligaciones de las partes en virtud del Convenio 

sobre Biodiversidad Biológica534 (art 196.4, en adelante CDB), asunto no incluido en 

propuestas previas de la Unión Europea como la del año 2007, así como tampoco de 

otros acuerdos de la propia UE como CARICOM y propuestas en otras regiones como 

las naciones sudafricanas535. Saludamos esta inclusión como positiva en su aspecto 

simbólico más allá de la efectividad jurídica que pueda conllevar. Aparenta ser parte 

de un deseo de incluir aspectos, así sean puntuales, relacionados con un modelo de 

Desarrollo más Sostenible en concordancia con el contenido del título IX Comercio y 

Desarrollo Sostenible del apartado III 2.3.3 La inclusión tiene su importancia también 

en la posible limitación hacia futuros avances en biotecnología y la relación entre el 

Contenido del CDB y la producción de medicinas. 

 

Tratamiento de Nación más favorecida y Trato Nacional536 

 

El Trato de Nación más Favorecida y el Trato Nacional vienen incluidos en el 

art. 4 de ADPIC donde expone que “…toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que 

 
532 Cuestión absolutamente esquizofrénica desde la visión de cualquier comunidad indígena 
latinoamericana más allá de cualquier fundamentación científica o económica que refleja los abismos 
en algunos campos de comprensión de la sociedad y la vida entre ambas sociedades. 
533 Queremos referir aquí cómo en una cuestión tan delicada como la presentada el ADPIC dibuja la 
excepción como aquellos que se excluye de la patentabilidad dando muestra fehaciente de en qué 
consiste el citado Tratado. 
534 Reforzando la fuerza declaratoria e inclusiva de tratados medioambientales mientras omite 
mecanismos para su efectividad.  
535 En Documento CAN-UE/SGPI/dt/004, 27 de noviembre de 2007 
536 Conversamos fundamentalmente de Tratamiento de nación más favorecida dado que el de Trato 
Nacional es de una época en que era inconcebible dar mejor trato al extranjero que al nacional.   



conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgará 

inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros537” 

para posteriormente establecer cuatro excepciones a la misma intrascendentes en lo 

que nos atañe. El acuerdo UE-Colombia prácticamente copia y pega en su artículo 

199 el anterior sin incluir expresamente el texto de las excepciones.  

La importancia de esta cláusula estriba en la efectividad indirecta de los 

acuerdos establecidos entre dos países parte de ADPIC que se vinculen mediante 

protección del tipo ADPIC Plus o ADPIC Extra. Teniendo en cuenta que el artículo 4 

de ADPIC excluye los Tratados previos a la entrada de vigor de ADPIC, los tratados 

ADPIC Plus o ADPIC Extra en conjunción con la efectividad del tratamiento de Nación 

más Favorecida que venimos exponiendo supondrá que, tanto la UE como USA se 

beneficiarán mutuamente de todo aumento de esta protección logrado por cualquiera 

de ambos538 en otros Tratados con miembros de ADPIC. Es cierto que todos los 

países parte de la OMC se “beneficiarían” del asunto, pero se viene relatando de forma 

clara quiénes son los países más activos en la promoción de este tipo de acuerdos 

superadores de ADPIC debido al mayor beneficio que obtienen del mejoramiento de 

la protección de PI sea vía parte sustantiva o vía cumplimiento de lo establecido.  

Se da la paradoja perfectamente complementaria de que mientras que USA en 

sus respectivos Tratados bilaterales se enfoca hacia la mejora en los campos 

sustantivos, la UE se dirige hacia el fortalecimiento en la observancia de Derechos, 

resultando todo, sin ánimo de comprenderlo como unas políticas coordinadas por 

parte de esos actores, en una forma perfecta de completar todos los aspectos en 

relación con el fortalecimiento de la protección de la PI. 

No obstante, como bien menciona Xabier Setuba, cuando ADPIC habla de 

“toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad” deberíamos comprenderlo no 

exclusivamente en el sentido de aumento de protección y de Obligaciones sino de una 

 
537 Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, 
Marrakech 15 de abril de 1994, Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech.  
538 A este respecto J. Kors, “La evolución del Acuerdo sobre los ADPIC: Hacia un multilateralismo 
flexible”, B. Remiche, J. Kors, (Comp.), Propiedad Intelectual y Tecnología, Buenos Aires: La Ley-
Facultad de Derecho de la UBA, 2006, p. 33 citado en Op.Cit, nota 534, X. Seuba, “Health Protection 
in the European pág 22, expone que esos derechos que se beneficien de la cláusula de nacón más 
favorecida por la mayor protección en otro Tratado será para el caso únicamente de los derechos 
específicamente establecido en este Acuerdo (refiriéndose a ADPIC). Por tanto, no afectará a los 
añadidos en este TLC UE-Colombia como los mencionados sui generis o variedades de plantes 
omitiendo la reserva de art 27.2 expuesta con anterioridad. 



hipotética mayor flexibilidad para proteger la salud pública539. Nos lleva a enfatizar, 

más si cabe, la importancia de la trascendencia que se dé al valor simbólico e 

interpretativo de los objetivos en ese equilibrio protección-limitación a lo largo de todo 

el ADPIC. 

 

La Transferencia de Tecnología 

 

Una veraz positivización de ese asunto hubiera supuesto no tanto la 

perspectiva de un modelo alternativo de Desarrollo en términos de contenido, pero sí 

algunos elementos en pro de un cambio de un régimen competitivo a uno colaborativo, 

cuestión que no intrínsecamente pero sí fácticamente a menudo supone un apoyo a 

los Derechos Humanos por el aspecto sentimental, así como de materialización. 

Conllevaría huir de las características elementales del modelo de Desarrollo impuesto. 

A su vez, esa misma positivización supondría un refuerzo al argumento de 

comprender la protección de la PI en pro de la innovación frente a un economicismo 

a favor de las elites, dado que procuraría compartir los beneficios tecnológicos 

obtenidos de forma separada de los beneficios económicos que su monopolio supone.  

La inclusión de este llamado a compartir la tecnología en un mecanismo para 

la protección de la PI como ADPIC parece suponer un intento de equilibrar los 

intereses de los países desarrollados como promotores de la regulación protectora y 

dueños presentes y previsiblemente futuros de buena parte de los Derechos objeto de 

protección por parte del Tratado, y los intereses de los países menos favorecidos en 

términos de necesidad de apropiación y participación del avance tecnológico que se 

está produciendo540. Ello permitiría facultar un Desarrollo más autónomo y menos 

dependiente. Cobra reflejo en el art.7 de ADPIC lo comentado previamente en relación 

con los objetivos y el necesario balance PI-Interés público al exponer que: 

 

 “La protección y la observancia de los derechos de propiedad 
intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación 
tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio 

 
539 Op. Cit, nota 528, pág. 21.  
540 Paralelismo fehaciente de interés económico e interés público en permanente confrontación a lo 
largo de las diversas disposiciones del Tratado. 



recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos 
tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico 
y el equilibrio de derechos y obligaciones”541  

 

Se debe leer en conjunción con el art 8.2 que habla de aplicar medidas 

apropiadas para evitar un abuso que limiten el Comercio y en “detrimento de la 

transferencia internacional de tecnología”542. El ADPIC se configura de forma límpida 

como mecanismo de protección de PI que en cierto modo gratifica a los países en 

Desarrollo por los beneficios que mediante la protección confiere a los más 

Desarrollados. 

En el TLC se realiza una transposición equivalente al referido 8.2 respecto de 

la posibilidad de tomar medidas ante hechos que provoquen una” limitación de manera 

injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional 

de tecnología”543 en su artículo 197.5. En el apartado a continuación, el art. 197.6 

expone que “Las partes reconocen que la transferencia de tecnología contribuye al 

fortalecimiento de las capacidades nacionales, con el fin de establecer una base 

tecnológica sólida y viable”, en un reconocimiento explícito de la importancia de la 

tecnología como mecanismo de ese modelo de Desarrollo. 

 Es destacable la aparición del Capítulo V del TLC dando fuerza al menos 

simbólica a la transferencia de tecnología. Empero, el tono de estos artículos lejos de 

establecer obligaciones destaca por su debilidad como se deduce de los verbos 

utilizados en sus disposiciones: “las partes facilitarán y alentarán” (arts. 255.1 y 2), 

“las partes deberían considerar” (art. 255.4) y uno dirigido a la UE concretamente que 

dice que ésta “facilitará y promoverá el uso de incentivos…” (Art 255.5)544. Si existiera 

un verdadero deseo de transferencia de tecnología hubiera sido más coherente no 

establecerlo como un asunto de ambas partes sino principalmente de los Países 

Miembros de la UE hacia Colombia dado que es evidente quién es el poseedor de 

tecnología más innovadora y tiene la posibilidad de transferirla545.  

 
541 Art 7. ADPIC 
542 Art 8.2. ADPIC 
543 Art 197.5 del TLC UE-Colombia.  
544 Todos ellos artículos del Capítulo V del TLC UE-Colombia. 
545 A este respecto Germán Holguín en entrevista personal referida previamente destacaba que en 
modo alguno se ha dado o se va a dar esta transferencia dado el interés meramente mercantil de la PI.  



La inclusión de los llamados a la transferencia de tecnología sin efectividad 

alguna supone un indicio más de cuál es el verdadero, sino único objetivo de estos 

Acuerdos sobre Propiedad Intelectual tomados como referencia en diversos TLC, tal 

y como es la protección de los intereses económicos de los países Desarrollados, 

alimentando las voces que no sólo critican el desarrollo vía ADPIC Plus o ADPIC Extra 

impuesto en sucesivos acuerdos de comercio, sino al mismo ADPIC al comprenderlo 

como parte de la misma estrategia desarrollista hegemónica546. Es reflejo también de 

la discrepancia de la narrativa con la realidad reflejada en la práctica que no dota de 

fuerza jurídica a los elementos que puedan dificultar el Comercio-Desarrollo. 

 

Agotamiento de Derechos 

 

La importancia del agotamiento de derechos está íntimamente ligada con la 

posibilidad o no de hacer importaciones paralelas a las realizadas por el dueño de la 

patente con el fin de rebajar el precio del medicamento. Las dudas respecto del 

agotamiento del derecho de PI son relativas a en qué momento se acaba la situación 

monopólica respecto de ese derecho. La posición general es que el derecho se agota 

con la introducción del producto en el mercado o con la concesión de una licencia para 

que otra empresa lo introduzca. De esta manera, se permitiría la importación paralela 

del mismo producto farmacéutico desde otro país donde sea vendido de forma más 

económica, facilitando la reducción del precio y limitando el monopolio inherente a la 

protección. Ello es parte del liberal juego de oferta y demanda limitado por los 

mecanismos de la PI. Sin embargo, el art 28 de ADPIC expone como derecho 

exclusivo del dueño de la patente la importación del producto facultando el argumento 

de que las importaciones paralelas son ilegales. 

Históricamente el agotamiento ha estado limitado al terreno nacional, a la par 

que la regulación general de la propiedad intelectual. El art.6 de ADPIC se inhibe de 

realizar regulación alguna sobre el asunto, mientras que el art. 200 del TLC UE-

Colombia, en concordancia con el punto 5.d de la Declaración de Doha, otorga libertad 

 
546 Hay que destacar cómo en ninguno de los dos informes sobre seguimiento de los tratados elaborado 
por la Comisión Europea hay referencia alguna en el apartado del subcomité de Propiedad Intelectual 
sobre Transferencia de Tecnología. Op. Cit. nota 484.  



a las partes para decidir sobre el asunto respetando el ADPIC547. La doctrina del 

agotamiento internacional es defendida por aquellas teorías que abogan que supone 

un buen método para el control de los precios de los medicamentos debido a la posible 

competencia establecida mediante la importación paralela. No obstante, concita 

ciertas dudas, dado que cabe la posibilidad de algunos efectos negativos entre los que 

podemos destacar el establecimiento de un precio global de los productos equivalente 

al que pueden pagar los países ricos548, si bien sería presumir un concordato 

perseguible entre todas las empresas que lo lleven a cabo o la existencia de un 

monopolio de producción global. Hay críticas que explican también un posible 

desabastecimiento del país en Desarrollo productor por exportación masiva a lugares 

de venta más alta y que de la importación paralela resultando beneficiados en 

exclusiva los importadores del producto549. 

La UE permite las importaciones paralelas como mecanismo para fomentar una 

mejora en la accesibilidad a los medicamentos ya que esta posibilidad no está 

bloqueada por este Tratado, al permitir a Colombia y Perú que decidan su propio 

método de agotamiento de derechos. La cuestión reside en saber si un país como 

Colombia ante exigencias de grandes empresas multinacionales con el apoyo de sus 

gobiernos tiene la capacidad de imponer su voluntad ante la amenaza por parte de las 

anteriores de no realizar inversiones para la producción local.  

De hecho, Colombia se auto limitó la posibilidad de llevar a cabo importaciones 

paralelas desde que en el Decreto 677 de 1995 requiere autorización expresa del 

fabricante al importador550. En 2012 con el Decreto 1313 de ese año establece la 

posibilidad de una importación paralela de medicamentos esenciales con el fin de 

rebajar sus precios exorbitantes, restringiendo a la vez esa posibilidad de tal manera 

que no ha sido posible llevarla a la práctica551, tal como se infiere del CONPES Social 

de 2012552.  

 
547 ART 6 de ADPIC y 200 del TLC UE-Colombia.  
548 Esta crítica necesitaría de un análisis económico puntual para cada fármaco y la flexibilidad relativa 
a su nivel de precios. 
549 Estas y otras desventajas en J. D. García, “Agotamiento de los Derechos de Propiedad Intelectual”, 
La Propiedad Inmaterial, vol. 13, 2009.  
550 Art3.1. b de Decreto 677 de 1995 
551 Op. Cit, nota 518, pág. 190.  
552 “Política farmacéutica nacional”, CONPES Social 155 de 30 de agosto de 2012, pág. 27. No hay 
documento análogo más reciente que el anterior sobre el asunto.  



 

III.2.4.4.2 Patentes 

 

La patente es el derecho en exclusividad, esto es, un privilegio que tiene su 

poseedor para explotar o conceder la explotación a un tercero del objeto de la patente, 

“con la intención de generar innovación en este campo y un justo equilibrio entre los 

derechos de los consumidores y los innovadores. Es decir, para propiciar bienestar a 

la humanidad”553. De esta manera lo establece nítidamente el ADPIC en su artículo 7 

que expresa: 

“….los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a 
la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión 
de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los 
usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el 
bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y 
obligaciones554” 

La patente se otorga generalmente por un tiempo limitado de 20 años a partir 

de la fecha de presentación de solicitud acorde al art. 33 de ADPIC555, plazo que hasta 

el establecimiento de ese acuerdo era distinto en los diversos países fruto de la 

discrecionalidad nacional existente y siempre menores a los citados 20 años, 

evidenciando el espíritu pro-protección del ADPIC. 

Acorde al art 27.1 de ADPIC, la posibilidad de un producto de lograr una 

protección por PI depende de tres características: que sea nuevo, que implique un 

avance inventivo y que tenga aplicación industrial556. No define claramente el 

contenido y los límites a estos conceptos permitiendo una peligrosa direccionalidad 

en su aplicación “pudiendo llevar a una protección de innovación mínima, extendiendo 

innecesariamente el periodo de patente de un producto”557. El TLC no hace referencia 

alguna al respecto dejando flexibilidad total a las partes sobre el asunto. 

Una de las características del TLC es que supera de forma clara los contenidos 

de ADPIC al facilitar la extensión de esos 20 años comprendidos como mínimo común 

 
553 Op. Cit, nota 513, pág 148. 
554 Art 7 ADPIC.  
555 Art 33 de ADPIC. 
556 Art 27.1 de ADPIC. 
557 A. Dalakoti, “Coordinated compliance: patent protection and access to affordable antiretroviral 
drugs”, en E. Cedillo (ed) Coordination of International Trade and Human Rights: Research Papers, The 
University of British Columbia 2012, pp. 1-25, pág 10.  



denominador global. En el primero de los apartados del artículo 230 del TLC Colombia-

UE relativo a las patentes se afirma que las partes cumplirán los arts. 2-9 del “Tratado 

de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos 

a los fines del Procedimiento en materia de Patentes” de 18 de abril de 1977 y 

enmendado el 26 de septiembre de 1980. Ello supone aumentar la protección 

establecida en un ámbito concreto que no tiene relación directa con el Tratado en que 

se encuentra, dado que pertenece a un organismo ajeno a ambas partes como es la 

OMPI558.  

A continuación, el citado art. 230 afirma que la UE (y no sus Estados miembros 

como complementa la nota al pie número 26) hará todos los esfuerzos racionales para 

cumplir con el Tratado sobre el Derecho de patentes que en los últimos años ha 

entrado en vigor en varios países como España, pero sigue sin hacerlo en otros como 

Italia o Alemania por destacar los más significativos559. Continúa de forma más 

sosegada solicitando que los países andinos signatarios “harán todos los esfuerzos 

para adherirse al anterior (en original al PLT)”. El objetivo de ambos apartados no es 

otro que el aumento de las ratificaciones de los Tratados de la OMPI, para de esta 

manera lograr un aumento de la protección de la propiedad intelectual indirectamente 

a nivel internacional, trascendiendo el alcance del propio TLC UE-Colombia y 

obviando en esa materia la legislación ADPIC. 

En los dos apartados que completan el art. 230 el TLC permite la existencia de 

una extensión de las patentes debido a demoras excesivas en la autorización de 

comercialización del producto. Esta cuestión, debido a su carácter sui generis, 

requiere un estudio sobre su justificación y en tal caso sobre el alcance temporal de 

su emisión. Existen dos motivos generalizados internacionalmente para la extensión 

de una patente: retrasos indebidos en el otorgamiento de patentes y retrasos en 

otorgar los permisos de comercialización, ninguno de ellos recogido en ADPIC, lo que 

 
558 A este respecto se hace añadir que en la varias veces referida propuesta de 2007 de la UE tenía 
apartados equivalentes respecto del Tratado de Cooperación en materia de patentes de 19 de junio de 
1970 y modificado en 2001, así como del Tratado de Budapest ya referido. No obstante, en esa 
propuesta el mandato era más débil ya que hablaba de “shall comply” mientras que en el presente 
taxativamente establece Cumplirán sin motivo alguno de no hacerlo forzándoles por tanto a cumplir un 
Tratado ajeno al mismo y que puede ser que ni siquiera formen parte de él.  Sobre cómo esos Tratados 
promueven una mejora sustancial de protección a los Derechos de propiedad intelectual Op. Cit, nota 
534, X. Seuba, “Health Protection in the European OPCit. pág 30 y siguientes. 
559 Países y fechas de ratificaciones en  
http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=4 última visita el 23 de abril de 
2016.  

http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=4


explica que se haya obviado ese acuerdo en esta materia. En el caso de la UE solo 

opera el segundo de ellos, mientras que en el caso de los Tratados de USA, operan 

los dos lo que hace que este país esté vinculado de ambos modos. El Tratado UE-

Colombia en su art. 230.3 relata que “…dicha parte hará los mejores esfuerzos para 

procesar de forma expedita la respectiva solicitud con el fin de evitar retrasos 

irrazonables”, para a continuación enfatizar las posibilidades de cooperación técnica 

existentes sabedores que a menudo países como Colombia no cuentan con gente 

suficiente, suficientemente capacitada, etc.560.  

En el art 230.4 se establece que las partes facultativamente podrán poner a 

disposición, conforme asu legislación nacional mecanismos para compensar retrasos 

irrazonables en el otorgamiento de permisos de comercialización aplicables a 

cualquier producto farmacéutico. No deja de ser sorprendente la inclusión de esta 

excepción exclusiva y explícita para el caso de los productos farmacéuticos en 

decisión claramente favorable a hacer una demostración de seguridad jurídica así sea 

simbólica. Esta inclusión es doblemente sorprendente cuando, como magistralmente 

nos detalla David Vivas, la Decisión Andina 4868 no hace referencia a la modalidad 

de extensión por retrasos en el examen de las patentes e incluso la Decisión 689 de 

desarrollo de la anterior excluye explícitamente la posibilidad de extenderse a las 

patentes farmacéuticas561. La única intención aparente parece ser forzar a Colombia 

a promover en beneficio de las patentes farmacéuticas un cambio en las decisiones 

andinas. 

Debemos reseñar, a modo de concluir este apartado, cómo han desaparecido 

alusiones a la Declaración de DOHA relativo a las patentes existentes en la propuesta 

de 2007. Estos apartados podrían haber supuesto un insumo en términos de defensa 

de salud pública interesante pese a que la relación entre Propiedad intelectual y Salud 

 
560 En este sentido la cooperación técnica es positiva. Empero, del acuerdo USA-Colombia nos advierte 
Germán Holguín análogamente que la preparación en USA de los decisores puede derivar en 
concesiones masivas de extensiones de las patentes, G. Holguín, “TLC. La Salud y la Verdad. Las 
concesiones hechas a las multinacionales farmacéuticas, su impacto sobre el índice de precios y el 
acceso a los medicamentos, y qué podría hacer el Congreso Nacional para mitigarlos”, Fundación 
Misión Salud, Bogotá, febrero de 2007.  
561 D. Vivas, “La extensión del término de duración de las patentes la implementación de los Tratados 
de Libre Comercio desde una perspectiva de salud pública”, en X. Seuba (ed), Propiedad Intelectual, 
Competencia y Aspectos Regulatorios del Medicamento. Determinantes internacionales y política 
pública, Ed. Ibáñez, 2013, pp. 403-422, pág 408.  



Pública iba sólo referida a las Patentes562. Su ausencia por tanto es un baluarte más 

de la PI frente a la defensa del Derecho Humano a la Salud. 

 

III.2.4.4.3 Protección de datos de Prueba 

 

La protección de datos de prueba consiste en proteger las series de datos 

obtenidos de las pruebas de seguridad y eficacia exigidas por las autoridades 

sanitarias de los países para lograr el beneplácito a la comercialización de un producto 

farmacéutico o su rechazo. En ocasiones estos datos se divulgan por su interés 

científico, pero en otras se establece una exclusividad como medio de protección 

contra una posible competencia desleal para la protección de las inversiones 

realizadas hacia el medicamento en cuestión. Supone per se una nueva materia de 

protección e intenta posponer en la medida de lo posible el registro sanitario de los 

competidores, debido a que la autoridad sanitaria no puede usar esos datos para el 

registro de competidores563 más allá del primero que lo intentó. 

Progresivamente se ha ido produciendo un aumento de este nuevo tipo de 

protección hasta una protección de exclusividad del uso de datos que algunos autores 

definen como “protección sui generis”564. Este aumento de protección y la 

problemática inherente a él estriban fundamentalmente en relación con un producto 

que no intenta su primer reconocimiento sino uno ulterior, por ejemplo, un 

medicamento genérico. Éticamente se presume que sería suficiente con pruebas de 

calidad de cara a su comercialización, dado que las de seguridad y eficacia ya fueron 

demostradas en el primer reconocimiento565. La problemática deviene derivada de que 

esta regulación se fija de forma clara en “la protección mediante exclusividad que se 

 
562 La explicación del asunto sobre el proyecto citado en Op. Cit, nota 534, X. Seuba, “Health Protection 
in the European pág 30 y siguientes.  
563 Op. Cit, nota 517, pág 160. 
564X. Seuba y L. M. Genovessi “Implementación del régimen de protección de los datos de prueba 
presentados al registro farmacéutico”, en X. Seuba (ed), Propiedad Intelectual, Competencia y 
Aspectos Regulatorios del Medicamento. Determinantes internacionales y política pública, Ed. Ibáñez, 
2013, pp. 111-169, pág. 114.  
565 Consensuadamente podemos comprender como carente de ética que se vuelvan a realizar pruebas 
con los malestares consiguientes a animales y/o humanos para productos de cuyas consecuencias ya 
se conoce el resultado por las pruebas previas. 



confiere a los datos de prueba que a su relevancia desde el punto de vista de la 

protección de la salud”566, el mercado frente a la Salud de las personas567. 

En la regulación de los datos de prueba existen tres modelos de protección. El 

primero, fundado en la salvaguarda frente a la competencia desleal, encuentra su 

significación jurídica en el art. 10 bis del Convenio de París para la Protección de la 

Propiedad Industrial (Convenio de París) y en el art 39 del ADPIC.  Este artículo 39 

expone la posibilidad de no divulgar los datos de prueba sin consentimiento del titular 

cuando sean secretos, tengan un valor comercial derivado de este hecho y hayan sido 

objeto de medidas razonables para ser mantenido en secreto por parte del titular568. 

Si bien no dejan de estar bien delimitados los casos se comprende la protección de 

datos como una contradicción inherente a los objetivos de la OMC dado que el 

conocimiento y la divulgación de estos datos suponen un estímulo a la economía de 

mercado569. En el caso del TLC UE-Colombia se refiere al art. 39 del ADPIC en su art. 

231.1 afirmando que respecto de los datos de prueba se regulará acorde al art. 39 de 

ADPIC anexando “y con su legislación nacional570”. Este anexo en apariencia 

intrascendente supone, leyéndolo coordinadamente con los apartados posteriores, la 

superación del postulado previo y del mismo contenido del ADPIC.  

El segundo modelo de protección de datos de pruebas consiste en sumar a la 

anterior una exclusividad del uso de datos para la aprobación de un uso posterior. El 

tercero y más exigente de los modelos, suma a los dos anteriores la obligación de las 

autoridades sanitarias de obviar la existencia de datos que aseguran la eficacia y la 

seguridad de cualquier producto bio-equivalente al ya autorizado previamente, 

requiriéndoles las mismas pruebas que debió realizar el primero, con el consiguiente 

coste económico y humano en esas pruebas.  

En el caso de Colombia, el instituto de investigación y consultoría en asuntos 

farmacéuticos IFARMA, ha calculado el impacto en costes y precios para la gente de 

 
566 Op. Cit, nota 564, pág. 114.  
567 No sólo de los potenciales clientes del medicamento sino de las personas que innecesariamente se 

someterán a peligrosas pruebas dado que ya fueron exitosamente realizadas previamente. 
568 Art 39.2 ADPIC. 
569 Antonio Troncoso expone análogamente esta capacidad respecto de los datos personales en A. 

Troncoso, “La Protección de Datos personales. En busca del equilibrio”, Tirant To Blanch, Valencia 
2010. 

570 Art 231. ADPIC 



la protección de prueba en el país para el periodo 2002-2011 como vemos a 

continuación: 

“…para el mercado detallista, el impacto de la exclusividad de 
datos en Colombia durante el periodo estudiado se calcula en más de 
$30.000 millones de pesos ($15,6 millones USD), lo que representa un 
promedio de más de $3.500 millones de pesos al año ($1,8 millones 
USD).De lo anterior se desprende que el impacto de la exclusividad de 
datos de prueba en el periodo 2003-2011, incluyendo lo 
correspondiente a los recobros al sistema de salud y el impacto en el 
mercado detallista, se calcula en $790.000 millones de pesos ($412 
millones USD). Si se considera que la UPC (Unidad de Pago por 
Capitación) del Sistema de Salud es de aproximadamente $300 USD, 
este gasto correspondería al valor anual del seguro de salud de 
146.000 colombianos”571.  

 

Este tercer modelo incluido en el TLC UE-Colombia es sin duda gravoso para 

diversos Derechos Humanos como la vida, la salud, el derecho a no sufrir tratos 

inhumanos o degradantes y a participar de los avances de la ciencia y a la 

información572. Asimismo, supone un aumento de gastos innecesarios a nivel global 

que pudieran ser destinados a innumerables cuestiones relacionadas con obtener 

beneficios de la Salud o cualquier mejora social. Suponen por tanto unos costes que 

reducen la accesibilidad a ese tipo de medicamentos573. Esto es profundamente 

atentatorio contra los Derechos Humanos para el beneficio exclusivo de las 

multinacionales farmacéuticas. 

El epíteto “y son su legislación nacional” mencionado supra, cobra pleno vigor 

cuando en el art 231.2 habla de cómo a instancia de parte será exigido como condición 

para aprobar la comercialización en ese territorio una exclusividad a los datos 

aportados por una parte por un periodo de 5 años en el caso de los productos 

 
571 M.E. Cortés, F. Rossi y M.D. Vásquez, “Impacto de 10 años de protección de datos en medicamentos 

en Colombia”, Buscando Remedio n 2, Fundación IFARMA, Bogotá, 2012, pág 5.  
572 Brillante y completísimo sobre cómo estas pruebas suponen una irresponsabilidad en términos 
éticos evidente debido a su violación clara de Derechos Humanos X. Seuba. “Derechos fundamentales 
y protección de datos de prueba de productos farmacéuticos”, X. Seuba (ed), Propiedad Intelectual, 
Competencia y Aspectos Regulatorios del Medicamento. Determinantes internacionales y política 
pública, Ed. Ibáñez, 2013, pp.171-215 y en lo que respecta al derecho a la información J.C. Pérez, “La 
relación entre protección de los datos de prueba y derechos de los consumidores. La obligación de no 
divulgación y el derecho fundamental a recibir información veraz e imparcial”, X. Seuba (ed), Propiedad 
Intelectual, Competencia y Aspectos Regulatorios del Medicamento. Determinantes internacionales y 
política pública, Ed. Ibáñez, 2013, pp.217-251.  
573 X. Seuba, J. Rovira, y S. Bloeman, “Welfare Implications of Intellectual Property Enforcement 
Measures” PIJIP Research Paper no. 5. American University Washington College of Law, Washington, 
2010.  



farmacéuticos que contengan entidades químicas nuevas574, en evidente superación 

del contenido del art. 39 de ADPIC575. En este acuerdo, en palabras de Xabier Seuba 

y Luis Mariano Genovessi se: 

 “persigue un doble objetivo. Por un lado, especificar y ampliar 
la protección que se confiere a los datos de prueba en el ADPIC, y por 
otro lado atraer hacia el mecanismo de solución de diferencias de cada 
uno de los acuerdos previstos el tratamiento a los datos de prueba”576.  

 

En el apartado tercero del citado artículo 231 realiza una explicitación del 

significado “nueva entidad química” afirmando que se comprenderá aquella que no ha 

sido previamente aprobada en el territorio de una parte, dejando en evidencia una vez 

más cómo los intereses promercado farmacéutico quedan sobradamente protegidos. 

En este sentido, el estudio previamente referido de la fundación IFARMA le pone 

números inequívocos a lo que en Colombia se acaba reconociendo como Nuevas 

entidades Químicas: 

“Aunque el número de productos que se registran como nuevos 
en Colombia asciende a 10.873 en el periodo de análisis, es decir, más 
de 1.000 productos por año, las nuevas entidades químicas aprobadas 
solo han sido 114: el 1,04%. Si se tiene en cuenta que las NEQ pueden 
tener un tiempo en los mercados mundiales (un análisis a este respecto 
se hace en el primer capítulo de este trabajo) y que varias de estas 
NEQ pueden ser modificaciones menores sobre entidades químicas ya 
existentes, es posible afirmar que menos del 1% de los productos que 
ingresan al mercado pueden considerarse como una novedad real”577. 

 

Es destacable cómo para lograr la firma del TLC con USA se concedió 

exclusividad por primera vez a los datos de prueba con el Decreto 2085 de 2002578. 

Provocó un conflicto en plenas negociaciones del citado TLC con sus contrapartes en 

la CAN debido a una sentencia contraria al mismo por parte del Tribunal Andino de 

Justicia (en adelante TAJ) que forzaba a Colombia a su inaplicación. Colombia lejos 

 
574 Art. 321.2 TLC Colombia-UE.   
575 Carlos Correa pone de manifiesto cómo el modelo de protección contra la competencia desleal  del 
art 39.1 de ADPIC impide la protección vía derechos de exclusividad en C. Correa, “Implementación de 
la protección de datos de prueba de productos farmacéuticos y agroquímicos en dr-cafta-ley modelo”, 
ICTSD, 2006,  http://www.ictsd.org/downloads/2009/01/20062122documents1_.pdf última visita 20 de 
Abril de 2016.   
576 Op. Cit, nota 564, Pág 120. 
577   Op. Cit, 571, Pág 32.  
578 Decreto 2085 de 2002 21 de septiembre de 2002 
 http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_2085_2002.htm última visita el 1 de mayo de 
2016.  

http://www.ictsd.org/downloads/2009/01/20062122documents1_.pdf
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_2085_2002.htm


de aceptar este dictamen promueve la modificación de los sistemas de toma de 

decisiones en la CAN de consenso a mayoría para a partir de ahí con la Decisión 632 

de abril de 2006 estar habilitado para otorgar esta exclusividad a los datos de prueba 

en su legislación interna579 y por sobre todas las cosas retirar los obstáculos a la firma 

del TLC con USA580. 

El TLC UE-Colombia prosigue en la materia con un apartado a modo de relleno 

que podríamos destacar como positivo, tal y como es el art. 231.4. Esta disposición 

afirma que las partes podrán reglamentar excepciones por razones de interés público, 

situaciones de emergencia nacional o extrema urgencia para permitir el acceso a 

terceros de aquellos datos581, además del apelativo análogo al art 39.3 de que con 

ello no se restrinja el comercio en el art. 231.6. Resulta positivo el hecho de que este 

apartado aparezca, pero puede llevar a presumirse que lo referido hasta el momento 

de la carencia ética e incluso inhumanidad de volver a requerir datos ya usados con 

todo lo que ello conlleva, sea comprendido como algo tan absurdo que no merezca 

ser tenido en cuenta y que sólo casos extremos como los aquí referidos deben ser 

considerados. Para la defensa del Derecho a la Salud es inaceptable en cualquiera 

de los casos la simple existencia de este nuevo mecanismo de protección. 

 

III.2.4.4.4 El cumplimiento de los Derechos de Propiedad Intelectual 

 

Aún para un neófito en cuestiones jurídicas no entraña ninguna duda la 

necesidad del carácter instrumental y la efectividad de todo derecho. Esto supone que 

lo estipulado en una norma jurídica se acabe observando en la práctica en términos 

de efectividad, obviando el efecto simbólico contenido en gran cantidad de normas. 

En esta pertinente necesidad de aportar seguridad jurídica en un ámbito como el de 

los Derechos de Propiedad Intelectual en general y en el sector salud y medicamentos 

en particular, se ha de tener en cuenta cuál es la afectación de esta garantía de 

cumplimiento de los derechos hacia la competencia y el precio de los productos, en 

 
579 Inextenso sobre el asunto Op. Cit, nota 571, Pág. 25 y siguientes.  
580 Podríamos observar otro ejemplo de cómo se utiliza la firma del “todo” para lograr beneficios en 
partes que sin ese todo probablemente no se hubiera logrado. 
581 Art. 321.4 TLC Colombia-UE.   



cuanto cuestiones directamente relacionadas con la accesibilidad a los medicamentos 

y por tanto al derecho a la salud.  

Las autoridades encargadas de establecer el límite de la protección deben 

intentar lograr un balance que, sin dejar de brindar una adecuada protección a los 

poseedores de derechos de PI, ello no suponga un decaimiento de la inversión y 

posterior desarrollo de nuevos productos innovadores. Simultáneamente, una 

protección excesiva no debe conllevar un bloqueo de la competencia de manera que 

se produzca una situación monopólica que lleve los precios al alza y una disminución 

del abastecimiento y la accesibilidad alimentando violaciones de los Derechos 

Humanos. 

La tónica general sobre el asunto en los diversos TLCs firmados con la UE por 

parte de los países en Desarrollo ha sido muy similar, resultando en una importación 

de gran parte del contenido normativo de la UE582 superando lo establecido en ADPIC 

: 

 “La principal particularidad es que la importación se ha hecho 
de forma parcial, puesto que se han recogido fundamentalmente las 
normas que garantizan los derechos del titular, pero no aquellas otras 
que en la legislación europea promueven la competencia y la 
protección de los derechos del supuesto infractor”583.  

 

Esta desigualdad de aplicación normativa no sólo destaca nuevamente qué 

países guían el contenido de los TLCs con carácter general, sino que evidencia 

además cierta desfachatez de aplicar una norma distinta en sus relaciones con países 

del exterior de la UE a los del interior, bien sea porque al interior no haya sido posible 

aplicar lo mismo que en el exterior o implemente no se haya estimado oportuno. 

Del contenido del TLC UE-Colombia en lo que se refiere a las provisiones 

generales sobre el cumplimiento en su comparación con las disposiciones del ADPIC 

 
582 Una intención ya reflejada en la página 3 de la “Estrategia para garantizar el respeto de los derechos 
de propiedad intelectual en terceros países”, (2005/C 129/03) de 26 de mayo de 2005.  
583 X. Seuba y D. Vivas, “El Fomento de la competencia y el equilibrio de derechos en la implementación 
de las normas sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual”, X. Seuba (ed), Propiedad 
Intelectual, Competencia y Aspectos Regulatorios del Medicamento. Determinantes internacionales y 
política pública, Ed. Ibáñez, 2013, pp. 424-455, pág.425.   



no es tan importante lo que contiene584, sino lo que deja de contener. En relación con 

las pruebas para la violación de derechos de PI no hay referencia alguna al art. 41.3 

de ADPIC que reza: “Las decisiones sobre el fondo de un caso se formularán, 

preferentemente, por escrito y serán razonadas. Se pondrán a disposición, al menos 

de las partes en el procedimiento, sin retrasos indebidos. Sólo se basarán en pruebas 

acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas.”585. Esta 

ausencia permite tomar una decisión basada en las pruebas sin atender tan siquiera 

al posible infractor, asunto contrario a cualquier buena práctica de derecho. En este 

mismo sentido es incomprensible en aras de un proceso sancionador justo y equitativo 

la ausencia del art. Art. 41.4 ADPIC.: 

“Se dará a las partes en el procedimiento la oportunidad de una 
revisión por una autoridad judicial de las decisiones administrativas 
finales y, con sujeción a las disposiciones en materia de competencia 
jurisdiccional previstas en la legislación de cada Miembro relativa a la 
importancia de un caso, de al menos los aspectos jurídicos de las 
decisiones judiciales iniciales sobre el fondo del caso. Sin embargo, no 
será obligatorio darles la oportunidad de revisión de las sentencias 
absolutorias dictadas en casos penales”586. 

 

Al contrario de la ausencia dispositiva anterior, en lo que a las personas 

legitimadas para hacer solicitudes de aplicación de medidas para el cumplimiento de 

derechos respecta, se permite una ampliación de las personas legitimados más allá 

del titular de los derechos y un abogado independiente como refleja el art. 42 del 

ADPIC, al licenciatario exclusivo y otros licenciatarios (art. 236.1.b), organismos de 

gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual con representación para 

hacerlo (art. 236.1.c) y organismos profesionales de defensa igualmente habilitados 

para representar a los titulares (art. 236.1.d)587. No incluye, al contrario, referencia 

alguna a los Derechos de los consumidores. De la diferente forma de titular los 

apartados en que se enmarcan estas disposiciones entre el TLC y el ADPIC, Xabier 

Seuba advierte cómo ello puede conferir a los titulares de Derechos de Propiedad 

Intelectual no sólo procedimientos en la vía civil y administrativa como ocurre con 

 
584 Salvedad positiva resulta la inclusión en el documento final del art 41.5 del ADPIC referido a que no 
se estará obligado a crear una jurisdicción especial sobre propiedad intelectual ni a destinar unos 
recursos determinados al cumplimiento de este tipo de derechos. Esta inclusión no aparece en la varias 
veces destacada propuesta de 2007 Documento CAN-UE/SGPI/dt/004, 27 de noviembre de 2007.  
585 Art. 41.3 ADPIC.  
586 Art. 41.4 ADPIC. 
587 Todos ellos en TLC UE-Colombia. 



ADPIC, sino la posibilidad de dar el paso a la vía criminal588, que, sin embargo, es 

competencia no de la UE sino de sus Estados Miembros. 

En el ámbito de las pruebas y de la protección de las medidas de prueba 

destaca frente a buena parte de los contenidos relacionados con Propiedad 

Intelectual, la vaguedad y escasez de su contenido. Especialmente notorio resultan 

las garantías brindadas por ADPIC en los 7 apartados del artículo 50, ausentes en los 

arts. 237 y 238 del TLC sobre el mismo asunto.  

Buena parte de esa ausencia se refiere a cómo operar cuando una autoridad 

judicial debido a la posible necesidad de ocasionar un daño irreparable al titular de 

Derechos de Propiedad Industrial o la posibilidad de una destrucción de pruebas, toma 

la decisión de proteger las medidas sin informar al demandante. Ante esta decisión, 

la ADPIC recoge diversos modos de proteger al demandado mediante la imposición 

de una fianza al demandante para reparar por los daños en caso de que esas medidas 

sean innecesarias o mediante la obligatoriedad de informar al demandante de las 

medidas tomadas lo antes posible y como máximo, inmediatamente después de 

haberlas llevado a cabo entre otros589. Si bien esta ausencia puede facultar a imponer 

más restricciones al demandante, el espíritu del contenido hasta el momento de la PI 

en todo el documento propende a pensar que empodera más al demandante que al 

demandado. 

La diferencia en los postulados del Derecho a la Información es 

sustancialmente diferente en beneficio del demandante una vez más. Por un lado, en 

el art. 239 del TLC UE-Colombia se explicitan una gran cantidad de personas que han 

de dar información relativa a la infracción en cuestión a diferencia de ADPIC, que sólo 

habla del infractor en su art. 47. Tomando en cuenta las ausencias, se destaca 

también en los artículos señalados cómo en el TLC no se hace mención alguna de la 

excepción que se le daría al infractor en su obligación de informar “al titular del derecho 

sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución 

 
588 Citado en analogía del documento de propuesta del año 2007 evaluado por el autor en Op. Cit, nota 
531, X. Seuba, “Health Protection in the European OPCit. Nota ¿???, pág. 41, dado que consideramos 
no hay cambios en el resto del cuerpo de las disposiciones que puedan motivar lo expuesto por el autor, 
motivándonos a continuar con ello. 
589 Art. 50 (1-7) ADPIC. 



de los bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución” en el caso 

de que “resulte desproporcionado con la gravedad de la infracción”590.  

Prosiguiendo con el resarcimiento de daños hay dos cosas que se destacan 

por su diferencia entre ADPIC y el TLC. Por un lado, el ADPIC en su art. 45.1 y 45.2 

habla en todo momento de que son las autoridades judiciales las encargadas de 

imponer las sanciones a los infractores, mientras que en el TLC habla de “que cada 

parte dispondrá”. Esta diferencia hace recaer sobre el Estado la responsabilidad 

respecto de los daños a reparar mediante indemnización, un asunto a todas luces 

sustancial dado que podría derivar en responsabilidad internacional del Estado en 

caso de disconformidad del demandante. Por otro lado, en los artículos citados se 

extrae nítidamente un desarrollo sustancial de los motivos para evaluar el daño que 

mientras en ADPIC habla de “adecuado a la compensación del daño591” en el TLC 

habla de “todos los aspectos pertinentes592” para posteriormente citar varios entre los 

que se incluye el daño moral, asunto que define claramente su precisión y unas 

previsiblemente amplias indemnizaciones.  

En lo que a medidas de frontera respecta, consistente en impedir el paso de 

aquellos productos de los que haya una apariencia cierta de estar infringiendo 

Derechos de Propiedad Intelectual, de nuevo retomamos la superación de la exigencia 

de las disposiciones de ADPIC y la exportación por parte de las medidas contenidas 

en la previamente citada “Estrategia para garantizar el respeto de los derechos de 

propiedad intelectual en terceros países” y el art 9 del Consejo de Regulación  

1383/2003 a países en desarrollo como parte de un TLC593. En el art. 249. 1. 249.2 y 

249.3 mediante las notas a pie de página incluye un listado de productos proclives a 

ser bloqueados en frontera por ser falsos, frente al contenido del art. 51 más general. 

Asimismo, mientras el art. 51 habla de importación de mercancías, el 249.1 habla de 

importación, exportación o tránsito de mercancías ampliando las tareas de las 

autoridades migratorias y la ampliación de la protección una vez más. 

En la diversidad de aspectos bajo los que se puede evaluar la observancia de 

derechos, se vislumbra de forma clara cómo las ausencias y una más amplia 

 
590 Art 47 ADPIC. 
591 Art. 45 ADPIC.  
592 Art. 244 TLC UE-Colombia.  
593 Op.Cit. nota 528, pág. 50.  



exposición en comparación con los contenidos de ADPIC, se conjugan siempre en 

beneficio del poseedor de derechos de PI, presumiendo que siempre es víctima de 

ver su derecho usurpado, por lo que se le confiere una observancia especial en 

absoluto en grado de equidad con el posible infractor. Supone una protección excesiva 

y sin balance alguno con relación a la defensa del derecho a la salud en las diversas 

disposiciones de este apartado, que motivará a su vez que el mecanismo de solución 

de controversias controvierta en cuanto retadora del Tratado cualquier medida pública 

que en beneficio del derecho a la Salud pueda limitar los derechos de Propiedad 

Intelectual de alguna empresa. 

 

III.2.4.4.5 La vinculación o Linkage en el TLC-Colombia-USA y su omisión en el 

Colombia-UE: Una muestra más de asimetría de poder 

 

La Institución del Linkage, también denominada vinculación o acoplamiento 

dificulta la comercialización de un medicamento patentado sin el consentimiento del 

titular de la patente. Ello puede afectar de forma dramática a la salvaguarda del interés 

público ejercida a través de las licencias obligatorias, tal y como advierten al respecto 

Roffe y Santacruz:  

“Los tratados bilaterales suscritos por países de la región —no 
siendo el caso de otros tratados como aquellos entre EE.UU. y 
Marruecos y EE.UU. y Singapur— no han expresamente limitado el uso 
de las licencias obligatorias, pero sí pueden potencialmente afectar su 
utilidad como resultado de la aplicación de otras obligaciones del 
tratado tales como el vínculo (linkage) que se establece entre la 
autorización de comercialización de un producto y el consentimiento 
del titular de la patente”594.  

 

Este podría ser el motivo por el que esta institución no esté incluida en el TLC 

UE-Colombia. Sin embargo, el motivo principal es que al interior de la Unión no sólo 

no se promueve la misma, sino que se persigue incluso a países como Italia que la 

han amparado en su legislación nacional. Debe ser subrayado en relación con las 

licencias obligatorias que, para que la flexibilidad incluida en el ADPIC sea efectiva y 

conforme alos postulados del propio Acuerdo “los países en desarrollo necesitarían 

 
594 Op. Cit, nota 495, Pág. 50.  



introducir enmiendas adecuadas a sus leyes de patentes”595 que permitan la 

producción local, evitando la contraproducente actitud que muchos países en 

desarrollo han llevado a cabo al limitar “la concesión de licencias obligatorias para la 

fabricación del producto patentado, y no para su importación596”. 

En lo que a esta institución y su promoción en los respectivos Acuerdos 

Comerciales comporta, la nota diferenciadora es, sin duda, que mientras USA la 

promueve e incluye, así sea con carácter no obligatorio sino opcional, la UE la omite 

y la desecha. En su relación con Colombia, la conclusión más evidente que obtenemos 

como punto de partida, es comprender cómo este país está sometido en sus TLCs al 

linkage, dado que en el Tratado con USA esta institución aparece por razón de que 

USA es un promotor a nivel interno e internacional de la misma, mientras que en el de 

la UE no lo hace por los mismos motivos, pero opuestos a USA. Ello permite 

nuevamente evidenciar la asimetría en las negociaciones de estos Tratados.  

En Colombia con los datos del previamente referido informe sobre Política 

farmacéutica nacional no se ha producido todavía el caso de la concesión de ninguna 

Licencia Obligatoria597598.  

La nota característica sobre el Linkage es su opcionalidad, permitiendo al 

gobierno respectivo vincularse al Linkage unilateralmente sin estar obligado a ello599. 

Esta discrecionalidad como característica general es debido a que ni las propias 

autoridades estadunidenses son plenamente consecuentes con las bondades de la 

institución, como fue la esperanza de que ayudaría a reducir el costo de los 

medicamentos genéricos, así como a incentivar los gastos en investigación y 

 
595 C. M. Correa,” El acuerdo sobre los ADPIC y el acceso a medicamentos en los países en desarrollo”, 
Sur Revista Internacional de Derechos Humanos n 4 año 3 2006, pp.27-41, pág. 34.  
596 Ibidem.  
597 “Política farmacéutica nacional”, CONPES Social 155 de 30 de agosto de 2012, pág 27. 
598 En fechas de redacción de este trabajo el Ministerio de Salud Colombiano luchaba contra Novartis 
para la reducción del precio de un medicamento contra la leucemia, amenazando con expedir una 
licencia obligatoria ante la negativa de la multinacional a hacerlo debido al “tonito” de la propuesta, es 
decir de ejercer un derecho contenido en ADPIC. Sorprende que el gobierno no amenace también otros 
mecanismos como el ya expresado previamente de las Importaciones paralelas. Sobre el asunto 
http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/caratula-de-la-revista-dinero-las-batallas--de-
gaviria/223510 y http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/salud/novartis-minsalud-proceso-de-licencia-
obligatoria-/16574026 última visita a 20 de Junio de 2016.  
599 Al respecto L. M. Genovessi y P. Roffe, “Vinculación o linkage entre patentes y autorización sanitaria 
de medicamentos”, en X. Seuba (ed), Propiedad Intelectual, Competencia y Aspectos Regulatorios del 
Medicamento. Determinantes internacionales y política pública, Ed. Ibáñez, 2013, pp. 73-111.  

http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/caratula-de-la-revista-dinero-las-batallas--de-gaviria/223510
http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/caratula-de-la-revista-dinero-las-batallas--de-gaviria/223510
http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/salud/novartis-minsalud-proceso-de-licencia-obligatoria-/16574026
http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/salud/novartis-minsalud-proceso-de-licencia-obligatoria-/16574026


desarrollo600. No obstante, el desarrollo en 30 años no ha demostrado que sea factible 

dado que han surgido gran cantidad de problemas añadidos. De esta manera lo 

expresas Genovessi y Roffe: 

“La experiencia en los EEUU demuestra que, a pesar de la 
sofisticación de las autoridades regulatorias estadounidenses, el 
linkage es extremadamente complejo de administrar y que los 
contrapesos diseñados para morigerar sus efectos sobre la 
competencia no han funcionado adecuadamente”601 

 

III 2.4.5 El Mecanismo de Solución de Controversias 

 

El presente apartado consiste en explicar cómo funciona el mecanismo de 

solución de controversias del Acuerdo Comercial y, por otro, qué supone con 

perspectiva histórica y actual para los Derechos Humanos la existencia de este tipo 

de mecanismos. Este asunto es importante para nuestro trabajo debido a que el 

objetivo y las justificaciones de existencia de estos mecanismos son un elemento más 

de refuerzo al Tratado que los contiene y por ende al Comercio en cuanto elemento 

decisivo del discurso del Desarrollo. Por ello resulta decisivo dilucidar hasta qué punto 

beneficia a los Derechos Humanos contenidos en el Tratado o por el contrario supone 

una omisión o complicidad en la violación de estos.  

 

III.2.4.5.1 Origen y fundamentación del arbitraje y los mecanismos de solución de 

controversias 

 

Los mecanismos de solución de controversias son mecanismos de arbitraje 

incluidos en Tratados Comerciales con el fin de interpretar-proteger a los Estados 

parte del Tratado en cuestión, respecto de aquellas medidas que se puedan 

considerar contrarias al contenido del Tratado. Pese a la aparente concreción de las 

 
600 H.R. Rep. No. 98-857(I), p. 14 (1984), reimpreso en 1984 U.S.C.C.A.N. 2647 
601 Op. Cit, nota 599, Pág. 99. Los autores apuntan además que pese a que tanto USA como al UE 
tienen los mejores equipos de evaluación e investigación en términos médicos, con todo y con ello no 
son capaces de controlar debidamente a las farmacéuticas para que el Linkage se ciña a los objetivos 
propuestos. Esta dificultad técnica puede haber sido otro motivo más para no darle plena exigibilidad 
en los TLCs con Colombia u otros por parte de USA. 



tareas de este tipo de mecanismo, las mismas guardan relación con la 

internacionalización de la protección de la inversión extranjera como mecanismo 

elemental para impulsar el crecimiento mundial y sus posibles afectaciones a los 

Derechos Humanos. De hecho, la gran mayoría de los Tratados de Libre Comercio 

actuales incluyen tratados de protección Inversor-Estado (conocidos como BITs en 

sus siglas en inglés) o Estado-Estado como el Tratado de Libre Comercio entre la UE 

y Canadá (conocido como CETA en sus siglas en inglés) o el previsible Tratado en 

proceso de negociación TTIP UE-USA cuyo mecanismo de protección de inversores 

se está erigiendo en fuente de conflicto602.  

El primero de este tipo de Tratados BITs fue el firmado entre Alemania y 

Pakistán el 25 de noviembre de 1959. No obstante, no incluyó mecanismo de 

protección de Inversor-Estado sino sólo Estado-Estado, dotándole de mayor 

prevalencia política frente al tecnicismo de los mecanismos Inversor-Estado. En 1964 

el BM propuso la creación del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas 

a Inversiones (en adelante CIADI) a fin de evitar el uso de las jurisdicciones locales 

para solventar conflictos relacionados con inversiones extranjeras e “impedir que se 

convirtieran en conflictos entre estados” mediante el principio de reemplazar a la 

jurisdicción nacional y rechazar la protección diplomática603, esto es, de superar los 

mecanismos democráticos de los Estados. Muchos de los BITs actuales delegan en 

este organismo la resolución de disputas Inversor-Estado604. La fundamentación de 

surgimiento del CIADI no es tanto el carácter funcional de lograr una mayor rapidez o 

mejor funcionamiento para la solución de los conflictos, sino una fundamentación de 

carácter más político y se podría añadir, que en cierta connivencia con las máximas 

de Naciones Unidas de abogar por la Seguridad y la Paz Internacionales.  

El intento de extraer la resolución de las controversias a las instituciones 

políticas no es sino el mismo deseo del Neoliberalismo so pena de la soberanía del 

Estado como instrumento decisivo para promover políticas públicas para la 

 
602 Al respecto F. De Ville y G. Siles-Brugge,” TTIP. The Truth about the Transatlantic trade and 
Investment Partnership”, Ed. Polity, Cambridge, 2016 o C. Taibo, “Para Entender el TTIP. Una visión 
crítica del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones”, Catarata, Madrid 2016.  
603 G. Biggs, “Solución de controversias sobre comercio e inversiones internacionales”, Revista de la 
CEPAL n 80, agosto de 2003. Pp. 101-119, pág. 104.  
604 Observar gráfico en 
 https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/about/Documents/ICSID%20Fact%20Sheet%20-
%20SPANISH.pdf última visita 01-06-2016.  

https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/about/Documents/ICSID%20Fact%20Sheet%20-%20SPANISH.pdf
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/about/Documents/ICSID%20Fact%20Sheet%20-%20SPANISH.pdf


ciudadanía. Esta tecnificación del instrumento es amparada con el argumento de que 

“ayuda a reducir fuentes de tensión internacional y el recurso a la fuerza militar”605. 

La esencia de los mecanismos de arbitraje y/o solución de controversias y los 

motivos que facultan su aparición y consiguiente propagación y uso se urden 

consecuentemente con la necesidad del fomento del comercio internacional y el 

crecimiento económico permanente y la presumida necesidad de otorgar la mayor 

seguridad jurídica posible a los inversores y participantes en los TLCs606, lo que otros 

autores exponen en torno a la ya mencionada Lex Mercatoria. Son parte de esa 

globalización jurídica asimétrica entre el derecho internacional para el Comercio y el 

de los Derechos humanos que paralelamente delimita progresivamente las 

competencias del Estado. 

Históricamente las controversias entre inversores extranjeros y Estados, o entre 

inversiones de diferentes países, eran resueltas jurídicamente a través de los 

mecanismos jurídicos del Estado destinatario de las inversiones o mediante los 

mecanismos diplomáticos de los Estados origen de cada una de las empresas. Esto 

producía la desagradable resolución de algunas de estas disputas por la vía de la 

violencia, dado que hasta el Tratado Briand Kellog era habitual solventar las disputas 

económicas mediante la vía armada. La desconfianza de las empresas a acudir a los 

tribunales de un Estado que no es el propio, más la presunción en ocasiones 

justificada de que los ordenamientos jurídicos de países en Desarrollo son menos 

independientes y con ello menos confiables, unido a la mayor velocidad de resolución 

de las controversias a través de mecanismos arbitrales frente a los poderes jurídicos 

de los Estados conlleva que los defensores de este tipo de mecanismos concluyan 

 
605 D. Gaukrodger y K. Gordon, “Investor-State Dispute Settlement. A scoping paper for the investment 
policy community”, OECD Working Papers on International Investment 2012/03, OECD Publishing, 
http://dx.doi.org/10.1787/5k46b1r85j6f-en ultima visita 1 de junio de 2016, pág 10.  
606. Muestra evidente de una caracterización alrededor de la defensa de la Inversión Externa frente a 
los intereses del Estado destino de las inversiones que ve disminuidas sus capacidades soberanas con 
este tipo de mecanismos tal y como expone el profesor M. Sornarajah, “Economic Neo-Liberalism and 
the International La won Foreign Investment”, en A.Anghie, B. Chimini, K. Mickelson y O. Okafor (eds), 
The Third World and The International Order: Law, Politics and Globalization, Gran Bretaña 3003, pp. 
173-190. Para una exposición contextualizada dentro del proceso de globalización de estos 
mecanismos de arbitraje B. Cremades y D. Cairns, “EL arbitraje en la encrucijada entre la globalización 
y sus detractores”, Revista de la Corte Española de Arbitraje,2002, pp. 15-62.  

http://dx.doi.org/10.1787/5k46b1r85j6f-en


que “el arbitraje no es ya tanto una alternativa a la jurisdicción cuanto la única opción 

razonable”607. 

Los mecanismos de protección de inversiones están resultando muy polémicos 

a raíz de las numerosas críticas del que son objeto desde diversos ámbitos, fundado 

en la suplantación de organismos jurisdiccionales nacionales y en la amplísima 

capacidad de interpretación que se otorga a estos mecanismos arbitrales sin 

necesidad de sustento en derecho608. En ocasiones limita drásticamente la capacidad 

ejecutiva de acción pública609 por el temor y las consiguientes sanciones que esas 

medidas puedan suponer para las inversiones y sus expectativas de beneficio. Ello 

conlleva que el hecho de que en el TLC Colombia-UE no se incluya un mecanismo de 

protección Inversor-Estado es per se positivo, si bien con los matices expuestos a 

continuación. 

La OMC, junto al Acuerdo de Marrakech que da vida a la organización, incluyó 

un mecanismo de solución de controversias obligatorio para todos sus miembros 

acorde al Artículo II (2) y (3) del Acuerdo sobre la OMC, con el objetivo de consolidar 

un mecanismo que superara al equivalente del GATT donde era necesario el 

consenso, incluidas las partes en disputa, motivando a que finalmente fueran las vías 

políticas y diplomáticas quienes resolvieran los problemas. Las características 

elementales de este nuevo mecanismo son: su jurisdicción obligatoria, exclusiva, 

excluyente y multilateral, automaticidad respecto de sus resoluciones que le dan su 

indiscutible fuerza vinculante, preferencia por soluciones no contenciosas sino 

mediante consultas, unos costos no elevados y la rapidez como máxima elemental de 

funcionamiento610. Como observaremos a continuación guarda muchas cosas en 

común con el Acuerdo Comercial UE-Colombia. 

Pese a la lejanía del primer BIT y a la proliferación en los años 60 y 70 de 

numerosos Tratados de este tipo que progresivamente han ido incluyendo los 

 
607 D. Arias, “El arbitraje Internacional”, Revista Jurídica de Castilla y León, n 29, enero de 2013. Pp.1-
16, pág 3. 
608 Existe multitud de literatura que estudian de forma cabal y concisa esta problemática con especial 
énfasis en el estándar mínimo de Tratamiento sobre uno de los casos más sorprendentes como el de 
Guatemala vs, RDC http://www.citizen.org/RDC-vs-Guatemala que interpretó y sancionó a Guatemala 
pese a cumplir con el Derecho Consuetudinario internacional,  
609 En una muestra evidente más de su carácter Neoliberal.  
610 Al respecto de estas características entre los que el propio autor destaca el tecnicismo, así como de 
algunas mejoras necesarias en G. Biggs, “El procedimiento de solución de controversias de la OMC. 
La experiencia de América Latina y el Caribe “, Revista de la CEPAL n 86, agosto de 2006, pp. 63-85.  

http://www.citizen.org/RDC-vs-Guatemala


mecanismos de arbitraje vía mecanismos de solución de diferencias, en los últimos 

años no sólo se ha producido una nueva oleada de firma de BITs611, sino que también 

se ha disparado la apelación a este tipo de mecanismos de solución arbitral de las 

controversias. En esta época se ha producido un notable cambio geográfico de las 

Demandas dado que ha pasado de ser un mecanismo de inversores del Norte que 

demandaban a Estados del Sur, para comenzar a proliferar las demandas de 

inversores de Norte y Sur a Estados del Norte y entre inversores de países del 

Norte612. Este hecho pone de manifiesto que el dinero y las empresas cada vez tienen 

menos patria en un mundo financieramente más interconectado y globalizado y que 

incluso los Estados más poderosos están viendo limitada su capacidad de influencia 

respecto a este tipo de actores no estatales.  

Los motivos por los que el Tratado de Libre Comercio UE-Colombia no incluye 

este tipo de protección reforzada hacia los inversores es una constelación de motivos 

temporales y políticos. Resulta difícil defender que sea en ejercicio de respeto a las 

Soberanías y de los perjuicios o dificultades que su firma pudiera conllevar. El motivo 

más sólido de explicación es que la UE por motivos de competencia y con fin de evitar 

un excesivo desgaste político no ha podido y/o impulsado suficientemente su 

inclusión. Cuando este Tratado se comenzó a negociar, la Comisión no tenía todavía 

competencias sobre Inversión Extranjera Directa, asunto que obtuvo a partir de 2009 

mediante el Tratado de Lisboa, sino apenas un compromiso informal relacionado con 

el fomento de la liberalización de la inversión extranjera613. Una vez obtenida esa 

competencia, tal y como afirma el profesor Gabriel Siles Brugge, Colombia, al no ser 

un país decisivo económica ni geopolíticamente para la Unión Europea, esta última 

optó por no gastar capital político en términos de modificación o reinicio de las 

negociaciones para el Acuerdo con el objetivo de incluir ese tipo de mecanismo, en 

 
611 Conforme adatos de la UNCTAD existen 2952 Tratados Bilaterales de inversión de los cuáles 2318 
en vigor, más 360 y 292 respectivamente de otro tipo de Acuerdos internacionales de inversión. 
http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA última visita 30 de mayo de 2016.  
612 Si bien continúan siendo mayoritariamente países en desarrollo los demandados, en 2014 de las 42 
acciones iniciadas casi el 40% fue contra países desarrollados frente al 28% histórico en una evolución 
no coyuntural sino de marcado talante estructural. Investor-state dispute settlement: review of 
developments in 2014, International Investment Agreement Issues Note, n 2 mayo de 2015.  
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2015d2_en.pdf última visita 30 de mayo de 2016. 
613 Sobre el proceso de apertura a este tipo de mecanismos y la competencia de la UE para negociar 
sobre el tema “Communication from the commission to the council, the european parliament, the 
european economic and social committee and the committee of the regions. Towards a comprehensive 
European international investment policy”, Bruselas 7 de Julio de 2010, 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/july/tradoc_146307.pdf última visita 27 de mayo de 2016 

http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA


un momento en que algunos países miembros de la UE eran ciertamente reticentes a 

la cesión de nuevas competencias a las instituciones europeas614.  

Por otro lado, Colombia, como la gran mayoría de países latinoamericanos, 

tiene varios BITs firmados con países desarrollados tales como China, o India e 

incluso con algunos países de la UE como España, Reino Unido y Francia a punto de 

entrar en vigor615, a través del que mediante el sistema de filiales empresariales que 

tienen en multitud de países buena parte de las Multinacionales se podrían acoger 

para proteger sus inversiones en Colombia de firma indirecta no siendo tan necesario 

su inclusión explícita en este Tratado concreto616.  

 

III.2.4.5.2 El mecanismo de Solución de Controversias del TLC UE-Colombia de Título 

XII 

 

La importancia que se le otorga al mecanismo de Solución de Controversias en 

el contenido del Acuerdo queda patente desde un comienzo cuando se le incluye 

dentro de los objetivos del Tratado dispuestos en el artículo 4, al proclamar en su 

apartado I sobre el asunto: “el establecimiento de un mecanismo expeditivo, efectivo 

y previsible de solución de controversias “. En estas palabras se resume buena parte 

de la argumentación para la existencia de este tipo de mecanismos, así como del 

equivalente en los BITs. Poco espacio después cuando se expone el cumplimiento de 

las obligaciones propias del Tratado, el art.8.2 otorga de forma sucinta e inequívoca 

la exclusividad de ampararse únicamente en el mecanismo propio del Tratado como 

método para resolver las controversias:  

“Art8.2 Si una Parte considera que otra Parte ha incumplido 
sus obligaciones en virtud de este Acuerdo, podrá recurrir 
exclusivamente a, y se regirá por, el mecanismo de solución de 

 
614 Gabriel Siles Brugge en conversación personal con el autor el 3 de junio de 2016. 
615 En sistema de información de Comercio Exterior de la OEA 
http://www.sice.oas.org/ctyindex/col/COLBITs_s.asp última visita 4 de junio de 2016.  
616 Esta proliferación de BITs de los Estados Miembros de la UE como bien nos explica Adoración 
Guamán ha conllevado un interés de la UE en establecer unas disposiciones comunes para tratar de 
coordinar todos ellos en A. Guamán, “TTIP. El asalto de las multinacionales a la democracia”, Akal, 
Madrid 2015, pág.120. Con este fin de coordinación entre la miríada de BITs de los Estados Miembros 
promulgó el “Reglamento (UE) no 912/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 
2014 por el que se establece un marco para gestionar la responsabilidad financiera relacionada con los 
tribunales de resolución de litigios entre inversores y Estados establecidos por acuerdos internacionales 
en los que la Unión Europea sea parte”.  

http://www.sice.oas.org/ctyindex/col/COLBITs_s.asp


controversias establecido en el Título XII (Solución de controversias)617 
. 

 

En lo que respecta a la generalidad de este tipo de mecanismos es cierto que, 

si bien todos van a ser mecanismos de derecho internacional, unos van a enfatizar de 

forma más clara el componente jurídico o contencioso frente a otros que enfatizarán 

más el componente de la consulta fundados en la creencia del pragmatismo vía 

discusión y acuerdo618. Como bien detalla el trabajo de Anabel González para la 

CEPAL, todos los TLCs tendrán “aspectos de una y otra naturaleza619” aunque por la 

cantidad o el énfasis en cada uno de estos se podrá significar bajo qué grupo puede 

ser ubicado cada uno de ellos. 

El TLC UE-Colombia, al igual que se explicó previamente del relativo a la OMC, 

aboga de forma palmaria por la practicidad del Acuerdo como modo de resolución. En 

el art 298 se observa cuando habla de prevenir y solucionar cualquier controversia de 

forma amistosa y llegar a acuerdos que sean mutuamente satisfactorios620. 

Posteriormente desarrolla de forma extensa el procedimiento de Consultas en el art. 

301, en cuyo primer apartado conmina a intentar resolverlo de este modo, siendo 

además perentorio intentarlo antes de dirigirse exclusivamente a la vía contenciosa. 

En ese mecanismo de consulta participarán las partes con observación del Comité de 

Comercio y sólo en caso de no ser efectivo daría paso a la creación de un equipo 

arbitral621.  

En lo que respecta al grupo arbitral, estará compuesto por tres árbitros a partir 

de un listado de árbitros propuestos a su vez por las partes y seleccionados por el 

Comité de Dirección. La selección de los árbitros para pertenecer al listado se realiza 

mediante la elección de uno por cada turno de las tres partes del Acuerdo. Será el 

Comité de Comercio quien determinará por sorteo el presidente del Grupo Arbitral622. 

Es destacable cómo frente a la habitual carencia de transparencia que se les achaca 

 
617 Art. 8.2 Objectives del Tratado. 
618 W. Davey, “WTO Dispute Settlement and Proposals for Reform”. Trade Policy Analysis, Vol. 3, No. 
1. May 2001, pág. 16 y siguientes.  
619 A. González, “La solución de controversias en los acuerdos regionales de América Latina con países 
desarrollados”, Comercio Internacional n 68, Santiago de Chile, 2006, pág 46.  
620 Art 298, Título XII Solución De Controversias.  
621 Art 302. Título XII 
622 Arts. 303 y 304 del Título XII. 



a los procedimientos de protección de inversiones623y/o mecanismo de solución de 

controversias, si bien permite posición en contrario mediante acuerdo de las partes, el 

art 315.2 expone que sus sesiones serán abiertas al público624, característica que 

también tendrá el propio Laudo Arbitral resultante625. El método de elección del grupo 

arbitral puede ser considerado igualmente como bastante confiable. No obstante, de 

la abstracción de las disposiciones a la práctica puede haber una distancia imposible 

de analizar para el presente Trabajo dado que a 20 de junio de 2016 y en obtención 

directa del Oficial de Comercio y economía de la Unión Europa Jean Pierre De 

Meerleer Sánchez no ha existido ningún procedimiento de este tipo ni hay ninguno en 

proceso por el momento626. El hecho de que, en un momento de abrumador 

crecimiento de este tipo de mecanismos, especialmente los contenciosos627, no haya 

petición alguna, denota el carácter dialógico de este mecanismo, así como la 

imposibilidad de lograr medidas excesivas de coartar la función pública por otro, algo 

digno de ser destacado. 

En lo que a la tarea de los miembros del procedimiento arbitral respecta puede 

destacarse cómo interpretará conforme a las “normas consuetudinarias de 

interpretación del Derecho Internacional Público incluidas en la Convención de Viena 

sobre el Derecho de los Tratados, hecha en Viena el 23 de mayo de 1969. Los laudos 

del grupo arbitral no podrán aumentar o reducir los derechos y obligaciones 

contenidas en las disposiciones a las que se hace referencia en el artículo 299”628. 

Empero, deberá seguir las interpretaciones adoptadas de las disposiciones del 

Acuerdo por parte del Comité de Comercio629 en una aparente contradicción revestida 

de complementariedad. Ello coarta o limita de forma sustancial las amplias 

capacidades interpretativas concedidas en numerosos BITs a los equipos arbitrales, 

al dotarlas de un mecanismo propio y permanente del propio Tratado como es este 

 
623 Entre otros “World investment report global value chains: investment and trade for development 
2013”, Global value chains: investment and trade for Development, UNCTAD Ginebra 2013. 
624 Art 315.2 del Título XII.  
625 Art 318.4 Del Título XII. 
626 Jean Pierre de Meeleer Sánchez en Comunicación personal con el autor en 20 de junio de 2016.  
627 De las apenas 12 demandas interpuestas a comienzos de los 90 sumando las 42 iniciadas en el año 
2014 la UNCTAD conoce la existencia de un total de 608 casos, número que, sin lugar a duda, es 
superior dada la opacidad y la privacidad de este tipo de mecanismo, causa común de críticas entre 
otros asuntos.  Investor-state dispute settlement: review of developments in 2014, International 
Investment Agreement Issues Note, n 2 mayo de 2015.  
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2015d2_en.pdf última visita 30 de mayo de 2016. 
628 Art 317 del Título XII.  
629 Art 13.e del Título II 



Comité de Comercio630 y la explicitación de que se haga acorde al Derecho de los 

Tratados.  

Todo ello debe y promete evitar una excesiva capacidad interpretativa a los 

miembros del mecanismo arbitral que derive en violaciones de Soberanía u otros, tales 

como las demandas recibidas por Australia por parte de Phillip Morris por los dibujos 

que este gobierno obligó a introducir en las cajetillas de tabaco con el fin de preservar 

la Salud.  

 

III.2.4.5.3 Suplantación del poder judicial del Estado e influencia en cuanto al poder 

normativo del Estado 

 

Tradicionalmente los organismos jurisdiccionales supranacionales de derecho 

como la Corte Internacional de Justicia, así como los Sistemas Regionales americano, 

europeo o africano requieren para poder comenzar a ejercer sus actividades de un 

agotamiento de los recursos internos del Estado previo o bien que los tribunales 

nacionales no hayan ejercido su competencia cuando así debían haber actuado. El 

motivo de esta subsidiariedad/complementariedad no es otro que permitir al Estado 

corregir su actuación ante el conocimiento de una actuación incorrecta por su parte. 

Este modo habitual de actuación es modificado radicalmente por buena parte de los 

mecanismos de solución de diferencias o protección a las inversiones en los Tratados 

Comerciales, dado que obvian los ordenamientos jurídicos internos suplantando su 

actuación o incluso prohibiéndola con la exclusividad del TLC UE-Colombia entre 

otros.  

En los mecanismos de solución de diferencias de los BITs a diferencia del 

sistema de la OMC, no requiere de los actores privados una previa autorización estatal 

antes de acudir al mecanismo de protección. Ello supone una mayor autonomía de 

estos actores privados, así como una mayor despolitización del instrumento y por tanto 

mayor tecnificación sistémica. La plena autonomía de decisión impide que los Estados 

origen de la inversión aconsejarán en determinados casos o bien no llevar a cabo la 

 
630 Este Comité de Comercio se erige en un órgano decisivo en diversos aspectos (cumplimiento, 
coordinación, interpretación, decisión…) del TLC en un organismo destinado a dotar de rapidez y 
reducir la burocracia de la ejecución del acuerdo. La necesidad de Consenso en sus decisiones permite 
aventurar a decir que eso dotará de la legitimidad suficiente en clave política sus decisiones.   



disputa631 o bien siempre y cuando el acuerdo en vigor lo permitiera, hacerlo mediante 

el ordenamiento jurídico del Estado en cuestión. Ello conllevará que los privados dada 

la premura por obtener una solución, la capacidad de ejecución de las resoluciones 

de los árbitros y que estos generalmente emiten resoluciones acordes a intereses de 

los inversores vayan a optar casi siempre por estos mecanismos. En el TLC UE-

Colombia se sigue el procedimiento de la OMC y las partes en dispuesta son las 

mismas que las partes del Tratado, esto es, los diversos Estados acorde al art 300 del 

mismo632, no pudiendo acudir las empresas autónomamente.  

Con el establecimiento de un mecanismo de solución de controversias paralelo, 

alternativo y en ocasiones excluyente del ordenamiento jurídico nacional se obvia uno 

de los poderes elementales del Estado como es el judicial, plenamente necesario para 

el ejercicio de la división de poderes de la democracia liberal. Los defensores de este 

tipo de mecanismos arguyen que hay una aceptación plenamente voluntaria a hacerlo 

con la inclusión de algún matiz. Análogamente a la argumentación se deberían poder 

enajenar también los Derechos Humanos, no obstante, sus principios de 

fundamentación lo impiden. En este caso la afectación es a una de los tres poderes 

básicos en que se divide y sobre el que se deposita la confianza en la Democracia 

liberal por lo que tampoco debería ser permitida. Esta afectación a la Democracia 

incluida en el Tratado contradice frontalmente además el artículo relativo a la Cláusula 

de Derechos Humanos cuando habla de protección de la Democracia y los Derechos 

Humanos precisamente. 

En este aspecto teniendo en cuenta el contenido del Acuerdo Comercial que 

venimos estudiando en comparación con otros BITs podríamos decir que su 

afectación al poder normativo del Estado es inferior al que pueden conllevar otro tipo 

de mecanismos de arbitraje alrededor de conflictos entre Inversor y Estado. Esto se 

debe fundamentalmente a que el contenido en este Tratado establece en su art. 298 

como norma general la supresión de las medidas incompatibles con disposiciones de 

este acuerdo633, no unas compensaciones económicas derivadas de ello. Ello puede 

favorecer que no se den peticiones excesivamente rocambolescas con el intento de 

 
631 Dificultando a su vez reclamos contrarios a derecho o a convenciones sociales de uno u otro país 
que fruto de la amplitud de interpretación de las expropiaciones indirectas otorgadas han producido 
resoluciones ciertamente vergonzosas.  
632 Art 300 de Título XII.  
633 Art 298.1 Del Título XII. 



obtener beneficios económicos y que indirectamente los Estados por miedo a esas 

sanciones autocensuren sus actividades como poderes públicos, coadyuvado además 

con el hecho de que las empresas no son las competentes para llevar a cabo las 

controversias sin participación del Estado. Algunos autores estiman que ese tipo de 

compensaciones económicas para la protección de la inversión supone un incentivo 

para que muchos países mejoren sus sistemas de gobierno y judiciales con el fin de 

evitar las citadas sanciones634. Este modo de motivar a la mejora de la institucionalidad 

de los Estados resulta perverso, además de que la mayoría opinan que, al contrario, 

motivan una omisión de mejora ante la existencia de estos mecanismos encargados 

de juzgar.  

Con el Derecho a la Salud y en suma a las predisposiciones incluidas en su 

apartado respectivo de la observación de régimen de PI, cualquier alusión al 

mecanismo de medidas de protección del interés público frente al interés de las 

farmacéuticas derivaría en una interpretación que proteja el régimen de PI. 

La imposibilidad de recurrir las resoluciones consideradas inadecuadas por 

parte de los árbitros va indisolublemente unida al deseo de velocidad de la resolución 

ante la controversia. Ello produce que mediante este tipo de mecanismos no sólo se 

vea suplantado el ejercicio jurisdiccional de un país, sino que culmine con una 

reducción clara de los mecanismos habituales de un Debido Proceso en pro de esa 

anhelada velocidad de obtención del resultado. En este aspecto el TLC UE-Colombia 

tampoco concede la posibilidad de recurrir los laudos arbitrales una vez emitidos.  

 

III.2.4.5.4 La Excepción del Título IX como mecanismo de respeto a otros métodos de 

Desarrollo 

 

El art 285.5 establece una excepción (no la única) decisiva al uso del 

mecanismo de Solución de diferencias del Título XII para los efectos del Título IX sobre 

 
634 Op. Cit. nota 610, pág. 14. No deja de ser cierto como los citados autores proponen que 
generalmente lejos de suponer un incentivo supone más bien una relajación a mejorar debidamente las 
cosas bien a nivel interno al ser conscientes de lo vano del hecho dado que los problemas serán 
resueltos desde un organismo supranacional. Quede reflejada en este aspecto la analogía con 
organismos de Derechos Humanos Nacionales e Internacionales. 



Comercio y Desarrollo Sustentable cuando expone que: “Este Título no está sujeto al 

Título XII (Solución de controversias)”635.  

La excepción es comprensible como un modo de reforzar la importancia del 

fomento de este tipo de Comercio y su modo propio de Desarrollo con objetivos 

diferentes sino contrarios al promovido por la generalidad del Tratado. Por otro lado, 

la aparente “necesidad” de aislar este tipo de Comercio del mecanismo de resolución 

de controversias proviene del hecho de que probablemente sea contradictorio con 

muchas de estas disposiciones y en general con los objetivos del Acuerdo. En este 

sentido cabría preguntarse si hay una presunción de transitoriedad derivada de que 

actualmente no se pueda competir conforme a las reglas generales del Tratado o por 

el contrario esta excepción se tornará permanente. En este segundo caso, la 

excepción no es más que una explícita consecuencia de la contradicción relativa a la 

inclusión de este tipo de Comercio y Desarrollo en un Tratado del que es firmemente 

contradictorio. A modo de conclusión-recomendación se debe reseñar que la 

excepción debería estar pensada en clave transitoria pese a no tener referencia 

ninguna al asunto y que el propio Acuerdo tenga vocación de permanencia como 

buena parte de Tratados de este tipo, con la posibilidad de avanzar a una fase de 

profundización en integración económica hacia un mercado común entre las partes. 

Al igual que esta excepción anula su importancia para las cuestiones 

medioambientales, ocurre lo mismo respecto de las disposiciones laborales. Limita 

con ello de forma ostensible la capacidad de este Acuerdo Comercial de ejercer 

autónomamente influencia en este sentido, dejando únicamente el posible uso para 

su fortalecimiento a la Cláusula del artículo 1 que por lo observado en el apartado 

respectivo podemos considerar una quimera.  

Desde otro prisma de análisis se puede comprender esta excepción como un 

modo de aislarse, en colaboración con la cláusula democrática, de la ingente 

producción militante y académica que le solicita a los mecanismos de arbitraje que en 

sus decisiones sean tenidos en cuenta los Derechos Humanos, impidiendo 

actividades violatorias en el ámbito del Tratado 636, así como la posibilidad de que 

 
635 Art 285.5 del Título IX. No es el único que contiene tal excepción, sino el único considerado oportuno 
extraer para los intereses del presente trabajo. 
636 Entre gran cantidad de escritos sobre el asunto, G. Marceau,” WTO Dispute Settlement and Human 
Rights”, European Journal of International Law, vol 13, n 4, 2002, pp. 753-814, J. Hu, “The role of the 

 



algunas disposiciones del mismo se comprendieran como directamente contrarias a 

los Derechos Humanos y por tanto no tomadas en cuenta.  

Algunos autores destacan cómo se está produciendo un cierto cambio 

alrededor de un nuevo paradigma de Desarrollo Sostenible que afectaría igualmente 

a la protección conferida a ese nuevo modelo de Desarrollo para el que los BITs y los 

mecanismos de resolución de controversias deben encontrar la manera de adaptarse 

a su vez a esos nuevos objetivos637. La paradoja de esa dificultad es la expuesta 

previamente, que ha propiciado que el TLC UE-Colombia se quede en tierra de nadie, 

en coherencia con las posiciones previamente expresadas de la debilidad del 

contenido general del Título IX Comercio y Desarrollo Sostenible. 

* 

En el presente capítulo se ha analizado el contenido en Derechos Humanos del 

TLC UE-Colombia con el objeto de conocer si su inclusión es meramente simbólica y 

en aras de empoderar el componente eminentemente comercial del Tratado o si, por 

el contrario, la inclusión de Derechos Humanos es efectiva dotando a sus contenidos 

de un poder capaz de limitar la propensión desarrollista del Comercio. Ello supondría 

una interpretación y uso de estos en clane emancipadora y no meramente 

desarrollista.  

Al logro del fin anterior se comenzó evaluando, a través de la confrontación de 

posiciones teóricas opuestas, la relación entre Comercio y Derechos Humanos. El 

objetivo era intentar concluir de forma determinante su relación opuesta o plenamente 

concordante, conclusión que no fue posible lograr dada la insuficiencia empírica y 

teórica sobre el asunto.  

Del análisis efectuado, tanto de la cláusula de Derechos Humanos como del 

contenido dispositivo del TLC, se evidencia que los Derechos Humanos carecen de 

efectividad alguna limitadora del contenido comercial desarrollista del mismo. En el 

caso del primer componente, no solo huye de tomar en cuenta posibles violaciones 

 
International Law in the Development of the WTO rules”, Journal of International Economic Law, vol7, 
n 1,2004,  pp.143-167 y S. Powell, “The place 0f Human Rights Law in World trade 0rganizatio0n rules”, 
Florida Journal of international law, n 16, pp. 219-229.  
637 J. Zhan, “International Investment Rule-making: Trends, Challenges and Way Forward” en K. Singh 
y B. Ilge, “Rethinking bilateral investment treaties critical issues and policy choices”, Ed. Somo, 
Amsterdam, 2016, pp. 17-29.  



derivadas del contenido del TLC, sino que, en contextos sociales claramente 

violatorios de estos derechos en Colombia, este mecanismo se ha puesto de lado no 

atendiendo siquiera la posibilidad de entrar a valorar las mismas. Es digno constatar 

y afirmar que, tanto de su procedencia histórica como de su uso en la actualidad, su 

objetivo es meramente simbólico de aparentar una preocupación por los Derechos 

Humanos a fin de legitimar los instrumentos del Desarrollo aparejados al mismo 

En lo que al contenido de derechos laborales y medioambientales respecta, se 

conjuga una positivización que llama a tener buenas expectativas de su efectividad y 

cumplimiento, frente a una realidad que lejos de ello les mutila resultando en poco 

más que brindis al sol. La más evidente discrepancia entre la semántica y la realidad 

se manifiesta en cómo estos derechos quedan apartados de los mecanismos de 

exigencia de cumplimiento del TLC. En el caso del derecho a la salud, en plena 

concordancia con lo anterior, el proceso histórico progresivo de regulación de la PI es 

paulatinamente reforzado para beneficio de las empresas farmacéuticas y en 

desmedro de la Salud. Lo incluido en el TLC no es sino un paso más de proteger 

intereses económicos frente a intereses ciudadanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

IV: EMPRESA Y DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA: ¿UN 

ASUNTO DE DESARROLLO O UN ASUNTO DE DERECHOS 

HUMANOS? 

 

El presente capítulo continúa indagando sobre cuál es la posición de los 

Derechos Humanos en el discurso del Desarrollo a fin de conocer si se puede hablar 

de un mantenimiento de capacidades emancipadoras o, por el contrario, afirmar que 

su utilidad es funcional al Desarrollo en clave simbólica o de legitimación discursiva. 

Para ello se analizan diversas políticas públicas parcialmente autónomas, pero 

conexas por el modelo de Desarrollo establecido en Colombia. En el caso que nos 

ocupa, el examen se realizará sobre el proceso y la implantación del Plan Nacional de 

Acción en Empresa y Derechos Humanos (en adelante PNA o el Plan). Este PNA 

ejecutado por el gobierno de Juan Manuel Santos como parte de la instauración del 

Sistema Nacional de Derechos Humanos expuesto en el Capítulo II supone la 

adopción de la política internacional sobre la materia en Colombia. Con ese objeto, 

antes de llegar al estudio del PNA en cuestión, se procede a exponer el proceso 

histórico institucional internacional y las narrativas en disputa adyacentes alrededor 

de ellos en ejercicio metodológico del Diamante Ético de Joaquín Herrera. Con ello se 

expondrá la existencia y contenido de tales planes elaborados para guiar y controlar 

la actividad de las Empresas y las, en ocasiones, perniciosas consecuencias de su 

actuación. Con eso se comprenderá y vinculará, soportando la relacionalidad de 

nuestra comprensión de Derechos Humanos acorde al Diamante Ético de Joaquín 

Herrera, la historicidad de las luchas y procesos institucionales en la materia con las 



respectivas narrativas que lo sostienen para entender mejor el resultado de todo ello 

en Colombia en el análisis posterior destinado a dar respuesta a nuestra pregunta 

problema. 

En el primero de los apartados se lleva a cabo una exposición teórico-analítica 

de la diversidad de los procesos históricos internacionales relacionados con Empresa 

y Derechos Humanos puestos en marcha desde la 2GM hasta la actualidad. De esta 

exposición se evidencia cómo todos ellos son manifestaciones de una divergencia 

teórico-política alrededor de los ejes Voluntariedad-Coerción como mecanismos para 

el control de las operaciones empresariales a fin de evitar los efectos gravosos 

derivados de la misma. El eje voluntad-coerción manifiesta la necesidad de controlar 

la actividad empresarial para evitar situaciones no deseables para los Derechos 

Humanos. Pone de manifiesto también la disyuntiva entre priorizar que sean las 

empresas autónomamente quienes se encarguen de monitorear la concordancia de 

sus procesos productivos para con los Derechos Humanos bajo la asunción de que 

no es necesaria una fiscalización externa para un adecuado cumplimiento para con 

los Derechos Humanos en su actuación. La posición de la voluntariedad se sostiene 

bajo la priorización del fomento del crecimiento económico alimentado por el 

Desarrollo y la minusvaloración de los Derechos Humanos frente a este discurso 

omnímodo.   

Adicionalmente, se pondrá especial observación y estudio del Marco Ruggie y 

los Principios Rectores, dado que son el más actual, a la par que avanzado, de todos 

los procesos institucionales internacionales y alimento decisivo del PND colombiano. 

Ello motiva que, sumado a lo anterior, se analicen si este es un nuevo intento de, bajo 

una nueva presentación, evitar el monitoreo y la fiscalización empresarial y con ello 

sortear la posible ralentización y/o bloqueo de proyectos productivos en cuanto 

paradigma del crecimiento económico.   

En el segundo de los apartados se exponen y evalúan los diferentes procesos 

en los que Colombia ha participado sobre Empresa y los Derechos Humanos, así 

como el modo y las motivaciones bajo las que este país lo ha hecho, tanto los de 

carácter nacional como internacional. Con ello se comprenderá mejor cual es la 

influencia de los anteriores en un país como Colombia y cuál es la posición de este 



país respecto de la dicotomía Voluntariedad-Coerción y con ello su paralelismo 

Desarrollo-Derechos Humanos.  

En el último de los apartados, del análisis del proceso y el resultado de 

ejecución del PNA se dilucidará cuál es la posición de Colombia respecto de la materia 

y cuál es la influencia de las políticas internacionales de monitoreo y fiscalización 

empresarial en Colombia como reflejo del paralelismo Desarrollo-Derechos Humanos. 

Ello nos dará información para extraer conclusiones respecto de cómo el Desarrollo y 

los Derechos Humanos como parte del anterior se conjugan de forma colaborativa o 

más bien de contraposición y hasta qué puntos los Derechos Humanos se subsumen 

o no en el Desarrollo y sus técnicas diversas.   

 

IV.1 Voluntariedad o coerción: un continuum histórico 

 

En el presente apartado se analizan los diferentes procesos ocurridos en 

diferentes instituciones internacionales relacionados con la afectación de la actuación 

de las Empresas para con los Derechos Humanos hasta llegar al Marco Ruggie, 

proceso que marca el ritmo y el camino sobre el asunto en la actualidad. El objetivo 

de este análisis no es otro que conocer cuáles son las motivaciones y contenidos de 

esos procesos de guía y control de la actuación de las empresas y, cómo todos 

pertenecen, de una u otra forma, a la continua confrontación entre la necesidad de 

imponerle medidas obligatorias o bien impulsar medidas voluntarias. Estas 

motivaciones, y esos dos mecanismos de guía o control, son evidencias del papel de 

los Derechos Humanos en el Desarrollo, en tanto en cuanto las empresas son actores 

determinantes, poderosos y decisivos del impulso del Desarrollo y los Derechos 

Humanos, dado el caso de que se erijan o no en limitadores de sus actividades 

desarrollistas.  

Posteriormente se estudia el contenido y las motivaciones de nacimiento del 

Marco Ruggie, tomando como objeto de estudio los sucesivos informes publicados 

por el Relator Especial Ruggie sobre el asunto. Se busca conocer qué contendrá el 

resultado de estos informes en términos de la dicotomía Voluntariedad-Obligatoriedad 

que comprendemos explicativa y paralela de abogar por el discurso del Desarrollo 



frente al de Derechos Humanos o viceversa. En ese mismo sentido se concluye el 

análisis del contenido definitivo del Marco Ruggie así como de los Principios Rectores.  

 

IV.1.1 De las Directrices de la OCDE al Marco Ruggie 

 

La posibilidad de imponer obligaciones de Hard Law o bien promover o confiar 

en la conducta voluntaria de las empresas ha sido y continúa siendo un debate muy 

vinculado al análisis de la idoneidad y la posibilidad de imponer obligaciones 

internacionales a las Empresas. Ni todos los actores que rechazan jurídicamente la 

posesión de responsabilidad internacional a actores más allá del Estado abogan por 

el voluntarismo en la adopción de medidas, ni todos aquellos que creen que sí es 

posible jurídicamente responsabilizarles participan necesariamente en la promoción 

de mecanismos jurídicos de Hard Law para el control de las empresas. Esto es debido 

a que los campos de acción son diferentes, resultando el relativo a la juridicidad un 

debate puramente académico, mientras el segundo está más relacionado con el 

activismo político, donde a menudo los argumentos de los diferentes sectores no se 

conjugan adecuadamente para un mejor control y resultados en términos de 

comportamiento del sector empresarial en relación con los Derechos Humanos.  

Si bien el primer ejemplo en el derecho internacional moderno relacionado con 

juzgar a las Empresas lo encontramos en el Tribunal de Nuremberg y la Empresa 

Krupp, juzgados bajo fundamento Iusnaturalista, no ha sido hasta los 70 que se 

recobró el impulso de actuar desde la esfera internacional a fin de juzgar la actuación 

de las empresas para con los Derechos Humanos.    

En un proceso ocurrido entre los años 70 y 90, en Naciones Unidas se produjo 

un intento frustrado de elaborar un Código de Conducta por la Comisión de Naciones 

Unidas de Corporaciones Transnacionales638, que no fructificó pese a 17 años de 

infructuosas negociaciones y elaboración639. Este proceso fue producto de un grupo 

 
638 Draft United Nations Code of Conduct on Transnational Corporations, 1983. 
http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/2891 última visita 29 de agosto de 2016.  
639 Algunos autores establecen la demora y un consiguiente cambio de perspectiva e interés global 
sobre el asunto fruto del fin de la guerra fría y estallido liberalizador mundial como uno de los motivos 
fundamentales del fracaso.  

http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/2891


de países, fundamentalmente poscoloniales640, que, amparados en su mayoría 

numérica en los organismos de Naciones Unidas, trataron de liderar el funcionamiento 

de la organización y comprendían cómo, en ocasiones, la actuación de algunas 

empresas extranjeras suponía un bloqueo a la actuación gubernamental en clave de 

políticas públicas. A lo largo de ese proceso de elaboración, como bien relata Karl 

Sauvant, se confrontan los intereses de los países desarrollados de lograr mayor 

protección para sus inversiones, frente a los intereses de países en vías de desarrollo 

que optaban por tener un instrumento para controlar los efectos negativos que esas 

corporaciones transnacionales pudieran provocar641, cuestiones que el propio autor 

afirma podría haber sido posible acordar642. El grupo de Estados a favor y en contra 

guarda paralelismos claros con el contenido y proceso de elaboración de las 

denominadas Normas y con el actual proyecto de Tratado Internacional para imponer 

obligaciones de Derechos Humanos a las Empresas promovido por Ecuador. 

En esa autocomprensión de fuerza política en ascenso de los países en 

desarrollo en las instituciones internacionales, que finalmente se mostró inane para el 

logro de un Código, se comprende el intento de establecer un código de conducta con 

clara referencia a los Derechos Humanos643. No es evidente si existía una intención 

de que fuera voluntario u obligatorio644, pero sus expresiones iban dirigidas 

directamente a las empresas, más allá de que el código buscara ser implementado 

vía indirecta por los Estados en sus ordenamientos jurídicos nacionales645. Esta 

 
640 Este grupo de países se agruparon alrededor del acrónimo NOEI (Nuevo Orden Económico 
Internacional) que trató de impulsar unas nuevas directrices de funcionamiento económico a nivel global 
bajo valores colaborativos y no competitivos no siendo sus máximas la competitividad, pero sin rechazar 
el Libre Comercio y el modelo de Desarrollo acumulativo Occidental, sino tratando de fundarlo en 
criterios más justos. Alguna bibliografía seleccionada sobre la materia R, White,” A New International 
Economic Order” The International and Comparative Law Quarterly, Vol. 24, No. 3. Julio, 1975), pp. 
542-552, R. Cox, “Ideologies and the New International Economic Order: re ections on some recent 
literatura”, International Organization / Volume 33 / Issue 02 / marzo 1979, pp 257 – 302, S. Ripol, El" 
Nuevo Orden Internacional”: ¿un nuevo concepto para un nuevo contexto?, Revista CIDOB d'Afers 
Internacionals, 1994, p. 59-76. 
641 Asuntos no tan diferentes de los que podemos observar hoy en relación con las posiciones a favor 
y en contra de la imposición de obligaciones determinadas y efectivas a las Empresas multinacionales.   
642 K. Sauvant, “The Negotiations of the United Nations Code of Conduct on Transnational 
Corporations”, The journal of world investment & trade, n 16, 2015. Pp. 11-87, pág 26.  
643 Op. Cit, nota 643, precediendo al Párrado 13 se titulaba respeto para los Derechos humanos y las 
Libertades Fundamentales.  
644 S. Rubin, “Transnational Corporations and International Codes of Conduct: A Study of the 
Relationship 
Between International Legal Cooperation and Economic Development”, American University 
International Law Review, vol 10, n 4, 1995.   
645 P. Mirelski, “Transnational corporations under international law – present or absent?” PHD Tesis, 
octubre de 2013. Pag 172.  



dirección es muestra de que existía al menos el deseo de imponerles obligaciones. Es 

una evidencia más de cómo el NOEI intentó realizar cambios institucionales en 

refuerzo de su soberanía con referencias varias a los Derechos Humanos, que, si bien 

no confrontaban de forma directa el sistema de Desarrollo, sí lo modificaban 

sustancialmente en lo que a las relaciones de poder respecta y en contraposición a 

las directrices del movimiento globalizador. 

La OCDE, apenas un año después de iniciado el proceso para llevar a cabo el 

Código de Conducta elaboró unas Directrices para Empresas Multinacionales que 

forman parte de la “Declaración y Decisiones de la OCDE sobre inversión internacional 

y Empresas Multinacionales”646 y han sido modificadas hasta 2011 en cinco 

ocasiones. Este oportunismo de desarrollar un mecanismo voluntario frente a la 

posibilidad vinculatoria del Código es coherente con un contenido que apenas refería 

en una ocasión los Derechos Humanos hasta ese momento647, evidenciando un fuerte 

discurso prodesarrollo. Supuso una forma de otorgar ciertas concesiones que limitaran 

el proceso paralelo del Código y la fuerza política que pudiera tener. 

 Con la aprobación de los Principios Rectores de Naciones Unidas en 2011648 

se produce un cambio fundamental en la conceptualización de estas Directrices de la 

OCDE, Tl y como se refleja en su nueva revisión donde se incluyen los Derechos 

Humanos en diversas ocasiones vinculados a los PR649, ayudando a la mejora del 

cumplimiento de las Directrices650. Esta mejora de cumplimiento de las Directrices se 

produce a medida que se vinculan a mecanismos de derecho internacional, así sean 

de Soft Law. Esta capacidad de modificar todo el marco jurídico y político relacionado 

con las Empresas Transnacionales a nivel internacional, cuestión que podría 

denominarse operacionalizaicón, es lo que Ruggie destaca como más positivo y fruto 

 
646 “The OECD Declaration and Decisions on International Investment and Multinational Enterprises: 
Basic Texts” http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/ConsolidatedDeclarationTexts.pdf última 
visita 30 de Agosto de 2016.  
647 Leer D. Weissbrodt, “Keynote Address: International Standard-Setting on the Human Rights 
Responsibilities of Businesses”, Berkeley Journal of International Law, vol 26 n 2, 2008.  
648 Como respuesta también a la posibilidad de que se estableciera un mecanismo de imposición de 
obligaciones directamente para las Empresas tal y como eran las Normas.  
649 Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, Revisión 2011, 
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesESPANOL.pdf última visita 30 de agosto de 2016.  
650 En H. Cantú, “La OCDE y los derechos humanos: el caso de las Directrices para Empresas 
Multinacionales y los Puntos de Contacto Nacional”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. 
XV, 2015, pp. 611-658.  

http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/ConsolidatedDeclarationTexts.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesESPANOL.pdf


de una conciliación entre los diversos actores que participan en las diversas temáticas 

que rodean el asunto.  

La OIT en su ámbito competencial desarrolló en 1977 la Declaración Tripartita 

de principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social”, actualizada en 

2000 y 2006651, en una muestra más del cambio del imaginario internacional en 

relación con la actuación de las empresas y las políticas sociales o los Derechos 

Humanos. En términos generales, a nivel global, en esa época se observa un claro 

movimiento internacional de toma de conciencia sobre la necesidad de corregir y 

controlar actuaciones de las Empresas Multinacionales de espíritu fundamentalmente 

voluntaria y escasa exigibilidad, con los matices referidos respecto del Código de 

Conducta. 

De esta misma cambiante percepción internacional, y del deseo de las 

Empresas de adaptarse a ella o prevenirse ante posibles medidas de coacción, 

dimana la creciente adopción en los 80 de códigos voluntarios de conducta por parte 

de gran número de empresas. El desarrollo de este tipo de autoregulación ha 

proseguido creciendo a medida que campañas de Boycott y otro tipo de mecanismos 

y protestas eran realizados contra las Empresas. Se observa que en la 

fundamentación de este tipo de códigos existe un interés económico por parte de las 

empresas de no ver afectado su lucro por este tipo de reivindicaciones contra las 

Empresas652, cuestión evidentemente peligrosa dado que, tal y como afirma Surya 

Deva, tan pronto les deje de ser rentable no dudarán en dejar de lado653. 

El siguiente gran avance de alcance global en la institucionalidad internacional 

fue el Global Compact (también conocido como Pacto global), llevado a cabo en 1998 

en el Foro Económico de Davos por el entonces Secretario General de Naciones 

Unidas Koffi Annan654. La coyuntura de presentación determina quiénes son sus 

 
651 Declaración Tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social, Ginebra 
2006. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---
emp_ent/documents/publication/wcms_124924.pdf última visita 30 de agosto de 2016.  
652 S. Deva, “Sustainable Good Governance and Corporations: And analysis of Assymetries”, Geo 
international Enviromental Law Review, n 18. Pp.707-741.  
653 Paralelismo realizado por el autor respecto de la posición de Deva en relación con las posiciones a 
favor de los Derechos Humanos por parte de las multinacionales fundadas en intereses pecuniarios. 
En S. Deva, “Human Rights Violations by Multinational Corporations and International Law: Where from 
Here? Connecticut Journal of International Law, n 19, pp.1-57. Es muestra de la perversion indirecta 
que peude ocurreir al otorgar incentivos en cualquier materia. 
654 Unite power of markets with authority of universal values, secretary-general urges at world economic 
forum, Press Release SG/SM/6448, 30 de enero de 1998. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_124924.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_124924.pdf


líderes y promotores y cómo su objetivo amparado en la ampulosidad de la 

institucionalidad internacional es lograr un mejor comportamiento empresarial, a 

cambio de calmar exigencias de obligatoriedad con un compromiso de buena fe por 

parte de las empresas que se quisieran sumar al Pacto. Este Pacto contenía 9 

principios, al que en 2004 se incluiría uno más relativo a lucha contra la corrupción 

con obligaciones de Derechos Humanos, estándares laborales y protección medio 

ambiental. Este en cierto modo amplio e innovador contenido del Pacto refleja, sin 

embargo, una influencia excesiva del sector empresarial en la institucionalidad 

encargada de elaborar el Derecho Internacional655, con el fin lograr bloquear o 

preventivamente evitar intentos de elaboración de instrumentos de Hard Law. Algunos 

defensores de este fundamentan la necesidad de su existencia y su éxito en el rol 

suplementario del mismo656, desechando con ello las evidentes críticas de carencia 

de exigibilidad.  

El papel suplementario del Pacto Global, coherente con un intento empresarial 

de debilitar esfuerzos jurídicos de control en NU, es cercano al otro proceso emanado 

de Naciones Unidas como son las “Normas sobre las responsabilidades de las 

empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos 

humanos” (en adelante Las Normas)657. Las Normas suponen un cambio claro del 

paradigma de la voluntariedad de los mecanismos anteriormente reseñados, dado que 

“refleja claramente la necesidad, así como la urgencia por parte de Naciones Unidas 

de revivir su relevancia (en atención al Pacto Global) en un nuevo orden mundial en 

el que los Estados no juegan más el papel monopolístico de violadores de Derechos 

Humanos”658. De esa forma Caroline Hilemans las define como un cambio 

paradigmático del discurso de la Responsabilidad Social Corporativa659 (y de las 

 
655 S. Deva, “Global Compact: A Critique of the U.N.’s "Public-Private" Partnership for Promoting 
Corporate Citizenship”, Syracuse Journal of International Law and Commerce, vol. 34 pp.107-151.   
656 A. Rasche, “A necessary supplement” – what the United Nations global compact is and is not”, 
Corporate Social and Human Rights Responsibilities, 2011, pp. 52-76. 
http://wrap.warwick.ac.uk/16638/1/WRAP_rasche_0870372-wbs-080611-rasche_bas2009.pdf última 
visita 25 agosto de 2016.  
657 “Normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas 
comerciales en la esfera de los derechos humanos”, E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 26 de agosto de 
2003.  
658 S. Deva, “UN’s human rights norms for transnational corporations and other business enterprises: 
an imperfect step in right direction? ILSA Journal of International & Comparative Law, vol. 10,2004. pp. 
493-523. Pág.496.  
659 C. Hillemanns, “UN Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business 
Enterprises with regard to Human Rights”, German Law Journal vol4, 2003, pp. 1065-1080, pág 1068.  

 

http://wrap.warwick.ac.uk/16638/1/WRAP_rasche_0870372-wbs-080611-rasche_bas2009.pdf


herramientas voluntarias en general) imperante en la época y que suponía una 

inefectiva regulación de las corporaciones660. Este cambio de paradigma es el 

fundamento de lo que aportaron las Normas, más allá de la imperfección o 

imposibilidad jurídica de imponer o no obligaciones a las ETN, mediante un 

mecanismo no aprobado directamente por los Estados. Ese cambio paradigmático 

viene derivado de lo que David Kinley y Rachel Chambers resaltan como los cuatro 

grandes cambios que hubieran supuesto estas Normas de haber sido aprobadas: 

Imponer obligaciones directas a las Empresas Transnacionales, el nuevo concepto de 

esfera de influencia, establecer nuevos mecanismos de imposición a los Derechos 

Humanos y la inclusión de nuevos derechos como los de Consumidores, 

Medioambientales y contra la Corrupción661. 

La tremenda ambición de cambio paradigmático fue sin duda su principal 

contrapartida para la necesaria aprobación que no se produjo en la Comisión de 

Derechos Humanos, pese a haber sido aprobadas en la Subcomisión en agosto de 

2003662. Este cambio de posición entre instituciones aparentemente emparentadas 

tiene mucho que ver con la composición de estas663, dado que la Subcomisión estaba 

formada por 26 expertos independientes, mientras que la Comisión es un órgano 

eminentemente político con 53 representantes gubernamentales donde las Empresas 

tienen mayor capacidad de ejercer presiones664. Las Empresas jugaban un papel 

importante directa e indirectamente y mostraron desde un inicio su frontal oposición a 

estas Normas, al igual que prácticamente todos los Estados665, dejando clara una vez 

más la distancia entre los dos tipos de mecanismos de control existentes hasta esa 

 
http://www.javeriana.edu.co/blogs/ildiko/files/PDF_Vol_04_No_10_1065-
1080_European_Hillemanns.pdf última visita 1 De septiembre de 2018.  
660 Op. Cit, nota 658, pag. 498. 
661 D. Kinley y R. Chambers, ‘The UN Human Rights Norms for Corporations: The Private Implications 
of Public International Law’ Human Rights Law Review, vol. 6 n3, 2006, pp 447-497.   
662 Commentary on the Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business 
Enterprises with Regard to Human Rights, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/38/Rev.2 (2003). 
http://hrlibrary.umn.edu/business/commentary-Aug2003.html última visita 1 de Septiembre de 2016.  
663 De la misma forma se explica que prácticamente de forma simultánea se promueva el Pacto Mundial 
y Las Normas en Naciones Unidas. Es debido a la mayor o menor influencia política en los diversos 
órganos.  
664 Sobre el proceso burocrática alrededor del paso de las Normas de la Subcomisión a la Comisión y 
avatares diversos en el procedimiento leer D. Kinley, “Corporate Human Rights Responsibilities”, 
Zeitschrift für Wirtschafts-und Unternehmensethik, vol 6 n 3, 2005, pp.279-297.  
665 De cómo el principal de los motivos del rechazo frontal de los Estados residió en asuntos formales 
y en especial en el intento de superar la tradicional imposición de obligaciones a las Empresas mediante 
la vía indirecta necesaria del Estado por parte de las Normas ver P. Mirelski y S. Bachmann, “The UN 
‘norms on the responsibility of transnational corporations and other business enterprises with regard to 
human rights’: a réquiem”, Deakin Law Review, vol 17 n 1 ,2012. Pp.5-40.  

http://www.javeriana.edu.co/blogs/ildiko/files/PDF_Vol_04_No_10_1065-1080_European_Hillemanns.pdf
http://www.javeriana.edu.co/blogs/ildiko/files/PDF_Vol_04_No_10_1065-1080_European_Hillemanns.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/business/commentary-Aug2003.html


fecha: el voluntario promovido directamente por las Empresas y la gran mayoría de 

los Estados en clave desarrollista y el de la Sociedad Civil e institucionalidad pro 

Derechos Humanos que impulsan hacia un mayor control en clave de obligación a las 

Empresas para respeto de los Derechos Humanos.  

 

IV.1.2 El Marco Ruggie y los Principios Rectores como intento de conciliación entre 

los instrumentos voluntarios y obligatorios 

 

El Marco Ruggie es la respuesta institucional ante la situación de 

estancamiento en la materia producida por el rechazo a las Normas en la Comisión. 

Su contenido es coherente con todos los procesos previos que abogaban por una 

herramienta no tan exigente y basada en el Acuerdo, del cual las Normas supusieron 

una excepción en pro de la obligatoriedad.  

El desacuerdo a nivel institucional no debilita, sino acaso fortalece, la disputa 

extramuros entre los partidarios de imponer mayor exigibilidad y aquellos que 

abogaban por la voluntariedad en la exigibilidad a las empresas. Con el objetivo de 

avanzar hacia una nueva herramienta, la Comisión de Derechos Humanos designa al 

profesor John Ruggie, que ya participó como redactor del Pacto Global666, como 

“Representante especial sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas 

transnacionales y otras empresas comerciales” (en adelante Representante especial 

o RE) por un periodo de dos años con posterior ampliación por uno más hasta la 

primavera de 2008 con el siguiente mandato: 

“a) Señalar y aclarar normas uniformes sobre la responsabilidad 
empresarial y la rendición de cuentas de las empresas transnacionales 
y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos; 
b) Precisar la función que incumbe a los Estados en la regulación y 
arbitraje efectivos del papel de las empresas transnacionales y otras 
empresas comerciales con respecto a los derechos humanos, en 
particular mediante cooperación internacional; 
c) Investigar y aclarar las implicaciones que conceptos como 
"complicidad" y "esfera de influencia" tienen para las empresas 
transnacionales y otras empresas comerciales; 

 
666 Una decisión eminentemente política de propender hacia un resultado provoluntariedad y hacia el 
intento de conciliación en que se convierte el proceso a continuación, dado que Ruggie conjuga en su 
persona la confianza del empresariado fruto entre otros de su participación en el Pacto Global y el 
prestigio académico relacionado con sus investigaciones en Derechos Humanos. 



d) Elaborar materiales y metodologías de evaluación de las 
repercusiones que las actividades de las empresas transnacionales y 
otras empresas comerciales tienen en los derechos humanos; 
e) Recopilar un compendio de prácticas óptimas de los Estados y 
las empresas transnacionales y otras empresas comerciales667;” 

 

Este mandato busca establecer un nuevo comienzo tras el cambio promovido 

por las Normas, desarrollando una apariencia de mayor exigibilidad que finalmente 

solo supone un avance meramente discursivo. Ello indica cómo la influencia política 

del Desarrollo y sus adalides en la institucionalidad internacional de Derechos 

Humanos subvierten los posibles movimientos contrahegemónicos nacientes en su 

seno. En su mandato se insta al profesor John Ruggie a realizar un mapa de situación 

general o diagnóstico muy ambicioso en relación con las principales problemáticas 

existentes alrededor del conflicto Empresa, Derechos Humanos y Estado y cuál es y 

ha de ser la situación y responsabilidad a nivel internacional de cada uno o entre ellos. 

Observamos una parte diagnóstica de la situación y otra más sustantiva relacionada 

con evaluar la posibilidad de imponer responsabilidades y obligaciones a las 

Empresas de acuerdo a las directrices existentes del orden jurídico internacional. 

 El profesor Ruggie comienza publicando en 2006 un informe provisional 668 

que, si bien usa un léxico no tan formal como el de los informes posteriores, su 

contenido y los postulados son los mismos incluidos en el denominado como Marco 

Ruggie. Este informe comienza con un breve esbozo de cómo el marco de 

globalización otorga facilidades para la violación de Derechos Humanos en caso de 

no ser debidamente estructurado. Como solución prescribe la necesidad de “idear 

instrumentos de gobernanza empresarial y pública que circunscriban y reduzcan estas 

tendencias”669, dado que si no “aumentan la probabilidad de que la empresa vulnere 

en algún aspecto sus propios principios empresariales o las expectativas que tiene la 

comunidad respecto de una conducta empresarial responsable670 (una forma 

 
667 Derechos humanos y empresas transnacionales y otras empresas comerciales, Alto Comisionado 
de Derechos Humanos 2005/69. http://ap.ohchr.org/documents/S/CHR/resolutions/E-CN_4-RES-2005-
69.doc última visita 31 de agosto de 2016. E/CN.4/2006/97 
668 62 periodo de Sesiones de la Comisión de Derechos Humanos E/CN.4/2006/97 de 22 de febrero de 
2006.  
669 IbIdem, párrafo 23.  
670 Ibídem.mismo párrafo 

http://ap.ohchr.org/documents/S/CHR/resolutions/E-CN_4-RES-2005-69.doc
http://ap.ohchr.org/documents/S/CHR/resolutions/E-CN_4-RES-2005-69.doc


diplomática de denominar posibles violaciones de Derechos Humanos, apelativo que 

será usado en este trabajo)”. 

 La asunción natural de que las Empresas pueden violar Derechos Humanos si 

no son controladas supone un apotegma de la escasa exigibilidad que se le impondrá 

a la empresa a lo largo de todo el trabajo de Ruggie, que comprende como normal 

esta circunstancia para el logro del beneficio. En el mismo informe realiza una severa 

crítica a las Normas, pese a reconocerlas como poseedoras de “elementos e ideas 

útiles”671, para luego decir que se contradicen al autoafirmarse como “no voluntarias” 

tras haber dicho que reflejan principios jurídicos internacionales672.  

En atención a la posible imposición de obligaciones internacionales a las 

Empresas, desde ese momento establece la posición que enfatizará y defenderá a lo 

largo de todo el proceso, al afirmar que: 

 “dictámenes de los expertos sugieren cada vez más que 
pueden considerarse responsables a las empresas por la comisión de 
las violaciones más graves de los derechos humanos que equivalen a 
crímenes internacionales, en particular, el genocidio, la esclavitud, la 
trata de personas, el trabajo forzoso, la tortura y algunos crímenes de 
lesa humanidad, o por su complicidad en esas violaciones”673. 

Con ello delimita la posibilidad de imponer obligaciones exclusivamente a las 

más execrables violaciones de Derechos Humanos, pese a que en los informes 

posteriores en diversas ocasiones se congratula frente a las Normas de que sus 

dictámenes son para el global de Derechos Humanos y no limitado a unos concretos 

como critica a las Normas.  

En el párrafo 66 controvierte toda argumentación favorable al establecimiento 

de obligaciones internacionales a las empresas que esté fundada en la inclusión en la 

DUDH del epíteto “órganos de la sociedad”. Afirma en una posición manifiestamente 

desarrollista en referencia a las empresas, que, “en realidad, son órganos 

especializados que realizan funciones especializadas”674, cuestión repetida en 

diversas ocasiones en los informes subsiguientes. Con ello faculta y establece sobre 

el Estado toda la responsabilidad de cualquier violación que cometan, ya que la tarea 

 
671 IbIdem, párrafo 56 y 57.  
672 IbIdem párrafo 60.  
673 IbIdem, párrafo 61.  
674 Ibidem párrafo 67.  



de las Empresas será obtener beneficios y no preocuparse del cómo, en tanto se 

obtengan conforme a las normas establecidas por el gobierno en cuestión. 

En el año 2007, Ruggie, coherentemente con el informe interno anterior, publica 

el informe A/HRC/4/35675 basado en la idea de que: 

” los Estados tienen obligaciones relevantes a la conducta de 

las empresas y que los nuevos estándares que afectan las expectativas 

legales y sociales de las compañías están emergiendo. Este campo 

común creado para ambas partes también reconoce los beneficios y 

debilidades del débil derecho-intergubernamental en la materia y la 

autoregulación corporativa”676.   

En este primer informe formal, además de usar un léxico más legalista, el 

profesor Ruggie enfatiza de forma clara la responsabilidad del Estado, incluyendo las 

violaciones de Derechos Humanos cometidas por las propias Empresas, como modo 

de diluir cualquier posibilidad de atribución de esa responsabilidad a las Empresas. 

Establece “las expectativas sociales de las empresas” como elemento decisivo para 

cubrir los “vacíos de la gobernanza” fruto de la globalización. Unas expectativas 

sociales que conforme a lass tesis de Ruggie evidentemente no se sustancian con los 

Derechos Humanos “ya que el argumento (de Ruggie) sesostiene en que la ausencia 

de estándares legales claros que reflejen las expectativas sociales crea inseguridad 

para las compañías y produce vacíos predecibles”677. Ello evidencia un deseo de 

separar a las Empresas de cualquier exigencia jurídica para acercarla a conceptos 

políticos siempre más maleables y dependientes de la discrecionalidad empresarial.   

No deja de ser curioso que pese a que en el diagnóstico de los Informes, el RE 

señala la globalización como causa fundamental de los vacíos de gobernanza y que, 

pese a que a menudo productos directos del proceso de globalización como son los 

Tratados Bilaterales de inversión (y los TLCs) imponen exigencias tales a los Estados 

como los Tribunales de Arbitraje que les restan Soberanía678, el profesor Ruggie 

 
675Informe del Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los derechos 
humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales A/HRC/4/35 de 19 de febrero 
de 2007.  
676 K. Buhmann, “Navigating from “train wreck” to being “welcomed”: negotiation strategies and 
argumentative patterns in the development of the UN framework”, en S. Deva y D. Bilchitz (eds), Human 
Rights Obligations of Business. Beyond the Corporate Responsibility to Respect, Cambridge University 
Press, 2013, pp, 29-58. pág. 48. 
677 Ibidem, pág. 49.  
678 A lo que que no pueden rechazar sin quedar aislados del comercio internacional. 



enfatiza la necesidad de responsabilizar al Estado con leve exigibilidad a las 

Empresas o a la Comunidad internacional. 

 

IV.1.3 El marco Ruggie: Un marco para las Empresas y Derechos Humanos 

 

El informe “Proteger, respetar y remediar: un marco para las actividades 

empresariales y los derechos humanos” es el producto final del primer mandato de 

John Ruggie como Representante Especial del Secretario General de las Naciones 

Unidas para Empresas y Derechos Humanos679. A este informe, el RE lo acompaña 

de otro cumpliendo con ambos el mandato de aclarar qué suponen los conceptos 

“complicidad y esfera de influencia”680 en el ámbito que nos ocupa. En todos ellos se 

observan nítidamente las posiciones tomadas en los informes previos a modo 

conclusivo.  

En el primero de ellos, tras realizar una breve exposición de las bondades de 

la actuación de las Empresas para el crecimiento económico y aludir nuevamente a la 

globalización y las lagunas de gestión derivadas de ello como disparadores de la 

indebida actuación empresarial, el autor realiza unos apuntes de lo que él considera 

uno de los mayores motivos del éxito de su trabajo, tal y como son las consultas 

realizadas a actores previamente en disputa para el logro de un consenso681, so pena 

del sacrificio de la capacidad de imponer responsabilidades jurídicas en muestra 

límpida de favorecimiento del Desarrollo frente a los Derechos Humanos. Tras esta 

introducción, el autor expone el fundamento del informe consistente en las 

 
679 Informe del Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los derechos 
humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, John Ruggie, Proteger, 
respetar y remediar: un marco para las actividades empresariales y los derechos humanos, A/HRC/8/5 
de 7 de Abril de 2008.  
680 Informe del Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los derechos 
humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, John Ruggie Aclaración de 
los conceptos de "esfera de influencia" y "complicidad", A/HRC/8/16 de 15 de mayo de 2008.  
681 El profesor Surya Deva ataca fervientemente esta “fachada de consenso” ya que afirma que sólo 
hay una rúbrica de unas conclusiones preestablecidas en las que no participan aquellos que las pueden 
contravenir. En S. Deva, “Treating Human Rights Lightly: a critique of the consensus rethoric and the 
language employed by The Guiding Principles”, S. Deba y D. Bilchitz (eds), Human Rights Obligations 
of Business. Beyond the Corporate Responsibility to Respect, Cambridge University Press, 2013, pp 
78-105.   



“responsabilidades diferenciadas pero complementarias”682 entre las empresas y los 

Estados. 

El marco Ruggie consiste en tres principios nucleares: El deber del Estado de 

proteger contra abusos de Derechos Humanos cometidos por terceros, la 

responsabilidad corporativa de respetar los Derechos Humanos y la necesidad de 

medios de acceso de remedio más efectivos. Tres principios que se reforzarían 

mutuamente para conformar un marco global.  

El primero de ellos consiste en el deber del Estado de proteger los Derechos 

Humanos, plenamente acorde al estadocentrismo originario del derecho internacional 

pese al uso de un léxico un poco menos exigente de lo habitual. Además de la 

exigibilidad usual impuesta al Estado en términos de protección y promoción de los 

Derechos Humanos le llama a fomentar y alimentar la Cultura Empresarial de respeto 

a los Derechos Humanos683. No es otra cosa que lograr que el Estado y la empresa 

se vean como aliados del Desarrollo, en el que el primero asumirá en el peor de los 

casos la responsabilidad de posibles violaciones de Derechos Humanos, atribuyendo 

también a los organismos internacionales de los Derechos Humanos la tarea de 

recomendar al gobierno cómo actuar conforme asus obligaciones de proteger los 

Derechos frente a la actividad empresarial684. Carga al Estado con la responsabilidad 

de “educar” a las Empresas y devalúa el papal de la Comunidad Internacional. No sólo 

no le atribuye el deber de juzgar a las Empresas, sino que le otorga un papel residual 

de ejercer una función indirecta en esa educación procultura empresarial. Todo ello 

pese a establecer como causa de las violaciones cometidas por las Empresas la falta 

de gobernanza y las lagunas de gestión del fenómeno multidimensional de la 

globalización.  

La innovación del Marco Ruggie viene contenido en la responsabilidad de 

respetar los Derechos Humanos de las Empresas dejando meridianamente claro que 

ello consiste en “no causar perjuicios”685, si bien afirma que en ocasiones requerirá 

tomar medidas activas para evitar ese daño686, en un circunloquio para no reconocer 

la obligatoriedad-necesidad de que las empresas asuman obligaciones positivas. El 

 
682Op. Cit, nota 680, párrafo 9.  
683 Op. Cit, nota 680, Párrafo 27.  
684Op. Cit, nota 680, Párrafo 43.  
685 Op. Cit, nota 680, párrafo 24. 
686  Op. Cit, nota 680, párrafo 55.  



profesor Ruggie intenta establecer un punto intermedio entre los partidarios de la 

opción de plena voluntariedad de las empresas y aquellos que elevan la exigencia a 

las empresas más allá de la vía horizontal del Estado, superando:  

 

“el significado tradicional de una responsabilidad de respetar 

en la legislación de los Derechos Humanos. De hecho sus puntos de 

vista parecen implicar que las empresas también tienen una 

responsabilidad de proteger a los individuos de abusos perpetrados por 

terceros con quienes tienen algún tipo de contacto”687.  

 

Realiza un ejercicio de dulcificar el léxico de exigibilidad hasta depositarlo en el 

deber de cumplimiento de la Debida Diligencia, basado en el respeto a las 

“expectativas sociales de las empresas”, que serán evaluadas por las propias 

empresas en este proceso de Debida Diligencia que el Marco requiere analizar en 

base a tres factores: El contexto del país en que tienen lugar las actividades 

empresariales, los efectos de las actividades en los Derechos Humanos y evaluar si 

con sus actividades contribuirían al abuso de estos Derechos688. 

El último de los principios relativo al acceso a remedios ante las violaciones 

que, pese a la mejora de los diversos procesos empresariales se pudieran producir, 

viene íntimamente ligado a la actuación del Estado y por tanto al deber de proteger de 

este, dado que la existencia de mecanismo de investigación y castigo se comprende 

en derecho penal como un fin que a modo de escarmiento conlleve que otros no 

cometan el mismo hecho ante el ejemplo del castigo. No obstante, el Marco Ruggie 

en su visión complementaria de sus tres contenidos atribuye a la empresa la 

responsabilidad de mecanismos de escucha y posible reparación sin perjuicio de las 

vías judiciales689.  

El Marco Ruggie expone diversos mecanismos de reparación no judiciales, 

destacándose el usado en las Directrices de la OCDE a modo de ejemplo, así como 

 
687 D. Bilchitz, “El Marco Ruggie: Una propuesta adecuada para las Obligaciones de Derechos Humanos 
de las Empresas”, Sur, Revista Internacional de Derechos Humanos, vol 7 n 12, 2010, PP. 209-241. 
Pág. 217. 
688 Op. Cit, nota 680, párrafo 57.  
689Op. Cit, nota 680, párrafo 82.  



diversos mecanismos multilaterales en una apariencia de querer arreglar los 

problemas en la esfera privada frente a la judicial, en un nuevo intento de debilitar el 

discurso de los Derechos Humanos y su importancia.  

 

IV.1.4 Los Principios Rectores como mecanismo de Acuerdo entre el voluntarismo y 

la obligatoriedad: Desarrollo o Derechos Humanos 

 

Los PR son una exposición razonada y bien delimitada a la par que completa 

de cómo se ha de poner en práctica el Marco Ruggie de Naciones Unidas. Fueron 

elaborados por el RE y adjuntados a su informe final al Consejo de Derechos 

Humanos690. El Consejo de Derechos Humanos los aprobó inmediatamente en ese 

mismo periodo de sesiones en resolución del 16 de junio de 2011691. Tiene, en buena 

lógica, un contenido plenamente acorde con todo el proceso comenzado tras el 

rechazo de Las Normas por la Comisión de Derechos Humanos. 

Sus Principios Generales determinan las empresas como “órganos 

especializados”, en el quehacer puramente económico, cumpliendo todas las leyes 

aplicables y los Derechos Humanos en suave desarrollo de una teoría económica 

Friedmaniana que huye de imponerles responsabilidad alguna más allá de la creación 

de lucro. Los Derechos y Obligaciones deberán ir acompañados de recursos para el 

caso de que haya un incumplimiento y los Estados quedan configurados como actores 

fundamentales para el respeto, protección y cumplimiento de los Derechos 

Humanos692. De este modo quedan establecidos sus principios generales 

destacándose la complementariedad para el objetivo de una mejora en las prácticas 

de las empresas en términos de Derechos Humanos fundado en ese “principio de 

pragmatismo693” referido en diversas ocasiones por el RE Ruggie. 

El primero de los PR comienza afirmando el deber de los Estados de “proteger 

contra las violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio y/o su 

 
690 Consejo de Derechos Humanos 17º período de sesiones 21 de marzo de 2011. A/HRC/17/31 
691 Consejo de Derechos Humanos 17º período de sesiones de 6 de junio de 2011 A/HRC/RES/17/4  
692 Principios Generales, Principios Rectores sobre las empresas y los Derechos Humanos. 
693 J. Ruggie, “Global Governance. net: The Global Compact as learning network”, Global Governance, 
vol. 7, no 4,2001 p. 371-378. 



jurisdicción por terceros, incluidas las empresas”694, imponiendo una carga clara a las 

Empresas frente a la actuación estatal. Ante esta imposición, el profesor David Bilchitz 

afirma que “si los Estados son requeridos por el derecho internacional a asegurar que 

terceras partes (incluidas empresas) acaten requerimientos obligatorios de Derechos 

Humanos, entonces ello conlleva que esas terceras partes están ellas mismas 

obligadas a acatar esos requerimientos”695. A lo largo de los PR siguientes se 

establecen diversos procedimientos en los que el etado debe actuar para controlar 

más y mejor a las empresas con el fin de que no cometan actividades violadoras de 

Derechos Humanos. Realiza detallada atención a los países en conflicto, donde 

establece en su PR 7 unas medidas especiales de protección y observación de las 

empresas para estos casos. Resalta además en el citado PR 7 como, no sólo los 

Estados receptores tienen deberes sino también los de origen con el fin de controlar 

a las empresas en ese contexto696. Exceptuando el PR anterior, no hay apenas 

referencia alguna a la falta de capacidades de algunos Estados para llevar a cabo 

esos controles. 

En el apartado referente a la responsabilidad de respetar prosigue 

coherentemente con el objetivo fundamental de no atribuirles ninguna 

responsabilidad, ya que sólo es una “norma de conducta mundial” que abarca “como 

mínimo, los derechos enunciados en la Carta Internacional de Derechos Humanos y 

los principios relativos a los derechos fundamentales establecidos en la Declaración 

de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo”697. Tras referir en el PR 15 la necesidad de que las 

empresas expresen un compromiso político para con los Derechos Humanos, en el 

PR 16 detalla el anterior, así como la necesidad de implementar un proceso de Debida 

Diligencia y métodos que permitan reparar las consecuencias negativas de las 

acciones. Los PR en el contenido a continuación proceden a exponer ese proceso de 

Debida Diligencia que no es sino el elemento alrededor del que gira toda la 

fundamentación de endulzar y no imponer obligaciones internacionales a las 

 
694 PR 1, Principios Rectores sobre las empresas y los Derechos Humanos.  
695 D. Bilchitz, “A chasm between “is” and “ought”. A critique of the normative foundations of the SRSd´s 
Framework and the Guiding principles”, S. Deba y D. Bilchitz (eds), Human Rights Obligations of 
Business. Beyond the Corporate Responsibility to Respect, Cambridge University Press, 2013, pp. 107-
137, pág 111.   
696 PR 7, Principios Rectores sobre las empresas y los Derechos Humanos.  
697 PR 11 y 12, Principios Rectores sobre las empresas y los Derechos Humanos.  



empresas sino revestir el voluntarismo de un mayor compromiso de buen 

comportamiento. 

En la tercera sección relativa a los PR se exponen los mejores mecanismos 

tanto judiciales como no judiciales del acceso a reparación en clara relación con el 

deber de proteger del Estado.  

 

IV.1.5 Los Principios Rectores como intento de conciliación entre el voluntarismo y la 

obligatoriedad 

 

El origen del mecanismo de Debida Diligencia es de carácter empresarial, sin 

por ello suponer necesariamente que responda a los intereses de estas, pero sí que 

está más cercano axiológicamente al discurso del Desarrollo que al de Derechos 

Humanos698. Los objetivos, así como las consecuencias, de la Debida Diligencia son 

varios y entre ellos:   

“…..forjar un mejor comportamiento por parte de las empresas y 
facilitar el acceso de las víctimas a la justicia cuando dichas empresas 
no cumplen con las normas establecidas por la sociedad. La diligencia 
debida en materia de derechos humanos no sustituye en sí los 
mecanismos eficaces de reparación con los que deben contar las 
víctimas, sino más bien constituye un medio por el cual las empresas 
pueden identificar, mitigar y dar cuenta de los daños que pueden 
causar; y a través del cual los órganos judiciales y regulatorios pueden 
evaluar el respeto de los derechos humanos por parte de éstas”699. 

En el texto se observan dos consecuencias positivas emanadas de este mecanismo. 

Por un lado, que las empresas se comporten de forma menos dañina para con los 

Derechos Humanos y ello conlleve previsiblemente una reducción de violaciones 

derivadas de sus actividades y, por otro, que sirva de mecanismo de evaluación de 

su comportamiento por parte de las autoridades judiciales700.  

 
698 Sobre el asunto A. Tapia, “La Consulta Previa y la Debida Diligencia: similitudes y diferencias de dos 
instrumentos para un modelo de desarrollo y la defensa de los Derechos Humanos”, Derechos y 
Libertades, Número 34, Época II, enero 2016, pp. 235-262.  
699 O. De Schutter, A. Ramasastry, M. Taylor y R. Thomson, “La Diligencia Debida en materia de 
Derechos Humanos: El papel de los Estados”, diciembre de 2012.  
700 En relación con la posibilidad de que la empresa resulte absuelta por violaciones de Derechos 
Humanos es necesario destacar que en la explicación del PR 17 se afirma que ejercer la Debida 
Diligencia no supone directamente eludir responsabilidades “por provocar o contribuir a provocar 
violaciones de los derechos humanos.” PR 7, Principios Rectores sobre las empresas y los Derechos 
Humanos. Sobre el asunto de la relación complicidad y Debida Diligencia leer A. Michalowski, “Due 

 



La Debida Diligencia se dibuja como “una integración de la obligación de los 

Derechos Humanos a la debida diligencia en relación con los actores no estatales 

(como corporaciones) y la práctica general de las empresas a la debida diligencia701”. 

El mecanismo no deja de suponer una llamada al buen comportamiento sin 

repercusiones jurídicas directas, pese a que la creciente inclusión de la Debida 

Diligencia en diversos espacios de la institucionalidad jurídica internacional ha 

propiciado que esté adquiriendo una progresiva dimensión jurídica702. La vocación 

pragmática supone un modo de esquivar la requisitoria jurídica de la academia y 

militancia internacional sin establecer responsabilidades jurídicas efectivas de 

Derechos Humanos, a cambio de la abstracción y maleabilidad conjuntadas en el 

epíteto “expectativas sociales” incluido a lo largo de todo el marco Ruggie que las 

empresas usarán como referencia de la Debida Diligencia. Con ello se establece un 

mecanismo que ayudó al logro del consenso deseado a lo largo de todo el proceso de 

elaboración del Marco Ruggie así como de los PR.  

La Debida Diligencia, tanto en el Marco Ruggie como en los PR, resulta nuclear, 

hasta el punto de que algunos autores lo definen como el “corazón”703 del proceso.  

Este concepto no es propio del discurso de los Derechos Humanos, sino un “proceso 

encontrado en la legislación de derecho comercial de un número de países”704, esto 

es, un concepto de desarrollo económico vinculado al Business Case de la empresa 

en el que se intenta integrar entre el resto de cuestiones propias del quehacer 

empresarial la variable Derechos Humanos; queda establecido de esta manera como 

el mecanismo decisivo e innovador que evita la necesidad de respuesta internacional 

por parte de las empresas por causa de las consecuencias de sus actividades para 

con los Derechos Humanos.   

 
Diligence and complicity: a relationship in need of clarification”, S. Deba y D. Bilchitz (eds), Human 
Rights Obligations of Business. Beyond the Corporate Responsibility to Respect, Cambridge University 
Press, 2013, pp.218- 243.  
701 R. Mccorquodale, “Corporate Social Responsibility and International Human Rights Law”, Journal of 
Business Ethics, núm. 87, 2009, p. 392. 
702 O. Martin-Ortega, “Empresas Multinacionales y Derechos Humanos en Derecho Internacional” 
Bosch, Barcelona, 2008., pp. 299-310. 
703 L. Cata Backer, “From institutional misalignments to socially sustainable governance: The guiding 
principles for the implementation of the United Nation’s ‘Protect, Respect and Remedy’ and the 
construction of inter-systemic global governance” Pacific McGeorge Global Business & Development 
Law Journal., 2011.  http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1922953 última visita 12 de 
septiembre de 2016. 
704 M.B. Taylor, “The Ruggie Framework: Polycentric Regulation and the Implications for Corporate 
Social Responsibility”, Nordic Journal for Applied Ethics, num. 5, 2011, p. 15. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1922953


 La Debida Diligencia ya había sido incluida en las Normas como método para 

conocer la actuación de las empresas y la atribución de responsabilidad internacional 

para el caso de que sus actividades deriven en violaciones de Derechos Humanos. 

Esta última intención desaparece con el Marco Ruggie y los Principios Rectores donde 

se convierten en una obligación de comportamiento no vinculado en modo alguno al 

resultado705.  

El deber del Estado en relación con la Debida Diligencia será monitorear y hacer 

seguimiento del comportamiento empresarial, además de propugnar la sanción en 

caso de incumplimiento de la legislación relativa a las Empresas. No obstante, los PR 

establecen un papel activo del Estado para el proceso de Debida Diligencia debiendo 

no sólo “aconsejar los métodos adecuados”706, sino también “exigiendo en su caso la 

debida diligencia en materia de derechos humanos707”como parte de su 

responsabilidad de protección mediante una mezcla de amenazas e incentivos 

decididos en función de la coyuntura, el tipo de Empresa u otros708. 

La Debida Diligencia comportará que las empresas se ajusten a un 

comportamiento adecuado a una Cultura Empresarial de respeto adecuada a las 

expectativas sociales de la empresa “Con el fin de identificar, prevenir, mitigar y 

responder de las consecuencias negativas de sus actividades sobre los derechos 

humanos, las empresas deben proceder con la debida diligencia en materia de 

derechos humanos”709, fines fundamentalmente preventivos. A partir de ahí, los PR 

establecen de forma completa tanto el proceso previo como el de integración al interior 

de la empresa y cómo deben actuar en sus relaciones con otras empresas parte de 

su proceso de producción que pudieran no respetar los Derechos Humanos. 

Con este mecanismo se logrará que las Empresas Transnacionales (en 

adelante ETN) conozcan de la existencia de un discurso de Derechos Humanos y con 

mayor o menor profundidad que deben implementar internamente una política relativa 

 
705 Op. Cit, nota 698. .  
706 PR 3, Principios Rectores sobre las empresas y los Derechos Humanos. 
707 PR 4, Principios Rectores sobre las empresas y los Derechos Humanos. 
708 En el informe previamente reseñado en Op. Cit, nota 700, O. De Schutter, A. Ramasastry, M. Taylor 
y R. Thomson, “La Diligencia Debida en materia de Derechos Humanos…. los autores destacan cuatro 
enfoques encontrados por ellos en el actuar estatal de Debida Diligencia: 1- Normativo, 2- De 
incentivos, 3- Promoción estatal mediante mecanismos de transparencia u otros y 4-Combinaciones 
diversas de los anteriores. Págs. 5 y 6.  
709 PR 17, Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos 



al asunto. La cuestión radica en si ello pueda conllevar una muestra más de 

debilitamiento de los Derechos Humanos, en tanto en cuanto no se responda 

debidamente al espíritu de este; el profesor Bjorn Fasterling analiza el asunto respecto 

de sus “fundamentos morales” y cómo la empresa se tome o no este deber 

seriamente710. Supone por tanto derivar en una observación externa, que el proceso 

se lleve a cabo debidamente para que sea útil y efectivo al igual que sucede con los 

Derechos Humanos.  

Tal y como hemos visto, tanto el Marco Ruggie como los PR atribuyen la carga 

de toda responsabilidad de violación de Derechos Humanos al Estado, que, en el caso 

de no tener el deseo o la capacidad, al igual que ocurre con los Derechos Humanos, 

no servirá de nada. Se sigue depositando la carga de una mejora en términos de 

Derechos Humanos en la voluntariedad de las empresas hacia su respeto-

cumplimiento, resultando simplemente una limpieza de la fachada para promover una 

mayor implicación voluntaria de las Empresas. 

 

IV.1.6 Operacionalización de los PR y la respuesta para una mayor exigibilidad a las 

empresas 

 

 Apenas aprobados los PR en Naciones Unidas, el Consejo de Derechos 

Humanos en junio de 2011 procede a crear dos entidades encargadas de su 

operacionalización: Un Grupo de Trabajo en Derechos Humanos y Empresas 

Transnacionales y un Foro sobre Empresa y Derechos Humanos 711.  

El primero de los instrumentos tiene un mandato circunscrito a la promoción y 

ejecución de los PR712. Ello limita sustancialmente las capacidades de un organismo 

como este en relación con un tema tan amplio y fecundo como es el relativo a 

empresas y Derechos Humanos. El trabajo de operacionalización del Grupo de 

Trabajo incluye acordar iniciativas con otros instrumentos que puedan incluir en su 

trabajo los PR, como por ejemplo la Asociación por el Trabajo Justo, los Principios 

 
710 B. Fasterling y G. Geert Demuijnck “Human Rights in the Void? Due Diligence in the UN Guiding 
Principles on Business and Human Rights”, Journal of Business Ehics, vol. 116 n 4, 2013, pp.799-814.  
711 Consejo de Derechos Humanos, 17 periodo de sesiones, A/HRC/17/L.17/Rev.1 de 16 de junio de 
2011, párrafos 6 y 12. 
712 IbIdem. Párrafos 6 y siguientes 



Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos o el Consejo Internacional de Metales 

y Minas. La relación entre los PR y el Pacto Global y sus promotores a nivel 

internacional queda plasmado cuando el primero de los Grupos de Trabajo nombra a 

3 de los cinco expertos independientes a gente muy vinculada al referido Pacto, tal y 

como resalta el informe elaborado por Jens Martens713.  

Este Grupo de Trabajo ha tenido una gran recepción del mundo empresarial 

fundado en su carácter pragmático, de largo plazo y orientado al diálogo que 

podríamos resumir en una debilidad en la exigencia a las Empresas. Esas Empresas 

destacan enfáticamente la necesidad de que el Grupo de Trabajo se enfoque 

“inicialmente en diseminar y concienciar sobre los PR”, lo que Jens Martens 

comprende como un mensaje indirecto pero evidente del mandato del Grupo de 

Trabajo y el aviso de que no se extralimite en sus funciones más allá del mismo y del 

consenso que los PR lograron714.  

Por otro lado, el Foro sobre Empresa y Derechos Humanos que trabaja bajo la 

dirección del Grupo de Trabajo es un organismo destinado a fomentar el intercambio 

de posiciones entre actores políticos, de la Sociedad Civil, institucionalidad de todas 

las áreas relevantes para la materia, así como del sector empresarial, tal y como se 

desprende de su apertura a la participación y tareas encomendadas715. En todas las 

sesiones realizadas hasta la fecha ha habido participación masiva lo que denota un 

interés de participación e intercambio entre los diversos actores más allá de las 

capacidades ejecutivas directas que el propio Foro pueda tener. 

El referido aparente consenso internacional como prueba del éxito del Marco 

Ruggie y los PR no supuso una calma tal que contentara a los sectores que desean 

mayor exigibilidad jurídica a nivel internacional. Bien al contrario, paralelamente a los 

procedimientos señalados, un grupo de expertos en derecho internacional en 

Septiembre de 2011, entre los que se incluían antiguos relatores de Derechos 

Humanos de UN, elaboraron de forma autónoma los Principios de Maastrich sobre 

Responsabilidad Extraterritorial de los Estados en Derechos Económicos, Sociales y 

 
713 J. Martens, “Corporate Influence on the Business and Human Rights Agenda of the United Nations”, 
Working paper, Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR e.V., Alemania Junio de 2014, pág 20.  
714 Ibidem, Pág. 20.  
715 Consejo de Derechos Humanos, 17 periodo de sesiones, A/HRC/17/L.17/Rev.1 de 16, párrafo. 12 y 
13.  



Culturales716 tratando de que sirviera de complemento a los PR con una carga mucha 

más elevada de exigibilidad a los Estados sobre la materia en relación con la postulada 

en el Marco Ruggie y los PR que básicamente desechaba la posibilidad pese al 

reconocimiento de que había casos de imposición de responsabilidad extraterritorial. 

 

IV.1.7 El proyecto de Tratado sobre Empresa y Derechos Humanos: Un nuevo impulso 

hacia la exigibilidad. 

 

En el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Ecuador, con el 

apoyo de un grupo numeroso de Estados, retomaba procesos anteriores de mayor 

exigibilidad hacia las empresas. En septiembre de 2013 el citado país emite un 

comunicado en la sesión vigésimocuarta del citado organismo enfatizando la 

necesidad e importancia de un marco legal vinculante para las ETN717. De los 85 

países que apoyan este comunicado, se observa un renacimiento aparente de 

confrontación entre países desarrollados y en desarrollo con causas contrapuestas 

respecto de cómo manejar las violaciones que las empresas producen hacia los 

Derechos Humanos. 

Este movimiento por un marco vinculante logró un tremendo apoyo de la 

Sociedad Civil Global con cientos de organizaciones sociales motivando su impulso y 

avance718. Evidencia que el consenso del que presume el Marco Ruggie era más 

aparente y propio de la clase empresarial desarrollista que social. Evitar y deslegitimar 

este tipo de posiciones y sus luchas derivadas fueron sin duda una de las principales 

motivaciones del proceso liderado por Ruggie y que sus resultados parecen lograr, 

 
716Maastricht principles on extraterritorial obligations of states in the area of economic, social and 
cultural rights Eto Consortium, 2012. https://www.fidh.org/IMG/pdf/maastricht-eto-principles-es_web.pdf 
última visita 30 de septiembre de 2016.  
717 Ecuador, “Statement on behalf of a Group of Countries at the 24rd Session of the Human Rights 
Council”, General Debate – Item 3 “Transnational Corporations and Human Rights” Genova, September 
de 2013, https://business-humanrights.org/sites/default/files/media/documents/statement-unhrc-
legally-binding.pdf ultima visita 1 de octubre de 2016.  
718 www.treatymovement.com/statement/ , https://www.escr-net.org/news/2013/100-groups-publicly-
call-united-nations-develop-new-binding-instrument-address-corporate, “Call for an international legally 
binding instrument on human rights, transnational corporations and other business enterprises”, Foro 
Popular sobre Empresa y Derechos Humanos Bangok, 5-7 Noviembre de 2013.  https://business-
humanrights.org/sites/default/files/media/call-for-binding-instrument.pdf  

https://www.fidh.org/IMG/pdf/maastricht-eto-principles-es_web.pdf
https://business-humanrights.org/sites/default/files/media/documents/statement-unhrc-legally-binding.pdf
https://business-humanrights.org/sites/default/files/media/documents/statement-unhrc-legally-binding.pdf
http://www.treatymovement.com/statement/
https://www.escr-net.org/news/2013/100-groups-publicly-call-united-nations-develop-new-binding-instrument-address-corporate
https://www.escr-net.org/news/2013/100-groups-publicly-call-united-nations-develop-new-binding-instrument-address-corporate
https://business-humanrights.org/sites/default/files/media/call-for-binding-instrument.pdf
https://business-humanrights.org/sites/default/files/media/call-for-binding-instrument.pdf


pero no era sino un constructo irreal volcado en la institucionalidad y el interés 

empresarial.  

Eso conlleva que el propio Ruggie, en enero de 2014 y adelantándose a los 

acontecimientos, escriba unos artículos diplomáticamente críticos contra la idoneidad 

del momento, la dificultad de establecer estándares de responsabilidad legal de las 

Empresas, así como del fortalecimiento y la puesta en marcha de lo acordado; 

defiende uno de los valores máximos que le otorga a su tarea como es el consenso 

referido varias veces719, que de la misma existencia de este nuevo proceso no 

pareciera ser sino ficticio.      

El 26 de junio de 2014 el Consejo de Derechos Humanos aprueba la propuesta 

y establece un Grupo de Trabajo intergubernamental con el mandato abierto720 “de 

elaborar un instrumento para regular en el derecho internacional de los derechos 

humanos las actividades de las empresas transnacionales y otros negocios 

empresariales”721. Su aprobación no fue claramente mayoritaria al contar con 20 a 

favor, 14 en contra y 13 abstenciones, contando con los votos favorables de India, 

Rusia, China (condicionado) y la mayoría de Estados africanos, destacándose la 

abstención de Colombia junto a los otros países latinoamericanos no promotores de 

la Resolución722. Ello denota, una vez más, una observación claramente diferenciada 

por parte de países en desarrollo y países desarrollados, sin destacarse sin embargo 

un consenso sobre los medios de promoción del cambio entre los primeros, mientras 

que entre los segundos el rechazo al control empresarial es indubitado.   

Este proceso relanza la discusión a nivel internacional y académico sobre los 

medios voluntarios o vinculantes de control de la actuación empresarial. No obstante, 

 
719 J. Ruggie, “A UN Business and Human Rights Treaty?”, Harvard Keneddy School, Enero de 2014 y 
J. Ruggie, “A UN Business and Human Rights Treaty Update”, Harvard Keneddy School, Mayo de 2014. 
720 Este mandato abierto permite que durante el proceso de elaboración se discuta cuál es el 
instrumento más adecuado para los fines de este. En este sentido Oliver De Shutter nos expone 
algunas de estas posibilidades tales como un Convenio Marco de Empresa y Derechos Humanos a 
desarrollar por cada Estado conforme asu idiosincrasia particular, un instrumento que imponga 
obligaciones legales directas a las empresas o un instrumento de apoyo de asistencia legal mutua 
reforzando la cooperación entre Estados, en O. De Shutter,” Towards a New Treaty on Business and 
Human Rights”, Business and Human Rights Journal, Vol. 1, n1, 2016, pp. 41 – 67. Un compendio 
mayor de posibilidades instrumentales en D. Cassel y A.  Ramasastry, “Options for a treaty on business 
and human rights”, Notre Dame Journal of International & Comparative Law, vol6 n1, pp.1-46.  
721 Resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos “Elaboration of an international legally binding 
instrument on transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights” 
A/HRC/RES/26/9 de 14 de julio de 2014.  
722 Además de Ecuador: Nicaragua, Bolivia, Cuba, Perú y Venezuela.  



la discusión a nivel académico trasciende estos únicos parámetros, destacándose 

también la ya referida idoneidad o necesidad de un Tratado723, los objetivos o 

fundamentación de este724 y por supuesto el contenido en términos de Derechos 

Humanos del referido instrumento725. La Comunidad internacional de negocios ha 

tomado posición también respecto de la posibilidad de que sea llevado a cabo un 

Tratado, enfatizando de forma clara que no debe ir más allá de fortalecer la 

implementación de los PR, incluir todo tipo de Empresas, quitar valor a las posibles 

responsabilidades extraterritoriales y respetar la división de roles Estados-Empresas 

al modo del Marco Ruggie726.  En resumen, que tenga la menor incidencia posible en 

el Marco Ruggie y los PR si no quiere enfrentarse al sector empresarial. 

 

IV.2. Antecedentes en política pública de Empresa y Derechos Humanos al Plan 
Nacional 

 

A continuación, se van a estudiar los diferentes procesos provenientes del 

ámbito internacional o nacional y público o privado, en los que Colombia ha participado 

como promotor o socio cuyo objeto es incidir en el comportamiento de las empresas 

en sus actividades relacionadas de una u otra manera con los Derechos Humanos. 

Se observará un papel muy activo del país en el asunto, lo que lleva a comprender 

 
723 C. Pitts, “For a Treaty on Business & Human Rights” Workshop ‘Does the World Need a Treaty on 
Business and Human Rights, 
http://international.nd.edu/assets/133586/remarks_pro_treaty_by_chip_pitts.pdf, última visita 1 de 
Octubre de 2016 y C. Esdaile, “Does the world need a treaty on bussiness and human rights?”, 
Presentation given at the University of Notre Dame Law School and Business & Human Rights Resource 
Centre first annual London human rights speaker series event, Mayo de 2014, en el mismo evento D. 
Cassell, Does the World Need a Treaty on Business and Human Rights? 
Weighing the Pros and Cons 
724 Surya Deva aboga porque el objetivo debe ser acabar con la brecha en la gobernabilidad, para lo 
que a su vez es necesario acabar con el estatocentrismo de la institucionalidad internacional y la 
vocación eminentemente lucrativa y desarrollista del sector empresarial, en S. Deva, “The Human 
Rights Obligations of Business: Reimagining the Treaty Business”, Workshop on Human Rights and 
Transnational Corporations, 2014. David Bilchitz aboga por un retorno al espíritu originario de los 
Derechos Humanos y realiza un alegato indubitado de la necesidad de un Tratado respondiendo a las 
críticas más importantes referidas al mismo en D. Bilchitz, “The Necessity for a Business and Human 
Rights Treaty”, Business and Human Rights Journal Vol 1, n 02, 2016, pp. 203 – 227.  
725 Prácticamente todos los artículos anteriores refieren este apartado, así como muchos más aquí no 
citados. 
726 UN treaty process on business and Human Rights. Further considerations by the international 
business community on a way forward. 29 de Septiembte de 2016. El último de los informes emitidos 
por la organización que agrupa a integrantes del sector empresarial más poderoso como la Cámara 
Internacional de Comercio o La Voz Global del Negocio entre otros.   

http://international.nd.edu/assets/133586/remarks_pro_treaty_by_chip_pitts.pdf


esta participación como una política de Estado directamente relacionada con el 

conflicto existente en el país y su necesidad de paliar algunas de sus negativas 

consecuencias y la vinculación más o menos habitual que algunas empresas han 

tenido en asuntos relacionados con violaciones de Derechos Humanos. Es tal la 

importancia que el gobierno Santos le ha otorgado, que pese a ser políticas muy 

vinculadas o promovidas por el sector privado aparecen incluso en la página 

www.derechoshumanos.gov.co de la Consejería Presidencial de Derechos Humanos 

de la República. Ello le sitúa como un claro patrocinador de aquellas iniciativas que 

no afecten en modo alguno la actividad empresarial en el país, esto es, que logre 

buena imagen derivado del discurso de Derechos Humanos, pero en modo alguno 

afecte el Desarrollo, abogando por el sometimiento e impulso del anterior respeto de 

este úlitmo. 

Los sucesivos gobiernos con esta participación tratan de proyectar una imagen 

de seriedad y eficiencia con la que responder a la requisitoria de los mecanismos de 

Derechos Humanos, sin implicar al gobierno con su actuación en políticas públicas. 

Esta participación simultáneamente sirve de promoción para la atracción de nuevas 

inversiones en un nuevo ejemplo de dimensión ética y pragmática relacionada con el 

control de las actividades empresariales. 

Este análisis incidirá en el objeto de nuestro capítulo de dos maneras:  

1-Servirá de antecedente comparativo para el Plan Nacional de Empresa y 

Derechos Humanos promovido por el gobierno Santos que analizaremos en los 

apartados posteriores para evaluar hasta qué punto supone un paso más o un cambio 

sustancial de la política de gobierno sobre el tema, atendiendo fundamentalmente al 

binomio Voluntariedad-Obligatoriedad como mecanismos de afectar el 

comportamiento empresarial en Derechos Humanos.  

2- El análisis referido será realizado en términos de contenido para evaluar 

cuáles eran los objetivos primordiales de los anteriores en la dicotomía Desarrollo-

Derechos Humanos en el caso de que se pueda concebir uno común a todos ellos o 

un progresivo avance en función de la coyuntura de cada uno.  

 

http://www.derechoshumanos.gov.co/


IV.2.1. Los principios voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos y el Comité 

Minero Energético Colombiano 

 

Estos principios son una iniciativa de carácter privado promovida por USA y el 

Reino Unido junto a empresas extractivas y energéticas en el año 2000 y “algunas 

organizaciones gubernamentales”727. USA y Reino Unido son países origen de 

empresas como Chiquita Brand acusadas de contratación de paramilitares y otras 

empresas de seguridad privada de discutible actuar en Colombia, con la que se 

garantizaban la ejecución de sus actividades en zonas en que el Estado no lo hacía 

de forma debida728.   

Del nombre de los principios se desprende de forma clara cualquier rechazo a 

una exigibilidad a las Empresas (voluntarios), dado que sólo participan aquellas que 

facultativamente se adscriban a los Principios Voluntarios (en adelante PV). De su 

contenido se destaca que puede ser un antecedente de la referida Debida Diligencia 

en Derechos Humanos, dado que pretenden que las empresas comprometidas con 

los PV realicen una evaluación del contexto en que realizan sus actividades, el riesgo 

de seguridad existente, cuáles son las capacidades de actuación estatales en 

términos de seguridad y judiciales antes de la contratación de las empresas o de 

proporcionarles equipos para la seguridad que deben mantener en la 

operacionalización de la compañía. El objetivo final no será otro que lograr que las 

compañías contratadas respeten los Derechos Humanos aún en contextos 

complicados como pudiera ocurrir en determinados lugares de Colombia.    

La evaluación y seguimiento por parte de los rectores de la iniciativa consiste 

en la elaboración de un informe anual de seguimiento y en el cumplimiento en 18 

meses del Plan Nacional que debió presentar al Comité Directivo de la iniciativa para 

poder formar parte de ella. En ese Plan Nacional, el país expresa el modo en que va 

a “promover los objetivos de la Iniciativa de los Principios Voluntarios”729. Todo ello 

supone una gran cantidad de formalismos aparentemente exigentes cuyo contenido 

 
727 Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, 19 de diciembre de 2000. 
http://www.voluntaryprinciples.org/files/principios_voluntarios_espanol.pdf última visita 20 de Octubre 
de 2016.  
728 Sobre la actuación de Chiquita Brtand en Colombia más información en 
http://omal.info/spip.php?mot76 última visita 20 de octubre de 2016.  
729 Marco para la iniciativa de los principios voluntarios para admisión y participación de nuevos 
gobiernos, Anexo A Marco del Plan, punto 3. 

http://www.voluntaryprinciples.org/files/principios_voluntarios_espanol.pdf
http://omal.info/spip.php?mot76


es prácticamente ninguno en términos prácticos, dado el léxico volitivo a lo largo de 

todos los PV.  

La fundamentación de la iniciativa, extraída de sus mismos documentos, no 

deja lugar a dudas de sus objetivos. En el documento explicativo de preguntas y 

respuestas habituales de los gobiernos es definida como un modo de alentar el 

aumento de inversión extranjera al dar una imagen de protección a las inversiones y 

protección a las mismas por parte del país730 con formar parte de la propia iniciativa.  

En el aspecto práctico sorprende la participación tardía de Colombia (hace 

apenas ocho años de su entrada), dado el compromiso del país con este modelo de 

iniciativas no coercitivas en relación con las empresas y Derechos Humanos y la 

referida vinculación de diversas empresas de seguridad en el país con violaciones de 

Derechos Humanos. La razón de esto es la creación de una iniciativa análoga en 

Colombia como es el CME cuyos promotores fueron prácticamente los mismos731 y el 

objetivo elemental es implementar estos PV en Colombia de forma autónoma y 

complementaria a la iniciativa global. La coincidencia de los promotores y el objetivo 

común de implementar los PV hace pensar que se elaboró esta “franquicia” local para 

que el Estado colombiano tuviera mecanismos todavía más flexibles y adaptados a su 

complejo contexto.  

EL CME nace el 22 de septiembre del año 2003 nombrado en un inicio Comité 

nacional para la implementación de los PV. Ese año se descubrió que algunas 

empresas ya estaban adaptando sus actividades a los citados PV, incluidas algunas 

empresas extractivas nacionales y que aquellos desconocedores del proceso estaban 

interesados en adecuar su actuación al mismo732, comprendido como una apariencia 

de buena aceptación de su contenido. En los años 2007 y 2008 Colombia se planteó 

la posibilidad de comenzar a formar parte de los PV. pero lo desechó debido a que no 

se encontraba preparado para cumplir los requisitos, reforzando lo previamente 

 
730 Preguntas más frecuentes de gobiernos, http://www.voluntaryprinciples.org/wp-
content/uploads/2013/03/VPs_FAQs_by_Governments_Spanish.pdf última visita 20 de Octubre de 
2016.  
731 Embajadas en Colombia de Estados Unidos, Países Bajos y el Reino Unido, Gobierno Nacional 
junto a empresas establecidas en el país como Occidental Petroleum, BP, Chevron y la Asocaición 
Colombiana de Petróleo.  
732 The Voluntary Principles Initiative “Tthe Process of Implementation of the Voluntary Principles in 
Colombia, pág 2. Documento recibido de la aseora política de la iniciativa PV Isa Mirza.  

http://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/VPs_FAQs_by_Governments_Spanish.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/VPs_FAQs_by_Governments_Spanish.pdf


referido de que el CME no es sino un mecanismo propedéutico para una vez 

preparados pasar a formar parte de los PV oficialmente, ganando con ello visibilidad. 

 Sosteniendo la misma explicación de la demora de Colombia a formar parte de 

los PV, comprendemos que, si bien los objetivos de este y el CME son los mismos, el 

último hasta el momento no tiene ningún mecanismo de evaluación o seguimiento733 

a diferencia del primero, del que se ha destacado su debilidad, pero contando con 

ciertos compromisos que demuestren su implementación, como los Informes Anuales 

de seguimiento. Un aspecto en común a ambos mecanismos (y a buena parte de los 

mecanismos que se expondrán a continuación) es cómo comparando documentos 

antiguos con los más recientes, se observa que todos ellos reflejan referencias 

además de a los PV a los PR de Naciones Unidas, lo que evidencia el éxito de los 

últimos en su transversalización en todo instrumento sobre la materia a raíz de su 

publicación.  

 

IV.2.2 Guías Colombia y el Compromiso Ético Suizo 

 

 El nacimiento de las Guías Colombia se produce en 2006 y su objetivo no era 

otro que el cumplimiento de los PV, con la especificidad de que en este caso el objetivo 

alcanzaba más allá de las empresas extractivas otorgándole un carácter de 

generalidad hacia cualquier empresa residente en el país a través de la elaboración 

de un código voluntario de cumplimiento por parte de las empresas que hicieran parte 

del programa. Es una iniciativa multiactor compuesto por empresas, organizaciones 

de la Sociedad Civil liderados por la organización Fundación Ideas para la Paz (en 

adelante FIP), el gobierno colombiano y entidades financiadoras externas como la 

embajada de Suiza en Colombia. Es destacable que sea genuinamente colombiana a 

diferencia de las demás a la par que voluntario, lo que la hace inocente de posibles 

 
733 De esta manera se expresa en el documento de la organización del CME sobre Preguntas y 
respuestas que en su segunda pregunta establece que no puede poner sanciones porque su tarea no 
es más allá de la reflexión para en la posterior pregunta a l existencia de sanciones para quienes no 
implementen afirma: “El CME decidió que las recomendaciones que emite deben ser implementadas 
por sus integrantes, pero no ha operacionalizado esa decisión. Existe un compromiso certero de 
implementar las recomendaciones, y establecer consecuencias para quienes lo incumplan. No 
obstante, hasta el momento no se ha desarrollado un mecanismo de verificación “en Preguntas 
Frecuentes, CME Seguridad y Derechos Humanos” IG Consultores Versión 3 (2012 05 15). pp.1-6.  



interpretaciones políticas de intromisión en asuntos soberanos por parte de otros 

Estados. 

 El 14 de julio de 2010, tras mucho tiempo de discusiones se realiza su 

lanzamiento público con un documento base734 y un campo de trabajo amplio: Tratará 

de todo aquello que tenga relación con la empresa y los Derechos Humanos, no sólo 

en el sector Seguridad y la mejora en las relaciones de los actores que juegan un 

papel en la materia, sino que añade a todo ello el análisis bajo enfoque de DIH735. 

Ha habido un progresivo crecimiento de la iniciativa de Guías y actualmente 

suman ya cuatro guías relativas a temas no directamente conectados entre ellos, 

como Tierras736, Trabajo Decente737, Seguridad738 y sobre mecanismos de Quejas y 

Reclamos739 y actualmente también fortalecimiento institucional y cadena de 

suministro. Unas de las cuestiones más destacables, además de la simple publicidad 

relativa a asuntos de empresa y Derechos Humanos que siempre es positiva, es la 

inclusión plenamente intencionada de incluir no sólo Derechos civiles y políticos sino 

también económicos, sociales y culturales, así como observarlos desde perspectiva 

individual y no sólo colectiva740.  

El objetivo de este procedimiento consiste en que las empresas que se sumen 

al mismo se comprometen voluntariamente a implementar las Guías elaboradas por 

la FIP con participación del resto de actores, mientras el gobierno además de roles de 

participación en procesos administrativos de diversa índole destaca por su rol de 

articulación de la iniciativa en los diversos planes de gobierno741.  

 
734Ver http://www.ideaspaz.org/images/stories/pdfs/documentobase.pdf  última visita 14 de Octubre de 
2016.  
735 Más sobre historia de las guías y la organización líder en http://www.ideaspaz.org/tools/guias-
colombia última visita 22 de octubre de 2018.  
736 Guía para la Compra y la Adquisición de Derechos sobre la Tierra y Derecho de Uso, FIp, Bogotá 
2014,  http://www.ideaspaz.org/tools/download/72993 última visita 15 de Octubre de 2016.  
737 Guía de Trabajo Decente, FIP, Bogotá 2014, http://www.ideaspaz.org/tools/download/72992 última 
visita 15 de octubre de 2016. 
738 Guía de Seguridad, FIP, Bogotá 2014. http://www.ideaspaz.org/tools/download/72991 última visita 
15 de octubre de 2016. última visita 15 de octubre de 2016.  
739 Lineamientos en quejas y reclamos, Bogotá 2014 
http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/54f4c32f5967a.pdf última visita 15 de Octubre de 
2016.  
740 A. Rivas y C. Gamboa, “4 propuestas. Guías Colombia en Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario”, FIP, agosto de 2013, pág. 13.  
741 Documento de Gobierno interno de Guías Colombia en Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario, art 5.1 y 5.2  

http://www.ideaspaz.org/images/stories/pdfs/documentobase.pdf
http://www.ideaspaz.org/tools/guias-colombia
http://www.ideaspaz.org/tools/guias-colombia
http://www.ideaspaz.org/tools/download/72993
http://www.ideaspaz.org/tools/download/72992
http://www.ideaspaz.org/tools/download/72991
http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/54f4c32f5967a.pdf


En lo que a la evaluación del cumplimiento de las consabidas Guías respecta, 

es digno de mención que la responsabilidad recae en el Consejo Directivo, donde 

todos los participantes tienen un encargado y que no sólo promueve su difusión e 

implementación mediante diversos modos, sino que es el órgano encargado de recibir 

anualmente los reportes realizados por las empresas respecto del cumplimiento de la 

Guía en cuestión. El objetivo es elaborar un documento de tendencias donde queden 

plasmados dificultades, avances y prospectos dentro de las empresas para su 

cumplimiento, con carácter plenamente confidencial, dado que no se podrá nombrar 

a ninguna empresa en concreto742. Esta carencia de transparencia puede ser 

comprendida como un intento de las empresas de no desear una gratificación en 

términos de imagen por su cumplimiento en términos de Derechos Humanos o bien 

por no tener que dar respuesta a sus escasos avances de cumplimiento dentro del 

contenido de las respectivas Guías, así como evitar la mala imagen pública que de 

algunas críticas se pudiera producir. El hecho de que la medida de evaluación y control 

de cumplimiento sean unas recomendaciones sin nombre y en abstracto con plena 

confidencialidad resta cualquier efectividad real de cambio de relacionado con las 

Guías, más allá de proferir un conocimiento teórico de actuación respecto de temas 

concretos a sus participantes. Esta escasa exigibilidad es probablemente el principal 

motivo de éxito de la iniciativa. 

En clara relación con estas Guías y al amparo de nuevo de la FIP, en 2011 la 

embajada de Suiza en Bogotá promueve que las empresas de ese país con 

actividades en Colombia voluntariamente se adscriban a un compromiso de respeto 

de los DDHH y el DIH expresado en los siguientes términos: “Fundados en los valores 

suizos, las empresas suizas en Colombia están comprometidas con la integración de 

los DDHH y el DIH en su gestión, teniendo como referente la experiencia de Guías 

Colombia”743. Para dotarlo de formalidad se firma la promesa de valor por parte de 17 

Empresas, la Embajada Suiza, la vicepresidencia de la República y algunas 

organizaciones de la Sociedad Civil además de la FIP tales como la Consultoría para 

los Derechos Humanos y Desplazamiento (en adeante CODHES), Fundación Avina y 

 
742 Documento de Gobierno interno de Guías Colombia en Derechos Humanos, art 10.a.b y c.  
743 Texto de la Promesa de Valor de las Empresas Suizas en Colombia. Disponible en 
http://historico.vicepresidencia.gov.co/Noticias/2012/Documents/120214a-promesa-valor-empresas-
suizas.pdf  última visita el 16 de Octubre de 2016.  

http://historico.vicepresidencia.gov.co/Noticias/2012/Documents/120214a-promesa-valor-empresas-suizas.pdf
http://historico.vicepresidencia.gov.co/Noticias/2012/Documents/120214a-promesa-valor-empresas-suizas.pdf


Fundación Natura, en lo que podríamos afirmar que no es una participación muy 

destacada de las principales organizaciones de Derechos Humanos en el país.  

La iniciativa intenta crear un marco conceptual fundado en el Marco Ruggie con 

una metodología de elaboración análoga a las referidas Guías. El documento 

resultante del compromiso será de claro contenido recomendatorio, donde por un lado 

se expone un resumen general relativo a la coyuntura internacional respecto de la 

actuación de las Empresas y Derechos Humanos para luego incluirse tres Guías 

relativas a Medio Ambiente, Transparencia y Discriminación e inclusión744. En cada 

una de las Guías incluidas como parte del Compromiso se incluyen unos mecanismos 

de medición para que cada una de las Empresas autónomamente puedan establecer 

en qué fase de cumplimiento de esos principios se encuentran, para a partir de ahí 

establecer en qué elementos deben elaborar estrategias de mejora. Como es fácil de 

deducir la máxima es el voluntarismo y confiar en la buena fe de esas Empresas. 

 

IV.2.3 Iniciativa Transparencia de Industrias Extractivas 

 

Esta iniciativa de carácter privado que comenzó en 2005 goza de la 

participación de diversos actores públicos y privados y no trata el tema eerechos 

Humanos y Empresas exclusivamente, sino cuestiones de gobernabilidad estatal; 

contiene unas características sustancialmente diferentes a las expuestas hasta ahora. 

Ha sido incluido en este apartado con el fin de considerar si la exigibilidad que contiene 

esta iniciativa no tan dirigida a las empresas, sino hacia los gobiernos en clave de 

mejora de gobernabilidad, es similar a las anteriormente expuestas y en caso de que 

sea diferente evaluar los motivos. Como su foco se dirige hacia las empresas 

extractivas, uno de los sectores empresariales más importantes y a la par más 

señalados en Colombia en relación con violaciones de Derechos Humanos hemos 

considerado que merecía ser detallada. 

   El fundamento de la iniciativa no es otro que lograr una rendición de cuentas 

y un conocimiento lo más transparente posible respecto del dinero que los gobiernos 

obtienen de la industria extractiva y que debido a la corrupción alimenta la pobreza y 

 
744 “Compromiso Ético de las Empresas Suizas en Colombia Guías para su implementación”, FIP y 
Embajada Suiza en Bogotá, http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/531f6285e27cf.pdf última 
visita 16 de Octubre de 2016.  

http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/531f6285e27cf.pdf


los conflictos en lo que a menudo ha motivado el epíteto denominador trágico de “la 

maldición de los recursos”745.  

La rendición de cuentas se logra con la elaboración de un estándar EITI 

(Extractive Industries Transparency Iniciative) que los Gobiernos que quieran formar 

parte de él, en colaboración con las empresas y la Sociedad Civil, deben implementar. 

Los siete requisitos fundamentales del citado estándar son: 1-Supervisión efectiva por 

grupo de multipartícipes, 2- publicación oportuna de Informes EITI, 3-Informes EITI 

con información contextual sobre Empresas extractivas, 4- Proceso de auditoría que 

aplique normas internacionales,5- Informes EITI con participación del público y pleno 

acceso del mismo, 6- Producción de informes EITI exhaustivos con información 

completa de ingresos de industrias extractivas y divulgación completa de pagos de 

estas industrias a gobiernos y todas sus instituciones, y 7- EL grupo de multipartícipes 

tiene que tomar medidas para aplicar lecciones aprendidas y analizar resultados y 

efectos de implementación de EITI746.  

En concordancia con esa requisitoria, el estándar establece una serie de 

mecanismos de entrada que los Estados deben cumplir para poder formar parte de la 

iniciativa, así como de compromisos de cumplimiento del estándar una vez se forma 

parte de la iniciativa, tales como cumplir los requisitos del estándar en los 2.5 años 

siguientes para a partir de ahí evaluar al país y declararle o no como “cumplidor”. La 

suspensión y exclusión de algunos de los candidatos o incluso de los considerados 

en un determinado momento como cumplidores que dejaron de cumplir sus 

compromisos posteriores con el estándar, atestiguan esta mayor exigencia 

comparativa con los mecanismos expuestos previamente747.  

La adscripción de Colombia a la iniciativa es relativamente reciente ya que 

comienza en octubre de 2014, nueve años después de que la iniciativa comenzara a 

ser visible internacionalmente y un año después de que el gobierno comenzara a 

preparar la candidatura. Actualmente, Colombia apenas tiene el carácter de candidato, 

 
745 “Iniciativa para la Transparencia de Industrias Extractivas. Manual” Departamento del Desarrollo 
Internacional del Reino Unido, Londres, 2005, pág 2.  
746 Hoja Informativa EITI, www.eiti.org Noruega, última visita 16 de octubre de 2016. Estos requisitos 
son comprendidos en cualquier caso como mínimos y se alienta sean superados tan pronto hayan sido 
cumplidos.  
747 Más información sobre el proceso necesario y suma de pequeños compromisos gubernamentales 
en el proceso de lograr el cumplimiento, así como el procedimiento de exclusión y sanción en “El 
Estándar del EITI 2016”. Secretariado internacional del EITI Noruega, 23 de febrero de 2016.  

http://www.eiti.org/


dado que no cumple debidamente con el estándar EITI sino que se encuentra en 

proceso de lograrlo. Este tremendo retraso de Colombia a formar parte de la iniciativa 

en comparación con otros países como Burkina Fasso, Togo, Albania o Guatemala no 

puede ser otro que comprenderse muy lejos de cumplir los estándares y verse 

imposibilitado de poder realizarlo en apenas dos años y medio, dado el evidente deseo 

del país de participar en todo evento que pueda mejorar la imagen del país en el 

exterior y que a su vez pueda fomentar la inversión extranjera.  

Colombia completó su primer Informe EITI en enero del año 2016748 y en Junio 

2017 debería haber estado confirmada o no como cumplidor, pero a información de 

Aida Pamot secretaria internacional de EITI, a Colombia se le dio un plazo hasta 2018 

con aprobación de un nuevo Plan de Acción Nacional a fin de ser declarado 

cumplidor749. A fecha de 2019 no sólo es cumplidor, sino que la Iniciativa lo sitúa en 

el nivel más elevado de cumplimiento “progreso satisfactorio”750. Esta flexibilidad ante 

el incumplimiento rompe sustancialmente el contenido y la aparente exigibilidad que 

veníamos expresando de la iniciativa.  

Esta iniciativa, pese a tener un carácter similar en cuanto a su origen privado y 

la participación de actores como empresas, Sociedad Civil y gobiernos a las 

anteriormente analizadas, difiere sustancialmente de las anteriores, dado que tiene 

mecanismos de exigibilidad más elevados que se les imponen a los Estados. Esto se 

explica porque las empresas obtienen un beneficio claro de la transparencia y la 

progresiva desaparición de las prácticas corruptas que suponen sobrecostes, 

afectándoles por tanto a sus beneficios. Suponen a menudo prácticas 

anticompetitivas, dado que no gana quien tenga una mejor capacidad de actuación o 

costes más reducidos, sino quien sea capaz de negociar y convencer con prácticas 

espurias751. Ello no obsta para que la ciudadanía de los países pueda salir igualmente 

beneficiada de la mejora en términos de transparencia y fin de la corrupción.  

 
748 https://eiti.org/es/implementing_country/17#tax-and-legal-framework última visita 16 de octubre de 
2016.  
749 Email de respuesta enviado por Aida Pamot de la secretaría internacional de EITI el 19 de octubre 
de 2016.  
750 https://eiti.org/es/paises última visita 18 de Julio de 2019  
751 Ambos motivos son válidos para comprender por qué las Empresas han “permitido” también una 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en la incluso se permite la persecución 
Extraterritorial de los delitos.  

https://eiti.org/es/implementing_country/17#tax-and-legal-framework
https://eiti.org/es/paises


Desde un punto de vista no tan optimista podemos concluir que es 

representativo que la iniciativa más exigente de carácter privado sea una en la que no 

sólo no se incluye referencia alguna a Derechos Humanos, sino que las empresas 

obtienen un beneficio claro. Es plenamente coherente, pese a no haber indicios de 

participación de la Comunidad Internacional, con lo expresado en nuestro marco 

teórico referente a que la gobernabilidad y el discurso adyacente opacan al de 

Derechos Humanos. Asimismo, motiva a pensar que son las empresas por encima de 

los gobiernos quienes finalmente tienen mayor capacidad de actuación a nivel 

internacional y de elaborar y ejecutar mecanismos vinculantes o de una eficacia 

elevada en términos de exigibilidad. 

 

IV.2.4 Colombia y las Directrices de la OCDE 

 

Una de las características de Colombia en relación con las Directrices de la 

OCDE es que no ha sido hasta el mandato presidencial de Santos y su deseo de 

mejorar la imagen país a nivel internacional que ha habido una preocupación por estas 

Directrices de la OCDE. El interés y necesidad de adaptación de Colombia a los 

requisitos de estas Directrices son un peaje parte del objetivo expresado por el 

gobierno de formar parte de este organismo en ocasiones denominado “Club de 

países ricos” que es la OCDE. Uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 

2010-2014 del presidente Santos era que Colombia formara parte de la OCDE. Ello 

requería que el país, a invitación del secretario general de la OCDE del momento 

Angel Gurría, se adhiriera a la Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas 

Multinacionales, del cual las Directrices son uno de sus instrumentos Constitutivos e 

irrenunciables. Supone por tanto una cuestión no impulsada nacionalmente sino 

sobrevenida. 

La aprobación del Decreto 1400 de 2012752 sobre el establecimiento de un 

Punto Nacional de Contacto (en adelante PNC) de esta institución es uno de los pasos 

necesarios para cumplir con la OCDE, dado que la motivación fundamental no va 

relacionada con una política de mejora de comportamiento en términos de derechos 

del sector empresarial, sino más relacionado con la política exterior de la 

 
752 Decreto número 1400 de 29 de junio de 2012  



administración Santos y su modelo de Desarrollo y buena imagen hacia el sector 

exterior para lograr el aumento de inversiones y comercio en el país.  

En el informe país 2015 del PNC en la OCDE, Colombia destaca, entre otros 

asuntos, cómo no sólo se estableció este PNC, sino que ha realizado otra de las tareas 

fundamentales como es divulgar y promocionar la implementación de las Directrices 

en el país753. Es cierto que no tiene ningún grado de capacidad vinculatoria, pero se 

coordina con actividades se otras iniciativas internacionales como el Pacto Global y 

Global Reporting Iniciative754. Es destacable también que en el segundo informe anual 

al igual que en el primero no se reporta actividad de mediación alguna por parte del 

PNC, lo que motiva dudas de su utilidad más allá de dar a conocer las consabidas 

Directrices, dado que no posee mecanismo de control o evaluación de eficacia de 

ningún tipo.  

 

IV.2.5 El proyecto de Tratado Vinculante para Empresas y Derechos Humanos en 

Naciones Unidas 

 

En plena coherencia con la hasta el momento reseñada apuesta por iniciativas 

privadas y voluntarias por parte de los sucesivos gobiernos de Colombia, este país 

apenas ha participado activamente a lo largo de todo el proceso para elaborar un 

Tratado que imponga responsabilidad y obligaciones internacional de Derechos 

Humanos a las Empresas755. Contrasta esta circunstancia con los siempre activos 

movimientos de la Sociedad Civil Colombianos y en especial la Comisión Colombiana 

de Juristas y la Fundación Ipharma, que han jugado un papel muy activo en las 

sesiones del Grupo de Trabajo Intergubernamental para Tratado vinculante sobre 

empresa y Derechos Humanos756 llevados a cabo en Ginebra.  

 
753 D. Bochi, “La política exterior colombiana y el costo de ignorar a las organizaciones no 
gubernamentales”, Papel Político, vol 18 n 1 pp. 261-284, pág276,  
754 Reporte a la OCDE del PNC en 2015 sobre las Líneas Directrices de la OCDE para empresas 
multinacionales, pág. 4.  
755 De hecho, Colombia se abstuvo en la votación para mandatar un grupo que estudiara un Tratado de 
este tipo como indicamos en el apartado 3.1.6  
756 Sobre la participación en la primera y segunda sesión del Grupo de Trabajo intergubernatamental 
para Tratado vinculante sobre Empresa y Derechos Humanos 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Session1/Pages/Statements.aspx última 
visita 20 de noviembre de 2016. 



Si bien esto supone cierto grado de incoherencia con el deseo en términos de 

política exterior de sobresalir y verse destacado y liderando en el ámbito internacional 

iniciativas de Derechos Humanos, su nula participación en el proyecto de Tratado 

evidencia que buena parte de la participación en este tipo de mecanismos no están 

fundados en una ideología de exigibilidad máxima en términos de Derechos Humanos, 

sino eminentemente liberal de confiar en el buen comportamiento de las empresas 

voluntariamente. Es decir, promover el Desarrollo por sobre todas las cosas. 

 El hecho de que desde la institucionalidad e ideológicamente se observe este 

proyecto como respuesta a la misma debilidad y poca exigencia de los mismos PR 

por parte de países principalmente en Desarrollo, dificultaría políticamente la 

posibilidad de que un gobierno como el colombiano tuviera un apoyo tan decidido a 

los PR y la elaboración de un Plan Nacional de Acción de Empresa y Derechos 

Humanos, mientras paralelamente jugara también un papel decisivo en este proyecto 

de Tratado. 

El grado de obviar la temática por parte del gobierno es tal que ni siquiera 

aparece referencia alguna en la página de Derechos Humanos del gobierno donde 

hay información accesible de todas las iniciativas comentadas más arriba a excepción 

de EITI.   

 

IV.3 Plan Nacional de Acción en Empresa y Derechos Humanos 

 

El PNA es la última herramienta llevada a cabo por el gobierno colombiano en 

su intento de establecer un campo de juego para las empresas en lo que a su actividad 

atañe en respeto de los Derechos Humanos. Los PNA son, a su vez, el elemento 

decisivo para el desarrollo de los PR de Naciones Unidas con ese mismo objeto, lo 

que ha conllevado que numerosos países y de forma creciente estén sumándose a 

este proceso de elaboración de forma progresiva. 

Su fuerza ejecutiva no es generalmente directa, sino que establece las 

prioridades políticas que el resto de los instrumentos del etado en su respectivo ámbito 

competencial deberán hacer efectivas, resultando más un instrumento de gobernanza 



de influencia transversal que propiamente de derecho. Uno de los objetivos 

fundamentales, tal y como expresamos en el apartado sobre el Marco Ruggie y los 

PR, es tratar de cubrir los vacíos de gobernanza de la Globalización, vacíos que crean 

una coyuntura donde las empresas tienen la capacidad de violar los Derechos 

Humanos con cierta impunidad, mientras que los Estados en una situación de 

garantes del derecho privado ávidos de recibir inversión extranjera se someten a los 

designios de estas. Ahí es donde se manifiesta la necesidad de unos instrumentos 

internacionales de Derechos Humanos que cubran el vacío de protección ciudadana 

causada por el Desarrollo en su modalidad Neoliberal. Esa ejecutividad indirecta 

“puede desencadenar compromisos gubernamentales para implementar los 

estándares de Empresa y Derechos Humanos, motivando una mejor convergencia 

“vertical” de las leyes nacionales”757 como cualquier otra política pública de Derechos 

Humanos, por lo que se deberá estimular la participación de todas las instancias 

gubernamentales para asegurar la coherencia política horizontal758. Es en este caso 

destacable el intento de coordinación que ejercerá el Sistema Nacional de Derechos 

Humanos colombiano explicado en el Capítulo II, así como los sucesivos documentos 

con su visión prospectiva.  

Para nuestro objetivo de evaluar cuál es el énfasis otorgado en clave de 

jerarquía o complementariedad entre la dicotomía Desarrollo y Derechos Humanos en 

el PNA, no nos enfocaremos únicamente en las metodologías ya existentes para 

evaluar la eficacia de los PNA de acuerdo con su adecuado desarrollo de los PR, sino 

que llevaremos a cabo un estudio del proceso de elaboración de este PNA, de su 

contenido y de las posibles causas de alguna de las ausencias observadas en el 

mismo. Para ese estudio enfocaremos el examen en desentrañar hasta qué punto se 

establece en el PNA algún tipo de obligatoriedad de respeto a los Derechos Humanos 

por parte de las Empresas, aun a coste de posibles reducciones del beneficio 

económico o si, por el contrario, el énfasis es claramente permisivo hacia la actuación 

empresarial, tratando simplemente de convencerlas de que se comporten 

 
757 C. Methven, S. Blackwell, A. Mehra, y C. Poulsen-Hansen,” National Action Plans: Current Status 
and Future Prospects for a New Business and Human Rights Governance Tool”, Business and Human 
Rights Journal, vol 1, n 1, Enero 2016, pp117-126, pág 121.  
758 Ibidem.  



adecuadamente759 conforme a la dicotomía voluntariedad-obligatoriedad. Se tomará 

en cuenta de forma transversal hasta qué punto se puede observar un acicate o 

promoción hacia un nuevo modelo de Desarrollo Sostenible. 

 Con este objetivo, el análisis de eficacia en relación con los PR será de utilidad 

como referente comparativo para conocer si se eleva la exigencia respecto a los 

mismos o si por el contrario es más débil. El proceso de análisis comienza con la 

introducción existente en el Plan y la exposición de cómo ha sido el proceso de 

elaboración de este; después se analizará detalladamente el contenido con especial 

observación del léxico utilizado, dividiéndolo tal y como hace el propio Plan de acuerdo 

con los PR en Deber del Estado de Proteger, Responsabilidad de la Empresa de 

Respetar y el necesario Acceso a la Remediación. Analizaremos la Debida Diligencia 

de forma separada a lo anterior debido a la especial importancia que se le otorgó en 

los PR. Por último, se expondrán las ausencias más destacadas en el Plan y cuál 

puede ser el motivo de estas en relación con nuestro objetivo de estudio y qué 

implicaciones conlleva. 

 

IV.3.1 Introducción y proceso de elaboración del Plan Nacional de Acción 

 

En febrero del año 2015, teniendo en cuenta los aprendizajes logrados de las 

diversas iniciativas en que toma parte y el destacado papel del país en cuanto a su 

colaboración con el proceso internacional de promoción y exposición de los PR, el 

gobierno colombiano decide elaborar su PNA de empresa y Derechos Humanos 

estableciendo la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos como entidad 

promotora de esta política pública760, acompañado por el Ministerio de Presidencia. A 

 
759 El análisis del contenido se hará teniendo en cuenta la herramienta elaborada para este objeto por 
el Instituto Danés de Derechos Humanos y la organización ICAR, “National action plans on business 
and human rights A Toolkit for the Development, Implementation, and Review of State Commitments to 
Business and Human Rights Frameworks”, http://icar.ngo/wp-content/uploads/2014/06/DIHR-ICAR-
National-Action-Plans-NAPs-Report3.pdf última visita 3 de Diciembre de 2018, herramienta elaborada 
para guiar y asistir a los gobiernos en elaborar la evaluación nacional de las Líneas de Base y los 
Planes de Acción para implementar adecuadamente en cada lugar los PR. En este aspecto del análisis 
tendremos siempre en cuenta los contenidos realizados al respecto por la organización DeJusticia junto 
a ICAR. El análisis no se limitará sin embargo a esta herramienta, sino que se complementará ese 
análisis con una especial fijación de aspectos relacionados con el discurso del Desarrollo en relación 
con el de Derechos Humanos y cuál es el balance del Plan entre ambos como venimos haciendo hasta 
el momento. 
760http://www.derechoshumanos.gov.co/Prensa/2015/Paginas/Colombia-Avanza-Plan-Nacional-
Accion.aspx última visita 10 de noviembre de 2016.  

http://www.derechoshumanos.gov.co/Prensa/2015/Paginas/Colombia-Avanza-Plan-Nacional-Accion.aspx
http://www.derechoshumanos.gov.co/Prensa/2015/Paginas/Colombia-Avanza-Plan-Nacional-Accion.aspx


tal fin, la Consejería creó una Comisión Técnica para guiar el proceso de redacción 

del borrador dedicando los meses de marzo a mayo de ese año a diálogos sobre 

enfoques y alcances del Plan. Desde mayo a octubre se dedicó a tenerlo preparado 

para ser publicado y darlo a conocer mediante talleres de expertos internacionales. 

Todo ello junto a una elaboración de rondas regionales de discusión llevaron a lanzar 

definitivamente el Plan en diciembre de 2015761.  

El contenido del PNA está dividido en 11 líneas de acción organizadas en 

función de su relación con los tres pilares de los PR y desarrolladas mediante una 

profusa cantidad de puntos de acción. En el proceso de adaptacción a la realidad 

social del país, tal y como reconoce el Grupo de Trabajo que ha de hacerse para 

respetar siempre unos mínimos aplicables a todos los Estados762, el Plan afirma que 

se ha elaborado teniendo en cuenta los aspectos a continuación: Enfoque de 

Derechos Humanos, Enfoque Diferencial, Coherencia con otras normas y estándares 

internacionales, Énfasis territorial, Priorización Sectorial, Insumo para el Posconflicto 

y Construcción de Paz, Coordinación y Articulación y Liderazgo compartido de la 

implementación763. Como parte de la priorización sectorial, el documento da prelación 

a cuatro sectores decisivos para la economía del país, a menudo los más 

problemáticos en cuanto a su actividad en relación con los Derechos Humanos, tal y 

como son los siguientes: energía, minería, agroindustria y la infraestructura para la 

elaboración de las nuevas carreteras en el país. Algunos autores destacan como 

positivo esta relación, pero sin comprender por qué no aparece juntos a ellos el sector 

de Ganadería extensiva764, con problemas de violación de Derechos Humanos y cuya 

afectación en términos de sostenibilidad medioambiental es incuestionable. Dice 

mucho de la referida sostenibilidad medioambiental apuntada en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2010-2014 como simple brindis al cielo.  

El PNA tuvo una validez de apenas tres años, durante los cuales pudo ser 

readaptado a la cambiante realidad social, a los nuevos retos o como respuesta a las 

 
761 Op. Cit, nota 383, pág. 8.   
762 Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas 
transnacionales y otras empresas, presentado a la Asamblea General de Naciones Unidas A/69/263 
de 5 de agosto de 2014., párrafo 36.   
763 Materias todas ellas en plena coherencia con los previamente indicados ejes temáticos del Sistema 
Nacional. 
764 C. Vargas y C. Woods, “Evaluación del Plan Nacional de Acción (PNA) de Colombia sobre Empresas 
y Derechos Humanos, Resumen de la evaluación”, Dejusticia e ICAR, septiembre de 2016.  



posibles fallas que se le encuentren en el actuar durante todo ese periodo. Para ello 

estableció que en cada uno de estos tres años todos los organismos con tareas 

asignadas rebelen sus avances a la Consejería Presidencial de los Derechos 

Humanos para realizar la evaluación765. Puede ser considerado una apertura positiva, 

no sólo por el hecho de que con ello se aceptan los posibles vacíos del mismo, sino 

porque la apertura permanente al cambio conlleva una progresividad de actuación 

ante la cambiante realidad de un país como Colombia y la dificultad de prever las 

problemáticas a priori. 

La nota destacable y esperada desde un comienzo, en plena concordancia con 

la política exterior del gobierno en la materia, así como con todos los documentos 

públicos de Derechos Humanos analizados hasta el momento, es situar a los PR como 

elemento alrededor del cuál va a girar todo el PNA. Empero, del análisis observado a 

continuación no se rebela una evidencia tan patente de este esperado seguimiento.  

Teniendo en cuento el mecanismo núcleo-periferia como método de 

comprensión del enfoque integral de la política pública de Derechos Humanos 2014-

2034766 y que los Derechos Humanos son el núcleo se podría expresar que este Plan 

supone una guía explicativa sobre cómo se han de aplicar los estándares de Derechos 

Humanos emanados de la Comunidad Internacional en los últimos años sobre el 

asunto, destinado a toda política pública periférica relacionadas con el actuar de las 

Empresas. Ello conllevaría, a la espera de conocer la adaptación a la idiosincrasia 

colombiana de los estándares internacionales, una débil exigibilidad y posturas 

acomodaticias hacia el desarrollismo económico.   

La segunda de las notas destacables que observamos del análisis introductorio 

del Documento contenedor del PNA es que intenta defender la actuación del Estado 

en el ámbito Eepresa y Derechos Humanos subrayando que los esfuerzos se vienen 

llevando a cabo desde una década atrás. Con ello afianza la necesidad del análisis de 

las iniciativas realizado supra, debido a la influencia que sin duda han ejercido en el 

Documento objeto de nuestro análisis actual, en tanto en cuanto los expone como 

parte de un proceso de mejora continuo en la materia767. Por otro lado, contradiría el 

 
765 La primera de ellas debía ser enviada antes del 1 de marzo de 2017.  
766 Apartado II.3.2.3 del presente trabajo.  
767 Tras las referencias a las diversas iniciativas el Documento expresa además explícitamente que 
para la implementación de los PR se aprovechará la oportunidad que los resultados de las iniciativas 
referidas suponen para la materia.  



cambio radical que venimos defendiendo en la política de Derechos Humanos llevada 

a cabo por parte del gobierno Santos, en tanto en cuanto este PNA sólo sería un paso 

más parte de un recorrido previo. Comprendemos, sin embargo, que la intención es 

dar un paso definitivo o cuasidefinitivo para el establecimiento de la política con 

vocación de durabilidad y permanencia. 

En otro orden de cosas es destacable y a todas luces no fruto de la casualidad 

la coincidencia casi mimética con las Guías Colombia que nacen en 2006768, así como 

la existencia y las referencias en la introducción del documento rector del PNA de 

otras iniciativas previas como las relativas a los principios voluntarios no adoptados 

en Colombia hasta un tiempo después usando el CME como eslabón de conexión. En 

la introducción hace a continuación referencia a las demás iniciativas expuestas más 

arriba a excepción de la EITI, cuestión que tampoco aparece extrañamente en la 

página web de la Consejería Presidencial de los Derechos Humanos en su apartado 

sobre empresa y Derechos Humanos donde sí aparecen las restantes769.  

De un estudio de la organización Dejusticia junto a ICAR sobre el Plan Nacional 

se rebelan algunos puntos positivos en el aspecto técnico del proceso de elaboración 

del documento como son los relativos a la participación de diversas instituciones 

gubernamentales, evidenciando que sí hay una voluntad de establecer esta política 

como prioritaria por parte del gobierno o los talleres realizados en el borrador que 

facultaron algunos cambios en el producto final770. Sin embargo, sensu contrario 

destacan las críticas proferidas por un gran número de organizaciones sociales 

vinculadas generalmente a los sectores más vulnerables de la sociedad colombiana, 

con especial significación por parte de aquellas que son sujetos de especial protección 

a nivel nacional como Pueblos Indígenas, Afrodescendientes, Campesinos y 

comunidades de desplazados entre otros, que son a su vez las principales víctimas 

de actividades empresariales. Estos grupos afirman que se ha incumplido la 

“participación significativa” en el proceso de elaboración771 del Plan, que el informe del 

 
768 Lo que las coloca como el primer referente comparativo con el Plan Nacional. 
769 El motivo suponemos es que no es propiamente un instrumento relacionado con los Derechos 
Humanos sino con la gobernabilidad. 
770 Op. Cit, n. 769, pág. 2.   
771 La organización Tierra Digna destaca que en los talleres referidos sólo hay una socialización del 
Marco Internacional de Empresa y Derechos Humanos y se enfocan en recibir aportes, pero no en la 
construcción del contenido del Plan. Destacan igualmente cómo tampoco en la Mesa Técnica para la 
formulación del Plan hay participación de las víctimas. “Las 7 perlas del Plan Nacional de Acción en 

 



Grupo de Trabajo de Empresa y Derechos Humanos de Naciones Unidas (en adelante 

el Grupo de Trabajo) resalta como necesaria772. Sí se ha incluido a representantes de 

estos grupos en la Comisión de Expertos creada por el Plan773, comisión meramente 

asesora del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos que es el organismo 

decisor en términos de posibles cambios al citado Plan.  

Se destaca igualmente la ausencia de una evaluación nacional de línea de base 

(en adelante ENLB) en Colombia, ausencia que si bien ha sido causa común 

mundial774a excepción del caso chileno recientemente publicado, no debe dejar de ser 

destacada. Esta evaluación: 

 “facilita el intercambio de conocimientos sobre el progreso de 
los Estados hasta el momento, proporcionará transparencia, la 
comprensión de dónde existen las lagunas y dónde se necesitan más 
esfuerzos, y debería proporcionar un punto de referencia central para 
futuras evaluaciones periódicas del progreso del Estado en el marco 
de los derechos humanos, incluyendo las PR”775.  

 

En el caso colombiano hubiera sido un diagnóstico mucho más preciso al 

elaborado en los Lineamientos antes analizados para conocer la realidad, las 

carencias y los problemas existentes en el territorio colombiano tanto en lo que a 

gobernanza estatal respecta, como en el ámbito normativo para la remediación. Este 

 
Empresa y Derechos Humanos”, Tierra Digna 7 de marzo de 2016. http://tierradigna.org/empresas-y-
derechos-humanos/2016/03/09/las-7-perlas-del-plan-nacional-de-accion-de-empresas-y-derechos-
humanos/ última visita 10 de noviembre de 2018. La Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH) 
también hace énfasis en su Carta al Consejero Presidencial con motivo del Plan Nacional de cómo no 
hay evidencia de participación de organizaciones de víctimas en el mismo http://ridh.org/news-and-
events/news-articles/apuntes-sobre-el-plan-nacional-de-empresas-y-derechos-humanos-de-colombia/ 
última visita 14 de Noviembre de 2018.  
772 Op. Cit, n. 762, Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos… párrafos 
8 y 14.  
773Punto 1.3 Colombia Avanza. Derechos Humanos y Empresa. Plan Nacional de Derechos Humanos 
y Empresa, diciembre de 2015, 
http://www.derechoshumanos.gov.co/Prensa/2015/Documents/Plan%20Nacional%20de%20Accion%
20DDHH%20Empresa.pdf última visita 15 de noviembre de 2018.  
774 Sobre como prácticamente a excepción de Chile ningún país está cumpliendo con la realización de 
un documento de evaluación nacional de línea de base se observar en este análisis de varios países y 
sus respectivos procesos “Assessments of existing national action plans (NAPs) on Business and 
Human Rights”, ICAR y EECJ, Noviembre de2014.  
775 National action plans on business and human rights A Toolkit for the Development, Implementation, 
and Review of State Commitments to Business and Human Rights Frameworks”, http://icar.ngo/wp-
content/uploads/2014/06/DIHR-ICAR-National-Action-Plans-NAPs-Report3.pdf, pág 32  última visita 3 
de Diciembre de 2016.  

http://tierradigna.org/empresas-y-derechos-humanos/2016/03/09/las-7-perlas-del-plan-nacional-de-accion-de-empresas-y-derechos-humanos/
http://tierradigna.org/empresas-y-derechos-humanos/2016/03/09/las-7-perlas-del-plan-nacional-de-accion-de-empresas-y-derechos-humanos/
http://tierradigna.org/empresas-y-derechos-humanos/2016/03/09/las-7-perlas-del-plan-nacional-de-accion-de-empresas-y-derechos-humanos/
http://ridh.org/news-and-events/news-articles/apuntes-sobre-el-plan-nacional-de-empresas-y-derechos-humanos-de-colombia/
http://ridh.org/news-and-events/news-articles/apuntes-sobre-el-plan-nacional-de-empresas-y-derechos-humanos-de-colombia/
http://icar.ngo/wp-content/uploads/2014/06/DIHR-ICAR-National-Action-Plans-NAPs-Report3.pdf
http://icar.ngo/wp-content/uploads/2014/06/DIHR-ICAR-National-Action-Plans-NAPs-Report3.pdf


diagnóstico hubiera supuesto un contenido más preciso del Plan en relación con las 

necesidades a nivel de país sobre la materia. 

 

IV.3.2 Contenido del Plan 

 

El fundamento y motivación del Plan no es otro que “armonizar la protección de 

los derechos humanos con el desarrollo económico de actividades que el Estado 

promueve. Por tanto, se hace indispensable contar con una política pública que 

armonice estos dos objetivos a través de acciones específicas, a las cuales todos los 

actores interesados puedan hacer seguimiento”776. Queda por tanto claro que el Plan 

en modo alguno va a tratar de imponer obligaciones o requisitos a las Empresas, sino 

que va a ser un instrumento armonizador de dos cuestiones a las que no se les otorga 

prevalencia alguna respecto de la otra, sino puntos de discrepancia y conflicto donde 

se necesita una mediación. Supone develar una comprensión de afectación mutua, 

esto es, que, si bien se asume que las actividades prodesarrollo en ocasiones violan 

los Derechos Humanos, estos últimos o su protección también pueden ejercer un 

perjuicio sobre las actividades del Desarrollo. Es una deslegitimación originaria del por 

qué existen los Derechos Humanos en su esfera institucionalizada o positivizada o su 

visión de protección ciudadana situada en una cúspide humanista y jerárquica. De ese 

modo obvia lo expresado por el Grupo de Trabajo en su informe relativo al propósito 

fundamental del Plan enfatizado hacia la protección de los Derechos Humanos. La 

asunción y aplicación de este informe no conllevaría necesariamente una extensión 

de la exigibilidad a las empresas, pero sí supondría, al menos, establecer un Marco 

de actuación que no es de armonía Desarrollo-Derechos Humanos, ni de 

equidistancia. De esta forma expresa el propósito de los Planes Nacionales el informe 

referido:  

 “El propósito fundamental de un plan de acción nacional es prevenir 
las violaciones de los derechos humanos por las empresas y reforzar 
la protección contra ellas mediante un proceso inclusivo en el cual se 
determinen las necesidades y las deficiencias, junto con las medidas 
prácticas y viables, y los objetivos”777.  

 
776 Op. Cit. 383, Pág. 6.  
777Op. Cit. 762, párrafo 2.  



 

Los objetivos específicos del PNA podemos diferenciarlos en base a deberes 

directamente imputables al Estado de forma bastante genérica y no muy exigida en 

clave de gobernabilidad, tal y como se observa en los dos primeros objetivos 1” 

Garantizar la coherencia entre las políticas de Gobierno y los estándares 

internacionales sobre empresas y derechos humanos “y 2 “Garantizar el respeto a los 

derechos humanos en la actividad empresarial tanto pública como privada”, otros tres 

más relacionados con mecanismos de los PR en atención al comportamiento 

empresarial como el 3“Impulsar el acceso a la remediación efectiva cuando se 

vulneren los derechos humanos en las actividades empresariales”,  el 8 “Contribuir a 

la implementación de la debida diligencia como proceso de gestión de las empresas 

y como base para una inversión responsable en Colombia” y el 7 “Consolidar y 

promover avances en una cultura de respeto y promoción a los derechos humanos en 

el ámbito empresarial” mandatados todos ellos con verbos poco severos. En los 

objetivos 4 “Apoyar y fomentar la solución pacífica de los conflictos que se ocasionan 

en el marco de las actividades empresariales” y 6 “Fortalecer y desarrollar 

capacidades para la participación efectiva de la sociedad civil en lo referente a las 

actividades empresariales”, queda de manera fehaciente establecido el intento 

conciliador de lograr la mejora de comportamiento empresarial de forma colaborativa 

y sin que el Estado deba tomar un papel preponderante hacia los Derechos Humanos, 

mientras el objetivo 5 “Contribuir al logro de una paz duradera en Colombia y a la 

implementación de las políticas públicas dirigidas a asegurarla tanto en los núcleos 

urbanos como en los territorios” es ejemplo palpable para demostrar que las Empresas 

iban a tener un papel decisivo en un previsible proceso de Paz, pero no había voluntad 

política para explicitar comportamientos deseados para la citada coyuntura.  

En los objetivos específicos restantes se observa un aparente deseo de 

promoción del Desarrollo Sostenible en el país con la referencia concisa, pero 

explicitada con un léxico débil, del objetivo 9 “Contribuir al logro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible” y la 10 “Potenciar la sostenibilidad y los derechos humanos 

como ventajas competitivas empresariales 778 “en la que se conjuga esa vocación 

 
778 Todos los objetivos en Colombia Avanza. Derechos Humanos y Empresa. Plan Nacional de 
Derechos Humanos y Empresa, Diciembre de 2015 
http://www.derechoshumanos.gov.co/Prensa/2015/Documents/Plan%20Nacional%20de%20Accion%
20DDHH%20Empresa.pdf  última visita 11 de Noviembre de 2106. Pág 8.  

http://www.derechoshumanos.gov.co/Prensa/2015/Documents/Plan%20Nacional%20de%20Accion%20DDHH%20Empresa.pdf
http://www.derechoshumanos.gov.co/Prensa/2015/Documents/Plan%20Nacional%20de%20Accion%20DDHH%20Empresa.pdf


sostenible con el reiterado intento de que tanto la sostenibilidad como los Derechos 

Humanos sirvan como estrategia competitiva779, cuestión que se repetirá iteradamente 

sin llegar nunca más allá de ser una declaración de principios sin sustento empírico 

alguno. En este comienzo se puede observar por tanto una atención mayor a la 

contenida en los Documentos de Política Pública analizados hasta el momento en 

relación con la sostenibilidad, con la inclusión, eso sí, de su comprensión como 

estrategia competitiva. 

 En el aspecto técnico hacia el cumplimiento de las líneas de acción es 

destacable cómo se detalla en cada una de ellas qué organismo es el encargado de 

su implementación, cual es el encargado de la coordinación con otros organismos que 

participen de la situación etc., sin detallar copiosamente, salvo en algunas ocasiones, 

cómo el organismo en cuestión deberá realizar la tarea en cuestión780. Si a esto se le 

suma la referida necesidad de reportar anualmente los avances en relación con la 

implementación de las acciones referidas en el Plan por parte de cualquier organismo 

referenciado a lo largo del mismo, se perciben perspectivas de cumplimiento así sea 

parcial del mismo. No obstante, buena parte sino todos los puntos de acción en 

referencia a su contenido están redactados de forma vaga con un grado de exigibilidad 

escaso, tal y como se observa con el repetido uso de verbos como “alentará” “apoyará” 

“facilitará” “adaptará “promover” “aportar” a lo largo del Plan, cuestión que “dificulta la 

capacidad de las partes interesadas, incluidos los actores internos del gobierno, de 

responsabilizar a las entidades gubernamentales responsables por sus 

compromisos”781.  

Adicionalmente, se extraen diferentes niveles de exigencia conforme acómo 

algunas líneas de acción tienen unos plazos delimitados para ser llevados a cabo782, 

facilitando enormemente su evaluación. Por ejemplo, el punto 2.1 exige al Grupo de 

Trabajo la realización de un listado de criterios básicos aplicables a la toma de decisión 

 
779 A modo complementario referir simplemente que las 11 líneas de acción referidos en el apartado 
previo son paritarias en su contenido con estos 10 objetivos específicos, con la salvedad de la IX línea, 
Responsabilidad social empresarial y respeto a los derechos humanos que afianza el carácter 
voluntarista del Plan.  
780 Observable fácilmente en prácticamente todos y cada uno de los puntos bien sea del deber de 
proteger estatal, la responsabilidad de respetar de las Empresas o los mecanismos judiciales para 
garantizar el remedio efectivo.  
781 C. Vargas y C. Woods, “Assessment of the Colombian National Action Plan (NAP) on Business and 
Human Rights” ICAR y DeJusticia, Septiembre de 2016, pág 5.  
782 La gran mayoría de ellos referidos a tareas encomendadas al Grupo de Trabajo Empresa-Derechos 
Humanos, instrumento coordinador y encargado del seguimiento del cumplimiento de todo el Plan.  



en los procesos de selección y adjudicación de contratos públicos en el plazo de un 

año o el 4.12 en relación con la iniciativa EITI para avanzar en Derechos Humanos 

por parte del sector minero energético tomando en cuenta los requisitos de la 

iniciativa783. Sin embargo, en la gran mayoría de los puntos de acción (apenas 16 del 

total de 80 puntos de acción tienen plazo concreto de cumplimiento) no se incluye 

plazo alguno dificultando la necesaria evaluación. Conforme a la ya mencionada 

valoración del acuerdo realizada por la organización Dejusticia junto a ICAR, el 

mecanismo de evaluación y de comprensión del Plan como documento vivo se 

fortalecería enormemente si existiera un compromiso del gobierno de que una vez 

acabados los tres años presupuestados en un inicio se llevara a cabo una iteración784 

del mismo con las mejoras necesarias. Este asunto, se está llevando a cabo a la 

finalización del presente trabajo.  

 

IV. 3.2.1 El Deber del Estado de proteger los Derechos Humanos 

 

De las 11 líneas de acción del Plan, 5 están vinculadas al deber estatal de 

proteger los Derechos Humanos: Coherencia Institucional, El Estado como actor 

económico, Participación de la Sociedad Civil, Orientación del Estado para el respeto 

a los Derechos Humanos en las actividades empresariales y Debida Diligencia para 

los Derechos Humanos. Procedemos a estudiar el contenido concreto de cada una de 

ellas.  

Coordinación Institucional: Este elemento tan necesario de cara a la efectividad 

del Plan, como de cualquier otra política pública, es otorgado al Grupo Colombiano de 

Empresa y Derechos Humanos en colaboración con la Comisión de Expertos de quien 

previamente destacamos que la conforma una participación de representantes de 

grupos representativos de la Sociedad Colombiana en relación con la temática. Lo 

más destacable sobre el tema es cómo su inclusión prosigue con el momento histórico 

de otorgar creciente importancia y autonomía a los poderes locales para la 

implementación del Plan y la política general de Derechos Humanos.  

 
783 Puntos 2.1 y 4.12 en Op. Cit. 779 Colombia Avanza. Derechos Humanos y Empresa….  
784 Op. Cit, nota 781, pág. 4.   



El Estado como actor económico785: Es muy positivo y destacable el 

compromiso en esta línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante la 

implementación de una estrategia “de inversión socialmente responsable que 

contribuya al desarrollo regional, minimizando los impactos negativos en el ambiente 

y las comunidades, bajo principios de eficiencia y transparencia”786.  Para ello el punto 

2.1 del Plan prevé que el Grupo de Trabajo en el plazo de un año establezca unos 

criterios básicos que se deban aplicar en asuntos de contratación pública, para 

posteriormente evaluar cómo incluirlos en los procesos de adjudicación del Estado. 

Sin embargo, más destacable es si cabe el punto 2.2: 

 “La agencia Colombia Compra Eficiente adaptará el sistema 
existente de compras públicas para que responda a criterios de respeto 
por los derechos humanos incluyéndolos entre sus objetivos e 
incorporando medidas para asegurar que los proveedores cumplen con 
la debida diligencia en derechos humanos”787. 

Si bien es cierto que en el punto precedente 2.1 se acompaña el texto de un 

plazo para ser cumplido mientras que en este caso no lo tiene, es un apartado del que 

se permite aventurar que si es llevado a cabo debidamente supondría un caso de 

disposición del Estado a asumir posibles costes mayores en contrataciones públicas 

de diverso sentido a cambio de que en la actividad de producción se asegure un pleno 

respeto por los Derechos Humanos. Supondría otorgar prioridad al elemento de la 

Dignidad Humana y los Derechos Humanos frente a criterios puramente económicos. 

Estos puntos del Plan de Acción desarrollan y adaptan a un ámbito concreto de 

manera adecuada el PR 4 que expresa el modo en que el Estado deberá regir sus 

actuaciones comerciales.  

En los puntos siguientes del componente, el Plan requiere al Ministerio de 

Comercio, Medio Ambiente y Agricultura incluir en diversos asuntos de su 

competencia un enfoque de Derechos Humanos, de forma poco exigente y con cierta 

vaguedad. 

Participación efectiva de la sociedad civil: Este apartado está dedicado a 

mejorar la relación Empresas-Sociedad Civil, so pena de dedicarlo a crear una 

Sociedad Civil de características críticas y exigente que mejorara con ello el 

 
785 Vinculado directamente a los Principios Rectores 4, 5 y 6 especialmente.  
786 Op. Cit, nota 383, pág. 12.  
787 2.1 y .2.2 Ibidem.  



comportamiento de Derechos Humanos de las mismas. Los puntos 3.2, 3.3 y 3.4 del 

PNA van destinados a establecer mecanismos de diálogo y concertación entre esos 

dos actores a través de varias vías, mientras el 3.1 habla de capacitar a la sociedad 

en Principios Rectores y el 3.5 de garantizar la seguridad de las personas que trabajen 

temas de Empresa y Derechos Humanos. Dada su vaguedad y su contenido se puede 

describir como un apartado prescindible desde todo punto de vista pese a resumir el 

espíritu colaborativo y armónico de todo el Plan. Puede resultar más en una 

cooptación de la Sociedad Civil que en una mejora en Derechos Humanos, en una 

materia que a priori hubiéramos comprendido como decisiva si se le otorgara 

verdadero poder de influencia a una sociedad civil colombiana empoderada.  

Orientación del Estado para el respeto a los Derechos Humanos en las 

actividades empresariales: El sentido de este componente queda inmediatamente 

claro en su primer párrafo en el Plan: “Garantizar que las empresas respeten los 

derechos humanos no es una cuestión de regulación y vigilancia únicamente. Para 

ello el Estado debe ejercer un papel activo de orientación en el respeto a los derechos 

humanos en el ámbito empresarial”788. Supone abogar de forma palmaria por algo 

diferente a la obligatoriedad y la vigilancia, en plena coherencia con esa armonización 

y aparente deseo de conciliación e inexistencia de conflictividad. Es perfectamente 

comprensible y necesaria la presencia de este aspecto, la cuestión es hasta qué punto 

se enfatice en clave de complementariedad con las anteriores líneas del plan o en 

clave sustitutiva. En el caso de que se comprenda o del ejercicio práctico se deduzca 

una posible sustitución acabará asumiéndose que el Estado es finalmente el 

responsable de que las empresas en sus actividades hayan violado los Derechos 

Humanos, bien por no vigilarlas adecuadamente, bien por no haberlas asesorado o 

recomendado los pasos a seguir para un adecuado ejercicio de sus derechos. Ello 

supondría por tanto una mayor reducción de la exigencia para que las empresas sean 

responsables en sus actividades, en tanto en cuanto los Estados ven aumentadas 

proporcionalmente las suyas, en un contexto global que les reduce competencias y 

capacidad de actuación a nivel general.   

Es destacable además que en el presente Plan uno de los cinco componentes 

se dedique a este asunto cuando en los PR apenas el punto 3.c se refiere a ello como 

 
788  Op. Cit, nota 383, pág. 14. 



parte del deber de protección de los Estados789. Ello trasluce la especial trascendencia 

que Colombia le otorga a nivel interno a este asunto y por ende a la carga sobre el 

Estado de cualquier violación de los Derechos Humanos y omisión de responsabilidad 

de la empresa; puro desarrollismo.   

Del contenido de los puntos de acción mediante los que se deberá desarrollar 

el componente lo más reseñable es que no hay ninguno digno de ser destacado, 

suponiendo todos ellos lo ya referido en clave de generalidad de buenas intenciones 

en temáticas muy diversas como género (4.6), LGTBI (4.4), derechos del niño (4.7 y 

4.8), derechos del trabajo (4.9 y 4.10) Consulta Previa, (4.11), sin requerir nada en 

concreto de ellos más allá de compartir información, asesorar etc. Es digno de apuntar 

también el apoyo que en estos puntos de acción se reitera de las iniciativas privadas 

explicadas más arriba (Guías Colombia, CME, Comité Ético Suizo 4.1 y EITI 4.12), 

que en una lectura estricta es incoherente con el título de la orientación del Estado, 

dado que la promoción y liderazgo de estos últimos es fundamentalmente privada y 

conllevaría una cesión al menos parcial del Estado a entes privados para con sus 

deberes, muy coherente con abogar por el Desarrollo en su vertiente más 

economicista. 

 

IV. 3.2.2 La responsabilidad de las Empresas de respetar los Derechos Humanos 

 

El PNA divide esta responsabilidad en cuatro líneas a través de las cuales el 

Estado centrará sus esfuerzos en consolidar el interés empresarial hacia el respeto 

por los Derechos Humanos: 1- Generará una cultura de Derechos Humanos y 

construcción de paz en el sector empresarial. 2- Impulsará y orientará la 

implementación de mecanismos de Debida Diligencia. 3- Generará incentivos tanto 

en grandes, medianos, pequeños y microempresarios para que los Derechos 

Humanos se conviertan en una ventaja competitiva y 4- Coordinará las acciones de 

RSE para generar mayor impacto, al proponer una agenda en la cual los Derechos 

Humanos sean el marco conceptual común para la alianza entre el Estado y el sector 

 
789 3.c de los PR. 



privado790. El modo en que están redactados denota de forma evidente que el Estado 

se arroga el cumplimiento, y consiguientemente la responsabilidad, de los mismos a 

diferencia de los PR donde son redactados en términos de cierta exigencia hacia las 

empresas, obviando el contenido de cada uno de los PR y que la responsabilidad 

únicamente sea de respetar. Ello finiquita cualquier posibilidad de exigencia al sector 

empresarial. Ni siquiera exige a las Empresas el mandato simbólico del PR 15 de 

expresar públicamente su compromiso político con los Derechos Humanos. 

Es destacable que ni siquiera haga una referencia explícita de cuáles deben 

ser las expectativas sociales de las empresas, ratificando lo expresado sobre el asunto 

en el apartado “IV.1.3 El marco Ruggie: Un marco para las Empresas y Derechos 

Humanos” del presente trabajo. Delega a las propias empresas extraer sus propias 

conclusiones del contenido del presente Plan, así como de la ejecución de este que 

realicen las propias instancias gubernamentales. Es especialmente significativo en 

este sentido cómo las repetidas referencias al Desarrollo Sostenible en los apartados 

introductorios de cada apartado del trabajo sin especificar nada más allá en las 

disposiciones respectivas pueden pretender este objeto. Siendo así, supone confiar 

mucho en que el sector empresarial vaya a comprender, apropiarse y adoptar estas 

expectativas sociales implícitas en el PNA en sus actividades empresariales, en tanto 

en cuanto conlleven costes adicionales a los existentes sin tener en cuenta el mismo. 

-Cultura de Derechos Humanos y construcción de paz en el sector empresarial: 

El contenido de este apartado se enmarca en el proceso general de colaboración 

Empresa-Estado propuesto por el Plan. Los contenidos están destinados a promover 

una colaboración de las empresas en el Posconflicto del país con asuntos como 

reinserción de desmovilizados (6.4) conocimiento DDHH-Construcción de Paz (6.5), 

erradicación de pobreza extrema y condiciones de vulnerabilidad (6.2) o memoria 

histórica y reconciliación (6.3). Ello conllevará hacer que las empresas sean aliadas 

del gobierno en el posconflicto, cuestión que aumentará la dificultad de acrecentar las 

exigencias en sus actividades habituales.  

-Respeto a los Derechos Humanos como ventaja competitiva: Este punto 

muestra que en la búsqueda armónica entre el Desarrollo y los Derechos Humanos y 

tomando como referente fundamental del PNA los PR, el principal objeto de este plan 

 
790 Op. Cit. Nota 383, pág. 16. 



es impedir que las empresas pierdan competitividad por una materia como los 

Derechos Humanos. Ello supone una enmienda a la totalidad de la universalidad y la 

importancia antedicha de los Derechos Humanos como sistema por la promoción y 

defensa de la Dignidad Humana; en tanto en cuanto se está asumiendo que sea cierto 

que otorgue una ventaja, ello sería debido a que es causa diferencial el respeto a los 

Derechos Humanos. Es decir, si todos cumplieran como deben con los Derechos 

Humanos no habría motivo para que pudiera suponer ventaja competitiva de ningún 

tipo, meta que debieran tener estos PR y sus implementadores PNA. Este objetivo 

debería ser por el que abogara toda la institucionalidad si situara los Derechos 

Humanos y la defensa de la dignidad humana como objetivos máximos.  

La simple inclusión de forma tan abierta exacerba y premia que esto sea así y 

lejos de motivar una visión de defensa de los Derechos Humanos por su propio interés 

e importancia axiológica, lo hace en términos desarrollistas, cuestión que podríamos 

considerar suficiente para definir cuál es la preponderancia otorgada a las dos 

variables de las cuáles el Plan decía tener como objetivo armonizar.  

Sumado a lo anterior, el Estado se atribuye una responsabilidad de ayudar “a 

la empresa con estos fines, a través de la propuesta de incentivos específicos que 

brinden a la empresa más facilidades para operar”791 y en los diversos puntos de 

acción el Estado se compromete a elaborar una estrategia de incentivos (8.1), 

incentivar Alianzas Público-Privadas para crear negocios de calidad social y ambiental 

(8.2), crear un incentivo empresarial entregable anualmente (8.3), divulgación pública 

(8.4 y 8.5 792) de buenas prácticas para que otras Empresas lo adopten como puntos 

más destacables del citado componente. Como se puede observar no hay ni tan 

siquiera un requerimiento a las Empresas de adopción de buenas prácticas a cambio 

de los incentivos, la acción es unidireccional Estado-Empresas.  

En otro orden de cosas es destacable cómo los puntos de acción carecen de 

una estrategia de convencimiento hacia las empresas de que respetar los Derechos 

Humanos puede convertirse en una ventaja competitiva hacia empresas que no 

actúen de este modo. Su contenido va destinado a estimular el respeto a los Derechos 

Humanos mediante incentivos que el gobierno otorga. Al igual que ocurre con el 

 
791 Op. Cit, nota 383, pág. 20.  
792 Op. Cit, nota 383, págs. 20 y 21.  



Business Case y la ventaja competitiva, el riesgo evidente es que el comportamiento 

respetuoso con los Derechos Humanos por parte de las Empresas dure exactamente 

lo mismo que los incentivos gubernamentales.  

-Responsabilidad Social Empresarial y respeto a los Derechos Humanos: Al 

igual que en el anterior componente resulta cuando menos sorprendente que haga 

parte del apartado de la responsabilidad de la empresa con Derechos Humanos un 

asunto de pura voluntariedad como es la Responsabilidad Social Empresarial. En los 

mismos PR no hay referencia alguna a este asunto dado que se entiende pertenece 

a otro ámbito de actuación distinto. Se lee en clara relación con el anterior dado que 

la mejora de la cultura empresarial hipotéticamente fortalecería una RSE enfocada 

hacia la mejora en algunos aspectos de Derechos Humanos. 

La intención de este componente podemos comprenderla desde el punto de 

vista general de lograr un comportamiento empresarial más adecuado acorde y 

promotor a los Derechos Humanos, mediante la vinculación Público-Privada 

demostrada en los otros componentes o bien como una forma indirecta de obligar a 

las empresas a participar en asuntos de Derechos Humanos generales 

independientemente de sus actividades. El contenido del componente va destinado a 

lograr que la RSE en colaboración con el Estado tenga una capacidad de 

multiplicación exponencial de sus capacidades de actuación793 , una postura más 

cercana a la primera de las posiciones. De los puntos de acción del componente cabe 

referir que sólo tres de los cinco son verdaderamente relativos a RSE. El 9.1 proclama 

la intención de que el Ministerio de Comercio junto a la Consejería presidencial de 

Derechos Humanos apoye la inclusión de políticas de Derechos Humanos en la RSE 

(presumimos que de las Empresas que se declaran voluntarias para ello dado que no 

refiere con cuáles se realizaría el intento) mientras el 9.2 establece una cierta 

exigencia sin especificación mayor  de que deben fomentar empoderamiento 

económico y desarrollo de las comunidades bajo el principio de Debida Diligencia y 

Derechos Humanos794. Es destacable esta vinculación RSE a la Debida Diligencia, 

pero no supone más que una declaración sin desarrollar. El 9.3 simplemente procura 

aumentar la visibilidad de la RSE para que resulte de ejemplo. 

 
793 Op. Cit, nota 383, pág. 21. 
794 Op. Cit, nota 383, pág. 22.  



Podemos concluir sobre este apartado que la RSE es un elemento más de la 

mejora de las relaciones Empresa- Poderes Públicos buscado a lo largo de todo el 

Plan. 

 

IV.3.2.3 Acceso a remediación 

 

La importancia de este apartado es directamente proporcional a la necesidad 

existente de remediación. La imposición de remedios ejemplarizantes para los 

infractores supondría a posibilidad de tener mayor voluntad política para el respeto de 

estos. Este componente se divide en mecanismos judiciales y administrativos y 

mecanismos no judiciales.  

Mecanismos judiciales y administrativos: Este aspecto se enfocaría en el cuarto 

de los problemas indicados en los Lineamientos de Política Pública (Normatividad) del 

apartado II.3.2.4 del presente trabajo. El mismo se dirige a acabar con la carencia de 

información sobre la materia por parte de los trabajadores de los estamentos judiciales 

en el país (10.1 y 10.5), ocupando al menos parcialmente algunos de los vacíos y las 

brechas diagnosticados en los Lineamientos. 

De las carencias en cuanto al componente Justicia derivadas del Documento 

de Lineamientos de políticas públicas (Ausencia de mecanismos de reparación, 

inexistencia de responsabilidad penal para personas jurídicas en el país, inexistencia 

de saber quién es responsable por pasivos medioambientales e inexistencia de 

mecanismos participativos para resolución de conflictos por vía extrajudicial795), el 

Plan refiere en su punto 10.2 la pertinencia de realizar un mapa de mecanismos 

judiciales y no judiciales sobre la materia en el país en el plazo de un año, para que el 

Grupo de Trabajo con apoyo de la defensoría pueda brindar asesoría posterior sobre 

la metodología de acceso a los mismos (10.3)796. El punto 10.4 afirma que a partir del 

mapa anterior se elaboraría “un plan de ajuste progresivo con el fin de mitigar los 

principales obstáculos de acceso al remedio judicial efectivo”. Quedan establecidos 

 
795 Op.Cit. nota 383, pág. 14.  
796 Quede reseñado que este Mapa sería innecesario hacerlo si previamente al Plan se hubiera 
realizado la evaluación de la línea de base referida más arriba. 



por tanto algunos mecanismos de mejora para el primero de los problemas 

expresados en los Lineamientos, que sin embargo se rebelan escasos dado el mal 

funcionamiento en otras áreas también de los mecanismos judiciales.  

Mecanismos no judiciales: El Plan enfatiza de forma decisiva el papel de la 

Defensoría del Pueblo para la mejora de este tipo de soluciones. La mejora se basaría 

en difundir los mecanismos que el Mapeo realizado en el punto 10.2 diera como 

resultado (11.2). Se llama a realizar en un plazo de 6 meses por parte del Ministerio 

de Comercio junto al Punto Nacional de Contacto de la OCDE una mejora para el 

mecanismo de la organización de este tipo que como detallamos en el apartado 

respetivo todavía no había intentado tan siquiera uno en sus varios años de 

funcionamiento (11.3). Una estrategia en principio acertada a esperas de su 

efectividad, pero vaya en su disposición. Los dos puntos restantes son llamados al 

Ministerio de Trabajo y al grupo de Trabajo junto a la defensoría del Pueblo a 

implementar este tipo de mecanismos en sus respectivas áreas de actuación797.   

 

IV.3.3 La Debida Diligencia en el Plan Nacional de Derechos Humanos 

 

La Debida Diligencia en el Plan Nacional viene ubicada tanto en el apartado del 

deber estatal como en el de la responsabilidad de proteger de las Empresas; una 

innovación en comparación con los PR.  

Debida Diligencia en Derechos Humanos: No deja de ser interesante que frente 

a los PR donde este apartado se encuentra únicamente en la responsabilidad de 

proteger de las empresas798, en el Plan Nacional de Colombia se ubique como un 

componente parte del deber de protección estatal, además de posteriormente en lo 

referido a la responsabilidad de proteger. El motivo podemos observarlo en uno de los 

primeros párrafos sobre el tema que expone: 

 “Dado que se trata de un concepto que se debe interpretar en 
cada caso, como respuesta adecuada a los riesgos de impactos sobre 
los derechos humanos que tengan las actividades empresariales, el 

 
797Op. Cit, nota 383, puntos 11.1-11.5, pág. 24. 
798 Más allá de pequeñas referencias a la misma en PR concretos.  



Estado debe definir qué espera de las empresas para que éstas actúen 
con debida diligencia en derechos humanos”799.  

 

Siendo esto cierto, comprendemos que el hecho de su ubicación como parte 

del deber estatal tiene plena coherencia con el espíritu de todo el Plan de enfocar su 

cumplimiento general elevando la responsabilidad del Estado y con poca exigibilidad 

y referencia hacia la Empresa, aún en un débil relato de exigibilidad general. No 

obstante, ni lo contenido en ese párrafo introductorio es respetado, dado que como se 

observará a posteriori, el PNA tampoco expone lo que espera de las empresas. 

Teniendo en cuenta que la Debida Diligencia es uno de los elementos nucleares 

de los PR y el Marco Ruggie, la conclusión del contenido sustantivo del Plan sólo 

puede ser tachada como tremendamente insatisfactoria. Apenas refiere un caso 

concreto en el punto 5.2 en el que las empresas tendrán el requerimiento de efectuar 

la Debida Diligencia, sujeto sin embargo a un requisito muy pendiente de 

discrecionalidad estatal como es el hecho de que tengan “mayor volumen de 

contratación pública800”, cuestión que no se concreta en ningún momento a qué se 

refiere con ello, ni los plazos en que la Debida Diligencia debiera ser implementada.  

El punto 5.7 afirma que “El Grupo de Trabajo evaluará y analizará las fórmulas 

para que las empresas incluyan el reporte de debida diligencia en derechos humanos 

en sus Informes de Sostenibilidad o rendición de cuentas801”. Supone un criterio 

subordinado bien valorado por algunos académicos con el fin de dar visibilidad a la 

Debida Diligencia para lograr un empoderamiento y un posible efecto contagio de 

otras Empresas802. Como se aprecia en el texto no hay una manifestación concisa de 

los tiempos ni el modo de hacerlo. El otro punto de acción bien establecido para el 

fortalecimiento y buen hacer en la Debida Diligencia sería el ya comentado supra 2.2.  

Es destacable cómo se incluye en el apartado de Debida Diligencia la 

promoción de iniciativas privadas no relacionadas de forma clara con la Debida 

Diligencia como son los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos 

(punto 5.4). En este mismo sentido de cajón de sastre aparece un apartado 

 
799 Op. Cit, nota383, pág.16.  
800 Op. Cit, nota 383, 5.2, pág. 16. 
801 Op. Cit, nota383, 5.7, pág.  17  
802 Op.Cit. nota 781, pág. 17 y sgtes.  



relacionado con el PR7 relativo a la especial vigilancia y proceder que las Empresas 

y el Estado deben llevar a cabo en zonas de conflicto: “Desarrollar una guía sobre los 

crecientes riesgos en derechos humanos por actividades empresariales en zonas 

históricamente afectadas por el conflicto armado (5.5) ”803. Es de nuevo mucho menos 

fehaciente la exigibilidad contenida en el Plan que en los PR, dado que apenas supone 

requerir un interés por parte de las Empresas de tener un mínimo conocimiento del 

lugar en que realizan sus actividades804, frente a lo postulado en el PR7 que incluso 

solicita tomar medias del Estado origen de la Empresa805. 

Debida diligencia empresarial en Derechos Humanos: La Debida Diligencia del 

sector empresarial se establece como un componente indispensable para que las 

Empresas respeten debidamente los Derechos Humanos y contribuyan al Desarrollo 

Sostenible en el país. Sería la expresión jurídica de las referidas “expectativas 

sociales” de la Empresa para ser elementos de equilibro con la sociedad en que 

actúan. 

 En plena concordancia con el espíritu del PNA, acto seguido al título indicado 

se expone cómo el Estado debe apoyar al sector empresarial para la implementación 

de esta, en un nuevo ejercicio de eludir exigencias así sean mínimas a las propias 

Empresas806.  En ese sentido, lejos de exhortar la implementación de mecanismos de 

Debida Diligencia a todas o a algún tipo de Empresas se habla de: 

 “determinar las mejores fórmulas para que las empresas 

establezcan oficinas o mecanismos de quejas y reclamos accesibles, 
transparentes y eficaces con el fin de prevenir y mitigar y remediar los 
impactos adversos en derechos humanos que puedan causar sus 
actividades” (7.1), apoyar “a  las grandes empresas a las grandes 
empresas para que impulsen y potencien su labor de apoyo y 
orientación hacia las pymes en materia de derechos humanos con las 
cuales mantienen relaciones comerciales”(7.2)  “impulsará que las 
empresas fomenten el diálogo con sus consumidores”(7.4) o “apoyará 
a las empresas para que dispongan de estrategias de seguimiento para 
conocer el avance y el seguimiento en la mitigación de los impactos 
negativos causados en el desarrollo de las actividades 
empresariales”(7.7) 807.  

 
803 Op. Cit.  nota383, pág. 16.  
804 Recordamos que este desconocimiento era uno de los reclamos de la sociedad civil incluidos en los 
Lineamientos de Política Pública. Como vemos la solución que da el Estado es responsabilizarse de 
compartir una información a las empresas que no quieren obtener por sus propios medios.  
805 Incluido en apartado Los Principios Rectores como mecanismo de Acuerdo entre el voluntarismo y 
la obligatoriedad: Desarrollo o Derechos Humanos 
806 Op. Cit, nota 383, pág. 19. 
807 Op.  Cit, nota 383, pág. 19. 



 

Su contenido sobre el asunto es poco más que un cúmulo de recomendaciones 

o solicitudes para que las empresas se comporten de mejor manera en términos de 

Derechos Humanos sin imponer a las mismas la obligación de un determinado modo 

de hacerlo ni el consiguiente mecanismo estatal de seguimiento de este. Omitiendo 

por tanto el PR4 ya expuesto previamente que hace referencia a al deber estatal de 

protección “exigiendo en su caso la debida diligencia en materia de derechos 

humanos”808.  

La posición del Estado como apoyo y guía a la empresa que le es conferido a 

lo largo de todo el PNA, no es sino muestra fehaciente de asunción y garante de un 

derecho privado tal y como promueven los precursores del Neoliberalismo, dado que 

los Derechos Humanos quedan de este modo convertidos en un asunto más de la 

actividad empresarial que el Estado debe asegurarse que cumplan estos 

debidamente. 

 

IV.3.4 Ausencias inoportunas 

 

Los asuntos a continuación es importante resaltarlos no tanto porque tengan 

una relación directa con la dicotomía Desarrollo-Derechos Humanos, sino porque su 

relevancia en términos de Derechos Humanos y de su hipotética inclusión en el PNA 

hubiera supuesto un aldabonazo importante para la defensa de los Derechos 

Humanos. De esta manera la ausencia o escasa inclusión de asuntos tan importantes 

para la materia de Derechos Humanos y Empresa como el relativo a los defensores 

de los Derechos Humanos, Derechos de los niños, el Desarrollo Sostenible y, por 

último, la creciente necesidad de vincular los Derechos Humanos a la inversión 

extranjera. Analizando estas ausencias desde el punto de vista de todo el Plan no deja 

de ser cierto que es lógica dado que no va a desarrollar temas tan concretos mientras 

hay una omisión general de defensa de los Derechos Humanos como viene siendo 

expuesto. 

 
808   PR 4, Principios Rectores sobre las empresas y los Derechos Humanos. 



 

IV. 3.4.1 Defensores de Derechos Humanos 

 

Los defensores de derechos humanos en sus actividades de investigar, realizar 

seguimiento, controlar o denunciar determinadas actuaciones de las Empresas juegan 

un papel decisivo de colaboración con los servicios públicos para una mejor actuación 

de estas. Estas actuaciones a menudo y de forma creciente están suponiendo 

inadmisibles contrapartidas personales hasta el punto de poner en peligro sus vidas 

para las personas que actúan en cuanto tales809.  

Esto debiera ser motivo más que suficiente para la inclusión de referencias y 

compromisos de mejora de su protección y garantías de libre ejercicio en Planes como 

el que nos ocupa, así como en el proceso de elaboración de este en tanto en cuanto 

son conocedores destacados de la problemática en los diferentes espacios 

territoriales. Además 

 “Muchas de las características de un entorno seguro y propicio 
para los defensores de los derechos humanos están fuertemente 
asociadas con un entorno operativo propicio para las empresas, tanto 
las empresas como los defensores prosperan en contextos 
caracterizados por la transparencia, el respeto del Estado de derecho, 
la libertad de expresión y asociación, --discriminación”810. 

Pese a que el falso imaginario que en ocasiones se expande de los Defensores 

es como enemigos del Desarrollo, la realidad es que “finalmente beneficia a las 

empresas dado que contribuyen a la democracia, el Estado de Derecho, la 

erradicación de la corrupción, auditoría efectiva y estabilidad en el país811”.      

 
809 Los métodos de intimidación son equivalentes a los Defensores enfocados en la defensa de otros 
Derechos Humanos como criminalización mediática, detenciones preventivas infundadas, faltad e 
proceso debido o detenciones excesivamente prolongadas. Todas ellas explicadas en Op.Cit. nota 331. 
En este mismo texto se expone cómo Colombia es uno de los países de Latinoamérica con peores 
condiciones para el ejercicio de la defensa de los Derechos Humanos dando especial relevancia a la 
necesidad de su inclusión en políticas públicas referentes al tema. 
810 “Human Rights Defenders in National Action Plans (NAPs) on Business and Human Rights. A 
Thematic Supplement to ‘National Action Plans on Business and Human Rights: A Toolkit for the 
Development, Implementation, and Review of State Commitments to Business and Human Rights 
Frameworks’”, ISHR e ICAR, junio de 2016, pág 6.  
811 A. Roca, “The UN Declaration on Human Rights Defenders: A clear normative framework, a harsh 
reality” en “Human Rights Defenders and Business: Searching for Common Ground”, Paper series n 4, 
IHRB, Front line defenders, Civil Rights defenders, diciembre de 2015. pp.12-15, pág. 14 



En el proceso de elaboración del Plan nos remitimos a la ausencia general de 

víctimas y buena parte de la Sociedad Civil analizada en los apartados precedentes. 

Esta fue la misma tónica general en relación con los Defensores. La única referencia 

directa en el Plan en relación con los defensores la observamos en el punto 3.3 del 

apartado Participación de la Sociedad Civil. Lejos de establecer mecanismos de 

compromiso para una actuación protectora o empoderadora para con los defensores, 

apenas se propone que el Ministerio del Interior incluya el tema Empresa y Derechos 

Humanos en la Mesa Nacional de Garantía de Defensores con el objeto de que sirvan 

de espacio de encuentro para la resolución de conflictos. Nada relacionado con un 

aumento de su protección. Adicionalmente, se observa un cambio a peor respecto de 

la única referencia que existía en el Borrador del Plan sobre defensores que enfatizaba 

de forma clara la necesidad de protección a los Defensores en su punto 3.4: “El 

Ministerio del Interior, articulará acciones tendientes a garantizar las condiciones 

necesarias de seguridad para que los líderes que trabajen temas de Derechos 

Humanos y empresa, puedan realizar su labor en condiciones propicias., de acuerdo 

con la política de garantía a la defensa de los derechos Humanos ya existente”812.  

Se pueden extraer otras referencias indirectas sobre el asunto, emanadas de 

la vaguedad general del texto en punto 7.3 de la Debida Diligencia Empresarial donde 

dice que “El Ministerio de Trabajo garantizará el respeto de los derechos laborales”, 

comprendiendo que los defensores enfocados en el área serían sujeto indirecto de 

respeto de este apartado813. De un adecuado desarrollo de otros puntos que forman 

parte del Plan podría por tanto llegar a mejorarse su situación, no siendo debido de 

cualquier modo parte de un objetivo fundamental del mismo. 

 

IV. 3.4.2 Derechos de los niños 

 

La necesidad de inclusión de la infancia en este tipo Planes de Derechos 

Humanos proviene de la especial vulnerabilidad de estos sujetos y su diverso papel 

en relación con la actuación del sector empresarial, adoptando la posición de 

 
812 “Borrador del Plan Nacional de Acción sobre Derechos Humanos y Empresas”, 22 de octubre de 
20015. 
813 Op. Cit. nota 383, pnto 7.3. 



consumidores, trabajadores, o miembros y afectados por tanto de las comunidades 

en que algunas de estas Empresas tienen sus actividades. Del contenido de los PR, 

que expresa la necesidad de prestar especial atención a los derechos de personas en 

especial situación de vulnerabilidad, se deriva la existencia de “un mandato claro para 

los Planes de Acción Nacional sobre las Empresas y los Derechos Humanos, y para 

otras políticas similares, de analizar e identificar la relevancia y el nivel de aplicación 

de los Principios rectores a los niños814”.  

El contenido en referencia a la infancia en el Plan es verdaderamente escaso. 

Viene reflejado como parte del enfoque diferencial que se le ha de aplicar a cualquier 

política pública en el país sobre la materia. Posteriormente apenas aparece de nuevo 

en los puntos 4.7 “El Ministerio de Trabajo y el Instituto Colombiano de Bienestar 

familiar fortalecerán acciones tendientes a brindar asesoría, formación y 

acompañamiento a empresas en la protección integral de los derechos del niño, así 

como a la implementación de los derechos del niño y Principios empresariales en los 

sectores priorizados”, donde no sólo se incluye el mecanismo colombiano más 

decisivo de tratamiento integral a la infancia, sino que se le atribuye la obligación de 

que informen y acompañen a las empresas para la protección integral de los derechos 

de los niños así como los Principios Empresariales, y en el 4.8 “El Ministerio de Trabajo 

fortalecerá las acciones de prevención de la explotación sexual y comercial de niños, 

niñas y adolescentes y generará estrategias que vinculen al sector privado en las 

acciones de prevención a la vulneración de derechos humanos de niños, niñas y 

adolescentes815”, que establece deberes que deberá realizar el Estado en relación con 

la explotación sexual y comercial y la vinculación que las Empresas pudieran tener en 

ello. Podríamos decir que ambos artículos otorgan un cierto énfasis protector a la 

infancia no otorgado a otros sectores vulnerados de forma particular, aun resultando 

ciertamente escaso. 

 

IV.3.4.3 Promoción y apoyo al Desarrollo Sostenible 

 

 
814 C. Poulsen, S. Blackwell y P. Geary, “Los derechos de los niños en los Planes de Acción Nacional 
(NAP) sobre Empresa y Derechos Humanos”, ICAR, IHRB y UNICEF, 2016, pág. 5.  
815 Op. Cit. nota, 383.  



La referencia al Desarrollo Sostenible en el objetivo principal en el PNA, 

estableciendo que las actividades empresariales deberán ser respetuosas con los 

Derechos Humanos y contribuir al Desarrollo Sostenible, no sólo deja el listón de 

exigencia muy alto, sino que lo hace de una forma que implica una necesidad de 

acción de las Empresas para promoverlo y lograrlo al aparecer el verbo “contribuir”. 

Esta reivindicación queda reafirmada inmediatamente después con el previamente 

comentado objetivo específico número 9 que establece de nuevo la misma 

contribución hacia los ODS. En ese mismo sentido aparece de nuevo en los relatos 

del Componente 2 El Estado como actor económico y 7 Debida Diligencia empresarial 

en Derechos Humanos. Esa aparición en los apartados de fundamentación implica 

que se otorga al Desarrollo Sostenible un carácter de guía simbólica que podríamos 

definir como decisivo para la interpretación de todas las disposiciones del Plan.  

En el apartado dispositivo, más allá de las falencias de vaguedad compartidas 

con el resto del contenido del Plan, apenas hay una referencia en el punto 2.4 con un 

pequeño requisito en términos de sostenibilidad para poder acceder a programas de 

fomento del gobierno a las actividades empresariales. Se extraña que no existan 

medidas más concretas de apoyo y fomento a prácticas que verdaderamente 

promuevan proyectos de Desarrollo de este tipo, dado que cambiar el modelo de 

desarrollo de explotación medioambiental a uno sostenible requiere cambios radicales 

en la producción nacional, así como en el imaginario social respecto de este816. 

El contenido de esta variable observado en el Plan es de carácter puramente 

simbólico y si bien debe ser destacado y subrayada su inclusión, no deja de ser cierto 

que en una dicotomía Empresas-Derechos Humanos claramente favorecedor de las 

primeras y en un contexto en el que estas son a menudo violadoras de Derechos 

Humanos de todo tipo, resulta complicado que vayan a cambiar su modo de actuar 

por efecto del simbolismo de un Plan de Acción a todas luces vago y débil como 

características más evidentes. 

 

 
816 Nos permitimos recordar cómo en los Lineamientos ya estudiados, de la diagnosis obtenida por los 
mismos apenas había referencia a este tipo de desarrollo, demostrando que no es una preocupación 
social mayoritaria. 



IV.3.4.4 Deber del Estado de proteger los Derechos Humanos de la inversión 

extranjera directa 

 

La inversión extrajera ha resultado en el contexto de la Globalización uno de 

los Dorados por los que buena parte de países del mundo se disputan con el ánimo 

de aumentar su crecimiento económico. No obstante, esta inversión extranjera no sólo 

ha conllevado resultados positivos sino también negativos. De ahí que sería necesario 

en un instrumento como el Plan establecer límites necesarios que fomenten los 

beneficios positivos de la inversión y reduzcan o finiquiten los negativos. 

Para un país como Colombia, en el que la inversión ha sido y es uno de los 

principales fundamentos del crecimiento económico, es tremendamente difícil acabar 

con esta dependencia de la inversión y desde luego, un Plan Nacional como éste no 

tiene la capacidad de modificar la política pro-inversionista del gobierno, pero sí 

supondría un buen ejercicio de promover una intención de cambio así sea a medio 

plazo, destacando el papel del Estado para jugar un rol más activo en búsqueda de 

una inversión que promueva los Derechos Humanos así como un Desarrollo 

Sostenible.  

Pese a haber contado con capacitaciones y asesoría de un proyecto de 

investigación de la London School of Economics, el Plan Nacional apenas tiene 

referencias en los puntos 1.8 y 1.10 sobre asuntos que puedan motivar una mayor 

exigencia a la inversión en términos Sociales, Medioambientales y de Derechos 

Humanos a pesar de seguir buscando ese aumento. Ese mismo estudio destaca cómo 

del contenido de diversos puntos de relaciones exteriores (equivalentes a los 

definitivos 1.6 y 1.7 del Plan) y comerciales se podría implementar en la práctica una 

nueva estrategia de inversión más respetuosa. En el mismo sentido destaca cómo se 

puede incluir cláusulas de control de la inversión haciendo efecto a las cláusulas de 

Derechos Humanos que el Plan llama a realizar en su punto 2.3817.  

 
817 A. Saldarriaga y A. Shemberg, “Recomendaciones para el plan nacional de acción sobre empresas 
y derechos humanos en materia de inversión extranjera”, London School of Economics, 24 de octubre 
de 2015.  



No se puede sino destacar que no se vislumbra un cambio en la política de 

inversión estatal y los avances deberán ser hechos en la práctica como parte de 

mejora del todo en Derechos Humanos.  

* 

A lo largo del presente capítulo se han estudiado los procesos institucionales 

internacionales de mayor importancia relacionados con la relación entre la actividad 

empresarial y su influencia para con los Derechos Humanos. Fueron sistematizados 

conforme a la dicotomía voluntariedad-obligatoriedad en aras de conocer qué método 

propugna cada uno de ellos para evitar violaciones de Derechos Humanos y cuáles 

son las motivaciones y fundamentos que los mueven. Esta dicotomía se dibuja como 

paralela a la Desarrollo-Derechos Humanos y resulta ejemplar para conocer la 

capacidad emancipadora de estos Derechos, dado que, en el caso de propugnarse y 

establecerse grados elevados de obligatoriedad, podría concluirse la existencia de 

trazos emancipadoras en la aplicación de Derechos Humanos que superen la 

vocación desarrollista. Esta sistematización, que da pie a el modo en que se diseña y 

ejecuta el PNA colombiana, se lleva a cabo de acuerdo con las categorías del 

Diamante Ético usadas a lo largo de todo el trabajo: historia, narrativas e instituciones.  

El objetivo de la exposición de los diversos procesos institucionales históricos 

fue conocer las características y objetivos particulares y comunes (narrativas) de cada 

uno de ellos para en el apartado posterior analizar cómo han sido llevados a cabo en 

Colombia. De todo ello, el objetivo final del capítulo no es otro que seguir obteniendo 

luz respecto de la dicotomía Desarrollo-Derechos Humanos, de la cual se argumentó 

el paralelismo voluntariedad- obligatoriedad respectivo. Ese paralelismo se refleja en 

los dos ejes alrededor de los que gira el intento de guiar-monitorear la actuación de 

las ETNs en sus procesos productivos: 1- Procurar un mejor comportamiento de las 

empresas mediante el impulso y establecimiento de mecanismos voluntarios de 

actuación o 2- Imponerle mecanismos coercitivos de actuación a través de 

obligaciones de Derechos Humanos.  

 De todos esos procesos internacionales se sustrae una clara diferenciación 

entre los que abogan por imponer obligaciones jurídicas internacionales a las 

empresas y aquellos que respaldan alentar un mejor comportamiento de estas 

mediante un convencimiento de las bondades de las actividades respetuosas con los 



Derechos Humanos, tanto para la sociedad, como para la obtención de lucro. Esto es, 

soluciones voluntarias aportadas por las empresas o un cierto grado de coacción y 

castigo desde la Comunidad Internacional ante la incapacidad de los Estados para 

controlarla por el mandato sistémico del crecimiento. Se observa una conexión 

espaciotemporal entre las propuestas internacionales de carácter voluntario y las de 

vocación coercitiva en términos de propuesta y contrapropuesta; cuando se 

promueven mecanismos que conllevan obligaciones de Derechos Humanos a las 

empresas, en un breve periodo de tiempo surge otro mecanismo que atenúa esa 

perspectiva más exigente. Esas disputas no son sino muestra fehaciente de impulsar, 

por parte de diferentes grupos de interés, las posiciones del Desarrollo que abogan 

por priorizar bajo cualquier premisa el crecimiento económico y aquellos otros que 

amparan la protección de los Derechos Humanos por encima de los proyectos 

impulsores del crecimiento económico, de los que podría erigirse es obstáculos o 

límites. Esto es ejemplo de cómo en la misma institucionalidad internacional hay 

fuerzas contrahegemónicas y hegemónicas. Cuál sea la preponderante en el proceso 

va a influir decisivamente en el tipo de ejecución de Colombia sobre la materia y desde 

luego hasta la fecha la que más “éxito” institucional ha tenido son los PR, claramente 

provoluntariedad edulcorado con un barniz de exigencia no amparado jurídicamente 

como se mostró en el capítulo.  

El último de los procesos institucionales, sin ánimo de desmerecer el proyecto 

vigente que pudiera culminar en un Tratado para imponer obligaciones internacionales 

de Derechos Humanos a las empresas, tal y como es el Marco Ruggie y los PR, trata 

de escapar a la dicotomía antedicha alrededor de la voluntariedad-coerción, sostenido 

en un carácter consensual entre las partes en conflicto. Ello motivó que se pusiera 

especial énfasis en mostrar los contenidos del Marco Ruggie, su proceso de 

elaboración y sus narrativas-motivaciones en el presente trabajo. Ello alimenta el 

modo en que Colombia los implementó con su PNA y qué nos dice esto a nivel interno 

del modelo de Desarrollo de Colombia, así como de la institucionalidad de Derechos 

Humanos en relación con el Desarrollo. Su estudio amerita comprenderlo como un 

nuevo intento de deslegitimar las Normas de la Subcomisión y volver a desechar 

cualquier posibilidad de implantar obligaciones de Derechos Humanos a las 

empresas, recayendo toda la responsabilidad sobre un Estado, del que el mismo 

estudio de Ruggie destacó previamente que no tienen las capacidades de responder 



a un contexto de globalización que le supera. Es, por tanto, evidencia de una 

apropiación hegemónica del Desarrollo respecto de los Derechos Humanos en clave 

institucional.  

Del modo en que Colombia ha participado en los procesos institucionales antes 

expresados, y de otros de carácter privado sobre la materia, se deduce fácilmente que 

es un país que aboga plenamente por el crecimiento económico sobre cuestiones 

sociales, esto es, que es un ejemplo de país rendido al Desarrollo. Así se observa de 

cómo usa los Derechos Humanos en general y el proceso de empresa y Derechos 

Humanos en particular como un elemento de mejora de la imagen a nivel internacional, 

enfocado en el convencimiento a los inversores para que sigan invirtiendo en el país. 

Ello nos lleva a concluir que el mandato institucional internacional es débil y aboga 

claramente por reducir las capacidades emancipadoras de los Derechos Humanos al 

someterles sutil y subrepticiamente a los designios de las Empresas-Desarrollo. 

Intenta hacerlos partícipes de un objetivo común eludiendo las flagrantes 

contradicciones que se observan en ocasiones en la práctica de ambos elementos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

V. LA CONSULTA PREVIA EN COLOMBIA: ENTRE EL RESPETO A 

OTROS MODELOS DE DESARROLLO Y LA COOPTACIÓN DEL 

DESARROLLO 

 

En el presente capítulo se estudia la importancia de la Consulta Previa como 

instrumento de equilibrio o emancipación entre los intereses desarrollistas y la defensa 

de los Derechos de las Comunidades con cosmovisiones diferentes de aquellas 

compartidas por la Sociedad Mayor818. Se evaluará a cuál de ambos discursos, 

Desarrollo o Derechos Humanos, se le da prevalencia mediante la Consulta para 

conocer si tiene la capacidad de instituirse como herramienta contrahegemónica o, 

por el contrario, sirve a la utilidad de cooptar reivindicaciones contrahegemónicas de 

los Pueblos, sirviendo de este modo a los intereses del Desarrollo. Este análisis parte 

de la comprensión de la Consulta como un proceso histórico socio institucional 

establecido entre las esferas institucionales nacionales e internacionales, que permite 

concluir desde el estudio de su aplicación en Colombia, las capacidades esenciales y 

el uso dado a esta herramienta. Sus características se adaptan miméticamente con 

las categorías de análisis de este trabajo como son la historia, institucionales y sus 

respectivas narrativas en uso del Diamante Ético de Joaquín Herrera. 

Con el fin de evaluar el papel de la Consulta entre el interés desarrollista y el 

protector en clave de emancipación de las comunidades indígenas, el presente 

capítulo se divide en dos apartados: En el primero de ellos se realiza un estudio de 

qué es la Consulta Previa, cuál es su origen, sus contenidos y su modo adecuado de 

 
818 Sintagma frecuentemente usado en la academia colombiano para definir la Sociedad mayoritaria a 
la que se le presume una propensión de vida más cercana a los valores y costumbres occidentales. 
 



ejecución. Son analizados las diversas fundamentaciones de este instrumento con el 

fin de explicar esta herramienta desde diversas dimensiones: Por un lado, comprender 

si la herramienta supone un mecanismo de diálogo entre el discurso del Desarrollo y 

el de Derechos Humanos o un mecanismo de disputa entre actores antitéticos. Desde 

el punto de vista de la fundamentación de la herramienta, esta se puede comprender 

como un mecanismo para alcanzar acuerdos y construcción social conjunta entre 

ambos grupos sociales, desde una visión de protección de cuyo uso dimane una 

intención de cooptación por parte de la Sociedad Mayor o en un mecanismo 

contrahegemónico de emancipación por parte de las Comunidades. Todo ello se 

realiza analizando el proceso histórico de la Consulta, tanto desde la institucionalidad 

internacional como la nacional y las narrativas que en todo ese proceso exponen y 

legitiman los usos y objetivos dados a la misma. En el segundo apartado del trabajo 

se estudia cómo la Consulta Previa se ha normativizado en el ordenamiento jurídico 

colombiano desarrollando los resultados del proceso antes detallado y cómo se ha 

ejecutado desde el poder ejecutivo y judicial para alcanzar conclusiones respecto de 

su aplicación en Colombia que puedan ser extrapoladas a la relación general entre 

Desarrollo-Derechos Humanos.  

Con los objetivos previamente señalados, el trabajo muestra cuál es el origen 

histórico de la herramienta y su vinculación con la legitimación y características de la 

herramienta en la actualidad, haciendo bueno la categoría historia de la teoría de 

Joaquín Herrera y su fundamentación relacional. A continuación, se defenderá la 

importancia y la esencia del Derecho de Autodeterminación para un ejercicio 

adecuado de la Consulta Previa y su vinculación con el respeto del Derecho al 

Desarrollo de las comunidades que pueden ser sujeto de la misma. Este Derecho será 

indicio decisivo para evaluar el carácter de salvaguarda o de mediación de la 

herramienta, en paralelo a su dimensión dialógica o emancipadora. Se pondrá 

especial atención, en lo que a la debida ejecución del mecanismo respecta, la 

necesidad y las discrepancias alrededor del reconocimiento de los Derechos 

principales en la comprensión colectiva que la conforman. La trascendental 

importancia de la necesidad del Consentimiento como resultado del proceso de 

Consulta se tomará como indicador decisivo para evaluar la inclinación de la Consulta 

entre el Desarrollo y la defensa de los Derechos Humanos. Al igual que otros aspectos 

de los ya reseñados, estas posiciones serán evaluadas a partir de sentencias de la 



Corte Interamericana de Derechos Humanos y su posterior recepción y aplicación al 

contexto colombiano por la Corte Constitucional y las narrativas que las sostienen.   

En el segundo bloque, tras realizar una introducción de la legislación 

colombiana y la cantidad de personas existentes en Colombia reconocidas como 

minorías étnicas, se efectúa un análisis del proceso de reconocimiento de la 

participación étnica en Colombia. Todo ello culmina con el papel decisivo de las 

sucesivas sentencias de la Corte Constitucional, a fin de dilucidar qué dimensiones de 

las expuestas en el apartado precedente se destacan en el país, cómo han sido 

desarrolladas y las narrativas bajo las que se encuadra este Desarrollo. Con el mismo 

objetivo se estudiará hasta qué punto la misma Corte, en cuanto cuasi-único 

mecanismo que ha propendido por el respeto de la Consulta Previa en el país, ha 

favorecido el respeto a los modos de vida de esas Comunidades en aquellos casos 

en que chocaban con intereses del Desarrollo, con especial observación del 

requerimiento del Consentimiento y las condiciones y efectividad para éste819. La 

importancia del Consentimiento es ejemplo paradigmático de la capacidad 

emancipadora de la herramienta en tanto en cuanto sostendría modos de vida 

contrahegemónicos con el establecido por el Desarrollo.   

Tras el análisis contaremos con la información suficiente para concluir si 

Colombia transpone, en clave de mayor o menor exigibilidad, los estándares y normas 

internacionales de la Consulta Previa. Indefectiblemente ello nos permitirá concluir si 

el problema reside en la esencia de la herramienta, en el modo en que la normatividad 

internacional la adopta o en la trasposición de esa normatividad en los diferentes 

niveles estatales y hasta qué punto la Consulta se ha convertido en parte del 

Desarrollo o mantiene capacidades emancipadoras, legitimando de este modo al 

sistema de Derechos Humanos en cuanto elemento más allá del Desarrollo. 

 

V.1 La Consulta Previa: Fundamentación y contenido entre la defensa de 
Derechos y el discurso del Desarrollo 

 
819 Como se observa del análisis de la aplicación de la justicia indígena en Colombia en relación con la 
actuación de la JEP y su final subyugación al universalismo de los Derechos Humanos adoptado en la 
Constitución A. Tapia, J.M Rivas,” El eurocentrismo y su afectación a las competencias jurídicas de las 
comunidades étnicas en Colombia” Análisis político, Volumen 32, Número 95, p. 42-61, 2019. 



 

V.1.1 El origen de la Consulta  

 

Existe una relación directa entre los diversos modos de comprender o explicar 

el origen de la Consulta y la prospectiva del papel que este instrumento deba ejercer 

en la actualidad, así como para comprender el papel que ya está jugando. He de 

afirmar que el modo en que este dispositivo ha sido llevado a cabo históricamente 

tiene muchas similitudes e incidencia a cómo se está llevando en la actualidad y es 

útil para su legitimación como herramienta en la actualidad. En este último sentido 

serviría para desdeñar aquellas posiciones contrarias al instrumento e incluso las 

posiciones indígenas que lo exponen como un mecanismo liberal de cooptación y 

dominación de las comunidades, todo ello analizado y expuesto con los debidos 

matices histórico-procedimentales que complejizan la argumentación. 

 El papel de la Consulta es inherente a los choques respecto de la legitimidad 

y legitimación de las soberanías indígenas y no indígenas, asunto que pervive hoy en 

día. Comprendiendo esta problemática desde el prisma institucional internacional 

actual y específicamente desde el derecho internacional, el uso de la herramienta en 

la historia pudo haber propiciado una personalidad jurídica internacional de estos 

Pueblos que hubiera trastocado todo el proceso de elaboración del Derecho y la 

institucionalidad alrededor de este Derecho. No obstante, aunque del pasado se 

pudiera comprender tal cosa, es indiscutible que esa concepción no subsiste 

actualmente, lo que no obsta para que pueda ser un argumento de reivindicación 

fundado en la historia. 

Los argumentos alrededor del origen de la Consulta gravitan en relación con el 

aval que puede otorgar la existencia de una legitimidad del instrumento fundada en la 

historia y el modo en que su práctica fue llevada a cabo. El resultado de su estudio 

puede procurar una modificación o fortalecimiento de las prácticas que se lleven a 

cabo con la misma. Consideramos oportuna la postura de Cathal Doyle en cuanto a 

este hecho (dentro de la búsqueda impenitente del citado autor por la defensa del 

Consentimiento indígena como requisito necesario y fundado en la historia), en cuya 

justificación de su libro expone que en su análisis del origen de la Consulta parte de 

la premisa compartida en el presente trabajo de que: 



 

“…..mientras que el requerimiento histórico del Consentimiento 
tiene importantes implicaciones en el estatus contemporáneo de 
requerimiento del FPIC (resumen del autor de Consentimiento Previo, 
Libre e Informado), la comprensión de las bases y contenido del 
largamente establecido principio no puede derivarse desde el foco 
exclusivo de las fuentes coloniales del derecho internacional”820.  

 

De esta forma se comprende su origen como una garantía legitimadora para el 

refuerzo argumentativo y utilitario del instrumento en la actualidad, sin negar la 

influencia que posteriores desarrollos puedan haber tenido en la mejora de su 

funcionamiento o en la falencia contradictoria del espíritu de este.  

Debe constatarse como punto de partida, que las posiciones de comprender la 

Consulta Previa en la actualidad como desarrollo de un instrumento o sistema de 

negociación fundado en la historia proviene eminentemente de intercambios 

existentes en las diversas fases coloniales entre Gobiernos Occidentales y Pueblos 

Indígenas o entre diversos Pueblos Indígenas821. No se conocen, sin suponer ello la 

inexistencia categórica, mecanismos análogos que fueran efectuados con otro tipo de 

grupos colectivos como los afrodescendientes y ROMs, a los que actualmente se les 

reconoce el uso del mecanismo en grado de equidad con los Pueblos Indígenas en 

numerosos lugares y entre ellos en Colombia. La diferencia de partida de estos 

Pueblos con los Pueblos Indígenas reside en la mayor dificultad de defender el 

concepto de ancestralidad y apego al territorio (afrodescendientes transportados a 

territorio colonial americano de forma involuntaria y ROM de existencia 

eminentemente nómada). Este hecho puede haber dificultado el reconocimiento en 

clave de Derechos a la Consulta para estos Pueblos hasta tiempos presentes y en 

clave analógica con los Pueblos Indígenas. Esta ampliación de competencias de la 

Consulta más allá de sus orígenes supone un cambio importante, pero no decisivo 

respecto de sus orígenes históricos; sus fundamentos de protección se expanden, 

 
820 Traducción del autor de C. Doyle, “Indigenous Peoples, Title to Territory, Rights and resources. The 
transformative role of free prior and informed consent”, Ed. Routledge, Londres, 2014, pág. 6.  
821 Esta apreciación viene parcialmente moldeada por la comprensión de Pueblos Indígenas acorde al 
concepto aparecido en el C. 169 de la OIT que permite incluso mediante el autoreconocimiento como 
indígenas que algunos grupos colectivos pasen a denominarse indígenas cuando antes eran 
comprendidos e incluso autocomprendidos como minorías. La heterocomprensión del momento 
normalmente estaba ligada a la comprensión Europa de Civilizados frente a No Civilizados que 
sobrevolaba en la comprensión y aceptación o denegación de los resultados de ese diálogo o 
negociación. 



pero no varían ni desaparecen. De cualquiera de las maneras, el claro fundamento de 

la historicidad indígena de la Consulta va a suponer un elemento nuclear de las 

prácticas actuales del mecanismo. 

Autores de posiciones cercanas al indigenismo, en posiciones compartidas con 

algunos Pueblos Indígenas, reivindican que parte de los mecanismos de diplomacia 

indígena usados en la historia para las relaciones con otros Pueblos comparten una 

gran semejanza con la actual Consulta822, más allá de que ello derivara o no en el 

requisito y mantenimiento del Consentimiento como necesario y sustento vigoroso de 

los razonamientos contemporáneos que enfatizan el contenido dialógico del 

mecanismo.  

Para evitar confusiones interesadas conviene diferenciar de forma clara el 

origen dialógico de la Consulta, del desarrollo que se le haya podido dar en la 

actualidad desde el Derecho Internacional en su Debido Proceso. En ese mismo 

sentido, el origen debe ser tomado principalmente como elemento de fundamentación 

de legitimidad y no tanto en la disputa académica existente sobre si debe ser 

considerado Soft o Hard Law, ya que el derecho internacional conforme a lass tesis 

de Anthony Anghie fue más un mecanismo de legitimación de la conquista, que un 

intento de protección de Pueblos no europeos, pese a la paradoja de que esta 

expansión imperial sea una de las causas de la universalización de este derecho 

internacional823.   

Certificar una relativa continuidad y conectividad en clave de fundamentación 

y/o práctica entre este tipo de dispositivo efectuado en épocas pasadas y el que se 

ejerce actualmente supone afirmar que, en tanto en cuanto se cumplan los principios 

de funcionamiento originarios del mismo, no debería ser comprendido como una 

intromisión cultural exógena, sino como un mecanismo de conversación entre 

 
822 A.C Betancourt,” La Consulta previa a los Pueblos Indígenas: De la participación democrática a la 
expropiación de territorios”  
http://observatorioetnicocecoin.org.co/cecoin/index.php?option=com_content&view=article&id=344%3
Ala-consulta-previa-a-los-pueblos-indigenas-de-la-participacion-democratica-a-la-expropiacion-de-
territorios&catid=55%3Aconsulta-previa&Itemid=121 Última visita 19 de Septiembre de 2019. 
823 P. Keal,” ´Just Backward Children´: International Law and the Conquest of non-European peoples”, 
Australian Journal of International Affairs, vol. 49 n 2, 1995.  

http://observatorioetnicocecoin.org.co/cecoin/index.php?option=com_content&view=article&id=344%3Ala-consulta-previa-a-los-pueblos-indigenas-de-la-participacion-democratica-a-la-expropiacion-de-territorios&catid=55%3Aconsulta-previa&Itemid=121
http://observatorioetnicocecoin.org.co/cecoin/index.php?option=com_content&view=article&id=344%3Ala-consulta-previa-a-los-pueblos-indigenas-de-la-participacion-democratica-a-la-expropiacion-de-territorios&catid=55%3Aconsulta-previa&Itemid=121
http://observatorioetnicocecoin.org.co/cecoin/index.php?option=com_content&view=article&id=344%3Ala-consulta-previa-a-los-pueblos-indigenas-de-la-participacion-democratica-a-la-expropiacion-de-territorios&catid=55%3Aconsulta-previa&Itemid=121


diferentes en aras de un respeto mutuo, sin desdeñar que requiera ser pergeñado y 

adaptado al sistema contemporáneo de Derechos Humanos824. 

Es destacable cómo los investigadores Marcus Colchester y Fergus MacKay 

exponen nítidamente el modo en que Francia, en las colonias de Norteamérica, 

realizaba consultas con los Pueblos indígenas de esos territorios y buscaban llegar a 

un Consentimiento respecto de sus intenciones, cuestión que continuó haciendo el 

imperio británico con menor respeto hacia las condiciones establecidas en la Consulta 

para el logro del Consentimiento825. Por el contrario, otros autores defienden que el 

imperio británico optaba menos por el uso de la fuerza y más por el diálogo y el 

convencimiento del indígena826 que otros países coloniales como la propia Francia o 

España. 

Estas actuaciones en la historia guardan ciertos paralelismos con la actualidad, 

en cuanto se observa como algo común el irrespeto hacia las posiciones acordadas 

por parte de las potencias coloniales en su momento, lugar que ahora ocuparían 

conjuntamente las empresas y los Estados encargados de promover la adecuación en 

el desarrollo de la Consulta y el consiguiente cumplimiento escrupuloso de forma 

continuada de las decisiones tomadas conjuntamente en las mismas.  

Por otro lado, es un hecho empírico constatado que en ninguno de estos casos 

la elaboración de la Consulta supuso un reconocimiento de personalidad jurídica 

alguna a los Pueblos Indígenas por parte de un derecho internacional comprendido 

como instrumento de relación entre Estados–Nación. Ya en los SS. XVIII y XIX, con 

el progresivo avance del positivismo y la consiguiente argumentación de este derecho 

contraria a los postulados naturalistas que propugnaban la soberanía fundada bajo los 

principios de equidad y justicia, desapareció el problema alrededor de la Soberanías 

de forma radical. 

 
824 Entre otros, S. Linares, “Derecho de Consulta Indígena e Innovación democrática: Un Debate 
Complejo”, pp. 91-131, en S. Martí I Puig, C. Wright, J. Aylwin y N. Yáñez, “Entre el desarrollo y el buen 
vivir”, Ed. Catarata, Madrid, 2013.  
825 M. Colchester y F. Mackay, “In Search of Middle Ground Indigenous Peoples, Collective 
Representation and the Right to Free, Prior and Informed Consent”, Paper presented to the 10th 
Conference of the International Association for the Study of Common Property, México, Agosto de 2004.  
826 S. P. McSloy, “Back to the Future: Native American Sovereignty in the 21st Century”, N.Y.U. Rev. L. 
& SOC. CHANGE vol. 20, pp. 227-244, 1993.  



Si bien el reconocimiento de la Soberanías y la necesidad de consultar a los 

Pueblos Indígenas en base a esta eran denegados por no cumplir los elementos 

básicos para ser reconocido como ente soberano estatal827, la práctica no concordaba 

simétricamente con la teoría. Como bien nos expone el profesor Cathal Doyle existía 

una tensión inherente entre erradicar estas soberanías de jure, mientras se confiaba 

en el consentimiento de facto, con el fin de legitimar los títulos al territorio y las 

contradicciones introducidas con ello en relación con la personalidad jurídica 

internacional. Todo ello derivaba en una irresoluta paradoja en el corazón de la 

aproximación positivista respecto del derecho internacional828. Compréndase en lo 

anterior una analogía con la actualidad respecto de las posiciones de que en ningún 

momento se pretende por parte de los Estados aceptar el Consentimiento en cuanto 

derecho de veto o límite a las decisiones de los Estados en su territorio en relación 

con proyectos que promulguen el Desarrollo, mientras paralelamente en los diversos 

niveles administrativos promueven esfuerzos por lograr el citado Consentimiento en 

aras de mantenimiento de la paz social o por un convencimiento en términos de justicia 

extra legem. 

En la época originaria de la Consulta el discurso desarrollista no estaba en 

ciernes ni tan siquiera en génesis, ya que quedó configurado de forma paralela al 

Derecho Internacional Moderno. El objeto fundamental sino único de la discusión 

alrededor de la Consulta estribó en la titularidad y uso de la tierra y el territorio desde 

el punto de vista occidental como cuestión elemental del ejercicio de soberanías. Esta 

problemática es mantenida hoy día y complejizada con otro tipo de variables añadidas, 

que algunos autores como el citado Cathal Doyle et al exponen como la principal de 

las razones y dificultades alrededor del Consentimiento. Hoy en día, la argumentación 

dialéctica hacia los Pueblos Indígenas y otros grupos colectivos es más sofisticada en 

términos discursivos, quizás no tanto con el objetivo de convencimiento de los actores 

sujetos de la misma, sino hacia el convencimiento de las sociedades que habitan, para 

de este modo impulsar directa e indirectamente el apoyo de estas últimas hacia la 

intervención desarrollista empresarial, previa deslegitimación de las posiciones de 

estos grupos colectivos fecundamente denominados como antidesarrollo.  

 
827 Conforme a los preceptos exigidos en el primer artículo de la Convención de Montevideo sobre 
derechos y deberes de los Estados de 26 de diciembre de 1933, la adquisición de una territorialidad fija 
y definida es un prerrequisito al reconocimiento de estatalidad.  
828 Op.Cit. nota 820, pág. 49.  



Algunos Pueblos Indígenas afirman que más allá de que pueda existir un origen 

histórico análogo al funcionamiento contemporáneo del mismo, la Consulta hoy día no 

es sino una estrategia más destinada a subvertir el Derecho de Autodeterminación del 

que se debería erigir en instrumento irrenunciable de su defensa. El fundamento de 

este rechazo al instrumento se sostiene en pro de la utilidad que puede estar 

ejerciendo el dispositivo de Consulta al Desarrollo económico acallando las posibles 

reivindicaciones que estos Pueblos pudieran llevar a cabo829. Resultaría un 

mecanismo destinado a lograr el objetivo desarrollista de forma pacífica, pero de 

cualquier modo irrevocable e inexorable, una perversión de este y por consiguiente 

del fundamento mismo del derecho internacional conforme a lass posiciones del 

mencionado previamente Cathal Doyle. Ello puede derivar en otro caso jurídicamente 

conflictivo alrededor de la Consulta, como es el caso de que, ante la desconfianza en 

el proceso, los Pueblos Indígenas denieguen incluso formar parte de este como 

ejercicio de su Derecho de Autodeterminación. 

La divergencia de posiciones sobre el asunto entre diversos Pueblos Indígenas 

es debido a la ya referida amplitud y heterogeneidad de Pueblos Indígenas existentes 

en el globo, cada una de las cuales es depositario de sus cosmovisiones particulares 

y en ocasiones divergentes, así como los consiguientes modos y estrategias de 

mantenimiento de sus modos de vida. 

 

V.1.2 La Consulta Previa y su afectación al Discurso del Desarrollo: ¿Qué es? ¿Para 

qué sirve? ¿Qué objetivos tiene? 

 

El prolífico debate existente alrededor de la Consulta gira en torno a diversos 

asuntos directamente retroalimentados que en ocasiones parecen inextricables. 

Todos los debates afectan frontalmente, de forma positiva o negativa, el discurso del 

 
829 Cuestión que formaría parte de una estrategia de apariencia exclusiva en pos de la cooptación en 
la que también jugaron parte importante la Institucionalidad Internacional Indígena. Sobre esta 
cooptación L. Rodríguez-Piñeiro, “La participación indígena de los pueblos indígenas: Una lectura 
crítica.” Pp. 229-263, F. Gómez y S. Ardanaz, La Plasmación Política de la diversidad. Autonomía y 
participación política indígena en América Latina, Ed. U de Deusto, pág. 208 y J. Corntassel, ¿“Towards 
a New Partnership? Indigenous Political Mobilization and Co-optation during the First UN Indigenous 
Decade (1995-2004)” Human Rights Quarterly, vol. 29 num. 1, pp.137-116, 2007.  



Desarrollo economicista en su confrontación o colaboración con el de Derechos 

Humanos. La diversidad de proyectos que dan contenido al Desarrollo en su vertiente 

de crecimiento económico son los protagonistas del proceso de Consulta. Los 

Derechos Humanos son representados por los adalides de la Consulta, en tanto en 

cuanto su capacidad utilitaria por la defensa del Derecho de Autodeterminación y otros 

Derechos que dan contenido al anterior son violados en ocasiones por los proyectos 

desarrollistas. 

La Consulta en cuanto a su contenido utilitarista puede configurarse en una 

modalidad dialógica o conflictiva. En ambos casos tiene dos partes elementales: 1- 

conocer quién es el responsable de que el ejercicio de la Consulta se lleve a cabo 

debidamente (observando la práctica empírica el que decide en el caso de desacuerdo 

final si el proyecto que afecta a la comunidad se hace o no se hace, cuya excepción 

más evidente son los amparos por tribunales internacionales) como es el Estado y 2- 

el grupo colectivo objeto de la Consulta830. Estas posiciones ante la Consulta van a 

fundar dos perspectivas paralelas y a menudo antagónicas de observarlo: 1- Como un 

derecho en términos de conflicto o emancipación por parte de los grupos colectivos y 

2- como un deber propio del Estado en términos de diálogo. Desde cualquiera de 

ambas posiciones y más allá de cómo se comprenda el mecanismo, se puede afirmar 

que su utilidad de salvaguarda de Derechos es innegable. Un grado sustancial de esta 

salvaguarda conlleva inherentemente un contenido emancipador dado que dificulta 

proyectos de Desarrollo.  

Ligado a las perspectivas anteriores, la Consulta puede ser comprendida como 

un mecanismo de defensa y resistencia, producto de las luchas históricas indígenas 

(fundado en la historia reseñada en el apartado precedente) o bien como una 

concesión de la Comunidad Internacional, amparada por los diversos Estados. Esta 

segunda posibilidad estaría fundamentada en dos cuestiones: 

 -Producto de una culpa histórica que necesita ser expiada en términos 

de reparación, siendo este mecanismo un elemento fundamental del mismo en 

una coyuntura de cierta humanización del imaginario internacional.   

 
830 En los casos relativos a proyectos empresariales, la empresa va a suponer una tercera parte 
interesada que sin embargo no tiene una responsabilidad directa clara más allá de operar con buena 
fe.  



-En un sentido más pragmático comprenderla como un reconocimiento 

realizado por los Estados forzadamente ante las reivindicaciones de diversos 

Pueblos, comprendiendo que se puedan lograr los objetivos desarrollistas por 

la vía pacífica e incluso en términos mutuamente beneficiosos.  

Más allá del modo en que la práctica de la Consulta sea realizada, y de la misma 

fundamentación que se le otorgue o presuma, es innegable que va a fomentar unas 

consecuencias indirectas más allá de la misma como es una mayor y diferente 

participación de los grupos colectivos en el Estado que habitan. Algunos Estados 

fomentan la Consulta en cuanto mecanismo de participación democrática por encima 

o complementariamente a sus características de fundamentación o salvaguardia. De 

ahí pueden surgir nuevos mecanismos de participación democrática que pudieran 

resultar en una construcción multicultural o intercultural de los respectivos Estados, 

independientemente de si la Consulta es interpretada o no como mecanismo de 

diálogo por encima de su vertiente reivindicadora o emancipadora.  

Por encima de todas estas características, si la Consulta se establece y 

comprende como un mecanismo de ejercicio y respeto del Derecho de 

Autodeterminación, en cuanto derecho básico para la realización y sostenimiento de 

modos alternativos de Desarrollo, se podría afirmar rotundamente que, ese o esos 

Estados priorizan los Derechos Humanos frente a las veleidades desarrollistas o 

economicistas. Supondría indefectiblemente una utilidad marcadamente 

contrahegemónica en tanto estos Pueblos tienen cosmovisiones de vida colectivas en 

directa y profunda contrariedad con el Desarrollo y este mecanismo se erigiría en 

sustento de su respeto y defensa de estos modos de vida.  

 

V.1.2.1 La Consulta Previa: un Instrumento necesario para la salvaguarda de los 

Derechos de las Comunidades y su derecho al Desarrollo fundado en el respeto del 

Derecho de Autodeterminación 

 

Buena parte de los autores expertos en la materia exponen la Consulta como 

un mecanismo para el adecuado desarrollo y respeto del Derecho de 

Autodeterminación de los Pueblos sirviendo además como mecanismo de 



salvaguarda de ese y los demás Derechos de la Comunidad en cuestión831. La 

segunda de las apreciaciones es consecuencia indefectible de la práctica-instrumental 

de la Autodeterminación, ya que como exponen Joshua Castellino y Jeremie Gilbert 

“la autodeterminación como concepto está basado sobre el ideal de proteger a los 

Pueblos oprimidos que viven bajo opresión externa”832, resultando con ello la 

Autodeterminación en el fundamento elemental de la Consulta.   

El Derecho de Autodeterminación es fundamento esencial de la Consulta en 

cuanto reconocimiento jurídico de defensa de los Derechos propios y al pleno respeto 

a cualquier decisión que guíe la propia existencia de los Pueblos, incluyendo, claro 

está, optar por otros modelos de Desarrollo. En el ámbito más pragmático, la Consulta 

supone el dispositivo de aseguramiento y respeto debido de esos Derechos cuando 

un proyecto de cualquier tipo pueda suponer una afectación al modo de vida y 

existencia de esa Comunidad. En este sentido, Jeremie Gilbert y Cathay Doyle 

comprenden el Consentimiento, en cuanto requisito necesario de la Consulta, como 

“un modo de retar los impactos indeseables de la globalización para transformar el 

“desarrollo” (entre comillas en original) en un proceso que sea compatible con su 

derecho de autodeterminación (en referencia a los Pueblos Indígenas)833”. 

Debe ser mencionado cómo, el primer reconocimiento internacional explícito 

del Derecho de Autodeterminación Indígena no fue en el Convenio 169 de la OIT, sino 

la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas (en adelante la Declaración) en 

su artículo 3:” Los Pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud 

de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su 

desarrollo económico, social y cultural”834, complementada, eso sí, con el artículo 46.1, 

reflejo de una Comunidad Internacional que se resiste a que la Institucionalidad sea 

 
831 Entre  tantos, G.A. Rodríguez,” La consulta previa con pueblos indigenas y comunidades 
afrodescendientes en Colombia”, Bogotá, Universidad del Rosario 2010, 
http://mapuche.info.scorpionshops.com/wps_pdf/CONSULTA_PREVIA_RODRIGUEZ_20101207.pdf, 
C. Courtis, “Apuntes sobre la aplicación del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas por los 
tribunales de América Latina”, Sur Rev. Int. Direitos Humanos, vol.6 no.10 Sao Paulo Junio 2009.  
832 J. Castellino y J. Gilbert, “Self-determination, indigenous peoples and minorities”, Macquarie Law 
Journal, vol 3, 2003, pp.155-178, pág. 168. 
833 J. Gilbert y C. Doyle” Indigenous Peoples and Globalization: From “Development Aggression” to 
“Self-Determined Development”, European yearbook of minority issues. Martinus Nijhoff, 2011, pp. 219-
262, pág. 224.  
834 Artículo 3, Asamblea General, “Resolución 61/295: Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas”, Doc. ONU: A/61/67, Anexo (13 de septiembre de 2007). 

http://mapuche.info.scorpionshops.com/wps_pdf/CONSULTA_PREVIA_RODRIGUEZ_20101207.pdf


espejo de una cambiante realidad donde otros actores más allá del Estado juegan un 

papel cada vez más importante: 

Art 46.1 “Nada de lo contenido en la presente Declaración se 
interpretará en el sentido de que confiere a un Estado, Pueblo, grupo o 
persona derecho alguno a participar en una actividad o realizar un acto 
contrario a la Carta de las Naciones Unidas, ni se entenderá en el 
sentido de que autoriza o alienta acción alguna encaminada a 
quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial 
o la unidad política de Estados soberanos e independientes835”. 

 

De acuerdo con James Anaya, este artículo no afecta al verdadero fundamento 

de la Libre Determinación de los Pueblos indígenas, más destinado a propiciar el 

respeto y la no injerencia en las propias formas propias de vida de los Pueblos: 

“Bajo un enfoque de derechos humanos, los atributos de 
estatalidad o soberanía son, como mucho, instrumentales para la 
realización de estos valores, no son la esencia de la libre determinación 
de los Pueblos. Como la Declaración deja claro ahora, “Pueblos” son 
comunidades transgeneracionales con atributos significativos de 
cohesión política y cultural que buscan su permanencia y desarrollo”836. 

 

La Libre Determinación jugará un papel decisivo a fin de que estos Pueblos de 

reconocimiento limitado puedan vivir conforme asus cosmovisiones y no a las de un 

discurso exógeno de Desarrollo. De aquí la importante relación del Derecho de 

Autodeterminación con el Derecho al Desarrollo explicitado jurídicamente a raíz de la 

Declaración sobre el derecho al Desarrollo adoptada por la Asamblea General en su 

resolución 41/128, de 4 de diciembre de 1986837. A este respecto, es digno ser 

denotado que, pese a la incomprensible ausencia de un reconocimiento explícito a 

estos Pueblos en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de 1986, sí se 

incluyeron referencias varias en el primero de los organismos vinculantes de Derechos 

Indígenas: el C. 169 de la OIT. El artículo 7, sin llegar a reconocer explícitamente el 

derecho al Desarrollo de los Pueblos Indígenas como hubiera sido menester, expone: 

Art7.” 1. Los Pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias 

 
835 Art 46.1 Ibidem. 
836 J. Anaya,” El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación tras la adopción de la 
Declaración”. en C. Charters, y R. Stavenhagen (eds) El desafío de la Declaración. Historia y Futuro de 
la Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas, Documento No. 127, IWGIA,2010, pp.194-210, 
pág. 198.  
837 Declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 41/128, de 4 de diciembre 
de 1986. 



prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo………… controlar, en la medida 

de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural”838. A diferencia del 

anterior, el art 23 de la Declaración de Derechos Indígenas, Declaración que será 

crucial en términos de complementariedad con la Declaración del Derecho al 

Desarrollo en cuanto al desarrollo de la naturaleza subjetiva de ese derecho839, reza 

lo siguiente: 

“Los Pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a 
elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al 
desarrollo. En particular, los Pueblos indígenas tienen derecho a 
participar activamente en la elaboración y determinación de los 
programas de salud, vivienda y demás programas económicos y 
sociales que les conciernan y, en lo posible, a administrar esos 
programas mediante sus propias instituciones”840. 

 

El papel de reconocimiento como Pueblos juega un papel esencial como 

sujetos del Derecho de Autodeterminación y por ende del Derecho al Desarrollo. No 

obstante, debe ser remarcado claramente que ello no influye para que otros grupos 

como puedan ser las etnias y minorías además de los Pueblos Indígenas, puedan ser 

sujetos activos del Derecho al Desarrollo841, aún en ausencia explícita en la consabida 

Declaración sobre el asunto842. El reconocimiento del Derecho al Desarrollo, tal y 

como expone el profesor Felipe Gómez respecto de los Pueblos Indígenas, permite 

que “puedan determinar sus prioridades en materia de desarrollo y puedan establecer 

condiciones en relación con proyectos que se pretendan llevar a cabo dentro de sus 

territorios”843. 

El papel de la Consulta será el de un mecanismo de adopción de acuerdos 

entre distintos grupos con posiciones contrarias, con el fin de llegar a un arreglo en 

ejercicio del Derecho de Autodeterminación, así como del de Desarrollo, para proteger 

 
838 Artículo 7 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la OIT, 
de 27 de junio de 1989.  
839 D. Sambo, “The Indigenous Human Right to Development”, Indigenous Affairs, vol1-2, 2010, pp.76-
84, pág. 77 izqda. 
840 Art 23. Declaración de Derechos Indígenas de 7 de septiembre de 2007. 
841 R. Bermejo y J. D. Dougan, “EL Derecho al Desarrollo: Un derecho complejo con contenido variable”, 
Anuario español de derecho internacional, n 8, 1985, pp. 211-249, pág. 230.  
842 En lo que a la Consulta respecta será expuesto en apartados sucesivos que sujetos y bajo qué 
requisitos más allá de la concepción como Pueblos se requieren para ser parte en la misma.  
843 F. Gómez, “El derecho al desarrollo de los Pueblos Indígenas”, en F. Gómez y M. Berraondo, Los 
derechos indígenas tras la Declaración. El desafío de la implementación, Universidad de Deusto, 
Bilbao, 2013, pp.   175-191, pág. 187.  



un conjunto de Derechos que configuran la existencia de los grupos reconocidos y 

diferenciados a la Sociedad Occidental o Mayor y su diferente modelo de Desarrollo. 

Esto es debido a que “una de las más cruciales dimensiones del derecho de 

autodeterminación es el derecho de participar en todos los procesos internacionales, 

nacionales, regionales y locales relevantes para el derecho al desarrollo”844. 

El prisma defensivo o de salvaguardia debe conllevar un reconocimiento previo 

como parte del Derecho de Autodeterminación del Derecho al Desarrollo845 y con él 

las prioridades en términos de Desarrollo cualesquiera que estas sean y coincidan o 

no con las occidentales, ya que el Derecho de Autodeterminación es “una opción, no 

una regulación institucional particular”, que supone además la posibilidad de decidir 

cómo relacionarse con la población mayoritaria846. Ello dota a la Consulta del 

contenido de instrumento o diálogo entre dos Pueblos mediante sus instituciones 

respectivas, para de ese modo seguir un proceso para el acuerdo en aquellos 

proyectos concretos o medidas legislativas que afecten a la composición como Pueblo 

de uno de ellos.  

En los artículos 19 y 32 de la Declaración Indígena vienen resumidos los dos 

grandes campos en que son necesarios las Consulta y el consiguiente 

Consentimiento. En el primero de ellos serán todas las medidas legislativas o 

administrativas que afecten al grupo colectivo en cuestión y en el segundo, los 

proyectos concretos que afecten sus tierras y territorios. Sin entrar todavía a la 

concreción explicativa de cada uno de ellos, observamos que la Consulta será 

necesaria cuando florezcan asuntos en que intereses de dos grupos sociales 

diferentes, y en clarividente asimetría en situación de poder, se contrapongan o el de 

uno de ellos disturbe al otro grupo.  

La importancia decisiva de la Consulta como instrumento de protección frente 

a veleidades desarrollistas conlleva a su vez que el modo en que se reconozca 

jurídicamente el dispositivo a nivel nacional, regional o local en cada país y cómo se 

 
844 Op. Cit. nota 839, pág. 87 izqda. 
845 El experto independiente para Naciones Unidas del derecho al desarrollo Argun Sengupta destaca 
precisamente que para el derecho al desarrollo de los Pueblos Indígenas suponen elementos 
fundamentales tener elemento productivo como el derecho a la tierra, crédito y medios para el 
autoempleo en A. Sengupta, Commission on Human Rights Resolution E/CN.4/RES/2000/5, 11 
September 2000, UN Doc. E/CN.4/2000/WG.18/CRP 1, para. 67.  
846 S. Imai, “Indigenous Self-Determination and the State”, in B J. Richardson, S. Imai and McNeil (eds.), 
Indigenous Peoples and the Law (Hart Publishing, Oxford, 2009), págs. 285 y 292 respectivamente  



lleve a cabo a partir de ahí, dará buena cuenta desde qué posiciones se comprenden 

en cada uno de esos países tanto el Derecho de Autodeterminación como las formas 

de Desarrollo propias. Los requisitos o los casos en que se equipare la Consulta y el 

consiguiente Consentimiento a un derecho de veto será ejemplo paradigmático de 

respeto por el Derecho de Autodeterminación de otros Pueblos y sus respectivos 

modelos de Desarrollo.  

El Derecho de Autodeterminación en su vertiente práctica se ha dividido en dos 

dimensiones que la fragmentan: Interna y Externa. Esta fragmentación separa esta 

concepción de la Autodeterminación de la defendida por otros autores como Bermejo 

y Dougan, que sostienen que es una suerte de “norma suprema” para la constitución 

de todo el edificio del derecho internacional y por ende de la misma Comunidad 

Internacional847. La afirmación anterior proviene de la respuesta negativa a la pregunta 

formulada por los mismos autores: ¿Se puede reconocer el derecho de los Pueblos a 

disponer de sí mismos, sin reconocerles un derecho al desarrollo? Con la 

fragmentación se separan el derecho internacional y a la Comunidad Internacional de 

una pretendida o imaginada vocación humanística para someterla al Desarrollo. La 

dimensión interna, más ligada a la autonomía o “asuntos exclusivamente internos para 

un Pueblo (tales como la participación política)” en palabras del antiguo relator para 

los Pueblos Indígenas James Anaya y externa en palabras del mismo autor “que tiene 

que ver exclusivamente con la condición de un Pueblo en relación con otros Pueblos 

(como la libertad de dominio extranjero)”848. Esta división es producto de la práctica y 

del cambio de la época colonial a la poscolonial849. A su vez, supone un indicio más 

del respeto a la integridad territorial de los Estados motivada por un deseo de aislar 

este derecho de la posibilidad de secesión que algunos Pueblos, indígenas 

fundamentalmente pero no sólo, reivindicaron como contenido de este. A menudo, en 

la práctica, los titulares de este Derecho han aceptado este aislamiento de la 

 
847 Op. Cit. nota 839, pág. 226. 
848 J. Anaya, “Los Pueblos Indígenas en el derecho internacional”, Trotta, Madrid 2005, pág. 152.  
849 Al respecto, Julio Jorge Urbina afirma que la comprensión y el análisis de este derecho se dividen 
claramente en dos épocas bien diferenciadas conforme alos postulados de Julio Jorge Urbina. La 
primera relativa a la consagración jurídica en la Carta de Naciones Unidas de un postulado que hasta 
ese reconocimiento sólo era un asunto moral o político y la segunda que comienza con el periodo 
poscolonial donde este derecho cobra un papel decisivo para el desarrollo posterior del mismo 
provocando transformaciones decisivas para el orden interestatal clásico. Sobre el asunto, J.J.  Urbina, 
“Las Naciones Unidas y su contribución al desarrollo del principio de autodeterminación”, Dereito, vol. 
10, n1, 2001, pp. 197-239. 



dimensión externa del Derecho para la consecución de competencias en el ejercicio 

de su dimensión interna.   

En tanto en cuanto la Consulta trate de limitar de forma dialogada y pacífica la 

afectación de otros Pueblos en su territorio (y sus mecanismos de desarrollo sean 

prácticos y de afectación directa al territorio o administrativos o de afectación 

prospectiva o indirecta), supondrá una salvaguarda de la dimensión externa, para que 

los proyectos que se deriven de esa actuación externa no acaben conllevando una 

limitación de la Autodeterminación interna en el grado que se esté ejecutando. La 

Autodeterminación interna sería el modo en que los Pueblos se autogobiernan y 

deciden autónomamente sus prioridades de Desarrollo, así como el modo de 

ejecución respecto de estas. No obstante, más allá del carácter explicativo, la división 

en estas dimensiones del Derecho de Autodeterminación disminuye la integralidad de 

su utilidad como mecanismo y por ende de posibles conformaciones de otros modelos 

de Desarrollo que contravengan el oficial.  

 

V.1.2.2 La Consulta como instrumento de participación democrática 

 

Como ya se ha referido, la Consulta se puede comprender desde diversas 

dimensiones, así como diferentes prismas analíticos. En lo que respecta a sus 

dimensiones, existe una esencialmente jurídica derivada de la comprensión de la 

vinculatoriedad o no de la Consulta. Esta procede de la legitimidad jurídica 

internacional que pueda tener fruto de los Tratados Nacionales e Internacionales en 

que ha sido ratificada. La otra dimensión es la política, derivada de las capacidades 

que contiene la posibilidad de articularse como mecanismo reivindicativo de 

emancipación por parte de las Comunidades vulnerables. En estas dos dimensiones 

vemos la trasposición respecto de las dimensiones análogas de los Derechos 

Humanos; lo regulado frente a sus capacidades potenciales, el germen que permite 

un uso más allá de lo regulado en un determinado momento850.  

 
850 Igualmente, ambas dimensiones responderían más a por un lado el elemento utilitarista del 
instrumento frente al fundamentador o explicativo de mismo en que se pueden basar utilidades futuras 
fruto de la reivindicación.  



La Consulta puede ser comprendida como un elemento de inclusión de los 

grupos consultados en la sociedad nacional en cuanto mecanismo de participación 

democrática. Esto trasciende el enfoque de salvaguarda concebida desde la 

afectación causada a los Pueblos por los proyectos o medidas administrativas en 

términos conflictivos o de lucha frente al promotor de los citados proyectos851. Esa 

trascendencia puede ser leída como parte de un proceso de integración en la 

Sociedad Mayor y en sus mecanismos de pensamiento cosmovisional desarrollista. 

No obstante, la creciente participación e hipotética influencia de los grupos colectivos, 

fruto del contacto logrado mediante la Consulta y los mecanismos comunes a toda la 

sociedad, puede propiciar una interrelación constructiva en términos de 

interculturalidad favorecedor del respeto y la comprensión hacia esos otros modelos 

de Desarrollo. Todo dependerá de cómo se implementen tanto la Consulta como el 

resto de los instrumentos, si en clave de respeto y equidad o de imposición y control. 

La comprensión de la Consulta como mecanismo de participación democrática 

viene limitada e incluso parcialmente estigmatizada por las causas que facultan su 

nacimiento, como es la divergencia entre dos modelos de Desarrollo confrontados o 

difíciles de complementar en buena parte de las ocasiones. En el supuesto de una 

hipotética inexistencia de este tipo de conflictos, la Consulta dejaría de existir en 

cuanto instrumento de participación democrática de esas Comunidades de forma 

diferente a los mecanismos de participación del resto de la población. No obstante, 

ello no desmerece la existencia de la Consulta y sus consecuencias en términos de 

participación, que incluso pueden llegar a ser más positivas de lo que se pudiera 

prever en un inicio del contenido de la Consulta, si de sus prácticas se deduce una 

cierta vocación integradora852 o de intercambio intercultural en clave de igualdad y 

respeto mutuo. 

Entre la diversidad de consecuencias derivadas de la debida ejecución o no de 

las prácticas de la Consulta, algunas positivas pueden ser el surgimiento de una 

confianza mutua entre las partes que derive en una amplificación de las relaciones 

entre ambos grupos hasta lo que podríamos comprender como la génesis de un nuevo 

 
851 En sentido análogo del derecho de autodeterminación que decimos fundamenta la Consulta en Op. 
Cit, nota 846, pág. 290.  
852 Integración mediante la construcción de mecanismos de gobernabilidad en O. Mindiola, 
“Gobernabilidad y consulta previa a los pueblos indígenas”, Fundación Canadiense para las Américas 
(FOCAL), 2006. http://www. focal. ca/pdf/consulta_previa. Pdf 



contrato social entre las Comunidades, certificando una mutua comprensión más 

amigable y un ejercicio de decisión mutua respecto de todo el territorio, no sólo del  

conferido a la Comunidad colectiva853. Supondría un ejercicio de cooperación de las 

Comunidades en la toma de decisiones afectantes al interés general en clave de 

igualdad con el resto de los ciudadanos, en tanto también les afecta indirectamente.  

La posibilidad de que este mecanismo de consulta y diálogo, trascendiendo su 

practicidad protectora en un caso concreto, pueda derivar en una relación más amplia 

y extensa fundada en una confianza, está basada en la comprensión de este 

dispositivo como un instrumento promotor o afianzador del derecho de participación 

indígena, no sólo al interior sino incluso más allá del territorio propio de la Comunidad. 

En definitiva, que incluyan en su identidad un cierto sentimiento colectivo extramuros 

respecto del de la comunidad.  

Es digna de ser destacada la diferenciación realizada por el ex-relator Anaya 

del derecho de participación en la toma de decisiones por estas Comunidades en dos 

dimensiones equivalentes a las realizadas por el mismo autor respecto del derecho 

de autodeterminación: Interna y Externa854. Esta equiparación en sus dimensiones 

denota una clara relación del derecho a la participación como uno de los contenidos 

prácticos del Derecho de Autodeterminación, del cual es una de sus manifestaciones.  

El mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en su 

informe final sobre el derecho de participación en la toma de decisiones afirma que, 

para existir una buena práctica que complete este Derecho deberá contener una 

influencia en las decisiones que les afecten, ejecutar el Derecho de Autodeterminación 

e incluir en la forma apropiada fuertes procesos de Consulta para buscar el 

Consentimiento Previo, Libre e Informado855. Bartolomé Clavero lo comprende 

además como parte de un Derecho consuetudinario de participación, confrontado a 

 
853 A. Martínez de Bringas “El reto de hacer efectivos los derechos de los pueblos indígenas. La difícil 
construcción de una política intercultural” en S. Marti i Puig(ed), “Pueblos Indígenas y política en 
América Latina. El reconocimiento de sus derechos y el impacto de sus demandas a inicios del siglo 
XXI”, CIDOB, Barcelona 2007, pp.305-335, enfatiza la necesidad de nunca perder la perspectiva 
conflictiva de origen en las relaciones entre las comunidades cuando habla de Pueblos Indígenas-
Estado para la construcción de una nueva política multicultural, cuestión que consideramos pertinente 
y trascedente para los otros grupos colectivos que en los apartados sucesivos expondremos los motivos 
del por qué les ha sido reconocida en clave de igualdad el mecanismos de Consulta.  
854 J. Anaya:” Informe provisional del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de los indígenas” de 9 de agosto de 2010. A/65/264.  
855 Final study on indigenous peoples and the right to participate in decision-making, 
A/HRC/EMRIP/2011/2 de 26 de mayo de2011, párrafo 13.   



uno equivalente de exclusión en lo que a Pueblos Indígenas respecta y del que el 

citado autor comprende el Convenio 169 de la OIT como un punto intermedio, ya que 

de sus artículos 1.3 y 6.1 exalta que fuerza a los Pueblos a ser consultados sin tener 

la posibilidad de no participar, coartando con ello el Derecho de Autodeterminación 

del cual el derecho de participación sólo es una manifestación856.   

El primero de los aspectos de la participación externa dentro de los apuntados 

por el ex-relator James Anaya está fundado en el artículo 5 de la consabida 

Declaración: 

“Art5. Los Pueblos indígenas tienen derecho a conservar y 
reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales 
y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si 
lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado857”. 

 

En él se observa cómo se da una amplitud general a la participación política 

indígena sin especificidad alguna, en lo que Anaya ha definido como relacionado “con 

el derecho de todos los ciudadanos a la participación política”858. Empero, sorprende 

que la expresión “si lo desean” sea incluida, desdeñando un mayor énfasis en la 

participación democrática estatal por parte de estos Pueblos, fruto quizás de un temor 

a incluir frases en modo imperativo que pudieran ser comprendidas como una 

limitación a la Autodeterminación Indígena. 

El limitado llamado a la participación en los asuntos públicos no conlleva que 

los grupos colectivos no puedan participar con sus propias instituciones y 

características esencialmente colectivas, sino que “el derecho de los Pueblos 

indígenas a participar en la vida pública general del Estado también incluye un 

elemento colectivo, que exige a los Estados adoptar medidas especiales para 

garantizar la participación efectiva de los Pueblos indígenas dentro de las estructuras 

políticas e instituciones del Estado”859. Este es el momento en que la Consulta podría 

jugar un papel previo en procesos no relacionados directamente con el evento 

concreto cuando menos de acercamiento de posturas y mejora de la confianza. El 

 
856 B. Clavero, “The indigenous rights of participation and international development policies”, Arizona 
Journal of International & Comparative Law 46, vol 22n 1, 2006. Pp.41.51, págs. 44-46. 
857 Op.Cit. nota 837, Art 5.  
858 Op.Cit. nota 854, pág. 13.  
859 Ibídem, pág. 14. 



ámbito competencial de la Consulta respecto de proyectos concretos no alcanza hasta 

la exigencia de cualquier decisión estatal que no afecte a las comunidades colectivas, 

lo que no quiere decir que por ello sean excluidos de la participación por los 

mecanismos habituales de la población no diferenciada. Ello no obsta para que un 

Estado escrupuloso y diligente con la construcción intercultural esté plenamente 

legitimado para hacer igualmente consultas o diálogos, así se realizara en trámites no 

tan extensos ni complejos como los formalmente requeridos en un debido proceso de 

Consulta Previa. 

En el segundo de los aspectos de la dimensión del derecho de participación 

externa, resaltado por el eximio académico indígena James Anaya, se encuentran 

aquellas “medidas que afectan los derechos o los intereses de esos Pueblos, en 

particular, más allá de los derechos o intereses compartidos por la población del 

Estado en general”860 , que no es sino la explicación contenida en el artículo 18 de la 

Declaración: 

“Los Pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción 
de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto 
de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios 
procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias 

instituciones de adopción de decisiones”861 . 

 

Este artículo fundamenta la amplitud competencial de la Consulta. En su 

postulado, el ex-relator Anaya deja meridianamente claro que la afectación a la 

Comunidad Colectiva será en relación con cualquier tipo de medida que pueda afectar 

a las Comunidades. A partir de ello, en numerosos países se ha comprendido que no 

sólo los proyectos extractivos o de otro tipo que afecten a las Comunidades Colectivas 

de forma directa en sus territorios deberán ser objeto de consulta, sino que incluso 

políticas públicas que regulan cuestiones medioambientales, aquéllos relativos a la 

extracción y concesión de licencias mineras e incluso aquellos de cuya amplitud 

competencial de contenido puedan conllevar imprevisibles consecuencias como los 

Planes Nacionales de Desarrollo, también deberán ser objeto de la misma. Una 

pertinente y adecuada Consulta en tan extensa legislación supondrá un paso adelante 

en el respeto y reconocimiento del Derecho de Autodeterminación de los Pueblos y 

 
860 Ibídem, párrafo 44. 
861 Op. Cit. nota 837, Art 18.   



una vía digna de ser resaltada como instrumento de mejora de las relaciones entre 

ambos grupos. En el aspecto puramente práctico, la Consulta adecuada de 

mecanismos que rigen el proceder de proyectos posteriores evitará numerosas 

consultas posteriores y los gastos que acarrean. 

La posibilidad de que la Consulta como instrumento generador de confianza y 

otros mecanismos complementarios para la promoción del Derecho de Participación 

puedan conllevar, facilitar o coadyuvar a la creación o fortalecimiento de un verdadero 

Estado (Inter) Multicultural es ciertamente utópica, pero no contradictoria per se.  Ante 

todo, sería necesario una comprensión del otro liberado no sólo de estigmas y 

prejuicios, sino fundamentalmente del intento de imposición cultural aparejada de 

valores sociales, con especial significación respecto de aquéllos que componen el 

modelo de Desarrollo en tanto es un campo esencial de conflicto entre ambos.  

En este sentido, deben ser destacados los sucesivos cambios constitucionales 

acaecidos en numerosos países de Latinoamérica reconociendo jurídicamente el 

carácter multicultural de sus sociedades en lo apelado por Donna Van Cott como 

“Constitucionalismo Multicultural”862. Sin embargo, existe una carencia de efectividad 

práctica de esta multiculturalidad, que sin duda se va a ver reflejada en el caso 

colombiano, como en tantos otros, en los ejercicios de Consulta. Estos 

reconocimientos jurídicos son expuestos y comprendidos como producto de la 

“concesión” por parte del Estado hacia los grupos minoritarios. Al decir del profesor 

Marco Aparicio Wilhelmi: “No existen en consecuencia, derechos constitucionales 

colectivos, previos a la idea de Estado que éste se limita a reconocer”863, suponiendo 

ello una perversión del espíritu en clave de igualdad que debería sostener ese 

reconocimiento. En este mismo sentido, se podría comprender el reconocimiento y 

ejecución de la propia Consulta, no como muestra efectiva de un reconocimiento 

previo del Derecho de Autodeterminación y Derecho al Desarrollo de otras 

 
862 D. Van Cott, “The Friendly Liquidation of the Past: The Politics of diversity”, Universidad de 
Pittsburgh, 2002 explicación de las diversas fases constitucionalistas latinoamericanas con especial 
énfasis hacia el reconocimiento de otras jurisdicciones al interior del Estado, R. Irigoyen, “El horizonte 
del constitucionalismo pluralista: del multiculturalismo a la descolonización”, en C. Rodríguez, El 
derecho en América Latina Un mapa para el pensamiento jurídico del siglo XXI, S.XXI, Buenos Aires, 
2011, pp. 139-161.  
863 M.A. Wilhelmi, “Los Pueblos Indígenas y el Derecho: Los límites del reconocimiento jurídico de la 
multiculturalidad en América Latina” en N. Álvarez, D. Oliva, y N. Zuñiga, “Declaración sobre derechos 
de los Pueblos Indígenas. Hacia un Mundo Intercultural y sostenible” Ed. Catarata Madrid 2009, pp.193-
213, pág. 195.  



comunidades, sino como una concesión del grupo mayoritario para evitar problemas 

y en definitiva promoviendo la cooptación de los Pueblos. 

Desde la esfera de los grupos colectivos, la Consulta podrá servir de avance 

para la construcción de un nuevo Contrato Social entre grupos colectivos y Estado, en 

tanto en cuanto los grupos utilicen el mecanismo no para “romper con el Estado sino 

de buscar las formas de renegociar con él la construcción de un proyecto indígena”864, 

dado que “el movimiento indígena forma parte del tejido institucional del Estado865”. 

La Consulta, en cuanto fundamentada en el Derecho de Autodeterminación es un 

baluarte fundamental del citado derecho, así como de su dimensión instrumental, 

usando el epíteto de Marco Aparicio Wilhelmi866. 

  

V.1.2.3 Reconocimiento de derechos colectivos como paso necesario para efectividad 

de la Consulta y comprensión de otros modelos de desarrollo 

 

La fundamentación de la Consulta en el Derecho de Autodeterminación, su 

respeto y configuración en la actualidad guarda directa relación con el reconocimiento 

de Derechos Colectivos, hasta el punto de que autores como Amelia Alba comprenden 

que el reconocimiento de los Derechos Colectivos es uno de los fundamentos de la 

Consulta867, a diferencia de nosotros que estimamos que el fundamento es el 

reconocimiento del Derecho de Autodeterminación, que es en sí un derecho de 

ejercicio colectivo paradigmático del respeto a cosmovisiones colectivas de la 

existencia. 

El primer Tratado internacional que ampara y defiende la existencia de este tipo 

de derechos es el Convenio 169 de la OIT, adviniéndose en su momento y 

permaneciendo hasta la actualidad, como principal instrumento de Derechos 

Indígenas, así como de la Consulta Previa. Nos muestra la relación entre ambas 

 
864 Op. Cit. nota 853.   
865 Ibidem. pág. 311.  
866 Al respecto M. A. Wilhelmi, “La construcción de la autonomía indígena: hacia el Estado intercultural 
como nueva forma de Estado”, S. Marti i Puig(ed.), “Pueblos Indígenas y política en América Latina. El 
reconocimiento de sus derechos y el impacto de sus demandas a inicios del siglo XXI”, CIDOB, 
Barcelona 2007, pp. 247- 279.   
867 A. Alba, “El derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas en Derecho Internacional”, 
Cuadernos Deusto de Derechos Humanos, n 76, Bilbao, pág. 17.  



cuestiones, debido a que ambas son condiciones mutuas de posibilidad868. Es 

destacable la innovación jurídica que supuso este Convenio, posteriormente 

reafirmada y reforzada, no tanto jurídica como simbólicamente, por la Declaración 

Indígena, que supone una ampliación de la universalidad de la teoría de Derechos 

Humanos tradicionalmente vinculada al liberalismo individualista. 

La aceptación de los Derechos Colectivos por parte de la Comunidad 

Internacional y los consiguientes sujetos de Derecho Colectivos supone un paso más 

allá de la concepción del ser humano como ser social que proponía el marxismo, hasta 

comprender al grupo por encima del individuo, que perderá su identidad en tanto en 

cuanto no forme parte de ese grupo. Esta aceptación, supera y controvierte la esencia 

misma del discurso de Desarrollo e incluso la comprensión individualista de Derechos 

Humanos nacida en su seno. Es muestra por tanto de cómo la ejecución de los 

Derechos Humanos puede alcanzar cotas más allá de las pensadas en su 

normativización hasta alcanzar cotas emancipadoras.  

En relación con la aceptación o no de los Derechos Colectivos es presumible 

que suponen una amenaza a la comprensión individualista de los Derechos Humanos 

y el rechazo a comprenderlos de otra manera y todo lo que ello conlleva. Un grupo 

extenso de autores comprende estos derechos como requisitos necesarios para 

permitir un adecuado cumplimiento de los derechos individuales869, lo que eliminaría 

cualquier atisbo de conflictividad al respecto870. En ese sentido, la teoría liberal para 

las minorías (en la que los Pueblos Indígenas no serían sino un grupo más entre éstas) 

de Will Kymlicka comprende que estos Derechos Colectivos no son sino un 

reconocimiento diferenciado de derechos individuales que se le conceden a diversos 

grupos debido a sus características especiales871.  

Estos Derechos sólo pueden ser demandados por la entidad colectiva o 

agentes autorizados, debido a que individualizarlos frustraría el propósito que deben 

 
868 Sobre el contenido, justiciabilidad y la importancia de la Consulta, así como del término Pueblo en 
el mismo M. Gómez, “El Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo” en M. 
Berraondo(coord.), Pueblos Indígenas y Derechos Humanos, Universidad de Deusto, Bilbao 2006, 
pp.133-153.  
869 Ibidem 
870 La autora Leslie Green en L. Green, “Two views of collective rights”, Canadian Journal of Law and 
Jurisprudence, vol. 4 n2, 1991, pp-315-328, expone la diferencia entre derechos de agentes colectivos 
y derecho a bienes colectivos dibujando los segundos como un asunto antiindividualista.  
871 W. Kymlicka, “Ciudadanía Multicultural, Paídos, Barcelona, 1996.   



conseguir872, que no es otro que la pervivencia como grupo con sus cosmovisiones y 

modos de vida conforme a sus creencias en su sentido más amplio en el que sus 

territorios juegan un papel decisivo. Con estos derechos “se trata básicamente de 

defender a la persona situada (como en original) en su comunidad, en la comunidad 

cultural que le dota de sentido y que le proporciona sentimientos de pertenencia y de 

identidad”873. Si se comprende que este reconocimiento de la colectividad es 

necesario como estímulo a la complementariedad universalista del orden internacional 

legal de los Derechos Humanos es debido a que los Derechos reconocidos hasta ese 

momento carecen de esas características para que individuos con cosmovisiones 

colectivas que superan la individualista se vean reconocidos y cobijados por su albur. 

La aceptación de Derechos Colectivos en general y de la Consulta en particular 

en tanto mecanismo instrumental de defensa de ese tipo de derechos va a jugar un 

papel decisivo por un lado simbólico y por otro como constatable reconocimiento de 

modelos alternativos de Desarrollo al hegemónico. En el aspecto simbólico se debe 

evidenciar que el simple hecho del reconocimiento jurídico de esos derechos y sus 

referencias adjuntas de respeto por parte de la Consulta en el Convenio 169 de la OIT 

significan la asunción internacional de una realidad existente de otros modelos de 

Desarrollo justificando: 

“el derecho que tienen los Pueblos de decidir sus propias 
prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en 
que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar 
espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de 
controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, 
social y cultural”874.  

 

En lo que atañe a la esfera real o empírica, su efectividad dependerá del modo 

en que se lleve a cabo el instrumento y hasta qué punto sea válido en su intento de 

defender los Derechos Propios como mecanismo de respeto y salvaguarda de esas 

otras formas de vida que en ocasiones se contraponen a la Occidental-Liberal. Se 

 
872 S. Wiessner: “Rights and Status of Indigenous Peoples: A Global Comparative and International 
Legal Analysis”, Harvard Human Rights Journal, Vol 12,1998, pp. 57-128, pág 120 y 121.   
873 F. Gómez, “Los pueblos indígenas como sujetos de derecho al desarrollo”, en M. Berraondo (coord.), 
Pueblos Indígenas y Derechos Humanos, Universidad de Deusto, Bilbao 2006, pp. 415-469. pág. 455. 
874 Op. Cit. nota 830, pág. 37.  



podría afirmar que la constatación de sus efectos prácticos será en función de hasta 

qué punto respondan al espíritu de la Consulta y el necesario consentimiento. 

 

V.1.2.4 ¿Derechos a la Tierra, Territorio y Recursos en forma colectiva como sustento 

fundamental de la Consulta? 

 

Los Derechos que va a salvaguardar la Consulta contienen una relación 

insoslayable con las cosmovisiones colectivas y circulares de los Pueblos Indígenas. 

Esta variedad de Derechos gira alrededor de la especial vinculación social, cultural y 

medioambiental875 que tienen estos Pueblos con las tierras, territorios y recursos 

donde han vivido desde tiempos inmemoriales876. Su especial relación con la 

naturaleza comprende que el mismo concepto Pueblos Indígenas sea difícil separarlo 

de su relación con todos esos bienes877, más allá de que tengan o no un título de 

propiedad, debido a que hasta la aparición de otros Pueblos en sus territorios estos 

títulos no eran necesarios. Asier Martínez de Bringas expone magistralmente la 

relación entre los citados conceptos y la imperiosa necesidad de realizar una 

comprensión ambiental que huya de consideraciones ambientalistas occidentales, en 

el siguiente basamento: 

“Los derechos de los Pueblos indígenas orientados 
prioritariamente al disfrute del medio natural como condición para 
poder reproducir la cultura, y la vida individual y colectiva de estos 
Pueblos. Aquí reside uno de los puntos nodales en que instituir el 
diálogo intercultural, evitando que se proceda, como hasta ahora, a la 
construcción del “ambiente” de acuerdo con las exigencias de las 
sociedades posindustriales del Norte878” 

 
875 y derechos inherentes tales como a la Cultura o la Religión en ocasiones menos mencionados que 
los que vamos a exponer a continuación, pero también importante de destacar para su salvaguardia tal 
y como sostiene el antiguo relator James Anaya en “El deber estatal de consulta a los pueblos indígenas 
dentro del Derecho Internacional”, Lima, 25 de Abril de 2013, http://unsr.jamesanaya.org/statements/el-
deber-estatal-de-consulta-a-los-pueblos-indigenas-dentro-del-derecho-internacional  
876 De aquí la inclusión de la ancestralidad como requisito por la Corte Interamericana para permitir la 
aplicación del uso de la Consulta a algunos grupos, así como factor común de indigeneidad.  
877 “Prevention of discrimination and protection of indigenous peoples and minorities. Indigenous 
peoples and their relationship to land.” Final working paper prepared by the Special Rapporteur, Mrs. 
Erica-Irene A. Daes, E/CN.4/Sub.2/2001/21 de 11 Junio de 2001. Párrafo 13.  
878 A. Martínez de Bringas, “La deconstrucción del concepto de propiedad. una aproximación 
intercultural a los derechos territoriales indígenas”, Anales de la Cátedra Francisco Suárez, n 42, 2008, 
pp-153-175, pág. 156.  

http://unsr.jamesanaya.org/statements/el-deber-estatal-de-consulta-a-los-pueblos-indigenas-dentro-del-derecho-internacional
http://unsr.jamesanaya.org/statements/el-deber-estatal-de-consulta-a-los-pueblos-indigenas-dentro-del-derecho-internacional


 

La importancia de no separar los Derechos a la Tierra de su Territorio se deriva 

de una vinculación en el sentir indígena de que todo ello conforma el espacio físico 

donde realizan sus actividades vitales de diverso tipo, sean sociales, culturales o 

espirituales, así como la obtención de alimentos para la supervivencia física879. Es por 

esta comprensión de ambos conceptos como un todo, que los Pueblos Indígenas no 

tuvieron necesidad de establecer conceptos lingüísticos diferenciados para referirse a 

ellos880, así como tampoco hablar de un modelo de Desarrollo separado de cualquier 

actividad de vida. Esta caracterización del aspecto sentimental en términos de 

Derechos conlleva una dificultad añadida a la hora de determinar qué espacio 

concreto debe ser objeto de demarcación y posterior titulación colectiva por parte del 

Estado. A su vez, el reconocimiento de los recursos, especialmente subterráneos, 

como parte de la propiedad indígena ha supuesto un problema de especial resolución 

que expondremos en el apartado a continuación del presente trabajo. 

El territorio juega un papel decisivo en la comprensión internacional del 

Derecho de Autodeterminación y la legitimidad del derecho internacional. Joshua 

Castellino expone cómo, para conservar su legitimidad, el derecho internacional debe 

reconceptualizar sus doctrinas de la territorialidad y de Derecho de 

Autodeterminación881. A tal fin será necesaria una reconciliación del enfoque estado 

céntrico tradicional del derecho internacional con los nuevos enfoques del Derecho de 

Autodeterminación como asunto relativo a la legitimidad del Estado, relacionada a su 

vez con un enfoque de Derechos Humanos882. Lo expuesto por Asier Martínez no es 

otra cosa que cambiar la actuación del Estado desde el discurso del Desarrollo y los 

mecanismos jurídico políticos internacionales elaborados por ese paradigma hacia un 

nuevo enfoque relativo a la promoción y protección de los Derechos Humanos, 

 
879 Ibidem en su página 167 Martínez de Bringas condensa los contenidos de la territorialidad en una 
dimensión material, otra como espacio sociocultural de relaciones alrededor del eje de la territorialidad 
y el tercer eje político y geográfico relacionado con su vinculación en clave de autodeterminación. 
880 M. Berraondo, “Tierras y territories como elementos sustantivos del derecho humano al medio 
ambiente”, en M. Berraondo, Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, Universidad de Deusto, Bilbao. 
pp. 469-489. Pág. 478. 
881 J. Castellino, “Territorial integrity and the right to selfdetermination: an examination of the conceptual 
tools”, Brooklyn Journal of International Law, vol 33 n2, 2008, pp. 503-568, pág. 507.  
882 Ibídem. Pág. 507 y siguientes. 



comprendidos estos de forma más amplia de lo estipulado internacionalmente hasta 

la fecha.  

La Declaración indígena en su artículo 25 expone que: 

 

 “Los Pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer 
su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares 
costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado 
y utilizado y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les 
incumben para con las generaciones venideras”.  

 

Sobre este artículo, Jeremie Gilbert y Cathal Doyle exponen cómo no sólo se 

reconoce la vinculación espiritual de los Pueblos Indígenas con sus tierras, sino que 

además se refleja el aspecto intergeneracional de estos derechos, confiriendo gran 

importancia al pasado como parte de la “continuidad histórica pre-colonial” y de 

“sociedades precoloniales” de los Pueblos Indígenas que habitaron esos territorios, el 

presente como espacio que habitan en la actualidad y el futuro en cuanto a la 

determinación de estos Pueblos de transmitir a las futuras generaciones sus territorios 

ancestrales883. 

Estos espacios donde los Pueblos ejercen su vida habitualmente se han visto 

afectados de diferentes maneras por la expansión que la globalización y la irrefrenable 

necesidad de recursos naturales de diverso tipo ha producido en su territorio a través 

de las actividades productivas alimentados del Desarrollo como agua, tierras para la 

construcción de infraestructuras y permanente aumento de producción agrícola con 

monocultivos y ganadero. El dañino sector extractivo, destacado por su virulencia, ha 

producido graves daños en esos territorios de forma directa e indirecta y con ello en 

la pervivencia para esas formas de vidas propias y diferentes a la occidental. Por ello, 

como el mismo Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas expuso, la tierra es 

fundamento de vidas y culturas en todo el mundo por lo que determinó “la protección 

de su derecho a las tierras, territorios y recursos naturales es una demanda clave del 

movimiento internacional de Pueblos Indígenas y de los Pueblos y organizaciones 

 
883 J. Gilbert y C. Doyle, “A New Dawn over the Land: Shedding light on Collective Ownsership and 
Consent”, en S. Allen y A. Xanthaki, Reflection on the UN Declaration on the Rights of Indigenous 
Peoples, Studies in International Law, vol 30, Oxford, 2011, pp. 289-329, pág 294. 



indígenas en cualquier lado”884885. En este mismo sentido, Mikel Berraondo enclava 

como objetivos de protección prioritarios las tierras, territorios y recursos como 

fundamento del Derecho Humano al Medio Ambiente desde la perspectiva indígena, 

en tanto que: 

 “sitúa al medio ambiente en el centro de las culturas indígenas 
como pilar fundamental alrededor del cual gira toda la vida política 
social, económica, y espiritual y que podemos describir como 
interdependiente, intergeneracional, sostenible e integral, en el sentido 
que afecta de forma transversal a los diferentes ámbitos de la vida de 
los Pueblos Indígenas886.” 

La situación de estos Pueblos en cuanto al uso y disfrute de esas tierras y 

territorios no puede ser separado de la desposesión sufrida a lo largo de todo el 

periodo colonial, en un ejercicio práctico coadyuvado con un derecho legitimador del 

mismo que tiene en los conceptos Terra Nullius y Uti Possidetis Iuris el perfecto 

resumen de esta apropiación. Como bien resalta el ya referido experto Cathal Doyle 

junto a Jeremie Gilbert, mientras que en la Declaración se hace una diferenciación 

entre Pueblos Indígenas e Individuos en varias de sus disposiciones, en aquellos 

artículos que tratan sobre los Derechos a sus tierras en ningún caso está postulada 

tal distinción887; confirma de este modo los argumentos de la especial significación de 

este derecho para el pensamiento colectivo de los Pueblos Indígenas y su 

constatación patente en el contenido de la Declaración. 

La especial relación de estos Pueblos con sus terrenos limita dramáticamente 

la posibilidad de un fenómeno clásico del discurso desarrollista como es la realización 

de expropiaciones de terrenos en defensa del bien común, comprendiendo por ello el 

de la sociedad en general. Este tipo de actuaciones promovería finiquitar con esas 

culturas diferenciadas y la espiritualidad conexa a sus tierras y territorios, debido a la 

ruptura de la existencia circular comprendida desde la perspectiva indígena 

(incluyéndose ellos como individuos y colectivo y todos los elementos del 

medioambiente que lo conforman como parte del todo). Es de tal magnitud el 

problema, que, en el proceso de elaboración de la Declaración, representantes 

indígenas equipararon la desposesión de tierra a un etnocidio, trazando semejanzas 

 
884 Op. Cit, nota 838, Art 25.  
885Traducción del autor del párrafo n 5 de “Permanent Forum on Indigenous Issues Report on the sixth 
session (14-25 May 2007) Economic and Social Council Official Records Supplement No. 2”, E/2007/43 
E/C.19/2007/12.  
886 Op. Cit, nota 880, pág. 470.  
887 Op. Cit, nota 883, pág. 296.  



con un genocidio cultural888. Dada la oposición frontal de numerosos Estados a estas 

posiciones debido a la dureza dialéctica, se consumó sin aparecer los términos en la 

Declaración como los Pueblos Indígenas deseaban.   

Uno de los hitos jurisprudenciales sobre el asunto y su destacable importancia 

a nivel mundial vino a raíz del reconocimiento del Derecho a la Propiedad Colectiva 

del territorio del Pueblo Awas Tingni en su demanda contra Nicaragua por parte de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos889. Esta sentencia obligó a delimitar y 

demarcar las tierras con el fin de titularlas a nombre de la comunidad, así como 

indemnizar a la comunidad por los daños causados a las mismas y en consecuencia 

a la comunidad.  

La Declaración de Derechos Indígenas reza en su artículo 26.1:” Los Pueblos 

indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han 

poseído, ocupado o utilizado o adquirido”890. Deben ser reseñadas las duras 

negociaciones acaecidas durante el proceso de elaboración de la Declaración 

referidas al efecto de ese artículo debido al epíteto “tradicionales”, dado que algunos 

Estados como Australia se negaban tajantemente a aceptar ese apelativo, a causa de 

que podría ser solicitada toda la Isla respaldado por una visión amplia del mismo. Esta 

concesión en el articulado viene sin embargo completada en términos de limitación 

hacia el reconocimiento de buena parte de esas tierras tradicionales al leerse el 

apartado subsiguiente art 26.2: 

” Los Pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, 

desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en 
razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o 
utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma”891.  

 

Este apartado delimita o somete a un “compromiso ambiguo892” las tierras 

tradicionales, dado que parece exigir que los Pueblos tengan también una relación 

 
888 E/CN.4/2002/98 6 de marzo de 2002, párrafo 73.  
889 Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua, Sentencia de 31 de agosto de 
2001. 
890 Op. Cit, nota 8438, Art 26,  
891 Art26.2 IbIdem. 
892 Op. Cit, nota 883, pág. 298.  



con ellas en el presente, en lo que podemos concluir como la ambigüedad suficiente 

para permitir a los Estados actuar a expensas de los intereses de las comunidades. 

En ese mismo sentido de apertura y cierta delegación hacia los Estados para 

resolver los problemas en casa caso concreto, ya que es comprensible que no se 

puede tratar igual el caso de Australia o Nueva Zelanda en cuanto islas, que el de 

Colombia u otros países latinoamericanos, leemos el artículo 28.1 que adiciona el 

elemento de la reparación que sobrevuela a lo largo de toda la Declaración: 

“Los Pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por 
medios que pueden incluir la restitución o, cuando ello no sea posible, 
una indemnización justa y equitativa por las tierras, los territorios y los 
recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado y 
que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados 
sin su consentimiento libre, previo e informado”893. 

Se ha observado la existencia de una legislación internacional bastante 

reconocedora de los Derechos de los Pueblos Indígenas a nivel internacional en 

términos de legitimidad jurídica y simbólica para el reconocimiento, la titulación y la 

adjudicación de tierras indígenas a través del Convenio 169 de la OIT y la Declaración 

fundamentalmente. Por un lado, el reconocimiento colectivo sería el sostén para 

soportar los fundamentos básicos de actuación de la Consulta. Por otro lado, si este 

reconocimiento de tierras, territorios y recursos fuera implementado debidamente 

habría una mayor celeridad para poder establecer unos criterios más claros a nivel 

internacional y nacional de cómo se debe desarrollar debidamente la Consulta como 

reconocimiento de la Autodeterminación indígena, así como salvaguarda a los 

Derechos conexos. No obstante, la práctica alrededor del reconocimiento de los 

Pueblos Indígenas, en ocasiones derivada de un desconocimiento incluso de la 

existencia de Pueblos Indígenas correlacionada a la anterior, enmaraña ambos 

procesos de tal forma, intencional o casual, que dificulta enormemente la práctica de 

la Consulta Previa.    

En este sentido podemos concluir al menos parcialmente sobre el asunto de 

tierras y territorios que, sin denegar las posibles mejoras en su reconocimiento y el fin 

de las referidas ambigüedades que permiten incumplir lo reconocido, el principal 

 
893 Op. Cit. nota 838, art 28.1.  



problema es la manida, pero acertada brecha de implementación894 entre lo regulado 

y la efectividad práctica de la misma.  

 

V.1.5 ¿Soberanía permanente sobre recursos naturales? 

 

Un asunto fundamental alrededor del Derecho Colectivo a la tierra y el territorio 

es el apéndice respecto de los recursos que el territorio en cuestión contenga, 

recursos necesarios como parte del modelo extractivista de Desarrollo y a menudo 

alimento de violaciones de Derechos Humanos a miembros o no de las Comunidades 

Colectivas del país. Por ello es necesario saber hasta dónde alcanza la capacidad 

protectora de la Consulta respecto de este necesario alimento del Desarrollo.  

En un periodo en el que la saciedad de consumo por estos recursos primarios 

es inagotable resulta necesario conocer a quién pertenece ese tipo de recursos, quién 

debe conducir su explotación y quién establece los límites a todo ello. Generalmente 

se da la paradoja de que la propiedad del subsuelo pertenece al Estado, mientras que 

la superficie puede pertenecer a Comunidades Colectivas cual si fuera posible extraer 

minerales del subsuelo sin pasar por la superficie. Ocurre la especial significación de 

que, en ocasiones, por la especial comprensión y vinculación con el medio ambiente 

por parte de los grupos colectivos pueda no existir otro deseo que la no explotación 

de estos, motivando una confrontación directa con sectores empresariales, así como 

políticos de diversa escala, ávidos del dinero que conlleva la extracción de estos 

elementos895. 

 Como contrapunto a lo anterior se debe huir de la habitual posición del buen 

indígena y la apriorística creencia de que en ningún caso los Pueblos Indígenas vayan 

a aceptar la explotación de recursos por una férrea sensibilidad medioambiental 

inherente a su espiritualidad. Existen Pueblos indígenas que sin desmerecer estas 

 
894 Más en profundidad sobre esta brecha en el asunto de tierras y sobre la necesidad de 
implementación de lo reconocido en la práctica en M. Berraondo, “Derechos territoriales frente al 
desafío permanente de su implementación”, F. Gómez y M. Berraondo, Los derechos indígenas tras la 
Declaración. El desafío de la implementación, Universidad de Deusto, Bilbao, 2013, pp.191-207.  
895 En este sentido de rechazo por simple respeto a la naturaleza no podemos dejar de reflejar así sea 
sólo en cuanto apunte bibliográfico sin espacio para mayor desarrollo en la actualidad el preciso ejemplo 
ocurrido en Colombia con el pueblo UWA que ante la indefensión e impotencia de todo tipo acabó 
amenazando con un suicidio colectivo para que una explotación petrolífera dañina para su pueblo no 
se produjera. Para tomar conocimiento del caso en contexto histórico consultar A. M. Falchetti, “Los 
Uwa y la percepción indígena de la historia”, Boletín de historia y antigüedades, vol. 92 n 828, 2005.  



posiciones indígenas más comunes y motivadas por necesidades existenciales de 

supervivencia o mejora de vida en términos materiales, aceptan, en determinadas 

condiciones, este tipo de explotación siempre que obtengan beneficios que consideren 

justos y con exigentes procedimientos medioambientales. En el caso de la existencia 

de varios actores colectivos afectados por un mismo proyecto aceptado de forma 

general, la divergencia estribará principalmente sobre quién dirigirá y recibirá de forma 

total o mayoritaria los beneficios pecuniarios que se deriven de la explotación.  

La posición alrededor del problema de la titularidad de recursos naturales del 

subsuelo es un evidente reflejo de la posición de un país respecto de sus soberanías 

y consecuentemente con la misma, respecto del Derecho de Autodeterminación. La 

soberanía es defendida con mayor fervor cuando es inherente al control de beneficios 

económicos896 y es por ello por lo que los Estados rechazan frontalmente otra 

propiedad que la suya. 

Es destacable cómo el Convenio 107 de la OIT, pese a o debido a su patente 

vocación integradora de los Pueblos tribales reconoció no sólo el uso de tierras y 

territorios como ocurre con su contemporáneo Convenio 169, que en su artículo 15 

habla de uso, gestión y conservación, sino también de la propiedad de las tierras 

reconocidas como propias de los Pueblos y una aparente posibilidad de explotación 

de recursos naturales897. La Declaración, sin embargo, en todo momento incluye el 

término recursos en diversos artículos (25, 26, 28 ,31) e incluso la necesidad de un 

Consentimiento previo, libre e informado en el art 32.2, presumiendo por tanto que los 

recursos del subsuelo son de propiedad estatal: 

  “Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe 
con los Pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias 
instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e 
informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras 
o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el 
desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos 
o de otro tipo” 898. 

 
896 Op. Cit, nota 883, pág. 302 Los autores destacan el gran debate sobre el tema en el proceso de 
elaboración de la Declaración y cómo los países productores se destacaron como los más beligerantes 
hacia la cesión de su soberanía en la explotación de recursos naturales que a menudo son elemento 
vital de sus presupuestos financieros.  
897 La explicación puede ser que en el C.107 de la OIT se estimó que permitirles la propiedad y 
consiguiente capacidad de explotación de recursos sería una vía para integrarles en los mecanismos 
económicos de corte liberal acorde al objetivo integrador de este.  
898 Declaración de Derechos indígenas de 7 de septiembre de 2007. 



En el reporte final sobre prevención de discriminación y protección de Pueblos 

Indígenas de la entonces Relatora Especial sobre las poblaciones indígenas y su 

relación con la tierra Erica Irene Daes, se defiende que la extensión de la soberanía 

permanente sobre recursos naturales alcanza los recursos del subsuelo como parte 

de la Autodeterminación política y económica de estos Pueblos. En el mismo reporte 

expone que el estudio de casos domésticos e internacionales, así como de los cuerpos 

de los tratados y la práctica de los Estados, comenzó a no distinguir entre prácticas 

realizadas en el subsuelo o en la superficie en relación con el ejercicio en ellos de la 

soberanía Indígena. Por otra parte, en relación con la actuación estatal de no respetar 

la soberanía y autodeterminación indígena respecto de alguno de estos recursos, 

destaca que en cualquier caso deberá ejercerlo respetando los Derechos Humanos 

de los Pueblos indígenas899.  

Debemos traer a colación la jurisprudencia americana sobre el asunto, debido 

a que en la ya referida sentencia de la Corte Interamericana Awas Tingi vs Nicaragua, 

expone que como parte del reconocimiento colectivo de propiedad de la Comunidad 

fundado en el artículo 21 de la Convención Americana900: 

“Los “bienes” pueden ser definidos como aquellas cosas 
materiales apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte 
del patrimonio de una persona; dicho concepto comprende todos los 
muebles e inmuebles, los elementos corporales e incorporales y 
cualquier otro objeto inmaterial susceptible de tener un valor.901”  

Diversos casos adicionales se podrían exponer sobre el asunto en referencia 

con sentencias consecuentes para con la anterior por parte del mismo organismo. 

Como simple mención apuntamos los casos Saramaka vs Surinam, Yakye Axa vs 

Paraguay, entre otros902. No obstante, en ningún caso ha habido un efecto real que 

conceda a los Pueblos la última decisión y en especial la posibilidad de explotar de 

forma totalmente autónoma estos recursos del subsuelo. 

 
899 Prevention of discrimnation and protection of indigenous peoples. Indgenous people’s permanent 
sovereignty over natural ressources, Final Report, Erica Irene A. Daes, E./CN.4/sub.2/2004/30/add.1 
de 12 de julio de 2004.  Párrafo 11 pág. 1, anexo 2.   
900 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) de 22 de noviembre de 1969.  
901 Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua, Sentencia de 31 de agosto de 
2001, párrafo 144.  
902 El contenido profundo y detallado de estos casos y otros en relación con el derecho al territorio 
puede ser consultado en M. Berraondo,” Entre los reconocimientos de papel y la garantía de un 
derecho. Territorios Indígenas”, Ipes-Elkartea Cejis y Almáciga, España 2013.  



La importancia de la Consulta debe distinguirse en dos ámbitos separados: Por 

un lado, si es el Estado el encargado de explotar o dar licencias para la explotación, 

el asunto gravitará en si hay forma o no mediante la Consulta de lograr el 

Consentimiento de ese Pueblo y en caso de que no sea logrado analizar la existencia 

o no de un derecho de veto por parte del grupo Colectivo en cuestión, asunto que 

analizaremos en el apartado V.1.7. En el caso de que sea el Pueblo Indígena el 

poseedor y por tanto encargado de negociar y conceder las licencias para la 

explotación, este deberá acordar con las empresas por un lado el proceso y 

mecanismos al respecto y con el Estado acordar el respeto a las leyes estatales sobre 

la materia.  

 

V.1.6 Sujetos de la Consulta Previa, Libre e Informada 

 

Conocer quiénes son o pueden ser sujeto de la Consulta supone un ejercicio 

trascendental que afectará transversalmente a muchas de las cuestiones referidas en 

el presente capítulo. Servirá para conocer la cantidad de población que puede hacer 

valer este dispositivo, poniendo coto al modelo de Desarrollo occidental, así como 

para conocer la amplitud que se otorga al Derecho de Autodeterminación como 

fundamento de la Consulta y su relación con el concepto Pueblos.  

El asunto más decisivo sobre el asunto será conocer hasta qué punto es o no 

necesaria la indigeneidad como causa fundamental de la Consulta y su comprensión 

cosmovisional como fundamento de esta, así como conocer qué implicaciones 

positivas o negativas hacia el instrumento y su efectividad pueden tener estas 

cuestiones directamente ligadas con el origen de la Consulta Previa y su relación con 

los Pueblos Indígenas. El origen histórico de la Consulta es por definición indígena, lo 

que ha guiado y en cierto modo limitado toda la discusión y las características de 

exigibilidad a nivel internacional para ser parte actora del citado mecanismo. Así ha 

venido resultando durante siglos y pese a una cierta formalización jurídica del 

mecanismo a nivel internacional en el Convenio 107 de la OIT y el apelativo “y otros 

Pueblos tribales” incluido en el Convenio 169 de la OIT, no ha sido hasta tiempos más 

cercanos que la posibilidad de inclusión de otros grupos colectivos más allá de los 

indígenas como sujeto de la Consulta ha sido reconocida.   



En relación con la necesaria o no indigeneidad, al ser ampliados los requisitos 

que permiten acogerse a la Consulta más allá de los Pueblos Indígenas podría dar 

una apariencia de pérdida de sustancia. Puede conllevar la posible pérdida de uno de 

los elementos que la define, como es su relación con los Derechos Colectivos y las 

perspectivas cosmovisionales propias que a la vez fundamentan esos otros modelos 

de Desarrollo vituperados y aislados hasta forzar su desaparición en la historia 

occidental. Esta pérdida de esencia podría llegar a equiparar este instrumento con 

otros elementos de participación democrática. Por el contrario, la posición de 

inamovilidad y cierre en la puridad de la esencia indígena puede motivar injusticias 

ante Pueblos con características y necesidades similares a los indígenas, 

especialmente desde un prisma de protección del instrumento. 

Uno de los asuntos elementales bajo los que se sustanciará qué grupos 

Colectivos tienen derecho a ser consultados será conocer las características 

especiales que diferencia a los miembros de un grupo Colectivo del grupo social 

mayoritario, de otros grupos colectivos minoritarios o de todos ellos. En este sentido, 

cabe la posibilidad de conocer si habrá unos requisitos comunes exigidos a todos ellos 

o bien las especificidades de cada uno pueden variar discriminando entre los diversos 

Pueblos.  

El punto de inflexión amplificador de la Consulta y la posibilidad de respeto para 

los derechos propios de comunidades colectivas inherente a la misma proviene de un 

hito jurisprudencial ocurrido en tiempos cercanos en el continente americano, con la 

sentencia Saramaka vs Suriname. Ello no supone la inexistencia previa de un 

imaginario académico-social que apoyara el reconocimiento de la Consulta para otros 

grupos colectivos, ya que a menudo la interpretación jurisprudencial conlleva una 

ejecución de los avances sociales y académicos previos. 

 En este párrafo de la citada sentencia, la Corte Interamericana expone 

magistralmente la argumentación para reconocer la salvaguardia de los Derechos de 

la Comunidad Saramaka equiparable a la de los Pueblos indígenas ya reconocidos 

por sentencias previas: 

“En principio, la Corte observa que el Pueblo Saramaka no es 
indígena a la región que habitan; sino que fueron llevados durante la 
época de colonización a lo que hoy se conoce como Surinam (infra 
párr. 80). Por lo tanto, están haciendo valer sus derechos en calidad 
de presunto Pueblo tribal, es decir, un Pueblo que no es indígena a la 



región pero que comparte características similares con los Pueblos 
indígenas, como tener tradiciones sociales, culturales y económicas 
diferentes de otras secciones de la comunidad nacional, identificarse 
con sus territorios ancestrales y estar regulados, al menos en forma 
parcial, por sus propias normas, costumbres o tradiciones. A.1) Los 
integrantes del Pueblo Saramaka como un grupo distinto en lo social, 
cultural y económico y con una relación especial respecto de su 
territorio ancestral903” 

 

En la explicación de por qué el Pueblo Saramaka debe de tener unas medidas 

de protección especiales para el ejercicio de sus derechos expone que no es un 

Pueblo indígena sino tribal904, supuesto bajo el que se sustentarán sus Derechos 

Propios. La primera de las innovaciones a raíz de la sentencia implica la obviedad de 

afirmar que la Consulta dejará de ser un dispositivo meramente indígena para 

expandirse como mecanismo de fundamento a otros Pueblos, dando validez y utilidad 

por vez primera al anexo “y otros Pueblos tribales” antes referido del Convenio 169 de 

la OIT. La sentencia prosigue con la sustanciación del porqué de la citada innovación 

realizando una comparación de cómo, pese a no ser Pueblos Indígenas, sí comparten 

características sociales, culturales y económicas diferentes de otras secciones (sic) 

de la comunidad nacional, que la Corte estima que les hace identificarse con los 

territorios ancestrales que habitan en la actualidad. De esta manera se resume con 

precisión los motivos bajo los que originariamente se funda el derecho a ser 

consultados por parte de los Pueblos Indígenas, como es esta especial vinculación 

con el territorio que expusimos en el apartado precedente y por ende el fundamento 

del instrumento. 

Es necesario exponer cómo el Convenio 169 de la OIT dibuja características 

diferenciadas para la consideración como Pueblo Indígena o Pueblos Tribales en su 

artículo 1905. Por un lado, a los primeros se les exige una continuidad histórica con un 

 
903 Sentencia Corte Interamericana de Derechos Humanos Saramaka, vs Suriname, de 28 de 
noviembre de 2007, párrafo 79. (frases en negrita resaltadas por el autor) 
904 La Corte además resalta la significación histórica del por qué se encuentran en ese lugar como parte 
de las execrables políticas racistas coloniales. Resaltando esto en connivencia con la mención posterior 
a la ancestralidad del territorio estimamos que la interpretación toma cierto voluntarismo interpretativo 
para que la Consulta sirva de instrumento de reparación, como se destaca de los instrumentos de los 
que emana y en especial de la Declaración de derechos Indígenas.  
905 Debemos tener en cuenta la existencia de otros documentos valiosos que desgranan la difícil 
complejidad conceptual en el asunto tomando en cuenta los criterios individuales, así como la 
multiplicidad de estos como método de comprender la indigeneidad y como se afirma en el mismo 
documento cada país usa unos criterios divergentes para ello. Informe sobre el problema de la 
discriminación contra las Poblaciones Indígenas del relator José Martínez Cobo 
E.CN./Sub.2/1982/2/add.6 de 20 de Junio de 1982, párrafo 236.  



Pueblo indígena precolonial, una conexión sustentada en la historia con ese territorio 

y la pervivencia de unas instituciones políticas, culturales y sociales diferentes. En el 

segundo de los casos, para los Pueblos Tribales se les exige tener condiciones 

económicas, culturales, organización social y forma de vida que los distingan de los 

otros grupos sociales, así como tener tradiciones y/o reconocimiento legal. 

Adicionalmente, a ambos grupos les otorga como requisito fundamental para ser 

concebidos como tales, la necesidad de que ambos tengan una autopercepción de su 

identidad indígena o tribal906.  

Esto nos confiere la cuestión de por qué la Corte toma como referencia los 

Pueblos Indígenas para otorgar el mecanismo de la Consulta como vía para la 

protección de su cultura a los Pueblos Tribales, cuando tiene una conceptualización 

específica para estos últimos907. La historia de la Consulta y su vinculación indigenista, 

así como la cercanía temporal de la sentencia con la aprobación de la Declaración 

Indígena (apenas dos meses y medios después) sin duda fueron motivos de peso. 

Esta interpretación se puede sustentar además en el enfoque de salvaguarda por 

parte de la Corte, sin atender con tanta profundidad otras dimensiones del fundamento 

de la Consulta que venimos exponiendo hasta el momento. En tal coyuntura histórica, 

usar esa argumentación para defender la innovación que suponía en ese momento la 

expansión del reconocimiento de la Consulta era sino necesario por la inexistencia de 

alternativas de protección a esa Comunidad cuando menos comprensible. No 

obstante, para ello les requiere una vinculación de ancestralidad a la tierra no exigida 

por el Convenio 169 de la OIT a los Pueblos Tribales, así como la institucionalidad 

política o cultural. 

La crítica realizada por Ariel Dulitzky en relación con la argumentación de la 

Corte Interamericana expuesta arriba es sumamente interesante. En la misma expone 

cómo la ampliación de Derechos Colectivos (y por ende la Consulta Previa en cuanto 

mecanismo de respeto a los mismos) a otros grupos más allá de los Pueblos Indígenas 

se ha realizado mediante la equiparación del requisito de algunas características 

culturales específicamente indígenas que algunos grupos afrodescendientes no 

compartían, pero se veían abocados a afirmar como características propias como 

 
906 Art 1 Convenio n169 de la OIT 
907 Más especificación al respecto del uso del concepto Pueblos en el sistema internacional S. 
Torrecuadrada, “Los pueblos indígenas en el orden internacional”, Dyckinson, Londres, 2001.  



método para acogerse al mecanismo de la Consulta y sus capacidades de 

salvaguardia. Con esta situación y continuando con las tesis del citado autor, se ha 

inducido a una transformación artificial de los afrodescendientes en Pueblos tribales 

y, debido a la concreción específica de unas características culturales concretas como 

Númerus Clausus, se impida que otros con características de partida análogas queden 

fuera de su cobijo de Derechos Colectivos e instrumentos de protección de estos a 

nivel nacional e internacional908. En la concreción de cómo ha afectado este hecho a 

Colombia veremos que la Corte Constitucional ha extendido su jurisprudencia 

constitucional en esta área a Rom, Raizales y Palenqueros909, estando en discusión 

actual si debe ser aplicado también a Campesinos.  

Es destacable como expone Nancy Fraser en relación con la justicia social, 

cómo se contraponen cuestiones como las reivindicaciones por la redistribución de 

recursos y otras por el reconocimiento de la diferencia cultural910 que en absoluto han 

de estar confrontadas. En el caso de la sentencia referida, en la distinción de otros 

grupos colectivos con los indígenas, se pone el foco de la salvaguardia en la diferencia 

cultural y no económica, cuestión que ha podido llevar a los afrodescendientes a fingir 

unas características culturales ajenas para lograr indirectamente la protección de las 

afectaciones a su economía viciando la salvaguarda cultural. Como la citada Fraser 

destaca, pese a que ambas reivindicaciones no son contradictorias, no deja de ser 

verídico que necesitan tratamientos diferentes para ser mitigados911 y la interpretación 

de la Corte Interamericana debería diferenciar los objetivos de respeto cultural y 

aquéllos más relacionados con el asunto económico, por complicado que en 

ocasiones pudiera resultar para evitar un uso indebido de la Consulta. 

El contenido estipulado en el artículo 1 del Convenio 169 de la OIT, amparado 

en interpretaciones progresistas de algunos juristas, ha llevado a que algunos autores 

apoyen el reconocimiento de la Consulta Previa a todo aquel que cumpla los requisitos 

objetivos extraídos del articulado, tales como tener una “organización social que sean 

 
908 A. Dulitzky, “Quando os afrodescendentes se tornaram “povos tribais: O sistema interamericano de 
direitos humanos e as comunidades negras rurais”, Meritum, vol 6 n 2,2011 pp.57-138.  
909 Apenas a partir de 2014 con sentencias como la T.576/14, T.789/14, T.660/15 o la más reciente 
T.197/2016 se dictan las primeras sentencias amparando la Consulta previa para Afrodescendientes, 
Roms, Raizales y Palenqueros 
910 N. Fraser, “Social justice in the age of identity politics: Redistribution, recognition, participation” WZB 
Discussion Paper, No. FS I pp. 98-108, pág 102.  
911 N. Fraser,” From Redistribution to Recognition? Dilemmas of Justice in a ‘Post-Socialist’ Age “,New 
Left Review, v. 1, n. 212, 1995, pp.68-93.  



diferentes del grupo mayoritario912” y que tengan “tradiciones y costumbres 

diferentes”913. En lo que respecta al aspecto subjetivo de la auto identificación, el autor 

Carlos Baquero expone que será necesario una autoidentificación como Pueblos sin 

necesidad de Tribales, dado que el epíteto Tribales no se les exige tampoco a los 

afrodescendientes914. En nuestra opinión, esta interpretación extensiva conlleva una 

distanciación progresiva del sentido colectivo de existencia más allá de la conciencia 

identitaria común. Supondría una progresiva separación a esa vinculación al territorio, 

al medio ambiente y en definitiva cosmovisional colectiva, que a lo largo del presente 

trabajo venimos identificando como elementos estructurales de sostenimiento del 

mecanismo de Consulta previa. Esta negativa no supone, sin embargo, un rechazo a 

la necesidad e incluso Derecho a que algunas comunidades campesinas debieran 

tener ante las inclemencias que a ellos les impone el modelo de Desarrollo mediante 

sus empresas extractivas y otros, dado que tienen condiciones económicas, culturales 

y sociales que les distingue de otros grupos sociales, además de unas tradiciones y 

costumbres diferenciadas915. El problema estructural alrededor de esto redunda en 

déficits de gobernabilidad profundos con carencias democráticas importantes que 

impiden la participación democrática de todo ciudadano respecto del modelo de 

Desarrollo y las víctimas causadas por el mismo en defensa de un etéreo bien general. 

En Colombia se está produciendo una creciente exigencia de mayor participación y 

capacidad de decisión respeto de proyectos que comprenden les afecta su forma de 

vida sin obtener compensación alguna, exigiendo un cambio en términos participativos 

apoyados por sentencias de la Corte Constitucional916. 

 La Consulta Previa puede erigirse en ejemplo de emancipación y obtención de 

mayores garantías democráticas de participación sin necesidad de perder su esencia 

de salvaguarda y contenedora de Autodeterminación. Para ello, deberá servir de 

ejemplo que faculte el nacimiento de otros mecanismos similares, ya que una 

 
912 C.A. Baquero, “¿Consulta previa para comunidades campesinas? ¿Es posible proteger con el 
derecho a la consulta previa, libre e informada a las comunidades campesinas?, Prensa Rural, 12 de 
marzo de 2014, http://prensarural.org/spip/spip.php?article13621 
913 Ibidem.  
914 Ibidem. Pese a que en el apartado de la sentencia expuesto arriba la Corte refería específicamente 
que será en cuanto tales. 
915 Del art. 1 del Convenio 169 de la OIT.  
916 Este asunto se desarrollará en el apartado 4.2.2.8  



expansión exagerada del mismo puede acabar propiciando su pérdida espiritual y 

consiguientemente su irrelevancia instrumental917. 

La ampliación de sujetos que podrían tener el derecho a ser consultados no 

sólo se observa en los Tribunales Internacionales, sino que otro tipo de organismos 

como el Comité de Derechos Humanos en el caso Poma Poma vs Perú considera 

también necesaria una participación en la toma de decisiones mediante el 

Consentimiento Previo, Libre e Informado para indígenas o minorías, siempre y 

cuando la afectación externa perjudique “actividades económicas y culturales 

significativas918”. Esta ampliación lleva a que el profesor Cathal Doyle afirme que se 

puede ampliar la requisitoria y por tanto el mecanismo de Consulta a otros sujetos 

como “minorías no indígenas étnicas, lingüísticas o religiosas”919. De producirse de tal 

modo su expansión y su pérdida identitaria original, podría quizás por un lado cobrar 

fuerza la herramienta debido a las amplias poblaciones reivindicadoras o bien 

provocar un rechazo agresivo del resto de la población al ser comprendidos como 

privilegios por parte de esas comunidades, motivando un retroceso de los pasos 

avanzados hasta ese momento en lo que a la debida ejecución de la Consulta 

respecta.  

En el mismo sentido anterior, la Observación General n 21 del Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre el “Derecho de toda persona a 

participar en la vida cultural (artículo 15, párrafo 1 a), del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturas)” en su apartado referido a obligaciones 

básicas se refiere no sólo a los Pueblos Indígenas, de los que el mismo documento 

realiza un apartado especial dando cuenta de la importancia para estos Pueblos de 

su importancia trascendental hacia esos derechos, sino a otras comunidades para que 

a la hora de elaborar políticas que les conciernan obtengan su Consentimiento Previo, 

Libre e Informado “cuando corra peligro la preservación de sus recursos culturales, 

especialmente aquellos asociados con su forma de vida y expresión cultural”920. Si 

 
917 En este sentido respecto de las comunidades campesinas A. Tapia, “¿Consulta previa o 
participación de las comunidades campesinas en los asuntos que les afecten?, Prensa Rural, 25 de 
Abril de 2014, http://prensarural.org/spip/spip.php?article13999  
918 Ángela Poma Poma vs Perú, U.N. Doc. CCPR/C/95/D/1457/2006 de 27 de Marzo de 2009, párrafo 
7.6, en la 99 sesión del Comité de Derechos Humanos.  
919 Op. Cit., nota 820, pág. 136.   
920 Observación general Nº 21 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su 43º 
período de sesiones sobre el Derecho de toda persona a participar en la vida cultural l 
E/C.12/GC/21/Rev.1, párrafo 55e.  

http://prensarural.org/spip/spip.php?article13999


bien no deja de ser notoria la inclusión de estos aspectos en atención a grupos 

colectivos más allá de los Pueblos Indígenas, la trascendencia no la consideramos 

importante, en tanto en cuanto ocurre de forma muy limitada y años después de 

sentencias como la ya referida de Saramaka vs Suriname.  

Por otro lado, la ampliación de sujetos y la pérdida de importancia del sujeto 

Pueblos en cuanto adalid del reconocimiento de estos del mecanismo de la Consulta 

pueden afectar de forma indirecta la fundamentación de autodeterminación del 

mecanismo. Esto es, la Autodeterminación como fundamento esencial de la Consulta 

Previa cuenta con el condicionamiento de que ello implicaría que sólo los Pueblos 

Indígenas en un principio y por extensión posterior los Afrodescendientes921 y otros 

Pueblos Tribales serían quienes podrían ser partícipes de este mecanismo, en una 

interpretación estricta del contenido de la fundamentación y de la necesidad de un 

reconocimiento previo de esos grupos como Pueblos. No obstante, el anhelo protector 

de esta interpretación jurídica fundado en la Autodeterminación como práctica de 

protección contra la opresión está motivando superponer la protección sobre antiguas 

concepciones más cerradas de la Autodeterminación en cuanto derecho cerrado a 

Pueblos colonizados. 

La pérdida de puridad de la autodeterminación en cuanto esencia de decisión 

del modelo de Desarrollo ha colaborado con la perenne intención de ver inmaculadas 

a cualquier coste las fronteras internacionales y las soberanías estatales ya 

existentes. De esta manera, se comprende cómo durante todo el proceso de 

elaboración de la Declaración Indígena la inclusión o no del concepto Pueblos afrontó 

problemáticas de diverso tipo. Por un lado, había países deseosos de incluir una 

definición que excluyese a los indígenas de sus propios países del reconocimiento 

como tales, mientras otros países intentaban incluir una concepción que no permitiera 

reivindicar el Derecho de Autodeterminación a nivel internacional, cuestión que de 

ningún modo iban a aceptar los interesados Pueblos Indígenas. Todo ello resultó en 

la inclusión del término Pueblos acompañado del epíteto identificador Indígenas que 

pese a la nimia modificación y no ser expresamente definido, tampoco coarta sus 

 
921 Sea en la comprensión del concepto Pueblos acorde al Convenio 169 de la OIT o bien a que en 
territorio africano principalmente los Pueblos Indígenas son los Pueblos africanos ancestrales de cada 
territorio, que imbricó posiciones de que en África todos sus habitantes eran indígenas. 



implicaciones legales922. El reconocimiento como Pueblos supone un reconocimiento 

como sujeto colectivo ex aequo con el reconocimiento del Derecho de 

Autodeterminación. Sin embargo, esta maleabilidad alrededor del concepto Pueblo 

podríamos comprenderla paralela y coadyuvante al debilitamiento progresivo del 

Derecho de Autodeterminación923. 

 

V.1.7 De la Consulta al Consentimiento: ¿Es necesario un derecho de veto como 

garantía de respeto a otro modelo de Desarrollo? 

 

Un proceso de Consulta llevado a cabo debidamente debe concluir con un 

acuerdo para concertar la menor afectación posible a los grupos colectivos 

consultados o con beneficios adyacentes. No obstante, esta presunción exitosa obvia 

las discrepancias existentes en el mismo y la posibilidad de que bajo alguna 

circunstancia, el Consentimiento que debe poner fin a la Consulta sea rechazado por 

la Comunidad, dado que en todo diálogo puede llegarse a acordar simplemente el 

desacuerdo. Puede darse el caso incluso de que una comunidad rechace 

tajantemente la posibilidad de ser consultada, ante la desconfianza en el mecanismo 

en lo que podríamos concluir como un no irrevocable, debido a mecanismos decisorios 

propios que empujan hacia esta posición. 

En este momento es cuando se abre una fase ciertamente conflictiva alrededor 

del dispositivo de la Consulta y el trazo jurídico resultará de comprender la necesidad 

de Consentimiento como un final necesario, así sea otorgado por el Estado ante el 

rechazo a hacerlo por parte de la Comunidad o bien que el rechazo comunitario 

suponga un no definitivo del proyecto llevando a su cancelación.  

En este asunto subyace la cuestión de si los Estados comparten soberanía con 

los grupos colectivos al reconocerles, el Derecho de Autodeterminación y la Consulta 

en cuanto mecanismo de respeto de este derecho y los adyacentes. Afirmar que estos 

 
922 J. Henriksen, “La Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas: algunos 
temas y acontecimientos clave en el proceso”, en C. Charters, y R. Stavenhagen (eds) El desafío de la 
Declaración. Historia y Futuro de la Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas, Documento No. 
127, IWGIA ,2010, pp. 82-90.  En lo que al asunto respecta es digno de ser destacada cómo en la 
Constitución de Colombia de 1991 ya aparece el epíteto pueblos indígenas en clave alusión 
autodeterminista.  
923 Beneficioso no obstante para una mayor capacidad protectora por parte de la Consulta en términos 
cuantitativos que sin embargo pudiera devenir en pérdida del componente protector cualitativo.  



grupos puedan contener un derecho de veto conlleva comprender la soberanía estatal 

no de forma absoluta sino matizada, dando pie a una “soberanía paralela” que 

generalmente no choca con la anterior, sino que es complementaria, pero en casos 

excepcionales puede llegar a sobreponerse a la soberanía estatal tradicional924.  

Esta posibilidad nos lleva a analizar cómo el requerimiento o no en forma de 

veto supone las dos dimensiones que Marco Aparicio Wilhelmi dibuja de este 

dispositivo de Consulta: Por una parte, que, aunque de forma limitada ponga freno a 

la expansión proterva y furibunda de recursos naturales de todo tipo, mientras que, 

por otro, sirve a su vez a la función democratizadora de participación expresada 

recientemente925. Pudiera suponer además un instrumento de movilización de 

resistencias926 hasta erigirse en utensilio de Contrapoder. Refiérase a modo de 

ilustración en el caso, el binomio expuesto en apartados precedentes sobre los 

Derechos Humanos, sobre lo regulado y lo simbólico y aplíquese analógicamente al 

caso presente como freno y posible herramienta de contrapoder respectivamente. 

La generalidad de escritos y presunciones negadores del derecho de veto 

presuponen que, en cualquier caso, proyecto o circunstancia, los indígenas deben 

acabar aceptando en términos de concertación, por muchas que sean las dificultades 

que el proyecto en cuestión les ocasione, por cainita que resulte consentir la 

realización del proyecto o por indebido que haya resultado el procedimiento de 

Consulta. Todo ello redunda en una presunción del discurso desarrollista de estar 

ubicado en un promontorio jerárquico superior, moral y racionalmente, resultando el 

proceso de Consulta un mecanismo de caridad hacia el buen salvaje al que no debe 

serle impuesto nada en ejercicio de bondad, no excediéndose, sin embargo, en esta 

innegable bondad hasta suponer un obstáculo al modelo de Desarrollo927. En ese 

caso, el dispositivo de la Consulta consistiría en lo que Marco Aparicio Wilhelmi quiere 

afirmar cuando denomina al mismo como un “derecho no indígena o un no-

 
924 Para más información sobre discrepancias alrededor de soberanías S. Wiessner, “Indigenous 
Sovereignty: A Reassessment in Light of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples”, 
Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 41, 2008.  Pp.1141-1176.  
925 M.A. Wilhelmi”, Derechos y pueblos indígenas: avances objetivos, debilidades subjetivas”, Revista 
de Antropología Social, vol24, 2005, pp.127-147. Pág 141. 
926 Ibidem.  
927 Lo que refiriéndonos a la expresión gráfica del hecho sería la triste sentencia analógica realizada 
por el expresidente de Perú Alan García en la masacre de Baguá, respecto de la posición indígena y el 
Perro del Hortelano de la célebre obra  



derecho”928, situación relativa a este mecanismo cuando hay una situación asimétrica 

de estos Pueblos que, al “no estar en condiciones materiales de negociar se ven 

abocados en la mayor parte de los casos a aceptar las compensaciones que la 

empresa esté dispuesta a conceder. Se trata, en definitiva, de una versión algo más 

elegante de algunos de los mecanismos empleados por el invasor colonial para la 

satisfacción de la voracidad sobre los recursos naturales”929. El resultado será siempre 

un frontal rechazo a comprender el Consentimiento como derecho de veto. 

James Anaya en clave optimista y apoyándose en que los casos límite sin 

posibilidad de acuerdo son minoritarios o incluso excepcionales afirma que lo 

necesario para no llegar a posiciones encontradas hasta una polarización sin solución 

de ningún tipo es un diálogo continuado que permita llegar a acuerdos que sean 

beneficiosos para ambas partes930, afirmando que hablar de Consentimiento en 

términos de veto no supone sino un obstáculo para que las relaciones entre ambos 

fructifiquen en acuerdos sobre el espíritu y carácter de la propia consulta931. Ello 

supone una comprensión de la Consulta como una vinculación hacia la construcción 

de un contrato social en forma continua y permanente que evite el choque en los casos 

concretos. Es una posición acertada la del antiguo relator, pero que no abarca todas 

las opciones ocurridas en la práctica y el simbolismo afirmador de la asimetría de 

poder existente. Contradice el funcionamiento del sector empresarial, que 

generalmente sólo se vincula con la sociedad en que ejerce sus actividades en tanto 

en cuanto lo estime necesario y por el tiempo limitado que conlleve el proyecto en 

cuestión932. 

La posición del antiguo relator es claramente constructiva y tendente y deseosa 

de fomentar procedimientos de Consulta cordiales desde un comienzo, sabedor de 

que comenzar con desconfianza es el sustento perfecto para el posterior choque y en 

definitiva la imposibilidad de que se lleve a cabo debidamente. Debe tenerse en cuenta 

 
928 Op. Cit. nota 925, Pág. 136.  
929 Ibidem, pág. 141.  
930 J. Anaya, “El deber estatal de consulta a los Pueblos Indígenas dentro del Derecho Internacional” 
http://unsr.jamesanaya.org/statements/el-deber-estatal-de-consulta-a-los-pueblosindigenas-dentro-
del-derecho-internacional última visita 20 de abril de 2015. 
931 J. Anaya, “Una cuestión fundamental: El deber de realizar consultas con los Pueblos Indígenas”, 
capítulo principal del informe presentado por el relator James Anaya ante el Consejo de Derechos 
Humanos, 12º período de sesiones, septiembre de 2009, párrafo 47 y 48. 
932 Lo observamos incluso en los lineamientos Empresa-Derechos Humanos analizados en el capítulo 
anterior. 



el hecho de que las posiciones de diálogo raramente son de igualdad en términos de 

poder entre empresas, Estados y actores colectivos y la posibilidad de veto dispensa 

un grado importante de equiparación en esa asimetría de poder. El temor, empresarial 

y gubernamental es que, bajo este derecho de veto y el empoderamiento que ello 

otorga a los Pueblos Indígenas, puede facultar tres consecuencias a menudo 

comprendidas como negativas: 

 1- En el caso de una aceptación de dialogar, los grupos colectivos 

tendrán una mayor capacidad de negociación y posición de fuerza durante todo el 

proceso dificultando el procedimiento, así como encareciendo, incluso en términos 

mercantiles, el Consentimiento.  

 2- Puede darse un crecimiento exponencial de Pueblos Indígenas que ni 

siquiera acepten la posibilidad de comienzo de la Consulta ante la desconfianza en la 

otra parte y denegar ninguna posibilidad de obtención de beneficio de esta. 

 3. Este grado de reconocimiento por parte de los Estados conlleva que 

no será este actor quién tenga la última decisión en cualquier asunto ocurrido en su 

territorio, retando en términos de Soberanía su capacidad ejecutiva, cuestión difícil de 

aceptar y peor aún de asimilar incluso por Estados pretendidamente inclusivos y 

multiculturales933.  

 La posibilidad de concebir la ausencia de Consentimiento como un veto en 

términos de reconocimiento jurídico y respeto hacia otras formas de Desarrollo 

supondría una apuesta clara por el respeto del Derecho de Autodeterminación sin 

límites, dilaciones o estrategias de obstaculizar su reconocimiento. Supondría un aval 

innovador al Derecho al Desarrollo de estos sujetos colectivos, en tanto este derecho 

tiene este mismo fundamento común con la Consulta y conllevaría que efectivamente 

no habrá elementos exógenos a la misma comunidad que les afecten en modo alguno 

salvo deseo en contrario del sujeto colectivo en cuestión. 

 
933 Nótese como Australia no sólo mostraba su inconformidad con el derecho de veto en las 
negociaciones de la Declaración sino que defendía argumentativamente su rechazo afirmando que dar 
un derecho de veto a subgrupos de la población no es una posición que un gobierno democrática podría 
aceptar en Nota verbal de 2 de Agosto de 2006 de la Misión permanente de Australia en la oficina de 
la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas , UN Doc, A/HRC/2/G/1 de 24 de 
Agosto de 2006.  



Durante el proceso de elaboración de la Declaración, el requisito de obtener el 

Consentimiento y que la posibilidad de decir No en cualquier momento del proceso se 

comprenda como un derecho de veto, fue otro de los grandes asuntos de discusión. 

Los países más beligerantes al respecto fueron curiosamente aquellos que acabaron 

votando No a la aprobación de la Declaración: Estados Unidos, Australia, Canadá y 

Nueva Zelanda. Canadá, de hecho, expuso como uno de los motivos de su No, que 

el citado Consentimiento fuera interpretado como derecho de veto ante políticas 

estatales que afectaran a los Pueblos Indígenas, afirmando que “algunas 

disposiciones eran excesivamente restrictivas”934. Australia diplomáticamente más 

comedido expuso como una preocupación que la Declaración ampliara el anterior “en 

exceso”935.  

Los artículos donde se refiere el Consentimiento Previo, Libre e Informado es 

en los artículos 6 y 16 del Convenio 169 de la OIT y los 10, 11, 18, 19, 28, 29 y 32 de 

la Declaración de los Pueblos Indígenas936. Son preceptos muy variados y todo 

dependerá de la práctica llevada a cabo y de la interpretación jurisprudencial para 

certificar en qué casos puede ser comprendida como un derecho de veto. De 

cualquiera de los modos, la Consulta no deja de ser un elemento funcional para el 

logro de un acuerdo, como refiere la Corte IDH: “Además, las consultas deben 

realizarse de buena fe, a través de procedimientos culturalmente adecuados y deben 

tener como fin llegar a un acuerdo”937. La nota jurisprudencial más precisa y 

ciertamente definitoria sobre el asunto existente hasta el momento, la encontramos en 

el caso Saramaka vs Suriname donde tras especificar cómo se ha de llevar a cabo el 

debido proceso de Consulta en su párrafo 134 expone: 

“Asimismo, la Corte considera que, cuando se trate de planes 
de desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían un mayor 
impacto dentro del territorio Saramaka, el Estado tiene la obligación, 
no sólo de consultar a los Saramakas, sino también debe obtener el 
consentimiento libre, informado y previo de éstos, según sus 
costumbres y tradiciones. La Corte considera que la diferencia entre 

 
934 Traducción del autor de explicaciones de voto de los países a la Declaración en “General Assembly 
adopts Declaration on Rights of Indigenous Peoples”, GA/10612, 13 de septiembre de 2007. 
935 31 ibidem. 
936 C 169 OIT y Declaración de Derechos Indígenas  
937 Sentencia de la Corte IDH, Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador de 27 de junio 
de 2012Párr. 177. 



"consulta" y "consentimiento" en este contexto requiere de mayor 
análisis” 938. 

 

En el citado párrafo la Corte Interamericana pone el énfasis decisivo en el 

tamaño del proyecto en cuestión y por ende la gravedad de la afectación que 

presumiblemente el citado proyecto pueda causar a la Comunidad. Es decir, si el 

Desarrollo por vía del proyecto en disputa no es tan dañino, se impone a los 

requerimientos comunitarios. Del carácter solícito de usar con tanta cautela la 

palabra Consentimiento comprendemos que la expresa con equivalencia a veto dado 

que, si no, lo haría con mayor asiduidad en otras sentencias sin dotarle de tal 

importancia. Ungir esta argumentación para el Consentimiento a la del antiguo 

Relator Anaya permite constatar el fomento dialógico de la Consulta estableciendo 

el veto con carácter de excepcionalidad. 

Asimismo, Anaya detalla que en el caso del traslado de un Pueblo indígena 

de sus tierras tradicionales será necesario el Consentimiento debido a que el traslado 

forzoso es inaceptable. En el mismo sentido y en relación con la actuación de 

empresas extractivas establece que si afectan a derechos territoriales de forma 

significativa deberá lograrse igualmente el Consentimiento y en el caso de no ser 

logrado existirá una “strong pressumption” de que el proyecto no debe continuar939. 

Observamos de nuevo un tabú respecto de la expresión veto, pese a que la evidencia 

empírica fundada en las posiciones de poder llama a en modo alguno subyugar la 

posición indígena obviando su posición. Véase esto como una estrategia diplomática 

destinada a lograr los objetivos con buenas prácticas y evitando la confrontación, 

conscientes de no contar con la fuerza ejecutiva para ello, sino principalmente con 

la legitimidad jurídico moral a menudo tan importante como la anterior para este tipo 

de cuestiones940. 

 
938 Sentencia de la Corte IDH, Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam de 28 de noviembre de 2007 
párrafo 134 
939 J. Anaya, “Indigenous peoples' participatory rights in relation to decisions about natural resource 
extraction: the more fundamental issue of what rights indigenous peoples have in lands and resources”, 
Arizona Journal of International & Comparative Law 46, vol 22n 1, 2005, pp.7-17, pág 17.  Esta 
afirmación de Strong Pressuption la compremdemos como decir veto sin querer expresar la palabra por 
los motivos antedichos respect de la misma persona.  
940 Interprétese en sentido similar a la fuerza de la Declaración Indígena como apoyo en su legitimidad 
argumentado magistralmente en C. Charters, “La legitimidad de la Declaración de la ONU sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas”, C. Charters, y R. Stavenhagen (eds) El desafío de la Declaración. 

 



En un sentido análogo al anterior se encuentra la posición de la experta en 

temas indígenas Raquel Irigoyen, que comprende la necesidad del Consentimiento 

y su validez en términos de obligatoriedad (compréndase el término cercano sino 

equivalente al veto). A esta obligatoriedad la citada autora responde de manera 

ambivalente: Si la Consulta es llevada a cabo de buena fe, pero el Consentimiento 

no se logra, la Consulta sigue siendo válida y el Estado está facultado para tomar 

una decisión941, evidenciando con ello en manos de quien gira no sólo la 

responsabilidad de que se lleve a cabo debidamente, sino también quién es 

definitivamente el agente decisor y pretendidamente objetivo. Por otro lado, la misma 

autora apoyando la sentencia antepuesta afirma que: 

 “hay otras situaciones en las que el consentimiento no es sólo 
el horizonte o la finalidad de un procedimiento, sino que dicho 
consentimiento es un requisito para que el Estado tome una decisión. 
Este es el caso de situaciones en las que se puede poner en riesgo la 
integridad de un Pueblo, como ocurre en los traslados poblacionales o 
casos afines942” 

Pese a que las citadas situaciones puedan ser ejemplares en el objetivo de 

buen funcionamiento institucional hacia el logro del Desarrollo, no demuestran una 

seguridad jurídica emanada tanto del Convenio 169 de la OIT como de la Declaración, 

dado que en ellos no se observa ninguna diferencia interpretativa del concepto 

Consentimiento sino de una interpretación en clave de gobernabilidad institucional 

internacional.  

De cualquiera de las maneras no deja de ser comprometedora y relevante la 

exposición realizada en ese párrafo en relación con los fundamentos 

pretendidamente libredeterminadores que le otorgábamos a la Consulta, más en 

clave voluntarista conforme a su esencia que en un sentido de practicidad 

empíricamente constatada. El hecho de que la posibilidad de vetar sea en función de 

la graduación de afectación a la Comunidad evidencia de forma patente el grado de 

fundamentación en la Autodeterminación que se le otorga al instrumento y como este 

no es pleno hasta que no supone un riesgo de desaparición de la comunidad. Esto 

es, por causa del afán desarrollista bien sea derivado de una comprensión en clave 

 
Historia y Futuro de la Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas, Documento No. 127, IWGIA, 
2010, pp. 300-326.  
941 R. Irigoyen, “De la Tutela Indígena a la Libre Determinación del Desarrollo, la Participación, la 
Consulta y el Consentimiento”, El otro derecho, n 49, 2009, pp. 11-54, pág. 31.  
942 Ibidem. 



solidaria, reparadora o producto de la lucha histórica o contemporánea de los 

Pueblos Indígenas no va a suponer más allá de un límite a las pretensiones 

desarrollistas.  

 

V.1.8 El debido proceso de la Consulta Previa como muestra de respeto a otros 

modelos de Desarrollo y derechos que lo avalan 

 

Como ha quedado consignado en diversos momentos del presente capítulo, el 

respeto a la capacidad de decisión de los Pueblos y una verdadera influencia en la 

más pura praxis de la Consulta supondrá un nítido reflejo de la actitud de los estados 

hacia los modelos de Desarrollo divergentes con el occidental. Será de la observación 

práctica, en nuestro caso de Colombia, donde mejor se conozcan las divergencias 

entre el discurso desarrollista y el de Derechos Humanos alrededor de la Consulta.  

El debido proceso de Consulta previa va a tener dos características rectoras 

fundamentales:  

1- La heterogeneidad de los diversos grupos colectivos a nivel global y 

los contextos particulares existentes en cada territorio fuerzan a una 

flexibilidad necesaria en cada proceso de Consulta adaptada a esas 

idiosincrasias. La flexibilidad regirá como eje cardinal y decisivo de 

los procedimientos a nivel global, dificultando las comparaciones 

entre coyunturas distintas. Todo ello imposibilita la existencia de una 

precisión jurídica con eficacia universal, cuestión que alimenta la 

maleabilidad ejecutiva, facultando una perniciosa discrecionalidad 

estatal para con los grupos colectivos.  

2- Otra de las características rectoras para el Debido Proceso consiste 

en la fuerza jurídica otorgada a la Consulta en cuanto a la necesidad 

o no de Consentimiento y el reconocimiento o no del derecho de veto.  

Su carácter decisivo proviene de cómo ello influye en la posición de 

cada una de las partes en el proceso de diálogo. 

El modo de llevar a buen puerto y debidamente la Consulta está reconocido, al 

menos en términos teóricos en forma de criterios mínimos claves, en los varias veces 



mencionados ya Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Derechos Indígenas, 

donde la amplia mayoría de países que la aprobaron se comprometieron a poner sus 

esfuerzos y buena voluntad para cumplir su contenido. Del propio nombre de la 

Consulta (Previa, Libre e Informada) se extraen las características necesarias a 

cumplirse en cada una de las partes de las que conste el proceso y que de algún modo 

intentan limitar la discrecionalidad de los gobiernos (y del Lobby empresarial), debido 

a que el Estado es el responsable final y a quien se le exigirá en caso de 

incumplimiento de sus responsabilidades internacionales943. Esta constatación 

jurídica aparenta dotar de una mayor certeza al modo en que ha de realizarse, aunque 

en la práctica los avances como veremos no son fácilmente constatables. De la propia 

práctica, así como de observaciones de los cuerpos de los Tratados, se han 

sonsacado lecciones fundamentales aprendidas, así como criterios que 

complementan los anteriores, tales como el de buena fe o que la Consulta sea 

culturalmente adecuada, así como el propósito de llegar a un acuerdo944. 

En el contenido de lo que supone el principio de buena fe (no referido 

explícitamente en cuanto principio) observamos cómo todos los criterios expuestos se 

retroalimentan de forma decisiva para la correcta adecuación de la Consulta en cuanto 

un todo. A este respecto es digno de exponer el artículo 6.2 del Convenio 169 de la 

OIT donde observaremos su vinculación expresa a una Consulta culturalmente 

adecuada con la finalidad del acuerdo: 

“Art6.2 Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este 
Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada 
a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el 
consentimiento acerca de las medidas propuestas.945” 

 Al principio de buena fe, “tan abstracto en origen”946 le es conferido 

contenido práctico a través de los cuerpos de control del propio Convenio 169 de la 

OIT. El objetivo es favorecer el mecanismo de Consulta como instrumento de diálogo, 

frente a una posible reivindicación de este en cuanto instrumento de emancipación. 

 
943 Al respecto consultar O. Martín-Ortega, “La diligencia debida de las Empresas en materia de 
derechos humanos: un nuevo estándar para una nueva responsabilidad”, Papeles el Tiempo de los 
Derechos, núm. 9, 2013.  
944 Sobre estos criterios mínimos completar en C. Rodríguez, N. Orduz, M. Morris y P. Buriticá (dirs), 
“La Consulta previa a los Pueblos Indígenas. Los estándares del Derecho Internacional”, Universidad 
de Los Andes, Bogotá 2010.  
945 Art 6.2 Convenio 169 de la OIT.  La referencia a la buena fe en el proceder de la Consulta se 
encuentra también en los artículos 19 y 32.2 de la Declaración Indígena.  
946 Op. Cit. nota 944, pág. 71. 



El fin no es otro que lograr una confianza mutua entre las partes que facilite el logro 

del acuerdo como fin último del procedimiento947. La misma guía de aplicación del 

C.169 resalta la necesidad de buena fe y procedimientos apropiados948, resumido por 

la experta Gloria Amparo Rodríguez en dos puntos que subrayan nuevamente la 

interdependencia entre todos los criterios resaltados: 

“(a) proporcionar a los Pueblos indígenas información 
apropiada y completa, que pueda ser comprendida plenamente y, 

 (b) no consultar a cualquiera que declare representar a las 
comunidades afectadas porque éstas deben emprenderse con las 
organizaciones instituciones genuinamente representativas que 
están habilitadas para tomar decisiones o hablar en nombre de las 
comunidades949.” 

 

El principio “previa” conlleva la necesidad de que la Consulta sea realizada 

antes de la puesta en marcha del proyecto en cuestión. Este se alimenta de la 

necesidad adherida a la Consulta de ejercer influencia en el resultado final del 

proyecto, esto es, de que guarde una esencia de Autodeterminación y no suponga 

daños insalvables. Su mínimo incumplimiento afectaría de forma radical y profunda al 

espíritu del mecanismo, tanto en su dimensión de salvaguarda, debido a que 

comenzaría a producir efectos negativos en el grupo en cuestión, así como en el 

fundamento de autodeterminación, debido a la toma de decisiones afectantes a la 

Comunidad sin saber su parecer al respecto. La única posibilidad de que no fuera 

frontalmente atentatoria con el principio de buena fe recién expuesto sería la 

demostración, sin indicio en contrario, de un desconocimiento de la existencia de esas 

situaciones dañinas para la Comunidad en cuestión.   

El requisito de que sea realizada previamente a la ejecución del proyecto  

implica no solo que la Consulta deberá ser realizada antes de ponerse en práctica el 

proyecto, sino que deberá ser formalizada con una debida anticipación, de manera 

que mediante el diálogo entre los Pueblos Colectivos y el Gobierno pudieran darse 

modificaciones o alternativas que no perjudicaran, o lo hicieran en la menor medida 

 
947 Entre otras referencias válidas sobre el asunto destacar el informe de la Comisión de Expertos en 
Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR), Observación Individual sobre el Convenio 169, 
Bolivia, 2005 y  
948 “Los derechos de los pueblos indígenas y tribales en la práctica. Una guía sobre el convenio núm. 
169 de la OIT”, Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, 2009.  
949 G.A. Rodríguez, “De la Consulta Previa al Consentimiento Libre, Previo e informado a Pueblos 
Indígenas en Colombia”, Universidad del Rosario, Bogotá, 2014, pág. 38.  



posible, a la vida colectiva del Pueblo así como los derechos que pudieran verse 

afectados950, equilibrando todo ello con una afectación lo más reducida posible de los 

objetivos economicistas-desarrollistas del proyecto. 

En el requisito relativo a la necesidad de operar con la información necesaria, 

junto al requisito de decisión libre, es digno de ser destacado que no son sino 

salvaguardias para que los grupos colectivos puedan tomar la decisión y/o 

participación en el diálogo de forma que estos dos hechos no estén viciados por un 

desconocimiento de las consecuencias que el proyecto puede provocar. En este 

sentido, se observa una participación oportuna y precisa por parte del Estado para 

garantizar que la información que reciban las comunidades sea lo suficientemente 

completa, veraz y en tiempo oportuno, cuestiones que en caso de un vínculo directo 

empresas-Pueblos Indígenas sería difícilmente esperable951. Por este motivo diversas 

sentencias, como la ya mencionada Saramaka vs Surinam, posicionan al Estado como 

encargado de cumplir un deber derivado del general de su responsabilidad en todo el 

proceso de Consulta, de aceptar y brindar la información debida a las partes952.  

Si bien el C.169 de la OIT en su artículo 6 ya mencionado arriba, así como en 

el art 30 de la Declaración, habla de Consulta realizada con los “procedimientos 

apropiados” sin mayor concreción al respecto, resulta perogrullesco la necesidad de 

enfatizar que para la ejecución de esos procedimientos apropiados sea necesario 

respetar las costumbres y tradiciones de los Pueblos en cuestión a lo largo de todo el 

proceso. Empero, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones de la OIT (en adelante CEACR), en brillante ejercicio de su trabajo 

ha recalcado el asunto en observaciones individuales realizadas a Colombia y México 

en 2004 y 2005, enfatizando nuevamente las necesidades de respeto a “costumbres 

y tradiciones953” entre las que juegan un papel importante las a menudo no tenidas en 

cuenta como son los tiempos954, importantes no sólo como reafirmación de ser previo, 

 
950 Ibidem. pág. 37 y sgtes.  
951 A menudo el Estado puede no tener de primera mano la información, sino que será necesaria unos 
requisitos de Debida Diligencia exigidos a las Empresas para que ellos la compartan de forma palmaria 
pese a que pueda contravenir sus intereses empresariales. 
952 Sentencia Saramaka vs Suriname Op Cit 
953 Respecto de Colombia Observación CEACR adoptada en 2003 y publicado en 2004 como 
GB.282/14/3, párrafo 79 buscando que la legislación colombiana del momento se modificara para 
adaptarse a artículos 2, 6, 7 y 15 del Convenio.  
954 Op. Cit. nota 944, pág. 73.  



sino también en atención a la diferente concepción de los tiempos manejados por 

diferentes grupos humanos conforme a sus convicciones cosmovisionales.  

Es necesario reseñar que la Consulta Previa no deberá darse por concluida una 

vez el proyecto se ha puesto en marcha, dado que pueden variar las circunstancias y 

el contexto inicial, modificándose también las posibles consecuencias para los 

Derechos Humanos y debiendo acomodar la ejecución del proyecto a la nueva 

situación.  

 

V.2 La Consulta Previa: un fortalecimiento al albur de las sentencias de la Corte 
Constitucional Colombiana 

 

El presente apartado está dividido en dos partes:  

En la primera parte se realiza un acercamiento a la diversidad de grupos étnicos 

existentes en el país en términos cuantitativos y una exposición del proceso de 

organización hacia el interior de ellos. Por otro lado, se expone cómo están 

establecidas constitucionalmente las bases para implementar el mecanismo de 

Consulta Previa. 

La segunda parte expone cómo ha sido regulada y desarrollada la Consulta 

Previa en Colombia. Para ello analiza las sucesivas sentencias de la Corte 

Constitucional colombiana, dado que este tribunal se ha erigido en el instrumento 

fundamental del Estado de Derecho para dotar de empoderamiento a la herramienta, 

frente a un gobierno que, tras ratificar el Convenio 169 de la OIT, no ha elaborado una 

legislación de desarrollo hasta el momento, amparado en la aplicación directa del 

Convenio y en Decretos presidenciales que no pueden ser demandados ante la Corte 

Constitucional. Ello sugiere la escasa voluntad estatal de comprender la Consulta 

como un instrumento intercultural de construcción social. A través del análisis de la 

jurisprudencia constitucional se evocará la importancia otorgada en las sucesivas 

sentencias a los Derechos de las Comunidades étnicas frente a los diversos proyectos 

de Desarrollo demandados en las mismas. Se expondrá cuál o cuáles han sido las 

diversas dimensiones de la Consulta propugnadas en el país y cuál de ella es la 

preponderante en cada momento. 



 Por último, expondremos cómo en la actualidad parece existir un creciente 

reconocimiento, por parte de la misma Corte, de nuevos cauces de participación 

democrática frente a proyectos de Desarrollo que afectan la vida no sólo de las 

Comunidades antes mencionadas, sino también de miembros de la Sociedad Mayor. 

Con todo ello, se intenta arrojar luz, mediante el análisis de las características 

de una herramienta como la Consulta y de su aplicación en Colombia, del papel de 

los Derechos Humanos en el Desarrollo, dado que este mecanismo es paradójico por 

tener una esencia antisistémica, pero que de su aplicación práctica puede extraerse 

una cierta cooptación sistémica, cuestión a evaluar en este apartado y en todo este 

capítulo.    

 

V.2.1 Comunidades étnicas en Colombia 

 

El tiempo transcurrido desde el último Censo en Colombia (entre 22 de mayo 

de 2005 y la misma fecha del año siguiente) invita a pensar que los datos no son todo 

lo precisos que sería deseable. No obstante, si bien la desactualización de las cifras 

puede no resultar decisiva para el contenido del presente capítulo, no por ello debe 

dejar de ser reseñado para la búsqueda de un análisis lo más cercano a la realidad. 

En este mismo sentido, y confirmando la brecha existente entre el ordenamiento 

jurídico internacional y su aplicación local, existe una diferencia sustancial de cifras 

respecto de la cantidad de Pueblos indígenas y de individuos indígenas existente en 

el país. Por un lado, están las cifras del gobierno colombiano como organismo oficial 

obligado a aplicar a estos Pueblos las prerrogativas jurídicas necesarias a quiénes se 

reconozca en su ordenamiento jurídico y por otro, la de los Pueblos, principales 

afectados e interesados del objeto de reconocimiento, que son sustancialmente 

diferentes.  

En el citado año 2005 el Censo aseveraba la existencia de 1.4 millones de 

ciudadanos pertenecientes a los diversos Pueblos Indígenas reconocidos, 

suponiendo un total del 3.43 % de la población nacional colombiana distribuidos en 

87 Pueblos. La Organización Nacional Indígena de Colombia (en adelante ONIC) 



asevera sin embargo que existen 15 Pueblos indígenas más no reconocidos por el 

gobierno para un total de 102 Pueblos955.  

La población indígena colombiana habita fundamentalmente en zonas rurales 

con un 78 % de la población indígena del país en esas zonas, pese a la creciente 

migración hacia las ciudades. Suponen la población mayoritaria en las zonas menos 

habitadas del país, como el Vaupés, Amazonas, Vichada, La Guajira y Guainía, casi 

todas ellas foco de observación por su potencial minero, petrolero o agrícola. La 

escasa población junto a una gran cantidad de Pueblos diferentes en esas áreas 

produce que en algunas regiones del país como Orinoquía y Amazonas se encuentren 

hasta 32 Pueblos con menos de 500 habitantes, de entre los cuáles 10 apenas tienen 

100 personas, siendo sujeto de una “fragilidad demográfica” que puede abocarles a 

la extinción física en conjunción con otros problemas que afrontan simultáneamente 

como son “el conflicto armado interno, la pobreza, la discriminación y el abandono 

institucional”956. 

Los Pueblos Indígenas de Colombia, siendo parte de un proceso similar a nivel 

internacional en la época, desarrollaron un movimiento de reivindicación y resistencia 

política nacional a partir de los 70. A raíz del contexto y oportunidades que la 

Globalización le otorga, sirvió para una retroalimentación y fortalecimiento 

organizativo en los 90 fruto de la Estructura de Oportunidades Políticas957.  

 De esa movilización, en 1971 nacen las primeras organizaciones indígenas del 

país, de entre las que destaca el Consejo Regional Indígena del Cauca (en adelante 

CRIC). Paralelamente, una conformación de diversos grupos indígenas regionales, 

fundados generalmente en base a los territorios existentes conforme a lass 

instituciones propias supervivientes de la Colonia, como fueron los resguardos y los 

cabildos, fueron sucesivamente reconocidos por diversas leyes que intentaban 

integrar a estos grupos en la época de la Independencia958. Ello da pie a lo que el 

 
955 En http://cms.onic.org.co/ última visita 20 de octubre de 2015. 
956 “Palabra dulce, aire de vida. Forjando caminos para la pervivencia de los Pueblos Indígenas en 
Riesgo de extinción en Colombia”, Informe ONIC, Bogotá 2010, pág. 7.  
957 S. Tarrow, “Poder en movimiento. Movimientos sociales, acción colectiva y política de masas en el 
Estado 
Moderno”, Madrid, Alianza, 1977. 
958 Del contenido de estas leyes de reconocimiento de las organizaciones indígenas se extrae además 
notas del progresivo cambio del imaginario legislativo social respecto de los Pueblos Indígenas y 
sucesiva comprensión en clave de respeto e igualdad ley 89 de 1890, Decretos 1088 de 1993, 1745 de 
2002.   



profesor y antiguo relator indígena de Naciones Unidas Rodolfo Stavenhagen designó 

como un reflejo del “Colonialismo interno”959 como rasgo común latinoamericano. De 

hecho, uno de los objetivos fundamentales del CRIC no fue otro que recuperar los 

resguardos y fortalecer los Cabildos960. La ONIC trata de fortalecer la lucha contra 

problemáticas comunes que muchas de estas organizaciones regionales comparten. 

Realizaron sus reivindicaciones generalmente en colaboración con organizaciones de 

otros ámbitos temáticos con los que compartían temática de lucha solidaria. 

Una de las grandes movilizaciones emanadas de la estrategia seguida por las 

organizaciones indígenas colombinas fue la denominada “doble vía: acción directa y 

recurso legal”961. Se lleva a cabo en 1996 culminando con la ocupación de la sede 

episcopal en Bogotá durante más de un mes, para finalmente concertar un “espacio 

principal de diálogo directo de los Pueblos indígenas con los ministerios del gobierno 

nacional llamado la Mesa Permanente de Concertación (en adelante MPC)”962. Estas 

MPC, creadas a partir del Decreto 1397 de 8 de agosto de 1996, son un cauce 

interesante de participación directa Pueblos Indígenas-Gobierno en el que además de 

diversos ministerios del gobierno participan exconstituyentes indígenas, el presidente 

de la ONIC, la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía (en adelante 

OPIAC), Autoridades Indígenas de Colombia (en adelante AICO) y la Confederación 

Indígena Tayrona (en adelante CIT)963. Estas MPC han tenido a partir de ese momento 

una gran actividad, con especial relevancia para concertar, en concomitancia con el 

gobierno, la metodología previa para la postrera ejecución de las Consultas Previas, 

con el fin de cumplir las funciones reseñadas en el artículo 11 del citado Decreto 1397 

que reza lo siguiente: 

“La Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y 
Organizaciones Indígenas tendrá por objeto concertar entre éstos y el 
Estado todas las decisiones administrativas y legislativas susceptibles 
de afectarlos, evaluar la ejecución de la política indígena del Estado, 
sin perjuicio de las funciones del Estado, y hacerle seguimiento al 
cumplimiento de los acuerdos a que allí se lleguen”964. 

 
959 R: Stavenhagen, “La Cuestión Étnica: Algunos problemas teórico-metodológicos”, Estudios 
sociológicos, 1992, pp. 53-76, pág. 66.  
960 V. Laurent, “Con bastones de mando o en el tarjetón Movilizaciones políticas indígenas en 
Colombia”, Colombia Internacional, n 71,2010 pp. 35-61, pág. 41.  
961 Ibidem, pág. 42.  
962 N. Orduz, “La Consulta Previa en Colombia”, Documento de trabajo ICSO – n° 3 / 2014. Pág.4 
963 Decreto 1397 DE 8 de agosto de 1996, art. 10.  
964 Ibidem, art. 11.  



 

La investigadora en asuntos étnicos Natalia Orduz detalla el papel jugado por 

estas Mesas de Concertación en algunas Consultas con el objetivo de la elaboración 

de instrumentos jurídicos de diverso tipo que afectan profundamente las 

cosmovisiones indígenas de forma directa o indirecta y, por ende, su supervivencia 

como sujetos colectivos. Es el caso de el Plan Nacional de Desarrollo, Decreto Ley 

de Víctimas, Ley de Tierras y Desarrollo Rural, Código de Minas y Corporaciones 

Autónomas Regionales (autoridades ambientales del nivel regional)965. 

En el caso de la población afrocolombiana, cabe destacar que es 

sustancialmente más elevada que la antedicha de la población indígena, tal y como 

muestran las cifras de 4.3 millones de negros y afrocolombianos para un total del 

10,6% de la población colombiana. Los miembros del Pueblo ROM o gitano son 

apenas 4858 miembros que para un total del 0.01% de la población de Colombia a 

esa fecha, que era poco más de 41.4 millones966. Como precisa Natalia Orduz, existen 

motivos para pensar que estas cifras pueden ser producto del modo de 

cuestionamiento referido al caso y que con una mayor precisión interrogadora por 

parte del Censo esas cifras serían notoriamente más elevadas967. A modo de anexo 

informativo consideramos interesante apuntar cómo el documento: “Hacia una Nación 

Pluriétnica y Multicultural” 1998 – 2002 presentado por la Comisión de estudios para 

la formulación del Plan de Desarrollo de las comunidades negras, estima que esta 

población es de 10.5 millones de personas, calculados según un porcentaje variable 

aplicado a los municipios con comunidades negras”968.  

En lo referente a la Consulta Previa, los Pueblos afrocolombianos llevan unas 

décadas de desventaja respecto a los indígenas. Una de las causas de la menor 

participación de estos grupos poblacionales en procesos de Consulta Previa es que, 

frente al aislamiento respecto de los lugares más poblados de Colombia por parte de 

los Pueblos Indígenas, los grupos afrocolombianos habitan fundamentalmente en las 

Costas del Pacífico y el Caribe con el matiz fundamental añadido de que, frente al 

 
965 Op. Cit Nota 962, Pág. 4.  
966Datos extraídos del Departamento Nacional de Estadística de Colombia (DANE) 
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/visibilidad_estadistica_etnicos.pdf última visita 19 de 
Octubre de 2015.  
967 Op. Cit Nota 962, Pág.5.   
968 CONPES 3169 de 23 de mayo de 2002 pág. 2.  

http://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/visibilidad_estadistica_etnicos.pdf


imaginario preconcebido habitualmente, su población es fundamentalmente citadina 

y no rural, lo que “cambia un poco el paradigma de que por tradición han sido 

eminentemente rurales”969. Esta situación fáctica puede dificultar, impedir o hacer 

innecesario el reconocimiento del derecho a ser consultados por cuestiones que les 

afecten, en tanto pueda ser más difícil demostrar la ancestralidad referida al territorio, 

requisito esencial para comprender a un Pueblo como sujeto de consulta. En el mismo 

sentido es más difícil evidenciar una concepción colectiva de la existencia vinculada 

al reconocimiento como Pueblos para el C. 169 de la OIT. El hecho de haber habitado 

desde un periodo sustancialmente prolongado de tiempo la ciudad, sin duda ha hecho 

que muchos grupos de afrodescendientes hayan sido plenamente absorbidos por la 

identidad mayoritaria de la población colombiana perdiendo sustancial sino 

plenamente sus cosmovisiones colectivas.  

El fenómeno de la Consulta y su uso para las Comunidades afrocolombianas 

es una materia relativamente reciente, que explica ejemplarmente una realidad de 

participación limitada incluso en comparación con otras comunidades que sobreviven 

en un grado análogo de vulnerabilidad. Los motivos para explicar por qué ha habido 

una menor participación de Pueblos afros es de una extensión y complejidad que se 

escapan al interés de esta tesis. No obstante, creemos necesario evocar que la 

demora del reconocimiento a nivel interamericano (con la Sentencia Saramaka Vs 

Suriname en 2007) no ha colaborado en favorecer un mayor desarrollo participativo 

de estas comunidades en Colombia en clave de equidad, así como una trasposición 

interpretativa del concepto Pueblos en el C. 169. 

La escasa participación democrática de estos Pueblos ocurre pese a que 

apenas dos años después de la entrada en vigor de la Constitución en Colombia fuera 

expedida la Ley 70 de 1993. Los principios de la ley evocan la conminación a una 

participación en los instrumentos de gobierno en colaboración con los instrumentos 

propios, cuestión que debió ser redactada en clave de verdadera Autodeterminación. 

Podemos observar los principios y objetivos de esta ley en: 

 

ARTICULO 3. La presente ley se fundamenta en los siguientes 
principios: 

 
969 “Afrocolombianos: Sus territorios y condiciones de vida”, Cuaderno del Informe de Desarrollo 
Humano, Colombia 2011, pág. 30.  



1. El reconocimiento y la protección de la diversidad étnica y 
cultural y el derecho a la igualdad de todas las culturas que conforman 
la nacionalidad colombiana. 

2. El respeto a la integralidad y la dignidad de la vida cultural 
de las comunidades negras. 

3. La participación de las comunidades negras y sus 
organizaciones sin detrimento de su autonomía, en las decisiones que 
las afectan y en las de toda la Nación en pie de igualdad, de 
conformidad con la ley. 

4. La protección del medio ambiente atendiendo a las 
relaciones establecidas por las comunidades negras con la 
naturaleza970. 

 

El Decreto 2248 de 1995, y el 3770 de 2008 que deroga al anterior, establecen 

los modos de asignación de representantes a los Consejos Comunitarios y 

Organizaciones de Base de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 

Palenquera, así como sus funciones y metodología de conformación y funcionamiento 

entre otros asuntos971. Sin embargo, la Corte Constitucional colombiana en su 

sentencia T-823 de 2012 afirmó que “el Ministerio del Interior no dispuso lo necesario 

para adecuar la normativa sobre la forma de elección de los delegados de las 

comunidades negras ante las comisiones consultivas departamentales y de alto nivel”, 

por otro lado afirmó también que” el nuevo mecanismo de participación de las 

comunidades negras creado por el Ministerio del Interior, se diseñó sin tener en cuenta 

las opiniones de las comunidades a favor de las cuales se creó” y que ”las 

comunidades afro nunca han sido representadas verdaderamente en las comisiones 

consultivas a nivel nacional y departamental”972, lo que da cuenta de que una 

legislación por más securitizadora y promisoria que sea en su articulado difícilmente 

servirá de algo sino se implementa adecuadamente. 

 No obstante, la citada ley 70 cumplió su cometido de forma significativa en lo 

que respecta a la titulación colectiva de 5.6 millones de hectáreas, de las cuales en 

2010 ya se habían adjudicado 5.242.264, quedando apenas en la citada fecha 

357.736. Sin embargo, tal y como expone el Informe de Desarrollo Humano de 2011: 

“si bien las titulaciones colectivas son un aporte en el reconocimiento jurídico de la 

territorialidad, no constituyen un reconocimiento a las autoridades propias, como sí 

ocurre en el caso de los grupos indígenas”973.   

 
970 Ley 70 de 27 de agosto de 1993, artículo 3.  
971 Decreto 2248 de 22 de diciembre de 1995 derogado por 3770 de 25 de septiembre de 2008.  
972 Sentencia T-823/12 párrafos 6.2.5 en sus apartados (i), (ii) y (iii).  
973 Informe Desarrollo Humano 2011, pág. 33.  



 

V.2.2 La Consulta Previa en Colombia 

 

La Consulta Previa en Colombia viene marcada por lo que César Rodríguez y 

Natalia Orduz en un artículo conjunto han denominado como una “marcada 

paradoja974”. Bajo este sintagma exponen la confrontación existente entre el 

reconocimiento del derecho y la jurisprudencia a la Consulta, frente al contexto 

socioeconómico de violencia política entremezclada con una expansión masiva de 

políticas extractivas que dificultan enormemente la práctica de la Consulta. Estos 

factores van a ser decisivos para comprender el desarrollo de la Consulta en Colombia 

y la interrelación entre los discursos de Desarrollo y Derechos Humanos alrededor del 

citado mecanismo. 

En adición a lo anterior es destacable la decisiva influencia de los sucesivos 

gobiernos del país, generalmente más preocupados por el fomento de la industria 

extractiva que por el respeto a la Consulta en particular y los Derechos Humanos en 

general, en defensa de un aparente bien general, aunque ello pudiera suponer el 

exterminio de la diferencia en términos étnico-culturales y la riqueza que acompaña 

esta diferencia y pluralidad pese a su reconocimiento constitucional.  

La omisión interpretativa y consiguientemente ejecutiva del contenido de la 

Constitución colombiana de 1991 ha sido el rotor para que la Corte Constitucional se 

adviniera en principal defensor de la pluralidad del país en ejercicio de una tarea 

interpretativa que, en muchos países hubiera sido atacada por extralimitarse 

ocupando espacios del poder legislativo. Esta actuación no es en exclusiva de la 

Consulta sino en general para la protección de los Derechos Humanos en el país.  

 

V.2.2.1 La Carta Política de 1991: Un punto de inflexión en el reconocimiento de la 

diversidad étnica del país. 

 
974 C. Rodríguez y N. Orduz, “La paradoja de la Consulta en Colombia”, Revista de la Fundación para 
el Debido Proceso Legal, N14, año 3, 2010. Pp.34-35, pág. 34.  



 

La Constitución de Colombia de 1991 es aprobada en un contexto de 

optimismo ciudadano tras las negociaciones exitosas de paz con la guerrilla del M-19. 

Este hecho, junto a un inabarcable número de factores, colabora con el contenido 

prodigiosamente innovador de esta Constitución en un amplio número de campos, de 

los cuáles es de nuestro interés el referido al respeto a la diversidad étnica donde jugó 

un papel fundamental el sociólogo Orlando Fals Borda, perteneciente a este 

movimiento guerrillero y Constituyente de la Carta Política con cierta simpatía 

personal hacia el respeto de los Pueblos. Junto a Lorenzo Muelas, representante de 

las Autoridades Tradicionales Indígenas (que agrupaba a los cabildos de Nariño y 

Cauca), presentaron una propuesta constitucional que buscó modificar el concepto 

clásico de Unidad Nacional por uno más atento a la diversidad, en un antecedente de 

las constituciones actuales de Ecuador y Bolivia975. 

En lo que a los grupos étnicos atañe, se refleja un indicio de la paradoja antes 

mencionada, tal y como es el reconocimiento que realiza a esos Pueblos, en un punto 

de inflexión socio-jurídico respecto de toda la carencia de reconocimiento previo del 

país hasta esa fecha976. En un adelanto a esa innovación que la Constitución iba a 

suponer en términos de reconocimiento de la realidad pluriétnica del país fue 

aprobada la Ley 21 de 1991 por la cual se da cabida al Convenio 169 de la OIT al 

ordenamiento jurídico colombiano977. 

 
975 Destáquese que hubo otro proyecto indígena liderado por la ONIC pero no hubo ninguno por parte 
de Negros, ROM o Raizales en una explicación evidente de la diferente posición que desde un 
comienzo jugarán ambos grupos en relación con la Consulta así como en el resto de asuntos referidos 
a comunidades étnicas. La profesora Beatriz Eugenia Sánchez realiza una explicación del asunto 
explica destacando como la Sociedad Mayor comprendía que estos grupos eran comunidades 
integradas a la Sociedad Mayor y por tanto no debían tener un reconocimiento diferenciado respecto 
de esta, en B.E. Sánchez, “El reto del multiculturalismo jurídico. La justicia de la Sociedad Mayor y la 
justicia indígena”, B. de Sousa y M. García, EL caleidoscopio de las justicias en Colombia, Tomo 2, 
Siglo del Hombre Editores y Universidad de los Andes, Bogotá 2001, pp.5-143, pág. 29.  
976 Diversos autores recuerdan cómo la ley que regía buena parte de los asuntos indígenas hasta la 
aprobación del Convenio 169 de la OIT y la Constitución era la ley 89 de 1890 titulada “por la cual se 
determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida 
civilizada” cuyo título es de tal claridad que no merece comentario adicional alguno y que debido a no 
haber sido derogada, en Sentencia T-139 de 1996 fueron declarados inconstitucionales sus artículos 
1,5 y 40.  
977 Ley 21 de 4 de marzo 1991, Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos 
indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General 
de la O.I.T., Ginebra 1989.  



Los artículos 1 y 7 de la Constitución son los referentes en la comprensión del 

nuevo espíritu que la Constitución de 1991 conlleva en lo que a protección y 

reconocimiento de la diversidad pluriétnica del país respecta. Esos artículos van a ser 

los que guíen la actuación de la Corte Constitucional en relación con los grupos 

étnicos del país, en colaboración con el artículo 330 que supone el referente práctico 

de la participación democrática de los mismos, así como del diálogo y acuerdo en 

aquellos casos que se confronten o discrepen las diversas formas de comprender el 

Desarrollo978. El fomento de la participación y la protección hacia los grupos étnicos 

del país van a ser los dos principios máximos sobre los que se apoyen la actuación 

de todos los mecanismos del Estado en relación con estos grupos, lo que va a influir 

de forma decisiva en la dimensión protectora del mecanismo que venimos analizando 

en el presente capítulo.  

En el primero de esos artículos se reconoce que “Colombia es un Estado social 

de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con 

autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 

pluralista……”979mientras que el artículo 7 en orden imperativo postula como “El 

Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”980. 

El gran problema de estas disposiciones es que, como destaca Beatriz Sánchez no 

son de aplicación directa981, requiriendo un desarrollo legislativo que el gobierno no 

ha realizado. Se observa de forma especialmente nítida en el caso de la Consulta, que 

sólo ha sido desarrollado sucesivamente mediante Decretos por los diversos 

gobiernos sin participación de los grupos étnicos. La Corte Constitucional se erige de 

esta manera en encargada de completar la omisión gubernamental, extralimitándose 

en sus funciones desde un punto de vista purista del Derecho, al verse abocada a 

establecer incluso los requisitos para la ejecución de una Consulta Previa en su forma 

debida, completando los vacíos de la actuación gubernamental.  

Las disposiciones constitucionales en relación con las Comunidades étnicas 

van a girar alrededor de tres cuestiones: el respeto a la Diferencia, la Autonomía y la 

 
978 Observamos una relación clara con la dimensión dialógica de la Consulta referidas en los apartados 
precedentes de este trabajo.  
979 Art 1 Constitución Política de Colombia 1991 
980 Art 7 Constitución Política de Colombia 1991 
981 Op.Cit. nota 975.   



Unidad Nacional982. Estos ítems limitan de forma ostensible el Derecho de 

Autodeterminación a una equivalencia poco más allá de su dimensión interna, asunto 

reflejado en la ejecución de la Consulta. La Corte Constitucional ante la carencia de 

aplicabilidad directa de estas consagraciones en abstracto se encarga de establecer 

los parámetros de esta: 

“……en función de los fines y obligaciones estatales. En 
consecuencia, ha reinterpretado el papel del Estado a la luz de las 
exigencias del pluralismo, imponiéndole una serie de deberes. Es así 
como debe garantizar a estas comunidades, entre otras cosas, el 
respeto a sus cosmovisiones, las condiciones necesarias para que su 
cultura y sus formas de vida puedan desarrollarse y el derecho a la 
propiedad sobre sus tierras- que en su caso reviste el carácter de 
fundamental-, así mismo está obligado a optimizar las posibilidades de 
autorrealización de estos Pueblos”983. 

 

En este texto observamos los deberes que la Corte impone al Estado como 

marco de respeto hacia las Comunidades étnicas del país. Sin embargo, como la 

misma autora destaca “la Constitución adolece de una fuerte contradicción interna. El 

Estado que consagra es democrático, participativo y pluralista, pero a la vez está 

fundado en el respeto de un único concepto de dignidad humana: la solidaridad y la 

prevalencia del interés general frente al particular”984. Esta contradicción interna se 

refleja en las sucesivas interpretaciones que los jueces realizan sobre temas 

análogos, al dar en ocasiones la prevalencia al interés general (en el caso que nos 

ocupa aquellos proyectos promotores de crecimiento económico), mientras que en 

otros se da prevalencia a los Derechos de los Pueblos. En el asunto que nos ocupa, 

estos últimos se reflejan en un fortalecimiento de los requerimientos para una 

adecuada ejecución y respeto a la Consulta Previa y a las decisiones de las 

comunidades étnicas en el desarrollo de esta.  

En la primera sentencia reconocedora de Derechos Colectivos a grupos étnicos 

ST – 188 de 1993 se da consistencia al articulado constitucional al afirmar que “Lejos 

de ser una declaración puramente retórica, el principio fundamental de diversidad 

étnica y cultural proyecta en el plano jurídico el carácter democrático, participativo y 

pluralista de nuestra República”985, afirmando en otra posterior SU-039 de 1997 que 

 
982 IbIdem.  Pág 30.  
983 Ibidem Pág. 38. 
984 Ibidem.  
985 Punto 1 de Fundamentos jurídicos en ST - 188/93 



“El reconocimiento de la diversidad étnica y cultural en la Constitución supone la 

aceptación de la alteridad ligada a la aceptación de multiplicidad de formas de vida y 

sistemas de comprensión del mundo diferentes de los de la cultura occidental”986. Esto 

supone un reconocimiento expreso y explícito de otros modelos de Desarrollo 

diferentes al de la Sociedad Mayor por parte de la Corte. 

El cambio sustancial proyectado jurídicamente por la Constitución y fortalecido 

por los organismos jurisdiccionales pone en evidencia que, pese a un cierto 

paternalismo protector en su concepción, hay un cambio elemental de la comprensión 

de estos grupos étnicos, fundamentalmente los indígenas pero no sólo, pasando de 

ser comprendidos como sujetos individuales a comprenderlos como sujetos colectivos 

de Derecho, en lo que Esther Sánchez comprende como parte de una “ruptura con 

sus orientaciones monoculturales anteriores”987 por parte del Estado, que “La Corte 

Constitucional ha fortalecido ……….. como sujetos de derechos colectivos 

fundamentales y no como meras realidades fácticas y legales”988. 

Con este reconocimiento jurídico y una vocación de hacerlo respetar y 

fortalecerlo por parte de la Corte Constitucional, el panorama para la pervivencia 

conforme a sus cosmovisiones de los grupos étnicos pareciera ser favorable a la 

construcción de un Estado intercultural en base a una Constitución dibujada como 

contrato social entre los grupos étnicos y la Sociedad Mayor. No obstante, como bien 

nos indica la profesora Beatriz Eugenia Sánchez, su desarrollo, y con ello el de la 

Consulta, tiene dos retos fundamentales muy vinculados con las antedichas 

paradojas: Por un lado, la adecuada interpretación de la Constitución y, por otro la 

fuerza de los proyectos de Desarrollo a quienes se dota de una primacía como 

elementos decisivos para el progreso de toda la nación989. En este segundo aspecto, 

el mecanismo de la Consulta debiera jugar un papel esencial de balance o respeto 

hacia los Derechos de los grupos étnicos en función de cómo se encauce su 

reconocimiento en el ordenamiento jurídico y práctico990.  

 
986 Punto 3.1 de la Sentencia SU-039/97 
987 E. Sánchez, “Reflexiones antropológicas en torno a la justicia y la jurisdicción especial indígenas en 
una nación multicultural y multiétnica”, en F. García(coord.), Las sociedades interculturales: un desafío 
para el siglo XXI, Flacso Ecuador, Quito, 2000, pp.57-84, pág. 58 
988 Ibídem pág. 63.  
989 Op.Cit. nota 987, Pág. 8 
990 El valor jurídico que se le otorga a la Consulta será expuesto en el apartado a continuación. 



La Corte Constitucional, en cuanto eje interpretador para el respeto de la 

diversidad cultural y étnica, cuenta con una cierta limitación derivada de los 

contenidos de Derechos de los Pueblos en la Carta Política para el ejercicio de sus 

cosmovisiones particulares, como son las expuestas por la ya referida investigadora 

Beatriz Eugenia Sánchez: La unidad de la Patria y los Derechos Fundamentales991, 

sin duda paradójica esta segunda cuestión. Estas limitaciones son coherentes con los 

principios alrededor de los que giran las disposiciones constitucionales relacionadas 

con los grupos étnicos, como son la autonomía, la unidad nacional y el respeto a la 

diferencia para la “pretensión de construir una única nación dentro de un único 

Estado”992. Ambos asuntos suponen el sustrato ideológico ambivalente de la citada 

Constitución. Por un lado, reconoce e intenta construir mecanismos de respeto y 

defensa para los Derechos diferenciados de los grupos étnicos, pero por otro, 

comprende la Soberanía en un sentido tradicional y apegado al concepto de Estado-

Nación y reconoce unos derechos fundamentales pretendidamente universales que 

los propios Pueblos Colectivos no podrán contradecir. 

 La crítica a la Constitución puede ser atenuada por el periodo histórico en que 

fue elaborada, anterior a lo que podríamos comprender como el periodo de 

reconocimiento plurinacional latinoamericano observado en las nuevas constituciones 

de diversos países como Ecuador, Venezuela o Bolivia como ejemplos más evidentes, 

hilvanado todos ellos una década a posteriori993. Adelantarse a esta época hubiera 

supuesto una asombrosa innovación, más allá de lo que ya lo fue la Constitución de 

1991, en términos académicos por lo adelantado del asunto y en términos políticos 

por los redaños necesarios debido a la compleja situación en que esta Constitución 

fue aprobada. Pese a ello, cualquier reconocimiento en términos de 

Autodeterminación será contestado frontalmente, así no suponga un reto a la 

territorialidad del Estado por ir desligada de pretensiones secesionistas.  

 
991 Ibídem, pág. 27.  
992 Ibidem, pág. 30.  
993 Sobre los nuevos constitucionalismos en América Latina R. Martínez Dalmau, “Los nuevos 
paradigmas constitucionales de Ecuador y Bolivia”, La Tendencia, n9, 2009, pp.37-41 y R: Pastor, 
Roberto y R. Martínez Dalmau, ¿Se puede hablar de un nuevo constitucionalismo latinoamericano 
como corriente doctrinal sistematizada? En VIII Congreso Mundial de la Asociación Internacional de 
Derecho Constitucional: Constituciones y principios. Ciudad de México: Universidad Nacional 
Autónoma de México. 2010 



La coyuntura en que fue elaborada la Constitución afecta a su contenido, así 

como a la posterior jurisprudencia de la Corte Constitucional pese a lo innovador de 

sus sentencias. Los constituyentes, en cuanto grupo decisor, no dejan de pertenecer 

y ejercer su tarea en su clave cosmovisional y cultural cercana a la concepción de 

Estado unitario ostentador de la soberanía, salvo las escasas excepciones que pudo 

conllevar la participación constituyente de algunos miembros de grupos étnicos 

mencionada supra. Autores como Paulo Illich Bacca exponen cómo de ahí se deriva 

una jurisprudencia de la Corte Constitucional que por más alabada que haya sido por 

su vocación protectora en términos de Derechos Humanos, no deja de tener marcado 

carácter etnocéntrico, no siendo capaz de desbordar las bases que la Sociedad Mayor 

ha estructurado en la Constitución994. En este aspecto, los conflictos que se producen 

entre asuntos relacionados con los Derechos fundamentales y la diferente 

comprensión de estos por los diversos grupos étnicos nos retrotraen a la discusión de 

la existencia de una verdadera universalidad o no de los mismos.   

Esta crítica no por dejar de ser cierta responde a la realidad democrática de 

mandato y cierta imposición de las mayorías sobre las minorías. Sería necesario 

comprender el asunto de soberanía desde otras posiciones como la “soberanía 

paralela”995, que no es un concepto equivalente a la relativa a población y territorio y 

es perfectamente compatible con la Occidental, pero no en términos de subyugación 

sino de colaboración. La solución aparente y utópica es propender a continuar con la 

construcción de mecanismos de interculturalidad progresivamente más eficaces, 

dado que de lo contrario la solución será acordar la imposibilidad de pertenencia a un 

mismo mecanismo estatal.  

 

V.2.2.2 Consulta previa como derecho fundamental derivado de la inclusión del C169 

de la OIT en el Bloque de Constitucionalidad 

 

 
994 Para una detallada explicación basada en un análisis empírico de diversas Sentencias de la Corte 
Constitucional sobre Consulta Previa P.I. Bacca, “Las contra narrativas constitucionales en el 
seguimiento jurisprudencial de la jurisdicción especial indígena”, Pensamiento Jurídico; núm. 22, 2008, 
pp. 193-231.   
995Op. Cit. nota 924, pág. 1167 



El Convenio 169 de la OIT fue aprobado antes que la Carta Política de 1991 en 

Colombia. Este Tratado al ser relativo a Derechos Humanos pasa a integrar el 

denominado “bloque de constitucionalidad”, teniendo categoría equivalente a la 

Constitución y no pudiendo ser limitada ni en caso de la declaración de Estado de 

excepción996, a diferencia del resto de Tratados Internacionales que tienen rango 

equivalente al tipo de leyes por el que son aprobados997. Esta inclusión ha provocado 

al interior del país cierta discusión académica propia de la doctrina de prevalencia 

entre los defensores del monismo y dualismo jurídico, debido a la “aparente 

contradicción”998 entre los contenidos del art. 93, que equipara los Tratados de 

Derechos Humanos a la Constitución y el artículo 4 de la Carta política colombiana 

que sitúa a esta última como norma de normas. El problema se resuelve con la figura 

del denominado “bloque de constitucionalidad” como mecanismo de armonización 

tomado del tribunal Constitucional Francés de 1970999. Esta concepción le da un 

enorme refuerzo al Convenio 169 de la OIT y por consiguiente a la Consulta, ya que 

limita de forma drástica la posibilidad de que se comprenda como contraria a los 

Derechos Fundamentales incluidos en la Constitución, que junto a la unidad de la 

nación son los dos límites que la propia Carta Política impone a los derechos de los 

grupos étnicos. 

El art 330 de la Constitución, fundamento del derecho a la participación en 

Colombia reza lo siguiente: 

 “La explotación de los recursos naturales en los territorios 
indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y 
económica de las comunidades indígenas. En las decisiones que se 
adopten respecto de dicha explotación, el Gobierno propiciará la 
participación de los representantes de las respectivas 
comunidades”1000 . 

  

Del citado artículo se observa su referencia exclusiva a Pueblos Indígenas, con 

quienes la Constitución fue especialmente rigurosa y atenta en su protección y 

reconocimiento, frente a otros grupos étnicos que logarían su equiparación en 

 
996 Art 93 de la Constitución Política Colombiana. 
997 Sentencia C-256 de 1998 
998 C. Salinas, “La Consulta Previa a Pueblos indígenas y Tribales de Medidas Administrativas en 
Colombia. Naturaleza y alcance”, Tesis Maestría en derecho Universidad Andina Simón Bolívar, 
Ecuador, 2015.  
999 Explicación profunda en C-225 de 1995 
1000 Art 330. Constitución de Colombia de 1991 



términos de protección, reconocimiento y Derecho, por la interpretación de la Corte 

Constitucional con más demora de la deseada en comparación con otros países de la 

región. La limitación establecida al hacer referencia únicamente a la explotación de 

recursos naturales y no cualquier tipo de proyecto que pudiera afectar el contenido 

que la Constitución desea proteger, también fue corregida por la citada Corte de forma 

progresiva. En atención a este artículo y en sabio estudio conjunto con los ya 

reseñados artículos 1 y 7, la Corte Constitucional en su sentencia SU-039/97 

establece que: 

 “La participación de las comunidades indígenas en las 
decisiones que pueden afectarlas en relación con la explotación de los 
recursos naturales ofrece como particularidad el hecho de que la 
referida participación, a través del mecanismo de la consulta, adquiere 
la connotación de derecho fundamental, pues se erige en un 
instrumento que es básico para preservar la integridad étnica, social, 
económica y cultural de las comunidades de indígenas y para 
asegurar, por ende, su subsistencia como grupo social”1001. 

       

Se aprecia que los principios bajo los que se sustenta la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional en relación con la Consulta contienen un marcado carácter de 

protección frente al posible Derecho de Autodeterminación y se dibujan como 

mecanismo de ejecución del derecho a la participación comprendido como derecho 

fundamental. Esta vocación de participación podríamos afirmar que es estrecha y 

dificulta, dado que se comprende de forma unidireccional desde las comunidades 

amparadas por la Consulta, la posibilidad sugerida en los apartados previos de 

conformar un nuevo contrato social que derive en un Estado Intercultural. Las 

sentencias posteriores seguirán poniendo énfasis en estos dos aspectos, pese a 

incluir en ocasiones pequeños matices sobre Autodeterminación. 

La Corte Constitucional refuerza la posición anterior mediante la sentencia SU-

383/03. En ella afirma que el C. 169 de la OIT y el Derecho de los Pueblos incluidos 

en el mismo, así como la Consulta Previa, forman el bloque de constitucionalidad “no 

sólo porque el instrumento que la contiene proviene de la Organización Internacional 

del Trabajo y estipula los derechos laborales de dichos Pueblos –artículo 53 CP–, sino 

que:” 

 
1001 Sentencia SU-039/97.  



i) en virtud de que la participación de las comunidades indígenas en 
las decisiones que se adopten respecto de la explotación de recursos 
naturales en sus territorios, prevista en el artículo 330 de la Carta, no 
puede ser entendida como la negación del derecho de estos Pueblo a 
ser consultados en otros aspectos inherentes a su subsistencia como 
comunidades reconocibles –artículo 94 CP–, 

ii) dado que el convenio en cita es el instrumento de mayor 
reconocimiento contra las discriminaciones que sufren los Pueblos 
indígenas y tribales, 

iii) debido a que el derecho de los Pueblos indígenas a ser 
consultados previamente sobre las decisiones administrativas y 
legislativas que los afecten directamente, es la medida de acción 
positiva que la comunidad internacional prohíja y recomienda para 
combatir los orígenes, las causas, las formas y las manifestaciones 
contemporáneas del racismo, la discriminación  racial, la xenofobia y 
las formas de intolerancia conexa que afectan a los Pueblos indígenas 
y tribales –Declaración y Programa de Acción de Durban, y 

iv) debido a que el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos dispone que no se negará a las minorías étnicas el 
derecho a su identidad1002. 

 

Esta inclusión del Convenio 169 como parte del bloque de Constitucionalidad 

implica la comprensión y aceptación de la Consulta como un Derecho fundamental 

acorde al ordenamiento jurídico colombiano, que con la sentencia precedente todavía 

no había adquirido. Esto es debido a que el C.169 de la OIT “Se trata aquí de una 

norma internacional de aplicación directa, que contiene un derecho no expresamente 

consagrado en la Constitución Política, que ha dado lugar a numerosas declaratorias 

de inexequibilidad”1003.  Su inclusión permite su exigibilidad por diversas vías judiciales 

como la acción de tutela, la acción de cumplimiento y las demás previstas en la 

jurisdicción contencioso-administrativa, así como por los mecanismos propios del 

Convenio en su institucionalidad. Esta aplicabilidad directa ha permitido que el Estado 

no haya legislado por los cauces habituales una ley de desarrollo del citado Convenio, 

ley que tampoco concita consenso respecto de su necesidad entre grupos étnicos y 

académicos debido a la dicotomía entre la seguridad jurídica y la flexibilidad necesaria 

para las buenas prácticas de la Consulta. El sector empresarial tampoco es un firme 

defensor de establecer una ley de desarrollo de este, en tanto estaría bien vigilada por 

la Corte Constitucional para que cumpliera su elaborada requisitoria confiando en la 

maleabilidad de la práctica y su poder de influencia como poderes fácticos.  

 
1002 Sentencia SU-383 de 2003.  
1003 Op.Cit. nota 949, pág52.  



En su ejecución, análisis y objetivos de la comprensión de la Consulta como un 

derecho fundamental, algunos autores comprenden la misma como muy ligada a otros 

dos derechos fundamentales como son la preservación de la identidad étnica del 

grupo en cuestión, así como del derecho de participación1004, derechos que guiarán la 

hermenéutica jurisprudencial al respecto y serán punto de referencia en ocasiones 

conflictivas para evaluar las prioridades en Colombia en términos de Derechos 

Humanos y Desarrollo.  

A modo de pequeña conclusión anticipada se puede afirmar que la Corte dota 

a la Consulta de gran fortaleza jurídica en cuanto derecho fundamental y mecanismo 

de ejecución de otro Derecho fundamental como el de participación, sin establecer en 

ningún momento una valoración en términos de Autodeterminación que comprendiera 

de forma vigorosa el respeto a las otras formas de vida diferentes respecto de la 

Sociedad Mayor que esos grupos étnicos pudieran tener. 

 

V.2.2.3 Proceso de avances progresivos a consecuencia de cada Resolución Judicial 

 

Los sucesivos avances en términos de aplicabilidad y fortaleza jurídica de la 

Consulta Previa han venido principalmente a raíz de sucesivas sentencias que 

reconocían de forma creciente los derechos de los grupos étnicos, entre ellos la 

Consulta. Los avances por parte del gobierno generalmente venían motivados por 

sentencias de la Corte Constitucional y las reivindicaciones y exigencias que estas 

sentencias legitimaban e imponían en relación con la Consulta. 

El avance jurisprudencial por parte de la Corte Constitucional ha sido de un 

reconocimiento creciente progresivo, motivado principalmente por lo innovador a nivel 

continental y mundial en su contenido interpretativo. Si fueran analizadas las 

sentencias con ojos contemporáneos, buena parte de ellas podrían parecer 

insignificantes, empero, el error craso sería descontextualizarlas históricamente por 

obra y gracia del analista. En este sentido y a consecuencia de la mayor atención que 

la Constitución fijó exclusivamente sobre los Pueblos Indígenas se comprende la 

 
1004Op.Cit. nota 998, pág. 239.   



ausencia de demanda alguna por parte de otros grupos étnicos, así como de 

referencia alguna por parte de la Corte en buena parte de las sentencias que 

mencionaremos a continuación.  

En cuanto a la jurisprudencia de la Corte, la gran mayoría de analistas de la 

Consulta en Colombia1005 refieren dos épocas de marcada distinción interpretativa, la 

primera a partir de 1997 con la primera Sentencia que referencia la Consulta por parte 

de la Corte y de aquí hasta 2009, donde la Corte modifica radicalmente el nivel de 

exigibilidad ante el impacto causado por la comentada Sentencia Saramaka vs 

Suriname. Este impacto dispara la discusión y producción literaria en diversos 

sentidos alrededor del Consentimiento previo, libre e informado como requisito en 

algunos casos especialmente peligrosos para la continuidad de la existencia del grupo 

étnico. En el mismo sentido la referida sentencia supuso la apertura del mecanismo a 

Afrodescendientes, Raizales y Palenqueros. No obstante, antes expondremos 

brevemente algunas sentencias precursoras en el reconocimiento de derechos 

indígenas (y por extensión no referida de la Corte en ese momento, del resto de 

grupos étnicos), que fijarán el punto de partida para el posterior reconocimiento de la 

Consulta como mecanismo de regulación. 

 

V.2.2.3.1 Primeras sentencias previas al reconocimiento de la Consulta como derecho 

 

Una de las primeras sentencias relacionadas con la Consulta fue la referida a 

la Comunidad indígena de Cristiania (Antioquia), donde la Corte, pese a solicitud en 

informe de un grupo de profesores de la Universidad de los Andes, no hace referencia 

a la Consulta Previa. Sensu contrario, sí otorga la razón a la tutela solicitada de un 

miembro de la Comunidad Indígena suspendiendo la continuidad de la construcción 

de la carretera hasta que no realizaren unos estudios de impacto ambiental 

considerados pertinentes por la Corte y tomando “las precauciones necesarias para 

no ocasionar perjuicios adicionales a la comunidad”1006. 

 
1005 Entre muchos referido en entrevista personal con Carlos Baquero experto de la organización 
DeJusticia 8 de octubre de 2014, Natalia Orduz o César Rodríguez con multitud de de referencias al 
respecto en diversos documentos. 
1006 Punto n2 de la resolución de la Sentencia No. T-428/92. 



 La resolución anterior supone una evidencia del choque entre dos modelos de 

Desarrollo, donde se contrapone el interés general fundado en el beneficio económico 

que una carretera supondría para el departamento de Antioquia o el daño que la 

infraestructura produce a la referida comunidad indígena de Cristiania en cuanto 

grupo étnico con cosmovisiones propias. Ambos intereses generales son concebidos 

por la Corte en la citada sentencia como intereses generales colectivos, dando 

prevalencia al de la Comunidad debido a que “tiene mayor peso”, ya que está fundado 

en “el derecho a la propiedad, al trabajo y al mantenimiento de su integridad étnica y 

cultural”1007, frente al crecimiento económico de la región. El hecho de que no se 

mencione la Consulta Previa es debido a que no se había hecho previamente y que 

incluso la fuerza y el renombre internacional de la misma, así como del Convenio 169 

de la OIT eran poco menos que insignificantes. Es decir, una cuestión de inercia.  

Como solución de continuidad con la sentencia anterior, un año después se 

emite otra que reconoce a la Comunidad Indígena (en este caso Embera Katio) como 

sujeto de Derechos fundamentales, suponiendo ello un reconocimiento de Derechos 

Colectivos de la Comunidad en cuanto sujeto colectivo, pero sin reconocer la Consulta 

Previa como mecanismo necesario. Para ello realiza la siguiente argumentación:  

“La comunidad indígena ha dejado de ser solamente una 
realidad fáctica y legal para pasar a ser "sujeto" de derechos 
fundamentales. En su caso, los intereses dignos de tutela 
constitucional y amparables bajo la forma de derechos fundamentales, 
no se reducen a los predicables de sus miembros individualmente 
considerados, sino que también logran radicarse en la comunidad 
misma que como tal aparece dotada de singularidad propia, la que 
justamente es el presupuesto del reconocimiento expreso que la 
Constitución hace a "la diversidad étnica y cultural de la nación 
colombiana" (CP art. 1 y 7)”1008 

 

En una sentencia reseñada previamente T-188/93, la Corte hace un 

reconocimiento expreso de la importancia de la propiedad colectiva para los Pueblos 

Indígenas refiriendo la ley mediante la que se aprobó el Convenio 169  de la OIT (Ley 

21 de 1991), así como la importancia que el territorio indígena tiene “no sólo por ser 

éstos su principal medio de subsistencia sino además porque constituyen un elemento 

integrante de la cosmovisión y la religiosidad de los Pueblos aborígenes”1009 tal y como 

 
1007 Punto f.2 de Sentencia No. T-428/92. 
1008Punto n8 de la Sentencia No. T-380 de 1993   
1009Op.Cit. Punto 1 de Fundamentos jurídicos en ST - 188/93 



el Constituyente indígena Francisco Rojas Birry expuso en sede constituyente, 

ratificando el carácter fundamental de la propiedad colectiva de los grupos étnicos en 

su territorio1010 :  

“Sin este derecho los anteriores (derechos a la identidad 
cultural y a la autonomía) son sólo reconocimientos formales. El grupo 
étnico requiere para sobrevivir del territorio en el cual está asentado, 
para desarrollar su cultura. Presupone el reconocimiento al derecho de 
propiedad sobre los territorios tradicionales ocupados y los que 
configuran su hábitat”. 1011 

A modo de anexo, cabe destacar la sentencia C-139 de 1996 donde se 

reconoce la jurisdicción indígena, destacándose que no es necesaria una ley que lo 

desarrolle explícitamente en tanto así está reconocida en el art 246 de la Constitución 

y estableciendo los mecanismos de respeto y relación mutuo entre esta jurisdicción y 

la de la Sociedad Mayor1012. La relación de esta sentencia con la Consulta emana 

principalmente de cómo ambas son ejemplo del modo en que se reconoce en un 

ordenamiento jurídico el Derecho de Autodeterminación. El poder judicial es uno de 

los ejercicios básicos de ejercicio soberano de un Estado y respetar, así sea con las 

limitaciones que se le imponga, una jurisdicción diferente supone un avance 

considerable en términos de Autodeterminación, graduación a evaluar en función de 

los referidos límites que se establezcan. 

 

V.2.2.3.2 La Consulta Previa para el desarrollo de proyectos productivos 

 

La primera sentencia SU-039/97 que menciona la necesidad de ejecutar el 

Derecho de Participación del art 330 con el mecanismo de Consulta incluido en el 

Convenio 169 de la OIT es relativa a un proyecto de explotación de recursos naturales 

afectante a la supervivencia de la Comunidad Indígena Uwa1013. Esta sentencia 

postula por vez primera la Consulta como mecanismo de conciliación para llegar a un 

equilibro entre los intereses generales que la explotación de los recursos naturales 

 
1010 Ibidem.  
1011 Asamblea Nacional Constituyente. Ponencia Los Derechos de los Grupos Étnicos. Constituyente 
Francisco Rojas Birry. Gaceta Constitucional No. 67.Pág. 18 
1012 Sentencia No. C-139 de 1996   
1013 Absolutamente lógico que el primer reconocimiento de la Consulta como mecanismo de protección 
de derechos fuera en el caso de un proyecto de recursos naturales en seguimiento literal del artículo 
330 de la Constitución  



produce al conjunto de la Sociedad Colombiana y el daño que esa misma explotación 

puede producir a la Comunidad Uwa, al infligir daño al territorio donde la Comunidad 

ejerce su economía de subsistencia tradicional. Esto es, la Consulta fue observada en 

un comienzo en una forma claramente dialógica, lo que en un contexto como el 

indicado de la peligrosidad para la comunidad Uwa podría suponer un asunto de 

extrema gravedad obviando las asimetrías en las posiciones negociadoras.  

 A lo largo de todo el extenso proceso judicial se extraen varias cuestiones de 

interés para nuestro análisis, tales como evaluar si las reuniones continuadas de 

miembros de la Comunidad con miembros de la empresa promotora de la explotación 

puede considerarse un Debido Proceso de Consulta, ¿Quién debe decidir sobre los 

riesgos que el proyecto supone para la supervivencia de la Comunidad?, ¿Qué 

capacidad ejecutiva tiene la Consulta, así como el papel que la Tutela como 

mecanismo de defensa de los derechos fundamentales tiene respecto de la misma en 

el caso concreto?. Muchas de estas preguntas fueron realizadas por alguno de los 

actores sin obtener una respuesta definitiva dada la magnitud de estas y que excedía 

el caso concreto. 

Al respecto de quien es el actor legitimado jurídico-políticamente para decidir 

en el caso de que no haya acuerdo entre las partes, la sentencia tras reiterar en 

repetidas ocasiones la necesidad y el objetivo primordial de la Consulta de favorecer 

la conciliación con resultado de acuerdo, deja meridianamente claro que deberá ser 

el gobierno quien decida en caso de imposibilidad: 

 “Cuando no sea posible el acuerdo o la concertación, la 
decisión de la autoridad debe estar desprovista de arbitrariedad y de 
autoritarismo; en consecuencia debe ser objetiva, razonable y 
proporcionada a la finalidad constitucional que le exige al Estado la 
protección de la identidad social, cultural y económica de la comunidad 
indígena”1014. A continuación, añade sin embargo en párrafo separado: 
“En todo caso deben arbitrarse los mecanismos necesarios para 
mitigar, corregir o restaurar los efectos que las medidas de la autoridad 
produzcan o puedan generar en detrimento de la comunidad o de sus 
miembros” 

 

Queda ratificada la fijación protectora que la Constitución le arroga al Estado a 

la hora de decidir. La Corte, en cuanto instrumento legítimo de interpretación de esta, 

 
1014 Sentencia SU-039/97.  



requiere al Estado que cumpla con su cometido, dotándole de la decisión de evaluar 

el grado de afectación que el proyecto en cuestión supone para el Pueblo Uwa y de 

decidir en base a lo anterior el modo en que se ha de ejecutar el proyecto si es 

desechado en el caso en cuestión. Esto supone un desconocimiento de la capacidad 

de autogobernarse por parte del grupo étnico Uwa o bien un rechazo a que en tanto 

su capacidad de Autodeterminación pueda suponer un rechazo a un proyecto de 

crecimiento económico para el país, sea el Estado quien deba decidir en última 

instancia en base a un interés general que englobaría la sociedad colombiana en su 

conjunto1015 incluidas las comunidades afectadas. El segundo de los párrafos 

aparecidos a continuación parece comprender que el Estado vaya a abogar en clave 

de generalidad por el impulso a los proyectos, poniendo énfasis en atemperar o 

reparar a las personas por el mal que presumiblemente la postura estatal vaya a 

conllevar. Desconoce con ello capacidad vinculatoria a la Consulta, dibujándolo como 

poco más que un mecanismo de buenos oficios. La Corte obvia absolutamente, cómo 

se seguirá realizando en sentencias posteriores el posible requerimiento del 

Consentimiento como necesario para evitar incluso sentencias de la misma Corte y la 

decisión gubernamental. 

Otra de las grandes innovaciones de la presente sentencia supone que la Corte 

establece cómo se ha de llevar a cabo el mecanismo de la Consulta. A este respecto, 

es digno de reseñar que comienza fundamentándolo en el varias veces citado ya art. 

330 relativo a la participación democrática, el apartado 40. 2 de la Constitución 

colombiana relativo a los diferentes tipos de participación permitidos en Colombia que 

incluye elecciones, plebiscitos, referéndums, consultas populares y otras formas de 

participación democrática (apartado bajo el que se comprendería la Consulta) 1016 y 

el Convenio 169 de la OIT. Debe ser reseñada la inclusión del Convenio 169 dotándole 

de importancia como referencia para exponer un Debido Proceso de la Consulta, 

haciendo caso omiso de forma paralela a las referencias al Consentimiento Previo, 

Libre e Informado que previamente expusimos contiene el citado Tratado, habiéndole 

atribuido de forma previa toda la capacidad de decisión al Estado cuando no haya 

 
1015 Un salvamento de voto incluido en la misma sentencia por los magistrados Hernando Herrera 
Vergara, Fabio Morón Díaz, Jaime Vidal Perdomo y Vladimiro Naranjo Mesa expone además que dado 
que la capacidad decisoria recae sobre el Estado y que la Consulta no tiene capacidad vinculante 
establecida legalmente, no procede que se pueda suspender una licencia de explotación a través del 
mecanismo de tutela, siendo el Estado el único habilitado para ello.  
1016 Art40.2 Constitución Política de Colombia de 1991.  



conciliación o acuerdo. Ello es muestra de omisión despectiva respecto del Derecho 

de Autodeterminación de los Pueblos.  

El modo en que la citada sentencia establece el Debido Proceso de la Consulta 

es muy esquemático y poco preciso. No obstante, incluye una referencia previa a la 

necesidad de Buena fe a lo largo del proceso, cuestión que será valorada por la Corte 

Constitucional en cada uno de los casos sobre la base de indicios de uno u otro lado. 

La citada sentencia SU-039/97 establecerá los objetivos de la Consulta de la siguiente 

manera:  

“Que la comunidad tenga un conocimiento pleno sobre los 
proyectos destinados a explorar o explotar los recursos naturales en 
los territorios que ocupan o les pertenecen, los mecanismos, 
procedimientos y actividades requeridos para ponerlos en ejecución. b) 
Que igualmente la comunidad sea enterada e ilustrada sobre la manera 
como la ejecución de los referidos proyectos puede conllevar una 
afectación o menoscabo a los elementos que constituyen la base de su 
cohesión social, cultural, económica y política y, por ende, el sustrato 
para su subsistencia como grupo humano con características 
singulares. c) Que se le dé la oportunidad para que libremente y sin 
interferencias extrañas pueda, mediante la convocación de sus 
integrantes o representantes, valorar conscientemente las ventajas y 
desventajas del proyecto sobre la comunidad y sus miembros, ser oída 
en relación con las inquietudes y pretensiones que presente, en lo que 
concierna a la defensa de sus intereses y, pronunciarse sobre la 
viabilidad del mismo. Se busca con lo anterior, que la comunidad tenga 
una participación activa y efectiva en la toma de la decisión que deba 
adoptar la autoridad, la cual en la medida de lo posible debe ser 
acordada o concertada”1017. 

 

Con ello la sentencia desarrolla las máximas requeridas de información 

principalmente, así como a la libertad, sin hacer referencia explícita de la necesidad 

de que sea llevado a cabo previamente debido a que el apartado está fundado en los 

objetivos.  

En base a los requisitos anteriores la sentencia comprende que los contactos 

entre la empresa y diversos miembros del Pueblo Uwa no se pueden calificar como 

una realización adecuada de la Consulta, ya que para ello es necesario un intercambio 

de pareceres, de información, la posibilidad de modificar el proyecto para una menor 

afectación y en definitiva lograr una conciliación o acuerdo a través del mecanismo. 

En este caso la Corte comprende que hubo una relación de vía única empresa-

 
1017 Finalidades de la Sentencia SU-039/97 



comunidad indígena mediante el que la empresa comunicaba a la comunidad cómo 

se iba a llevar a cabo el proyecto.  

Es necesario destacar cómo el motivo para que la Corte comprenda que no se 

puede calificar de Consulta Previa la relación existente, no es debido a que la misma 

no se haya formalizado públicamente con participación estatal, sino por no haberse 

producido debidamente. La posibilidad de que las empresas y los grupos étnicos se 

reúnan privadamente es perfectamente factible, ya que en ejercicio de su Derecho de 

Autodeterminación ellos pueden entablar estas negociaciones. De hecho, el ex-relator 

James Anaya al respecto asevera que: “puede ser la forma más eficiente y 

conveniente de llegar a acuerdos para la extracción de los recursos naturales 

existentes en los territorios indígenas que respeten plenamente los derechos de los 

Pueblos indígenas, y pueden proporcionar a éstos oportunidades de promover sus 

propias prioridades de desarrollo”1018. Estas posiciones son controvertidas dado que 

la realidad derivada de las posiciones de poder en la negociación entre los Grupos 

Étnicos y las empresas son claramente asimétricas en favor de estos últimos y 

fomentar este tipo de bilateralidad negociadora puede derivar en un aumento de la 

debilidad indígena en el mecanismo de Consulta. En este sentido, Silvia Herrera 

destaca cómo esto puede derivar en una confusión entre las obligaciones de las 

empresas y el Estado respecto del mecanismo de Consulta1019. La solución a esta 

problemática no ha de ser otra que cualquiera que sea el proceso y la mayor o menor 

participación del Estado en el mismo, la Consulta debe ser llevada a cabo 

debidamente, mediante la obligación de respetar los procedimientos exigidos por la 

legislación nacional colombiana, así como por el Convenio 169 de la OIT y la 

Declaración de Derechos Indígenas.     

Un año después de esta sentencia, el gobierno publica el Decreto 1320 de 13 

de Julio de 1998 para reglamentar la Consulta Previa de Comunidades Indígenas y 

negras1020. De las pocas anotaciones positivas que se pueden sonsacar del texto son 

 
1018 Informe del relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas. Industrias Extractivas y 
Derechos Humanos, UN Doc. A/HRC/24/41, 11 de Sept de 2013, Párrafo 61. 
1019 S. Herrera, “Pueblos Indígenas e Industrias Extractivas: Una crítica al informe de Relator Especial 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (A/HRC/24/41)”, Red Internacional de Derechos 
Humanos, 2013, http://ridh.org/news-and-events/news-articles/pueblos-indigenas-e-industrias-
extractivas-una-critica-al-relator-especial-james-anaya/ última visita 25 de abril de 2015. 
1020 Decreto 1320 de 13 de Julio 1998 Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades 
indígenas y 
negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio. 

http://ridh.org/news-and-events/news-articles/pueblos-


las referencias derivadas de la inclusión de las Comunidades Negras en el mismo 

título, así como del contenido del Decreto en clave de igualdad con las Indígenas 

exponiendo su legislación particular y su afectación al contenido del Decreto.  

Una buena muestra del abismo existente entre toda la teoría expresada hasta 

el momento y la recién expuesta sentencia lo refleja de forma límpida el artículo 1 del 

citado Decreto que habla de que el objetivo de la Consulta no es el acuerdo, la 

conciliación, ni mucho menos el Derecho de Autodeterminación, sino algo tan simple 

como “analizar el impacto económico, ambiental, social y cultural que puede 

ocasionarse a una comunidad indígena o negra por la explotación de recursos 

naturales dentro de su territorio”1021. El resto del contenido no hace sino acentuar la 

contradicción fundamental entre este objetivo y cualquier lectura hecha del espíritu de 

la Consulta. En este sentido se entiende cómo para cumplir ese objetivo expresa: “El 

responsable del proyecto, obra o actividad que deba realizar consulta previa, 

elaborará los estudios ambientales con la participación de los representantes de las 

comunidades indígenas o negra….”1022.  

La evidencia de querer fomentar el ejercicio de proyectos de recursos naturales 

queda comprobada de nuevo con la escasez de tiempo (45 días) concedido para llevar 

a cabo la reunión donde se producirá la Consulta, reunión única en el caso de que 

afecte a varias Comunidades Negras o Indígenas1023. En la citada reunión las 

comunidades afectadas pueden denegar una vez el acuerdo con el proyecto 

suspendiéndose para proseguir intentando lograr el acuerdo. Sin embargo, si de 

nuevo este acuerdo no se produce será la autoridad ambiental quien decida si otorgar 

o no la licencia ambiental y el modo en que esto se produzca. 

Es tan fraudulento el concepto de Consulta Previa desarrollado por este 

Decreto que en una sentencia del mismo año 1998, la Corte Constitucional, que no 

puede declarar inconstitucional el Decreto por lo que continuaría siendo efectivo hasta 

otro Decreto o Ley que derogue su contenido, establece que su aplicación no se 

produciría al caso en estudio debido a que “este proceso de consulta resultaría a todas 

 
1021 Artículo 1o. objeto. Ibidem.  
1022 Artículo 5o. Participación de las comunidades indígenas y negras en la elaboración de los estudios 
ambientales, Ibidem.  
1023 Articulo 12 y 12.1 Ibidem.  



luces contrario a la Constitución y a las normas incorporadas al derecho interno por 

medio de la Ley 21 de 1991”1024. 

La sentencia 418 de 2002 de la Corte Constitucional es destacable por varios 

motivos. Por un lado, no es referida a un proyecto de recursos naturales concreto, 

sino a un código de minas que previsiblemente facilitaba conculcar algunos Derechos 

de los grupos étnicos. Ello supondrá una innovación para la expansión de la 

competencia de la Consulta, que, sin embargo, no se haría efectiva hasta el 2008 en 

sucesivas sentencias de la misma Corte, que facultarán como expondremos infra una 

obligatoriedad de Consulta de aquellos proyectos de ley que puedan causar 

afectaciones futuras debido a su contenido1025. El artículo 122 del Código de Minas 

permitía que la administración unilateralmente permitiera delimitar las “zonas mineras 

indígenas” sin consultar a la Comunidad afectada en una decisión sorprendentemente 

avalada por la Corte comprendiendo que los proyectos concretos podrían ser 

consultados a posteriori.  

 

V.2.2.4 Consentimiento previo libre e informado: ¿Un avance en derechos frente a 

empuje del Desarrollo? 

 

El caso Saramaka vs Suriname ejerció en Colombia, al igual que en el mundo 

académico y jurisprudencial de numerosos países latinoamericanos, un punto de 

inflexión que llevó a pensar e interpretar desde nuevos paradigmas el respeto de los 

Derechos de los grupos étnicos y la relación con el Desarrollo económico y social en 

los respectivos países. Este momento conlleva una nueva fase en la jurisprudencia 

colombiana ante el deber indefectible de tomar en cuenta este nuevo estándar 

internacional aplicándolo a la realidad colombiana. No obstante, al ser esta una 

innovación exógena le otorga un campo más reducido de interpretación a la Corte 

Constitucional colombiana.  

La Sentencia T-769 de 2009 es la primera sentencia que habla del 

Consentimiento y es muy ilustrativa en otros asuntos más allá de ese. El caso versa 

sobre una mina de oro, cobre y otras mineras adicionales con amplia extensión 

 
1024 Sentencia T-652/98 
1025 Observar sentencia C-418/02.  



territorial en los departamentos de Antioquia y el Chocó y la afectación que la misma 

produce en las diversas Comunidades. Esta extensión implica que “el proyecto Mandé 

Norte, cubre parte de los territorios del Resguardo Indígena “Embera de Uradá 

Jiguamiandó” afecta “a más de once comunidades indígenas, dos comunidades 

negras y un número indeterminado de comunidades campesinas”1026. La amplitud del 

proyecto supone amplias afectaciones a la biodiversidad del espacio físico1027 y 

complica enormemente la realización de esta. Estos hechos provocaron que la Corte, 

en la citada sentencia, hiciera énfasis en la necesidad de convocar a todas las 

Comunidades Indígenas entre las cuáles algunas no habían sido consultadas, así 

como a las dos Comunidades de Afrodescendientes de las cuales no había sido 

consultada ninguna pese a tener tituladas propiedades colectivas en el territorio de 

afectación1028.  

La citada sentencia antes de entrar directamente a argumentar la necesidad 

del cambio jurisprudencial toma la tercera de las garantías requeridas por la Corte 

Interamericana en el caso Saramaka vs Suriname:  

“El Estado debe garantizar que no se emitirá ninguna 
concesión dentro del territorio Saramaka a menos y hasta que 
entidades independientes y técnicamente capaces, bajo la supervisión 
del Estado, realicen un estudio previo de impacto social y ambiental. 
Mediante estas salvaguardas se intenta preservar, proteger y 
garantizar la relación especial que los miembros del Pueblo Saramaka 
tienen con su territorio, la cual a su vez, garantiza su subsistencia como 
Pueblo tribal”. 1029  

Así hace al afirmar que el Ministerio de Medio Ambiente: 

 “deberá realizar un estudio detallado frente a la explotación y 
exploración de la naturaleza en los territorios nativos, y así verificar dos 

 
1026Apartado 2 de los Hechos en Sentencia T- 769 de 2009.  
1027 Más información al respecto en hechos Sentencia T- 769 de 2009. 
1028 Cabe destacar que en ningún momento de la sentencia la Corte refiere alguna distinción del modo 
en que se deba hacer la Consulta a las comunidades afrodescendientes, así como de los requisitos 
necesarios para ser sujeto de la misma. 
1029 Tomado de las siguientes garantías de la Corte en caso Saramaka vs Suriname: “En este caso en 
particular, las restricciones en cuestión corresponden a la emisión de las concesiones madereras y 
mineras para la exploración y extracción de ciertos recursos naturales que se encuentran dentro del 
territorio Saramaka. Por ello, de conformidad con el artículo 1.1 de la Convención, a fin de garantizar 
que las restricciones impuestas a los Saramakas respecto del derecho a la propiedad por la emisión de 
concesiones dentro de su territorio no impliquen una denegación de su subsistencia como pueblo tribal, 
el Estado debe cumplir con las siguientes tres garantías: primero, el Estado debe asegurar la 
participación efectiva de los miembros del pueblo Saramaka, de conformidad con sus costumbres y 
tradiciones, en relación con todo plan de desarrollo, inversión, exploración o extracción (en adelante 
‘plan de desarrollo o inversión’)[24] que se lleve a cabo dentro del territorio Saramaka. Segundo, el 
Estado debe garantizar que los miembros del pueblo Saramaka se beneficien razonablemente del plan 
que se lleve a cabo dentro de su territorio.  



aspectos: i) si existe una vulneración de los derechos de los indígenas 
y afrodescendientes en su territorio; y ii) determinar el impacto 
ambiental que se genera en dichas zonas.  Por ende, si esa cartera 
informa al ministerio del Interior y de Justicia que no se cumple algunos 
de estos dos requisitos, ello será vinculante y el Ministerio del Interior 
y de Justicia no podrá iniciar la consulta previa”1030.  

 

Continúa la Corte Constitucional exponiendo las diferencias entre Consulta y 

Consentimiento que la Corte Interamericana en la sentencia precedente había 

establecido. Para ello, fundamentó en el impacto profundo que grandes planes de 

Desarrollo e inversión puede tener en los Derechos de Propiedad de las Comunidades 

a ser consultadas en el citado caso y cómo será necesario el requisito adicional del 

Consentimiento al habitual de Consulta. La resolución de la Corte Constitucional sobre 

el asunto está en directa consonancia con lo expuesto por la Corte Interamericana 

como se observa a continuación:  

“cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran 
escala, que tengan mayor impacto dentro del territorio de 
afrodescendientes e indígenas, es deber del Estado no sólo consultar 
a dichas comunidades, sino también obtener su consentimiento libre, 
informado y previo, según sus costumbres y tradiciones, dado que 
esas poblaciones, al ejecutarse planes e inversiones de exploración y 
explotación en su hábitat, pueden llegar a atravesar cambios sociales 
y económicos profundos, como la pérdida de sus tierras tradicionales, 
el desalojo, la migración, el agotamiento de recursos necesarios para 
la subsistencia física y cultural, la destrucción y contaminación del 
ambiente tradicional, entre otras consecuencias; por lo que en estos 
casos las decisiones de las comunidades pueden llegar a considerarse 
vinculantes, debido al grave nivel de afectación que les acarrea1031.” 

 

La nota más curiosa del apartado es que, pese a que en buena parte de la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional hacia los Pueblos indígenas se fundamenta 

en la protección de los Derechos de Propiedad de estos Pueblos1032 y que la Corte 

Interamericana lo fundamenta en ese mismo aspecto, en este caso no ha sido así, 

emitiendo una visión más amplia al hablar de cambios sociales y económicos 

profundos dando ejemplos del asunto. No obstante, la sustancia decisiva para brindar 

mayor protección a los grupos étnicos, es decir, dar prioridad a los Derechos frente al 

beneficio económico, sigue siendo valorada en función del grado de afectación que el 

 
1030 Apartado quinto de las Consideraciones de la Corte Constitucional 
1031 Ibidem.  
1032 Al respecto D. Bonilla, “La Constitución Multicultural”, Ed. Siglo del Hombre, Bogotá 2011.  



proyecto en cuestión conlleve hacia la Comunidad, hasta determinar que el 

Consentimiento solo sea requerido si está en peligro la supervivencia de la 

Comunidad. Si a esto se le añade una redacción frágil y sin excesivo vigor imperativo, 

al afirmar cuestiones como “pueden llegar a considerarse vinculantes1033” dando 

muestra de la evidente excepcionalidad que supondría, el espíritu de la norma sigue 

considerando el interés general circunscrito al beneficio económico frente al respeto a 

esas otras identidades. 

Comporta, al igual que en la sentencia matriz, una excepcionalidad del veto al 

discurso del Desarrollo y del respeto a los grupos étnicos en cuestión, suponiendo por 

tanto un pequeño avance motivado por la magnitud de la afectación, pero en modo 

alguno un cambio de las prioridades nacionales, debido a que los órganos del Estado 

en el propio juicio en ningún momento abogaron por el reconocimiento del veto al 

proyecto.   

En una sentencia posterior, como es la T-129 de 2011, se puede observar una 

mayor precisión de la Corte Constitucional en los requisitos alrededor del 

Consentimiento. El caso que alimenta esta sentencia es si cabe todavía de mayor 

envergadura que el anterior, debido a que contiene una carretera que atravesaría el 

resguardo Chidima-Tolo y Pescadito ubicado en el municipio de Acandí (Chocó) y 

pertenecientes a la etnia Embera Katío sobre un proyecto de interconexión eléctrica 

entre Colombia y Panamá; los trámites de concesión minera para explotación de oro 

y la invasión ilegal del territorio, así como el peligro de desplazamiento por la 

expectativa económica de las obras y proyectos1034. Esta suma de elementos 

establecidos en procura de un mayor Desarrollo económico del departamento fue el 

motivo por el que no se hizo Consulta Previa a la puesta en marcha de actividades 

previas afectantes a la Comunidad.  

Es destacable una vez más cómo en las exposiciones de los diversos 

organismos administrativos (entre otros Ministerios de Agricultura, Transporte, Minas 

y Energía, Defensa y Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial) todos solicitan por 

unos u otros motivos la denegación de la suspensión de los diversos proyectos objeto 

de la Tutela. Con ello queda lacrada su posición de defensa y consiguientemente del 

 
1033 Sentencia T- 769 de 2009. Punto 5 Reiteración de Jurisprudencia.  
1034 Hechos en Sentencia T-129-11 



gobierno del que formaban parte, de los proyectos económicos del Desarrollo frente 

a reclamos en términos de derechos por parte de las Comunidades1035.  

Al tratar de responder de nuevo si el Consentimiento requerido equivale o no a 

un veto “la Corte resalta la necesidad de que la discusión no sea planteada en 

términos de quién veta a quién, sino que ante todo se trata de un espacio de 

disertación entre iguales en medio de las diferencias, oportunidad para que los 

organismos estatales y concesionarios del Estado puedan explicar de forma concreta 

y transparente cuáles son los propósitos de la obra y la comunidad pueda exponer 

cuáles son sus necesidades y puntos de vista frente a la misma”, pero expone que no 

ha sido llevado de la forma debida e impone algunos requisitos nuevos e importantes 

para la misma. Afirma que “no es plausible pensar en la determinación de un tiempo 

único para la materialización de la consulta previa y la búsqueda del consentimiento, 

ya que homogenizar este tipo de procesos desconocería el respeto por las diferencias 

y circunstancias de las distintas comunidades étnicas, en defensa del punto de 

discordancia Comunidades Indígenas-Sociedad Mayor como sin duda es el manejo 

de los tiempos. En el mismo sentido, afirma “En virtud de lo expuesto, la Corte 

encuentra inaplazable que las comunidades afectadas puedan hacer uso de la 

posibilidad de revisar y poner de presente sus puntos de vista sobre la intervención, 

no sólo de forma previa sino durante y después de la implementación de la obra o 

plan de desarrollo”. Ambos requisitos suponen pequeños avances para la mejora de 

los procesos de Consulta Previa y refuerzo de la Autodeterminación, pero parecen 

una reducción al requisito del Consentimiento en tanto le extraen la capacidad de veto. 

No obstante, en un subapartado posterior, la misma Sentencia establece que el 

Consentimiento no ha de venir marcado por las características de que el proyecto en 

cuestión sea un proyecto a gran escala o planes de Desarrollo, sino que deberá ser 

realizada “toda medida administrativa, de infraestructura, de proyecto u obra que 

intervenga o tenga la potencialidad de afectar territorios indígenas o étnicos”1036. La 

conclusión es que se comprende en términos cercanos a los expuestos en el apartado 

V.1.7 por el ex-relator James Anaya, de modo que nunca se ha de hablar de veto para 

 
1035 En el apartado 5 de la Sentencia T-129-11 la Corte hace una reflexión sobre el concepto de 
“desarrollo” tomando en cuenta análisis de diversas facultades de antropología para acabar 
reafirmando la importancia de la Consulta para “conciliar posiciones y llegar a un punto intermedio de 
diálogo intercultural en el que los pueblos ejerzan su derecho a la autonomía con sus planes propios 
de vida frente a los modelos económicos basados en la economía de mercado o similares”.  
1036 Apartado 7 Sentencia T-129-11 



no dificultar las conversaciones confiando en la presunción de que de una u otra forma 

siempre será alcanzado un Consentimiento. Ello puede conllevar una hipotética 

normalización del Consentimiento en cuanto requisito, lo que en términos simbólicos 

supone un avance sustancial, aunque en el terreno práctico pueda suponer un 

ejercicio de voluntarismo que las mismas prácticas se encarguen de validar. De lo 

contrario, acabaría suponiendo un modo más sofisticado de cooptación. En favor del 

posible ejercicio de cooptación emanado de la citada sentencia, cabe decir que la 

misma no aclara cómo se resolverá en caso de no alcanzarse un acuerdo fruto del 

intercambio de posiciones. A partir de ahí presumimos que sería el Estado en cuanto 

último responsable el encargado de tomar la decisión definitiva, guardándose en todo 

caso las Comunidades la salvaguarda de la Corte Constitucional para el caso de un 

indebido proceso o unas consecuencias dantescas en términos de supervivencia 

comunitaria. 

 La Sentencia culmina con una serie de requisitos, buena parte de ellos 

recogidos de Sentencias precias de la propia Corte, que conforman un panorama 

sustancialmente más exigente alrededor de la Consulta Previa erigiendo a la Corte 

Constitucional en gran defensor institucional de las Comunidades Étnicas de 

Colombia frente al empuje de los proyectos desarrollistas:  

“(i) La consulta previa es un derecho de naturaleza 
fundamental y los procesos de consulta previa de comunidades étnicas 
se desarrollarán conforme a este criterio orientador tanto en su 
proyección como implementación. 

(ii)  No se admiten posturas adversariales o de confrontación 
durante los procesos de consulta previa. Se trata de un diálogo entre 
iguales en medio de las diferencias. 

(iii) No se admiten procedimientos que no cumplan con los 
requisitos esenciales de los procesos de consulta previa, es decir, 
asimilar la consulta previa a meros trámites administrativos, reuniones 
informativas o actuaciones afines. 

(iv)  Es necesario establecer relaciones de comunicación 
efectiva basadas en el principio de buena fe, en las que se ponderen 
las circunstancias específicas de cada grupo y la importancia para este 
del territorio y sus recursos. 

(v)  Es obligatorio que no se fije un término único para 
materializar el proceso de consulta y la búsqueda del consentimiento, 
sino que dicho término se adopte bajo una estrategia de enfoque 
diferencial conforme a las particularidades del grupo étnico y sus 
costumbres. En especial en la etapa de factibilidad o planificación del 
proyecto y no en el instante previo a la ejecución del mismo. 



(vi)  Es obligatorio definir el procedimiento a seguir en cada 
proceso de consulta previa, en particular mediante un proceso pre-
consultivo y/o post consultivo a realizarse de común acuerdo con la 
comunidad afectada y demás grupos participantes. Es decir, la 
participación ha de entenderse no sólo a la etapa previa del proceso, 
sino conforme a revisiones posteriores a corto, mediano y largo plazo. 

(vii)  Es obligatorio realizar un ejercicio mancomunado de 
ponderación de los intereses en juego y someter los derechos, 
alternativas propuestas e intereses de los grupos étnicos afectados 
únicamente a aquellas limitaciones constitucionalmente imperiosas. 

(viii) Es obligatoria la búsqueda del consentimiento libre, previo 
e informado. Las comunidades podrán determinar la alternativa menos 
lesiva en aquellos casos en los cuales la intervención: (a) implique el 
traslado o desplazamiento de las comunidades por el proceso, la obra 
o la actividad; (b) esté relacionado con el almacenamiento o 
vertimiento de desechos tóxicos en las tierras étnicas; y/o (c) 
representen un alto impacto social, cultural y ambiental en una 
comunidad étnica, que conlleve a poner en riesgo la existencia de la 
misma. 

En todo caso, en el evento en que se exploren las alternativas 
menos lesivas para las comunidades étnicas y de dicho proceso 
resulte probado que todas son perjudiciales y que la intervención 
conllevaría al aniquilamiento o desaparecimiento de los grupos, 
prevalecerá la protección de los derechos de las comunidades étnicas 
bajo el principio de interpretación pro homine 

(ix)  Es obligatorio el control de las autoridades en materia 
ambiental y arqueológica, en el sentido de no expedir las licencias sin 
la verificación de la consulta previa y de la aprobación de un Plan de 
Manejo Arqueológico conforme a la ley, so pena de no poder dar inicio 
a ningún tipo de obra o en aquellas que se estén ejecutando ordenar 
su suspensión. 

(x) Es obligatorio garantizar que los beneficios que conlleven 
la ejecución de la obra o la explotación de los recursos sean 
compartidos de manera equitativa. Al igual que el cumplimiento de 
medidas de mitigación e indemnización por los daños ocasionados. 

(xi) Es obligatorio que las comunidades étnicas cuenten con el 
acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría 
General de la Nación en el proceso de consulta y búsqueda del 
consentimiento. Incluso de la posibilidad de contar con el apoyo de 
organismos internacionales cuyos mandatos estén orientados a 
prevenir y proteger los derechos de las comunidades étnicas de la 
Nación”1037. 

 

Como última reflexión a este apartado, cabe resaltar este requisito que obliga 

al Estado a que organismos públicos autónomos de defensa de los Derechos 

Humanos acompañen los procesos de Consulta, suponiendo un refuerzo sustancial 

 
1037 Apartado 8 de Sentencia T-129-11 



para su adecuado proceso1038. Es cierto que a menudo estos organismos ya 

participaron en diversos procesos de Consulta, incluido el apoyo jurisdiccional ante la 

solicitud de las partes, pero la obligatoriedad de su participación supone un avance 

sustancial en pro de la defensa de las comunidades por las especiales características 

de estos organismos.  

 

V.2.2.5 La Consulta Previa para medidas legislativas y administrativas 
 

Pese al límite establecido en el art 330 de la Constitución cuando afirma que 

solo se consultará el caso de proyectos de recursos naturales previsiblemente lesivos 

para las Comunidades étnicas, era evidente que desde que Colombia ratificó el 

Convenio 169 y aprobó la ley 21 de 1991, toda medida que pudiera conllevar alguna 

afectación a esas Comunidades debería implementar el mecanismo de Consulta. En 

este sentido se pronunció la ya mencionada sentencia SU 383-03 al afirmar que la 

Consulta debe ser llevada a cabo para cualquier aspecto que perturbe a las 

Comunidades étnicas1039. La CEACR ha reprendido a algunos países por incumplir 

este deber establecido en el Convenio 169 de la OIT de consultar medidas legislativas 

y administrativas que pudieran tener influencia en el territorio de las Comunidades 

étnicas1040. No obstante, como destaca Natalia Orduz, hasta 2008 predominó la idea 

de que, pese a que era obligatorio un proceso de Consulta antes de que el proyecto 

de ley ingrese al Congreso, el gobierno contaba con la flexibilidad para determinar 

cómo llevarlo a cabo, habida cuenta además de que no tenía la obligación de acordar. 

Debido a ello no fue hasta el año 2008 que ninguna norma fue declarada 

inconstitucional por ausencia de Consulta, pese a algunos casos de estudio sobre el 

tema1041. Supone un nuevo un caso de “se obedece, pero no se cumple” en lo que a 

la efectividad de la norma jurídica en Colombia respecta. 

La afectación que la medida administrativa puede provocar está íntimamente 

ligada a inmiscuirse en ese espacio de Autodeterminación del que gozan las 

 
1038 No hay referencia alguna al asunto en el Plan Nacional de Empresa y Derechos Humanos, así 
como tampoco en los lineamientos de política pública.  
1039 Sentencia SU 383 de 2003.  
1040 Más al respecto, así como de reseñas en el mismo sentido por parte de la Corte Interamericana en 
casos Yakye Axa vs. Paraguay, Moiwana vs. Surinam y Saramaka vs. Suriname en Op.Cit. nota 949, 
pág. 71. 
1041 Por ejemplo, sentencias C-891 de 2002 y T-382 de 2006 de la Corte Constitucional. 



Comunidades étnicas, tal y como se puede observar al leer en la sentencia T-745 de 

2010 que “la idea de afectación directa se relaciona con la intromisión intolerable en 

las dinámicas económicas, sociales y culturales abrazadas por las comunidades como 

propias” 1042. Del léxico de la sentencia se deduce una argumentación no desde el 

punto de vista meramente económico, sino desde diversas dimensiones que 

podríamos tildar de decisivas como parte de las cosmovisiones de las Comunidades 

colectivas. SI la argumentación siguiera de forma general y habitual estos parámetros 

de análisis supondría sin duda un avance sustancial en términos de respeto a esos 

otros universos de sentido de las Comunidades colectivas del país.  

La sentencia C-030 de 2008 no usa unos términos tan relacionados con la 

Autodeterminación como la anterior para precisar qué supone afectación e incluye 

una hipotética afectación positiva relacionada con la obtención de beneficios al 

exponer: “Hay una afectación directa cuando la ley altera el estatus de la persona o 

de la comunidad, bien sea porque le impone restricciones o gravámenes, o, por el 

contrario, le confiere beneficios”1043. La solución es que será ante el poder 

jurisdiccional donde se deberá resolver la discrepancia respecto de la afectación de 

que no haya existido una presunción consensuada previa de la existencia o 

inexistencia de afectación suficiente para motivar la consulta a las Comunidades 

étnicas1044.  

La primera sentencia para considerar en relación con medidas legislativas es 

la C-030 de 2008, relativa a la aprobación de la Ley 021 de 2006, “Por la cual se 

expide la Ley General Forestal”, sin Consulta realizada a las Comunidad Indígenas ni 

Afrodescendientes durante el proceso de elaboración de la iniciativa legislativa1045. En 

ella chocan el interés general que para todos los colombianos tiene la citada ley y las 

afectaciones negativas concretas que pueden tener las diversas Comunidades y que 

en el proceso legislativo pudiera haber sido acordado el modo de evitarlas o reducirlas 

en la medida de lo posible. La Corte al comprender “que la ley versa sobre una materia 

 
1042 Apartado I sentencia T-745-10 de la Corte Constitucional.  
1043 Sentencia C-030-08.  
1044 Incluso en la expedición de Tratados Internacional se requiere la Consulta si se comprende que 
puede conllevar una afectación directa a la Comunidad. Sentencia C-615/09 
1045 El momento para la Consulta deberá ser antes (previamente) de que el proyecto quede radicado 
en el Congreso de Colombia para que los acuerdos y todo el contenido del mecanismo pueda ser tenido 
en cuenta a la hora de decidir sobre la iniciativa en cuestión, sin determinar ello la conclusión del 
proceso cuando se produzca el trámite legislativo, en Sentencia C-293-12.   



que se relaciona profundamente con la cosmovisión de esas comunidades y su 

relación con la tierra, y que, por acción o por omisión, es susceptible de afectarlas de 

manera directa y específica, no hay alternativa distinta a la de declarar la 

inexequibilidad de la ley”1046. Observamos cómo en ese párrafo la Corte alude a la 

afectación directa y específica necesaria de la ley a las Comunidades e interpreta que, 

por ser una materia relacionada con la cosmovisión de las Comunidades colectivas 

como es el territorio y el Medio Ambiente y no existir dudas del incumplimiento del 

mecanismo de la Consulta, la ley es declarada inexequible venciendo el respeto a los 

Derechos, frente al ámbito de regulación de la ley no exclusivamente relacionado con 

el beneficio económico. En el cuerpo de la sentencia, como bien nos recuerda Gloria 

Rodríguez, la Corte requiere además que se establezcan espacios y escenarios de 

discusión apropiados para conocer la norma y realizar la Consulta1047.  

En el mismo año 2006 la Corte Constitucional profiere la sentencia C-461, 

relativa a la demanda de inconstitucionalidad sobre el Plan Nacional de Desarrollo 

2006-2010 y la Ley 1151 de 2007 que le da vida al citado PND. El proceso de Consulta 

de este tipo de leyes podría ser el ejemplo perfecto de la utopía señalada en apartados 

precedentes, sobre la posibilidad de llegar a comprender la Consulta como un 

mecanismo de interculturalidad que diera paso a un nuevo Contrato Social. La 

situación queda lejos de acercarse a ese presupuesto, dado que esta sentencia 

evidencia que no sólo no se entiende en este sentido, sino que ni tan siquiera se 

permitió a los grupos étnicos participar para modificar o atenuar aquellas cuestiones 

que pudieran conllevar gran afectación para sus vidas, en un Plan de Desarrollo de 

claro marchamo occidental.  

En ningún momento de la sentencia se hace alusión a lo que podríamos afirmar 

que es el espíritu del PND y su indeleble intención de progreso en términos 

económicos y si esto pudiera per se contravenir los designios vitales de los grupos 

étnicos en clave de generalidad. Este debate iría alrededor de los objetivos 

constitucionales en términos desarrollistas, cuestión que trascendería la competencia 

jurisdiccional de la Corte Constitucional al tocar temas para un poder constituyente. 

Ello nos retrotrae al momento en el que fue elaborada la Constitución de 1991, para 

saber si las prerrogativas estatales se construyeron interculturalmente aceptando 

 
1046 Punto E sentencia la C-030-08 
1047 Op. Cit. nota 949, pág. 80. 



incluso la denegación de las Comunidades colectivas de formar parte del Estado ante 

la imposibilidad de cohabitar con unas perspectivas desarrollistas contrarias a sus 

cosmovisiones.   

La Corte en la citada sentencia no admite duda de la ausencia de Consulta en 

la construcción de la citada ley, dado que la existencia del Consejo Nacional de 

Planeación y su participación en la elaboración del proyecto del Plan son vitales 

democráticamente pero no suple la necesidad de la Consulta Previa1048. La dificultad 

para declarar la Inconstitucionalidad de la Ley estriba en la amplitud del Plan y la 

precisión de hasta qué punto la afectación de algunos elementos de este a los grupos 

étnicos, especialmente en lo atinente al Plan de Inversiones Públicas, debe conllevar 

la inconstitucionalidad de todo el Plan1049. En este aspecto es digno reseñar hasta qué 

punto la Corte en el análisis de sus sentencias tenga la capacidad de atenerse a 

posiciones jurídicas obviando los tiempos y necesidades políticas del país.  

Comprende la Corte, al declarar exequible la Ley 1151 de 2007, que los 

artículos sobre los Pueblos Indígenas son separables respecto de los demás siendo 

ajenos a la protección concreta que conlleva la Consulta. Por ello, si bien declara la 

ley exequible lo realiza condicionando la misma a que “se entienda que se suspenderá 

la ejecución de los proyectos -y de los respectivos programas o presupuestos 

plurianuales- incluidos en la misma que tengan la potencialidad de incidir de manera 

directa y específica sobre Pueblos indígenas o comunidades afrodescendientes, hasta 

tanto se realice en forma integral y completa la consulta previa específica exigida por 

el bloque de constitucionalidad”1050. Complementa lo anterior en un exceso de 

concesión subjetiva afirmando que será el gobierno nacional quien principalmente 

defina y priorice los programas y proyectos dentro del Plan Nacional que deben ser 

objeto de Consulta Previa, dado que es responsable del proyecto de ley.  

 
1048 Sentencia C-461-08. El citado argumento tuvo un salvamento especial de voto de Manuel Cepeda 
Vargas en Expediente D-6984 al considerar que “el control de constitucionalidad se ejerce sobre la 
validez de la norma y no sobre su eficacia, y en el presente caso, a pesar de que la disposición no es 
válida desde el punto de vista constitucional, se termina aceptando su validez por parte de esta 
Corporación”.  
1049 Por este exceso de generalidad son rechazadas también la obligatoriedad de la Consulta en 
algunas normas que daban vigor a Acuerdos de Libre Comercio entre Colombia y Canadá o Colombia 
y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio debido a una excesiva generalidad y la 
consiguiente dificultad de establecer afectaciones directas. Sentencias C-915/10 y C-941/10 
respectivamente, con la diferencia que en la primera de ellas emite exequibilidad condicionada a 
participación de las comunidades en clave de igualdad con otros sectores de la población. 
1050 Ibidem. 



Más allá del acierto o error de la decisión concreta, esta sentencia supone un 

precedente importante para futuros Planes Nacionales de Desarrollo, que deberán ser 

consultados al menos en aquel articulado susceptible de suponer afectaciones para 

los grupos étnicos del país. Es un nuevo avance en derechos con posibles mejoras a 

futuro proyectado por la Corte constitucional mediante sus sentencias.  

Un caso especialmente interesante es la inexequibilidad declarada a la 

Reforma del Código de Minas mediante la sentencia C-366 de 2011 con una 

constitucionalidad de dos años1051, por no haber sido realizada la Consulta debido a 

la afectación previsible que pudiera causar en los grupos étnicos “ya que luego de 

adoptada la medida legislativa correspondiente, el margen de maniobra de los 

Pueblos étnicos se reduce hasta el mínimo, al punto que los consensos que llegaren 

a adoptarse entre las autoridades competentes y dichas comunidades resultarían 

inanes frente a la medida legislativa.  Esto debido a que no podría ser modificada sin 

antes cumplir con los procedimientos constitucionales para el efecto”1052. El límite para 

declarar inexequible la Ley se establece en que no hay otro modo de remediar los 

posibles efectos medioambientales de la ley sobre las Comunidades tras haber sido 

aprobada sin la mitigación que se supondría la ley contendría en caso de haber sido 

consultada debidamente. 

Además de que se difiera la efectividad de la inconstitucionalidad, cuestión que 

motivó varios salvamentos de voto de magistrados de la Corte en atención a cierta 

politización1053,  el Código de Minas de 2001 que la Ley 1382 de 2010 objeto de esta 

sentencia iba a reformar, tampoco había sido consultado, cosa coherente con la 

legislación de esos momentos dado que no había el cambio jurisprudencial por parte 

de la Corte que pasó a imponer mayor exigibilidad a las leyes que hipotéticamente 

pudieran afectar a los grupos étnicos de país. Ello conlleva la necesidad de conocer 

 
1051 Sentencia C-366/11 en punto 43 expresa esta inconstitucionalidad diferida con el fin de evitar daños 
como pueden ser el medioambiental fruto de la inexequbilidad inmediata. La excepcionalidad de diferir 
la inconstitucionalidad propició dos salvamentos de voto a la sentencia que afirmaban la necesidad de 
la inmediatez de la aplicación de la decisión. 
1052 Punto 40.2.2 de la Sentencia C-366/11. 
1053 En Sentencia C-366/11 Salvamentos parciales de voto de los magistrados Humberto Sierra Porto 
y Luis Ernesto Vargas Silva en atención a la contradicción comprendida con el fondo protector respecto 
del medio Ambiente contenido en la sentencia y la aclaración de voto de la magistrada Maria Victoria 
Calle Correa que afirma que diferir la inexequibilidad de la Ley no puede comprenderse como un aval 
para futuras violaciones de la Consulta Previa.  



si este cambio jurisprudencial advenido a raíz de la Sentencia C030-08 es aplicable 

retroactivamente o no al código originario. 

 

V.2.2.6 Sentencias innovadoras superadores del marco exclusivo de participación 

reservado a las comunidades colectivas  

 

Sea fruto de una mayor preocupación medioambiental, fruto de un mayor 

conocimiento de la implantación de empresas y las posibles causas adversas 

derivadas de las mismas, fruto de una mayor capacidad de movilización por parte de 

los ciudadanos, fruto de un empoderamiento social democrático que lleva a exigir a 

las autoridades escuchar su voz  o fruto de una suma de todas las anteriores, la 

realidad es que en Colombia ha emergido un movimiento de abajo  arriba proveniente 

de los territorios y en clara coordinación con el movimiento socio-académico de 

diversas áreas, que solicita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

a las autoridades políticas y a las instituciones judiciales que su voz sea escuchada y 

tomada en cuenta antes de tomar decisiones que les ocasionen hechos perniciosos 

en su vida cotidiana en beneficio de un abstracto bien general, comprendido una vez 

más con proyectos generalmente relacionados con la industria extractiva como medio 

de promover el crecimiento económico. Estos nuevos modos de participación social 

en los proyectos de Desarrollo serían un mecanismo complementario a la Consulta 

que evitaría una excesiva expansión de los cobijados por esta herramienta hasta 

poder llevar a su irrelevancia debido a cierta pérdida de su espiritualidad originaria1054.  

Esta innovadora y exigente participación y el consiguiente amparo jurídico 

otorgado de nuevo por la Corte Constitucional guarda algunas diferencias con lo 

expresado hasta el momento respecto de la Consulta Previa. Una de las más notorias 

es que debido a la inexistencia de un amparo normativo internacional directo1055 existe 

la necesidad de consultar-concertar con las comunidades aledañas a los proyectos 

empresariales por las posibles afectaciones. Tiene un menor grado de fuerza jurídica 

que la Consulta y requiere un verdadero interés y apoyo por parte de las autoridades 

 
1054 Este peligro fue expuesto en el apartado V.16 del presente capítulo cuando eran expuestos los 
sujetos parte de la Consulta Previa. 
1055 Como veremos en uno de los casos a continuación la Corte Constitucional para su argumentación 
ha usado sin embargo estándares internacionales de derecho internacional de cuestiones relacionadas 
con el asunto en cuestión, en lo que en otros pasajes del presente trabajo hemos denominado 
operacionalización. 



locales para llevarla a cabo. No deja de ser destacable este cambio en la percepción 

ciudadana y el empoderamiento para decidir más allá del interés de las Empresas y 

del Estado en los proyectos en cuestión. Es a todas luces destacable que sea la Corte 

Constitucional Colombiana quien recoja ese nuevo sentir social y lo apoye en su 

siempre innovadora interpretación jurídica. La suma de estos dos aspectos parece 

evidenciar un cambio en la percepción social desarrollista que puede suponer un 

cambio a medio o largo plazo del discurso global del Desarrollo, que conlleve al menos 

una mayor participación social en los proyectos ejecutivos del mismo y un mayor 

acercamiento a la realidad social del país, especialmente necesario en un proceso de 

construcción de Paz para el posconflicto.  

El primero de los casos es el ocurrido en Piedras (Tolima), donde el alcalde del 

citado Pueblo realizó una consulta ciudadana amparado en el artículo 103 de la 

Constitución Colombiana que afirma que: “son mecanismos de participación del 

Pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta 

popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato”1056, con 

el fin de saber la posición del citado pueblo respecto del proyecto de explotación 

liderado por la multinacional minera Anglo Gold Ashanti que podía ocasionar daños 

medioambientales sustanciales a los habitantes del citado pueblo. El código minero 

en su artículo 35, da a las autoridades locales la posibilidad de restringir obras de 

exploración y de explotación de minas1057, cuestión que como afirma César Rodríguez 

Garavito no es equivalente a prohibir, pero dota de autonomía al alcalde para 

atendiendo al 98% de los participantes en la Consulta que rechazaron la instalación 

de la mina impedir su implantación en el citado territorio1058.  

 El gobierno con el Decreto 934 DE 2013 trató de imponer una superioridad 

jurídica derivada del artículo 80 de la Constitución que reza lo siguiente: “El Estado 

planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 

desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá 

prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales 

y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones 

 
1056 Art 103 de la Constitución Colombiana.  
1057 Art 35Ley 685 de 2001 
1058 C. Rodríguez, “Oro, piedras y consultas “, 20 de Agosto de 2013 
http://www.dejusticia.org/#!/actividad/1568 última visita de diciembre de 2016.  

http://www.dejusticia.org/#!/actividad/1568


en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas1059.  Se pretendió 

aplicar la toma de decisiones estatal frente a la autonomía de los regidores locales, 

limitando con ello la participación democrática mediante la restricción de la delegación 

de competencias en los diversos niveles administrativos del Estado y en definitiva dio 

prioridad al crecimiento económico frente a los intereses de respeto al Medio 

Ambiente. En muestra patente del interés estatal por los proyectos meramente 

desarrollistas observamos cómo la Procuraduría General de la Nación, mecanismo 

destinado a controlar y vigilar el buen ejercicio de la función pública por parte de los 

funcionarios del Estado, se erigió en ariete del discurso del Desarrollo frente a la 

defensa medioambiental y la participación democrática hasta ejercer lo que el 

señalado profesor Rodríguez Garavito denominó como “matoneo ambiental “1060.  

Un caso similar al de Piedras es el del Pueblo Pijao (Quindío) que ha tenido la 

primera sentencia a favor de la participación ciudadana en relación con proyectos 

mineros. Este Pueblo tiene la especial significación de que esta localidad tiene el 

reconocimiento para ser el primer Pueblo Slow de América. La asunción de Pueblo 

Slow supone no sólo una preocupación Medioambiental, sino regirse vitalmente por 

unos tiempos de actuación en todo orden de vida separados de los impuestos por el 

desarrollismo económico abogando a su vez por una reconexión con la cultura, 

comida, familia etc.1061 

 La Sentencia T-445/16 de octubre de 20161062 iba referida a la 

inconstitucionalidad declarada por el Tribunal Administrativo respecto de la Consulta 

Popular propuesta por el citado Pueblo Pijao, afirmando que los municipios carecen 

de competencia para decidir sobre asuntos relacionados con la minería así sea esta 

realizada en su territorio o pueda tener afectaciones hacia él y sus habitantes. En su 

decisión, la Corte Constitucional, si bien afirma que la pregunta puesta a consideración 

del Tribunal Administrativo de Quindío violaba la libertad del votante1063, ello no implica 

que no tengan la competencia para prohibir la actividad minera tal y como expresa el 

punto segundo de su toma de decisión: “.. los entes territoriales poseen la competencia 

 
1059 Art 80 de la Constitución Colombiana 
1060 C. Rodríguez, “El matoneo ambiental de la Procuraduría“, 5 de Noviembre de 2013,  
http://www.dejusticia.org/#!/actividad/1622 última visita de diciembre de 2016.  
1061 Más información sobre el movimiento en C. Honoré, “Elogio de la lentitud: un movimiento mundial 
desafía el culto a la velocidad “, RBA libros, Barcelona, 2006.  
1062 Sentencia T-445/16 de la Corte Constitucional Colombiana.  
1063 Punto Tercero Decisión Sentencia T-445/16 de la Corte Constitucional Colombiana. 

http://www.dejusticia.org/#!/actividad/1622


para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente, incluso si 

al ejercer dicha prerrogativa terminan prohibiendo la actividad minera “1064.  

De esta sentencia no se pueden entrever o argumentar posiciones de la Corte 

relacionadas con los discursos que venimos analizando, dado que son consecuencias 

políticas indirectas del análisis puramente jurídico que la Corte profiere. No obstante, 

es evidente que la Corte conoce los entresijos más allá de las decisiones jurídicas que 

toman y que esta sentencia supone un aldabonazo importante a la posibilidad de 

imponer de límites a la “locomotora minera “.  

En una fecha anterior a la sentencia antes analizada en el año 2016 se produjo 

otra sentencia C-35/16 decisiva a par que contenedora de una argumentación 

innovadora para los páramos en el país y todo lo que estos parajes suponen para el 

respeto medioambiental en el mismo1065. Está relacionada asimismo con el respeto y 

la necesidad de escuchar a y acordar con los grupos humanos que van a tener que 

soportar las consecuencias más o menos gravosas que a la espera de posibles 

avances tecnológicos la minería sigue produciendo día tras día. En este sentido, la 

sentencia admite la competencia del gobierno para regular la minería, pero emplaza 

a la autoridad competente a concertar con “las autoridades locales de los municipios 

donde van a estar ubicadas, para garantizar que no se afecte su facultad constitucional 

para reglamentar los usos del suelo, conforme a los principios de coordinación, 

concurrencia y subsidiariedad”1066 en un nuevo respaldo a la participación democrática 

de los ciudadanos ante cuestiones que les afecten. En la misma sentencia la Corte 

declara inexequibles algunos artículos del PND 2014-2018 que desvirtuaban la 

protección que el PND 2010-2014 había otorgado a los páramos, en clara violación 

constitucional. Su argumentación fundada en el Derecho al Medioambiente 

internacional y a posiciones científicas que demuestran que los páramos son 

ecosistemas delicados y difíciles de restaurar sitúa a esta Corte en una posición de 

innovación en el ámbito americano digna de ser destacada1067. 

 
1064 Punto Segundo Decisión Sentencia T-445/16 de la Corte Constitucional Colombiana. 
1065 Sentencia C-35/16 de la Corte Constitucional Colombiana. 
1066 Ibidem 
1067 C. Lozano, “Los páramos: protegidos por la Corte” 22 de febrero de 2016, 
http://www.razonpublica.com/index.php/economia-y-sociedad/9229-los-paramos-protegidos-por-la-
corte última visita 10 de Diciembre de 2018.  

http://www.razonpublica.com/index.php/economia-y-sociedad/9229-los-paramos-protegidos-por-la-corte
http://www.razonpublica.com/index.php/economia-y-sociedad/9229-los-paramos-protegidos-por-la-corte


Observamos con estas sentencias cómo la Corte amplía la posibilidad de 

imponer límites jurisdiccionales al desarrollismo de las industrias extractivas, más allá 

del ámbito restringido de la Consulta Previa en términos de sujetos y regiones. Ello no 

es sino una muestra más de la necesidad de equilibrio entre los intereses del capital 

y el de los ciudadanos representados en la vía de los Derechos.   

* 

En este capítulo y haciendo uso de las categorías analíticas historia, 

institucional y narrativas en las que se funda el presente trabajo se ha hecho un 

análisis de la aplicación de la Consulta Previa en Colombia. El objeto no es otro que 

conocer si de la aplicación de un instrumento de características emancipadores 

ontológicas como es este, se deriva una apropiación de este por parte del Desarrollo 

a fin de convertirlo en instrumento sistémico. Su utilidad para el presente trabajo se 

debe a que el análisis recién referido es miméticamente paralelo al realizado a lo largo 

de este trabajo. 

Por un lado, resulta necesario anotar que, si bien su propio origen puede ser 

emancipador, su práctica lega un procedimiento no simétrico entre las partes 

protagonistas de esta, dificultando su carácter emancipador en la actualidad. Ello no 

obsta para reconocer el contenido emancipador que fluye del instrumento y de 

funcionalidad de respeto y protección del Derecho de Autodeterminación, que se 

argumentó como el indicio decisivo para la existencia de respeto a otros métodos de 

Desarrollo y por consiguiente la potencialidad emancipadora de la Consulta.  

Tanto de la exposición de las diversas dimensiones de la Consulta, como del 

análisis de la pérdida de influencia del Derecho de Autodeterminación y del de 

Desarrollo en sus procesos institucionales internacionales, se extrae una progresiva 

adaptación sistémica de todo mecanismo de características contrahegemónicas 

perdiendo su esencia original. Similarmente ocurre con la Consulta en Colombia, 

como parte de un proceso de aplicación de un derecho internacional poco riguroso en 

su exigibilidad. En el caso de Colombia queda claro que, si bien la Consulta ha tenido 

un grado elevado de exigibilidad por vía de las sentencias de la Corte Constitucional, 

todo ello se lleva a cabo con una fijación permanente de favorecer los procesos 

económicos en la medida de lo posible ya que son reflejo del bien general. Tanto en 

buena parte de la doctrina académica como en la institucionalidad colombiana se 



observa el deseo de comprender la Consulta como un diálogo que lleve a buen 

resultado. El problema radica en que, en ese diálogo, las posiciones no son equitativas 

y, dado el caso de que no se alcance un consenso o la Comunidad Étnica no quiera 

someterse al proceso, el Estado será quién decida el resultado. Como se puede intuir 

de lo expuesto a lo largo del trabajo del papel del Estado en el Desarrollo, su decisión 

en tales casos va a dar continuidad al proyecto económico en cuestión.   

El caso ejemplarizante de esto es cómo la excepción de exigir el 

Consentimiento ocurre cuando la Comunidad étnica sufre solo bajo riesgo de 

desaparición. En el resto de los casos existe la asunción de que mediante el diálogo 

siempre se puede acordar una solución. Ello es evidencia de que solo 

excepcionalmente la Comunidad Étnica puede decir No y solo en ese caso de 

supervivencia o desaparición es que la institucionalidad colombiana, tal y como se 

produce igualmente en la internacional, otorga prioridad a la dignidad de las personas 

frente a proyectos de Desarrollo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

El objetivo de esta investigación ha sido conocer, y en caso afirmativo evaluar 

hasta qué punto, los Derechos Humanos conservan su potencialidad emancipadora 

originaria o se han convertido en un instrumento del Desarrollo a partir de su 

reconocimiento jurídico al interior de este y los usos derivados del mismo desde ese 

momento en adelante. Llegar irrebatiblemente a la segunda de las conclusiones 

motivaría un rechazo de la teoría crítica hacia los usos y posibilidades derivados de 

esa formalización jurídica a fin de abogar y luchar por uno que fuera connivente con 

sus postulados de liberación humana. El problema radica en tanto las conclusiones 

no resulten tan palmarias y categóricas, sino más bien difusas o llenas de matices, 

circunstancia habitual en este tipo de estudios multidimensionales. Esta circunstancia 

motivará a los precursores de esta teoría en la que me encuentro, a reflexionar en 

base a los matices de la apropiación indebida de los Derechos Humanos por parte del 

Desarrollo y la consiguiente dificultad para un uso emancipador de los mismos. Para 

alcanzar aquel fin fueron seleccionados como objeto de análisis tres ejemplos 

seleccionados como paradigmáticos de la relación Desarrollo-Derechos Humanos, tal 

y como son el TLC UE-Colombia, el Plan de Empresa y Derechos Humanos de este 

mismo país y la aplicación de la Consulta Previa en el mismo. Antes del análisis de 

cada uno de ellos se elaboró la argumentación respectiva que los hace meritorios de 

extraer conclusiones en relación con la dicotomía Desarrollo-Derechos Humanos. La 

metodología de investigación llevada a cabo fue el Diamante Ético de Joaquín 

Herrera, seleccionando las categorías historia, instituciones y narrativas que, en 

ejercicio de una comprensión relacional de los Derechos Humanos, permitió 

comprender los antecedentes históricos, los procesos institucionales y las narrativas 

que alimentan la implementación actual de esas políticas en Colombia y, de ese modo, 

proceder a analizar cuál es el papel de los Derechos Humanos respecto del Desarrollo 

en cada una ellas. A partir de ello se intentaron sacar conclusiones sobre la relación 

entre los Derechos Humanos y Desarrollo a nivel general.  

 Fruto del estudio realizado a las políticas públicas seleccionados para el 

estudio se concluye que, si bien los Derechos Humanos, en cuanto discurso ínsito 

dentro del Desarrollo, no son necesariamente funcionales al sistema, sus 

posibilidades contrahegemónicas están claramente limitadas o coartadas por el 



anterior, resultando difícil discernir en qué momento los mecanismos sistémicos 

funcionan de forma sutil cooptando una idea o un uso aparentemente emancipador de 

estos derechos en aras de legitimar socialmente el Desarrollo o, en qué otro momento, 

esos mismos mecanismos permiten o se ven superados por la fuerza emancipadora 

de estos derechos efectivizada por diversos actores sociales o institucionales. Esto 

evidencia una distancia sustancial entre una semántica de esos derechos muy 

promisoria y una realidad un tanto decepcionante, que a menudo conlleva la 

desconsideración social hacia los mismos como herramienta útil para la defensa de la 

Dignidad Humana. Ello supone una victoria práctica y espiritual desde el prisma 

desarrollista, dado que hiere profundamente no solo sus capacidades de actuación, 

sino la capacidad de agrupar en torno a ellos el espíritu de resistencia contra el 

sistema en el que se apoya la Teoría Crítica. La posibilidad de usar estos Derechos 

con objetivos emancipadores de forma muy limitada dificulta con ello el despliegue de 

reivindicaciones emancipadoras más radicales en uno de los porqués del modo en 

que fue establecido. Para comprender bien la posibilidad de un uso emancipador de 

estos derechos, a lo largo del texto se distinguió la dimensión formal de los Derechos 

Humanos, frente a una dimensión emancipadora que supera a la anterior, pero que 

puede valerse de su institucionalización para sus objetivos contrahegemónicos. El 

análisis realizado es, por tanto, al interior del discurso de Desarrollo y no más allá del 

espacio abisal extramuros de este.  

La otra cara de la utilización permanente y frecuente de los Derechos Humanos 

para legitimar actividades a menudo observables como chocantes con la idea de 

Derechos Humanos es un empoderamiento del contenido y la idea persistente de 

estos Derechos desde un impulso emancipador. Esto es, la fuerza de la idea de 

Derechos Humanos se sobrepone a los usos y prácticas de una miríada de poderes, 

instituciones, saberes que movilizan a ingentes números de personas a mover el 

Desarrollo y sigue manteniendo esa vocación emancipadora que consagra el deseo y 

la confianza en la justicia social, defendibles unánimemente, pero difíciles no solo de 

alcanzar sino incluso de ser utilizados como herramienta de lucha. Por otro lado, 

desde un enfoque crítico resulta incómodo y desesperanzador que, para el 

empoderamiento discursivo y de contenido de la visión emancipadora, parece en 

ocasiones ser necesarias las circunstancias expresadas más arriba que pervierten 

una idea emancipadora de los Derechos Humanos. 



El presente trabajo comenzó indagando y mostrando el modo en que el 

discurso de Desarrollo fue instaurado y sucesivamente evolucionó como mecanismo 

de poder a través de un proceso de dos fases, a fin de estudiar la situación de 

influencia, autonomía o sometimiento de los Derechos Humanos respecto de este en 

su vertiente teórica para posteriormente llevar a cabo el análisis práctico. Ello permitió 

conocer si desde la instauración del Desarrollo, los Derechos Humanos estaban 

claramente demarcados funcionalmente a servir al anterior o, por el contrario, se 

preveían o intuían unas capacidades y posibilidades emancipadoras derivadas de su 

esencia o del modo en que fueron formalizados. Se constató que no se alcanza tal 

grado de sumisión al sistema, debido a que tanto las vicisitudes que influyen en su 

elaboración, como los intereses ideológicos contrapuestos en la misma y la coyuntura 

en que se aprueban les confieren cierta legitimidad autónoma de actuación más allá 

de los intereses sistémicos. A lo largo del texto se manifiesta cierta autonomía de esta 

institucionalidad separada del resto de la institucionalidad desarrollista. Esta 

autonomía y su pervivencia en la actualidad es la que motiva, junto a la fuerza 

espiritual aglutinadora que la idea de Derechos Humanos contiene en su concepción 

más allá de su formalización jurídica, la persistencia de los miembros de la teoría 

crítica para seguir empoderando y confiando en esta herramienta como mecanismo 

de emancipación.   

Para elucidar la instauración del Desarrollo y la posición de los Derechos 

Humanos en el mismo se llevó a cabo una profunda exposición del modo en que el 

discurso del Desarrollo fue establecido como un mecanismo de poder conforme a la 

triada Verdad, Saber, Poder de Michael Foucault desarrollada por Arturo Escobar y 

denominada como la Invención del Desarrollo. Por definición, este hecho es 

difícilmente compatible con una comprensión emancipadora de estos derechos, lo que 

previsiblemente determinaría una versión muy edulcorada con el consiguiente rechazo 

de una teoría crítica que abogaría por no usar un instrumento con capacidades 

esencialmente emancipadoras usadas de forma inversamente proporcional a este tipo 

de intenciones. No obstante, se mostró que esto no es ni fue necesariamente así. La 

invención del Desarrollo fue realizada a través de unas instituciones internacionales 

advenidas como globales y universalmente racionales y válidas, que, en colaboración 

con el Estado, imponen, mediante una simbiosis de coerción y apropiación, los 

contenidos del Desarrollo y lo sitúan como una verdad irrefutable asumida socialmente 



como el único modo de vida. La importancia del Estado en cuanto actor decisivo de 

imposición disciplinaria se erigirá en decisivo para el vínculo entre Derechos Humanos 

y Desarrollo cuando asuma buena parte de la responsabilidad a nivel nacional e 

internacional.  

El proceso de establecimiento del Desarrollo es detallado como parte de un 

proceso de dos fases diferenciadas en cuanto a su procedimiento de implementación 

y actuación, en las que no cambia su caracterización ni su contenido esencial. Se 

destaca la modificación del papel del Estado en cada uno de esas fases y el cambio 

promovido respecto de cuál ha de ser el papel de los Derechos Humanos en la 

sociedad y con ello su participación en el Desarrollo: 

 -En la primera de las fases, tras la exposición teórica e histórica del proceso 

de elaboración institucional se mostró cómo los Derechos Humanos hacen parte de 

este y cuáles son los intereses y objetivos respecto de esa formalización jurídica del 

que forman parte. Del proceso de institucionalización de los Derechos Humanos como 

parte de una estrategia de control hegemónico y de poder se pudiera esperar un pleno 

sometimiento de estos derechos al sistema en que se encuadra. Lejos de lo anterior, 

tanto por causas de la coyuntura geoestratégica del momento, como por motivaciones 

diversas y en ocasiones contrapuestas, así como por su esencia emancipadora, la 

realidad es que no encajan miméticamente a los intereses del Desarrollo, existiendo 

con ello la posibilidad de un uso emancipador de los mismos fundado en su dimensión 

idealista. No obstante, en la dicotomía entre responsabilidad nacional-internacional se 

da la paradoja de que es el Estado en quien se deposita la confianza como ente 

responsable de su efectividad, cuestión verdaderamente paradójica cuando fue 

respecto de este actor de quien buena parte de la doctrina afirma que es de quien se 

pretendía proteger a los ciudadanos mediante un sistema supranacional de derechos. 

El hecho de que el Estado sea simultáneamente el principal ejecutor de la imposición 

disciplinaria a nivel nacional del Desarrollo no remite a una autonomía de actuación 

de los entes de Derechos Humanos nacionales que permitan un uso emancipador de 

los mismos a nivel nacional, aun con el establecimiento de instituciones como las 

Defensoría con competencia autónoma. La institucionalidad internacional quedaría 

abocada con ello a ejercer presión e influencia sobre los Estados para que sean estos 

quienes actúen, contraviniendo además el mandato institucional del Desarrollo. En 

esa circunstancia, la efectividad de tal presión es escasa, tal y como se mostró en los 



casos analizados, constituyendo el punto de quiebre de las posibilidades 

emancipadoras. Esto lleva irremisiblemente a pensar que todo responde al interés del 

sistema y el hecho de que no se observe en el papel un pleno sometimiento de estos 

Derechos al Desarrollo viene determinado por su esencia emancipadora y los diversos 

intereses contrapuestos en el momento de la elaboración y aprobación de la DUDH, 

así como la realidad de que finalmente todo esfuerzo queda subsumido a los intereses 

de cada Estado en su competencia soberana. Ello motiva a que la teoría crítica en 

colaboración con los movimientos civiles abogue por ejercer presión e influencia en 

las instituciones nacionales e internacionales para que los Derechos Humanos y los 

entes de ejecución de estos gocen de una creciente autonomía, aun dentro del marco 

del Desarrollo.  

La posición de los Derechos Humanos en el sistema se deriva de valorar hasta 

qué punto estos derechos son parte de un proceso hegemónico liberal de Desarrollo 

o de un proceso de reivindicación de luchas históricas por la Dignidad Humana que 

pueden verse limitados en sus aspiraciones por la institucionalización de ese derecho. 

Para responder de forma concluyente a esa disquisición se analizaron las posiciones 

ideológicas divergentes que fundaron y alimentaron la elaboración de la DUDH, así 

como su contenido. La conclusión alcanzada es que, si bien la institucionalidad que le 

da vida jurídica y regula su modo de ejecución influye decisivamente en su contenido, 

en las expectativas de su implementación y en el modo en que serán implementados 

de ese momento en adelante, ni este contenido es plenamente acorde con las 

necesidades hegemónicas del Desarrollo, ni la potencialidad del discurso de Derechos 

Humanos queda plenamente coartada por ese proceso de institucionalización y los 

consiguientes mecanismos implantados o previstos para su implementación. Merece 

la pena subrayar la potencia idealista de unos Derechos, que pese a contener fuerza 

y potencialidad de amenaza de la institucionalidad que le circunda, lejos de verse 

intimidados por ello, mantienen esta cierta vocación de emancipación, no tanto por su 

fuerza inmanente, sino por el uso que muchas personas y ciudadanos hacen de ellos 

desde la práctica y desde sus respectivos discursos. La duda latente entre las 

capacidades potenciales de los Derechos Humanos y su eficacia práctica es la que 

amerita y justifica, más si cabe, la pertinencia y la necesidad de observar, evaluar e 

indagar desde casos concretos las vicisitudes entre ambos discursos, así como la 

influencia de su origen, los intereses y narrativas que las rodean, conforme a la teoría 



relacional de Joaquín Herrera Flores y el uso de su Diamante Ético como metodología. 

Con el fin de alimentar esa duda y valorar las posibilidades emancipadoras potenciales 

de los Derechos Humanos se distinguió la práctica formalizada de los Derechos 

Humanos respecto de la potencialidad contrahegemónica de los mismos, derivada de 

su diferente modo de ser comprendidos acorde con las diversas cosmovisiones y 

culturas y por ende de la dignidad humana, potencialidad que puede ser ejercida 

desde la institucionalidad referida o extramuros. La presente tesis se enfocó en 

analizar las capacidades de implementación de la potencialidad contrahegemónica 

desde el interior de la institucionalidad desarrollista.  

- En la segunda fase del Desarrollo enmarcada dentro del proceso Neoliberal 

se presentó su consistencia para con la primera fase y sus características 

diferenciadoras conforme a la teoría de una Nueva Razón del Mundo de Michel Laval 

y Pierre Dardot. Esta teoría detalla cómo el Neoliberalismo huye de diatribas y luchas 

políticas estableciéndose como una verdad inamovible en plena concordancia con la 

caracterización del Desarrollo. Los postulados del proceso Neoliberal y los cambios 

de establecimiento de responsabilidades sociales y del imaginario ciudadano respecto 

de los mismos hubiera conllevado, consiguientemente, que los Derechos Humanos 

dejaran de ser una responsabilidad del Estado, debido a que este pasara a ser 

comprendido como un actor garante del derecho privado dedicado a lograr una 

competencia de mercado perfecta, el control de la inflación y los intereses 

empresariales para relanzar el crecimiento económico, esto es, un instrumento al 

servicio del Desarrollo. El individuo quedaría establecido como el principal 

responsable de su propio bienestar y por ende único responsable de los Derechos 

Humanos. Lejos de esto, es destacable cómo la institucionalidad internacional de 

Derechos Humanos no asume, sin embargo, estas posiciones teóricas y continúa su 

actuar de presión en pro de la exigibilidad a los Estados para con los Derechos 

Humanos, fruto de la inercia emanada de la fase anterior del Desarrollo y del uso que 

diversos movimientos reivindicatorios de la Sociedad Civil hicieron de ellos 

apropiándose de la institucionalidad de los Derechos Humanos y poniéndola al 

servicio de su comprensión de estos Derechos. Se pone de manifiesto de forma 

fidedigna cómo una institucionalidad inserta dentro del Desarrollo no tiene por qué 

responder necesariamente al mismo, sin suponer ineludiblemente establecerse como 

herramienta contrahegemónica. Es digno de ser subrayada la persistencia de la 



autonomía institucional de los Derechos Humanos respecto de los designios del 

Desarrollo, mientras paralelamente la institucionalidad político-financiera de este, con 

el fin de prevenir posibles reivindicaciones antisistémicas y de deslegitimar el amparo 

de estas en los Derechos Humanos, llevó a cabo un proceso de modificación de su 

narrativa dotándole de vocación y contenido social para eludir responsabilidad en las 

consecuencias negativas derivadas de su mandato. Con ello procuraba quitar 

legitimidad política a posibles reivindicaciones crecientes fundadas en Derechos 

Humanos y tecnificaba las medidas prodesarrollo que recomendaba como método de 

salir de las crisis económicas. Todo ello merecía conocer hasta qué punto los Estados 

seguían los dictados de las instituciones internacionales de Derechos Humano y 

proseguían utilizándoles en clave de funcionalidad sistémica o se desentendían 

absolutamente conforme a los postulados neoliberales eludiendo cualquier 

responsabilidad sobre los mismos. 

A fin de alcanzar las conclusiones pertinentes, el presente texto conectó la 

argumentación teórica referida con el estudio práctico en la Colombia del primer 

gobierno Santos. Con ese objeto se mostró cómo Colombia es ejemplo de la 

implantación del Desarrollo fruto de una injerencia internacional en su soberanía en 

coadyuvancia con unas élites dominadoras de todas las esferas del poder en el país. 

Por el contrario, los Derechos Humanos nunca gozaron de un impulso ejecutivo 

sustancial y mucho menos análogo al Desarrollo sino accesorio. Esta omisión de 

actuación emite señales de la fuerza espiritual de los mismos y del temor de Colombia, 

así como otros Estados, a su fortalecimiento autónomo como herramienta de 

reivindicación de dignidades más allá de la comprensión sistémica. La huida y omisión 

de responsabilidad se aprecia a lo largo de todo el texto en la promoción indubitada 

del Desarrollo y sus mecanismos necesarios, así como en el modo en que son usados 

los Derechos Humanos en clave esencialmente simbólica. Nuevamente en una 

interpretación optimista de una vergonzosa circunstancia, la conclusión es conminar 

a seguir haciendo uso desde la teoría y la práctica del instrumento desde un prisma 

emancipador para construir y ampliar espacios de esta índole.    

El Estado colombiano ejerció conspicuamente de adalid del Desarrollo 

asumiendo su deber de planeación desarrollista como parte de una narrativa técnica 

y fuera de la toma de decisiones políticas. Por el contrario, en lo que a los Derechos 

Humanos respecta, la continuidad de violencias de gran magnitud y de diversas 



características permitió a la clase política adoptar unas narrativas de estos Derechos 

muy restringidas (equiparándolos a los derechos civiles y políticos). Adicionalmente, 

estos derechos y sus defensores han sido estigmatizados en cuanto herramientas 

serviles a intereses espurios, antipatriotas y subversivos, deslegitimando su uso no ya 

en términos contrahegemónicos, sino de cualquier tipo. Ello perdura hasta la 

actualidad, donde incluso en un imaginario social contaminado por el rechazo a los 

grupos armados ilegales se limita y estigmatiza estructuralmente un posible uso de 

carácter emancipador de estos Derechos. Ello no permite, sin embargo, obviar el 

cambio innovador e inédito que supuso la Constitución de 1991 para estos Derechos, 

mientras promovía una apertura económica y con ello la progresiva adopción de las 

directrices Neoliberales. No obstante, lejos de adoptar un desentendimiento de estos 

Derechos acorde con los postulados Neoliberales, les otorgó el máximo orden 

jerárquico constitucional forzando a los sucesivos gobiernos a su cumplimiento. Ello 

sugiere que los postulados teóricos Neoliberales no se adoptan a cabalidad, sino 

conforme a la idiosincrasia de cada Estado y que, en Colombia, desde el ordenamiento 

jurídico se dota de plena efectividad a los instrumentos internacionales de Derechos 

Humanos ratificados por el país presumiendo una cierta pérdida de autonomía del 

Estado. Empero, de la práctica se comprende la actualidad del refrán “Del dicho al 

hecho hay mucho trecho”.  

En el gobierno Santos, el contenido de su Plan Nacional de Desarrollo 2010-

2014 muestra unas características indiscutiblemente liberal-desarrollistas y un 

discurso de Derechos Humanos vinculado a los acontecimientos alrededor del 

conflicto armado como resultado de una historia con esas mismas particularidades. 

Su gobierno viene constreñido por el mandato nuclear del PND 2010-2014 de 

potenciar la firma de Tratados de Libre Comercio y el crecimiento económico mediante 

las locomotoras del Desarrollo, entrelazado sagazmente con la elaboración de un 

Sistema Nacional de Derechos Humanos llamado a coordinar toda la política pública 

estatal, y, derivado de este sistema, elaborar una nueva política pública de Derechos 

Humanos y Empresas. De esta manera, la política pública de Derechos Humanos 

gozó de una posición y preeminencia política desconocida hasta ese momento, sin 

suponer ello más que unos mimbres de protección en relación con la magnitud de la 

importancia del Desarrollo, al que resulta finalmente subsumido, incluido un uso falaz 

sin diente alguno del léxico medioambientalista. Las directrices proderechos Humanos 



quedarán constreñidas al interés del Desarrollo, tal y como se observa en la práctica 

de los casos analizados. 

 A lo largo del análisis de dos de los casos seleccionados, el TLC y el PNA, se 

observa un uso eminentemente simbólico de los Derechos Humanos como estrategia 

legitimadora y funcional de la política desarrollista a la que acompaña. En el caso de 

la Consulta, probablemente debido a que esta no es una herramienta inherentemente 

sistémica sino adoptada por el sistema, pero de origen exógeno, su uso escapa a este 

simbolismo legitimador del Desarrollo y se centra en acomodarlo progresivamente al 

sistema hasta servir o, al menos, no interferir negativamente en él. El uso simbólico 

es necesariamente contrario, no solo a cualquier vestigio de emancipación que se 

pudiera esperar de estos derechos, sino incluso a perspectivas humanistas 

plenamente adheridas al Desarrollo. Muestra una funcionalidad al discurso del 

Desarrollo y sus características esenciales. 

El uso capcioso de estos derechos se aprecia de forma palmaria en el análisis 

del TLC, instrumento del Desarrollo por excelencia como mecanismo de 

profundización del libre comercio. En principio esto no debería ser objeto de sorpresa 

si tenemos en cuenta que los TLCs son promovidos por instituciones del Desarrollo 

como la OMC, que fortalece la elaboración y consolidación de un Derecho 

Internacional Privado sin equivalencia de mecanismos de efectividad del Derecho 

Internacional Público. Esta asimetría es una muestra más de la importancia de la 

institucionalidad internacional que los Estados reflejan en sus respectivos 

ordenamientos y políticas en pro del Desarrollo. En relación con la dicotomía 

Comercio-Derechos Humanos se llevó a cabo un análisis de las posiciones y 

motivaciones acaecidas en la negociación y ratificación del TLC UE-Colombia a través 

del estudio del proceso sociopolítico para su elaboración. Este asunto puso en 

evidencia la división entre la narrativa y la realidad, ya que, si bien se afirmaba el 

deseo de logros tales como fomentar la integración latinoamericana, la cooperación o 

el respeto a los diferentes modelos de Desarrollo, no necesariamente relacionados de 

forma plena con los Derechos Humanos pero que trascienden el interés desarrollista, 

todo resultó en un Acuerdo Comercial ausente de motivación alguna de tipo político. 

Esto es, desarrollismo en su más pura esencia. El uso simbólico de los Derechos 

Humanos en el mismo se observa fehacientemente en la denominada Clausula de 

Derechos Humanos; clausula caracterizadora y distintiva de la UE en sus Tratados de 



Libre Comercio y de Cooperación. De su origen, uso histórico y uso en el periodo que 

lleva implementado este Tratado, se clarifica que no es sino una declaración simbólica 

de aparente preocupación por los Derechos Humanos, debido a que ni en periodos 

de una violencia sustancial en Colombia, con clara responsabilidad de Estado, se 

atisbó siquiera la posibilidad de poner en marcha este mecanismo. Denota mucho 

simbolismo y poca o ninguna efectividad, los Derechos Humanos resultan en una 

simple fachada que dignifica y esconde. La Cláusula de Derechos Humanos se 

positiviza de forma muy limitada, incidiendo a prejuzgar como violadores e 

irresponsables a países como Colombia o Ecuador en una clara intención de eludir 

responsabilidad alguna por parte de la UE. Con ello, simultáneamente esquiva 

cualquier violación de Derechos inherentemente sistémica que se pudiera presumir 

de la puesta en marcha del Tratado. Oculta con ello la violencia del Desarrollo y el 

hecho de que un mecanismo determinado a proteger los Derechos Humanos se erija 

en mecanismo servil al interés sistémico no puede sino comprenderse como una 

falacia consumada.  

Al igual que ocurre con el contenido recién referido de la cláusula de Derechos 

Humanos, tantos los derechos laborales como medioambientales no son sino 

declaraciones de buena fe sin sustento jurídico aparente con un léxico de exigibilidad 

débil frente al poderoso léxico del régimen comercial. Su inclusión conjunta en un título 

responde a la lógica de exceptuar su contenido de la exigibilidad de la apelación al 

mecanismo de solución de controversias del Tratado en aras de su cumplimiento, del 

que el Título IX del que forman ambos grupos de derechos están exceptuados 

competencialmente de acudir. Ello no obsta para reconocer que el TLC cuenta con 

una expresión completa y detallada de estos derechos, de los que con un cierto grado 

de voluntarismo y confianza se podría atisbar una exigibilidad indirecta en atención a 

estos y al especial respeto que les brinda la Constitución de 1991. Los Derechos 

Humanos son usados en forma simbólica o declarativa, no ejecutiva y menos con 

capacidad de limitar el componente comercial de Desarrollo nuclear del TLC con 

vocación emancipadora. 

El análisis del apartado referido a la PI pone en entredicho los fundamentos del 

crecimiento económico mediante el libre mercado como sistema necesario de 

alimento del Desarrollo. Muestra que hay fuerzas capaces de guiar ese libre mercado 

conforme a su interés, lo que los economistas denominan “poder de mercado”, que no 



es otra cosa que fallos de este atendiendo a la creencia de la posible existencia de un 

libre mercado de competencia pura. No es sino una constatación de que las 

características del Desarrollo son una falacia para controlar a las poblaciones y ejercer 

control y poder. A ese fin, como fundamento para sostener los privilegios de unas 

elites empresariales se utiliza una narrativa falaz del derecho a la salud, aludiendo a 

posibles mejoras derivadas de la innovación sanitaria fruto del libre mercado. Sensu 

contrario, se demostró copiosamente como el derecho a la Salud y los Derechos 

Humanos vinculados al mismo sufren los rigores de su sometimiento a un sistema de 

comercio internacional y al lucro. Se concluye que, un asunto decisivo en términos de 

Derechos Humanos como es la salud no puede dejarse al amparo del lucro. Lejos de 

lo anterior, en el proceso de análisis del contenido del TLC sobre la PI, atendiendo a 

procesos históricos institucionales internacionales y sus narrativas respectivas se 

observa cómo este TLC no es sino el último avance en términos de progresión de una 

evolución histórica crecientemente proteccionista y, por ello, cada vez más separada 

del derecho humano a la Salud, que solo se atiende verdaderamente en 

circunstancias excepcionales. Todo ello supone que, pese a transgredir las máximas 

del Libre Comercio, este asunto Sui Generis del Desarrollo desprecia los Derechos 

Humanos frente a los intereses de los promotores del Desarrollo y sus respectivos 

privilegios. El uso falaz del deseo de avanzar en el derecho a la Salud a través de la 

innovación médica no tiene sustento empírico alguno, ni siquiera se puede hablar de 

un posible interés simbólico de hablar del derecho a la salud. Se evidencia que el TLC 

aparca cualquier interés en Derechos Humanos frente al comercio. 

En el mismo sentido, el apartado del TLC relativo al mecanismo de solución de 

controversias fue examinado partiendo de que la existencia de un mecanismo que 

suplante la competencia jurídica estatal supone una disminución de las facultades 

democráticas de un Estado y con ello de los Derechos Humanos de sus ciudadanos. 

En comparación con los mecanismos existentes en Tratados similares y en los BITs y 

la afectación indirecta que puede suponer para las políticas públicas llevadas a cabo 

por los Estados, es posible afirmar que es un régimen medianamente transparente, 

sólo sujeto a la participación estatal y no empresarial y que como punto culminante no 

puede imponer sanciones. Esta última cuestión es decisiva para evitar una indecencia 

indirecta en la actuación estatal en términos de autocensura, como ocurre con buena 

parte de los mecanismos análogos incluidos en Tratados de Protección Inversor-



Estado. Por tanto, la conclusión relativa al mecanismo es que, si bien lo consideramos 

per se contrario a la Democracia y los Derechos Humanos en su función defensora de 

un mecanismo prodesarrollo como es un TLC, en clave comparativa no es todo lo 

pernicioso que podría ser. No obstante, como expusimos en el párrafo anterior en 

connivencia con el contenido de un Título como el VII sin duda es un ataque al 

Derecho Humano a la salud.  

De este análisis se constata fehacientemente una subordinación de los 

Derechos respecto del Desarrollo respondiendo a un uso indebido o simbólico de los 

mismos. Este es el quid que los miembros de la teoría crítica deben replantearse: 

Hasta qué punto están dispuestos a seguir utilizando y con ello, en cierto modo, 

legitimando un discurso de Derechos que con excesiva frecuencia resulta subordinado 

al Desarrollo, empoderándolo desde una perspectiva más humanista. Más allá de que 

su inclusión en el TLC sea producto de presiones diversas o de un intento de 

apropiación de la esencia humanista a fin de legitimar el Acuerdo Comercial, el 

resultado es que su inclusión acaba sirviendo más a una legitimación del Libre 

Comercio y por ende el Desarrollo, que a una utilidad de estos aun en su vertiente 

más meliflua, aislando con ellos comprensiones emancipadoras de los mismos. Para 

lograr esa subsunción de los Derechos Humanos al núcleo desarrollista del comercio 

se lleva a cabo un proceso de inclusión simbólica de los Derechos Humanos con una 

narrativa proteccionista a la que no se le ofrece capacidad real de incidir, limitar o 

prácticamente modificar la función comercial del TLC. Como ya se dijo a lo largo del 

texto, esta inclusión supone una bifurcación entre la narrativa de la importancia 

declarada de los Derechos Humanos frente a una practicidad que la contradice 

manifiestamente. 

El uso simbólico de los Derechos Humanos referido a la relación entre 

Empresas y Derechos Humanos es más amplio y depurado que en los casos 

expuestos previamente, dado que colabora no solo en legitimar la actuación de las 

empresas como órganos del Desarrollo, sino también en mejorar la imagen 

internacional del país, sostenido en una dicotomía existente a nivel internacional sobre 

el modo de regular las empresas. Dicotomía ante la que Colombia no duda en optar 

por el lado más proclive hacia los intereses del Desarrollo desmarcándose de los 

países y organizaciones con posturas más emancipadoras. Esta es la opción del país 

seleccionado por esta tesis, no obstante, es destacable subrayar la disputa 



institucional existente incluso en las instituciones de Derechos Humanos poniendo de 

manifiesto la posibilidad de existencia de posiciones emancipadoras, pero también 

cómo estas son más débiles hasta el momento. El hecho de que Colombia haya 

utilizado el proceso internacional en esta área como baluarte de política exterior 

confirma la debilidad de la influencia de los Derechos Humanos en erigirse como 

instrumento universal y con cierto grado de neutralidad frente a disputas ideológicas 

internas de los Estados.   

El foco del análisis para dilucidar el tipo de relación entre ambos asuntos se 

llevó a cabo respecto del PNA de Empresa y Derechos Humanos de Colombia. Este 

plan, si bien se deriva del nacimiento del Sistema Nacional de Derechos Humanos 

impulsado a su vez por el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, tiene su fundamento 

germinal en un proceso institucional internacional que Colombia discrecionalmente 

asume, por lo que se conjuga perfectamente como parte de la relación 

institucionalidad Internacional-Nacional constitutiva del Desarrollo. 

De la exposición y posterior análisis de las narrativas que acompañan los 

procesos institucionales internacionales sobre la regulación de las empresas y las 

consecuencias de su actividad en Derechos Humanos, se extrae nítidamente una 

división entre unos procesos que intentan imponer obligaciones jurídicas de actuación 

y otros procesos que intentan promover en las empresas un proceso discrecional y 

autónomo de comportamiento respetuoso para con los Derechos Humanos. Se 

muestra con ello una disputa respecto de la jerarquía que se otorga a los Derechos 

Humanos en relación con las empresas, actores insustituibles del sistema económico 

de Desarrollo. Esa jerarquía socio-jurídica no es sino reflejo de la importancia 

axiológica y existencial otorgada a unos Derechos pretendidamente protectores de la 

Dignidad Humana o, bien al contrario, otorgar preeminencia al crecimiento económico 

por encima del anterior. En la disputa se distingue una institucionalidad prodesarrollo 

y otra de rasgos emancipadores, así como los intereses de unos países, 

principalmente los desarrollados, que abogan por el crecimiento económico y otros, 

principalmente en desarrollo, que abogan por priorizar los Derechos Humanos. Ello 

aporta luz de cómo dentro de las instituciones del Desarrollo y las de Derechos 

Humanos, la existencia y la aparición de los términos Derechos Humanos supone una 

confrontación de ideas y posiciones diversas, exhibiendo la capacidad disruptiva y 

emancipadora de los Derechos Humanos más allá de su institucionalidad formal y de 



su efectivización plena en la práctica. Esa raíz a la que se agarra la teoría crítica para 

desgarrar posturas sistémicas y sembrar las emancipadoras.  

La exposición de los procesos, las disputas y la asunción de los PR y el Marco 

Ruggie como herramienta predominante en la actualidad sirvió de sustento para 

comprender el contenido, la narrativa e intereses aplicados en el PNA de Colombia. 

Este estudio permitió evidenciar nuevamente el modelo de Desarrollo instaurado en 

este país, así como alcanzar conclusiones del binomio Desarrollo-Derechos Humanos 

derivado de la implementación del Marco Ruggie y los PR en Colombia, resultado a 

su vez de la participación de Colombia en los procesos institucionales referidos, así 

como en otros de características análogas. Se demostró la importancia que el 

gobierno Santos le otorgó a esta participación como instrumento de mejora de la 

imagen exterior mientras negociaba el acuerdo de Paz y necesitaba apoyo 

internacional ante la dureza de la oposición a nivel interno. 

El proceso internacional más actual, aprobado e implementado en diversos 

países, como es el Marco Ruggie y sus PR, fue expuesto y estudiado como un intento 

de trascender y superar la dicotomía Voluntad-Coerción existente hasta ese momento 

en los procesos institucionales precedentes. No obstante, del contenido de los PR y 

el Marco Ruggie y la coyuntura histórica en que se aprueban, se infiere sin ejercicio 

de subjetividad alguna un intento de superar el bloqueo jurídico-político entre los que 

apoyan la solución vía responsabilidad jurídica frente a los que optan por la 

voluntariedad. El objeto es comprometer a las empresas con un comportamiento no 

violatorio para con los Derechos Humanos dando una apariencia de exigibilidad. 

Muestra la debilidad institucional de los Derechos Humanos respecto a la del 

Desarrollo y cuáles son las prioridades del sistema. Los Derechos Humanos serán 

usados y útiles en tanto en cuanto no interfieran en actividades empresariales o se 

“armonicen” con ellos. Es reseñable además que esta huida de responsabilidad de los 

Derechos Humanos se realiza desde una compresión sistémica de los mismos, no de 

una hermenéutica emancipadora. Soporta cómo los Derechos Humanos molestan al 

Desarrollo incluso en su versión más edulcorada y superficial, lejos por tanto de que 

su versión emancipadora suponga una mínima amenaza sistémica.  

La comprensión de la empresa se constata desde un prisma economicista-

desarrollista, eludiendo cualquier responsabilidad en la promoción y protección de los 



Derechos Humanos. En el mejor de los casos, la exigencia es formulada en negativo: 

no violar los Derechos Humanos. Dentro de esa comprensión desarrollista, el eje 

voluntad-coerción en que se dividen estos procesos manifiesta dos grados 

sustanciales de prioridades en la relación entre Desarrollo y Derechos Humanos, 

abogando los primeros por no entorpecer el crecimiento económico derivado de la 

actividad empresarial e incluso comprenderlos como mecanismo de Desarrollo y los 

segundos por comprender los Derechos Humanos como una cuestión a defender, aun 

a costa de limitar la actuación empresarial y con ello un crecimiento económico 

insustituible para el Desarrollo.  

El análisis llevado a cabo del PNA y los procesos previos que suponen sus 

andamios remiten a que la política pública de empresa y Derechos Humanos en el 

país, como parte de una política exterior y un sistema Nacional de Derechos Humanos 

recién fundado, pretende recuperar y mejorar la imagen de Colombia a nivel 

internacional a través del discurso de Derechos Humanos, sin en modo alguno afectar 

a un sistema económico eminentemente Neoliberal. Es muestra nuevamente de la 

cooptación de la imagen de estos Derechos apoyando subrepticiamente un modelo 

de Comercio y Desarrollo potencialmente violador de los mismos. Resulta en una 

apropiación simbólica sibilina de los Derechos Humanos. Pretende que las empresas, 

bajo un discurso de buenas intenciones sin contenido ejecutivo, ni muchos menos 

coactivo, se apropien de los Derechos Humanos como herramienta de competitividad 

bajo la confianza de que lejos de suponerles costes de algún tipo les vaya a resultar 

lucrativo. Esta concepción supone un atentado a la esencia de Justicia y Dignidad 

Humana encarnada en los Derechos Humanos positivizados y los vincula 

directamente a una concepción económica. Esto es, los somete plenamente al 

discurso del Desarrollo y su preeminencia de la actividad empresarial para el logro del 

crecimiento económico. Empero, de ahí a afirmar con toda rotundidad que tanto el 

Marco Ruggie como los PR son parte de la estrategia Neoliberal del Desarrollo supone 

quizás palabras mayores. La autonomía institucional de algunas instituciones de 

Derechos Humanos ocupadas no por mandato político, sino por independientes 

académicos, sociales o activistas como la subcomisión de Derechos Humanos son 

muestra patente de la necesidad de liberar esa institucionalidad para servir a la 

Dignidad Humana y no a intereses sistémicos.  



El último caso de análisis llevado a cabo siguió las líneas de los anteriores pese 

a salirse un poco de la elección utilizada para los casos precedentes. Lo que diferencia 

este estudio es que la herramienta objeto de análisis puede comprenderse como una 

herramienta originariamente emancipadora exógena al sistema de Desarrollo. El 

interés de estudio radica, además de en conocer los motivos de esta inclusión, en 

conocer su resultado, tanto desde la observación del proceso internacional como de 

su posterior ejecución en Colombia. La dicotomía Desarrollo-Derechos Humanos en 

la aplicación de la Consulta se deriva de percibir si supone un punto de equilibrio en 

términos de diálogo entre ambos asuntos o más bien un mecanismo de regulación de 

disputas entre actores antitéticos con los matices intermedios entre ambas 

posibilidades. 

La simple inserción de esta herramienta en la institucionalidad de Desarrollo es 

per se innovadora si tenemos en cuenta su potencial emancipador. Desde el deseo 

de conocer por qué la Consulta fue integrada en la institucionalidad desarrollista se 

deriva y fundamenta el pertinente uso de la historia como categoría analítica para 

conocer los porqués del contenido, narrativas de sustento y uso de la Consulta en la 

normatividad actual. A ese fin se expuso el origen histórico del instrumento, su esencia 

ad-origen y los usos que en ese momento se le dieron con sus respectivos objetivos. 

El análisis histórico pone en duda la esencia emancipadora referida del instrumento, 

debido a muchos procesos indebidos que finalizaban con el sometimiento indígena a 

los países coloniales, tal y como ocurre en la actualidad. Este mal uso por desgracia 

no es cosa solo de la contemporaneidad y legitima su mala práctica actual y la cierta 

cooptación de pensamiento de los Pueblos que ponen en ella su esperanza como 

medio de protección ante la voracidad del Desarrollo. Del antecedente histórico se 

colige también que uno de los motivos de la inclusión de este tipo de instrumento en 

la institucionalidad actual ha sido la existencia de un cierto acervo colectivo histórico 

protector por parte de la Consulta en coadyuvancia con las malas prácticas referidas. 

Las crecientes reivindicaciones de los Pueblos a partir de la Segunda Guerra Mundial 

hasta ser escuchados y progresivamente incluidos en una institucionalidad para ellos 

extraña y ajena que los invisibilizaba y promovía su integración en sociedades 

extrañas a su sentir de la vida han sido decisivos para esa inclusión, dando vitalidad 

nuevamente a la movilización y la lucha como modos de apropiarse de instituciones 

del Desarrollo, así sea parcialmente. El impulso de este proceso de reivindicación 



hasta su inclusión institucional fue responder a las arremetidas del desarrollismo y 

reivindicar el uso y la legitimidad del instrumento para lograr que la institucionalidad 

se viera obligada a responder. Ello facultó la inclusión del instrumento en los procesos 

institucionales internacionales, que progresivamente la modulan conforme a las 

necesidades del desarrollismo, dinamitando con ello la esencia emancipadora que los 

Pueblos colectivos le confieren. Es una muestra más del juego participación-

cooptación que diversos grupos históricos han sufrido ante la forzada intervención en 

este tipo de institucionalidad desarrollista. Desde la academia crítica en su labor 

teórico-práctica estas actuaciones le invitan a reflexionar de la eficacia, necesidad o 

(f) utilidad de dicha participación. 

Antes de proceder al examen de cómo fue implementada la Consulta en 

Colombia y cuáles fueron las causas y objetivos de su implementación en este país, 

se explicó en qué consiste el instrumento, las diversas dimensiones desde la que 

puede ser comprendido y el modo en que estas modulan su potencialidad y 

capacidades emancipadoras. Es de vital importancia para evaluar el potencial 

emancipador de la Consulta conocer la relación entre la interpretación y el alcance 

que se le otorgue al Derecho de Autodeterminación con las capacidades y 

posibilidades de los Pueblos para defender sus modelos colectivos de Desarrollo y el 

reconocimiento de sus Derechos Colectivos. El modo en que este derecho se ha 

moldeado a partir de su reconocimiento internacional tiene muchas semejanzas y 

paralelismos con la Consulta y su pérdida de capacidad emancipadora. Ha sufrido de 

un proceso de edulcoración y mutación para poder ser incluido en el sistema, es decir, 

se le ha adaptado al mismo. Pese a ello, el simple reconocimiento parcial de este 

derecho supone un grado de emancipación aceptado por la institucionalidad, dado 

que la comprensión colectiva de los Derechos Humanos se contrapone a la 

comprensión formalizada en la DUDH y posterior, pero sobre todo a la visión 

individualista del Desarrollo. Ello insta a matizar conclusiones absolutas respecto de 

la cooptación plena del instrumento por parte del Desarrollo y conmina a seguir 

utilizando los mecanismos del Desarrollo para fines contrahegemónicos. 

El Consentimiento fue reivindicado y defendido como resultado necesario de la 

Consulta para la afirmación sine qua non de las capacidades contrahegemónicas del 

instrumento. A este respecto, cabe destacar que tanto instrumentos internacionales 

como el C. 169 de la OIT o la Declaración de Derechos Indígenas, como sentencias 



de la Corte Constitucional Colombiana como la T-129-11 y la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en sentencias como la Saramaka vs Suriname instituyen este 

consentimiento en grado excepcional, no como requisito necesario. En el resto de los 

casos no excepcionales será el gobierno el decisor en última instancia en ausencia de 

acuerdo sobre el proyecto en discusión. Este modo débil de establecer la Consulta 

por parte de la normatividad internacional aventura una cierta cooptación de este por 

el discurso hegemónico emanado de la dimensión dialógica de la misma. Asimismo, 

el Gobierno colombiano avalará los proyectos en disputa, en conclusión consecuente 

con la posición promulgada en los escasos Decretos promulgados que ni siquiera 

comprenden la Consulta como diálogo sino como poco más que como un ejercicio de 

compartir informaciones. 

Con la posición respecto del Consentimiento como muestra más palmaria, 

quedó consignado cómo la posición de la Corte Constitucional colombiana fortalece 

la dimensión dialógica por encima de la protectora de la Consulta. Con ello 

indirectamente acepta que siempre es posible acordar la ejecución de un proyecto 

económico mediante el diálogo. Esta circunstancia habla de una plena asunción de 

que, de un modo u otro, esos proyectos económicos son irrechazables, asunción parte 

de una “racionalidad” que su institucionalidad y sus narrativas adyacentes establecen 

respecto del Desarrollo y derivan en esta modulación de la Consulta, matando de 

inanición buena parte de la potencialidad emancipadora de la herramienta. En la 

práctica ejecutiva ello conlleva que los Pueblos se vean obligados a aceptar, aun 

sintiéndose engañados o siendo totalmente reticentes, dado que salvo que el proyecto 

pudiere provocar la extinción comunitaria, el gobierno decidiría en ausencia de 

Acuerdo. No por injusta esta posición judicial se escapa de lo esperado. El hecho nos 

remite a la plena autonomía de los Estados para adoptar y aplicar la normatividad 

internacional conforme asus disposiciones e intereses, aun en un caso como 

Colombia donde los Tratados Internacionales aprobados por el país tienen jerarquía 

constitucional y con ello las sentencias de la Corte Interamericana son plenamente 

obligatorias.  

En ese sentido, del modo en que la Consulta ha sido implementada en 

Colombia es destacable, sobre todas las cosas, el pleno protagonismo de la Corte 

Constitucional ante la escasa importancia que el gobierno le ha otorgado al asunto. 

Es una nota más de la dificultad de cumplimiento del derecho internacional a nivel 



nacional pese a la firma y ratificación de un Convenio como es el 169 de la OIT, 

cuestión que en este caso ilumina el Estado de situación de los Derechos Humanos 

frente al Desarrollo. Nos dirige a lo tratado al inicio de esta investigación cuando se 

argumentó que depositar la eficacia de los Derechos Humanos en los Estados 

conllevaba finalmente una debilidad y un sometimiento de estos al Desarrollo no 

desdeñable.  

La omisión gubernamental de actuación evidencia que el logro de consensos 

para la implementación del C.169 OIT ha sido un proceso difícil y su inacción asumía 

mayor factibilidad para procesos indebidos que no dificultaran la actividad empresarial. 

Es una debilidad de origen del instrumento en Colombia y muestra palmaria de hacia 

dónde se han dirigido los diversos gobiernos colombianos en términos de Desarrollo 

y Derechos Humanos. No obstante, el C.169 de la OIT forma parte del “bloque de 

constitucionalidad”, suponiendo esto que la Consulta es un derecho fundamental y, en 

cuanto tal, no puede ser limitada ni en caso de Estado de excepción. Es un buen 

síntoma que se debilita mediante el seguimiento y fiscalización de su aplicación. 

Especialmente gravoso en un país donde no por rutinario es necesario recordar la 

necesidad de fortalecer este mecanismo en un contexto de violencia sociopolítica y 

expansión de políticas extractivas detalladas a lo largo de todo el trabajo. 

La Corte Constitucional, en cuanto órgano encargado de interpretar y hacer 

respetar la Constitución colombiana, ve delimitada su actuación en defensa de la 

Consulta por una concepción de Dignidad Humana que prioriza el interés general, 

comprendido esto como la Sociedad Mayor, frente al particular que sería el de los 

Pueblos. Es una jerarquía advenida desde una concepción de superioridad 

cosmovisional individual frente a la colectiva, jerarquía que influirá decisivamente en 

la aplicación y capacidad de la Consulta para respetar a los Pueblos en cuanto tales 

y como parte de sus cosmovisiones circulares. Este sustrato de superioridad 

jerárquica proviene de la creencia occidental del Desarrollo en cuanto epítome de la 

razón, sustrato que limita y delimita decisivamente las capacidades de la Consulta en 

Colombia. 

 No obstante, la Constitución de 1991 facultó la comprensión de los Pueblos 

Indígenas en cuanto sujeto de Derecho colectivo, para posteriormente reconocer 

también otras comunidades a raíz de la sentencia Saramaka vs Suriname, 



empoderándoles y otorgándoles el aval para el reconocimiento del Derecho de 

autodeterminación directamente implicado en la capacidad de actuación de la 

Consulta. El reconocimiento como sujetos de derecho colectivo fue, sin duda, un 

cambio paradigmático a nivel nacional del análogo ocurrido en la esfera internacional 

en años anteriores. A partir de él, indefectiblemente se deriva la capacidad de 

reivindicar la Consulta Previa y hacerla valer en los tribunales en caso de desamparo, 

pese al carácter etnocéntrico de la Constitución que la avala.  

Pese a los límites referidos, debe destacarse que la Corte Constitucional no 

sólo aumentó su alcance competencial al acoger no sólo a los Pueblos Indígenas 

además de a toda comunidad colectiva como parte de su competencia jurisdiccional, 

sino que también amplió copiosamente el tipo de proyectos en los que se debe realizar 

la Consulta en Colomba, en un comienzo solo referidos a los de explotación de 

recursos naturales, para progresivamente mediante una hermenéutica progresiva y 

progresista aceptar cualquier proyecto que pudiera afectar los valores que la 

Constitución desea proteger con la herramienta. Parte de esa hermenéutica 

progresiva permitió acrecentar los derechos auspiciados bajo el auxilio de esta Corte, 

aumentando la capacidad de actuación de la Consulta. 

Pese a esta innovadora hermenéutica, la Corte Constitucional en su afán 

protector y en los raíles de la limitación constitucional aboga por la preservación de la 

identidad étnica y del fortalecimiento del derecho a la participación democrática en 

detrimento del Derecho de Autodeterminación, elemento nuclear de modelos 

emancipadores de Desarrollo. El motivo de esto no es otro que un ordenamiento 

jurídico inserto en un modelo de Desarrollo que no avala alternativas sistémicas 

profundas.  

Tal y como se ha observado a lo largo de todo el texto, el proceso de 

instauración institucional y su omisión de asunción de responsabilidades autónomas 

determina decisivamente el uso de los Derechos Humanos en las políticas públicas 

para una mejora de la imagen y legitimidad del Desarrollo, incluyendo algunas 

consecuencias perversas del mismo que pudieran ser paradójicamente comprendidas 

como violaciones de Derechos Humanos. Ello provoca una incapacidad de las 

instituciones de Derechos Humanos para actuar decididamente para la protección y 

defensa de esos derechos, lo que sumado a una utilización con objetivos de 



cooptación por el Desarrollo y un contenido jurídico muy cercano sino plenamente 

connivente con el propio Desarrollo a limitar casi plenamente el uso funcional de estos 

Derechos. Ello no supone, sin embargo, una inanidad absoluta de estos Derechos en 

términos de instrumentos de mejora de la Dignidad Humana, sino que su margen de 

acción está muy socavado y enmarcado dentro del discurso del Desarrollo, coartando 

o modulando sus posibilidades emancipadoras. 

 Ante toda esta situación expuesta a lo largo del trabajo, la Teoría Crítica debe 

llevar a cabo una reflexión ad intra respecto de sus objetivos inmediatos y metas 

globales, para a partir de ahí elaborar un plan de estrategias necesarias para 

alcanzarlos. Los Derechos Humanos deben comprenderse siempre como instrumento 

funcional a los objetivos emancipadores, nunca como un fin en sí mismos, por más 

que idealistamente puedan contener buena parte de esas aspiraciones. Ello permite, 

sin ninguna intención de desecharlos o deslegitimar su potencialidad, abstraernos de 

las mismas percepciones que en ocasiones motivan cierta vanagloria injustificada ante 

su inclusión discursiva en espacios contraproducentes. Esta abstracción y separación 

respecto de ellos enriquecerá la planificación estratégica de la misma teoría crítica y 

de la funcionalidad de los Derechos Humanos a la misma. 

 Una de las cuestiones a reflexionar consistirá en evaluar hasta qué punto el 

objetivo emancipador de alcanzar mayores cotas de justicia social se corresponde con 

la idea de Derechos Humanos, teniendo en cuenta que discursiva y prácticamente ha 

sido parcialmente contaminado por su positivización dentro de un sistema de 

características claramente contraemancipadoras y que ello puede deslegitimar toda 

lucha fundada alrededor de esta idea pervirtiéndola. Al respecto, a lo largo de todo el 

trabajo se ha puesto de manifiesto cómo la institucionalidad en general y la de 

Derechos Humanos en particular, no son unas cuestiones plenamente cerradas y 

aisladas de la Sociedad. Ello permite pensar en la posibilidad de luchar de forma 

permanente, con la teoría y con la práctica, con el convencimiento y con el ejemplo y 

con el perenne ánimo y plena vocación emancipadora, en que estas instituciones 

trasciendan sus interpretaciones establecidas de Derechos Humanos y sus mismas 

prácticas para lograr cotas mayores y diferentes de las previstas acorde a otras 

lecturas y comprensiones de la Dignidad Humana, en muestra de la histórica evolución 

ideológica e institucional alrededor de ellos.  



La reflexión ad intra de la teoría crítica requiere concluir en la confianza de los 

impulsores de la Teoría Crítica en que los valores que alimentan y sostienen sus 

posiciones están por encima de los valores sostenedores de otras teorías, como por 

ejemplo aquellas que fundamentan el mismo Desarrollo. Obviar este punto supondría 

culminar en un relativismo axiológico inane a la hora de tener que asumir posiciones 

políticas trascendentes .A partir de ahí la dificultad para lograr los objetivos referidos 

no es otro que la disputa entre proyectos con vocaciones vitales y sociales diferentes 

e incluso opuestas, uno con menor capacidad estructural de comunicación y 

expansión hacia grandes grupos sociales a fin de convencerlos y otros, con la 

capacidad y disponibilidad de establecer una verdad impuesta mediante una variedad 

de establecimientos prácticos y discursivos detallados en el presente texto. La 

reflexión de la teoría crítica debe incluir también hasta qué puntos sus prácticas y 

métodos han sido en ocasiones demasiado academicistas y esto haya podido ser el 

motivo de no llegar a un público potencialmente interesado y susceptible de apoyar 

sus postulados. Esto es, replantear la necesidad de mayor implicación en los eventos 

sociales con las clases populares sin capacidad de convencer a nadie más allá de los 

ya convencidos. 

Es difícilmente previsible, a tenor de la fuerza y capacidad de movilización 

social hacia la emancipación que estos Derechos todavía contienen y los logros 

obtenidos de su uso expuesto a lo largo de todo el trabajo, que del necesario proceso 

reflexivo dimane la decisión de eludir esta institucionalidad de derechos establecida 

como herramienta necesaria de la emancipación, al menos en el corto plazo. A partir 

de ahí, el énfasis analítico y del uso práctico deberá enfocarse más si cabe en las 

estrategias de apropiación y uso de estos Derechos e instituciones que les dan forma. 

Esas estrategias deberán enfocarse tanto en la agencia, esto es, en los ciudadanos y 

los pueblos, con especial vocación hacia los grandes grupos sociales explotados y 

utilizados por el sistema que presumiblemente son más proclives a apoyarlos y 

convertirlos en herramientas propias de emancipación, como en la estructura, es decir, 

en las instituciones nacionales e internacionales que, al menos parcialmente, han 

reivindicado su autonomía respecto del sistema siendo de utilidad en defensa de la 

Dignidad Humana, transgrediendo o trascendiendo en ocasiones las directrices y 

postulados sistémicos. La dificultad culmina siempre en cómo llevar tamaña tarea a la 



práctica y pasa, por sobre todas las cosas, por no desfallecer en la lucha de las ideas, 

de la educación y del ejemplo.  

Para la toma de decisiones estratégicas no debe omitirse o dejarse al arbitrio 

intelectual el estado del imaginario colectivo respecto de los Derechos Humanos y de 

la justicia social que lo alimenta. Si no hay una fuerza desde abajo que impulse una 

nueva concepción de ambos elementos y que comprenda la institucionalidad como 

mecanismo para lograr sus propósitos, difícilmente se obtendrá un cambio estructural 

en la institucionalidad que los promueva o ampare, se trate de la ya existente o una 

de nueva creación. Resulta no solo pertinente, sino absolutamente necesario un 

cambio en el pensamiento de las mayorías sociales respecto del Desarrollo, para a 

partir de ahí superar sus sofismas y construir algo diferente en pos de la emancipación. 

Si el cambio en el imaginario social es real, profundo y mayoritario, 

necesariamente tampoco devendrá en un cambio en las estructuras de poder, pero si 

este cambio no existe y el Desarrollo se ha instalado en las convicciones más profunda 

de buena parte de la humanidad en clave de racionalidad, difícilmente será posible 

alcanzar cambios estructurales. Este desalentador alegato final de pesimismo 

antropológico no es sino una plataforma ideológica para construir un pensamiento 

determinado a converger en nuevas ideas de justicia social.   
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