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El presente documento es producto de la reflexión colectiva de los miembros del CODEPU, quienes,
reunidos en Asamblea General en Enero de 1992, resolvieron dotar al Comité de una declaración
doctrinaria de Derechos Humanos más adecuada a los nuevos desafíos que la lucha por la vigencia de
los Derechos Humanos nos imponen en la nueva etapa que recorre nuestro país, lo cual implica un
esfuerzo colecti vo para profundizar y actualizar la que estaba en vigor desde el Congreso N acibnal de
CODEPU de mayo de 1987.
El producto de ese trabajo -aquí condensado- tuvo como presupuesto y objetivo principal, formular
una Declaración de Principios fundamentada del modo más claro y profundo posible en la Doctrina
. Universal de los Derechos Humanos.
Teniendo en cuenta el carácter interpretativo, progresivo e histórico del tema se ha intentado, al mismo
tiempo, una elaboración tal que, estando adecuada al momento histórico actual, se proyecte más allá de
las contingencias específicas de éste y sea el basamento natural de las líneas programáticas del Comité.
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En la Fundamentación a la Declaración de Principios se encuentran una serie de afirmaciones que
exponen dos niveles del problema enfrentado y que los conectan: a) la Doctrina propiamente tal-que
emerge del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de las opiniones de los estudiosos del
tema desde las más di versas disciplinas del conocimiento humano-, y b) nuestra propia caracterización
de lo que son, en esencia los Derechos Humanos. Resaltamos a este respecto, desde ya, la naturaleza
interpretativa de los temas en ambos niveles, y afirmamos como imposible la presunción de neutralidad
u objetividad frente a un problema que interpela los valores y principios de acción de todos.
Siendo la Doctrina un conjunto de enunciados básicos de consenso, es imposible que alcance niveles
de detalle que evite las interpretaciones. Estando las concepciones institucionales basadas en la Doctrina
y en la vocación a que éstas se adscriben legítimamente, es obvio que nuestra concepción no puede ser
sino una interpretación posible, entre otras. Con esta última afirmación estamos implicando dos
condiciones fundamentales al tratar los asuntos de Derechos Humanos: a) una exigencia de rigor y
coherencia con los postulados de la Doctrina Internacional, y b) la necesaria tolerancia frente a otras
concepciones o interpretaciones, cumplida la condición primera que señalamos.
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El documento que sigue es la Concepción de Derechos Humanos y la Declaración de Principios del
CODEPU. Una Institución nacida en los años terribles de la dictadura militar, como expresión de una
práctica social solidaria inmediata y urgente; como una reacción a experiencias humanas de
persecución,injusticia y dolor. Esa práctica inmediata de individuos e instituciones ha generado en Chile
una preocupación por el tema de los Derechos Humanos que se inscribe en el creciente desarrollo del
mismo en 'todo el mundo.
Queremos finalmente aclarar que este esfuerzo colectivo de sistematización conceptual y de
principios no tiene ninguna pretensión academicista. Intentamos, claro, formalizar de un modo preciso
los principios y las declaraciones generales, pero no olvidamos que así como los problemas económicos
y sociales no son vividos primariamente por la gente como los problemas de la economía o la sociología,
tampoco los problemas de los Derechos Humanos son sentidos como los problemas de la Doctrina o de
sus interpretaciones, sino como los problemas de una realidad cotidiana cruel y urgente.
Tampoco olvidamos que si bien desde un punto de vista formal, la conceptualización jurídica de los
Derechos Humanos posee una historia de apenas algunas décadas. éstos son en sus contenidos y
problemas esenciales tan viejos como viejo es el afán de la Humanidad por hacer de la vida humana algo
digno. Este es nuestro afán.
y este documento, parte de nuestro aporte.
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FUNDAMENTACION

l. Historia, Sentido e Importancia de los Derechos Humanos.
Desde su creación en 1980 el CODEPU ha ido construyendo y desarrollando una cierta praxis en la
defensa y promoción de los Derechos Humanos, práctiea que en su momento sirvió de base a una
concepción sobre el tema, para nada neutral y muy marcada pór las experiencias y conflictos del
momento histórico, tras el golpe militar y en plena dictadura.
Con nítidos perfiles ideológicos, el Comité planteó entonces su interpretación de los Derechos
Humanos, ligada a una determinada concepción del mundo frente a la soberanía popular conculcada,
a la violaci6n sistemática de los derechos civiles y políticos y a la imposici6n del "nuevo'" orden
económico neo liberal traducido en el atropello, también sistemático, a los derechos económicos sociales
y culturales de los chilenos.
La die.tadura se institucionaliz6 y buscó consolidarse en el largo plazo. En este contexto, la definici6n
de nuestros postulados recogió con la mayor amplitud las demandas democráticas. Destacamos que la
cuesti6n de los Derechos Humanos no era para nosotros sólo un asunto de denuncia coyuntural, sino una
acción permanente, que asumía -incluso en su dimensión política- un carácter estratégico!, vinculada
a lo más permanente y esencial de un proyecto de liberación y construcción de una nueva sociedad.
Los cambios producidos en el país y en el orden internacional, así como los nuevos problemas,
conflictos y desafíos, evidencian a cada paso la actualidad y la importancia decisiva que hoy sigue
teniendo el tema y la problemática de los Derechos Humanos, con profundas implicancias de orden
ético, jurídico, económico-social y culturaL No hay casi reivindicación de los pueblos o de las
personas frente a los Estados que no pueda asumir la forma de un problema de Derechos
Humanos.
La com prensi6n del origen, sentido y desarrollo de los derechos humanos, de su im portancia decisiva,
no puede ser lograda mediante abstracciones o el simple recurso a principios o valores generales que,
como sabemos, no nacen de la nada, sino que será preciso -siempre- intentar al menos comprender y
1. Cfr. Documento Concepción de Derechos Humanos del CODEPU. Chile, febrero de 1987, página 15.
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explicar el proceso histórico real, del cual el Derecho, los Derechos Humanos, las ideas y la cultura
forman parte.
En líneas generales, se trata del largo proceso que conduce de la dependencia física o personal y de
la carencia de derechos para vastos sectores de la Humanidad, a la autonomía jurídica individual y a
la consagración, al menos formal, de ciertos derechos fundamentales, fuertemente influidos por la
libertad de comercio y el derecho de propiedad. Consistió, sin duda, en un avance de gran importancia,
que abrió la posibilidad de procesos democratizadores más profundos. Sin embargo, el mismo curso
histórico da cuenta de los avatares de ese Estado Liberal de Derecho y de los Derechos Humanos, de
modo tal que sorprendería a quienes hace ya siglos, agitaron la divisa de "la igualdad, la libertad y la
fraternidad" .
Larga es la lista de guerras, conflictos sociales, saqueo colonial y atropello constante a esos mismos
derechos formulados en tantas declaraciones y constituciones. Una y otra vez el "Estado Liberal" se ha
transformado en crueles dictaduras, en estados fascistas, etc., con los resultados conocidos en materias
de derechos humanos.
Por otro lado, tradicionalmente las normas constitucionales que consagran esos derechos, han dejado
al arbitrio de la ley el ejercicio y desarrollo concreto de los derechos consagrados abstractamente, y' no
siempre en beneficio de éstos.
Ha ocurrido entonces, en síntesis, que los derechos y libertades así alcanzados, emanados de la
autonomía jurídica individual, tuvieron y siguen teniendo en gran medida por base la dependencia frente
a las cosas, o dicho de otro modo, la subordinación ante relaciones en que los seres humanos y su fuerza
de trabajo quedan "cosificadas", reducidas a meros objetos. La vida misma no es, así, más que un "medio
de vida". De esta suerte, el ejercicio de los derechos, más amplio o más restringido, depende muchas
veces de cuánto poder económico se disponga.
Sin embargo, antes y ahora, los pueblos de la Tierra no han dejado de luchar por mejorar sus
condiciones de vida, romper cadenas y dependencias de diversa índole y construir relaciones sociales
más solidarias, pese a todas las dificultades, retrocesos y con disímiles grados de profundidad y
. conciencia. En el ámbito de las ideas, de la ética y el Derecho se han expresado, invocado o, aún,
formulado, principios y normas que van acompañando y hasta anticipando procesos de cambio.
Históricamente, incluso, sectores sociales han invocado e interpretado en su favor normas dictadas en
otro contexto y con otro sentido.
Tras el reconocimiento jurídico positivo de los derechos y libertades individuales, y al compás de los
procesos de industrialización, las luchas de los trabajadores, de los sindicalistas, de los diversos
movimien.tos u organizaciones socialistas y de otras vertientes reivindicarán los "derechos económicos
y sociales" e irán avanzando lentamente en la ampliación de ciertos derechos civiles y políticos (sufragio
universal, escrutinio secreto, derecho a voto de la mujer, etc.)2, en el contexto de la expansión del
capitalismo, de sus crisis y de dos guerras mundiales.

2. Interesante desarrollo del tema en "Los Derechos Humanos" de Antonio Truyol y Serra. Editorial Tecnos. 1984, 3" Edic., 1"
Reimpresión; pág. 20 ss.

6

El impacto de esas demandas y reivindicaciones, la vastedad de las confrontaciones, la conmoción
de esas guerras y la creciente torna de conciencia de grandes masas humanas, condujeron al surgimiento
del Sistema Internacional de los Derechos Humanos, a través de la Carta de las Organización de las
Naciones Unidas, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos -aprobada ellO de diciembre
de 1948- y, después, de sus Pactos Complementarios y otros Instrumentos, amén de los instrumentos
regionales. Los principios y normas expresados en éstos exceden y superan con mucho el marco de las
primeras declaraciones de derechos (vrg. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de
1789, Declaración de Virginia, 1776, etc.), apuntando a una dimensión mucho más amplia, integral y
solidaria de la dignidad humana y, desde el relevante y práctico punto de vista jurídico, transformó el
interés por la Dignidad Humana en un legítimo objeto de la competencia internacional.
Así, desde entonces, un doble proceso va teniendo lugar. Por un lado, estos derechos históricamente
configurados van contribuyendo a legitimar la emancipación de hombres y mujeres, de diversos sectores
sociales discriminados, de pueblos dominados y colonizados, al amparo -a veces- de banderas antes
agitadas en otro contexto, como el derecho de resistencia a la opresión o el de libre determinación, tan
cercanos a las declaraciones de derechos americana y francesa 3. Por otro lado, ingentes dificultades de
diversas índoles -intereses económicos, poderes políticos y militares omnímodos o con pretensiones de
tales-, siguen alzándose como obstáculos formidables al empeño democratizador, a la vigencia y
consolidación de los Derechos Humanos.
No sorprenden, entonces, las dificultades, insuficiencias y pugnas que estos proceso van representan
do en el mismo orden jurídico. Sólo a título ejemplar, baste considerar que la Carta de la ONU fue
aprobada en la Conferencia de San Francisco, el 25 de abril al 26 de junio de 1945, sólo días antes de
la explosión de la primera bomba atómica en Hiroshima; y que la elaboración de los 'Pactos
Internacionales de Derechos Humanos de la ONU requirió diez años, y su entrada en vigencia, tardó otro
tanto. Y qué decir de las disparidades existentes entre los Sistemas Regionales de Derechos Humanos
en relación a la protección de esos derechos y a la eficacia de sus mecanismos; del fuerte carácter
interestatal que impregna el Derecho Internacional y que sin duda persistirá por largo tiempo, todo 10
cual se traduce en la debilidad de los órganos supranacionales~ y, muy especialmente, de las reiteradas
violaciones a los derechos que se proclaman en las más diversas partes del orbe.
Es, como siempre, la distancia entre el ser -la realidad- y el deber ser que se postula.
Con todo, por primera vez, a partir de le Carta de la ONU, existe un reconocimiento internacional
de principio de los Derechos Humanos, al punto que su atropello no queda amparado por la excusa
de la no intervención en los asuntos de jurisdicción interna de los Estados. Hoy, el principio de la
protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales constituye una relación en que los
Estados se comprometen ante la Comunidad Internacional de Naciones Civilizadas en favor de y frente
a sus ciudadanos.
En este orden, el reconocimiento jurídico de la dignidad de la persona implica la incorporación
progresiva del individuo corno sujeto legítimo y actuante del Derecho Internacional, dotado de

3. En este sentido, vgr. Antonio Truyol y Serra, op. cit., pág. 25.
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derechos fundamentales que no pueden ser desconocidos por los otros sujetos del Derecho Internacio
nal, en especial los Estados 4.
Pero no sólo los individuos pasan a ser sujetos del Derecho Internacional, sino también los organismos
internacionales y, sobre todo, los pueblos. Ya la resolución 637 de la Asamblea General de la ONU, del
16 de diciembre de 1952, estableció que "el derecho de los pueblos y naciones a disponer de sí mismos
es una condición previa del goce de todos los derechos fundamentales del hombre". Más allá fue la
Resolución 1514 de la Asamblea General, del 14 de diciembre de 1960, al expresar que "la sujeción de
los pueblos a una subyugación, a una dominación o a una explotación extranjera constituye una
denegación de los derechos fundamentales del hombre y es contraria a la Carta de las Naciones Unidas,
comprometiendo además, la causa de la paz y de la cooperación internacional." Y, más formal y
solemnemente todavía, los dos Pactos Internacionales de Derechos Humanos de 1966 se refieren al
derecho a la libre determinación de los pueblos y al derecho de cada pueblo a disponer de sus riquezas
naturales (Art. 1, incisos, primero y segundo).
La consagración de los derechos económicos, sociales y culturales, como elementos esenciales que
integran la realidad de la Dignidad Humana, constituyen básicamente derechos colectivos que
interpelan al sujeto colectivo de los pueblos.
Aspecto decisivo ha sido y continúa siendo el énfasis puesto en las dimensiones y condiciones
socioeconómicas de vigencia de los Derechos Humanos. La Proclamación de Teherán, del 13 de mayo
de 1968, al término de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos,
reconoció que aún quedaba mucho por hacer en la esfera de la aplicación de estos derechos y de las
libertades fundamentales (punto 4 de esa Proclamación) y destacó "la creciente disparidad entre los
países económicamente desarrollados y los países en desarrollo, que impide la realización de los
derechos humanos en la comunidad internacional" (punto 12). Se refiere, también, a los derechos de la
mujer y del niño y al desarme, y afirma que "como los derechos humanos y las libertades fundamentales
son indivisibles, la realización de los derechos civiles y políticos sin el goce de los derechos económicos,
sociales y culturales resulta imposible" (punto 13).
De esta suerte, la forma jurídica ha comenzado a enunciar y anunciar en un ámbito univerSal,
contenidos mucho más amplios y profundos, que van trascendiendo sus límites tradicionales como
expresión normativa de relaciones sociales materiales fundadas en la producción y cambio de
mercancías y en la consiguiente autonomía jurídica individual.
En lo formal, el reconocimiento internacional de los derechos humanos significa que el Derecho
Internacional queda comprometido con el pacto social básico de una Nación, esto es, que el poder debe
ser ejercido sólo bajo la condición de que reconozca los derechos inalienables de la población, de lo cual
resulta que el atropello de tales derechos constituye "no sólo una subversión interna sino una subversión
internacional, un atentado en contra de la sociedad internacional como un todo, la que se ve impelida
a su debido restablecimiento" 5. En el fondo, dicho reconocimiento implica la postulación y la exigencia,
4. Hernán Montealegre, "La Seguridad del Estado y Los Derechos Humanos". la Edición, Academia de Humanismo Cristiano, 1979,
página 654.
5. Hernán Montealegre, op. cit., pág. 656.
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no sin contradicciones y dificultades, de nuevas relaciones sociales en el marco de la libertad y la
solidaridad humanas.
CODEPU recoge y adhiere a las manifestaciones más avanzadas del Derecho Internacional traducidas
en distintos instrumentos, declaraciones, tratados y opiniones doctrinarias tendientes a perfeccionar y
hacer progresar tales principios matrices y luchar por su extensión, profundización y aplicación no
mediatizada en Chile.
La concepción de los derechos humanos del CODEPU no es, ni puede ser, en consecuencia,
sustancialmente distinta de la que informa el sistema internacional de los derechos humanos, estructurado
por las más diversas fuentes jurídicas. Ella considera el conjunto de valores, bienes jurídicos, principios
y derechos que ese sistema consagra como expresión histórica del desarrollo de la conciencia ético social
de la Humanidad y destaca su enorme importancia como medio privilegiado y por privilegiar en las
luchas ideológicas, sociales y políticas en curso y por librarse. '
El afianzamiento de los Derechos Humanos, su efectiva vigencia, como posibilidad abierta a
transformarse en acto, deberá superar aún grandes dificultades. La prevalencia del Derecho Internacio
nal de los Derechos Humanos sobre los Derechos Internos, la génesis, desarrollo y fortalecimientos de
los órganos jurisdiccionales internacionales, de los mecanismos, procedimientos y recursos eficaces en
favor de los particulares y el desarrollo de un Derecho Internacional de los Pueblos -como parte
integrante del primero y que debe enfatizar la preocupación universal por garantizar el derecho al medio
ambiente y a formas más justas de convivencia y participación en la riqueza universal- son sólo algunos
de los desafíos o procesos pendientes en el ámbito más propiamente jurídico.
Esta es, en fin, la posibilidad abierta a la liberación humana y aquí radica también la importancia
decisiva de un Sistema Internacional de los Derechos Humanos, progresivo y siempre perfectible, pero
en todo caso claramente incompatible con la verdaderas síntesis de la codicia, el abuso y la depredación,
que es el neoliberalismo.

n. Hacia una Conceptualización de los Derechos Humanos.
Entendemos a los Derechos Humanos en cuanto doctrina y normativa como un intento por acordar
para todos los seres humanos y por todos los Estados un orden que restrinja y evite los abusos
desde el ejercicio del poder público.
Los Derechos Humanos consagran la expresión de principios más evolucionada alcanzada por la
Comunidad Internacional para la realización de la Dignidad Humana, de los individuos y de los pueblos,
que asegure una convivencia entre los pueblos en tomo al cultivo de los valores de la Paz, la Justicia,
el Desarrollo y la Solidaridad. Esto es, consagran una nueva concepción del orden civilizado y que se
proyecta, en consecuencia, también, a las relaciones tanto entre los Estados como entre las personas.
Ese entendimiento se orienta en primera instancia a la erradicación del hambre y la miseria; de la
opresión y las tiranías; de los actos más graves de barbarie, como los genocidios, la tortura y demás actos
crueles inhumanos y degradantes, como de los actos más sutiles basados en la discriminación por
cualquier causa.
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- Los Derechos Humanos son una expresión del proceso histórico de la Humanidad Contemporánea
en el que priman enunciados de carácter ético y moral acerca de 10 que ha sido, es y puede llegar
a ser· la Humanidad.
Los consensos internacionales, constitutivos de los contenidos de los derechos humanos, son
acuerdos entre los Estados y en favor de los pueblos, los que soberanamente suscriben y ratifican
los diferentes órdenes de documentos que constituyen la normativa internacional de los Derechos
Humanos y desarrollan las prácticas que constituyen las norma consuetudinaria que los desarrollan
y complementan.
Entendemos que estos consensos y normativas se han plasmado como fruto principalmente de muy
dolorosas lecciones de la Historia; como resultados de largas luchas de los explotados y oprimidos
,individuos y pueblos, víctimas de las tiranías, la opresión y las injusticias. pero también como fruto
positivo de la aspiración y voluntad de cambio y consenso de un humanismo construido en base
a los aportes de las más disímiles vertientes filosóficas, políticas y religiosas de todos los pueblos
y culturas.
El conjunto de todos los consensos documentados, su jurisprudencia, práctica y su sistematización
autorizada constituyen la Doctrina y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, cuyas
piezas fundamentales son la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la O.N.U. y sus
Pactos Complementarios.
En virtud de aquella Doctrina y Derecho Internacional, los Estados miembros de la Comunidad
Internacional de Naciones Ci vilizadas se obligan a su cumplimiento, a velar por su respeto y a crear
las condiciones que permitan la vigencia y realización de sus enunciados. Al mismo tiempo, otorga
a todas las personas y los pueblos instrumentos de defensa y orientación básicas para protegerse
de los riesgos que siempre se derivan de la acumulación y abuso del poder. De aquí se deriva con
claridad que el ente comprometido al respeto de lo suscrito es el Estado y sus agentes, los único
con capacidad de ser el transgresores de las normas que consagran tales derechos esenciales.
Para el conjunto de los pueblos de la tierra, los Derechos Humanos contienen y desarrollan
principios, propuestas y normas que pretenden evitar -aunque hasta ahora los sea más bien
nominalmente-los abusos de poder en cualquiera de sus formas que se producen entre las naciones.
Este punto ha sido desarrollado insuficientemente. A nuestro entender, se deben desarrollar tales
enunciados, de modo de incluir los graves abusos que se producen en los intercambios económicos
entre los países, que de hecho son una forma de opresión, explotación y coacción violenta entre
los pueblos, a veces, levemente disimulados, otras veces, flagrantes.
Entendemos y propiciamos que es parte integrante de este proceso histórico, el llegar a acuerdos
vinculantes que posibiliten la protección global de la Vida sobre el planeta, impidiendo todo acto
depredatorio de la Naturaleza.
El cuerpo de enunciados de los Derechos Humanos aún constituye una propuesta históricamente
mucho más avanzada que la realidad concreta de cualquiera de los países cuyos Estados dicen
suscribirlos. Existe pues, una brecha más o menos pequeña y, en algunos casos aterradoramente
grande entre el conjunto de los enunciados y la realidad.
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A los Derechos Humanos se les asignan y reconocen características esenciales, algunas de las cuales
son:
• ser incondicionales,
• ser imperativos,
• ser integrales,
• ser progresivos y
• ser universales.
Afirmamos que el elemento progresivo más fundamental es el desarrollo de una conciencia o cultura
de los "Derechos Humanos, la cual, respetando las peculiaridades de cada cultura nacional, tienda a la
realización cada vez más extensa de relaciones de justicia, solidaridad y respeto para y entre todos los
seres humanos y pueblos de la tierra.
Entonces, no sólo por los enunciados y principios fundacionales de la Doctrina Internacional, sino
también por estas últimas consideraciones, podemos ampliar la caracterización de los Derechos
Humanos en cuanto práctica, diciendo que son una concepción de vida, una suerte de opción
filosófica básica reclutan te, esencialmente pluralista y civilizadora. Ello, en cuanto pretende romper
hábitos atávicos de intolerancia y discriminación, así como otorgarle dirección y sentido a la dinámica
cultural, en su más amplia acepción, haciendo que los individuos ejerzan con mayor conciencia y
coherencia sus derechos especialmente frente a los poderes: primeramente ante los del Estado y,
adicionalmente, ante los que sustentan al Estado en su real concreción: fuerzas económicas, militares,
políticas e ideológicas.
Por esto, caracterizamos también, a los Derechos Humanos como esencial componente de las
propuestas sociales fundacionales: allí se encuentran los basamentos de sociedades más justas y, a la vez,
constituyen el anuncio de tales órdenes sociedades por construir. Bajo esta luz, la Doctrina de los
Derechos Humanos en cuanto empresa de liberación es interpelada como un esfuerzo que recoge lo más
avanzado del pensamiento de la Humanidad para construir un modelo básico de convivencia hacia el
cual se ordena la evolución de la comunidad internacional organizada.
Por último, la opción por los Derechos Humanos que hemos definido y la lucha por su concreción 
que implica un radical repudio a la violencia organizada por el Estado- son incompatibles con el ejercicio
de la violencia política, salvo, por cierto, en los casos de atropellos graves, masivos y sistemáticos a los
Derechos Humanos. Recordamos, al respecto, que el Preámbulo de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos considera "esencial" que ellos "sean protegidos por un régimen de Derecho, a
fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la
opresión" (Considerando Tercero). Son, pues, la desprotección de estos derechos y la sustitución del
Derecho por el mero arbitrio de la fuerza, las únicas condiciones que pueden dar lugar al recurso extremo
de la rebelión, cuyo uso legítimo, en el marco de esta Doctrina, estará determinado por su estricta
aplicación en tales aciagas y excepcionales circunstancias históricas al logro de una sociedad y un
régimen de Derecho respetuosos y garantes de la Dignidad Humana.
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EL COMITE DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO -CODEPU-, CONSIDERAN
DO LOS ANTERIORES FUNDAMENTOS, BASA SU ACCIONAR EN LOS SIGUIENTES
PRINCIPIOS Y POSTULADOS:

DECLARACION DE PRINCIPIOS

l. Las personas como titulares o sujetos de los Derechos Humanos y los pueblos en el pleno ejercicio
de su derecho a la Libre Determinación, constituyen el fundamento legitimador del orden
democrático.
2. La fuente de legitimidad de las instituciones, de la organización y la política de un Estado
democrático son:
-. La voluntad del pueblo, en la cual basa su autoridad el poder público; y
- El respeto a los principios y normas contenidos en el Sistema Internacional de los Derechos
Humanos -tanto en lo universal como en lo regional-, las que lo vinculan y obligan.
3. Entendemos que los Estados, mandatados por sus pueblos, se obligan a velar por la vigencia y
realización práctica de la normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Esta
obligación se vincula a los Estados entre sí y a éstos para con sus propios ciudadanos y sus pueblos.
Declaramos, por tanto, que son los Estados y sus agentes, los obligados a su concreción y
promoción los que los constituye en los únicos potenciales transgresores.
4. Afirmamos la decisiva importancia del Sistema y Doctrina Internacionales de los Derechos
Humanos para la transformación social y la liberación de los pueblos de las diversas formas de
opresión que los someten.
5. CODEPU adhiere y hace suyos los principios y normas proclamados por el sistema internacional
de los Derechos Humanos, en sus diversas expresiones universales y regionales. Destacamos
principalmente, la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de
los' Derechos Humanos y sus Pactos Complementarios, así como la Convención Americana de
Derechos Humanos.
CODEPU promueve el desarrollo progresivo de los Derechos Humanos y su apertura a nuevas
temáticas. Ello, en especial, en las siguientes materias:
a. Represión de todas las violaciones a los derechos humanos, en especial Crímenes de Lesa
Humanidad, y en particular de la Desaparición Forzada de Personas;
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b. en lo relativo a los derechos de los sectores sociales más vulnerables y
c. en la generación de una real y eficaz normativa protectora del derecho al medio ambiente.
En tal marco y con tales objetos, CODEPU adhiere a los postulados y contenidos esenciales de los
acuerdos y resoluciones generados por las organizaciones y personas que por décadas comparten
los principios y consideraciones que aquí enunciamos, y especialmente a los contenidos trascen
dentes de la Declaración de los Pueblos, pronunciada en Argel, en 1976.
6. La vígencia de los Derechos Humanos supone el respeto a la Dignidad Humana como un todo. La
Dignidad Humana no se concibe sin un simultáneo e íntegro desarrollo del hombre en todas sus
facetas: civil, política, social, económica y cultural.
7. Nuestro compromiso con los Derechos Humanos es también un llamado a la acción, actual y
permanente. La Libertad, la Justicia y la paz en el mundo constituyen valores esenciales que
informan un proceso universal que está en curso y por el que todos los pueblos deben esforzarse.
Los pueblos, en tanto sujeto propio del Sistema Internacional de Protección de los Derechos
Humanos, son los llamados a defender sus derechos violados y a construir regímenes de Derecho
que garanticen la plena vigencia de aquéllos.
8. Afirmamos que nuestra lucha por los Derechos Humanos implica una concepción utópica frente
a la historia humana. Concebimos esta postura como una actitud que, fundada en la realidad actual
y sus posibilidades, aspira a su cambio y superación.
Afirmamos que el respeto y la promoción de los derechos humanos se alimentan necesariamente
de una utopía hacia la cual se dirigen los desvelos cotidianos de construcción de un orden futuro
más justo y más humano. Teniendo en cuenta que:
a. La propia Declaración Universal de los Derechos Humanos se proclamó en una resolución de
la Asamblea General del 10 de diciembre de 1948 como el "ideal común por el que todos los
pu"eblos y naciones deben esforzarse",
b. La Doctrina de Derechos Humanos anticipa y anuncia un orden social en el que se realiza la
Dignidad Humana de manera integral, en todos sus aspectos, y
c. La Doctrina de Derechos Humanos, como conjunto de normas y principios jurídicos y morales,
se constituye en una propuesta para construir un Estado Democrático de Derecho que garantice
el desan'ollo de la Vida, de las más diversas formas de participación social y política crecientes
y de niveles de vida cada vez más dignos y justos, asegurándose con ello la Paz.
9. Como orden futuro más justo y humano concebimos una Sociedad en la que:
a. Se realicen las condiciones para que el hombre y la mujer desplieguen y gocen de sus facultades
de manera integral y no alienada. Esta concepción de Humanidad significa que, estando siempre
el ser humano inserto y funcionando en un sistema de circunstancias y relaciones históricas no
puede ser reducido a ellas, y que en esta irreductibilidad está contenida siempre la posibilidad
de superar el sistema y mejorarlo.
b. Se a vance a la construcción de una economía solidaria, sobre la base de los principios y derechos
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establecidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos y sus pactos complementarios,
especialmente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sostene
mos que el desarrollo que postulamos nunca será tal si se funda en la depredación de la
N aturaleza y prescinde del ser humano y sus derechos.
c. Prevalezca un Estado Democrático de Derecho que debe tener como características esenciales:
- Ser expresión de un orden social, cultural y jurídico que concrete la vigencia efectiva de los
derechos humanos, en un proceso que siempre admitirá ulteriores progresiones y perfecciona
mientos.
- Que la ley, asegurare la generación democrática de todo poder político, conllevando en ello la
combinación de formas de democracia representativa, semidirecta y directa que impliquen
grados cada vez mayores de participación social.
-. Que el principio de legalidad signifique el sometimiento de todas las autoridades y los órganos
del Estado a la ley, así como el reforzamiento y la ampliación de los mecanismos y formas de
control social efectivos sobre esos poderes y sus actos, ya sea por vía del control parlamentario,
jurisdiccional, popular, vía de un Defensor del Pueblo u otros.
10. Afümamos que el neoliberalismo -especialmente en su vertiente económica- y la Doctrina de la
Seguridad Nacional son por esencia contrarios a los Derechos Humanos. Ellos han dado y dan
origen y sustentación a Estados y órdenes sociales en los que se acrecientan las relaciones de
injusticia y explotación entre las clases sociales y las Naciones; multiplican los padecimientos, el
hambre y la miseria de vastos sectores de los pueblos, especialmente del Tercer Mundo; yen su
instauración y sostenimiento requieren de la opresión y las tiranías, así como de actos de barbarie
e injusticia cuyos efectos dañosos se prolongan por generaciones.
11. Sostenemos, sobre la base de nuestra práctica y constataciones científicas, que los pueblos
enfrentados a violaciones de los derechos humanos deben realizar la tarea ética y jurídica
ineludible del establecimiento de la Verdad y de persecución de todas las responsabilidades de los
culpables de aquéllas, especialmente de las responsabilidades penales comprometidas. Que sólo
as(se permitirá abrir reales caminos de reparación a las víctimas y a la sociedad toda, lo que les
permitirá, a su vez, hacerse cargo de su propia Hist0l1a, volver a ser sujeto constructor de la misma
y viabilizar con ello el desarrollo de una sociedad democrática estable, basada en una real vigencia
de un Estado Democrático de Derecho que garantice que aquéllas no volverán a acaecer.
12. Postulamos el fortalecimiento de la sociedad civil, con actores y movimientos sociales conscientes
de que la vitalidad del Estado Democrático de Derecho descansa en el ejercicio más extenso y
permanente de los derechos de los ciudadanos y que, desde esta perspectiva, desarrollen su más
am plia capacidad de participación y decisión en todas las esferas de la vida nacional.
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