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EL PACIFISM0 DE NUESTRO TIEMPO 

* Ricardo Sanchez 

En el horizonte de las ciencias sociales y de 
10s pensamientos juridicos y politicos adquie- 
ren prevalencia 10s estudios sobre las violen- 
cias y las guerras en sus mliltiples y comple- 
jas manifestaciones. 

Es la expresidn de una toma de conciencia 
sobre el mas grave y profundo problema de 
nuestro tiempo. El que. se ha constituido en 
algo permanente y en una ideologia alienante 
de las relaciones humanas. La existencia de 
las guerras y las violencias son una constante 
de la historia y una dramatica realidad de 
nuestra contemporaneidad. Miis a h ,  cuando e l  
signo de la 6poca es el de las hazaiias de l a  
libertad de conciencia, de investigacidn cien- 
tifica, de creacidn artistica, de saberes 
mljltiples en lo social y popular. De grandes 
realizaciones materiales y culturales. 

Director del Instituto para el Desarrollo de l a  
Democracia Luis Carlos Galin 
Profesor Asociado Universidad Nacional de Colombia 
Profesor Titular Universidad Externado de Colombia 



La universalidad de las guerras y las violen- 
cias es abrumadora. Abarca distintos cont i -  
nentes, paises y regiones. lnvolucra dist intas 
culturas, religiones, etnias, creencias po  l i t  i -  
cas y sistemas sociales y econbmicos. El 
anacronismo de las guerras y violencias no 
elimina su perversa actualidad, perseverancia 
e implacable presencia. Adquiriendo las f o r - 
mas del terrorism0 de estado, de grupo o 
individuos y de las guerras tecnol6gicas y 
quimicas. 

Atribuible a mliltiples causalidades, esta en 
todo caso ligado a la soberbia de 10s poderes 
de toda condici6n; a las politicas de exclusi6n 
del otro, a 10s fanatismos de las ideologias, a 
la miseria extrema de las mayorias en e l  
mundo. 

En la era de la revoluci6n cientif ico-tecnol6- 
gica en las comunicaciones, la computaci6n, l a  
automatizaci6n; las guerras y la violencia 
sobreviven para recordarnos la apropiaci6n de 
10s poderes lucrativos que terminaron escla- 
vizando a 10s humanos y la miseria de las 
pasiones de 10s poderes y las ideologias con 
sus cargas de unanimismo, fanatismo y exclu- 
si6n. Es que las causalidades son igualmente y 
de qu6 otra manera, culturales, psicol6gicas y 
antropol6gicas. Todo ello en una constelaci6n 

de unidades que se complementan y se 
comunican. 

Esa preeminencia de 10s saberes por las 
guerras y las violencias no es una preferencia 
exclusiva de nosotros, 10s colombianos. Domi- 
na toda la escena hist6rica del pensamiento y 
la filosofia juridica. En su Diccionario de 
Politics, Norberto Bobbio nos recuerda algo 
mas extremo. Dice asi: "Mas alin: la gran 
filosofia de la historia de la edad moderna, 
que abarca desde el iluminismo hasta e l  
historicismo, el positivismo y el marxismo, 
nace de la interrogacidn sobre el significado 
de la guerra, y en genela1 de la lucha, para e l  
desarrollo de la civilizacidn humana. No ha 
habido fendmeno social que haya provocado 
mas que la guerra la pregunta del fildsofo 
sobre el sentido de la historia.. ." 

El pensamiento mas radical, que le asigna a l a  
guerra una condici6n matriz en las relaciones 
sociales y politicas es el de Michael Foucault 
en su Tercera Lecci6n del 21 de enero de 1976, 
que titul6 LA GUERRA EN LA FlLlGRANA DE LA 
PAZ y forma parte de su seminario publicado 
con el titulo, GENEALOGIA DEL RACISMO. El 
invierte la sentencia de Clausewitz y resta- 
blece la afirmaci6n; asi pues la politica es l a  
guerra continuada por otros medios. La 



reflexi6n del fil6sofo se dedicara a responder 
cuestionamientos del siguiente tenor: '"Quien 
ha imaginado que el orden civil es un orden de 
batalla?, iQui.4n en la filigrana de la paz, ha 
descubierto la guerra?; 'Quien en el clamor y 
la confusi6n de la guerra, en el fango de /as 
batallas, ha buscado el principio de in te l ig i -  
bilidad del orden, del Estado, de sus inst i tu-  
ciones y de su historia? 

Lo que ha existido de manera dominante en e l  
teatro de la historia humana es la realidad de 
las violencias y las guerras y su consecuente 
proclamaci6n del derecho a la guerra. Como 
derecho a la guerra de conquista. Derecho de 
guerra justa. Derecho de guerra religiosa y l o  
etica ylo ideol6gica. Como derecho de guerra 
de las ~otencias im~eriales Dor un orden 
econ6mico-diplom~tico0 y politico suyos. Como 
derecho al equilibrio del terror, a1 armamen- 
tismo nuclear y las armas quimicas. Como 
derecho a la guerra de 10s pueblos y clases 
explotadas y oprimidas. 

En el terreno de la filosofia la guerra ha ten  i- 
do justificaciones cuidadosamente presenta- 
das en una insistente valoraci6n positiva, a1 
enunciar la guerra como un ma1 necesario y la 
paz como un bien suficiente. A juicio de 
Norberto Bobbio, estas han sido teorias 

predominantes sobre todo en el ambito de l a  
filosofia de la historia, iluminista, idealista, 
positivista y marxista hasta nuestros dias. 

El escritor de asuntos de derecho, historia y 
politica Diego Uribe Vargas ha venido de 
tiempo atras realizando el necesario acerca- 
miento y escrutinio sobre 10s graves asuntos 
de la guerra y 10s necesarios y urgentes 
prop6sitos de la paz en una perspectiva del 
Derecho International. En su obra SOLUCION 
PAClFlCA DE CONFLICTOS INTERNACIONALES: 
LA PAZ ES UNA TREGUA, elabora esta sintesis 
que es htil recordar aqui a propdsito de su 
nuevo libro EL DEREW3.A LA PAZ:"EI analizar 
10s mecanismos de solucidn pacifica de /as 
controversias internacionales, nos aproxima a 
uno de 10s problemas mas graves por 10s que 
atraviesa el g6nero humano, sacudido en todas 
las latitudes por conflictos b6licos, que llegan 
a extremos de barbarie. 

La paz es la mds esquiva utopia que el hombre 
ha perseguido desde el momento en que sent6 
su planta sobre la tierra. La historia de todas 
las kpocas, es de destruction, de sangre, en l a  
continua lucha de 10s pueblos por reconstruir 
lo que la guerra arroja ineluctablemente. EI 
nada ha fracasado en mayor medida el trabajo 
de las civilizaciones, como en su esfuerzo 



para garantizar el discurrir tranquil0 y 
pacifico, sin el espectro alucinante de la  
violencia. 

La conclusidn a que se llega es que la paz debs 
considerarse como una tregua, cuya duracidn 
variara en la medida en que exista la voluntad 
colectiva para mantenerla. 

De ah; la preocupacidn de 10s pueblos antiguos, 
particularmente de 10s griegos, por perfeccio- 
nar el regimen de soluciones pacificas, a f i n  
de convertir la tregua en instrumento respeta- 
ble, y protegerla del desquiciamiento. 

Es probable que en el campo de las soluciones 
amistosas, el progreso haya sido menos 
espectacular que en otros campos de la cien- 
cia y de la tecnica. Ello mismo nos esta 
mostrando hasta que punto el perfecciona- 
miento de 10s mecanismos juridicos y 
politicos para poner fin a las diferencias 
entre 10s Estados, se covierte en la mAs 
angustiosa aspiracidn de las naciones. 

Si partirnos del hecho de que la paz es una 
tregua, que es necesario garantizar con 
medidas politicas e instrumentos legales para 
consolidarla, no es menos cierto que el mismo 
criterio podria aplicarse a con flictos 

internos, que en la actualidad agitan a muchas 
dreas del mundo. Cada vez seria mas dificil en 
la practica, invocar el modelo de la paz 
rornana de 'destruccidn y exterminio de 10s 
vencidos. Y por el mismo hecho, sera mas 
conveniente movilizar la imaginacidn para que 
las treguas se prolonguen en el tiempo, y e l  
orden juridic0 se ponga a1 servicio de las 
mismas". 

El derecho a la paz ha sido aspiraci6n de f i 16 - 
sofos y pensadores y no prop6sito del derecho 
positivo de 10s estados y del derecho interna- 
cional, s6lo proclamado excepcionalmente. Su 
propia conceptualizaci6n y formulaci6n juridi- 
ca es incipiente. Recubrdese que parte de ser 
una definici6n negativa, corno estado de no 
guerra hasta llegar a una definici6n de valores 
corno paz justa, pasando por las formulaciones 
t6cnico-juridicas del derecho international. 

Sin embargo, hay un cambio radical en las 
condiciones del mundo que permiten valorar 
nuevas posibilidades. Hoy rnAs que nunca 
existen las condiciones de riqueza acumulada, 
de desarrollo cientifico, tecnol6gico y de 
inmensas posibilidades culturales para resol-  
ver en plazos programados y de manera radi -  
cal, las guerras, las rniserias, el harnbre, las 
crisis de la ec6sfera y el atraso en el mundo. 



Existe una conciencia cada vez m6s arraigada 
y generalizada a favor de la paz. De ejercer e l  
derecho a la paz, expresiindose en movimien- 
tos pacifistas, de no violencia, que han sido 
decisivos en la condena y derrota be guerras y 
movimientos armamentistas. El ~aci f ismo es 
una fuerza moral y 6tica de grandes dimen- 
siones politicas como lo puso de presente l a  
movilizaci6n de millones de norteamericanos, 
europeos y de todos 10s continentes contra l a  
intervenci6n militar de 10s Estados Unidos a 
Vietnam, siendo decisivo en la derrota del 
poderoso imperio en esta larga y dolorosa gue- 
rra de agresi6n. Una legi6n de intelectuales, 
cientificos, fil6sofos, juristas, escritores, 
artistas y lideres han encabezado la dignidad 
contra 'las guerras y sus crimenes. 

A manera de ejemplo, se debe recordar l a  
figura eximia del fil6sofo ingl6s Bertrand 
Russell quien ejerci6 una larga y profunda 
influencia en 10s movimientos pacifistas de 
nuestro tiumpo. 

Para un pais como el nuestro, inmerso en 
guerras y violencias, las experiencias interna- 
cionales del pacifism0 activo y movilizador 
son muy importantes. Como lo son las propias 
experiencias de nuestra historia en la lucha 
por la paz. Esa terca y decidida lucha de 

muchos compatriotas por encontrar 10s 
caminos hacia la paz realista y posible. 

EL DERECHO A LA PA2 del Profesor Diego Uribe 
Vargas es la actualizaci6n de sus antiguas 
reflexiones en torno a las formulaciones a 
favor de la paz. De darle contenido y pro-  
yecci6n al nuevo derecho internacional de l a  
paz. Este prop6sito de una definici6n posit iva 
a la paz esta presente en su breviario de 1983 
LA TERCERA GENERACION DE DERECH3S 
HUMANOS Y LA PAZ. Esta continuada en su 
denso libro de 1992 SOLUCION PAClFlCA CE 
CONRICTOS INTERNACIONALES: LA PA2 ES UNA 
TREGU A 

En las deliberaciones de la Asamblea Nacional 
Constituyente Diego Uribe Vargas tuvo desta- 
cada participacion en la elaboraci6n de l a  
Carta de Derechos y en la formulaci6n const i-  
tucional de la paz, expresada en el Articulo 
22: "La paz es un derecho y un deber de 
obligatorio cumplimiento: 

A la paz se refieren 10s Articulos 2, 67 y 95  
que plantean la finalidad de la paz, l a  
educacidn en la misma y como un deber y 
obligaci6n de la persona y del ciudadano: "4. 
Defender y difundir 10s derechos humanos 
como fundamento de la convivencia pacifica". 



"6. Propender a1 logro y mantenimiento de la 
paz: 

La redacci6n constitucional es adecuada a1 
establecer la sirnetria del derecho y deber, en 
referencia y direcci6n a 10s poderes ptiblicos, 
la sociedad, las personas y 10s ciudadanos. Su 
logro y mantenimiento, es y debe ser, product0 
de la ampliaci6n del derecho en un contexto de 
estado social. 

La convicci6n que acompaha al autor es que e l  
derecho a la paz es un "derecho sintesisw de 
10s otros derechos humanos. En este nuevo 
libro va a reiterar esta formulacibn. Nos 
recuerda el proceso del Derecho lnternacional 
por desarrollar Declaraciones, Pactos, Resolu- 
ciones y conformar mecanismos de defensa de 
10s derechos humanos en un concierto mundial, 
como que ha sido parte sustancial de l a  
historia de las Naciones Unidas en sus 50 afios 
de existencia. Tambidn de 10s organismos 
regionales en 10s distintos continentes. La 
fundamentacibn de 10s derechos humanos para 
su defensa efectiva es basic0 en la formu- 
lacibn y posibilidades del Derecho a la Paz. 
Corno lo es el repaso sobre las filosofias del 
derecho y la politics, acerca de que paz es 
posible. Con una presentacibn del trensito del 
peligro nuclear a la guerra quimica y 

bacteriologica se termina una primera parte 
de tres capitulos. Un capitulo esta dedicado a 
la presentaci6n y defensa de mecanismos 
nuevos para .la solucibn de conflictos interna- 
cionales. Tres mas lo estan en un contexto de 
derecho comparado a explicar experiencias y 
modelos de justicia popular y justicia de paz, 
adernas de las soluciones amigables existen- 
es en 10s c6digos y leyes colornbianas. El 
Liltimo capitulo a manera de sintesis y 
conclusi6n: El derecho a la paz es la garantia 
de la vida y de la libertad. 

Este libro del Profesor Diego Uribe Vargas 
viene a enriquecer el debate y la reflexi6n 
sobre 10s derechos hum6nos, la democracia, l a  
justicia a travds del prisrna del Derecho a l a  
Paz. 



FUNDAMENTOS DEL DERECHO A LA PAZ 

El concept0 de Derechos Humanos que hoy 
alcanza aceptacion universal y que llega a l a  
categoria de Jus Cogens reafirmando el ca -  
racter imperativo de las normas que 10s reco- 
nocen, requiere precision acerca de 10s 
fundamentos. 

Declaraciones y proclamas sobre 10s Derechos 
Humanos hay mljltiples. . Los autores han hecho 
gala de sus afinidades electivas, para poner 
enfasis en una u otra categoria. 

Pero no ha sido habitual en tales documentos 
b invocar la base axiologica de 10s derechos 

proclamados. Se presentan ante 10s ojos de su 
tiempo como hechos incontrovertibles, respal- 
dados en la conciencia de individuos y colect i -  
vidades. Para unos, 10s derechos humanos son 

B. emanaci6n de la propia naturaleza humana, que 
no pocos derivan de la misma esencia divina 

1 
I del Creador, en cambio, la corriente mas 
1 generalizada reclama 10s fundamentos h is to-  
\ ricos que en cada etapa de la evolution social 

ponen de relieve la nueva formulacion. 
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Si se consideran basados en el derecho natu- 
ral, es facil deducir, que parten de la propia 
esencia del ser hurnano, que la conciencia del 
individuo puede conocer directarnente. 

Cuando se preparaba el texto de la Declaraci6n 
Universal dentro del marco de las Naciones 
Unidas, se puso de rnanifiesto la coincidencia 
de rnuchas doctrinas filos6ficas acerca de 10s 
derechos hurnanos, que felizmente consiguie- 
ron rnaterializarse en el texto de 1948. 

Jacques Maritain, el fil6sofo cat6lico par t  ic i- 
pante en las deliberaciones, al comprobar 
corn0 las diversas corrientes ideol6gicas 
coincidian en el rnisrno texto, se limit6 a 
observar: "estarnos de acuerdo a cambio de que 
no se nos pregunte el por qu8". 

carnpo de 10s derechos civiles y politicos, e l  
Bill of Rights de 1688, signific6 el recorte de 
10s poderes absolutos del rnonarca, siendo 
este otro de 10s docurnentos basicos en l a  
lucha por la vigencia de la filosofia liberal. 

.Gregorio Peces-Barba en el capitulo de la Pre- 
historia de 10s Derechos Fundarnentales, seiia- 
la nurnerosos antecedentes en 10s cuales se 
reconocieron diversas prerrogativas, tanto a 
la realeza corno al ciudadano, textos que 
progresivarnente contribuyeron a su acepta- 
ci6n corno derecho positivo' 

'Deuteronomio, VI Concilio de Toledo (638). VIII 
Concilio de Toledo (653). Carta del Convenio entre e l  
rey Alfonso I de Arag6n y 10s Moros de Tudela (1 11 9). 
Decreto de la Curia de Le6n (1188). Carta de Neuchatel 
(1214). Carta Magna de Juan Sin Tierra (1215). Carta 
iurada del rev Teobaldo I1 reconociendo las libertades 

En raz6n de la importancia de la Declaraci6n I 
be Navarra (1 de noviembre de 1253), El principio o 

de 10s Derechos del Hombre y del Ciudadano de 
regla de libertad (Las Siete Partidas). Partida Sdptima, 
ley 34, reglas la. y 2a. (siglo XIII), Disposiciones d e  

1789, rnuchas veces ha sido exaltada corn0 e l  Oxford (1258). Pacto del 1 de agosto (Origen de l a  
origen o punto de partida de las libertades Confederaci6n Suiza (1291), Ordenanza n6rnero 29 
conternporaneas. Ello es cierto en la rnedida (Gran Bretaiia) (1311). C6digo de Magnus Erikson (Suecia) (1350). Constituci6n Neminen Captivabimus 
que constituy6 fuerza rnotivadora de nume- del rey Wladislav Jagiello (Polonia) (1430). P r a g -  
rosos rnovirnientos emancipadores. A la cual mitica de 10s Reyes Cat6licos declarando la libertad d e  
debe agregarse la Declaraci6n de Independen- residencia (28 cie octubre de 1480). CFR. G l E G O ~ O  
cia de 10s Estados Unidos qUe, junto Con e l  PECES-BARBA, LIBORIO HIERRO, SANTIAGO IRIGUEZ DE 1 ON@IO, ANGEL LLAMAS. Derecho Positivo de 10s 
textO rnOvilizaron a los precursores Derechos Humanos. Pgs. 17 y ss. Editorial Debate. 
de nuestra independencia. Sin embargo, en e l  Madrid, 1987. 
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El catedratico de Sevilla Antonio Perez Luiio, 
avanza mas alla de 10s conceptos pragmaticos 
para afirmar: "10s derechos humanos aparecen 
corno un conjunto de facultades e inst i tuc io-  
nes que, en cada momento historico, concretan 
las exigencias de la dignidad, la libertad y l a  
igualdad humanas, las cuales deben ser reco- 
nocidas positivamente por 10s ordenamientos 
juridicos a nivel nacional e internacionalH2 

El mismo autor agrega: "es particularmente 
necesario recalcar el sentido hist6rico de 10s 
Derechos Humanos, ya que la propia experien- 
cia se ha encargado de desvanecer, en menos 
de dos siglos, la ilusi6n iluminista de unos de- 
rechos humanos validos semper et ubique ... ." 

"Del mismo mod0 que hay derechos y deberes a 
10s cuales ya no se les reconoce tal caracter, 
existen hoy otros que juzgamos muy impor- 
tantes, especialmente en el plano econ6mico y 
social que ni tan siquiera fueron intuidos por 
10s autores de las declaraciones del siglo 
XVIII". 

lANTONI0 E. PEREZ LURO. Derechos Humanos, Estado 
de derecho y Constituci6n, pig. 48. Cuarta edici6n.  
Editorial Tecnos S. A. Madrid, Espatia, 1991. 

En el analisis de la misma definicibn, el autor 
observa: "la dignidad humana ha sido en l a  
historia y en la actualidad el punto de refe-  
rencia de todas las facultades que se dirigen 
al reconocimiento y la afirmaci6n de la d i -  
mensicin moral de la persona. Su importancia 
en la genesis de la moderna teoria de 10s 
derechos humanos es innegable, basta recordar 
que de la idea de dignitas del hombre, corno 
ser eticamente libre, parte todo el sistema de 
10s derechos humanos de Samuel Pufendorf, 
que, a su vez, fue el ferment0 inspirador de 
las declaraciones ameri~anas".~ 

En lo que hace referencia a la libertad, hay que 
tener en cuenta que es el elemento que recoge 
la esencia misma de 10s derechos humanos, 
hasta llegar a confundirse en el lenguaje co -  
rriente. Derechos y libertades alcanzan la ca -  
tegoria de voces sinhimas. El mismo Perez 
LuRo lo reafirma. 

r 

: Respecto a la igualdad, hay que recordar que l a  
aparente contradicci6n conceptual con 10s 
fueros del hombre libre ha sido superada y l a  
praxis de 10s derechos sociales, econ6micos y 
culturales se ha encargado de comprobar l a  
vigencia. 

' Idem, ibidem 
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La aparicion de nuevos derechos como resulta- 
do de fenomenos impulsados por la dinamica 
social, ha permitido clasificar 10s derechos 
humanos en tres grandes categorias. Los dere- 
chos civiles y politicos pertenecen a la prime- 
ra generaci6n. Contra el abuso de 10s poderes 
arbitrarios y las diversas formas de dictadu- 
ra, 10s derechos humanos se proclamaron para 
limitar las competencias del Estado y exigir 
de 10s poderes constituidos las barreras nece- 
sarias para obtener y garantizar la libertad de 
10s ciudadanos. 

En el siglo XVlll lo que agobiaba principal- 
mente a 10s pueblos, eran 10s excesos de auto- 
ridad que sin freno alguno se estrellaban con- 
tra la dignidad y la libertad de la persona. El 
proceso que parte de la Revolucion lnglesa de 
1788 y que culmina con la llegada al trono de 
Guillermo de Orange y la princesa Maria, cons- 
tituy6 el fin de la monarquia absoluta. El 
fraccionamiento en ramas del poder marc6 
huella indeleble en 10s movimientos revolu- 
cionarios posteriores, y la divisi6n sistema- 
tizada por Montesquieu, sigue constituyendo 
uno de 10s pilares de la democracia y 
fundamento de las instituciones juridicas. 

La segunda generacion de derechos humanos, 
comprende la proclamation de derechos socia- 

les, econ6micos y culturales, lo cual tiene 
antecedentes en el texto constitucional f ran-  
c6s de 1793, cuando alin la Revoluci6n Fran- 
cesa era expresion del individualismo y l a  
eclosion de 10s derechos sociales, significo 
cambio fundamental en las metas del poder 
pliblico. 

Los derechos sociales, econ6micos y cu l t  u- 
rales exigen para su cumplimiento que se 
abandone el papel pasivo del Estado para 
convertirse en guardian de las garantias 
minimas que la persona requiere para ejercer 
a cabalidad las funciones derivadas de l a  
condicion humana. 

El derecho al trabajo, a la education, a l a  
seguridad social, al acceso a las fuentes de l a  
cultura, suponen que 10s organos estatales, 
lejos de marginarse frente a la sociedad, 
contribuyan con su esfuerzo y recursos a 

ii garantizar la plena vigencia. Si la Revoluci6n 
'.. Francesa acuR6 como acapite, que esta 1 
I inscrito en el frontispicio de numerosos 

monumentos pliblicos, encabezados por las 
universidades. 'libertad, igualdad, i r a te rn  i- 

; dad", lo cierto es que la libertad pertenece 
fundamentalmente a 10s derechos de l a  I 

1 primera generacion y hacia la igualdad se 
I 
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orienta la tutela de 10s derechos de l a  
segunda. 

La Revoluci6n de 1848 y 10s sucesos tumu l- 
tuarios, ocurridos fundamentalmente en Paris, 
patentizaron el surgimiento de esta nueva 
serie de derechos encaminados a buscar l a  
igualdad como objetivo bbico. No solo l a  
igualdad juridica, que ya fue conquista 
importante, sino la igualdad de posibilidades, 
proclamada por Tocqueville, como base de l a  
sociedad democratica. 

El debate acerca de 10s limites indispensables 
a la acumulaci6n del capital y al ejercicio del 
derecho de propiedad, sigue agitando a 10s 
te6ricos politicos. No cabe duda que las l i m i - 
taciones necesarias al goce de la propiedad 
respondieron a 10s clamores en favor de l a  
igualdad, modificando el papel del Estado a 
trav6s de la intervencibn, para rectificar las 
grandes desigualdades y permitir el pleno 
ejercicio dei resto de 10s derechos. 

Al analizar despu6s de la Segunda Guerra, e l  
texto de una declaration de derechos que 
resumiera 10s fueros basicos de la persona, y 
rescatara la dignidad del ser humano frente a 
10s totalitarismos, triunf6 la tesis que bas- 
taba yuxtaponer 10s derechos de las dos 
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primeras generaciones en texto linico. Antece- 
dente importante fue la Declaracion 'America- 
na de Derechos y Deberes del Hombre firmada 
en Bogota con ocasi6n de la IX Conferencia 
Panamericana en 1948. La Declaracion Un iver- 
sal de Derechos Humanos, suscrita en e l  
mismo aAo por las Naciones Unidas, cumpli6 
tal prop6sito 

Cuando se discutieron durante varios periodos 
de sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, 10s proyectos de Pactos, que 
culminaron en 1966, lo primero que se decidi6 
fue aceptar que 10s mecanismos de garantia 
internacional para 10s derechos humanos, 

j seglin su diversa naturaleza, no podian ser 
parte de un solo Estatuto. 

El primero, es decir, el de 10s Derechos Civiles 
y Politicos, admite garantias y procedimien- 
tos contradictorios ante tribunales interna- 
cionales. Puede haber instancias y debate 
jurisdiccional para sancionar a 10s transgre- 
sores y 10s jueces tienen capacidad para f i j a  r 
el monto de las indemnizaciones por perjui-  
cios causados. En cambio, el Pacto de derechos 
sociales, econ6micos y culturales, necesita de 
la cooperaci6n internacional y, en ocasiones, 
de la ayuda humanitaria, para lograr solida- 
ridad en sus manifestaciones diversas. 
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La consagracion, en Protocolo anexo a 10s 
pactos, del derecho de peticion individual, 
recalca la irnportancia de las conquistas 
alcanzadas, y anula, de una vez por todas, l a  
creencia que toda acci6n de 10s organisrnos 
internacionales estaba e n e ~ a d a  para t a l  
efecto. Asi cayeron las vallas que por siglos 
se tendieron a nornbre de la soberania absoluta 
para poder contribuir 10s estados a la plena 
vigencia de 10s derechos proclarnados. Ya no 
hay violaciones arnparadas por las norrnas del 
dorninio reservado, ni pretextos para que uno u 
otro atentado a la dignidad del hombre Sean 
calificados corno exclusivos de la esfera 
dornestica. 

En opinion de Eusebio Fernandez "10s derechos 
hurnanos tienen su fundarnento antropol6gico 
en la idea de las necesidades hurnanas. Con e l  
reconocirniento, ejercicio y proteccion de 10s 
derechos hurnanos se pretende satisfacer una 
serie de exigencias que se consideran necesa- 
rias para el desarrollo de una vida dignaU4 

El pesirnisrno que por largo tiernpo predorni- 
nara, en el sentido de la Declaration Universal 
era texto literario, sin rnedios coactivos, ha 

EUSEBIO FERNANDEZ. Teoria de la justicia y derechos  
hurnanos, pig. 79. Editorial Debate. Madrid 1984. 

tenido que rnodificarse, no solo por 10s recur- 
sos de que hoy se disfruta para salvaguardiar 
10s derechos hurnanos, sino en razon del fuero 
universal de las norrnas que tutelan al indiv i -  
duo convertidas en parte del Jus Cogens, las 
cuales por ser irnperativas, prevalecen sobre 

, el resto, y solo pueden ser rnodificadas por 
I rnandarnientos de la rnisrna jerarquia. 

Todo el esquerna de defensa internacional de 
10s derechos hurnanos viene a cornplernentarse 

, con 10s metodos regionales, entre 10s cuales 

i se encuentra la Convencion de Rorna de 1950, 
I que di6 origen a la Cornision y Corte Europeas 
1 de Derechos Hurnanos, las cuales durante 45 

aiios de labores, ofreceh resultados tangibles 
en el curnplirniento de sus rnetas. Algo s imi lar  
puede decirse del Pacto de San Jose de Costa b 
Rica, que siguiendo 10s trazos de la Conven- 
ci6n Europea, viene desarrollando novedoso 
sisterna de garantias para 10s derechos funda- 
mentales en nuestro hernisferio. 

No deja de rnarcar hito trascendental en e l  
proceso de la defensa de 10s fueros de l a  
persona, la Carta Africana de 10s Derechos 
Hurnanos y de 10s Pueblos suscrita en Addis 
Abeba dentro del rnarco de la Organization de 
la Unidad Africana. 



12 EL DERECHO A LA PAZ DIEGO URIBE VARGAS 

El numeroso acervo de tratados que de manera 
particular desenvuelven y garantizan derechos 
fundamentales, corno las Convenciones contra 
la tortura, la discriminaci6n racial, y a favor 
de 10s derechos de la mujer y de 10s nihos, 
entre otros, son muestras del tramo recorrido 
para buscar la garantia de 10s derechos 
humanos a trav6s de las relaciones interes- 
tatales, sin demeritar la proliferacidn de 
organismos no gubernamentales, que en 
distintos niveles han conseguido que l a  
conciencia universal en estas materias, se 
fortalezca dia a dia. 

Despues de la Declaracidn Universal, que en su 
tiempo constituy6 afortunada sintesis de 10s 
derechos y deberes del hombre, se ha venido 
observando la emersi6n de nuevos derechos 
que adquieren cada vez mas fuerza y que 
obedecen a hechos sociales que no cabe 
desconocer en nuestra epoca. Para algunos era 
necesario desenvolver 10s derechos derivados 
de la fraternidad, ya que anteriormente l a  
primera y segunda generaciones resumian 10s 
derechos civiles y politicos junto con 10s 
derechos sociales y econ6micos. 

La fraternidad, en nuestro tiempo, se expresa 
mejor corno el desarrollo de 10s derechos de 
solidaridad, 10s cuales no solo indican l a  

intenci6n generosa del concepto, sin0 vinculos 
de hermandad que pertenecen por igual a todos 
10s seres. 

En el anteproyecto de Pacto que consagra l a  
Tercera Generaci6n que fuese elaborado por l a  
Fundaci6n lnternacional de 10s Derechos 
Humanos, puede leerse lo siguiente: 

"Articulo lo. Todo hombre y todos 10s hombres 
tornados colectivamente, tienen dsrecho a l a  
paz, tanto en el plano nacional corno en e l  
plano internacional. 

Articulo 20. El derecho. a la paz implica e l  
derecho para todo hombre sin discriminaci6n 
alguna: 
i) De oponerse a toda guerra y, en particular, 
de luchar contra la humanidad, y 10s crimenes 
contra la paz, incluyendo la agresi6n; 
ii) Demandar y obtener, dentro de las 
condiciones definidas por la legislaci6n nacio- 
nal, el estatuto de objetor de conciencia; 
iii) De negarse a ejecutar durante el confl ict0 
armado una orden injusta que viols las leyes 
de la humanidad; 
iv) De luchar contra toda propaganda a favor 
de la guerra; 
v) Y de obtener asilo cuando la solicitud este 
justificada por la persecution por actividades 
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ligadas a la lucha por la paz y contra l a  ' 

guerra; 

Articulo 30. Todo hombre tiene derecho a l a  
paz civil que incluye el derecho a la seguridad ' 
y el derecho a ser protegido contra todo act0 I 
de violencia o de terrorismo. t 

1 

Articulo 40. Todo hombre y todos 10s hombres 
tomados colectivamente, tienen el derecho de 
oponerse a las violaciones sistematicas masi- 
vas y flagrantes de 10s derechos del hombre 
que constituyen amenazas contra la paz en e l  
sentido que contempla la Carta de las 1 
Naciones Unidas. I 

Articulo 50. Todo hombre y todos 10s hombres 
tomados colectivamente, tienen derecho a l 
desarme, a la prohibici6n de las armas de des- 
trucci6n masiva e indiscriminada, y a tomar 
medidas efectivas tendientes al control y l a  
reducci6n de 10s armamentos y, en definit iva, 
al desarme general y completo bajo control 
internacional eficaz. 

Articulo 60. Todo hombre y todos 10s hombres 
tomados colectivamente, tienen el derecho a 
que reine sobre el plano nacional y sobre e l  
plano internacional, un orden tal que 10s dere- 
chos y libertades enunciados en la Carta 
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lnternacional de 10s Derechos del Hombre 
encuentren pleno efecto, todo hombre y todos 
10s hombres tomados colectivamente tienen 
derecho a la seguridad y, por consecuencia a 
que el Estado de donde ellos Sean slibditos. se 
domprometa en un sistema de seguridad 
colectiva conforme a la Carta de las Naciones 
Unidas y a beneficiarse de una protection 
internacional en caso de agresionn5 

Antes de analizar el texto anterior, conviene 
tener en cuenta la concepci6n oriental de 10s 
derechos humanos, la cual se basa fundamen- 
talmente en resaltar 10s deberes del hombre, 
condicionando 10s derqchos al respeto de 
aquellos. Cuando se parte del principio que e l  
primer deber del hombre es respetar 10s dere- 
chos de 10s demas, se comienza a comprender 
el punto fundamental. Bien lo observa Gandhi: 
"de mi ignorante per0 sabia madre aprendi que 
10s derechos que pueden merecerse y conser- 
varse proceden del deber bien cumplido. De t a l  
mod0 que solo somos acreedores del derecho a 

' De la Fundaci6n Internacional de Derechos Huma- 
nos, forman pane, entre otros: Karel Vasak, su  
inspirador; Ren6 Jean Dupuy, Jacques Robert, Diego 
Uribe Vargas, Louis Petiti y Keba MBaye. 
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la vida, cuando cumplimos el deber de 
ciudadanos del rnundoW6 

En nurnerosos autores occidentales el con- 
cepto de deberes del hombre aparece corno 
noci6n secundaria a la cual debe otorgarsele 
rnenor importancia. De ello son prueba patente 
10s escasos articulos consagrados al efecto 
por la Declaraci6n Universal, en contraste con 
la Americana, donde 10s deberes del hombre 
alcanzan redacci6n mas prolija. 

No puede restarsele importancia a 10s deberes 
de la persona hurnana si se tiene en cuenta e l  
valor de 10s derechos. Al analizar las prerro- 
gativas individuales, la obligaci6n se antepone 
al ejercicio de las libertades, si se tiene en 
cuenta que el ambito de 10s derechos se en- 
cuentra dernarcado por 10s deberes que l a  
persona tiene a escala universal. No habria 
16gica en proclamar derechos anteriores y 
superiores al estado, corno norma indiscutible, 
rnientras el ejercicio de 10s derechos ind iv i -  
duales desconozca el deber de respetar 10s de 
10s dernas. Quizas un exceso de individualismo 
haya venido dorninando el planteamiento 

M. K. Gandhi. Los derechos del hombre. Comp. 
Unesco, pig, 23 
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te6rico de 10s derechos del hombre, per0 en 
f nuestra epoca, quiz& mas que en ninguna otra, ' el deber de respetar la vida de 10s demas, 
, rechazando categbricamente la violencia, se 

convierte en el principio tutelar de las garan- 
/ tias esenciales, hasta el punto que la persona 
[ que no reconoce el deber de respetar 10s 

derechos de 10s demas, queda inhibida para 
poder reclamar 10s suyos. 

En la Carta Africana de 10s Derechos Humanos 
j y de 10s Pueblos, el capitulo segundo, 

articulos 27, 28 y siguientes, le otorgan a 10s 

i deberes del hombre la jerarquia necesaria 
para ser la base etica -del ejercicio de 10s 
derechos. 

i 

"Articulo 27. 1 .  Cada individuo tiene deberes 
para con la farnilia y la sociedad, para con e l  
Estado y las demas colectividades legalmente 
reconocidas y para con la Cornunidad In ter -  
national. 
2. Los derechos y las libertades de cada 
persona se ejercen dentro del respeto por e l  
derecho de terceros, de la seguridad colectiva, 
de la moral y del interes cornljn. 

Articulo 28. Cada individuo tiene el deber de 
respetar y de considerar a sus semejantes sin 
ninguna discrirninaci611, y de mantener con 
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ellos relaciones que perrnitan prornover, 
salvaguardar y reforzar el respeto y l a  
tolerancia reciprocos. 

Articulo 29. El individuo, adernas, tiene e l  
deber: 
1. De preservar el desarrollo arrn6nico de l a  
farnilia y de obrar en favor de la cohesi6n y 
del respeto por esta farnilia; de respetar a sus 
padres en todo rnomento, de alimentarlos, y de 
asistirlos en caso de necesidad; 
2. De servir a su cornunidad nacional al poner 
sus capacidades fisicas e intelectuales a su 
servicio; 
3. De no comprometer la seguridad de cuyo 
Estado es nacional o residente; 
4. De preservar y reforzar la solidaridad 
social y nacional, de rnanera singular cuando 
Bsta se encuentra arnenazada; 
5. De preservar y reforzar la independencia 
nacional y la integridad territorial de l a  
patria y, de rnanera general, de contribuir a l a  
defensa de su pais, dentro de las condiciones 
fijadas por la ley; 
6. De trabajar, en la rnedida de sus 
capacidades y de sus posibilidades, y de saldar 
las contribuciones fijadas por la ley para 
salvaguardia de 10s intereses fundamentales 
de la sociedad; 
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7. De velar, en sus relaciones con la sociedad, 
por la preservaci6n y el refuerzo de 10s 
valores culturales africanos positivos, dentro 
de un espiritu de tolerancia, de dialogo y de 
concertaci6n y de una rnanera general de 
contribuir a la promoci6n de la salud moral de 
la sociedad. 
8. De contribuir con lo mejor de sus capacida- 
des, en todo rnornento y a todos 10s niveles, en 
la prornoci6n y realization de la unidad 
africana". 

La proclarnaci6n de deberes y derechos del 
hombre en la Carta Africana, que en buena 
parte coinciden con el proyecto del lnst i tuto 
lnternacional de Derechos Hurnanos, t ranscr i-  
ta, esta dernostrando que en la actualidad 10s 
derechos de la persona tienen el doble carac- 
ter de individuales y colectivos. Tal es e l  
efecto de la interrelacibn de elernentos que 
cohesionan hoy a la cornunidad internacional, 
sin poder separar las prerrogativas i ndiv i -  
duales de las responsabilidades comunes. El 
planteamiento de derechos hurnanos y paz-paz 
y derechos hurnanos, adquiere asi arnplia 
vigencia. Cicer6n exalta 10s deberes corno l a  
manera en que justifican el reclamo por 10s 
prirneros. 
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La circunstancia que la Carta Africana haya 
sido el primer documento internacional en 
consagrar el derecho a la paz, no solo l a  
coloca a la vanguardia de la lucha por las 
garantias de la persona humana, sino que l a  
lectura del articulo 23, expresa con claridad 
la extensi6n del compromiso. 

"Articulo 23. 1. Los pueblos tienen derecho a 
la paz y a la seguridad tanto en el plano 
nacional como en el internacional. 

El principio de solidaridad y de relaciones 
amigables afirmado implicitamente por l a  
Carta de la Organizaci6n de las Naciones 
Unidas y reafirmado por la de la Organization 
de la Unidad Africana determinara las relacio- 
nes entre 10s Estados. 

2. Con el fin de reforzar la paz, la solidaridad 
y las relaciones amigables, 10s Estados, 
partes en la presente Carta, se comprometen a 
prohibir: 
a) que una persona que goza del derecho de 
asilo seglin 10s tbrminos del articulo 12 de l a  
presente Carta emprenda una actividad sub- 
versiva dirigida contra su pais de origen o 
contra cualquier otro pais, parte de l a  
presente Carta; 
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b) que sus territorios Sean utilizados como 
base de partida de actividades subversivas o 
terroristas dirigidas contra el pueblo de 
cualquier otro Estado, parte de la presente 
Carta". 

Bien se puede calificar el derecho a la paz 
como el "derecho sintesis", sin el cual el resto 
de las prerrogativas individuales carecen de la 
posibilidad de realizarse. El derecho a la vida, 
a la integridad personal, al conjunto de l i be r -  
tades, que van desde la libertad de conciencia, 
de culto, de palabra, de reunidn, de asociaci6n 
quedan supeditadas en la practica a que la paz 
sea una realidad, no sola en la esfera de cada 
estado, sin0 en el orden internacional. 

Junto con el derecho a la paz, estan 10s dere- 
chos: al medio ambiente sano y al desarrollo, 
sin 10s cuales dificilmente se alcanzara e l  
pleno ejercicio de las demas prerrogativas 
bgsicas del ser humano. De ahi que la Tercera 
Generaci6n se haya convertido en el soporte de 
la estructura de 10s fueros de la humanidad y 
que la solidaridad, como esfuerzo conjunto de 
hombres y naciones, sea el ~jnico camino para 
alcanzarla. 

Al transcribir la parte del anteproyecto del 
Tercer Pacto de Derechos del Hombre, 
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concernientes a la solidaridad, se observan 10s 
nuevos derechos que no aparecen en l a  
Declaracion Universal, ni en el Pacto de San 
Jose de Costa Rica. 

"La idea de una tercera generaci6n de dere- 
chos del hombre despues de 10s derechos c i v i - 
les y politicos (derecho-atributo, oponibles a l  
Estado) de la primera generation, y despuks de 
10s derechos econ6micos, sociales y cu  l tu ra- 
les (derechos exigibles del Estado) de l a  
segunda generacibn, han aparecido hace una 
decena de aRos bajo el nombre de derechos de 
solidaridad: ellos son, efectivamente, a la vez 
oponibles al estado y exigibles de 61 y ellos no 
pueden ser realizados sino por todos 10s 
autores del juego social, estados, individuos y 
otras entidades pirblicas y privadas."' 

En la controversia acerca de la pretendida j e - 
rarquia de 10s derechos, la comisi6n de Dere- 
chos Humanos de las Naciones Unidas en e l  
Ecosoc, asi corno la Asamblea General en las 

' Esta idea fu6 discutida por primera vez en l a  
Conferencia de Campobello en 1979, luego en la de  
Aix en Provence, agosto de 1981, Hyde Park, Nueva 
York, en las respectivas sesiones del Instituto Inter-  
national de Derechos Humanos que posteriormente 
se convirti6 en la Academia International de Dere- 
chos Humanos en la sesi6n de Madrid de 1985. 
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I 
I sesiones de 1977, adoptaron la resolucion 32- 

130 que contiene el partigrafo 'A', donde se 

1 expresa lo siguiente: "Todos 10s derechos del 
hombre, las libertades fundamentales son 

I indivisibles, interdependientes; atenci6n igual 
I 

y consideracidn urgente deberan ser acordados 
a la realizacirjn, la promocion y la protecci6n 
tanto de 10s derechos civiles y politicos corno 

, de 10s derechos econ6micos, sociales y 
I culturales". 

La descripcion transcrita es incornpleta, ya 
que por haberse formulado antes de la erner- 
gencia de 10s derechos de solidaridad, estos no 
aparecen incluidos. Sin embargo, 10s rnotivos 
que la inspiraron se drientan a evitar toda 
escisi6n en la unidad Iogica que integra e l  
concept0 de derechos hurnanos. Lo anterior 
confirrna que el derecho a la paz, al arnbiente 
sano y al desarrollo no pueden escindirse para 
colocarse en escala inferior. 

Una buena definicion del derecho a la paz pue- 
de expresarse de la siguiente manera: "es e l  
derecho de todo individuo a contribuir a 10s 
esfuerzos por la paz, comprendiendo el recha- 
zo a participar en preparativos militares, y e l  
derecho colectivo de todo estado a benefi- 
ciarse del pleno respeto por parte de 10s otros 
estados, de 10s pr incipi~s de no utilizaci6n de 
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la fuerza, de no agresion, de soluci6n pacifica 
de diferendos, de las convenciones de Ginebra 
y de 10s protocolos adicionales y de normas 
similares, asi como la puesta en practica de 
una politica en favor del desarme general y 
completo bajo control internacional efectivons 

Toda filosofia acerca de 10s derechos y li ber -  
tades coinciden en afirmar que 10s derechos 
humanos corresponden a necesidades inheren- 
tes al ser humano. En nuestra epoca, cuando e l  
fen6meno de la violencia se extiende por todos 
10s rincones de la tierra y la guerra asume 
caracteristicas dramaticas, la conciencia u n i - 
versa1 reconoce que el derecho a la paz es l a  
condition esencial para el ejercicio del resto 
de 10s derechos. La vida y la integridad per -  
sonal no pueden garantizarse en ambiente de 
conflict0 y de barbarie. Las libertades pl ibl i -  
cas carecen de objeto cuando la tragedia se 
ensaiia en controversias ya de naturaleza 
politica o religiosa, donde se trasgreden las 
normas que garantizan la existencia digna. 

Las mas importantes proclamaciones de dere- 
chos humanos han sido el fruto de procesos 

L'Emergence de nouveaux droits de I'homme. 
Fondation Internationale pour les droits de L'homme. 
pig. 29. 
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revolucionarios. En la mayor parte de 10s 
textos citados como prehistoria, segcn l a  
clasificacibn de Peces-Barba, fueron con- 
quistas de u n  grupo de personas frente a l  
poder constituido. En cambio, en la Francia de 
1789 se enarbolaron 10s derechos de todos 10s 
hombres sin exclusiones geograficas. No cabe 
duda que 10s desequilibrios sociales generados 
por la aplicacidn abusiva de algunos derechos, 
particularmente de la propiedad, estimularon 
las posiciones filosoficas y politicas del 
socialismo en sus distintas categorias de 
democratico y marxista. La revoluci6n en 
Mexico fue expresion del primero, y l a  
Sovibtica del segundo. La defensa del derecho 
al trabajo y de sus condiciones humanitarias 
tuvo desarrollo afortunado en la Organizaci6n 
lnternacional del Trabajo (OIT), que en l a  
actualidad sigue desenvolvi6ndose9. 

Los textos de 10s Derechos Humanos pueden 
clasificarse de la siguiente manera: 
Declaraci6n de Derechos del pueblo Inglbs Bill o f  
Right, 1689; Declaraci6n de Virginia, 1776; Decla- 
racibn de Independencia de Estados Unidos, 1776; 
Declaraci6n de 10s Derechos del Hombre y del 
Ciudadano, Paris 1789; Declaraci6n americana de 10s 
Derechos Humanos, 'Bogoti 1948; Declaraci6n 
Universal de 10s Derechos Humanos, Naciones Unidas 
1948; Convenci6n Europea' de 10s Derechos Humanos, 
1950; Pacto de derechos civiles y politicos, 1966; Pacto 
de derechos econ6micos, sociales y culturales, 1966; 
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En su oportunidad, durante la descolonizacion 
que se hizo realidad despu6s de la segunda 
guerra mundial, y bajo la egida de las Naciones 
Unidas, fue necesario formular otra genera- 
cion de derechos que favorecieran la l ibre 
determinacibn de 10s pueblos y por lo tanto e l  
deber de las potencias de no interferir en 10s 
asuntos internos de 10s estados. La declara- 
ci6n de Argel sobre derecho de 10s pueblos 
resume la importancia de esta categoria de 
derechos donde la solidaridad juega el papel 
mas importante. 

Tal como lo observa el profesor Eduardo 
Umaiia Luna, la declaracicin universal de 10s 
derechos de 10s pueblos, adoptada en Argel, en 
1976, formula este ideal. Afirma que 10s dere- 
chos econ6micos 'deben ejercerse dentro de un 
espiritu de solidaridad entre 10s pueblos del 
mundo teniendo en cuenta sus respectivos 
intereses. Y que en el ejercicio de 10s nuevos 
derechos, tales como a1 medio ambiente, a l  
patrimonio comtjn de la humanidad, todo 
pueblo debe tener en cuenta la necesidad de 
coordinar las exigencias de su desarrollo 

Protocolo facultativo, 1966; Declaraci6n de 10s 
derechos de 10s pueblos para el cumplimiento de 10s 
Derechos Humanos, Argel 1976; Cana africana de 10s 
derechos de 10s hombres y de 10s pueblos, 1979 
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econ6mico y 10s de la fraternidad entre 10s 
paises del mundo'. 

Lelio Basso'resumio al celetjrar la declaraci6n 
universal de 10s derechos de 10s pueblos, l o  
siguiente: "El derecho puede llegar a ser un 
arma contra la opresi6n. Nuestra Fundaci6n y 
nuestra liga quieren participar en la batalla 
por la liberaci6n de 10s pueblos, no con las 
armas que matan, sino con las que movilizan y 
convencen. Esperamos que la declaraci6n de 
Argel se convierta en un arma de combate por 
la libertad y la paz de 10s  pueblo^"'^ 

En la secci6n 1 que se refiere al derecho a l a  
existencia, el articulo 30. dispone: "Todo pue- 
blo tiene el derecho de conservar en paz l a  
posesi6n de su territorio y de retornar alli en 
caso de e ~ p u l s i d n " ~ ~  

Ya habiamos hecho referencia a1 lugar en don- 
de la Carta de San Francisco coloca a 10s dere- 
chos humanos. En ella no solo hay la procla- 
maci6n sin0 el compromiso de defenderlos. La 

lo LELIO BASSO. CFR. Los derechos universales. Serie 
Evaluaci6n juridico-social. Corporaci6n Colectiva de  
Abogados. p. 70. Taller grifico Editorial Gnomos. 
BogotA. 

l 1  Idem Ibidem 
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lectura del articulo primer0 es suficiente- 
rnente ilustrativa. 

"Los ~ r o ~ 6 s i t o s  de las Naciones Unidas son: 
lo .  M'antener la paz y laaseguridad internacio- 
nales y con tal fin, tomar medidas colectivas 
eficaces para prevenir y eliminar amenazas a 
la paz, y para suprimir actos de agresi6n u 
otros quebrantamientos de la paz; y para 
lograr por rnedios pacificos y de conformidad 
con 10s principios de la justicia y del Derecho 
International, el ajuste o arreglo de contro- 
versias o situaciones internacionales suscep- 
t i b l e ~  de conducir a quebrantamientos de l a  
paz; 

20. Fomentar entre las naciones, relaciones de 
amistad basadas en el respeto al principio de 
la igualdad de derechos y al de la libre deter- 
minaci6n de 10s pueblos, y tomar otras medi- 
das adecuadas para fortalecer la paz univer- 
sal; 

30. Realizar la cooperaci6n internacional en l a  
soluci6n de problernas internacionales de ca-  
racter econ6mic0, social, cultural o hurnanita- 
rio, y en el desarrollo o estimulo del respeto a 
10s Derechos Hurnanos y a las libertades f u n - 
darnentales de todos, sin hacer distinci6n por 
rnotivos de raza, sexo, idioma o religi6n; y 
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40. Servir de centro que armonice 10s esf uer- 
zos de las naciones para alcanzar estos prop6- 
sitos comunes". 

Lo anterior se entiende mejor con la lectura 
del siguiente parrafo del Preambulo: "Reaf ir- 
mar la fe en 10s derechos fundamentales del 
hombre, en la dignidad y el valor de la persona 
hurnana, en la igualdad de derechos de hombres 
y mujeres y de las naciones grandes y 
pequeiias". 

En lo dispuesto en el articulo 55 se pone enfa- 
sis especial en el compromiso de las Naciones 
Unidas para impulsar 10s derechos fundamen- 
tales, particularmente con base en la tutela 
internacional de 10s derechos econ6micos: 

El articulo 55 dice: 

"Con el prop6sito de crear las condiciones de 
estabilidad y bienestar necesarias para las 
relaciones pacificas y arnistosas entre las 
naciones, basadas en el respeto de la igualdad 
de derechos y al de la libre deterrninacion de 
10s pueblos, la Organizaci6n promovera: 
a) Niveles de vida mas elevados, trabajo per-  
manente para todos y condiciones de progreso 
y desarrollo econ6mico y social; 



30 EL DERECHO A LA PAZ 

b) La solucion de problemas internacionales de 
caracter economico, social, sanitario, y de 
otros problemas conexos; y la cooperaci6n 
internacional en el orden cultural y educative; 
Y P  

c) El respeto universal a 10s Derechos 
Humanos y a las libertades fundamentales de 
todos, sin hacer distincion por motivos de 
raza, sex0 o religion y la efectividad de tales 
derechos y libertades" 

El profesor Louis Sohn sostiene: "La existencia 
de la Asamblea General ha hecho posible un 
nuevo metodo de legislacion internacional que 
conocemos como 'la emergencia de una nueva 
regla consuetudinaria del derecho internacio- 
nal concerniente al establecimiento de un 
nuevo proceso de creaci6n de derecho en e l  
campo de 10s derechos humanos'. 

Es posible en el campo doctrinario traer a l a  
memoria lo que Francisco de Vitoria c a l i f i -  
caba como existencia del orden normativo 
derivado de la misma comunidad internacional. 
Don Antonio G6mez Robledo recuerda las 
propias palabras del fraile dominico: "La 
voluntad de la Comunidad lnternacional en su 
conjunto (totus orbis) no s61o tiene fuerza de 
pacto y convention, sin0 fuerza de ley: non 
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solum habet vim ex pacto et condicto, sed 
etiam habet vim legis" l 2  

Como 6rgano .de la comunidad de 10s pueblos, 
la Asamblea de las Naciones Unidas ha venido 
jugando papel de trascendencia en la formu- 
laci6n de 10s derechos humanos, asi como en 
10s diversos mecanismos para dotar la Decla- 
raci6n Universal de elementos compulsivos. 
Ya hicimos referencia a 10s pactos de 1966 y 
al Protocolo facultativo. 

La larga lista de instrumentos internacionales 
para desenvolver y garantizar 10s derechos 
fundamentales, es prueba inequivoca que las 
Naciones Unidas no se han limitado a l o  
formal, sino que cada nuevo convenio o 
declaraci6n es fuente de derechos y deberes 
para vastos sectores de la poblacion mundial. 
En lo que hace referencia al derecho a la paz y 
dernas derechos de la tercera generation, l a  
misma Asamblea General en 1989 y 1991 
recornend6 la elaboraci6n de un tercer pacto 
de derechos para completar el catalogo ya 
proclamado. 

ANTONIO GOMEZ ROBLED0. El Jus Cogens Intern a - 
cional. (Estudio Hist6rico Critico). Pig. 81, Univer-  
sidad Nacional Aut6noma de Mixico. MCxico. 1982. 
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Cuando se ha discutido si el derecho interna- 
cional debe otorgarle mayor jerarquia a 10s 
instrumentos que consolidan la paz o prefe- 
rentemente a aplicar la justicia, vamos a caer 
en la antigua querella de la guerra justa. 
Te6logos y Juristas discutieron por siglos 
acerca del uso de la fuerza y su legitimidad 
ante las leyes tanto divinas como humanas. El 
balance es de todas maneras desfavorable. Una 
especie de maniqueismo impregno las normas 
del derecho para legitimar el uso de la fuerza 
segirn su destino. De aquello no se libraron 10s 
juristas espafioles en la propia conquista de 
America, al preferir la aplicacion de la ley a 
10s beneficios de la paz con equidad. 

La divisi6n del gknero humano, segirn San 
Agustin, entre 10s buenos y 10s malos, domin6 
las guerras religiosas y del mismo criterio se 
apropiaron 10s seguidores de Mahoma en e l  
Islam. La fuerza ejercida contra unos y otros 
se hizo legitima como resultado de la victoria. 

Solo se comenz6 a pensar que la paz es m8s 
importante que la justicia, cuando hizo cr is is  
el esquema de la Sociedad de las Naciones, 
fundado en el concepto de "paz por medio del 
derecho". 

DIEGO URIBE VARGAS 3 3 

Las Naciones Unidas en la Carta de San Fran- 
cisco, regresaron al concepto de la Santa 
Alianza, por medio del cual la paz se mantiene 
por el equilibrio entre las potencias y median- 
te el ejercicio de la fuerza ejercida por l a  
propia organizacidn mundial. La acci6n colec- 
tiva de las Naciones Unidas con el criterio que 
la fuerza resista la fuerza, ha desembocado en 
que solo las Naciones Unidas pueden ernplearla 
en ejercicio de su competencia. Unicamente 
dos exce~ciones existen en la Carta de la CNJ 
para que 10s estados puedan utilizarla. El 
derecho a la legltima defensa, individual o 
colectiva, en caso de ataque armado y 
mientras el Consejo de Seguridad comienza a 
actuar, y la norma del articulo 107 de la Carta 
referente a la reanudaci6n de las hostilidades 
de 10s beligerantes hasta 1945. 

El monopolio del uso de la fuerza por las 
Naciones Unidas ha mantenido la seguridad 
precaria en que el mundo ha vivido desde e l  
conflict0 mundial. La condenacidn de la guerra 
como instrumento de politica nacional y para 
resolver conflictos internacionales, fue con- 
quista lograda en el Pacto Briand-Kellog de 
1927 que marc6 el punto de partida del 
concepto de la ilicitud de la guerra. No solo 
10s organismos mundiales han reafirmado t a l 
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concepto, sino que en la esfera de las regiones 
se han cumplido procesos similares. 

Lo anterior conduce a sostener que el derecho 
a la Daz no es una forrnulaci6n teorica, sino 
que existen rnecanismos para conseguirla y 
conservarla. El tratado de no proliferaci6n de 
arrnas nucleares, el convenio sobre prohibition 
y elirninaci6n de las arrnas quirnicas, 10s 
planes de desarme irnpulsados por las 
Naciones Unidas, lo confirrnan arnpliarnente. 

Corno quiera que la paz es un concepto i nd  iv i -  
sible, tanto en el orden externo como interno 
de 10s estados, el derecho y el deber de la paz 
cornienzan a tener forrnulaci6n positiva. 

En la nueva Constitution de Colombia, art iculo 
22, se lee: "la paz es un derecho y un deber de 
obligatorio curnplimiento". 

En la actualidad y con la conciencia que sin l a  
paz 10s derechos hurnanos son una entelequia, 
se trabaja activarnente para aplicar rnedidas 
contra la violencia, que rnuestran hasta que 
punto la esfera interna y la internacional 
deben seguir enlazadas para que el "derecho 
sintesis" alcance vigencia universal. 

CAPITULO II 

LA PAZ POSIBLE 

El concepto de paz no adrnite la coincidencia 
de 10s autores acerca de 10s elernentos que l o  
constituyen. En el lenguaje ordinario todos 
creen entender lo que significa, pero sin llegar 
a la forrnulaci6n de la totalidad de sus ca-  
racteres. Las tendencias espiritualistas le dan 
su contenido propio. La paz de 10s espiritus y 
de las conciencias, suele entrelazarse con l a  
quietud de 10s sepulcros o con la trascenden- 
cia en el rnundo ultraterreno. 

Todas ellas rnuestran distancias que d i f  i- 
cilrnente pueden fundirse en el rnismo crisol. 
La paz en el lenguaje de 10s poetas es e l  
resultado de largo proceso de vivencia emo- 
cional. Otra cosa es la confrontation entre 
estados, y la aparente armonia que resulta 
cuando se firrna el armisticio o se pacta l a  
tregua. 

Norbert0 Bobbio, observa al indagar las causas 
de la guerra: "La prirnera respuesta corres- 
ponde a quienes vinculan la guerra con l a  
naturaleza hurnana considerada desde el punto 
de vista etico-religioso; la segunda, a quienes 
consideran la naturaleza hurnana desde un 
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punto de vista biologico. Para 10s primeros, l a  
razon profunda -verdaderamente ljltima- de l a  
guerra, debe buscarse en un defect0 moral del 
hombre, ya sea que esta deficiencia moral se 
refiera a un hecho de la historia religiosa o de 
la humanidad (el pecado original) o se expl i -  
que a traves de 10s modelos conceptuales de 
una etica naturalista o racionalista (el domi- 
nio de las pasiones, el contraste entre raz6n y 
voluntad, libertad y arbitrio, la inspiration del 
bien y la inclination del mal, la disciplina de 
la ley moral en que consiste la grandeza del 
hombre y la facultad de violarla en que 
consiste su miseria), para 10s segundos, l a  
raz6n profunda hay que buscarla, en cambio, en 
una caracteristica de su naturaleza instintiva, 
en un as de tendencias, instintos o impulsos 
primigenios, en las reacciones que tales 
tendencias, instintos o impulsos provocan en 
10s grupos humanos amenazados de exterminio 
por la naturaleza hostil o por otro grupo rival. 
Sobre este aspect0 del problema el sicoana- 
lisis se ha dedicado a discutir, de mod0 cada 
vez mas intenso en 10s tjltimos aiios, l a  
relacion entre el fenomeno de la guerra y l a  
conciencia y la subconciencia humana. Por una 
parte, la guerra como consecuencia de un ma1 
moral, por el otro la guerra como consecuencia 
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de una situation explicable solo en terminos 
sicologicos y sociologicos".' 

El mismo autor no toma partido por ninguna de 
las dos interpretaciones y prefiere situar e l  
tema dentro de la estrecha conexion con l a  
palabra guerra. 

La polemica entre filosofos y juristas, acerca 
de la mas adecuada definition de la paz, se 
sitlja en el campo de las afinidades electivas, 
y en no pocas ocasiones se entremezcla con 
conceptos politicos e historicos de validez 
relativa. 

Lo que aparece con claridad meridiana es e l  
esfuerzo de muchos pensadores para deter- 
minar la justicia de la guerra, tema que agit6 
por mucho tiempo a politicos y diplomaticos. 
Los juristas espaiioles del siglo XVI, pa r t i -  
cularmente 10s de la Escuela de Salamanca, se 
vieron envueltos en la controversia acerca de 
la legitimidad del uso de la fuerza contra 10s 
habitantes originarios de las lndias. 

Vitoria, Vasquez de Menchaca y Luis de Mol i-  
na, elucubraron sobre la validez del empleo de 

-- 

' Bobbio Norbert~. El problerna de la guerra y las v las  
de la paz. gedisa. Trad. p. 84 y ss. Barcelona, Espaiia. 1982. 
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la fuerza contra 10s nativos al iniciarse e l  
descubrimiento. La duda indiana sembro t e - 
mores en la conciencia de la epoca. Hasta l a  
Corte de Carlos V lleg6 el criterio de i l eg i -  
timidad de la fuerza ejercida contra 10s 
indigenas. Los juristas de uno u otro bando 
discutieron si la resistencia de las tribus a l a  
evangelizacion restablecia la posibilidad de 
declararles la guerra. 

Los requerimientos de Palacios Rubios, para 
ser leidos solemnemente antes de cada bata- 
Ila, con la sinopsis acerca del papel de 10s es -  
paiioles en America y a nombre del verdadero 
Dios, no fueron otra cosa que la decoration 
formal para ejercer la violencia sin reatos. 
Buscada mBs como efecto tranquilizador de l a  
conciencia de 10s conquistadores, que para 
defender 10s derechos y la paz de 10s nativos. 

Bien se ha dicho que analizada la historia en el 
momento de 10s grandes conflictos belicos, 
cada una de las partes encontr6 justif icaci6n 
para legitimar la fuerza, sin que aquello fuese 
privilegio de uno u otro contrincante. 

No s61o a partir de San Agustin, y la f i losof ia 
maniquea, la violencia se justificaba contra 
10s herejes, sin0 que el deber de 10s cristianos 
era destruir a 10s paganos a nombre de l a  
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propia religion de Cristo, cuya predica y 
doctrina se entendieron originalmente como 
verdadero mensaje de paz para todos 10s seres 
humanos. 

La alquimia de politicos y te6logos se mezcl6 
para darle reposo a las conciencias y posi- 
blemente premio a quienes destruyeran 
verticalmente el ma1 encarnado en 10s adver- 
sarios. Es por ello que la idea de la guerra 
justa fue ejercicio inQtil para establecer 
responsabilidades en 10s conflictos, y cada 
bando encontro razones validas para combatir. 

Manuel Garcia Pelayo la explica de la siguiente 
manera: "La paz, a partir del pensamiento 
patristico, era considerada como el supuesto 
para el mantenimiento de la creacibn, en 
primer lugar, porque esta es orden y el orden 
es paz; en segundo lugar, porque sin la paz 10s 
hombres se destruiran a si mismos y aniqui- 
l a r h  en parte la obra de la creation. Por eso 
Dios, en su sabiduria y misericordia di6 a l  
hombre todo lo necesario para restaurar la paz 
originaria, destruida por el pecado. A tal f in  , 
fueron creados 10s principes y las potestades 
como Ministros del Setior, y cuya misi6n, de 
acuerdo con el distinto Bmbito de su poder, es 
defender la pax civitatis, la pax regni, la pax 
universalis, cada una de las cuales no son mBs 
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que manifestaciones parciales de una sola pax, 
de la pax cristiana. 

'Servir a la paz es, servir al orden de Dios, y 
por eso el rey pacific0 es imagen de Dios, 
mientras que el turbulent0 es imagen del 
diablo, y por eso tambien entre 10s t i tu los  
usados por 10s emperadores no cede el de 
"pacificus" al de "triumphatorW2 

La paz corno ingrediente fundamental del c r  i s -  
tianismo, por causa de la caida del lrnperio de 
Occidente, disminuy6 el protagonismo, para 
abrirle el campo a la legitimaci6n de 10s 
conflictos, cuando estos tocasen puntos de fe. 

"La guerra justa, reaparece en la practica 
politica de la edad media, prolongando su 
vigencia hasta el siglo XX. "San Agustin consi- 
dera la guerra contra 10s herejes como guerra 
de Dios (quod Deus Imperat). Tal concept0 
contradice lo predicado por Tertuliano, quien 
llego a afirmar que la carrera militar era 
incompatible con la condition de cristiano, as i  
como con las ideas de Lactancio, quien alcan- 
zara dilatado prestigio entre 10s contempora- 
neos, Giorgio del Vecchio, resume: 'Lactancio 

Manuel Garcia Pelayo. El reino de Dios, arquetipo 
politico. pp.148-149. Revista de Occidente. Madrid, 1959. 
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sostuvo que Dios nos ha prohibido de una 
rnanera absoluta el dar muerte a otro, sea 
como fuere, de mod0 que al cristiano no solo 
le resulta prohibido el cometer latrocinios, 
sino tambibn el prestar servicio militar, ya 
que, a su juicio, la verdadera rnilicia para e l  
hombre justo consiste precisamente en rea l  i - 
zar y hacer que se cumpla la justicia'. Y a el lo 
agrega: 'Cipriano recomendaba a 10s cristianos 
apoyandose en el evangelio, que amasen a sus 
enemigos y contra ellos solo usasen, en caso 
necesario, armas espirituales. De la misma 
rnanera se expresaron San Juan Cris6stomo y 
San Ambr~sio ' "~ 

Es conveniente tener en cuenta el pensamien- 
to de Francisco de Vitoria: "de todo lo dicho, 
se pueden establecer algunos canones o reglas 
para hacer la guerra. 

"la. regla. Supuesto que el principe tiene 
autoridad para hacer la guerra, lo primer0 de 
todo no debe buscar ocasion ni pretext0 de 
ella, sino en lo posible debe guardar la paz 
como lo manda San Pablo en Romanos cap. 
12,20. Debe pensar que 10s demas son sus 
projimos, a 10s que esta obligado a amar como 
a si  mismo y que todos tenemos un Gran Seiior 

' Idem. Ibidem p.41 
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Comljn, ante cuyo tribunal habrernos de dar 
cuenta. Es una crueldad buscar motivos y 
alegrarse de tener ocasidn de matar y perder a 
10s hombres a quienes Dios cre6 y por quienes 
murib Cristo. Por el contrario, se debe ir a l a  
guerra por necesidad, como obligado y contra 
la propia voluntad. 

2a. regla. Declarada la guerra con justa causa, 
no debe llevarse a efecto con perdici6n de la  
Naci6n contra la cual se combate, sin0 para l a  
consecuci6n de su derecho y para la defensa de 
la patria y de la propia Repliblica y para que 
con esa guerra se consiga la paz y l a  
seguridad. 

3a. regla: Obtenida la victoria y terminada l a  
guerra, es necesario utilizar el triunfo con 
moderaci6n, y con modestia cristiana, y que e l  
vencedor se considere como juez entre dos 
Repljblicas, una que fue ofendida y otra que 
perpetr6 la injuria para que de esta manera 
profiera su sentencia no como acusador, sin0 
como juez, satisfaciendo asi a la naci6n 
ofendida. En cuanto sea posible hagalo con e l  
menor dafio y perjuicio de la naci6n que caus6 
la injuria; hasta que Sean castigados 10s 
culpables en lo que sea debido. TCIngase en 
cuenta que generalmente la guerra entre 10s 
cristanos casi toda la culpa es de 10s 

principes, porque 10s sljbditos pelean de buena 
fe por sus principes. Seria una gran iniquidad - 
como dice el poeta- que paguen 10s ateos, 10s 
delirios de Sus re ye^."^ 

Giorgio del Vecchio, clasifica las diversas 
doctrinas sobre la paz de la siguiente manera: 

"la. La teoria ascCItica que aspirara fundar l a  
paz en la abstention absoluta del uso de la 
fuerza. 20. La imperialista que resultaria del 
afan de conquista de naturaleza universal. (Tal 
el ejemplo de Alejandro). 3a. La que podria- 
mos dar el nornbre de teoria empirico- 
politica, la cual fue sostenida especialmente 
durante 10s siglos XVll y XVIII. Para abolir l a  
guerra, esa doctrina propone que se llegue a un 
acuerdo entre 10s jefes de distintos estados, 
en virtud del cual estos se obligarian a 
mantener la situaci6n de hecho existente. y 4a. 
La que considera el ideal de la paz es decir, a 
la justicia."' 

Cfr. Ram6n Hernsndez. Derechos humanos e n  
Francisco de Vitoria. Biblioteca dominicana. pp 202 y 
203. Editorial San Esteban, Salamanca 1984. 
' Giorgio del Vecchio. El derecho internacional y e l  
problema de la paz.' capitulo IV. p 38 y ss. Bosch, casa 
editorial, Barcelona, 1959. 
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Es dificil interpretar la clasificacion trans- 
crita como efecto de situaciones ciclicas que 
rechacen la coexistencia de unas y de otras. Lo 
cierto es que del concept0 de la guerra justa 
tambien se contagi6 al mundo islarnico, donde 
se establecieron normas precisas que leg i- 
timaban el uso de la fuerza, y que a la postre 
solo fueron la respuesta a la idea agustiniana: 
"si se hace una guerra justa, de la otra parte 
se lucha por el pecado." 

Segtin el derecho islarnico: "la humanidad se 
divide en tres diferentes sectores juridicos, 
conforme a su religion. 1) Musulmanes, 2) Per- 
tenecientes a cualquiera otra religion revela- 
da; y 3) Paganos. Solo 10s musulmanes son 
ciudadanos del estado islamico, y se hallan 
sujetos al sagrado derecho del islam y estan 
obligados a formar parte del ejercito en l a  
guerra santa contra 10s infieles. La guerra 
santa contra 10s no musulmanes es un deber 
religioso. Mediante ella se fuerza a 10s paga- 
nos a aceptar el Islam o en otro caso se les 
extermina sin piedad. Entre estas gentes del 
Libro, esto es, entre 10s poseedores de una 
sagrada escritura revelada se encuentran 10s 
cristianos, 10s judios y 10s sabeos (secta en 
Harran) a estos ha de forzarseles por la fuerza 
de las armas a someterse a la soberania del 
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Califa, per0 no a aceptar la religion musul- 
rnanan6 

Los numerosos estudios elaborados durante 
largos periodos, en templos y universidades, 
tanto por parte de 10s cristianos, como de 10s 
rnusulmanes, arrojan coincidencias sobre legi- 
timidad del uso de la fuerza. En el fondo, son 
la justificaci6n de las guerras santas, que 
pretenden exaltar la fe de 10s correligionarios. 
lnfortunadamente en 10s conflictos contempo- 
raneos en el Oriente Medio se reviven las 
mismas invocaciones como incentivo para e l  
combate y justification de las retaliaciones7. 

La prohibici6n de la guerra cuyas causas 
enumeran 10s maestros islamicos son las 
siguientes: 

Georg Stadmiiller. Historia del derecho 
internacional pbblico. p . 57. 
' El JUS Fetiale entre 10s romanos tambiCn puede con-  
siderarse como antecedente de calificaci6n de la jus-  
ticia en la guerra. Los requisites para que el Colle- 
gium Fetialium rindiese dictamen y Roma pudiera 
recurrir legitimamente a la guerra eran 10s s iguien-  
tes: Violaci6n del territorio, incumplimiento de 10s 
tratados, desconocimiento de las inmunidades diplo- 
miticas y el prestar auxilio a1 adversario durante 1 a 
guerra. Cfr. Manuel J. Sierra. Tratado de derecho 
internacional. p. 30, 1955. 
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"la. Hacer la guerra en 10s cuatro meses 
santos de Redyeb, de Dhulkadr, Dhul-jidya y 
Mujarram, salvo en caso de apremiante 
necesidad militar. 
2a. Luchar en contra de la prohibicion del 
Iman. (Sacerdote musulman). 
3a. Abandonar un campo de batalla en el que e l  
enemigo no musulman no posea por lo menos e l  
doble de potencia. 
4a. La muerte de las mujeres, a h  cuando 
hayan auxiliado a 10s varones, asi como la de 
10s niiios y dementes. 
5a. La muerte de 10s mediadores. 
6a. La mutilacion de 10s infieles, cortandoles 
las narices y las orejas. 
7a. La muerte traidora y desleal del enemigo 
al que el lman ya le hubiese prometido 'segu- 
ridad' (aman). 
8a. La ocultaci6n del botin. 
9a. El alargamiento innecesario de la guerra 
hasta la conclusi6n de la paz. 
10a. El envenamiento de las fuentes y de las 
aguas potables".' 

Los redactores del Pacto de la Sociedad de las 
Naciones revivieron el concept0 de guerra 
justa, para convertirlo en mecanismo funda- 
mental dentro del supuesto orden nuevo. El 

Georg Stadmiiller. Op cit. p. 57. 
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preambulo se limit6 a afirmar "asumir 
compromisos de no apelar a la guerra" lo cual 
se complementaba con el llarnamiento a l a  
cooperation y al "respeto escrupuloso de todas 
las obligaciones de 10s tratados en las 
relaciones mutuas de 10s pueblos organizados" 

La moratoria de la guerra, que consistia en e l  
compromiso de no recurrir a la suerte de las 
armas sin0 pasados tres meses de la decision 
arbitral o judicial o antes del informe del 
Consejo, estaba precedida del compromiso de 
someter el diferendo, ya a la Corte Perma- 
nente de Justicia International, a un tribunal 
de arbitramento o a la- decision del propio 
Consejo. Asi se creyd que el viejo ideal de l a  
paz como fruto de la justicia podria alcanzar 
vigencia plena. 

En el articulo 16 se dijo: 
"lo. Si contra 10s compromisos estipulados en 
10s articulos 12, 13 6 15, cualquier miembro 
de la sociedad apelare a la guerra, se le consi- 
derara ipso facto como culpable de un act0 de 
guerra contra todos 10s demas miembros de l a  
sociedad. Los cuales se comprometen a romper 
inmediatamente con el todas sus relaciones 
comerciales o financieras, a prohibir todo 
trato entre sus nacionales y 10s del Estado 
infractor del pacto, y a interrumpir todas las 
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comunicaciones financieras, comerciales o 
personales entre 10s nacionales de dicho 
Estado y 10s de 10s demas Estados, Sean o no 
miembros de la Sociedad. 

20. En este caso el Consejo estara en la o b l i -  
gaci6n de recomendar a 10s diversos gobiernos 
interesados 10s efectivos militares, navales o 
aereos con que 10s miembros de la sociedad 
hayan de contribuir respectivamente a las 
Fuerzas Armadas destinadas a hacer respetar 
10s compromisos de la sociedad. 

30. Los miembros de la sociedad convienen 
ademas en prestarse, uno a otro, mutuo apoyo 
para la aplicaci6n de las medidas econ6micas 
y financieras a que haya lugar en virtud del 
presente articulo, a fin de reducir a1 minimo 
las perdidas y 10s inconvenientes que de ahi 
puedan resultar. Asi mismo se prestaran 
mutuo apoyo para resistir a toda medida es-  
pecial que contra cualquiera de ellos pueda 
dirigir el Estado infractor del pacto. Y toma- 
ran todas las disposiciones necesarias para 
facilitar el paso a traves de su territorio a las 
fuerzas de cualquier miembro de la sociedad 
que participe en una acci6n comlin encaminada 
a hacer respetar 10s compromisos de l a  
sociedad. 
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40. De la sociedad podra expulsarse a todo 
rniembro que se hiciere culpable de l a  
violaci6n de cualquiera de 10s cornpromisos 
resultantes ' del pacto. Esa expulsi6n sera 
declarada por medio del voto de todos 10s 
d e m b  miembros de la sociedad representados 
en el Consejong. 

El Pacto Briand-Kellog de 1927 fue el hecho 
que proscribi6 la guerra como instrumento de 
politica nacional y super6 la ret6rica de las 
razones supuestamente validas, que las partes 
alegaban para desatar la conflagraci6n. De ahi 
en adelante la guerra no puede ejercerse, 

1. Aniculo 120. Todos 10s miembros de la Sociedad 
convienen en que, si entre ellos surgiere u n  a 
controversia capaz de acarrear la ruptura, 1 a 
someterin a1 procedimiento de arbitraje o a u n 
arreglo judicial, bien a1 examen del Consejo. Y 
convienen tambi6n en que en ningfin caso d e b e r i n  
recurrir a la guerra antes de la expiraci6n de u n 
plazo de tres meses despuks de la sentencia de 10s 
irbitros, o del informe del Consejo. 

2. En todos 10s casos previstos por este articulo 1 a 
decisi6n deberi pronunciarse dentro de un plazo 
razonable, y el informe del consejo deberi queda r  
redactado entro de 10s seis meses siguientes a1 dia e n  
que le fuere sometida la controversia. 
CFR. Germin Cavelier. Tratados de Colombia, tomo 2. 
1911 - 1936. p. 66. Bogoti, 1984. 
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cualquiera que sea el pretext0 que se invoque, 
y las partes deberan recurrir a las soluciones 
pacificas. Las Naciones Unidas con el monopo- 
lio de la fuerza han venido confirmando t a l  
concepto. 

El que la Carta de San Francisco solo reconoz- 
ca el derecho de legitima defensa individual o 
colectiva, hasta tanto entren a operar las Na- 
ciones Unidas, en caso de ataque armado, esta 
demostrando que la posibilidad de guerras 
justas ha desaparecido en nuestra epoca. El 
otro ejemplo de legitimidad del uso de l a  
fuerza se basa en la reanudaci6n de las hos t i -  
lidades entre 10s actores de la segunda 
conflagraci6n mundial (art. 107) lo cual ya no 
podra ocurrir. 

Giorgio del Vecchio al rastrear antecedentes 
del pacifismo, recuerda la teoria ascetica que 
consiste en la abstenci6n absoluta del uso de 
la fuerza y que conduciria a la idea de la paz a 
cualquier precio, lo cual tropezaba, sin duda, 
con la tradici6n escolistica. 

En el libro de Emerico Cruceo "Le nouveau 
Cyn6en obra dedicada a 10s monarcas y pr in -  
cipes soberanos, dice que con el fin de abolir 
la guerra, sugeria la idea de 'designar una 
ciudad donde todos 10s soberanos tuvieran 
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perpetuamente sus embajadores con el fin de 
que las controversias que pudiesen surgir 
entre ellos fueran resueltas mediante l a  
deliberation y juicio de toda la Asamblea'. 
Como sede de esta corte permanente e l  
seiialaba la ciudad de Venecia, porque "este 
Estado es neutral e indiferente a todos 10s 
principes y porque ocupa una situation cen- 
tral", Todos 10s soberanos y todos 10s paises 
del mundo deberian ser representados a l l  i, 
comprendiendo al Papa, al Emperador de 10s 
Turcos, a Persia, a China, a Etiopia, a las 
Indias, etcetera. La iniciativa para la ejecu- 
ci6n de este proyecto, segljn Cruceo, habria 
podido ser tomada por et Papa para el caso de 
10s principes cristianos y por el Rey de 
Francia para el de 10s no cristianos, ya que 
Bstos, a su juicio, s61o tenian confianza en 
g1"lo 

A igual categoria pertenece Le Grand Dessein 
de Henri IV. La obra de Sully, publicada en e l  
aRo 1638 con el titulo de Memories des sages 
et royales o Economies d'Estat, domestiques, 
politiques et militaires de Henry le Grand, que 
procuraba una confederation de 10s pueblos 
cristianos clasificadas segljn el genero de su 
realeza, asi: 5 realezas electivas, 6 realezas 

'O Giorgio del Vecchio. Op cit. p. 49. 
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hereditarias, 4 poderes constituidos en forrna 
de repliblica de distinta indole. Tales estados 
deberian estar sometidos a un Consejo General 
compuesto por representantes de 10s estados 
seglin su poderio e importancia. Lo contradic- 
torio es que el propio Sully propugnaba una 
guerra previa contra la Casa de Ausburgo para 
disminuir su potencia excesiva. lgual cosa 
sugeria en el sentido de declarar una guerra 
comlin contra 10s turcos para expulsarlos de 
Europa. 

El abate de Saint-Pierre pretendio modificar 
el proyecto anterior, buscando comprometer a 
10s principes cristianos a renunciar a l a  
soluci6n de controversias por las armas, 
utilizando mas bien las vias pacificas de l a  
mediaci6n y el arbitraje. 

Volney redacta la Declaraci6n que la Asamblea 
Nacional Francesa aprob6 por consenso en 
1790. Dijo: 

"Que ella reconoce la universalidad del g6nero 
humano como constitutivo de una misma y sola 
sociedad cuyo objeto es la paz y la felicidad 
de todos v cada uno de sus miembros". "Que, en 
esta gran sociedad universal, 10s pueblos y 10s 
estados considerados como individualidades 
de la misma gozan de iguales derechos 
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naturales y quedan sometidos a las mismas 
reglas de justicia que 10s individuos de las 
sociedades componentes; "Que, en consecuen- 
cia, ninglin pueblo tiene derecho a invadir l a  
propiedad de otro ni a privarlo de su libertad 
ni de sus ventajas naturales; "Que toda guerra 
emprendida por cualquier motivo y para 
cualquier otra finalidad que no sea la defensa 
de un derecho justo, constituye un act0 de 
agresion, e interesa reprimir a la gran socie- 
dad universal, ya que la invasion de un estado 
por obra de otro tiende a amenazar la l ibertad 
y la seguridad de todos"" 

Dentro de 10s modelos para una paz posible o 
para la institucionalizacion juridica de l a  
misma, Emmanuel Karit en su proyecto de paz 
perpetua basada en un estado de derecho 
pirblico universal, obsewa: "Los pueblos como 
estados que son se pueden considerar como 
individuos en estado natural, o sea, indepen- 
dientes de toda ley exterior, cuya vida en 
compahia de ese estado natural es ya perjuicio 
para todos y cada uno. Todo estado puede y 
debe consolidar su seguridad propia, requi- 
riendo a 10s demas para que formen parte con 
$1 en una especie de constituci6n politica que 

" Georg Stadmuller. Op cit. pg 177 y 178 
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garantice el derecho de cada uno. Esto seria 
una sociedad de naciones, la cual, sinembargo, 
no deberia ser un estado de naciones." 

"La guerra, que no necesita causas o impulsos 
especiales, pues parece injertada en la huma- 
na naturaleza y considerada por el hombre 
como algo noble que lo mueve y entusiasma 
por el honor, sin necesidad de que la animen 
intereses egoistas. El espiritu guerrero ha 
sido apreciado tanto por 10s salvajes ameri-  
canos como por 10s europeos del tiempo de l a  
caballeria andante, cual un maximo e 
inmediato valor, no ljnicamente en tiempos de 
guerra -que se disculpa- sino en tiempos de 
paz, como estimulo para provocar guerras ... se 
ha dado a la misma guerra una dignidad 
interna, y hasta ha habido fil6sofos que la han 
alabado como a una honra de la humanidad, 
olvidando el dicho de aquel griego: 'la guerra 
es mala porque hace mas hombres malos que 
10s que mata'"12. Contra la noci6n de la paz 
como un bien estatico, el profesor Jose 
Delgado Pinto obsewa: 

"Una situaci6n de paz nunca es perpetua; 
segljn se prolonga en el tiempo aparecen 

Emmanuel Kant. La Paz Perpetua. p. 10. Revista de  
ideas y cultura. Buenos Aires, 1959. 
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elementos discordantes y disconformes para 
10s que el orden existente no resulta adecuado, 
justo; el crecimiento de este desorden re la t i -  
vo, de esta parcial disconformidad e intran- 
quilidad, puede terminar en ruptura violenta, 
en situaci6n de guerra. A su vez, ninguna 
guerra es tan "total", tan absoluta, que no 
permita la existencia de "paces" limitadas, de 
sectores o elementos parciales en paz; tampo- 
co es definitiva; pronto, antes o despues, 
apareceran elementos que actuaran hacia l a  
consecuci6n de la paz; toda guerra termina en 
nueva paz"13 

Entre 10s pacifistas conternporAneos no se 
puede omitir a Artur Schnitzler, quien afirma, 
sin eufemismos: "mientras exista un hombre al 
que la guerra pueda traer ventajas, y este 
hombre tenga poder e influencias suficientes 
como para desencadenarla, toda lucha contra 
esa conflagraci6n sera infructuosa" y agrega: 
"en ello hay que basarse para plantear l a  
cuesti6n de la paz mundial, solamente en ello. 
Ni en 10s motivos religiosos, ni en 10s 
filos6ficos, ni en 10s eticos. Estos no tienen 

" Jos6 Delgado Pinto. La virtualidad del Derecho 
como medio para la consecuci6n de la paz. Actas del 
primer congreso de Filosofia del Derecho. Derecho y 
Paz. Madrid, X, 1964, p.29. 
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importancia alguna. No podemos apelar con l a  
mas minima esperanza de exito ni a la razon ni 
a la compasion ni al honor. Se trata exclusiva- 
mente, de cambiar el orden del mundo, de t a l  
manera que ninguna persona, ni una sola, ni en 
su patria, ni en un pais enemigo tenga la mas 
minima oportunidad de mejorar su situacifin 
personal por rnedio de una guerra con melan- 
colias y sentimentalismos, jamas podreis 
conmover el coraz6n de 10s politicos, ni de 10s 
agregados, ni el de 10s generales, ni el de 10s 
proveedores del ejercito"14 

La guerra, finalrnente, es el mejor negocio 
para enriquecer a las potencias. Las armas 
tienen altos precios y la variedad para 
escogerlas no agota el ingenio humano. 
Veamos con la tranquilidad del analista como 
las ljltimas guerras no solo han tenido, tal e l  
caso de lrak, otra finalidad que impedir el alza 
de 10s precios del petrcileo, sin0 tambien 
evitar el desempleo y la paralisis de las 
fabricas de armamento. 

"iVosotros quereis humanizar la guerra?. 
pregunta Schnitzler. Habria que comenzar por 

l4 Arthur Schnitzler. De la guerra y la paz. 
Cuademos de grandes ensayistas. Emeck editores. S. 
A, Buenos Aires, p. 29 y 30 
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humanizar al individuo. "Y esto parece impo- 
sible. Lo terrible no es la crueldad, y hasta 
cierto punto siempre vuelve como enfermedad 
aguda, sino la indiferencia, porque eso es mas 
peligroso e invencible. Pues todos sornos en e l  
fondo mas o rnenos indiferentes. Esta indi fe- 
rencia se ha desarrollado seguramente en l a  
lucha por la existencia, ya que solo a traves de 
ella, despues de todo continuamos viviend~". '~ 

l5 Idem, ibidem p. 42 



DEL PELIGRO NUCLEAR A LA GUERRA 
QUlMlCA Y BACTERIOLOGICA 

Alvin y Heidi Toffler traen a la rnernoria a l  
sabio chino Shang cuyos consejos de contenido 
rnilitar y politico se resurnen de la siguiente 
rnanera: "El gobernante debe rnantener en l a  
ignorancia al pueblo. Que prescriba r i tos , 
rnClsica y cualquier actividad que pueda apar- 
tar sus rnentes de la labranza y de la guerra" y 
agrega: "Si quien adrninistra un pais es capaz 
de desarrollar a1 maxirno la capacidad de l a  
tierra y lograr que el pueblo cornbata hasta l a  
rnuerte, acrecera al unison0 fama y benefi- 
ciosH1. 

Tal opini6n corresponde adecuadarnente a l a  
idea del vinculo entre la guerra y el suelo, de 
donde resultaron dos secuelas: La prirnera, e l  
riesgo de abandonar 10s cultivos reducia en e l  
tiernpo cualquier conflict0 belico, ya que sin 
10s productos de la agricultura se hacia mas 
dificil prolongarlos. Del otro lado, queda en 
claro que las tbcnicas de la guerra se basaban 

'CFR. Alvin y Heidi Toffler. Las guerras del futuro. 
La supervivencia en el alba del siglo )(XI. Plaza & 
Janb. p. 56. Barcelona, 1994. 
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fundarnentalrnente en la preparaci6n fisica de 
10s ciudadanos, de lo cual da ejernplo la es -  
tructura de Esparta y el rneticuloso entrena- 
rniento rnilitar a que estaban s~rnetidos.~ 

Por otra parte, se aconsejaba que las guerras 
no se celebrasen en prirnavera u otofio para 
ernplear aquellas estaciones en las faenas 
agricolas. Pareciera corno si una fuerza b io-  
16gica enrnarcara 10s ciclos de la guerra y de 
la paz. 

Los griegos entendieron que las treguas 
concertadas con rnecanisrnos para dirirnir las 
controversias que se suscitaran para su 
ejecucibn, eran la h i c a  forrna posible para no 
prolongar indefinidarnente las hostilidades. Es 
probable que la interrupci6n de la guerra por 
periodos mas o rnenos largos, coincidiera con 
la Bpoca en que el esfuerzo de 10s ciudadanos 
deberia concentrarse en el cultivo de la tierra. 
"Las exigencias de la triada de la agricultura 
griega, el olivo, la viiia y el cereal, dejaban 
apenas un rnes o dos durante 10s cuales esos 

Plat6n. La Reptlblica. Trad. Instituto de Estudios 
Politicos. Madrid. 1949. 
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pequeiios agricultores podian hallar tiernpo 
para cornbatirH3. 

Cuando se produce el auge de la sociedad 
industrial, necesariarnente se transform6 
tarnbien la rnanera de hacer la guerra, y de 10s 
soldados que luchaban cara a cara, se pas6 a 
10s fuegos cruzados de las arrnas rnecanicas y 
a 10s caiiones de bajo y rnediano alcance. A 
partir de este rnornento cornienza el proceso 
de desvalorizaci6n de las jornadas heroicas, 
caracterizadas por la audacia y el valor 
personal. 

Las obras rnaestras de la pintura universal son 
el testirnonio en que contrastan el v iejo 
heroisrno del arrojo y la entereza, frente a las 
desvastadoras irnagenes de la guerra rnoderna 
cuando 10s carnpos desolados y yerrnos son e l  
rnustio testirnonio de la victoria. 

La producci6n en serie de arrnarnentos 
reernplaz6 10s rnedios artesanales de cornbate. 
Aviones, tanques y subrnarinos, causaron l a  
rnuerte de seis rnillones de judios, de quince 
rnillones de soldados de diversos paises y de 
nlirnero incontable de victirnas inocentes 

' Victor Hanson en The western way of war. CFR. 
Alvin y Heidi Toffler. Op. cit. p.57. 



62 EL DERECHO A LA PAZ 

durante la segunda conflagraci6n mundial. Fue 
el escenario donde se pusieron a prueba las 
nuevas tecnologias de destrucci6n y aniquila- 
miento. Las explosiones nucleares de lroshima 
y Nagasaki sirvieron para mostrar la conf i r -  
maci6n de la carrera suicida hacia la barbarie. 

Respecto del calculo del nlimero de guerras 
que han asolado a la humanidad, 10s autores 
acomodan las cifras seglin la perspectiva 
desde la cual se obse~en.  Nadie desconoce hoy 
10s efectos tragicos del holocausto mundial de 
la guerra que termin6 en 1945. Lo paradojico 
reside en que mientras se celebraba el adveni- 
miento de la paz y el silencio de 10s caiiones, 
en regiones perifericas, y ahora en el mismo 
coraz6n' de Europa, se desencadenan confronta- 
ciones con tragicos saldos de desolaci6n y de 
muerte. 

En estudio realizado por investigadores 
catolicos sobre 10s conflictos belicos, las 
conclusiones son dramaticas. "La histo r ia 
humana, dicen, es una historia de guerras, 
intercalada de breves periodos de paz, que mas 
exactamente deberian llamarse treguas. Se ha 
calculado, con cierta aproximaci6n, que desde 
1496 a. d. C., hasta 1861 d. d. C., es decir, en 
3357 aiios, fueron 227 aiios de paz y 3130 de 
guerra, o sea, 13 aiios de guerra por cada aiio 
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de paz. Mas de 8000 tratados de paz se 
registran del siglo VI a. d. C., al aiio de 1860 d. 
d. c4. 

Airn mas desvastador es el cuadro que des- 
criben Alvin y Heidi Toffler: "Si preguntamos a 
unos adultos instruidos qu6 guerras se han 
producido desde que termino la Segunda Guerra 
Mundial, les costaria poco trabajo mencionar 
la de Corea (1 950-1953), la de Vietnam 
(1 957-1 975), las guerras Arabe-israelies 
(1967, 1973 y 1982), la del Golfo Persico 
(1990-1991) y quiza varias mas. 

"Sin embargo, serian pocos 10s que sabrian 
que, desde que surgi6 la <Gpaz. en 1945, e l  
mundo ha conocido entre 150 y 160 contiendas 
armadas y conflictos civiles. 0 que en este 
proceso perecieron unos siete millones 
doscientos mil soldados, sin tener en cuenta a 
10s heridos, 10s torturados o 10s mutilados. 
Tampoco se incluyen en esta cifra a 10s 
civiles sacrificados en un nlimero muchisimo 
mayor, ni a 10s que perecieron tras 10s 
combates. 

* La Civilta Cattolica. quaderno 3181 (lo. gennaio  
1983). 
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"La conclusi6n a que llegan dichos autores es 
que durante dos mil trescientas cuarenta 
sernanas trascurridas entre 1945 y 1990 e l  
mundo disfrut6 ljnicamente de tres semanas de 
paz. Asi pues, denominar era de la posguerra a 
10s aiios que median entre 1945 y el presente 
es combinar la tragedia con la ironiaw5. 

La proliferaci6n de conflictos en 10s dist intos 
continentes enmarcados dentro del estigma de 
una violencia irrational y torpe y 10s otros con 
supuestas justificaciones de origen tribal o 
nacionalista, arrojan panorama decepcionante 
sobre la concertaci6n de la paz despues de l a  
liltima gran guerra. 

Al lado de estadisticas tan alarmantes, 10s 
fen6menos de la violencia interna no dejan de 
sorprender por el alto indice de mortalidad de 
10s enfrentamientos y su caracter sanguinario. 
Es probable que 10s antiguos tratadistas esca- 
samente reparen en las convulsiones domes- 
ticas, y en cambio fijen primordialmente l a  
atenci6n en 10s conflictos internacionales. 
Sin embargo, el contagio de fen6menos belicos 
en el orden interno, algunos de 10s cuales se 
han convertido en internacionales, no deja de 
constituir caracteristica de nuestro tiernpo. 

Alvin y Heidi Toffler. Op cit. p. 30. 
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Las guerras tribales en el Africa, las re l ig io-  
sas en el medio oriente y las de caracter 
social y politico en algunos paises de nuestra 
America, indican lo ingenuo de seguir sepa- 
rando las confrontaciones domesticas con l as 
demas, las cuales se entrelazan y muestran 
panorama dificilmente catalogable. 

Algo parecido puede observarse acerca de l a  
pretendida separacion entre las viejas guerras 
donde se lucha frente a frente, con solo 
adiestramiento fisico, de aquellas que se 
desenvuelven con el apoyo de las armas auto- 
maticas. Pareciera que en el momento de 
estallar el conflict0 razones de cordura huma- 
nitaria limitasen 10s excesos de la fuerza. Sin 
embargo, el fragor de las luchas lleva a 10s 
contrincantes a utilizar todas las armas 
posibles para coronar la victoria. Es e l  
desbordamiento que conduce a la violaci6n de 
10s preceptos que buscan civilizar la acci6n de 
10s contendores, y aplicar las normas del 
derecho internacional humanitario. 

No debe dejarse de lado el papel protagonista 
que juegan las potencias productoras de arma- 
mentos, tambi6n dentro del cuadro de 10s con- 
flictos internos. No hay duda que la industria 
militar es una de las mas pr6speras. Durante 
largo tiempo el tjnico campo en que se ofrecia 
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cooperaci6n para 10s paises pequeiios y media- 
nos era para venderles armas convencionales y 
estimular asi viejas diferencias limitrofes o 
inconfesables prop6sitos de hegemonia regio- 
nal. El mercado de armas, no solo en la esfera 
mundial, consiguio que las grandes potencias 
pudiesen recuperar las sumas cuantiosas 
pagadas con motivo del alza del petr6le0, sin0 
que uno de 10s rubros mas elevados de 
inversi6n que han precipitado las c r is is  
econ6micas en 10s paises del tercer mundo, es 
la compra de material belico. 

La libertad de comercio ha funcionado con 
exito para el trafico de armamentos, que no 
solo prolongan 10s conflictos, sin0 que t e r -  
minan por producir 10s mayores desequili- 
brios de la balanza de pagos, y el cercena- 
miento a 10s programas de inversibn. En 
particular, en America Latina el desarrollo 
social se ha visto afectado por la desviaci6n 
de recursos pliblicos hacia el abastecimiento 
militar, no solo agotando las fuentes de 
financiamiento, sino haciendo mas dificil l a  
integraci6n econ6mica. 

Tales observaciones son atjn mas dramaticas 
si aceptamos que estamos viviendo la epoca en 
que las guerras se libran utilizando la tecno- 
logia mas sofisticada, 10s ordenadores y todos 
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aquellos avances espectaculares donde 10s 
aviones, 10s barcos y las armas sistematiza- 
das reemplazan la presencia humana. 

Al prefigurar el panorama mundial, piensan 
algunos que las operaciones militares del 
futuro, serkn enfrentamientos en que 10s 
proyectiles teledirigidos, y las armas de gran 
alcance tecnol6gic0, extenderan 10s efectos 
destructivos cuando 10s operadores organizan 
y ejecutan las mas sangrientas acciones, sin 
que 10s soldados de uno y otro bando lleguen a 
encontrarse. Pareciera como si la guerra 
aeroterrestre complementada con la manipu- 
laci6n de 10s medios de jnformacibn, garanti- 
zara el triunfo de 10s ejercitos tecnol6gi- 
camente mejor equipados. 

A lo anterior, cabe agregar el perfecciona- 
miento de las armas nucleares y de la guerra 
quimica, que paso a paso ganan terreno. Los 
costos altisimos de la experimentacibn nu- 
clear se reducen hoy con 10s aprestos de l a  
guerra quimica, que se cierne como la mayor 
amenaza para la supervivencia de la huma- 
nidad. 

Las Naciones Unidas, como lo anotamos, han 
hecho del desarme y de la prevenci6n de l a  
guerra su principal finalidad. Tales esfuerzos 
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deben juzgarse desde diferentes 6pticas. Como 
quiera que al terminar la segunda guerra l a  
mayor parte de las iniciativas de desarme se 
orientaron a la proscription y limitaci6n de 
las armas nucleares, lo referente a las 
convencionales quedb en segundo plano. Fue 
toque de alerta para 10s pacifistas de todo e l  
mundo que el 14 de junio de 1949 la Uni6n 
Sovietica hiciera detonar su primer artefact0 
at6mico. 

Bien lo dijo entonces el diplornatico mexicano 
Alfonso Garcia Robles: "La situation que 
confronta el mundo, dice, es tal, que solo l a  
celebracibn de un tratado de desarme general 
y completo bajo un control internacional 
eficaz, podra restablecer el minimo de segu- 
ridad que se requiere". 

En torno a las anteriores palabras gir6 l a  
discusidn tanto en la Asamblea de las Nacio- 
nes Unidas, el Consejo de Seguridad y las 
diversas comisiones y subcomisiones que se 
crearon al efecto. 

Los resultados del mundo bipolar relativos a 
10s planes de desarme afectaron las conver- 
saciones y 10s logros durante largo periodo. La 
mayor parte de 10s proyectos tropezaron con 
la ausencia de voluntad politica y por ende 
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incrementaron la desconfianza entre las 
superpotencias. La firma del instrumento que 
di6 vida al Organism0 lnternacional de Energia 
At6mica (OIEA) en octubre de 1959, fue primer 
paso para concertar el uso pacific0 de l a  
energia at6mica. Al lado de tal logro aparece 
la conclusi6n del tratado Antartico, dirigido a 
impedir la militarizaci6n de la zona, que entr6 
en vigencia el 23 de junio de 1961. Dicho 
convenio reconoce "que es de interes de toda 
la humanidad que la Antartida contintle 
utilizandose siempre para fines pacificos que 
no llegue a ser escenario u objeto de discordia 
internacional". 

El articulo lo .  dice: "La 'Antartida se ut i l izara 
exclusivamente para fines pacificos. Se 
prohibe, entre otras, toda medida de caracter 
militar, tal corno el establecirniento de bases 
y fortificaciones militares, la realizaci6n de 
maniobras militares, asi como 10s ensayos de 
toda clase de armas". 

En relacion con 10s experirnentos nucleares e l  
articulo V dice: "1. Toda explosibn nuclear en 
la Antartida y la elimination de desechos 
radiactivos en dicha regi6n quedan prohibidos. 
2. En caso de que se concluyan acuerdos 
internacionales relativos al uso de la energia 
nuclear, comprendidas las explosiones 
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nucleares y la elimination de desechos 
radiactivos, en 10s que Sean Partes todas las 
Partes Contratantes cuyos representantes 
est6n facultados para participar en las 
reuniones previstas en el Articulo IX, las 
normas establecidas en tales acuerdos se 
aplicaran en la Antartida" 

Quizas la disposicion mas importante de este 
tratado, es la que se refiere a la libertad de 
investigaci6n cientifica y a la cooperaci6n 
hacia tal fin. No cabe duda que el Antartico 
contiene recursos naturales renovables y no 
renovables de singular trascendencia, en 
especial para aquella parte de la humanidad, 
que sobrevive a pesar de la pobreza absoluta. 
En muchos millones de toneladas de crusta- 
ceos se estiman sus posibilidades. lgual puede 
decirse en lo que concierne a1 oxigeno y a 10s 
elementos que conforman el medio ambiente 
sano. 

La mayor controversia surge del articulo IV: 
1. Ninguna disposici6n del presente tratado se 
interpretara: 
a) Como una renuncia, por cualquiera de las 
Partes Contratantes, a sus derechos de sobe- 
rania territorial o a las reclamaciones 
territoriales en la Antartida, que hubiere 
hecho valer precedentemente; 
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b) Como una renuncia o menoscabo, por cual-  
quiera de las Partes Contratantes, a cualquier 
fundamento de reclamaci6n de soberania t e - 
rritorial en la Antartida que pudiera tener, ya 
sea como resultado de sus actividades o de las 
de sus nacionales en la Antartida, o por 
cualquier otro motivo; 
c) Como perjudicial a la posicion de cualquiera 
de las Partes Contratantes, en lo concerniente 
a su reconocirniento o no reconocimiento del 
derecho de soberania territorial, de una recla- 
macion o de un fundamento de reclamation de 
soberania territorial de cualquier otro Estado 
en la Antartida. 
2. Ningljn act0 o actividad que se lleve a cab0 
mientras el presente Tratado se halle en 
vigencia constituira fundamento para hacer 
valer, apoyar o negar una reclamacidn de 
soberania territorial en la Antartida, ni para 
crear derechos de soberania en esta region. No 
se haran nuevas reclarnaciones de soberania 
territorial en la Antartida, ni se ampliaran las 
reclamaciones anteriormente hechas valer, 
mientras el presente Tratado se halle en 
vigencia." 

De esta manera se pretendi6 obviar e l  
problema de las reclamaciones terri toriales, 
mediante las cuales grandes y rnedianas 
potencias reclamen soberania exclusiva. El que 
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10s paises del Tercer Mundo exijan la declara- 
toria del Antartico como patrimonio comljn de 
la humanidad constituye una de las bases para 
que el nuevo orden economico internacional 
deje de ser frase sin contenido. 

Lo que se ha alcanzado hasta ahora, y en l o  
cual coinciden 10s tratadistas, es que e l  
Antartico abierto a la investigation c ien t i f  i -  
ca, constituye precedente para la extension 
del concepto. Los paises en desarrollo lo deben 
reclamar como precio cornpensatorio por 10s 
daiios ocasionados y la destrucci6n de 10s 
recursos naturales situados en 10s dist intos 
continentes. 

Cuando la asarnblea general de las Naciones 
Unidas ha declarado 10s fondos oceanicos 
colocados mas alla de las jurisdicciones 
nacionales, como patrimonio comljn de l a  
hurnanidad, lo mas 16gico es impedir que las 
declaraciones simplemente verbales de su-  
puestos derechos de soberania por parte de 
algunos estados, impidan que la humanidad 
pueda beneficiarse solidariamente de una de 
las pocas riquezas naturales que aun perma- 
necen inexplotadas. Bien se ha dicho que e l  ' 

desequilibrio en 10s niveles de desarrollo 
tecnol6gico impiden que 10s paises del Tercer 
Mundo puedan alcanzar 10s avances de que hoy 
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disfrutan las potencias industriales. La ljnica 
arma del Tercer Mundo es reclamar de las 
Naciones Unidas la Declaratoria del Antartico 
como patrimonio comljn, ello debe complemen- 
tarse con la creacion de una agencia especia- 
lizada de las Naciones Unidas en orden a 
proteger sus recursos y conseguir la d i s t r i -  
bucion equitativa de estos entre 10s pueblos 
mas pobres de la tierra. 

Precisamente 10s Paises no alineados que 
agrupan a las naciones mas castigadas por e l  
desequilibrio tecnol6gico y financiero, y en 
cierta forma condenados a continuar ocupando 
10s niveles mas bajos .en 10s campos de l a  
salud, la educaci6n y la cultura, son 10s 
llamados a exigir de la comunidad interna- 
cional el derecho a utilizar preferentemente 
las reservas naturales del Antartico, asi como 
reclamar la indemnizaci6n que les deben pagar 
10s estados y empresas rnultinacionales que 
las vienen agotando. 

La mejor arma de que dispone el Tercer Mundo 
para desarrollarse, reside en exigir a quienes 
se encuentren depredando el ambiente y 
agotando el oxigeno, las aguas potables, l a  
capa de ozono, y en general el habitat, las 
reparaciones econ6micas indispensables para 
compensar la irresponsabilidad y 10s efectos 
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nocivos que como resultado de la era 
industrial 10s afectan. 

Lo previsto en el articulo Ill del Tratado 
expresa bien el prop6sito de favorecer a l a  
comunidad cientifica internacional, sustra- 
yendola de la simple controversia sobre 10s 
procesos y superando 10s obstaculos con 
espiritu francamente solidario: 

"1. Con el fin de promover la cooperacion 
internacional en la investigacion cientifica de 
la Antartida, prevista en el Articulo II del 
presente Tratado, las Partes Contratantes, 
acuerdan proceder, en la medida mas amplia 
posible: 
a) Al intercambio de inforrnaci6n sobre 10s 
proyectos de programas cientificos en l a  
Anthrtida, a fin de permitir el maxirno de eco- 
nomia y eficiencia en las operaciones; 
b) Al intercambio de personal cientifico entre 
las expediciones y estaciones en la Antartida; 
c) Al intercambio de observaciones y resul-  
tados cientificos sobre la Antartida, 10s 
cuales estaran disponibles libremente. 
2. Al aplicarse este Articulo se dara el mayor 
estimulo a1 establecimiento de relaciones 
cooperativas de trabajo con aquellos Organis- 
mos Especializados de las Naciones Unidas y 
con otras organizaciones internacionales que 
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tengan interes cientifico o tecnico en l a  
Antartida" 

No solo las razones que llevaron a l a  
celebracion del Tratado Antartico, sin0 e l  
espiritu de mancomunidad para permitir la l i - 
bre investigacion cientifica constituyen s6 1 i- 
do cimiento para declararlo como patrimonio 
comlin de la humanidad, que a pesar de l a  
supuestas reivindicaciones de soberania, 
constituye la reserva del genero humano 
contra el hambre y la escasez. 

La suscripci6n del tratado por el cual se 
prohiben 10s ensayos con armas nucleares en 
la atmosfera, el espacio ultraterrestre y 
debajo del agua conocido como tratado de 
Mosclj (1963), tuvo singular trascendencia a 
pesar que naciones como Francia y la China 
consideraron que firmarlo, equivaldria a 
congelar el poder nuclear en manos de 10s 
Estados Unidos y la Union Sovietica. 

Cuando Francia ha anunciado la continuation 
de pruebas nucleares en la Polinesia, no solo 
se han levantado voces condenatorias, sin0 que 
se puede observar el unbnime rechazo de la 
opinion pfiblica a tales experimentos que 
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representan la negaci6n de 10s compromisos 
ecoldgicos por 10s cuales se viene luchando. 

Al lado de 10s riesgos para las aguas y l a  
atmbsfera, no siempre se pueden comprender 
las razones que han llevado al presidente 
Chirac a adoptar tal decision, ya que con e l  
desmantelamiento de 10s misiles de diverso 
alcance, y la desaparici6n de la Unibn Sovie- 
tica como potencia nuclear, la importancia de 
las armas at6micas pierde justificaci6n. La 
sola idea de continuar la politica del general 
Charles de Gaulle, de devolverle a Francia e l  
lugar de gran potencia, no se compadece con e l  
espiritu de solidaridad que debe unir a todos 
10s pueblos para evitar el holocausto. 

Felix C. Calder6n comenta al respecto: "El 
Tratado de Mosclj esta muy lejos de ser e l  
preludio del complejo proceso de desarme 
nuclear, puesto que no busca la eliminaci6n de 
las armas nucleares existentes, ni tampoco 
proscribe todas las posibilidades de experi- 
mentaci6n de estas armas. Pero, puede consi- 
derarse como una medida limitada de no 
proliferacibn horizontal al proscribir la deto- 
nation de artefactos nucleares explosivos, 
principalmente en la atmbsfera que ha sido e l  
medio mas utilizado por las cinco potencias 
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nucleares en la etapa inicial de sus respecti- 
vos programas de ensayo" 

La determinaci6n del hmbito y las contun- 
dentes prohibiciones, hacen que el Tratado de 
Moscli pertenezca mas al campo de la pedago- 
gia colectiva en contra de la guerra. Ello se 
confirma con el numeroso grupo de estados 
que lo suscribieron. Practicamente se resume 
en su articulo I: 

"1. Cada una de las Partes en este Tratado se 
compromete a prohibir, a prevenir y a no 
llevar a cab0 cualquier explosi6n de ensayo de 
armas nucleares, o cuatquier otra explosi6n 
nuclear en cualquier lugar que se halle bajo su 
jurisdicci6n o autoridad: 
a) En la atmbsfera, mas alla de sus l imites, 
incluido el espacio ultraterrestre, o debajo 
del agua, incluidas las aguas territoriales o l a  
alta mar, o 
b) En cualquier medio si tal explosi6n causa l a  
presencia de desechos radiactivos fuera del 
limite territorial del Estado bajo cuya j u  r i s -  
dicci6n o autoridad se efectlje tal explosi6n. 
Queda entendido a este respecto que las 
disposiciones de este apartado no prejuzgan l a  
celebraci6n de un tratado del cual resulte l a  
prohibici6n permanente de todas las explo- 
siones nucleares de ensayo, incluidas las 
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explosiones subterraneas, y cuya celebraci6n 
las Partes procuran alcanzar, como l o  
manifiestan en el Preambulo a este Tratado. 
2. Cada una de las Partes en este Tratado se 
compromete ademas a abstenerse de causar o 
alentar el que se efectljen explosiones de 
ensayo de armas nucleares, o cualquier otra 
explosi6n nuclear, o de participar en mod0 
alguno en tales explosiones, cualquiera que 
sea el lugar en que se efectljen en 
cualesquiera de 10s medios indicados, o que 
tengan el efecto a que se refiere el parrafo 1 
de este Articulo". 

La preocupaci6n de las Naciones Unidas desde 
el mismo mornento en que 10s nuevos expe- 
rimentos atdmicos sacudieron a la opini6n 
mundial, fue impedir a todo trance que l a  
disputa por el predorninio nuclear se exten- 
diera al espacio ultraterrestre. De ahi que l a  
firma del ~Tratado sobre 10s principios que 
debe regir las actividades de 10s estados en l a  
exploraci6n y utilizaci6n del espacio u l t rate-  
rrestre, incluso la luna y otros cuerpos 
celestes* que entr6 en vigencia el 10 de 
octubre de 1967, no solo sirvi6 para confirmar 
el principio de la libre exploration y 
utilizaci6n del espacio, sino que en el art iculo 
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II se consagr6 el compromiso que la luna y 10s 
otros cuerpos celestes no podian ser objeto de 
apropiaci6n nacional por reivindicaci6n de 
soberania, us0 u ocupaci6n, ni de ninguna otra 
manera. 

En el articulo IV se dijo: "Los Estados Partes 
en el Tratado se cornprometen a no colocar en 
brbita alrededor de la Tierra ningtjn objeto 
portador de armas nucleares ni de ningljn otro 
tip0 de armas de destrucci6n en masa, a no 
emplazar tales armas en 10s cuerpos celestes 
y a no colocar tales armas en el espacio 
ultraterrestre en ninguna otra forrna. 

"La luna y 10s demas cuerpos celestes se 
utilizaran exclusivamente con fines pacificos 
por todos 10s Estados Partes en el Tratado. 
Queda prohibido establecer en 10s cuerpos 
celestes bases, instalaciones o for t i f  icac io-  
nes militares, efectuar ensayos con cualquier 
tip0 de armas y realizar maniobras militares. 
No se prohibe la utilizaci6n de personal 
militar para investigaciones cientificas n i 
para cualquier otro objetivo pacifico. Tampo- 
co se prohibe la utilizaci6n de cualquier tip0 o 
medios necesarios para la exploraci6n de l a  
Luna y de otros cuerpos celestes con f ines 
pacif icos" 
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De esta rnanera se evito el antiguo ceremonial 
utilizado en la era de 10s descubrimientos, que 
cornprendia la toma de posesi6n simb6lica a 
nombre de uno u otro soberano, considerando 
como res-nullius, las tierras desconocidas. 

Tal conducta se complement6 con la firrna en 
Nueva York, el 18 de diciembre de 1979, del 
"Acuerdo que debe regir las actividades de 10s 
estados en la luna y otros cuerpos celestes" 
del cual cabe destacar el numeral 3 del 
articulo Ill que dice: "Los estados partes no 
pondran en orbita alrededor de la luna, ni en 
ninguna otra trayectoria a la luna o alrededor 
de ella, objetos portadores de armas nucleares 
o de cualquier otro tip0 de armas de des- 
trucciorr en masa, ni colocaran ni emplearan 
esas arrnas sobre o en la luna". 

En desarrollo de tal politica para confirmar e l  
statu quo del mundo bipolar resultaron ademas 
10s siguientes acuerdos: "Tratado sobre No 
Proliferaci6n de las Armas Nucleares" (1 968); 
"Tratado sobre la prohibici6n de ernplazar 
armas nucleares y otras armas de destrucci6n 
en rnasa en 10s fondos marinos y oc6anicos y 
subsuelo" (1 971); "Convenci6n sobre la pro h i- 
bici6n de desarrollar la producci6n y e l  
almacenarniento de armas bacteriol6gicas 
(biol6gicas) y toxinicas y sobre su destrucci6n 
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(1972); Acuerdos SALT 1 (1972); "Tratado 
entre 10s Estados Unidos y la Union Sovietica 
para la limitaci6n de 10s ensayos subterraneos 
de armas nucleares" (1974); "Tratado entre 10s 
Estados Unidos y la Uni6n Sovietica sobre las 
explosiones nucleares subterraneas con f ines 
pacificos" (1 976); "Convenci6n sobre la prohi- 
bici6n de utilizar tecnicas de modificaci6n 
ambiental con fines rnilitares u otros fines 
hostiles (1977); Acuerdos SALT 11 (1 979); 
"Convenci6n sobre prohibiciones o rest r iccio- 
nes del ernpleo de ciertas arrnas convencio- 
nales que puedan considerarse excesivarnente 
nocivas o de efectos indiscriminados" (1981). 

Bien lo anota Felix C. Calder6n: "el denomi- 
nador comlin de todos estos instrumentos 
internacionales reside en que ellos responden 
al interes cornpartido de las dos superpo- 

1 tencias en desagregar selectivamente en ' acuerdos parciales algunos aspectos de l a  / problern5tica general de desarrne. Algunos de 
: ellos, como 10s acuerdos SALT I y II y 10s 

tratados para lirnitar las explosiones nuclea- 
: res subterraneas, han sido objeto de negocia- 
1 ciones exclusivas entre 10s Estados Unidos y ' C la Uni6n Sovietica y directamente relaciona- 

dos con 10s niveles cuantitativo y cualitativo 
de sus fuerzas estrategicas. Lo misrno puede 
decirse sobre el tratado de Mosctj y el tratado 
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de espacio ultraterrestre no obstante la  
participaci6n nada desdeiiable del Comite de 
Desarmen6 

Si observamos con detenimiento el Tratado 
sobre no proliferaci6n de armas nucleares que 
entr6 en vigor el 5 de marzo de 1970 podemos 
calificarlo como uno de 10s pasos mas t r as -  
cendentales en la lucha por la no disemina- 
ci6n de 10s arsenales at6micos. 

Los articulos I y I1 expresan el contenido que 
10s poseedores de armas nucleares se compro- 
meten a no traspasar ni recibir de nadie 
dichos dispositivos y a no ayudar, alentar o 
introducir en forma alguna a algcn estado no 
poseeclor de armas nucleares a fabricar o 
adquirirlas de otra manera ni el control de 
tales dispositivos explosivos. A ello se agrega 
el compromiso de no traspasar dichas armas y 
a no recibir ayuda alguna para la fabricaci6n 
de estas. Un regimen de salvaguardias que 
debe concertarse en el Organism0 I nterna- 
cional de Energia At6mica tendra a su encargo 

F6lix C. Calder6n. Las negociaciones sobre 1 a 
regulaci6n de armamentos y el desarme nuclear. 
Tomo I. p. 38 y 39. Editorial y productora Grafica 
Nuevo Mundo. EIRL. Lima Peni, 1988. 
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la verificaci6n de las obligaciones derivadas 
del convenio. 

La exclusi6n expresa por el articulo IV de lo  
referente a la investigacidn, producci6n y 
utilizaci6n de la energia nuclear con f ines 
pacificos, constituye aspect0 que ha desatado 
aguda controversia. No cabe duda que 10s 
estados que ya se encuentren en posesion de 
vectores y de materiales nucleares adquiridos 
bajo el slogan 'atomos para la paz', podrian 
convertirse en productores de armas de des- 
trucci6n masiva cuando las circunstancias po- 
liticas ofrezcan modificaciones sustanciales. 

Por norma contemplada en el mismo Tratado, 
se dispuso que al cumplirse 25 aiios de l a  
entrada en vigor se convocaria una conferencia 
para decidir si el tratado debe permanecer en 
vigor indefinidamente o se prorroga por uno o 
mas periodos suplementarios de duraci6n 
limitada. 

' Como quiera que en 1995 se ha cumplido dicho 
plazo, en la conferencia que tuvo lugar en l a  
sede de Naciones Unidas se decidi6 prorrogar 
indefinidamente el tratado, no sin antes 
haberse discutido prolijamente la convenien- 
cia de congelar el ncmero de miembros del 
Club Nuclear, cerrandole a otras potencias l a  
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posibilidad de desenvolver 10s planes de 
increment0 de las armas at6micas. 

Debemos resaltar la importancia de 10s acuer- 
dos suscritos por el Secretario General del 
Comite Central del Partido Comunista de l a  
Uni6n Sovietica Mijail Gorbachov, y e l  
presidente de 10s Estados Unidos en 10s cuales 
se pact6 la liquidation total en tres etapas de 
las armas nucleares, la moratoria unilateral 
de 10s ensayos con armas nucleares y la  
predisposici6n para concretar acuerdos sobre 
reducci6n de las mismas. 

No se puede desconocer que gracias a 10s 
esfuerzos de las Naciones Unidas, la carrera 
nuclear ha disminuido 10s riesgos, y que hoy se 
vive epoca de distension y armonia entre las 
potencias que podrian arriesgar la seguridad 
mundial. Sin embargo, debe tenerse en cuenta 
la advertencia de la delegaci6n Rusa formu- 
lada hace corto tiempo al inaugurar la funda- 
ci6n Gowachov, en San 'Francisco, California. 
Alli, se revel6 que todavia subsisten mas de 
70 mil bombas at6micas en el mundo, cuyo uso 
desencadenaria la m b  tragica acci6n devas- 
tadora 

Tambien en el hemisferio lberoamericano 
existe un instrumento importante para 
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conseguir la desnuclearizacion. Es el tratado 
de Proscripci6n de las armas nucleares en l a  
America Latina abierto a la firma en la ciudad 
de Mexico el. 14 de febrero de 1967 y cuya 
vigencia se difiere al momento en que cada 
estado haya cumplido 10s requisitos corres- 
pondientes. 

El preambulo invoca la resoluci6n 808 (IX) de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
como uno de 10s tres puntos del programa 
coordinado de desarme "La prohibici6n to ta l  
del empleo y la fabricaci6n de armas nuclea- 
res y de todos 10s tipos de armas de 
destrucci6n en masa". El ambiente poli t ico 
anterior a la suscripci6n del tratado estaba 
sacudido por 10s riesgos que una conflagration 
de graves caracteres, pudiese comprometer a 
nuestros pueblos. Las mismas palabras del 
preambulo son contundentes: "El incalculable 
poder destructor de las armas nucleares ha 
hecho imperativo que la proscripci6n juridica 
de la guerra sea estrictamente observada en la 
practica, si ha de asegurarse la supervivencia 
de la civilizaci6n y de la propia humanidad". 

Y a ello se agreg6: "La situaci6n privilegiada 
de 10s Estados signatarios, cuyos terr i tor ios 
se encuentran totalmente libres de armas 
nucleares, les impone el deber ineludible de 
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preservar tal situacidn, tanto en beneficio 
propio corno en bien de la hurnanidad. La 
existencia de arrnas nucleares en cualquier 
pais de la America Latina lo convertiria en 
blanco de eventuales ataques nucleares y 
provocaria fatalmente en toda la region una 
ruinosa carrera de arrnamentos nucleares, que 
irnplicaria la injustificable desviaci6n hacia 
fines belicos de 10s lirnitados recursos 
necesarios para el desarrollo econornico y 
social*. 

El articulo I reafirma el principio ya consig- 
nado en otros instrumentos internacionales de 
utilizar exclusivamente el material nuclear 
con fines pacificos e impedir en sus te r r i to -  
rios "el ensayo, uso, fabricacion, produccion o 
adquisicibn, por cualquier medio, de toda arma 
nuclear, por si misrnas, directa o indirecta- 
rnente, por rnandato de terceros o en cualquier 
otra forrna. Asi rnisrno 10s estados se cornpro- 
rneten a impedir . a todo ernplazarniento y 
forrna de posesi6n de arrnas nucleares as i  
corno el ensayo y uso de las misrnas". 

Para asegurar el cumplimiento de las obliga- 
ciones contraidas se cre6 el organism0 para l a  
Proscripci6n de las arrnas nucleares respon- 
sable de la supervigilancia y curnplimiento de 
las obligaciones derivadas del rnisrno. La 
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Conferencia General, el Consejo y la Secre- 
taria curnpliran las responsabilidades que l e  
son anejas. 

La norrna mas irnportante es la contemplada en 
el articulo 12 que se refiere a la verificacion 
del curnplirniento de las obligaciones contrai- 
das y se establece un sistema de control para 
las partes. Estas liltimas convienen en perrni- 
tir a 10s inspectores que adelanten su trabajo 
con pleno y libre acceso a todos 10s sitios e 
inforrnaciones vinculados a la sospecha de 
violaci6n. La Conferencia General informara a l  
Consejo de Seguridad y a la Asarnblea de las 
Naciones Unidas 10s casos de incurnplimiento 
que pudiesen poner en peligro la paz y l a  
seguridad. 

En protocolos adicionales se obligaron 10s 
Estados a extender 10s cornpromisos del Tra-  
tado a 10s territorios de jure o de facto que 
se encuentren bajo su responsabilidad y 
cornprendidos dentro de 10s lirnites de la zona 
geografica establecida en el tratado, la in ter -  
conexi6n entre las norrnas provisionales y l a  
cornpetencia de las Naciones Unidas se pone de 
rnanifiesto, ya que reafirmando 10s principios 
de la legitima defensa individual y colectiva, 
es al Consejo de Seguridad y a la Asamblea a 
quienes corresponde tornar las rnedidas 
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correspondientes en caso d e  incumplimiento 
de 10s compromisos o violaci6n de las 
clausulas. 

Los acuerdos bilaterales entre las potencias 
han contribuido de manera decisiva a rebajar 
la tensibn, lo cual se ha conseguido gracias a 
la destrucci6n de 10s misiles y la drastica 
reducci6n de las pruebas nucleares. 

En el campo de la opinion internacional no 
puede desconocerse la accidn del Movimiento 
de 10s No Alineados, que vigorosamente ha 
venido subrayando la necesidad de fortalecer 
el desarme nuclear en todas las areas del 
mundo. 

Durante la Cumbre de No Alineados efectuada 
recientemente en Cartagena se aprobo por 
parre de 10s jefes de estado y de gobierno de 
10s paises miembros el documento intitulado 
"Llamamiento desde Colombia", en el cual se 
observ6 lo siguiente:"~o obstante la existencia 
del nuevo marco de las relaciones internacio- 
nates nos preocupa la persistencia de l a  
amenaza nuclear y el riesgo de 10s ensayos 
nucleares, que exponen a nuestros paises a 
desastrosos efectos. Simultaneamente, miles 
de armas n'ucleares siguen constituyendo una 
peligrosa amenaza para el mundo" 

Igualmente, 10s riesgos resultantes del ma- 
nejo, movimiento, trasbordo y disposici6n 
irresponsable de materiales radiactivos y de 
desechos tdxicos generados en 10s paises 
industrializados, fueron materia de analisis 
en la Cumbre de 10s No Alineados, preferen- 
temente en raz6n del peligro de que tales 
desechos Sean enviados a 10s paises del Tercer 
Mundo o a las zonas oceanicas. 

Teniendo en cuenta que las modalidades de l a  
guerra han venido variando en las l l l t imas 
decadas, las Naciones ljnidas se enfrentaron a l  
tema de 10s conflictos ejecutados con armas 
quimicas cuya gravedad ha aumentado dia a 
dia. Tal vez el costo exagerado de las plantas 
nucleares y la importancia de una tecnologia 
sofisticada fueron desplazando 10s modelos de 
guerra convencional, no solo hacia 10s peligros 
del holocausto nuclear, sin0 particularmente 
hacia el empleo de armas quimicas de efectos 
mortiferos y criminales. El conflict0 de Iran e 
lrak es prueba elocuente de 10s destrozos 
causados en la poblaci6n civil y de 10s daiios 
fisicos infringidos a 10s combatientes. 
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Sin detenernos en lo que condujo a t a l  
conflicto, la utilizaci6n de las armas quimicas 
terci6 la suerte de 10s beligerantes, y fue 
necesario pactar la paz frente al arrurne de 
cadaveres y de personas quemadas y mut i la-  
das. Si bien es cierto que desde el aiio de 1925 
rnediante el protocolo de Ginebra y de l a  
Convenci6n sobre la prohibici6n del desarrollo, 
la producci6n y el almacenamiento de armas 
bacteriol6gicas (biol6gicas) y toxinicas y 
sobre su destruccibn, firmada en Londres, 
Moscli y Washington el 10 de abril de 1972, e l  
derecho internacional se ve ocupado de l i mi ta r  
10s riesgos de la utilizaci6n de tal tip0 de 
arrnarnentos, lo cierto es que las pasiones 
nacionalistas puestas al servicio de la guerra 
a muerte, han rnostrado 10s efectos desas- 
trosos de su empleo. 

Despues de varios aAos de estudio la firma en 
1993 de la eConvenci6n sobre la Prohibition 
del Desarrollo, la Producci6n, el Alrnacena- 
miento y el Empleo de Armas Quimicas y sobre 
su Destrucci6n=, representa paso trascenden- 
tal en el camino de preservar la seguridad. 

Tal convenio tiene entre otros, 10s siguientes 
prop6sitos: "Las partes resueltas a actuar con 
rniras a lograr autbnticos progresos hacia e l  
desarme general y completo bajo estricto y 
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eficaz control internacional, incluidas l a  
prohibici6n y la eliminaci6n de todos 10s t ipos 
de armas de destrucci6n en masa ... Resueltos, 
en bien de toda la humanidad a excluir cornple- 
tarnente la posibilidad de que se empleen 
armas quimicas, mediante la aplicaci6n de las 
dis~osiciones de la presente Convencidn, 
complementando con ello las obligaciones 
asurnidas en virtud del Protocolo de Ginebra de 

En el articulo I se sehalan las principales 
obiigaciones de las partes: 
OBLIGACIONES GENERALES 
"I. Cada Estado Parte en  la presente Convenci6n 
se compromete, cualesquiera que Sean las 
circunstancias, a: a) No desarrollar, producir, 
adquirir de otro modo, almacenar o conservar 
armas quimicas ni a trasferir esas arrnas a 
nadie, directa o indirectamente; 
b) No emplear arrnas quimicas; 
c) No iniciar preparativos rnilitares para e l  
ernpleo de armas quimicas; 
d) No ayudar, alentar o inducir de cualquier 
manera a nadie a que realice cualquier 
actividad prohibida a 10s Estados Partes por l a  
presente Convencibn. 

2. Cada Estado Parte se comprornete a destruir 
las arrnas quimicas de que tenga propiedad o 
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posesion o que se encuentren en cualquier 
lugar bajo su jurisdicci6n o control, . de 
conformidad con las disposiciones de l a  
presente Convenci6n. 

3. Cada Estado Parte se compromete a destruir 
todas las armas quimicas que haya abandonado 
en el territorio de otro Estado Parte, de con- 
formidad con las disposiciones de la presente 
Convention. 

4. Cada Estado parte se compromete a destruir 
toda instalacion de production de armas 
quimicas de que tenga propiedad o posesi6n o 
que se encuentre en cualquier lugar bajo su 
jurisdiccion o control, de conformidad con las 
disposiciones de la presente Convenci6n. 

5. Cada Estado Parte se compromete a no 
emplear agentes de represion de disturbios 
corno metodo de guerra". 

No puede negarse que la Convenci6n adolece de 
exagerado reglamentarismo, que para sus 
autores era indispensable a fin de evitar 
cualquier interpretacibn que procastinara su 
ambicioso prop6sito. De ahi que varios de 10s 
articulos se consagran a definir las sustan- 
cias quimicas, t6xicas o sus precursores, a l a  
clasificaci6n entre armas antiguas quimicas y 
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las aparecidas antes de 1925 y aquellas que se 
han deteriorado de tal medida que ya no pueden 
emplearse como tales. Toda la prolija enume- 
raci6n persigue como objetivo el evitar l a  
burla a1 espiritu de la Convenci6n que no es 
otro sino el de proteger la vida humana. 

La obligaci6n de declarar ante la Organizaci6n 
la propiedad o posesi6n de cualquier arma 
quimica que se encuentre bajo su jurisdicci6n 
o control. El detalle del inventario de aquellas. 
Datos sobre su transferencia a otras naciones 
asi como el plan general de toda arma quimica 
que se encuentre o que tenga bajo su propiedad 
o posesi6n. Detalles respecto de las insta-  
laciones para la producci6n de tales armas y 
la facilidad para verificar la existencia de las 
mismas. 

Disposici6n que desenvuelve aspectos basicos 
del Convenio es aquella contenida en e l  
articulo Vlll numeral 6 en el que se dispone 
que cada Estado Parte considerara confiden- 
cia1 y tratara de manera especial la in fo r -  
maci6n y datos que reciba de la Organizaci6n. 
Tal sigilo es imperativo a todos 10s 6rganos de 
la Convenci6n, lo cual es quizas el aspect0 
mas destacado para dar confianza a 10s Esta- 
dos en la transmisi6n de sus secretos 



94 EL DERECHO A LA PAZ 

quimicos, previniendo el ma1 uso o 10s 
descuidos que puedan ocurrir. 

En el Simposio llevado a efecto en La Haya y 
organizado por la Academia de Derecho In ter -  
national, 10s voceros de 10s industriales jape- 
neses, particularmente, subrayaron 10s r ies -  
gos que de no guardarse el sigilo pactado, se 
desprenderian para el mantenimiento de l a  
paz. 

La Conferencia sera el 6rgano principal de l a  
organizaci6n. Podra hacer recomendaciones y 
decidir sobre cualquier cuesti6n. Tal 6rgano 
supervisara la aplicacion de este acuerdo, e l  
cumplimiento de la Convenci6n asi como del 
resto d$ 10s 6rganos directivos. 

Sin desconocer el ambicioso caracter de l a  
Convenci6n en referencia, no es d i f i c i l  
comprender las dificultades para su aplicaci6n 
en 10s distintos continentes. 

Pocas veces en la historia de la humanidad se 
ofrecen con las armas quimicas a 10s propi- 
ciadores de guerras santas instrumentos de 
destrucci6n adquiridos a poco precio y con 
tecn'ologia mediana, comparadas con las de 
caracter nuclear 

, , 
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Sin embargo, el que esta Convenci6n se haya 
suscrito y que ya existan numerosas ra t i f i ca-  
ciones, indica que el proposito por la paz 
estable sigue inspirando a las Naciones Uni- 
das, lo cual representa esperanza en el camino 
de la supervivencia. 

L a  asamblea General de las Naciones Unidas, el 
9 de septiembre de 1996, aprobo por arnplia 
rnayoria (158 votos afirmativos, 3 en contra y 
5 abstenciones) la resolucion que adopta e l  
Tratado de Prohibici6n Completa de Ensayos 
Nucleares (CTBT), para abrirlo a la firma de 
10s 44 paises que en la actualidad desarrollan 
programas nucleares. 

India, uno de 10s paises que voto en contra, a l 
rechazarlo, argumento, que al prohibir las 
explosiones nucleares, no se irnpide que las 
cinco potencias nucleares declaradas, Estados 
Unidos, China, Rusia, Francia e lnglaterra, 
sigan perfeccionando sus arsenales at6micos 

i 
mediante simulaciones por cornputadora y 

t otros rnetodos de laboratorio. La negativa de 
las cinco potencias nucleares de no fijar un 
calendario para la eliminaci6n de sus armas 
atomicas, segcn India y otros paises No A l  i - 
neados, trata de mantener su "Status Quo" 
evitando allanar el camino para nuevas medi- 
das hacia el desarme nuclear completo. 



NUEVOS MECANISMOS PARA LA SOLUCION 
DE CONFLICTOS INTERNACIONALES 

Dentro del articulado de la carta de San 
Francisco, el capitulo VI esta consagrado a l  
arreglo pacific0 de 10s conflictos internacio- 
nales. Para garantizar el derecho de 10s pue- 
blos a la paz, el articulo 33 enurnera l a  
negociacion, la investigacidn, la rnediacion, l a  
conciliation, el arbitraje, el arreglo judicial, 
y el recurso a organisrnos o acuerdos regio- 
nales u otros rnedios pacificos de su election. 
El Consejo de Seguridad, irnico organo vincu- 
lante de la ONU buscara el arreglo de las 
controversias por tales rnedios. 

En el balance de aciertos y frustraciones en l a  
F vida de las Naciones Unidas, cabe destacar que 
1 10s rnedios de solucidn arnistosa no han 

llegado a ser lo suficienternente perfeccio- 
' I  

1 nados como para garantizar una paz estable, 
! sin arnenazas o sozobras. 

El Consejo de Seguridad puede investigar toda 
controversia o situacion susceptible de condu- 
cir a friccion internacional o dar origen a un 
diferendo y deterrninar si la prolongacidn de 
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tal situaci6n puede poner en peligro la paz y la  
seguridad internacionales. El articulo 36 dice: 

"1. El Consejo de Seguridad podra, en cualquier 
estado en que se encuentre una controversia 
de la naturaleza de que trata el articulo 33 o 
una situaci6n de indole semejante, recomendar 
10s procedimientos o metodos de ajuste que 
Sean apropiados. 

2. El Consejo de Seguridad debera tornar en 
consideraci6n todo procedimiento que las 
partes hayan acordado para el arreglo de la 
controversia. 

3. Al hacer recomendaciones de acuerdo con 
este articulo, el Consejo de Seguridad debera 
tomar tambien en consideration que las 
controversias de orden juridico, por regla 
general, deben ser sometidas por las partes a 
la Corte lnternacional de Justicia, de confor- 
midad con las disposiciones de su estatuto". 

En el evento que ocurra el veto interpuesto por 
una de las potencias en el Consejo de 
Seguridad y por ende, este pierda su capacidad 
de actuar mediante la resolution "Union pro 
paz", la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, convocada extraordinariamente, puede 
recomendar medidas para la paz dentro de un 

desarrollo jurisprudential de la Carta que ha 
sido eficaz en varias ocasiones, part icular- 
mente en la crisis del Congo. 

Mediante la resoluci6n de Manila sobre proce- 
dimientos de soluci6n pacifica, las Naciones 
Unidas desenvolvieron de manera minuciosa l o  
estatuido en la Carta, per0 el celo de 10s 
miernbros de la organizaci6n por avanzar cada 
vez mas, llev6 a la Asamblea en el aAo de 
1992 a aprobar el Manual de Conducta para las 
soluciones pacificas, que constituye invalua- 
ble contribution en favor del clima de paz y 
solidaridad que las Naciones Unidas inspiran y 
promueven. Este Manual necesita divulgarse 
adecuadarnente, con el objeto de prevenir 
cualquier hecho que afecte la confianza in te r -  
national o pueda estimular una contiendal 

I En el puede leerse: "Como metodo de soluci6n 
i pacifica de controversias internacionales 
! entre 10s Estados, la conciliaci6n se ha ido 
! desarrollando a partir de una serie de tratados 
!' bilaterales que se concertaron en 10s primeros e 

decenios del siglo XX La aprobaci6n en 1922 
! por la Sociedad de las Naciones de una 

, ' Manual sobre el arreglo pacific0 de controversias 
entre Estados. Oficina de Asuntos Juridicos-Divisi6n 
de Codificaci6n. Naciones Unidas, Nueva York, 1992 
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resolution en la que se alentaba a 10s Estados 
a someter sus controversias a comisiones de 
conciliaci6n tuvo considerable importancia. 
Mas adelante, en varios tratados mu l t i la te-  
rales se incluy6 la conciliaci6n como uno de 
10s procedimientos con participaciirn de 
terceros para la soluci6n de controversias en 
virtud del tratado, el primer0 de 10s cuales 
fue el Acta General de Ginebra de 1928 para e l  
Arreglo Pacifico de desacuerdos internacio- 
nales (revisada mas tarde en 1949). Por otra 
parte, a la luz del recurso cada vez mas 
frecuente y fructifero a la conciliaci6n 
despues de la segunda guerra mundial, e l  
lnstituto de Derecho lnternacional recornend6 
que 10s Estados que desearan concertar una 
convention bilateral de conciliacion o someter 
una controversia que ya se hubiera producido 
al procedimiento de conciliacion a una comi- 
si6n especial, adoptaran normas para la solu- 
ci6n de las cuestiones encargadas a las 
comisiones de conciliacion que habian de 
crearse y, con este fin, aprob6 el 11 de sep- 
tiembre de 1961 las Normas sobre e l  
Procedimiento de Conciliaci6n lnternacional". 

Y mas adelante puntualiza: "La tarea de la 
Comisi6n de conciliaci6n consistira en d i  l u- 
cidar las cuestiones objeto de controversia, 
acopiar con este fin toda la information 

necesaria mediante investigaciones o por 
otros medios, y procurar que las partes 
lleguen a un acuerdo. Una vez examinado e l  
caso, puede informar a las partes de 10s 
terminos de arreglo que le parecen apropiados 
y establecer el period0 dentro del cual las 
partes han de adoptar una decision" (articulo 
15, parrafo 1 .) 
Una disposicidn relativa especificamente a las 
naciones de conformar una comision de conci- 
liaci6n en 10s mismos terminos, aparece en e l  
articulo 15 de la Convenci6n europea para e l  
arreglo pacific0 de las controversias, de 1957. 
Variaciones de la disposici6n se encuentran en 
el articulo XXll del Pacto de Bogota de 1948, 
en el articulo XXlV del Protocolo de la OUA de 
1964, y en 10s parrafos 4 y 5 de la Convenci6n 
de Viena sobre el Derecho de 10s Tratados, de 
1969, que se convirti6 en un modelo para 10s 
tratados multilaterales subsiguientes, como 
reflejan 10s articulos 5 y 6 del anexo V de l a  
Convenci6n de las Nacion2s Unidas sobre e l  

I Derecho del Mar, de 1982. En resumen, en 
' estos tratados se asignan a la conciliaci6n dos 
: funciones principales: investigar y aclarar 10s 

hechos que son objeto de la controversia y 
procurar que las partes en la controversia 
lleguen a un acuerdo sugiriendoles soluciones 
mutuamente aceptables al problema". 
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"Tambien existen algunas variaciones en l a  
composici6n y el -procedimiento para l a  
desianaci6n de una comisi6n de conciliaci6n 
sob6 la base de una lista de componedores 
establecida y rnantenida, en cumplimiento de 
una disposici6n de un tratado, por la cual se 
crean comisiones de conciliaci6n permanentes. 
Como se menciona en paragrafo anterior, l a  
utilidad de esa lista recibi6 el apoyo de l a  
Asamblea General en su resoluci6n 268-D (Ill), 
de 28 de abril de 1949. Tanto el Pacto de 
Bogota de 1948, como el Protocolo de la OUA 
de 1964, establecieron una lista de este tipo. 
El proceso de establecimiento y manteni- 
miento de una lista permanente garantizaria 
entonces que solo se incluirian las personas 
que poseen las calificaciones necesarias para 
ocuparse de 10s tipos de controversias que 
puedan surgir en relaci6n con un deterrninado 
convenio. 

De 10s tratados multilaterales, la Convenci6n 
de Viena sobre el Derecho de 10s Tratados de 
1969 incluye un anexo sobre la conciliaci6n, 
cuyos paragrafos 1 y 2 son pertinentes. Ellos 
dicen lo siguiente: 

"1. El Secretario general de las Naciones Uni- 
das establecera y mantendra una lista de arni- 
gables componedores integrada por ju  r istas 
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calificados. A tal efecto, se invitara a todo 
estado que sea miembro de las Naciones 
Unidas o parte en la presente convenci6n a que 
designen dos arnigables componedores; 10s 
nombres de las personas asi designadas 
constituira la lista. La designation de 10s 
amigables componedores, entre ellos 10s de- 
signados para cubrir una vacante accidental, 
se hara para un periodo de cinco aiios 
renovable. Al expirar el periodo para el cual 
hayan sido designados, 10s amigables compo- 
nedores continuaran desernpeiiando las funcio- 
nes para las cuales hayan sido elegidos con 
arreglo al parrafo siguiente. 

"2. Cuando se haya presentado una solicitud, 
conforme al articulo 66, al Secretario general, 
6ste sometera la controversia a una cornision 
de conciliaci6n compuesta en la forma 
siguiente: 

"a) Un amigable componedor, de la nacio- 
nalidad de ese estado o de uno de esos 
estados, elegido o no de la lista mencionada en 
el paragrafo 1, y 

b) Un amigable cornponedor que no tenga 
la nacionalidad de ese estado y de ninguno de 
esos estados, elegido de la lista". 
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En cuanto a la esfera arnericana, se deben 
tener en cuenta 10s esfuerzos que durante 
varias decadas han hecho 10s rniernbros de l a  
OEA para evitar y prevenir cualquier circuns- 
tancia aflictiva de la paz, asi corno 10s pe l i -  
gros que se llegue a desatar una conflagracion. 
Desde la Bpoca en que Colombia convoc6 a l  
Congreso Anfictionico de Panama, bajo l a  
inspiracion de Bolivar y el ejercicio diplorna- 
tico de Santander, el tema aparece corno 
constante en la vida de nuestros pueblos 
buscando evitar que las controversias deriven 
hacia soluciones de fuerza o precipiten a l  
hernisferio a guerras de amplio espectro. 

Todos 10s esfuerzos curnplidos en ese orden 
abroquelan y exaltan a 10s paises del hernis- f 

ferio en su tarea por rnantener la paz. Fueron 
ciertamente anteriores 10s cornprornisos de 
10s paises americanos en tal sentido, hasta e l  
punto de que la Corte centroarnericana de 
justicia fue antecedente de la de La Haya, que 
solo aparece en 1922 dentro del rnarco de l a  
Sociedad de las Naciones. 

Los prirneros gobiernos colornbianos re i tera-  
ron tal voluntad de concertacion para las solu- 
ciones arnistosas. Ellas forrnaron parte de las 4 recornendaciones que nuestra cancilleria en- - 
viara a sus delegados al Congreso de Panama, 
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que luego se rnaterializaron en el Tratado 
Union Liga y Confederacion Perpetua. Lo cual 
no solo acredita la vocacibn pacifista de 10s 
pueblos arnericanos, sino que en la prirnera 
conferencia panarnericana de Washington en 
1889, se discuti6 la urgencia de celebrar un 
comprorniso de arbitraje obligatorio para t o  - 
das las diferencias que se pudiesen presentar 
en el futuro. 

Se debe tener en cuenta que el arbitraje por 
aquel tiernpo era el mejor rnetodo para zanjar 
diferencias, y que buena parte de 10s con- 
flictos sobre lirnites territoriales, han ten i -  
do afortunada soluci6n derivada de laudos y de 
arbitrarnentos2 

No puede desconocerse la influencia que e je r -  
cieron las conferencias de paz de La Haya de 
1899 y 1907 donde, no solo se codificaron 
norrnas relativas a la soluci6n pacifica de 
controversias, sino que 10s buenos oficios y l a  
rnediacion fueron objeto de reglarnentacion 
rneticulosa. La creaci6n del tribunal perrna- 
nente de arbitraje, con sede en la ciudad de La 
Haya, sirvi6 para irnprimirle dinarnica a l a  

' Htctor Gros Espiell. Esparia y la soluci6n pacifica d e  
10s conflictos limitrofes en Hispano-amCrica. Edit. 
Civitas. S. A. Madrid 1984. 
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institucion. El articulo 30. del Tratado que lo  
constituy6 dice: "Cada potencia designara, 
dentro de 10s tres meses despues de l a  
ratificacion del presente act0 cuatro personas 
a lo mas de una competencia reconocida en las 
cuestiones de derecho internacional o que 
gocen de la mas alta consideraci6n moral, y 
que esten dispuestas a aceptar las funciones 
de arbitros". 

Respetando la autonomia de las partes, e l  
Tribunal se conformara con 10s nombres 
escogidos y 10s estados sefialaran a 10s 
miembros del tribunal. Asi mismo, las funcio- 
nes podran ser conferidas a un solo arbitro o a 
varios designados por las partes. La circuns- 
tancia que Colombia hubiese suscrito 10s 
convenios acordados, patentiza, hasta que 
punto 10s sucesivos gobiernos de la repljblica, 
han buscado decidir por las vias del derecho 
sus controversias internacionales. 

Por otra parte, 10s continuos esfuerzos en 
orden a consagrar el arbitraje obligatorio no 
alcanzaron consenso, y la institucion se ha 
mantenido con base en 10s acuerdos volun- 
tarios que celebren las partes para promover 
la competencia del tribunal. 

En el campo interamericano el distinguido 
jurista Marcelo Hervas Silva, resume de l a  
manera siguiente 10s tratados y convenciones 
suscritos en conferencias interamericanas 
sobre soluci6n de controversias internacio- 
nales por medios pacificos: 

1. Tratado de Union Liga y Confederacibn 
Perpetua (suscrito en el Congreso Anfictionico 
de Panama, 1826). 
2. Tratado sobre conservaci6n de la paz entre 
10s estados de ambrica contratantes (Segundo 
Congreso de Lima, 1865). 
3. Declaracidn antibelica (conferencias de 
Caracas, 1883). 
4. Tratado de arbitraje (Proyecto suscrito en 
la primera conferencia internacional 
americana, Washington, 1890). 
5. Tratado sobre reclamaciones por dafios y 
perjuicios pecuaniarios (Segunda Conferencia 
internacional americana, Mexico, 1901 - 
1902). 
6. Tratado de arbitraje obligatorio (Segunda 
conferencia internacional americana, 1902). 
7. Convencion sobre reclamaciones pecunia- 
rias. Resoluci6n sobre adhesi6n al arbitraje 
(Tercera conferencia internacional americana, 
Rio de Janeiro, 1906). 
8. Tratado sobre creacion de la Corte de 
Justicia Centroamericana (Washington, 1907). 
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9. Convenci6n sobre reclamaciones pecunia- 
rias (Cuarta conferencia internacional arneri- 
cana, Buenos Aires, 1910). 
10. Tratado para evitar o prevenir conflictos 
entre 10s estados americanos "Tratados 
Gondra" (Quinta conferencia internacional 
arnericana, Santiago de Chile, 1923). 
11. Convenci6n general de conciliaci6n intera-  
mericana (Conferencia internacional in tera-  
mericana de conciliacion y arbitraje, 
Washington, 1929). 
12. Tratado general de arbitraje interarneri- 
can0 (Conferencia internacional in teramerica- 
na de conciliacion y arbitraje, Washington, 
1929). 
13. Protocolo de arbitraje progresivo (Confe- 
rencia internacional interamericana de 
conciliaci6n y arbitraje, Washington, 1929) 
14. Tratado antibelico de no agresion y de 
conciliaci6n "Pacto Saavedra-Lamas" (Rio de 
Janeiro, 1933). 
15. Protocolo adicional a la convenci6n gene- 
ral de conciliaci6n interamericana de 1929 
(SBptima conferencia internacional arnericana, 
Montevideo, 1933). 
16. Convenci6n sobre rnantenirniento, afianza- 
miento y restablecimiento de la paz (Confe- 
rencia interarnericana de consolidaci6n de l a  
paz, Buenos Aires, 1936). 
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17. Protocolo adicional relativo a la no 
intervenci6n (Conferencia interarnericana de 
consolidaci6n de la paz, Buenos Aires, 1936). 
18. Tratado relativo a la prevention de 
controversias (Conferencia interarnericana de 
consolidaci6n de la paz, Buenos Aires, 1936). 
19. Tratado interarnericano sobre buenos 
oficios y rnediaci6n (Conferencia interameri- 
cana de consolidaci6n de la paz, Buenos Aires, 
1936). 
20. Convenci6n para coordinar, ampliar y 
asegurar el curnplirniento de 10s tratados 
existentes entre 10s estados americanos (Con- 
ferencia interamericana de consolidaci6n de la 
paz, Buenos Aires, 1936). 
21. Tratado interarnericano de asistencia 
reciproca "TIAR" (Conferencia interarnericana 
para el mantenimiento de la paz y seguridad 
del continente, Rio de Janeiro, 1947). Proto- 

1 colo de reformas al TIAR, suscrito en San Jose 1 de Costa Rica en 1975). 
g 22. Tratado arnericano de soluciones pacificas 

"Pacto de Bogota (Novena conferencia in te r -  
national americana, Bogota, 1948). 
23. Carta de la Organizaci6n de 10s Estados 
Americanos (Novena conferencia internacional 
americana, Bogota, 1948. Reforrnas a la carta 
de la OEA introducidas por el "Protocolo de 
Buenos Aires" (Tercera conferencia interarne- 
ricana extraordinaria, Buenos Aires, 1967). 
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Reformas a la Carta de la OEA introducidas por 
el Protocolo de Cartagena de lndias en 1985)3 

Colombia es parte de la mayoria de dichos 
acuerdos, lo cual coloca 10s ideales de la paz y 
de la convivencia en el primer lugar de nues- 
tras preocupaciones en el campo international. 
Es l6gico que en esta lista no se incorporan 
instrumentos de valor universal como e l  
Estatuto de la Corte lnternacional de Justicia 
de la cual Colombia es actualmente parte. 

Colocados en el terreno de 10s acuerdos 
bilaterales, no puede ignorarse el tratado del 
17 de diciembre de 1939 entre Colombia y 
Venezuela, de "No agresibn, conciliation, arb i -  
traje y. arreglo judicial entre la Repliblica de 
Colombia y 10s Estados Unidos de Venezuela", 
el cual establece mecanismo que comienza con 
la conciliaci6n y ante el fracas0 de la misma, 
se faculta a la Corte lnternacional de Justicia 
para dictar el fallo o en su defect0 a tribunal 
arbitral debidamente constituido. 

En el articulo l o .  leemos: "Las dos altas partes 
contratantes se comprometen a no recurrir en 
ningfin caso a la guerra y no ejercer ningirn 

Marcelo Hervas Silva. Sistema interamericano de 
paz. pgs. 15 y ss. Impreso y hecho en Colombia, 1991. 

act0 de agresi6n la una contra la otra". Lo 
anterior se complementa con lo dispuesto en 
el articulo 20.: "Las dos Altas Partes contra- 
tantes se comprometen a someter, de confor- 
midad con las estipulaciones del presente 
tratado, a 10s procedimientos de soluci6n 
pacifica en el establecidos, las controversias 
de cualquier naturaleza o que por cualquier 
causa surjan entre ellas y que no haya sido 
posible resolver amigablemente por 10s me- 
dios diplomaticos ordinarios, exceptuando 
solamente las que atahen a 10s intereses 
vitales, a la independencia o a la integridad 
territorial de 10s Estados Contratantes. Las 
diferencias para cuya solucidn se haya pre-  
visto un procedimiento especial por convenios 
en vigor entre las Partes, seran resueltas de 
conformidad con lo dispuesto en dichos 
convenios" 

Agotado el procedimiento de conciliaci6n pre-  
visto en el mismo tratado, el articulo 1 5  
dispone: "Bajo la reserva de lo estipulado en e l  

I 

articulo 2, seran sometidas a la decisi6n j ud i -  
cial, basada en derecho, de la Corte Permanen- 

! te de Justicia lnternacional o de un Tribunal 
I Arbitral, constituido segdn se establece en e l  

presente Tratado, todas las controversias que 
no hayan sido ajustadas por el procedimiento 
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de conciliacidn, siempre que tengan por 
objeto: 

a) La existencia, interpretaci6n y aplicaci6n 
de un tratado internacional celebrado entre 
las Partes. 
b) Cualquier punto de derecho internacional. 
c) La existencia de cualquier hecho que, 
verificado, constituya la violaci6n de un 
compromiso internacional. 
d) La naturaleza y la extensi6n de la  
reparaci6n debida por esa violaci6n. 

Cuando entre ambas Partes Contratantes 
exista desacuerdo acerca de si el litigio esta 
o no comprendido en alguna de las categorias 
arriba indicadas, la Corte Permanente de 
Justicia lnternacional decidira acerca de esta 
cuesti6n previa. Las Partes Contratantes se 
comprometen a acatar la opini6n de la Corte y 
a proceder en consecuencia. 

Cuando la controversia tenga por objeto 
materias distintas de las enumeradas en 10s 
incisos a), b), c) y d) de este articulo, las 
Partes Contratantes podran someter la d i fe -  
rencia al Tribunal Arbitral establecido en este 
Tratado y darle la facultad de estatuir ex 
aequo et bono si ninguna regla de derecho 
fuere aplicable". 
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No obstante las excepciones contempladas en 
el articulo 20. y relativas a 10s asuntos que 
ataiien a intereses vitales, a la independencia 
y a la integridad territorial de 10s estados 
contratantes el Tratado de 1939 tiene plena 
vigencia, y en el evento de no llegarse a 
soluci6n adecuada mediante las conversa- 
ciones directas que se han venido adelantando, 
podria recurrirse ya a la Corte lnternacional 
de Justicia o a un tribunal arbitral para 
ponerle fin al diferendo sobre areas marinas y 
submarinas. 

Durante la administraci6n de Virgilio Barco, el 
gobierno colombiano intent6 reconstituir l a  
Comisi6n de ~onciliaci6; que estaba disuelta 
por el fallecimiento de sus miembros. El 
rechazo venezolano se vi6 mezclado con e l  
incidente de las corbetas lo cual impidi6 

, desarrollar el procedimiento previsto en e l  
i tratado de 1939. 

: El tratado al cual nos estamos refiriendo 
I 
2 confirma una vez mas la vocaci6n pacif ista 
5 

tanto de Colombia como de Venezuela en orden 
.' a conseguir que cualquier discrepancia nece- 
- sariamente tenga que resolverse por las vias 

contempladas por el derecho internacional. 
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En cuanto a lo previsto en el Pacto de Bogota, 
o Tratado interamericano de soluciones paci-  
ficas, puede observarse que el hecho de que 
muchos estados del hemisferio incluyendo 
Venezuela hayan sido reticentes para ap l i  - 
carlo, existen otros mecanismos de concil ia- 
ci6n a traves de 10s cuales pueden encontrarse 
soluciones adecuadas para cualquier diferen- 
do, en reafirmaci6n pacifista que enaltece a 
10s estados del hemisferio. 

En el libro "Solucidn pacifica de conflictos 
internacionales. La paz es una tregua" he 
propuesto la creacidn de tribunales interna- 
cionales de jurisdiction abierta, que tendrian 
la ventaja de conjugar la accion de varios 
procedirnientos de soluci6n amistosa buscando 
vencer las explicables reservas que mant i~nen 
algunos estados frente a la jurisdicci6n in te r -  
national. "La mayor contribuci6n seria esta- 
blecer una etapa de mediacidn obligatoria, de 
gran influencia para 10s litigios de caracter 
politico, que no siempre encuentran dentro del 
inventario de las normas del Derecho, 
respuesta precisa y adecuadaN4 

Diego Uribe Vargas. Soluci6n pacifica de conflictos 
internacionales. La paz es una tregua. Segunda 
edici6n. p. 157. Universidad Nacional de Colombia. 
Bogota. 1988. 
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Los tribunales de jurisdiccidn abierta se 
organizarian sobre las siguientes bases: 

"a) Serian 6rganos jurisdiccionales perma- 
nentes dotados de poderes de conciliaci6n y de 
encuesta. 
b) La competencia de la Corte internacional de 
justicia de La Haya permaneceria identica y 
10s estados partes en el estatuto conservarian 
la plenitud de las prerrogativas para acudir a 
ella, sin que se afecte la clausula facultativa. 
Los nuevos tribunales no tienen otro objeto 
que llenar el vacio existente y no restringir l a  
acci6n de 10s mecanismos ya en funciona- 
miento. 
c) La organizaci6n de 10s tribunales de j u r i s -  
dicci6n abierta seria particularmente i t i l  en 
la esfera regional interamericana y eventual- 
mente adaptable a otros continentes. 
d) Todo litigio sometido a tribunal de j u r i s -  
diccidn abierta, debed tener una fase de / conciliacidn obligatoria previa, en el curso de 
la cual 10s magistrados jugaran el papel de / conciliadores. Esta funci6n es la misma que 

1 ejercen 10s jueces de la jurisdicci6n del 
/ trabajo al iniciar 10s procedimientos conten- 

ciosos, en varios paises del mundo. Tal moda- 

' I lidad existe en las leyes de Francia, Alemania, 
Gran Bretaiia, Holanda, BBlgica, Luxemburgo, 
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Irlanda, Dinarnarca y en la mayor parte de 10s 
paises de America Latina. 
e) Durante la fase de conciliation, el tribunal 
tendra la posibilidad de indagar 10s hechos, 
para lo cual podra asesorarse de expertos, 
caso en el cual se lirnitara a redactar un 
informe, sin agregar juicio sobre 10s aspectos 
lit igiosos. 
f) La conciliaci6n una vez adelantada, s i  
persisten 10s puntos de desacuerdo, las partes 
tendran la posibilidad de autorizar al tribunal 
a que se pronuncie de rnanera parcial sobre e l  
litigio y el fallo sera obligatorio. 
g) Si las partes lo convienen, podran 
deterrninar, rnediante el procedirniento de 
salas ad-hoc, otorgarle la competencia a solo 
un nliniero restringido de rniembros del 
tribunal. Igualrnente, podran autorizar para 
que el fallo se pronuncie ex-aequo et bono, l o  
cual puede ocurrir en cualquier etapa del 
procedimiento. 
h) Si las partes en el litigio estiman en un 
momento dado, que la totalidad o una parte del 
diferendo, puede ser solucionada de manera 
arbitral, el tribunal podra escoger 10s arbitros 
o darle su aprobaci6n a la manera corno las 
partes quieran designarlos. El fallo, tanto del 
tribunal, corno de 10s arbitros, tendra caracter 
de cosa juzgada. 
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i) En la eventualidad que la conciliacidn haya 
side infructuosa o que se pronuncie solo 
parcialrnente sobre el litigio, las partes, en e l  
mornento en que lo estirnen oportuno, podran 
encomendar al tribunal la decisi6n sobre 10s 
puntos que aljn no hayan sido resueltos, 
siguiendo el procedirniento contradictorio, 
siernpre y cuando no hayan decidido rernitir a 
otra instancia la soluci6n definitiva del 
diferendo. La sentencia, en este caso, tendra 
10s rnisrnos efectos que las dictadas por l a  
Corte internacional de justicia. 
j) Las modalidades para la elecci6n de 10s 
magistrados del tribunal de jurisdicci6n 
abierta, seran establecidas por el tratado que 
le ponga en vigor, en el cual se especificara 
que la cornpetencia del misrno se extendera 
gradualrnente a las partes que vayan r a t i f  i -  

, cando dicho tratadoM5 
, 

En esta hora del rnundo, cuando arrecian 1: 
; fen6menos de violencia, no s61o en la esfera 
: universal, sin0 en muchos paises, la rnisi6n de 
1/ 
i 10s juristas y polit6logos es contribuir a idear 
: 
i mecanisrnos que faciliten la paz y eviten b. 
) nuevos conflictos. 

' Diego Uribe Vargas. La transformati6n du Systeme 
Interamericain, Tribunaux de Jurisdicti6n Ouverte. 
Paris, Pedone, 1984. 



El general De Gaulle dijo alguna vez que la paz 
es esa lucha que diariarnente librarnos todos 
contra todos. Sin embargo, la supervivencia 
hurnana requiere utilizar la creatividad para 
concebir nuevos instrurnentos que nos libren 
de la guerra atbrnica, quirnica y bacterio- 
16gica. La paz es la condici6n esencial para 
evitar el cataclisrno al que las nuevas arrnas 
pueden precipitarnos. 

CAPITULO V 

JUSTlClA POPULAR Y EL TRIBUNAL DE 
LAS AGUAS DE VALENCIA 

Modalidad que se debe analizar en la via de 
hallar carninos expeditos para la adrninistra- 
ci6n de justicia, es la experiencia del Tribunal 
de las Aguas de Valencia con una tradicion 
antiquisirna digna de cuidadoso estudio. No 
puede negarse que una de las causas mas 
frecuentes de conflictos entre las gentes 
vinculadas al agro, es el reparto inequitativo 
de las aguas, la conservaci6n de su calidad, y 
particularrnente, el rnantenirniento de 10s 
cauces. 

En las controversias por las aguas se han 
gastado sinnljrnero de diligencias judiciales, y 
no pocos conflictos violentos se han incoado 
en raz6n de ellas. Tal fen6rneno no corresponde 
solo a las viejas cornunidades espaiiolas, sin0 
que en el propio territorio nacional se han 
registrado casos en que las partes han recu- 
rrido a la violencia para zanjar sus d i f i cu l -  
tades. 

Desde 10s tiernpos de 10s reyes Jaime I y 
Jaime II de Arag6n parte el origen del Tribunal 
de las Aguas de la Vega de Valencia, lo cual 
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permite afirmar que tiene tradici6n milenaria 
confirmada en una practica que se respeta 
celosamente, y cuyos efectos positivos se han 
observado en el curso de las generaciones. 

Victor Fairbn-Guillbn en estudio met6dico 
sobre el tema, del cual ha publicado numero- 
sas ediciones', dice lo siguiente: "No se t rata 
de un "jurado de riego" de 10s comprendidos en 
la vigente Ley de Aguas; "no fue citado 
explicitamente en la Constituci6n de 1978, 
como Tribunal consuetudinario y tradicional 
de su articulo 125 en el titulo 'Del poder 
judicial' per0 si se ha116 en la mente de 10s 
constituyentes; s i  se le cita como existente 
en la ley organica del l Q  de julio de 1982, 
Estatuto de Autonomia de la Comunidad 
Valenciana, Art. 39 - tercera, y en la ley 
organica del poder judicial del 1 de julio de 
1985, art. 19 -3 la Ley de Aguas del 2 agosto 
de 1985, le rinde homenaje en su 'preambulo' 
sin entrar a tratar en su articulado. De todo 
ello, que sus normas puedan aplicarse no s61o 
a 10s comuneros sin0 tambibn a terceras 
personas". 

-- -- 

' Victor Fairen GuillCn. El Tribunal de las Aguas d e  
Valencia y su proceso. Segunda edici6n corregida y 
aumentada. p. 567 y ss. Caja de Ahorros de Valencia. 
Valencia, 1988. 
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Al reconocerle indiscutible autoridad, e l  
tribunal tiene para ejecutar forzosamente su 
sentencia el poder quitar el agua al condenado, 
hasta que cumpla con la sentencia y para ello, 
procede por su propia potestad sin necesidad 
de intervenci6n de ninguna otra entidad. Tal 
sanci6n raras veces ocurre ya que la sentencia 
se cumple voluntariamente. 

Estos Drocesos se basan en 10s criterios de - ~ 

concentraci6r-1, inmediaci61-1, libre admisi6n y 
apreciaci6n de la prueba; y fundamentalmente, 
en la oralidad. Bien lo ha anotado Miguel 
Alonso al hacer la critica a la lentitud de las 
causas civiles; caracterizadas por "una regu- 
laci6n basada preferentemente en el sistema 
escrito que lleva aparejada una divisidn 
preclusiva y rigurosa al procedinliento con 
tramites inlitiles y plazos elefantiasicos que 
originan la excesiva duraci6n del proceso 
civi lm2 

k 
I 

[, El Tribunal de Aguas se reune 10s dias jueves a 
las 12 en punto de la manana bajo la puerta de 

f los ap6stoles de la Catedral de Valencia. El 
! juicio es oral y el tribunal procede de plano y 
2 

i 
' Miguel Alonso, "Consideraciones sobre la lentitud d e  

10s procesos civiles y sus posibles soluciones" en RDP 
Iber. Madrid, 1971. 
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sin forma ni figura de juicio, ni escribirse 
cosa alguna "a1 entrar 10s miembros del 
Tribunal en el recinto acotado por la verja se 
colocan, de pie, cada uno ante su respectivo 
sill6n mientras el Alguacil permanece frente a 
la puerta descubierto". El idioma es el valen- 
ciano y s61o en el caso de que existan ya por 
parte de 10s denunciantes como de 10s denun- 
ciados y peritos, personas que no hablen l a  
lengua, el juicio se llevara a efecto en 
castellano. 

Los historiadores coinciden en lo riguroso del 
ceremonial, no solo para imprimirle solemni- 
dad al act0 sino en consonancia con las formas 
de su tradici6n milenaria. "Los jueces-sindi- 
cos varr ataviados con el clasico y antiguo 
blus6n negro de 10s labradores de la huerta de 
Valencia; atavio hoy casi en desuso. Mas estos 
jueces-sindicos truecan sus chaquetas, por 
estos blusones que el alguacil tiene prepara- 
dos; y es obligaci6n de 10s guardas de cada 
Acequia o Comunidad de Regantes, el revestir 
de esta ropa a 10s sindicos-jueces; la cual 
vestimenta, constituye una especie de toga, de 
la cual se revisten nuestros jueces y magis- 
trados de la jurisdicci6n ordinarian3 . 

Op. cit. p.354. 

El procedimiento a seguir esta descrito en l a  
siguiente forma: "Constituido asi el tribunal a 
las 12 en punto de la maiiana de cada jueves, 
por el Alguacil se procede al llamamiento de 
10s denunciados citados para tal dia y en e l  
orden -que sigue el de las tomas de aguas o 
azudes antiguos y actuales- de las Acequias, 
comenzando por la mas 'aguas arriba', asi: 

lQ, Cuart; 2.Q, Benacher y Faitanar (margen 
derecha; tienen azud comlin con un desparti- 
dero inferior); 3.Q, Tormos (margen izquierda); 
4.Q, Mislata (margen derecha); 5.Q Mestalla 
(margen izquierda); 6.Q, Favara (margen dere- 
cha); 7.Q Rascaija (margen izquierdo) y 8.Q, 
Rovella (margen derecha). Las tres irltimas, 
actualmente, toman el agua del mismo lugar y 
moderna obra, sitios ya en el entronque del 
nuevo cauce del Turia (Plan Sur), que tradicio- 
nalmente se denomina "la cazuela" (pero 
oficialmente "Azud del Repartiment"), a travbs 
de sendas acometidas; las cinco primeras, 
tienen sus respectivos azudes "aguas-arriba" 
del modern0 desvfo del rio (repetido "Plan 
Sur") ... 

' Las llamadas se efectiran en alta voz, y en 
, valenciano, por dos veces. Aunque no haya 

habido instrucci6n previa mas que para 
( individuos afectos a algunas per0 no a todas 
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las Comunidades, la llamada siempre es gene- 
ral, y en el orden transcrito, lo cual demuestra 
que la "instrucci6n" preparatoria es impres- 
cindible, aunque el proceso se concentra sobre 
el juicio oral". 

El riguroso ceremonial que tiene las solemni- 
dades de la edad media continira de la s i -  
guiente manera: 

"Las partes, a la llamada correspondiente, 
entran en el recinto del Tribunal, descubiertas 
y con compostura; entra el primero -en caso 
de actuar- el Guarda correspondiente, quien se 
dirige -como todos 10s demas- al Tribunal con 
el tratamiento de "SeRoria". 

El Guarda anuncia oralmente "que tiene un 
denunciado" -siempre en valenciano-. 

Si el denunciado -0 denunciados- han acudido, 
entran a su vez, y se colocan al lado del 
Guarda, de mod0 que, dando frente todos a l  
Tribunal, se halle el Guarda el primero a l a  
derecha, y a la izquierda el (o 10s dos) 
denunciados. Si hay denunciante particular que 
coincide con el Guarda, se colocan, a l a  
derecha -esto es, a la izquierda del tr ibunal- 
el Guarda, en el centro el denunciante - 0  

denunciantes-particulares- y a la izquierda 
entrando, el -0 10s- denunciados. 

En el caso ;muy raro, pero ocurrido- de que 
sea el denunciante uno (o varios Guardas) y e l  
denunciado "otro Guarda", se coloca tambi6n e l  
denunciante entrando a la derecha, y e l  
denunciado a la izquierda (asi, en el caso 
juzgado el dia 10 de junio de 1943, denun- 
ciante, el Guarda de la acequia de Mestalla y 
denunciado el Guarda de la de Mislata, "por 
tomar agua que no le correspondia", fue 
condenado el liltimo a "pena y costas") y en e l  
juzgado el dia 17 de septiembre de 1952 
(Denunciantes, 10s Guardas de las acequias de 
Favara, Rascaiia y Rovella; denunciado el de l a  
de Benacher y Faitanar "por no respetar l a  
petici6n -turno- y meterse mas agua de l a  
debida"; tambien fue condenado el irltimo a 
"pena y costas"). 

I "Si el denunciado corresponde a una Comunidad 1 

I y acequia de la margen izquierda del Turia - 
siempre seglin su regimen anterior al desvio ! del *Plan SurW-, el que dirige el juicio es e l  

! Presidente- Sindico de una acequia de l a  
margen derecha-; si es de la margen derecha, 

' lo hace el Vicepresidente, que es Sindico de 
una de las acequias de la margen izquierda. 
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"Se concede la palabra en primer lugar a1 
denunciante o denunciantes -sea o no e l  
Guarda entre ellos-, 10s cuales, exponen 10s 
hechos, alegan lo que corresponde para la  
defensa de su posici6n de denunciantes y si, lo 
estiman del caso, proponen prueba. 

"A continuaci6n, el Presidente (o Vicepresi- 
dente, seglin 10s casos) concede la palabra a1 
denunciado -0 denunciados, por su orden- para 
que aleguen lo conducente a la defensa de su 
derecho; inexistencia de 10s hechos expuestos 
por el denunciante; ignorancia de haber co-  
metido una infraccibn, etc.; proponiendo al  
finalizar, si les interesa, la prueba corres- 
pondiente. 

"Se admite la reconvenci611, cuando el proceso 
se celebra entre particulares: asi, en l a  
Sentencia del 14 de marzo de 1946 (Acequia 
de Favara-Roll de la Barca), pleito entre dos 
regantes particulares, y siendo 10s hechos 
probados 10s de "tener el primer0 10s cajeros 
hondos y el segundo cabida insuficiente de 
agua", fueron condenados ambos a "pena y 
costas". Nos parece evidente que en este caso, 
o bien hub0 reconvencion, o bien que, con 
motivo de una "visura" el tribunal descubri6 
una infracci6n perseguible por el mismo 
cometida por el denunciante. 
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*Mas clara fue la sentencia de 4 de agosto de 
1949 (Acequia de Tormos-brazal de Campanar) 
en juicio entre dos regantes particulares por 
"sorregarse", ambos fueron condenados en 
"pena y costas". Esto es, cada uno de ellos 
habia "sorregado" el predio del adversario ( le  
habia echado el agua sobrante de su propio 
riego en vez de devolverla a la acequia o a una 
"escorreria"). Aqui s i  que se trato de una 
reconvenci6n. Y lo mismo en la Sentencia de 
18 de abril de 1985 (Favara-brazal Acequia 
del Rey). 

"Lo que no admite el Tribunal de las Aguas, es 
el fendmeno de la "reco~venci6n contra terce- 
ro", ya conocido por la doctrina espahola; s i 
tal sucede, habran de producirse dos juicios y 
sendas sentencias. 

"Asi sucedi6 el 7 de septiembre de 1961 
(Acequia de Cuart-brazal de For&): en un juic io 
comparecieron como demandantes "A" y "B" y 
como denunciado "C" (por quitar el agua a 10s 
denunciantes); fue condenado. 

Y en otro juicio, celebrado a continuaci6n, 
compareci6 como denunciante "C" -el conde- 
nado en el anterior- y como denunciados "A" y 
"D" -nuevo-; se vieron 10s dos juicios, por 
separado; y en el segundo, fueron condenados 
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"A" -uno de 10s vencedores del primero- y "D"; 
el motivo del litigio fue el de "regar fuera de 
turno" 

"Esta claro que, dada la amplitud con que en e l  
proceso civil espaiiol se concibe a la recon- 
venci6n "C", hubiera podido reconvenir en e l  
primer pleito a "A" solamente; mas no lo hizo. 

"La fase de proposici6n de prueba, es rnuy 
interesante, aun cuando por tratarse de un 
sistema oral y concentrado casi se confunde 
con la de alegaciones; as;, si se propone la  
documental, quien lo hace debe aportar 
consigo y presentar 10s docurnentos; es el caso 
sucedido en la sesi6n de 10 de enero de 1974 
(Acequia de Rascaiia); el denunciado - repre- 
sentante de una S. A. Inmobiliaria, que habia 
construido sobre un viejo ramal o brazo de l a  
acequia de Rascaiia sin autorizaci6n -alegaba 
haber adquirido el citado terreno del Ayu nta- 
miento de Valencia, y aportaba la correspon- 
diente escritura. 

"Si se propone la pericial, caben diversos 
matices: 

"Si la propone el Guarda, puede hacerlo 
aludiendo a otra que ya se practic6 durante l a  
instrucci6n -especialmente, cuando se discute 

la nocividad o no de aguas vertidas por 
industrias a las acequias- y en tal caso, e l  
denunciado, en su defensa, puede combatirla - 
por haberse verificado de modo no contra- 
dictorio- pasar por ella, expresa o t ac i -  
tamente; caso ocurrido en juicio celebrado e l  
dia 7 de junio de 1973 (Acequia de Favara, 
brazal de El Mich); el Guarda "de parte de 
varios comuneros" denunciando a una S. A. 
industrial por verter aguas nocivas a l a  
acequia, dijo que "se habian practicado 
analisis a las aguas, a petici6n de 10s 
denunciantes"; el denunciado, se abstuvo de 
combatir esta diligencia, con lo cual, quedo 
elevada a prueba, y fue-condenada la citada S. 
A. a "pena y costas mas daiios y perjuicios", 
una vez que el Vicepresidente -Sindico de 
Rascaiia, esto es, de acequia sita en la otra 
margen del Turia- hub0 interrogado al Guarda 
sobre la existencia de 10s daiios. 

"Si la prueba se propane -tanto por e l  
denunciante como por el denunciado- "ex-novo" 
-esto es, sin que se hubiera verificado pericia 
alguna durante la instruction- el Tribunal, s i 
acuerda su admisi6n y 10s peritos no se hallen 
presentes, debe suspender las actuaciones (no 
conocemos haber ocurrido tal caso); si se 
hallan presentes, 10s llama e interroga como 
veremos. 
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"Pero tambien puede ocurrir que el Tribunal, 
propuesta una prueba pericial para fijar e l  
"quantum" de 10s daiios causados, la deje para 
el periodo de ejecuci6n de la sentencia; t a l  
ocurri6 el dia 7 de junio de 1973 (Acequia de 
Favara-Brazal de El Mich, caso diferente del 
ya citado); el Guarda propuso que se verificase 
nueva prueba de la nocividad de las aguas 
vertidas a la acequia; el Tribunal, no obstante, 
juzg6 -previo interrogatorio del vicepresi- 
dente al Guarda sobre la entidad de dichos 
daiios- ya que el denunciado no la habia 
combatido; dejando para el periodo ejecu tivo 
de la sentencia, que dos ~er i tos  -dos 
lngenieros ~ ~ r 6 n o m o s :  actuasen 'de "veedores" 
y tasasen el "quantum" de 10s mismos. 

"Si se propone prueba testifical y la parte 
interesada hace comparecer a 10s testigos en 
el acto, se procede a su prkctica-interro- 
gatorio- si el Tribunal la estima pertinente; si 
no 10s ha traido, el Tribunal debe suspender e l  
juicio ordenado a la parte denunciada que 
propuso este medio de prueba -recordaremos 
que el Guarda, con su palabra, hace fe, y no 
precisa de testigos- que 10s presente en l a  
sesi6n del jueves pr6ximo (tal ocurri6 en 
juicio celebrado el dia 10 de mayo de 1973; 
aplazkndose la sesi6n hasta la del jueves 17; 
la parte no hizo comparecer a sus testigos, y 
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sobre la base del resto de las actuaciones 
orales, fue condenada). 

Ya lo recordaba Borrull, en 1831: "... 10s dos 
traen testigos, se examinan, y se decide en 
continente el negocio; y si 10s traen, se manda 
que lo ejecuten para la audiencia siguiente y 
en ella se determina, procediendo de plano, y 
sin forma ni figura de juicio ni escribirse 
cosa alguna". 

"Lo mismo ocurri6 -y consta- en la sentencia 
de 21 de enero de 1960 (Acequia de Mislata- 
brazal de 10s Moros); siendo denunciante un 
particular y denunciado otro; en una primera 
sesibn, aquel pidio prieba testifical; prome- 
tiendo aportar 10s testigo's en la sesi6n 
pr6xima; no lo hizo; y fue condenado el t a l  
denunciante "por no comparecer con 10s 
testimonios, a penas y costas con daiios y 
perjuicios". 

"El caso torn6 a repetirse en 1966 (Acequia de 
Favara, brazal de Jeslis); por sentencia del 10  
de noviembre de dicho aiio, se conden6 a l  
denunciante "por no comparecer 10s testigos; a 
penas y costas con daiios y perjuicios". 

"Puede ocurrir -y ha ocurrido- que ambas par-  
tes -denunciante y denunciado particulares- 
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hayan propuesto prueba testifical y que e l  
Tribunal, la haya aceptado, seiialando para su 
practica el jueves siguiente. En este supuesto, 
y en el de no comparecer dicho segundo jueves 
las partes con 10s prometidos testigos, e l  
Tribunal condeno a ambas partes; y l a  
sentencia reza "que paguen 10s gastos entre 
denunciantes y denunciado" ("penas y costas 
mas daAos y perjuicios"). 

"En cuanto a la prueba llamada en nuestra 
vieja LEC, de "confesi6n en juicio" -declara- 
cion de cada una de las partes, a petici6n de l a  
otra, bajo juramento- se propone, y el Tribu- 
nal interroga en el acto; pero el juramento y la 
promesa no existen. 

"TambiBn en cualquier momento del juicio, e l  
Tribunal puede ordenar -aparte de las proposi- 
ciones de cualquiera de las partes- que se 
practique la prueba de reconocimiento j u d i - 
cial-pericial (la "visura") -la mas interesante 
de todas-. 

Las pruebas propuestas y admitidas por e l  
Tribunal, se celebran incontinente, y en e l  
mismo acto, del modo siguiente: 

"En cuanto a la pericial, si las partes han t r a  i- 
do a 10s peritos, estos exponen su dictamen 
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oralmente; 'el Tribunal puede interrogarles, 
asi como la parte contraria, la cual puede 
poner de manifiesto su error o parcialidad. S i  
no 10s aportaron, el juicio ha de suspenderse 
hasta el jueves pr6xim0, intimando el Tribunal 
a la parte que propuso la prueba, que si en 
dicho dia no comparece con ella el perito o 
peritos, continuark el juicio sin mas. 

No existe el juramento previo de 10s peritos. 

"Si se trata de prueba testifical, presentados 
10s testigos ante el Tribunal, declinan su 
identidad a requerimiento del Presidente, y 
declaran; el Tribunal, q s u  vez, 10s interroga 
en el mismo acto, asi como la parte contraria. 
Cabe el careo entre parte y parte y parte y 
testigo, siempre dirigido y controlado por e l  
Tribunal. No hay interrogatorios propuestos 

, por escrito; toda la prueba se desarrolla 
1 oralmente, sin que se levante acta; per0 en e l  

acta del fallo, se pueden anotar los nombres 
de 10s testigos. 

f 

"En cuanto a la prueba de declaraci6n de las 
partes, como ambas se hallan presentes, se 
produce un verdadero "cross-examination", con 
intervenci6n y preguntas tambien dirigidas por 
el Tribunal; no hay juramento previo, habiendo 
caido en desuso las Ordenanzas que lo exigian. 
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"Ofrece singular interes la prueba de 
inspecci6n ocular por el Tribunal o "visura"; l a  
cual -como el resto de las pruebas- puede ser 
propuesta por una o las dos partes, u ordenada 
por el propio Tribunal "ex officio", bien en 
pleno act0 del juicio, bien al finalizar y antes 
de dictar sentencia, "para mejor proveer". 

La visura, solicitada u ordenada, se practica 
asi, alternativamente: 

"El Tribunal, suspende el juicio -si lo halla del 
caso- y no estima mejor terminarlo y orde- 
narla "para mejor proveerw-; designa a un 
Sindico de una de las acequias de la rnargen 
derecha del Turia y a otro de las de l a  
izquierda; 10s cuales, en uni6n del Sindico a l  
que correspondia la acequia en que se pro-  
dujeron 10s hechos, fijan dia y hora para la  
practica de la inspecci6n, citando a las partes; 
en el dia fijado, se traslada y constituye esta 
delegaci6n en el lugar de 10s hechos, lo  
inspecciona, en uni6n de dos veedores-peritos, 
oye las explicaciones y observaciones de las 
partes y de aquellos, 10s interroga a su vez - 
no el Sindico de la acequia interesada- y en 
vista de todo ello -de lo cual no se levanta 
acta-, da cuenta al Tribunal, el cual la aprueba 
-en cuyo caso, cuenta con ella para dictar l a  
sentencia- o no la aprueba, por votaci6n -de l a  
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cual, siempre esta excluido el Sindico de l a  
acequia interesada. 

"El Tribunal, suspende el juicio, y acuerda 
practicar la "visura" o inspection, const i tu- 
yendose en pleno en el lugar de 10s hechos. El 
desarrollo de la prueba es el mismo; 'pero s61o 
puede interrogar a las partes o testigos o 
peritos, el Presidente; si uno de 10s demas 
Sindicos desea hacerlo, debe contar previa- 
mente con la venia de aquel. 

Particularidad de las "visuras" -lo cual 
demuestra su importancia probatoria- es que, 
de haber sido practicadas por una Cornision del 
Tribunal, esta da cuenta'al mismo en sesi6n de 
la Junta de Sindicos -esto es, no en pliblico- y 
el Tribunal vota tambien en ella -esto es, no 
en pirblico, como excepci6n a la regla. 
Haciendose constar en acta -en el "Libro de 

I Actas" de la Junta de Sindicos- todo ello. 
j Pero el Tribunal puede sentenciar en pirblico. 

"La "visura", al imponer un desplazamiento de 
parte o de todo el Tribunal, y el consiguiente 
devengo de dietas por sus miembros, es medio 
probatorio no barato, por lo que las partes se 
abstienen de solicitarlo si no estan seguras de 
que ha de ser decisiva en su respectivo favor. 



"En cuanto a la apreciaci6n de la prueba, 
coexisten 10s dos sistemas; el de la "prueba 
tasada o legal" en cuanto a las denuncias y 
declaraciones de 10s Guardas, Sindicos y 
Subsindicos, Atandadores, Veedores; y el de 
"libre apreciaci6nn en cuanto a 10s demas 
medios. 

"Una vez terminado el debate propiamente 
dicho, y regularmente, el Tribunal pasa a 
dictar sentencia; mas antes, a6n puede ordenar 
una ampliaci6n de las actuaciones. "... cuando 
no resulta suficientemente justificada l a  
responsabilidad e inculpabilidad del denuncia- 
do o querellado -decia Costa en 1898- se 
remite la resoluci6n a otra audiencia, dandose 
comisi6n a 10s veedores y guardas presentes 
para que practiquen una information tes t  i f  ica l  
en el lugar mismo, a fin de depurar 10s medios 
de defensa. Es decir, no se falla conforme a lo  
alegado y probado por las partes, sino que e l  
Tribunal tiene derecho de inciativa para 
comprobar por s i  10s hechos, como en el caso 
de las diligencias "para mejor proveer" del 
enjuiciamiento ordinario hasta haber adquiri- 
do plena convicci6n de la verdad. 

Mas las facultades del Tribunal de las Aguas 
en este momento procesal, no se limitan a 
ordenar las diligencias que Costa citaba; 

DIEGO URIBE VARGAS 137 

puede ordenar cualesquiera otras; desde una 
nueva declaration de partes o testigos, hasta 
un peritaje o incluso una "visura" por s i 
mismo. Tras lo cual, y en la sesi6n inmediata, 
se dictara la sentencia. 

"Pero en 10s casos ordinarios - m b  del 99%-, a 
la practica de la prueba sigue la elaboraci6n y 
publicidad de la sentencia en alta voz por e l  
Presidente (o Vicepresidente, en su caso) del 
Tribunal. 

"Y una vez dictada la sentencia, el Presidente 
(0 Vicepresidente), ordena tajantemente a las 
partes que se retiren. 

Si posteriormente al juicio asi terminado, hay 
otros, el Alguacil sigue llamando a 10s "denun- 
ciados" por orden de sus respectivas acequias, 
como se vio, supra; per0 si el juicio fue e l  
irltimo de la sesi6n "por no haber mas 
denunciados", el Alguacil asi lo anuncia a l  
Presidente del Tribunal, el cual pronuncia l a  
f6rmula ritual: "Se alza el Tribunal". La sesi6n, 1 ha terminado". 

Y 
I 

1 La sintesis anterior acerca del Tribunal de las  
i Aguas de Valencia, pertenece a Victor Fairen- 
' Guillen y a traves de ella se pueden observar 

las principales caracteristicas de tal proceso. 
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En primer t6rmino se debe precisar el nljmero 
de jueces que lo integran: Ocho nombrados por 
cada una de las acequias (Comunidades de 
regantes) de la Vega de Valencia, a recordar: 
de la orilla izquierda del viejo cauce del 
Turia, Rascaiia, Mestalla y Tormos; de la or i l la  
derecha, Rovella, Favara, Cuart, Benacher, 
Faitanar y Mislata. Los jueces y sindicos son 
cargos qua estAn unidos en las mismas 
personas de manera que la obligaci6n de 
actuar como juez en el tribunal se adquiere y 
pierde con la calidad de sindico. Se dice que e l  
Tribunal de las Aguas, no es ni un jurado ni un 
escabinato. Se le deberia llamar "Tribunal de 
Sabios" ya que sus miembros de extracci6n 
popular, sin titulo academic0 oficial alguno 
saben y conocen el derecho de aguas de la Vega 
de Valencia mejor que nadie. 

La elecci6n de cada uno de 10s sindicos se 
realiza en juntas generales de cada comunidad 
en las ocho acequias de manera democriitica. 
La reunidn conforme el Tribunal. Debe desta- 
carse el caracter popular de la eleccion de sus 
miembros establecibndose la inmediacidn 
entre 10s electores y elegidos. 

Don Joaquin Costa precisa las funciones del 
sindico de la siguiente manera: "administra- 
dor supremo de la acequia y de 10s fondos de la 
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comunidad, regulador del agua en las acequias, 
cuando su arbitrio flexible ha de sustituirse a 
las disposiciones del reglamento (de las o r -  
denanzas) e investido ademas de atribuciones 
j ~ d i c i a l e s " . ~  

Aspect0 de singular importancia es la oralidad 
y la concentraci6n de 10s juicios que favorece 
la rapidez de las sentencias y evita la dilacion 
prolongada con lo cual la justicia demora l a  
accidn y en oportunidades se hace nugatoria. 
La apreciaci6n directa de la prueba evita las 
dilatadas discusiones que a la postre terminan 
perdiendo su mismo valor. El no tener in te r -  
mediarios judiciales, permite apreciar por e l  
propio juez 10s testimonios allegados, sin que 
el retraso en apreciarlas, conduzca a tergiver- 
saciones. El principio de la inmediatividad 
contribuye a que las pruebas allegadas d i rec-  
tamente por el interesado y recibidas por e l  
juez superen cualquier tamiz interceptor. No 
solo por el tiempo que se pueda ahorrar, sino 

, por la aceleracidn y abaratamiento de 10s 
procesos. 

La publicidad en las deliberaciones del 
tribunal, y el nljmero elevado de personas que 

Joaquin Costa. Colectivismo agrario en Espafia, 
Madrid, 1898. p.541 y ss. 
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concurren cada jueves a escucharlas en e l  
atrio de la catedral, no solo expresan la  
garantia en la contradicci6n de las pruebas, 
sin0 que el pfiblico que las sigue se convierte 
en cierta medida, en el garante de la just ic ia 
en las decisiones. 

En el modern0 derecho procesal prevalece e l  
criterio que la duraci6n excesiva de 10s 
juicios, no solo dificulta la objetividad en la  
estimaci6n de las pruebas, sino que 10s fal los 
retrasados corren el riesgo de convertirse en 
denegaci6n de la justicia. 

Tal concept0 puede ser aplicable a la just ic ia 
en Colombia cuya lentitud congestiona tanto a 
10s juzgados penales como a 10s civiles y 
administrativos. El abarrotamiento de las 
carceles, la desadaptaci6n de 10s presos a la  
vida civil, cuando terminan dejandolos li bres 
por falta de pruebas, todo ello no solo con- 
tribuye a la perdida de confianza en jueces y 
magistrados, sin0 que las propias injusticias 
por la falta de debido proceso, inducen a la  
comisi6n de nuevos delitos. 

El principio de la concentraci6n persigue que 
10s actos procesales se desarrollen de manera 
rapida, preferiblemente en una sola audiencia, 
o en varias sucedidas con evidente rapidez 
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: para evitar que los actos procesales realiza- 
dos de palabra ante el tribunal no desaparez- 
can de la memoria. 

Nadie desconoce 10s riesgos de la oralidad en 
el evento de la prolongaci6n excesiva de 10s 
procesos. Pero tampoco se pueden negar las 
ventajas no solo para 10s inculpados sino para 
la misma administraci6n de justicia. 

Si obse~amos 10s elementos del debido 
proceso en el derecho procesal contemporaneo, 
y particularmente en Colombia, encontramos 
que tanto la morosidad como la desconcen- 
traci6n forman parte .de 10s vicios que 
terminan por violarlos. 

La propia naturaleza de 10s juicios de aguas 
contribuye a la abreviacion, sin llegar a 

. desconocer 10s fueros de la defensa ni l a  
garantia de 10s derechos fundamentales. 

La defensa de la oralidad que invocan 
i Cappelletti y Chiovenda la fundan en las 
: criticas al procedimiento escrito, que no es 
I accesible a las clases mas populares de l a  

sociedad y se pronuncian a favor de 10s juicios 
, concentrados y con inmediaci6n entre 10s 

jueces y las partes. 
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Tales argumentos pueden servir para destacar 
la experiencia del Tribunal de las Aguas de 
Valencia, que ha resistido el paso de 10s aiios 
y que hoy puede mostrarse como forma de 
justicia rapida, objetiva y de estirpe 
democrhtica. 

MODELOS DE JUSTlClA DE PAZ 

Una experiencia que tiene trayectoria con 
resultados altamente satisfactorios, es l a  
justicia de paz en el Perb, que demuestra 
hasta que punto es importante acercar a las 
partes con quienes tienen el encargo de 
administrarla. 

La desconfianza que combnrnente se observa 
en varios paises de America Latina, y par t i -  
cularmente en Colombia, con respecto a l a  
administraci6n de justjcia, obliga a idear 
mecanismos par medio de 10s cuales las 
gentes encuentren soluci6n adecuada a sus 
controversias, con procedirnientos s i  rn p l  i f  i- 
cados, donde la asistencia letrada no enca- 
rezca ni prolongue indefinidamente 10s fallos. 
En el panorama de America Latina, el caso del 
Per6 es diciente, ya que las estadisticas 
indican resultados favorables y las encuestas 
de opini6n respaldan ampliamente sus 
decisiones. 

Se le ha llamado con frecuencia 'justicia para 
10s pobres', ya que los resultados mas irnpor- 
tantes se observan en pequeiias cornunidades 
donde las gentes buscan la utilizaci6n del 
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propio idiorna, lo gratuito del servicio y 
singularrnente, el criterio imparcial de jueces 
extraidos del mismo ambiente y lugar donde 
ejercen las funciones. Estadistica relat iva- 
rnente reciente, indica que tal instancia 
resuelve el 47% de 10s conflictos que ingresan 
al poder judicial, cifra que llega hasta el 70% 
en la zona rural.' Dichas practicas son 
anteriores al gobierno de Fujimori. 

La posibilidad de que las gentes aprecien con 
mejores ojos una justicia que tome en cuenta 
sus valores culturales y la idiosincrasia sin 
pretender aplicar patrones que son el product0 
de otras realidades juridicas, ha contribuido 
al Bxito de la justicia popular. Es probable que 
10s sectores cultos del pais la miren con des- 
confianza o la juzguen como experiment0 
rudimentario. 

Las investigaciones llevadas a efecto dernues- 
tran que al utilizar la conciliaci6n para la  
mayor parte de 10s conflictos presentados en 
el rnedio rural, no solo se conforma la relaci6n 
horizontal entre el juez y las partes, sin0 que 
se dan las condiciones necesarias para 

' Luis A. Chirinos Segura. Pr6logo. En nombre de la  
paz comunal. Un Analisis de la justicia de paz en e l  
Peni. Fundaci6n Friedrich Naumann. Lima, 1990. 
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dilucidar la controversia mediante el rneca- 
nismo de 'cara a cara' y abierto a las clases 
populares. 

Se ha dicho con objetividad que la justicia de 
paz busca la verdad real y no solo la verdad 
formal. La prioridad de la costumbre y l a  
simplicidad del procedimiento oral, con t r i -  
buyen sin duda a fortalecer la confianza y se 
convierten en propuesta democratica y a l te r  - 
nativa para 10s contradictores en cualquier 
l i t igio. 

La elecci6n popular de 10s jueces de paz no 
letrados, es factor que para el comlSn de las 
gentes equivale a simplificar 10s procedi- 
rnientos y despertar respeto mutuo. 

Como observa Hans-Jurgen Brandt: "Las a c t  i - 
tudes y 10s cornportarnientos de 10s jueces de 
paz son determinados por las condiciones de 

! su entorno social. El juez de paz se encuentra 

1 
en un dilema: 10s usuarios de la justicia de paz 

, (sobre todo en zonas rurales) exigen que se 
tomen en cuenta 10s valores culturales, e l  
razonarniento, la idiosincrasia y la cosmovi- 
si6n de este sector de la sociedad al cual 
pertenecen. Generalmente los jueces de paz, 
que no han recibido una formacidn juridica, 
cornparten estos conceptos. En cambio e l  
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Estado y especialmente el Poder Judicial 
esperan que se cumplan las normas estatales, 
las que, salvo en muy pocas excepciones, no 
admiten el derecho consuetudinario. Frente a 
esta problematica el juez de paz, que ejerce 
su funci6n s61o por un tiempo limitado y que 
es socialmente controlado por el grupo social 
al cual pertenece, a menudo recuerda su 
funci6n elemental; crear, promover o mant'ener 
la paz justa y equitativa, que es el objetivo 
fundamental de la justicia. La justicia no se 
logra solamente aplicando la ley. La just ic ia 
es un valor absoluto, que esta por encima de la 
ley. Puede ocurrir que la ley sea justa, o 
simplemente no practicable, que no exprese la 
idea comlin de lo justo de ciertos sectores o 
etnias de la sociedad o de la mayoria del 
pueblo. El juez de paz no juzga "en nombre de 
la ley", sino actlia en nombre de la paz 
c0muna1'~. 

Estos no reciben remuneration y el Estado n i  
siquiera asume 10s gastos ordinarios de 10s 
juzgados. La Ley Organica establece que la 
justicia de paz es gratuita, salvo el pago de 
10s Derechos que prescribe la Ley 4871. 

Hans-Jurgen Brandt. En nombre de la paz comunal.  
Un analisis de la justicia de paz en el Per$.  
Fundaci6n Friedrich Naumann. p.37. Lima, 1990. 
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Es importante observar 10s requisitos que se 
exigen para ser juez de paz: 
a) Tener por lo menos 25 aiios de edad, 
b) Ser vecino' del lugar donde ha de ejercer e l  
cargo, 
c) Haber cursado cuando menos instrucci6 n 
primaria completa, 
d) Tener patrimonio o profesi6n u of ic io 
conocido, 
e) Conocer el idioma quechua o aimara, si en el 
lugar donde va a actuar predomina uno de esos 
idiomas. 

La competencia se extiende en el campo civil a 
lo siguiente: 

1. De cualquier acci6n derivada de act0 o 
contrato civil o comercial, inclusive las 
posesorias o de propiedad, sobre bienes mue- 
bles o inmuebles, siempre que su valor no pase 
de 4 sueldos minimos vitales, seAalado para l a  
industria y comercio para la provincia de 

: Lima, vigente a la fecha de iniciaci6n del afio 
, judicial en que se interpone la demanda 

conforme a su Reglamento, siempre que no 
haya juez de paz letrado, se exceptlian de l a  
competencia antes mencionada, las acciones 
de naturaleza no patrimonial y todas las 
especiales que se refieran a derechos de 
familia y sucesiones, asi como aquellas que 



148 EL DERECHO A LA PAZ 

corresponden a 10s jueces de trabajo y otros 
jueces especiales en 10s lugares donde 10s 
hubiere; 

2. del juicio de alimentos, si la pensi6n 
mensual reclamada, no excede el medio sueldo 
minimo vital mensual seiialado para la indus- 
tria y comercio de la provincia de Lima, 
vigente al iniciarse el aiio judicial; siempre 
que se recaude la demanda con las partidas u 
otros documentos que acrediten en forma 
indubitable y legalmente la relaci6n famil iar 
invocada, en caso contrario, correspondera e l  
conocimiento del proceso al juez de primera 
instancia. 

3. de los juicios de desahucio y aviso de 
despedida, si la merced conductiva al aiio no 
fuera mayor del monto de cuatro sueldos 
rninimos vitales, seiialado para la industria y 
comercio para la provincia de Lima, vigente a 
la fecha de iniciaci6n del Aiio Judicial. 

4. de la formaci6n y presidencia del Consejo 
de Familia, con arreglo a lo dispuesto en e l  
C6digo Civil, siempre que no corresponda a l  
juez de menores, 

5. de las diligencias preparatorias de recono- 
cimiento de instrumentos privados, absoluci6n 
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de posiciones en pliego abierto, que tengan por 
objeto comprobar una obligaci6n y de ins -  
pecci6n ocular destinada a acreditar daiios y 
perjuicios irrogados o que se van a irrogar o 
hechas que puedan desparecer o cambiar, 
siempre que, en todo caso, la cuantia del 
asunta este dentro de 10s limites de su 
competencia. 

La tendencia de 10s juzgados de paz es conse- 
guir la conciliation, lo que supone poner fin a l  
litigio. En el caso de no lograrse se llevarh a 
cab0 el comparendo. Esta debe ser fundamen- 
tada por escrito observando el orden de t res  
partes: la parte expositiya en la que el juez 
narra 10s hechos expuestos, la parte conside- 
rativa en la cual se hace el razonamiento 
valorando la prueba actuada para absolver, 
declarar o amparar el derecho pedido; y f i na l  - 
rnente la parte resolutiva, donde consta l a  

1 decisi6n final. 
I 

! 
Se otorga un termino de tres dias para apelar 

' la sentencia. El juez revisor es el juez de paz 
letrado y donde no lo hubiere, el juez de 
primera instancia en lo civiL3 

Aniculo 1IQ Decreto Legislativo N2 21773. 
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En materia penal el juez de paz practica l a  
instruction de faltas: 

1) En el orden patrimonial conoce de las fal tas 
si el valor del bien apoderado no fuese mayor 
del equivalente a dos sueldos minimos vitales 
de la provincia de Lima, conforme a la legis- 
lacion vigente al momento de la infraccibn, y 
siempre que no concurran circunstancias que 
den gravedad al hecho. 

2) En las faltas contra el cuerpo y la salud, e l  
juez de paz es competente si 10s daAos 
corporales o a la salud requieren asistencia 
facultativa o producen impedimento de trabajo 
hasta por 10 dias, siempre que no concurran 
circunstancias agravantes, y en aquellas pro-  
ducidas por negligencia que requieren asis-  
tencia facultativa o producen impedimento de 
trabajo hasta por 15 dias, siempre que e l  
sujeto activo no haya infringido un deber 
impuesto por su funcion, su profesion o su 
industria. 

3) El juez de paz instruye ademas las fal tas 
contra las buenas costumbres, contra la  
seguridad general y contra el orden pliblico. 

La description del procedimiento por faltas 
ante el juez de paz esta regulado en 10s 
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articulos 324 y 325 del C6digo de Procedi- 
mientos Penales. "El proceso se desarrolla en 
dos etapas: La primera compete al juez de paz, 
la segunda al juez superior. El juez de paz 
puede recibir la denuncia, ya sea verbalmente 
a traves del denunciante -en cuyo caso debe 
redactar un acta de denuncia-, o por escrito a 
traves del propio denunciante o de la policia 
en forma de "atestado". Luego de estudiar e l  
caso, el juez debe constatar si el hecho denun- 
ciado se encuentra previsto en el Codigo Penal 
como falta y ademas que no haya prescrito, es 
decir que no haya transcurrido mas de seis 
meses de la fecha en que se corneti6 la falta. 

Luego dictara el "auto apertorio de falta", que 
da inicio al proceso penal, o en su defect0 e l  
"auto denegatorio de falta". El act0 procesal 
mediante el cual el juez de paz instruye 10s 
hechos es la "audiencia de pruebas". Este 
consiste en la juramentacion del agraviadol 
denunciante y en su interrogatorio (la parte 
"preventiva" asi como la del denunciado o 
inculpado la parte "Instructiva") y en l a  
declaraci6n de 10s testigos. 

Si el juez lo Cree conveniente puede practicar 
una inspecci6n ocular o una reconstrucciBn de 
10s hechos. Terrninadas las pruebas se cierra 
el acta que debera ser firmada por el juez, e l  
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testigo actuario, el inculpado, el agraviado, 
10s testigos y eventualmente 10s peritos que 
hayan dictaminado. Luego, el juez tiene que 
remitir el expediente al juez de paz letrado, 
para que este -en la segunda etapa del 
procedimiento- dicte sentencia. 

Galvez4, acerca del funcionamiento obsewa l o 
siguiente: "El arreglo para 10s campesinos no 
es conciliaci6n sin0 concordia, en el sentido 
de 'conformidad como ajuste resultante del 
comirn acuerdo', y Brandt a1 respecto consigna: 
"Mirado desde la perspectiva de las comuni- 
dades, 10s conceptos del 'derecho of icial '  
parecen inadecuados o disfuncionales para 
lograr estos objetivos. Esto es valid0 tambien 
para 10s litigios por reparaci6n de dafios. 
Mientras en un juicio ante otras instancias de 
la administraci6n de justicia las reivindica- 
ciones se reducen en irltimo t6rmino a una 
monetaria del daiio el campesino considera 
tambi6n las relaciones sociales que l e  
vinculan con el demandado el que proviene del 
mismo sector. Generalmente no quiere romper 

' Galvez Modesto. El derecho en el campesinado 
andino del P ~ N .  en Garcia-Sayhn Diego (Edit) 
Derechos Humanos y servicios legales en el campo. 
Comisi6n Andina de Juristas/Comisi6n Internacional 
de Juristas. Lima, 1987 p.243 

las reglas de la buena convivencia. Lo que se 
busca es que a traves de la mediaci6n del juez 
se restituya la reciprocidad central en las 
relaciones comunales, rotas por el conflicto. 
De esta manera se toman en cuenta las 
posibilidades econ6micas de la contraparte y 
se evita perjudicarla econ6micamente. En l a  
valoraci6n no se aplica el concept0 de lucro 
cesante, no se conoce la mercantilizaci6n de 
10s daiios. Por lo general las sanciones no 
buscan la venganza sino la reeducacibn, l a  
resocializacibn, la rehabilitaci6n de 10s 
malhechores y finalrnente su reintegration en 
la sociedad comunal. Si se trata de delincuen- 
tes ajenos a la comunidad, las medidas buscan 
la intimidaci6n a fin de que estos desistan de 
volver a cometer actos punibles5. 

El mismo Galvez observa que "el ambito de l a  
jurisdicci6n entre lo privado y lo pirblico es 
flexible per0 siempre y cuando la jurisdiccidn 
se mantenga dentro de 10s limites o dominio 
de la comunidadU6. A1 respecto vale la pena 
traer a la memoria la opini6n de Chirinos: " la 
aspiraci6n comirn: el mejoramiento del barrio, 
constituye una reivindicacion colectiva, hace 

Brand Op. cit. pg 148. 
Galvez. Op. cit. p.242 
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que muy rapidamente 10s problemas indiv i -  
duales y privados pasen a la esfera pliblica, 
entendido no como ambito de relaci6n con e l  
Estado, sin0 como incumbencia de la colect i -  
vidad. Buena parte de aquellos problemas no 
son considerados como privados en el ambito 
de la 'ciudad legal', son, no solo conocidos por 
todos, sin0 ademas compartidos por todosM7. 

El que basicamente la justicia de paz se 
aplique a conflictos entre personas vinculadas 
con relaciones de pareja, de parentesco o 
vecindad esta indicando no solo la confianza 
que despierta el procedimiento, sin0 que l a  
presenta como una etapa que facilita l a  
convivencia y evita que conflictos entre 
personas ligados por alguna clase de paren- 
tesco, se conviertan en grave dificultad para 
la comunidad. 

Al juzgar dentro de su propio context0 la paz 
comunal en el Perk no podemos dejar de 
destacar la importancia de 10s mecanismos 
conciliatorios, y particularmente la f l ex i  b i  l i- 
dad en la aplicaci6n de ciertos principios que 
se aproximan mas a 10s juicios en equidad que 
a 10s preceptos del formalismo oficial. 

' Chinnos Op cit. p.163 

Lo mas importante que se debe exaltar es l a  
contribution de 10s jueces de paz en l a  
construcci6n de la concordia y la seguridad 
social. Ellos contribuyen decididamente a que 
pequeiias dificultades o delitos de menor 
cuantia, se resuelvan amistosamente con base 
e n  la solidaridad de las comunidades y de 10s 
pueblos. 

Finalmente, la paz es un esfuerzo conjunto de 
todos 10s sectores de la sociedad. El que las 
poblaciones con menores recursos economicos 
dispongan de metodos de conciliaci6n de sus 
diferencias, es quizas el mejor cimiento para 
que la concordia no este amenazada de manera 
recurrente y 10s pueblos dispongan de meca- 
nismos Bgiles para resolver sus conflictos. 

La Constituci6n Politica del Perli, elev6 a 
mayor rango jerarquico la justicia de Paz a l  
decir en su articulo 152: " Los jueces de Paz 
son de elecci6n Popular'. 
'Dicha election, sus requisitos, el desempeiio 
jurisdiccional, la capacitacion y la duracion 
en sus cargos son nombrados por la ley'. 
'La ley puede establecer la elecci6n de 10s 
jueces de primera instancia y determinar 10s 
mecanismos pertinentes." 
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En America Latina tambien se dan otros 
ejemplos de justicia de paz que podemos 
observar someramente. Un caso interesante es 
el concerniente a 10s jueces de paz en l a  
Repfiblica oriental del Uruguay, cuyos antece- 
dentes hay que buscarlos en las instituciones 
espafiolas, antes que en otros ejemplos del 
mundo anglosaj6n. Algunos autores al ref  e r i  r -  
se al Country Court, pretenden sefialarlo como 
el antecedente de la justicia de paz, tanto en 
el Uruguay como en Argentina. Sin embargo 
Eduardo J. Couture, sostiene: "Nuestra just  ic ia  
de paz, sin duda es caracteristico de las 
instituciones coloniales, transformadas de 
acuerdo con las exigencias de la incipiente 
organizaci6n nacional". 

A ello agrega "se habla por primera vez, en e l  
articulo 60. de la ley 6a. promulgada el 17 de 
octubre de 1826, que suprime 10s cabildos, que 
crea la justicia letrada y que, incidentalmen- 
te, establece que amas de 10s jueces de p r i - 
mera instancia, queda autorizado el gobierno 
'para nombrar uno o mas jueces de paz, cuyas 
facultades se detallaran por un reglamento 
que presentara oportunamente a la Sala"'. 

Eduardo 1. Couture. El procedimiento verbal ante 10s 
jueces de paz. p. 18. Montevideo, 
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El mismo autor encuentra un paralelismo de l a  
instituci6n uruguaya con la argentina y deduce 
que la fuente es el texto de 1827, con l a  
diferencia de que a 10s jueces de paz se l e  
adscriben las funciones policiales de 10s 
Alcaldes de Hermandad. 

Igualmente, al rastrear 10s origenes de esta 
judicatura, se discute si se trata de fallos a l  
tenor de la ley o si discrecionalmente se 
puede obrar en conciencia. Se llego inclusive a 
buscar el consejo privado de gentes de 'buena 
raz6n y probidad' para respaldar las decisiones 
exclusivamente fundadas en el arbitrio de 10s 
juzgadores. 

Los riesgos que podrian derivarse, tienen l a  
necesaria correcci6n en el hecho de sus 
decisiones que son apelables ante 10s jueces 

I letrados quienes dicen la Cltima palabra. La ! afirmaci6n de "justicia de paz es, en todo 
I caso, mixta, de equidad y de ley" constituye l a  

conclusi6n de autores tan calificados como ' Atilio G. Brignole, quien no descarta que 10s 
I 

jueces en ciertas oportunidades puedan seguir 
el propio convencimiento, apartandose de 10s 

1 textos legales. 

No puede desconocerse que el caracter oral 
aplicable, no solo reduce la extensi6n de 10s 
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juicios, sin0 que favorece en buena medida e l  
clima transaccional. El que las sentencias de 
10s jueces de paz Sean irrecurribles en asun- 
tos de rnenor cuantia y las otras adrnitan 
apelaci6n ante el superior, esto indica criterio 
transaccional para favorecer las pequefias 
controversias. Como dice el profesor Rodrigo 
Uprimny "la informalizaci6n no es, en manera 
alguna, una formula magica para la demo- 
cratizaci6n de la justicia. Ella es expresion de 
tendencias contradictorias y podria, en alg u- 
nos casos, operar como un mecanismo sutil de 
control social que terminaria por agudizar las 
exclusiones sociales y politicasn9. 

En todo caso la rapidez en las decisiones 
judiciales constituye la manera m is  directa 
para que 10s fallos retrasados no se convier- 
tan en la mayor de las injusticias. 

En el Brasil, Silvana Campos Moraes, nos 
describe el proceso de 10s juzgados de peque- 
has causas. Sus primeras palabras son acerca 

Rodrigo Uprimny. Justicia y resoluci6n de con-  
flictos: la alternativa comunitaria. Revista Pensa- 
miento Juridico. Revista de teoria del derecho y and- 
lisis juridico. N6mero 1-1994. Universidad Nacional 
de Colombia. Facultad de Derecho. Ciencias Politicas y 
Sociales. p. 103. 
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de las transformaciones ocurridas en el medio 
social y particularmente en las condiciones de 
vida. "La permanente transformaci6n social 
causada por'mliltiples factores, dentro de 10s 
cuales la vida en 10s grandes conglomerados, 
la rnigraci6n de hombres del campo para l a  
periferia de 10s centros urbanos y de estos 
para las grandes metr6polis, generan s i tua-  
ciones propicias para la aparici6n de nuevos 
tipos de conflictos. Estos envuelven al indiv i -  
duo y a la comunidad, llegando a alcanzar a l  
rnundo juridico y politico atinentes. 

Ese context0 resalta la necesidad de que se 
perfeccione el sistema procesal. Por tanto es 
indispensable transformar la mentalidad del 
legislador como operador del derecho, sea e l  
juez o abogado y alin del propio usuario de l a  
justicia. Con eso se espera que todos Sean 
capaces de dar al instrumento de derecho l a  
dirnensi6n que 10s tiempos exigen".1° 

La rnisma autora puntualiza de la siguiente 
manera 10s juicios de pequefias causas: 

Silvana Campos Moraes. Juizado de Pequenas cau- 
sas. P. 15. Editorial Revista dos tribunales. Sao Paulo, 
1991. 
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"1. Los conflictos menores demandan t ra ta -  
miento especial una vez que, aunque las cosas 
pequetias no tengan un valor real, pueden ser 
muy importantes para la condici6n economics 
de su duetio, tornandose aljn mayores las 
posibilidades de llegar a todos, independiente- 
mente de la condici6n econ6mica, lo cual 
generaria insatisfacciones. 

2. Es necesario que exista una garantia 
constitucional de acceso a la justicia, que no 
sea meramente formal, sino que se torne 
efectiva. 

3. El individuo debe tener garantizada l a  
igualdad de oportunidades a fin de que todos 
puedan llegar a 10s tribunales. 

4. La soluci6n para la democratizaci6n de la  
justicia se encuentra en la apertura de una via 
de ingreso a juicio, acogiendo sin ninguna 
discriminaci6n a 10s pequeiios litigantes, bien 
como un canalizador de controversias antes 
relegadas a segundo plano. 

5. El estado podra garantizar o al menos 
ofrecer a cada uno igualdad de instrumentos 
suprimiendo al efecto, las fallas originadas en 
inferioridades, tanto culturales como f inan- 
cieras. 

. 6. Para la mejor organizaci6n de la justicia, 
es primordial admitir la participacidn popular, 
puesto que la contribuci6n de 10s indoctos 
permite mejor la adherencia de la justicia a la 
realidad local, educando tambi6n al individuo y 
a la comunidad. 

7. La respuesta de la justicia brasilefia a las 
nuevas tendencias de realidad socio-juridica, 
se dan en el sentido de solucionar 10s 
conflictos por intermedio de dos vertientes: l a  
extrajudicial, por la via conciliatoria y l a  
jurisdiccional, representada por procedimien- 
tos especiales. 

8. La vertiente extrajurisdiccional, represen- 
tada entre nosotros por el juicio informal de 
conciliaci6n, constituye via alternativa a l  

i 
proceso y utiliza la conciliaci6n como instru-  
mento primordial para solucionar controver- 1 sias de menor complejidad. 

1 
9. La vertiente jurisdiccional encuentra en e l  
juicio especial de pequetias causas, la solu- 
cion institucionalizada para tipos part icula- 
res de conflictos de intereses mediante un 

" procedimiento rapido, simplificado, informal, 
concentrado y garantizado para la observancia 
de 10s principios de la clausula del debido 
proceso legal. 
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10. La conciliaci6n debe ser objetivo perma- 
nente, perseguido tanto por la via extrajur is- 
dictional como en la jurisdiccional teniendo 
como merit0 intrinseco la capacidad de r e -  
solver el conflict0 sociol6gico ademas del 
juridico. 

11. La actividad conciliatoria presenta l a  
ventaja de delegaci6n de controversias, que 
pueden ser resueltas de acuerdo a la equidad, 
segirn 10s canones que no esten regidos por l a  
legalidad estricta y mas adecuados a 10s 
pequeiios conflictos. 

12. La finalidad primordial del juicio especial 
de pequeiias causas es en el plano individual, 
la soluci6n de 10s conflictos de menor expre- 
si6n monetaria, asi como la educaci6n del 
ciudadano concientizandolo de sus derechos y 
deberes, y en el plano social el de aliviar las 
tensiones de la colectividad"." 

La ley No.9099 de 26 de Septiembre de 1995 
referente a 10s Juzgados Especiales, Civiles y 
Criminales como organos de la Justicia Ordi- 
naria "deben orientarse por 10s criterios de 
oralidad, simplicidad, informalidad, econo- 
mia procesal y celeridad buscando siempre que 

l 1  Idem. p.94 y 95. 
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sea posible la conciliation o la transacci6n". 
Mediante tal ordenamiento se le otorg6 mayor 
vigencia a este tipo de justicia. 

Otros ejemplos de justicia aplicados a las 
pequeiias causas, se encuentran en el sistema 
juridico norteamericano, el cual presenta t res  
criterios para establecer lo que se considera 
como tal. "El valor, la materia y de persona, 
para calificar la causa como pequeiia. El valor 
varia entre 100 y 1000 dblares, de acuerdo 
con la legislaci6n particular de cada Estado. 

"Muchas de las controversias se relacionan con 
10s consumidores, lo relativo a 10s accidentes 
de transit0 y en las relaciones de vecindad. De 

, manera que las personas que pueden proponer 
la demanda varian de un estado a otro. Por 
ejemplo en el Estado de Nueva York, tan solo 
las personas fisicas mayores de 18 aiios 
pueden ser sujetos activos en las smalls 
claims courts, restando a las personas 
juridicas capacidad para ejercer la acci6n. El 

' fundamento de la restricci6n se resume en 
tres razones: conservar el caracter popular del 
tribunal; evitar que las personas juridicas que 
tengan posibilidades de costear el proceso 



164 EL DERECHO A LA PAZ DIEGO URIBE VARGAS 165 

adquieran ventaja ante el tribunal asi como 
evitar la congesti6n. 

"En otros estados como el de Colorado, las 
corporaciones, asociaciones y organizaciones 
tienen legitimidad activa ante esa instituci6n. 

"En lnglaterra en sus "country courts" son 
juzgadas las causas de reducida expresion 
monetaria. Como ocurre en otros paises, e l  
valor econ6mico de la demanda es el que 
indica cuando se trata de 'pequeiia causa'. El 
monto fijado sera apreciado en las 'county 
courts' o en su defect0 de 100 libras 
esterlinas. 

La justicia alemana, tambien, tiene como 
criterio determinativo de pequeiia causa e l  
valor que no puede traspasar de 3 mil rnarcos 
lo cual es decidido en la corte local 
(amtsgericht). La naturaleza de la causa no es 
considerada para establecer la cuantia. 

En ltalia las pequeiias causas son aquellas 
cuya cuantia esta limitada en un mill6n de 
liras ante el 'conciliatore' y 5 millones de 
liras ante el 'pretore'. La ley 399 de 1984 f i j  6 
esos limites de competencia en raz6n del 
valor, modificAndose tambien por la rnateria. 
El conciliador pas6 a tener competencia en 

rnateria de derechos de vecindad y el pretor en 
lo referente al contrato de arrendamiento. 

En el Jap6n las causas consideradas como de 
pequeiia expresi6n econ6mica son aquellas 
cuya cuantia no sea superior a 300 mil yenes. 
La justicia japonesa es clara, en el sentido de 
-permitir que causas relativas a familia, que 
no sobrepase el valor fijado, Sean apreciadas 
en las cortes sumarias (summary courts) las 
cuales estan dedicadas a la apreciaci6n de 
pequeiias causas. 

En Mexico las pequeiias causas son atribuidas 
a la justicia de paz. El-criterio para deterrni- 
narlas es el valor del pleito.12 

Como puede observarse, no solo en el Brasil 
existen mecanismos simplificados para las 
causas menores sino tambien en 10s Estados 
Unidos y en lnglaterra. Por un lado la brevedad 
procesal y por otro la gratuidad, constituyen 
su mayor mbrito. 

lZ Idem ibidem. pgs. 44 y ss. 



CAPITULO VII 

SOLUCIONES AMIGABLES A LAS 
CONTROVERSIAS PRIVADAS 

Los fen6rnenos de violencia que de rnanera tan 
inusitada se han presentado en el mundo de l a  
posguerra, no solo pertenecen a la esfera 
internacional, sino que de manera generalizada 
se vienen sucediendo en la vida interna de 10s 
estados. 

Puede decirse que rnuchos de tales confl ictos 
extienden sus rarnificaciones a varios paises y 
reciben estirnulo estrategico y financier0 de 
otras naciones. Dicha rnodalidad se explica por 
el mundo interdependiente que vivimos, cuando 
las fronteras se hacen permeables, no solo a l  
trhnsito de mercancias, sin0 por la interac- 
ci6n de las diversas fuerzas sociales. 

Para 10s nexos de la beligerancia y 10s con- 
flictos sociales, se han invocado razones como 1 la injusticia y la distribucib inequitativa del 

1 
ingreso, la falta de educaci611, asistencia / m6dica y seguridad social. No pocos ide6logos 

1 de la revoluci6n en America Latina han movili- 
zado tales criterios, ya para concitar l a  

1 solidaridad de las masas o conseguir de 10s 
i grupos dirigentes mejores condiciones de vida. 
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La lucha por la repartici6n de la tierra ref le ja 
el reclamo mas constante. La reforma agraria 
ha sido tema recurrente en 10s aiios de l a  
violencia en Colombia. No solo de ella hicieron 
eco gobiernos y partidos sino que numerosos 
esfuerzos orientados hacia tal fin han quedado 
inconclusos. A la postre, 10s propios campesi- 
nos se vinieron a dar cuenta que la titularidad 
de la propiedad es insuficiente mientras no 
este complementada con recursos financieros 
y tecnol6gicos. Los soci6logos se han dedicado 
a colacionar las carencias de ciertos grupos 
con manifestaciones de violencia enraizadas 
en el desempleo y las condiciones infrahu- 
manas de vida. 

Estos f~n6menos existen sin duda en extensas 
Areas de la poblaci6n rnundial y part icular- 
mente en 10s pueblos del tercer mundo, 
agobiados por la miseria y la necesidad. Pero 
todos ellos no son el exclusive origen de l a  
revuelta social. Hay factores de tip0 religioso 
que 10s acent~an. Las luchas politicas en algu- 
na medida contribuyen a 10s enfrentamientos. 
Lo que puede deducirse de la observaci6n de 
cuadro tan complejo, reside en que a traves de 
la violencia ninguna de aquellas dificultades 
han podido resolverse satisfactoriamente. En 
unos casos, la miseria ha aumentado y en casi 
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todos la destrucci6n y la muerte son 10s 
signos predominantes. 

En Colombia muchos escritores se han dedica- 
do a formular diagn6sticos de la crisis social 
y de la violencia, dentro de rigidos cuadros 
ideol6gicos y supuestas controversias par t  i- 
darias. Hoy por hoy la articulaci6n de una 
doctrina de reivindicaci6n social y la propues- 
ta de nuevo modelo de estado, se desdibujan en 
la generalidad de 10s movimientos guerri l le- 
ros. La ideologia se diluye del cuadro actual de 
nuestra violencia, sin desconocer que e l  
desempleo y la miseria han alimentado a 10s 
grupos insurgentes, las- condiciones generales 
en que discurre tal lucha tienen mas contenido 
de lucro econ6mico que de servicio a 10s 
viejos ideales. Al indagar 10s distintos perio- 
dos en que suele subdividirse el estudio de l a  
violencia, pueden separarse metodol6gica- 
mente, la etapa de caracter bipartidista de 
ribetes romanticos que caracteriz6 la lucha de 
liberales y conservadores a partir de 1948. 
Luego vino la degradaci6n de tales grupos en 
bandolerismo, sin otra impronta que el lucro y 
la venganza personal. Finalmente, 10s movi- 
mientos guerrilleros han degenerado, gracias a 
la alianza con el narcotrafico, en instrumento 
econ6mic0, alimentado por 10s asaltos a 
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instituciones bancarias, el secuestro y e l  
boleteo. 

El cambio en la naturaleza de la violencia, l a  
p6rdida de 10s viejos rotulos, sirve para mos- 
trar c6mo 10s antiguos vinculos con el Partido 
Comunista Sovietico, con la Cuba de Castro y 
con 10s Sandinistas, son etapas precluidas en 
que 10s intereses son otros y que hasta e l  
mensaje de sus dirigentes carismaticos, c6mo 
el de Camilo Torres, ha dejado el paso a una 
violencia que solo busca intimidar a la socie- 
dad en aras al propio beneficio de sus actores. 

En relacion a este tema el distinguido 
catedratico ALEJO VARGAS VELASQUEZ, s i s t e- 
rnatiz6 el siguiente diagrama sobre la periodi- 
zaci6n de la violencia en Colombia. 

I. Guerras civiles entre nacientes partidos 
(Liberal-Consewador) en el siglo XIX lera. 
invitaci6n al "pueblo" a relacionarse con 
la politica a trav6s de la guerra. Comienza 
a consolidarse una cultura politica intole- 
rante excluyente y sectaria. 

II. lnsurrecciones pueblerinas ("Bolchevi- 
ques") lideradas por Partido Socialista 
Revolucionario (P. S. R.) en 10s aiios 20s 
del siglo XX. 
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La naciente organizaci6n de izquierda 
acude igualmente al recurso de la violen- 
cia para hacer politica. 
Desde la izquierda tambi6n se contribuye 
a ir afirmando una cultura pol i t ica 
dogmatica y sectaria. "Repirblica conser- 
vadora" con instituciones partidizadas y 
parcializadas (criminalizaci6n de lucha 
social) 

Ill. Violencia Bipartidista (enfrenta- 
miento entre partidos liberal y conser- 
vador) 
- Violencia "Chica" (aiios 30s) localizada 
en zonas de B0yac.a y Santanderes ligada 
a1 inicio de la "Repliblica Liberal". 
- Violencia (1 946-53) generalizada a l  
pais y acentuada con el asesinato del 
caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitan el 9 
de abril de 1948. 
- Se inicia con el comienzo de la 2a. 

E "Repirblica Conservadora". 
i, - En ambos casos su origen se relaciona 

i con: Partidizaci6n de lnstituciones Esta- 

i tales. Problema agrario/Sectarismo po l  i- 
I tico. 
p - "Guerra de Villarrica" (54-57) contra 

E zonas de autodefensa cornunista en Tolirna 
y Cundinamarca. 
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- Bandolerismo (con casos de "bandole- 
rismo social") como remanente de las 
guerrillas liberales y conservadoras. 

IV. Violencia Revolucionaria (blisqueda de 
confrontaci6n total al Estado o al regimen 
politico por organizaciones con discurso 
revolucionario de influencia marxista). 
- Surgirniento de "guerrillas clasicas" se 
inicia a rnediados de 10s 60s con surgi-  
miento de FARC, ELN y EPL y se prolonga 
hasta hoy dia, con variantes. Origen se 
asocia a factores externos (Revoluci6n 
Cuband Conflicto Este-Oeste I Ruptura 
entre partidos comunistas Sovietico y 
Chino) e internos (Surgimiento de nuevas 
organizaciones politicas de izquierdal 
Radicalismo juvenil, particularmente es-  
tudiantil1Persistencia de remanentes de 
la Guerrilla Liberal-Comunista IEs t re -  
chez del Sisterna Politico. 
-Surgirniento de guerrillas populistas na- 
cionalistas y "comunitaristas" a partir de 
10s aAos 70s. Asociada al surgirniento del 
M-19, el Quintin Lame con pretensiones de 
oposicidn a1 Regimen Politico Bipartidista 
ylo Defensa de intereses de Comunidades 
Indigenas. 
- Complejizacion de la violencia (a par t i r  
de 10s aAos 80s). Surgimiento de meca- 
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nismos parainstitucionales (autodefensas 
-pararnilitares) e irrupci6n del narco- 
trafico que potencia las violencias exis-  
tentes. 'Increment0 de la criminalidad 
comlin y la violencia cotidiana. 
Blisqueda de coordinaci6n de organizacio- 
nes guerrilleras y cambio de enfasis en e l  
discurso: se pasa de priorizar la "torna del 
poder" nacional al "control y ejercicio del 
poder" territorial (regional y local).' 

Gonzalo Sanchez formula el siguiente diagn6s- 
tico: "Los efectos mas algidos en el plano 
social, cabe recordarlo, no fueron resueltos n i  
por la colonizaci6n, dirigida por el estado o 
espontanea, ni por 10s planos de recons- 
trucci6n diseiiados por el Frente Nacional". 
Tales observaciones se ajustan a todos 10s 

i procesos agrarios que se han emprendido en e l  
pais. El mismo autor recoge el siguiente plan- 
tearniento; "Bajo esta dptica de 10s mirltiples 
efectos sociales encontrados, tal vez resulta 

"As clara la caracterizaci6n que hizo 
1 Hobsbawm hace mas de veinte aiios cuando ' estirn6 que la Violencia era una especie de 1 revoluci6n frustrada. Porque a decir verdad, 

' Alejo Vargas Velisquez. Politica y Armas. A1 inicio ' del Frente Nacional. Universidad Nacional de  
Colombia. Mayo de 1995. p. 22. I 

b 
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mirando retrospectivamente ese panorama 
descrito se siente como si en un misrno 
rnovimiento todo hubiera sido removido, sin 
que nada hubiera cambiad~".~ 

El esfuerzo de rnuchos dirigentes, en la etapa 
del Frente Nacional, se orient6 a separar las 
motivaciones partidistas de la problernatica 
social, alcanzando transitoriamente el apaci- 
guamiento de odios y venganzas. Infortuna- 
damente, la concordia nacional sufri6 al poco 
tiempo nuevos tropiezos, y el alinderamiento 
de 10s sectores insurgentes tom6 rumbos 
distintos. Hoy no es posible encasillar e l  
fendmeno de la violencia corno la secuela de 
enfrentamientos ideologicos, y mucho menos 
de credos politicos cobijados bajo el mote de 
liberales y conservadores. 

El fraccionamiento de 10s partidos y la  
dispersi6n de las fuerzas de izquierda, comen- 
zando por el propio Partido Comunista, tampo- 
co han servido para canalizar dentro de l a  
legalidad las antiguas aspiraciones de 10s 
grupos revolucionarios. 

Gonzalo S6nche.z. Guerra , y politica en la Sociedad 
Colombiana. An6lisis Politico No. 11. Septiembre a 
Diciembre de 1990. p. 21. 
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En el informe de la Comisi6n de Estudios sobre 
la violencia, publicado por la Universidad 
Nacional de Colombia, que cont6 con l a  
participation de distinguidos investigadores, 
puede leerse: "Tres etapas cabe distinguir en 
la evoluci6n de la guerrilla contemporanea: l a  
primera es la del surgimiento y relativa 
consolidaci6n de tres grupos guerrilleros, 
Ej6rcito de Liberaci6n Nacional (ELN), Ejercito 
Popular de Liberaci6n (EPL) y las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 
que constituyen en cierto rnodo la rnatriz de 
las fuerzas guerrilleras actuales, 10s dos 
primeros tenian en comcn su inspiraci6n en l a  
concepci6n de 10s focos . arrnados de vanguar- 
dia, su origen eminentemente urbano, sus 
intentos de alcanzar s6lidos contactos con 
regiones y protagonistas de la violencia ante- 
rior, y sobre todo, el voluntarismo poli t ico 

"adical caracteristico de las capas medias. 
I Las FARC, por el contrario, cuyos componentes 
1 se hallaban arraigados en las comunidades 

campesinas locales, formalmente nacen en 
1966, per0 tienen en realidad su origen en l a  1 resistencia de 10s aiios 50". 

$ 

"La segunda etapa, que corresponde al decenio 
del 70, es de reflujo y decisiones en el movi-  
rniento guerrillero. Esta crisis se debe, en 
parte, al crecimiento paralelo de 10s 
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movimientos populares y muy especialmente 
al movimiento cam~esino v estudiantil: se 
debe tambi6n a la diversificaci6n de la i z -  
quierda rural y urbana, y opone una linea de 
masas al 'foquismo armado' al discurso rigido 
estereotipado, estrategista y casi autodes- 
tructivo de 10s grupos guerrilleros, en cuyo 
progresivo aislamiento son colocados al borde 
de la extincibn, como ocurri6 con el ELN en la  
llamada operaci6n ANORl (1 973-1 974) 
emprendido por las tropas oficiales". 

En el mismo informe podemos leer lo siguien- 
te: "En su tercera fase, de 1978 en adelante, 
con excepci6n del movimiento 19 de abril (M- 
19) (1973), surgen 10s grupos guerrilleros de 
la seglrnda generaci6n; Quintin Lame, Movi- 
miento de lzquierda Revolucionaria (MIR), 
Patria Libre, Partido Revolucionario de 10s 
Trabajadores (PRT), 10s antiguos grupos se 
reactivan y en conjunto buscan un protago- 
nismo en el plano politico legal, que deses- 
timaron en el pas ad^".^ 

' Colombia: Violencia y democracia. Comisi6n de estu- 
dios sobre la violencia. Informe presentado a1 Minis- 
terio de Gobierno. Coordinador Gonzalo Sanchez G. 
Universidad Nacional de Colombia. p. 46 y ss. Bogota, 
1987. 

Hoy el panorama de 10s grupos guerrilleros es 
bien diferente. En primer lugar el M-19 se 
reinsert6 a la vida civil y desapareci6 del 
panorama nacional. Durante las sesiones de l a  
Asamblea Constituyente el Movimiento EPL, 
depuso las armas, pasos que siguieron 10s 
integrantes de 10s grupos Quintin Lame y PRT. 
Sinembargo, el fen6meno de violencia se ha 
extendido en el pais, y la proliferaci6n de 
grupos armados sin mucho Bnfasis en las 
banderas politicas, amenaza hoy la seguridad 
de 10s colombianos. Tal vez en ninguna otra 
Bpoca el pais ha sufrido una escalada 
terrorista de tal magnitud. 

De 10s numerosos conceptos de personalidades 
politicas e historiadores, surge con unanimi- 
dad pasmosa el aserto que el nervio del 
problema se halla en la falta de justicia, su 
molondrismo e ineptitud para fallar a tiempo, 
permitiendo asi que las gentes tengan que 

/ acudir a ejercitarla por su propia mano. Hay 
coincidencia en que las fallas de jueces y 

' magistrados son el nticleo de donde se derivan i 
i la mayoria de 10s conflictos locales. Durante 
i las sesiones de la Asamblea Constituyente, de 
; todas las bancadas saltaron voces para 
c demandar reformas a la justicia, como una de 
' las maneras mas adecuadas de restaurar l a  

paz en Colombia. 



No puede negarse que la Constitution de 1991 
pus0 enfasis en tal prop6sito. El caracter de 
funci6n pliblica independiente, se fortalecia 
con la creaci6n de la Fiscalia General de la  
Nacibn, encargada de investigar 10s delitos y 
acusar a 10s presuntos infractores ante 10s 
juzgados y tribunales competentes. El fracas0 
de 10s antiguos juzgados de instrucci6n c r i  mi -  
nal se habia hecho evidente y la incuria d i f  i - 
cultaba el acceso a la justicia. 

En desarrollo de la reforma, el Congreso de la  
Repliblica ha dictado numerosas leyes, que 
incluyen, entre otras, la estatutaria de la 
justicia, lo que demuestra la voluntad de 
perfeccionar el aparato judicial y oponerle 
vallas eficaces a la impunidad. 

El descaecimiento moral de 10s cuerpos arma- 
dos se ha venido poniendo en evidencia como 
uno de 10s rnayores obstaculos para lograr 
pronta y cumplida justicia. Sin llegar a l  
extremo de afirmar que la paz es el resultado 
automatico de la justicia, la verdad es que la 
ConstituciBn Politica de 1991 ha permitido 
logros importantes. La vigilancia de magis- 
trados y de jueces con la creaci6n del Consejo 
Superior de la Judicatura, el control etico de 
10s cuerpos armados, y primordialmente l a  
acci6n alerta de 10s medios de comunicaci6n, 

abren perspectivas favorables para recuperar 
la tranquilidad ciudadana aunque numerosos 
ataques armados procastinen el logro de l a  
paz. 

El gobierno dict6 10s decretos 2067, 2275, 
2591, 2651, 2652, 2699, y 2700, de 1991, 
expedidos en virtud del articulo 50. t ransi -  
torio de la Constitucicin del 91, 10s cuales 
buscan favorecer las soluciones transacciona- 
les evitando la congesti6n de 10s juzgados y l a  
morosidad en las decisiones. 

Al lado de las medidas para convertir l a  
administraci6n de justicia en agil y eficiente, 
la propia Constituci6n en el articulo 230 dice: 
"Los jueces, en sus providencias, solo estan 
sometidos al imperio de la ley. 'La equidad, l a  
jurisprudencia, 10s principios generales del 
derecho y la doctrina son criterios auxiliares 
de la actividad judicial" 

En las deliberaciones de la Constituyente se 
insisti6 en abrirle el paso a 10s fallos en 
conciencia, como la manera de garantizar l a  
equidad y contribuir a la desburocratizaci6n 

' del aparato judicial con mecanismos paralelos 
para la soluci6n de controversias privadas. No 
se remontaron 10s delegatarios a las ventajas 
que podria traer el derecho consuetudinario, y 
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la fuerza de la costurnbre en la bljsqueda de 
criterios mas equitativos. Pero abrieron la  
puerta en nuestra Carta Politica a la concilia- 
ci6n y a la posibilidad de institucionalizar 10s 
jueces de paz, asi corno otras forrnas para 
desjudicializar pleitos de diversa naturaleza. 

La proliferaci6n de dernandas, ha sido cata- 
logada corno una de las causales de la moro- 
sidad de 10s jueces que rnuchas veces conlleva 
la desaparici6n de pruebas y a la denegaci6n 
de justicia. 

Al expedirse el C6digo de Procedimiento Civil, 
por medio de 10s decretos 1400 y 2019 de 
1970, en su articulo 101 se reglament6 e l  
tema tie la Conciliaci6n en rnateria Civil, 
norrna que ha dado buenos resultados. 

Al respecto, el distinguido catedratico Jairo 
Parra Quijano comenta: "La audiencia de conci- 
liaci6n puede adelantarse en 10s procesos 
ordinarios y en 10s abreviados, except0 en 10s 
siguientes casos: 
a) En la declaraci6n de pertenencia. 
b) En el proceso de entrega de la cosa por e l  
tradente at adquirente, cuando el dernandado 
no se opone ni propone excepciones previas. 
c) En el proceso de rendici6n provocada de 
cuentas, por la dificultad que tendria el juez. 

d) En el proceso de rendition espontanea de 
cuentas. 
e) En el proceso de pago por consignaci6n, si el 
dernandado no se opone, y el 10s casos reglados 
en el numeral 2 del art. 420 del C.P.C. 
f) En el proceso de declaraci6n de bienes 
vacantes y rnostrencos. 
g) En el proceso de patronatos y capellanias. 
h) En el proceso de restituci6n de inmueble 
arrendado. 
i) Otros procesos de restituci6n de tenen~ia."~ 

El misrno autor continlja diciendo acerca del 
mornento procesal para la celebraci6n de l a  
audiencia: " El articulo 101 del C.P.C., dispone: 
...I luego de contestada la dernanda principal y 
la reconvencidn si la hubiere ...' Ateniendose a 
la filosofia de la audiencia y dado que se 
celebra aun en el caso en que el dernandate 
est6 representado por curador ad l item, con 
mayor raz6n cuando el dernandado ha sido 
notificado personalmente y no contesta l a  
demanda. La norrna debe ser interpretada en e l  
sentido de que la audiencia se celebrare una 
vez se haya vencido el termino que se tiene 
para contestar la demanda y la reconvencibn, 
en su caso, a fin de que trabada la relacion 

Jairo Parra Quijano. Derecho Procesal Civil, Tomo I ,  
pade general, p. 164. Editorial Temis. Bogotrl 1992. 
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juridica procesal, se proceda a adelantar dicha 
audiencia.' 

Respecto de las personas que deben concurrir 
a la audiencia, el mismo tratadista dice lo  
siguiente: "El juez citara a demandantes y 
demandados para que personalmente concu- 
rran, con o sin apoderado, a la audiencia, con 
las finalidades indicadas en el articulo 101 
del C6digo de procedimiento civil. De acuerdo 
con el paragrafo 3Q del articulo 101, 'En esta 
etapa de la audiencia solo se permitira dialogo 
entre el juez y las partes, y entre estas y sus 
apoderados con el fin de asesorarlas para 
proponer f6rmulas de conciliaci6n', par lo que 
no cabe duda que el legislador prefiere que e l  
juez intente la conciliaci6n directamente 
entre las partes. Y por esta misma raz6n en 
esta etapa el ljnico dialogo permitido entre l a  
parte y su apoderado, tiene como fin brindar 
asesoramiento para proponer formulas de 
con~ i l i ac i 6n .~  

El articulo tambi6n establece que sera el juez 
el encargado de fijar la fecha y hora para l a  
realizaci6n de la audiencia, ademas de deter- 
minar las causales mediante las cuales se 

' Idem Ibidem. P. 165 
Idem Ibidem 
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puede excusar cualquiera de las partes para no 
asistir a la misma. Y como consecuencia de 
este acto, observa el Profesor Parra Quijano: 
"El numeral 2 del paragrafo 2Q del articulo 
101 del C6digo de Procedimiento Civil esta- 
blece: 'Excepto en 10s casos contemplados en 
el numeral anterior, si alguno de 10s deman- 
dantes o demandados no concurre, su conducta 
se considerara como indicio grave en contra de 
sus pretensiones o de sus excepciones de 
mbrito, segljn fuere el caso.' 

"El juez apreciara la conducta indicada, al mo- 
mento de la dictar la sentencia correspon- 
diente si se trata de litisconsorcio voluntario; 
si se trata de litisco'nsorcio necesario l a  
norma no puede ~pera r . "~  

Se previ6 tambien una multa por la no compa- 
L recencia a la audiencia, que el maestro Parra 
[ cornenta de la siguiente manera: "Regla e l  

numeral 3 del paragrafo 2* del articulo 101 :' 
Tanto a la parte como al apoderado que no 

I concurran a la audiencia, o se retiren antes de 
! su finalizaci611, se les impondra multa por 
, valor de cinco a diez salarios minimos men- 

suales, except0 en 10s casos contemplados en 
el numeral 1'. 

' Idem Ibidem P.167 
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"La norrna debe ser entendida en el siguiente 
sentido: no se trata de la ausencia de la parte 
o de su retiro de la audiencia, sin0 de las 
personas que intergran la parte, ya que s i 
quien no asiste es un litisconsorte necesario, 
a esa persona se le irnpondra una rnulta y si se 
trata de un litisconsorte voluntario, a quien no 
haya asistido. En el litisconsorcio volun-tario, 
cada Iitisconsorte, es practicarnente una 
parte. Lo rnisrno con relacion a 10s 
apoderadosn8 

TBrrnina el autor, esgrirniendo el siguiente 
concepto acerca del terna: Conciliar significa 
granjear 10s animos, atraer la benevolencia. 
Unir, juntar cornponer y ajustar 10s Bnirnos de 
10s que estaban opuestos entre si. Conciliare 
pacem inter cives: ajustar, poner paz entre 10s 
c iudadan~s".~ 

El articulo 101 del C.P.C., al que nos hemos r e -  
ferido, seglin varios tratadistas, tiene su 
origen en el c6digo de Klein, reglarnentario del 
proceso austriaco. Otros autores, corno Her- 
nando Morales Molina, "afirman que se origina 
en la audiencia del Reglamento legislativo e 

Idem Ibidem P.167 
Idem Ibidem P.169 
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giudiziario per gli affari civile, expedido en 
1834 por el papa Greg~r io" '~  

Otra muestra de como el legislador co -  
lombiano ha querido solucionar las contro- 
versias de una manera pacifica es la que 
aparece consagrada en la legislaci6n laboral; 
el decreto ley 2158 de 1948 sobre el proce- 
dimiento en 10s juicios del trabajo reglament6 
lo referente a la conciliaci6n. El principio 
general es que ella puede intentarse en 
cualquier tiempo, antes o despues de presen- 
tada la demanda. En el primer caso sera e l  
Inspector de Trabajo el encargado de cono- 
cerlo. En el segundo,. bajo la vigilancia del 
Juez del trabajo. Al iniciarse la audiencia, e l  
funcionario, sin avanzar ning~ln concepto, 
interrogara a 10s interesados acerca de 10s 
hechos que originan la diferencia, para 

I b 
determinar con la mayor precisi6n posible 10s 
derechos y obligaciones de ellos y 10s invitara 

1 a un acuerdo amigable, pudiendo proponer 
f6rmulas al efecto. I 

I 
j 
1 lo C6digo Procesal Civil y Penal. Modelos para Ibe- 
I roamtrica. Presentacidn y coordinaci6n Jos6 Alma- 
: gro Norete. Minjusticia. Madrid, 1990 
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La misrna norma irnpide que la conciliaci6n 
pueda intentarse cuando intervienen personas 
de derecho pljblico. 

El Congreso de la Repljblica dict6 la ley 23 de 
1991 en la cual se reglament6 nuevarnente e l  
tema de la conciliaci6n en rnateria laboral. 
Dicha reforma no ha entrado en vigencia, segljn 
su articulo 46; "Las disposiciones de este 
capitulo entraran a regir cuando el Gobierno 
expida el Decreto que modifique la estructura 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
para garantizar el adecuado funcionarniento 
del sistema de conciliaci6n obligatoria, y 
deroga las normas que le Sean contrarias. 
'Mientras entre a regir continuara funcionando 
la conciliaci6n voluntaria existente en l a  
actualidad". La rnisrna Ley, en otros campos, ha 
tenido desarrollos significativos, 10s cuales 
en la actualidad tienen plena vigencia. 

Esta ley se refiri6 a las autoridades de t ran-  
sito, que adquirieron las siguientes faculta- 
des: "ARTICULO 18. El articulo 236 del C6digo 
Nacional de Transito Terrestre quedara asi: 

'Articulo 236. Los secretarios, inspectores 
municipales y distritales de transito, y en su 
defect0 10s alcaldes rnunicipales y 10s 
inspectores de policia, conoceran de las fal tas 

ocurridas dentro del territorio de su 
competencia, asi: En ljnica instancia de las 
infracciones sancionadas con multa hasta de 
quince (15) salarios rninimos, y en prirnera 
instancia de las infracciones sancionadas con 
multas superiores a quince (15) salarios 
mlnimos, o con suspensidn o cancelaci6n de l a  
licencia para conducir, lo rnisrno que de las 
Resoluciones en que se condene al pago de 
perjuicios.' 

"ARTICULO 19. El articulo 251 del Codigo 
Nacional de Transito Terrestre quedara asi: 

'Articulo 251. En 10s eyentos a que se ref iere 
el articulo anterior las partes podran conci- 
liar sus intereses en el rnomento de ocurren- 
cia de 10s hechos, o durante la actuaci6n 
contravencional.' 

'En tales casos se extendera un acta que 
suscribirkn las partes y el funcionario que 
participe en la conciliaci6n, la cual tiene 
calidad de cosa juzgada, y presta rnbrito 
ejecutivo. El lntra elaborara el correspon- 
diente formato de acta.' 

'La conciliaci6n pone fin a la actuaci6n 
contravencional." 
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En relaci6n a 10s daiios ocasionados por acci -  
dentes de transito, la ley dijo lo siguiente: 

"ARTICULO 20. El articulo 252 del C6digo 
Nacional de Transito Terrestre quedara asi: 

'ARTICULO 252. Cuando se trate de daiios 
ocasionados a 10s vehiculos, inmuebles o 
anirnales, en la resoluci6n que irnponga l a  
sanci6n se condenara al responsable al pago de 
10s perjuicios en concreto.' 

'Para tal efecto el inspector procedera a 
liquidarlos de acuerdo con el procedimiento 
seiialado en 10s incisos 1 y 2 del articulo 5 0  
del c6digo de procedirniento penal.' 

'La resoluci6n que irnponga el pago de 
perjuicios podra ser acusada ante 10s t r i  bu -  
nales de lo contencioso adrninistrativo, en 
ljnica instancia, una vez agotada la via guber- 
nativa." 

El Gobierno Nacional, en la ley en rnencibn, 
tambiBn reglament6 la conciliaci6n en asuntos 
de familia, asi: 

"ARTICULO 47. Podra intentarse previamente a 
la iniciaci6n del proceso judicial, o durante e l  
trAmite de Bste, la conciliaci6n ante e l  

Defensor de Familia competente, en 10s 
siguientes asuntos: 
a) La Suspensi6n de la vida en comlln de 10s 
c6nyuges; 
b) La custodia y cuidado personal, visita y 
protecci6n legal de 10s menores; 
c) La fijaci6n de la cuota alimentaria; 
d) La separaci6n de cuerpos del matrimonio 
civil o can6nico; 
e) La separaci6n de bienes y la liquidaci6n de 
sociedades conyugales por causa distinta de l a  
muerte de 10s c6nyuges, y 
f) Los procesos contenciosos sobre el regimen 
econ6mico del matrimonio y derechos suce- 
sorales." 

En 10s paragrafos correspondientes se dispone 
aue la conciliacibn se adelantara ante e l  
Defensor de Familia que corresponda, segljn l a  
asignaci6n de funciones dispuesta por e l  
lnstituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

Ramiro Bejarano, al comentar 10s aspectos 
civiles, comerciales y de familia de la ley 23 
de 1991 obsewa: "como la audiencia prevista 
en la nueva legislaci6n no esta contemplada 
para todos 10s asuntos de Familia, en estos e l  
tramite de la conciliation seguira rigiendose 
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por las normas autdnomas del Codigo de Pro- 
cedimiento Civil o del C6digo del Menor."" 

En lo referente a la conciliaci6n contencioso- 
administrativa la ley 23 dijo: 

"ARTICULO 59. Podran conciliar, total o par- 
cialmente, en las etapas prejudicial o jud i -  
cial, las personas juridicas de derecho pbbl i -  
co, a traves de sus representantes legales, 
sobre conflictos de caracter particular y 
contenido patrimonial que ante la jurisdiccidn 
de lo contencioso administrativo se venti la- 
rian mediante las acciones previstas en 10s 
articulos 85, 86 y 87 del C6digo Contencioso 
Admin is t ra t iv~ . " '~  

La misma norma establece que no habra 
conciliaci6n en 10s asuntos que versen sobre 
conflictos de caracter tributario. 

Desjudicializaci6n. Ley 23 de 1991. Ramiro Bejarano 
Guzmh. De la conciliaci6n (Civil, Comercial, de 
familia). P. 67. Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. 
Bogoti, 1991. 
l2 Las acciones en referencia son las relativas a 
acci6n de nulidad, acci6n de nulidad y res tableci- 
miento del derecho y acci6n de reparaci6n directa. 
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"ARTICULO 60. Antes de la presentation ante 
la jurisdiccion Contencioso-Administrativa de 
cualquiera de las acciones a que se refiere e l  
inciso l Q  del articulo anterior, las partes 
podran formular ante el fiscal de la corpo- 
raci6n la correspondiente peticibn, enviando 
copia de ella a la persona que corresponda o a l  
particular segljn el caso.' 

'Dentro de 10s diez (10) dias siguientes a l a  
fecha de peticibn, el Agente del Ministerio 
Pljblico la calificara y si se encuentra serias y 
razonables las solicitudes, citara a 10s in te -  
resados para que concurran a la audiencia de 
conciliaci6n el dia y a la hora que seiiale 
dentro del mes siguiente a la fecha de l a  
citaci6n.' 

'Los interesados deberan presentar durante l a  
audiencia 10s medios de prueba de que dispon- 
gan para sustentar sus pretensiones y enume- 
raran, precisa y detalladamente, aquellos que 
por no estar en su poder s61o haria valer en e l  
proceso judicial.' 

'Si se lograre acuerdo, las partes suscribiran 
un acta que refrendara el fiscal, la cual envia- 
ra inmediatamente a la secci6n respectiva, 
para que el consejero magistrado a quien l e  
corresponda por reparto defina si ella resulta 
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lesiva para 10s intereses patrimoniales del 
Estado, o si puede hallarse viciada de nulidad 
absoluta, caso en el cual dictara providencia 
motivada en que asi lo declare, contra la cual 
no procede recurso alguno.' 

'El acta de conciliacion debidamente suscrita 
y aprobada por el consejero o magistrado a que 
se refiere el inciso anterior tendra efectos de 
cosa juzgada y prestara merito ejecutivo." 

"ARTICULO 61. Durante el termino de la via 
gubernativa, el tramite de la conciliaci611, 
suspendera el de aquella durante un plazo que 
no exceda de 60 dias.' 

'Cuando no fuere procedente la via guberna- 
tiva, o estuviera agotada, el procedimiento 
conciliatorio suspendera el termino de cadu- 
cidad de la respectiva acci6n por un plazo no 
mayor de 60 dias.' 

'Paragrafo. No habra lugar a conciliaci6n cuan- 
do la correspondiente acci6n haya caducado." 

Los centros de. conciliacion constituyen 
importante novedad en nuestra legislaci6n, en 
orden a facilitar la transaccion de 10s l i t ig ios 
y a descongestionar 10s despachos judiciales. 
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AI respecto, dice el articulo 66 de la Ley 23 
de 1991 : "Las asociaciones, fundaciones, ag re- 
miaciones, corporaciones y las Camaras de 
Comercio que tengan un minimo de cien 
miembros, y dos aiios de existencia, previa 
autorizaci6n del Ministerio de Justicia, y de 
conformidad con 10s requisitos que Bste 
reglamente, podrhn organizar sus propios 
Centros de Conciliaci6n, 10s cuales quedargn 
sometidos a la vigilancia del Ministerio de 
Justicia.' 

'Paragrafo. Los Centros de Conciliaci6n de las 
Camaras de Comercio establecidos antes de l a  
vigencia de la presente. ley, podran continuar 
ejerciendo la funcion conciliadora en 10s 
terminos aqui establecidos, y deberan ajustar 
sus reglamentos a 10s requerimientos de l a  
misma." 

Dicha reglamentacion tambien estableci6 l a  
I obligatoriedad para que las facultades de 

derecho organizaran su propio Centro de 
Conciliaci6n conforme a lo previsto en la ley. 

i (Art. 68). 

La norma es particularmente cuidadosa en las 
calidades que deben tener 10s conciliadores y 
al respecto dijo: "ARTICULO 73. El conciliador 
debera ser abogado titulado, salvo cuando se 
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trate de consultorios juridicos, y en todo caso 
de reconocida honorabilidad, calificado e 
imparcial, y su labor sera la de dirigir l ibre-  
mente el trarnite de la conciliaci6n guiado por 
10s principios de irnparcialidad, equidad y 
justicia." 

En guarda de la irnparcialidad 10s conciliado- 
res segirn el articulo 74 quedan impedidos 
para actuar en cualquier proceso judicial o 
arbitral, relacionado con la misrna rnateria. 

La cornpetencia de 10s conciliadores debera 
atenerse a las siguientes norrnas co nternpla- 
das en el texto legal: "ARTICULO 75. En 10s 
centros se podran conciliar todas las materias 
que saan susceptibles de transacci6n, desis- 
tirniento o conciliaci6n.' 

'La conciliaci6n prevista en rnateria laboral, 
de familia, civil, cornercial y agraria, podra 
surtirse validarnente ante un centro de 
conciliaci6n a 10s que se refiere la presente 
ley, sustituyendo a aquellas para todos 10s 
efectos legales. En estos casos la audiencia de 
conciliaci6n podra realizarse antes de la  
presentaci6n de la demanda, o en cualquier 
estado del proceso, antes de la prirnera 
instancia.' 
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'La diligencia de conciliaci6n, surtida ante un 
centro debidamente autorizado, suple l a  
establecida en el articulo 101 del C.P.C., per0 
no las d e m b  diligencias previstas en l a  
misma, para cuya evacuaci6n debera citar e l  
juez." 

Respecto del procedirniento para la concil ia- 
ci6n el articulo 76 expresa el caracter conf i -  
dencial de la rnisrna y su terrninaci6n se 
realizara de acuerdo con el ARTICULO 80 que 
dice: "El procedirniento de conciliacion 
concluye: 

a) Con la firrna del acta de conciliacion que 
contenga el acuerdo al que llegaron las partes, 
especificando con claridad las obligaciones a 
cargo de cada una de ellas, la cual hace 
transit0 a cosa juzgada y presta rnerito e j e -  
cutivo. 

b) Con la suscripci6n de un acta en la que las 
I partes y el conciliador dejen constancia de l a  

imposibilidad de llegar a un acuerdo concil ia- 
torio." 

En lo que se refiere a la conciliaci6n en 
equidad la ley dice: 
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Articulo 82. Los Tribunales Superiores de 
Distrito Judicial de Jurisdicci6n Ordinaria de 
las ciudades sede de Bstos y 10s jueces prirne- 
ros del mayor nivel jerarquico en 10s dernas 
rnunicipios del pais, elegiran conciliadores en 
equidad de listas que presenten para su 
consideraci6n las organizaciones civicas de 
10s correspondientes barrios, corregirnientos 
y veredas que la conforman. 

La selecci6n de 10s candidatos se hara con la  
colaboraci6n de la Escuela Judicial "Rodrigo 
Lara Bonilla". 

El pago de honorarios a 10s conciliadores en 
equidad exige sujetarse a la norrna siguiente: 

Articulo 83. El ejercicio de las funciones de 
conciliador en equidad se realizara en forrna 
gratuita, teniendo en cuenta que el nornbra- 
rniento constituye especial reconocirniento a l  
ciudadano de connotadas calidades. 

En lo relativo a la cornpetencia la ley dice: 

Articulo 85. Los conciliadores en equidad 
podran actuar en todas las materias que Sean 
susceptibles de transaccibn, desistirniento o 
conciliaci6n. 
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Articulo 86. Cualquiera de las partes podra 
pedir que el conciliador en equidad haga 
cornparecer a la otra, para que se intente un 
arreglo arnigable del litigio. 

El conciliador citara a la otra parte para que 
concurra al sitio que 61 seiiale, a fin de 
realizar la audiencia de conciliaci6n, el cual 
podra ser un despacho oficial que se l e  
facilite para el efecto, un centro cornunal, una 
instituci6n educativa o su propia residencia. 

Por el decreto 2651 de 1991 se expidieron 
norrnas transitorias para descongestionar 10s 
despachos judiciales, . las cuales tuvieron 
vigencia por 42 rneses y luego fueron prorro- 
gadas. 

"El ARTICULO 20. dice: En 10s procesos en que 
no se haya proferido sentencia de prirnera o 
linica instancia, que versen total o parcial- 
rnente sobre cuestiones susceptibles de t ran-  
saccibn, distintos de 10s laborales, penales y 
contenciosos adrninistrativos y de aquellos en 
10s cuales alguna de las partes estuviere 
representada por curador ad-litem, las partes 
de corntin acuerdo, pueden pedir al juez que 
aquellas se sornetan a trarnite de conciliaci6n, 
y que si esta fracasa o fuere parcial, a 



198 EL DERECHO A LA PAZ 

posterior arbitramento salvo que acuerden 
acudir a amigable composici6n.' 

'La anterior solicitud tambien podra formular- 
se en 10s procesos de ejecuci6n en 10s que se 
hayan propuesto excepciones de merito.' 

'Cuando existan tramites o incidentes pro-  
puestos por terceros, el juez conservara 
competencia para resolverlos y en general 
para todo lo relacionado con medidas caute- 
lares.' 

'Paragrafo. No obstante lo dispuesto en este 
articulo las partes podran acudir directamente 
al proceso arbitral." 

La ley 81 de 1993 modific6 10s articulos 
pertinentes del C6digo de Procedimiento Penal 
en relaci6n a la conciliaci6n. El articulo 38 
del C. P. P., rnodificado por el 60. de la ley en 
menci6n, dice: "Conciliaci6n durante la etapa 
de la investigaci6n previa o del proceso. A 
solicitud del imputado o procesado y/o 10s 
titulares de la acci6n civil, el funcionario 
judicial podra disponer en cualquier tiempo l a  
celebracidn de audiencia de conciliaci6n, en 
10s delitos que admitan desistimiento y en 10s 
casos previstos en el articulo 39 de este 
c6digo. 
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"En todos 10s casos, cuando no se hubiere 
" hecho solicitud, en la resoluci6n de apertura 

de investigacibn el funcionario seialara fecha 
y hora para la celebraci6n de audiencia de 
conciliaci6n, que se llevara a cab0 dentro de 
10s diez (10) dias siguientes."'Obtenida l a  
conciliaci6r1, el Fiscal o el juez podra suspen- 
der la actuaci6n por un termino maximo de 
treinta (30) dias. Garantizado el cumplimiento 
del acuerdo, se proferira resoluci6n inhibi-  
toria, de preclusi6n de la instrucci6n o cesa- 
ci6n de procedimiento."Si no se cumpliere lo  
pactado, se continuara inmediatamente el t r a -  
mite que corresponda. "No es necesaria 
audiencia de conciliaci6n cuando el pe rj udi- 
cado manifieste hab& sido indemnizado o 
haber estado de acuerdo con el monto pro-  
puesto por quien debe indemnizar. "Paragrafo. 
Lirnite de las audiencias. No se podran realizar 
rnAs de dos audiencias de conciliation, n i  
adrnitirse suspensi6n o pr6rroga del t6rmino ' para cumplir o garantizar el cumplimiento del 
acuerdo." 

Segtjn lo anterior, solo son desistibles 10s 
delitos que requieren querella de parte y que 
estan enumerados en el articulo 33, del C. P. P. 
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que fue modificado por el 20. de la ley 81 de 
1 993.13 

l 3  Delitos que requieren querella de parte. Pa ra  
iniciar la acci6n penal sera necesario querella o 
petici6n de pane en 10s siguientes delitos: infidelidad 
a 10s deberes profesionales (articulo 175 C. P.); u su ra  
y recargo de ventas a plazo (articulo 235 C. P.); 
incesto (articulo 259 C. P.); bigamia (aniculo 260 C 
P.); matrimonio ilegal (articulo 261 C. P.); suspensi6n, 
alteraci6n o suposicidn del estado civil (articulo 262 
C. P.); inasistencia alimentaria (articulos 263, 264 y 
265 C. P.); malversaci6n y dilapidaci6n de 10s bienes 
(articulo 266 C. P.); acceso carnal mediante e n g a  Ao 
(articulo 301 C. P.); act0 sexual mediante engai io 
(articulo 302 C. P.); violaci6n de comunicaci6n 
(articulo 288 C. P.); injuria (articulo 313 C. P.); 
calumnia (articulo 314 C. P.); injuria y ca lumnia  
indirecta '(articulos 315 y 316 C. P.); injuria por via de  
hecho (articulo 319 C. P.); injurias reciprocas 
(articulo 320 C. P.); emisi6n y transferencia ilegal de  
cheques cuando la cuantia exceda de diez salarios 
minimos legales mensuales (articulo 357 C. P.); 
aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito, 
cuando la cuantia de lo aprovechado supere 10s diez 
salarios minimos mensuales legales (articulo 361 C 
P.); abuso de confianza cuando la cuantia exceda de  
diez salarios minimos legales mensuales (articulo 358 
C. P.); del daAo en bien ajeno cuando la cuant ia  
exceda a diez salarios minimos legales mensuales 
(articulo 370 C. P.); de la usurpaci6n (articulo 365 a 
368 C. P.); invasi6n de tierras o edificios (articulo 367 
C. P.); perturbaci6n de la posesi6n sobre inmuebles 
(aniculo 368 C P.); lesiones personales sin secuelas, 
que produjeren incapacidad para trabajar o e n f e r -  

Los excelentes resultados alcanzados por l a  
conciliaci6n, constituyen muestra importante 
de la bondad de la medida, y de manera par -  
ticular, indican la trascendencia de continuar 
extendiendola a otras esferas. 

El arbitramento es de vieja data en nuestro 
pais, y tiene su antecedente en la clausula 
compromisoria de la ley segunda de 1938. En 
su articulo 2Q dice: "Se entiende por clat\sula 
compromisoria aquella por virtud de la cual 
las partes que celebran un contrato se obligan 
a someter a la decisi6n arbitral todas las 
diferencias que de 4 puedan surgir o alguna de 
ellas". 

Esta normatividad fue modificada mediante e l  
decreto 2279 de 1989 que a su vez se 
modific6 por la ley 23 de 1991 y el decreto 
2651 del mismo aiio. Dichas normas disponen 
lo siguiente: 

Articulo 1'. Modificado. Ley 23 de 1991. art. 
96. "Podran someterse a arbitramento las 
controversias susceptibles de transacci6n que 
surjan entre personas capaces de transigir. El 

medad que pasare de treinta (30) dias sin exceder d e  
sesenta (60). 
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arbitramento puede ser en derecho, en 
conciencia o tecnico. 
'Los conflictos surgidos entre las partes par 
raz6n de la existencia, interpretacibn, desa- 
rrollo o terminaci6n de contratos de arrenda- 
rniento, podran solucionarse a traves de l a  
justicia arbitral, per0 10s aspectos de ejecu- 
ci6n que demanden las condenas en 10s laudos 
deberan tramitarse ante la jurisdicci6n 
ordinaria". 

"Articulo 20. Por rnedio del pacto arbitral, que 
cornprende la clausula compromisoria y del 
cornpromiso, las partes se obligan a someter 
sus diferencias .a la decision- de arbitros, 
renunciando a hacer valer sus pretensiones 
ante 10s jueces. 

La clausula compromisoria puede estipularse 
para sorneter a la decisi6n arbitral, todas o 
algunas de las diferencias que se susciten en 
relaci6n con un contrato deterrninado; si estas 
no se especificaren, se presumira que la clau- 
sula cornpromisoria se extienda a todas las 
diferencias que puedan surgir de la relaci6n 
contractual. 

El cornpromiso puede pactarse una vez surgido 
el conflicto, antes o despues de iniciado e l  
proceso judicial; en este liltimo caso rnientras 
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no se haya dictado sentencia de primera 
instancia". 

Articulo 30. Las partes deberan acordar e l  
pacto arbitral en cualquier documento con 
inclusi6n de telegramas, telex, fax u otro 
rnedio semejante en el que rnanifiesten 
explicitamente su prop6sito de someterse a 
decisi6n arbitral. 

El inciso segundo fue derogado por la ley 23  
de 1991 art. 97. Der6gase el inciso segundo 
del articulo tercero del decreto 2279 de 1989. 

Articulo 40. La clausula comprornisoria que se 
pacte en documento separado del contrato, 
para producir efectos juridicos debera expre- 
sar el nombre de las partes e indicar en forma 
precisa el contrato al que se refiere. 

El profesor Arturo Valencia Zea precisa de l a  
siguiente manera 10s efectos de esta clausula 
corno del compromiso: "acuerdo de dos o mas 
personas de sorneter a la decisi6n de arbitros 
las controversias susceptibles de transacci6n. 
Dicho acuerdo implica que las partes r e -  
nuncien a hacer valer sus respectivas 
pretensiones ante 10s jueces, per0 no a l a  



204 EL DERECHO A LA PAZ 

ejecuci6n de la sentencia que profieran 10s 
B r b i t r o ~ " ' ~ .  

En cuanto a la amigable composici6n, las 
normas vigentes determinaron lo siguiente: 
"Articulo 51. Por la amigable composici6n, se 
otorga a 10s cornponedores la facultad de 
precisar, con fuerza vinculante para las 
partes, el estado y la forma de cumplimiento 
de una relaci6n juridica sustancial suscep- 
tible de transacci6n.' 

'Si las partes estuvieren de acuerdo designa- 
rkn 10s amigables componedores o deferiran su 
nombramiento a un tercero." 

Observado en su conjunto las leyes y 10s de- 
cretos citados, puede encontrarse que el cons- 
tituyente no solo reforz6 la administracidn de 
justicia, dotandola de instituciones que ga-  
ranticen la celeridad en las decisiones, sino 
que se desenvolvieron mecanismos de t ran - 
sacci6n, tanto en la esfera del derecho penal, 
civil, contencioso-administrative, transito, 
familia y laboral, aunque este ljltimo no ha 
alcanzado todavia plena vigencia. 

- - 

l4 Valencia Zea Arturo. Contratos. P. 205. Temis. 
Bogoti, 

CAPITULO Vlll 

EL DERECHO A LA PAZ ES LA GARANTIA 
DE LA VlDA Y DE LA LIBERTAD 

Se ha venido discutiendo lo concerniente a l  
desarrollo legal del derecho a la paz, como 
consecuencia de la nueva Carta politics, donde 
este se consagr6 como derecho y deber'. 

Bien lo sostiene Gilma Tatiana Rincon Covelli: 
"No es potestad del presidente de la Repliblica 
definir c6mo se ejerce el derecho a la paz par 
cada uno de 10s colombianos, como se ha regu- 
lado en la actual ley de orden pljblico (Articulo 
15 de la ley 104 de 1993), no es exclusividad 
de 10s movimientos insurgentes hablar sobre 
las condiciones para realizar la paz. No es 
responsabilidad de 10s grupos, defensores o 
te6ricos de 10s derechos humanos proponer 
criterios o condiciones para hacer la paz. Es 
derecho y deber de cada colombiano, como 
titular direct0 del derecho a la paz, definir su 
contenido, seiialar las condiciones de su 
ejercicio y construir 10s mecanismos para su 
garantia y cumplimiento. No se requieren de 
instrumentos juridicos especializados para 
- -- 

' Proyecto presentado a la Asamblea Nacional Cons- 
tituyente por el delegatario Diego Uribe Vargas. 
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para dotarlo de elementos coercitivos y me- 
didas eficaces de salvaguardia, requiere la  
rnovilizaci6n de la sociedad civil que por 
mucho tiempo ha permanecido inactiva. La 
aparici6n en el pais de organismos no guberna- 
mentales, en orden a defender 10s derechos 
hurnanos, ademas de la proliferacicin de t es t i -  
monios orientados a analizar la realidad 
nacional, buscan rnovilizar a la opini6n pirblica 
en favor de la paz, congregandose en torno de 
su valor te6rico y practico. Pareciera como s i 
la contribuci6n ciudadana a la paz emergiera 
como valor permanente, dejando de ser s61o e l  
compromiso de las autoridades en 10s d is t in-  
tos niveles administrativos. 

Desde el mes de abril de 1995, el Comite Ope- 
rativo del serninario nacional "Paz integral y 
Sociedad civil', junto con el Comite de birs- 
queda de la paz y la Red nacional de in i c i a  t i- 
vas contra la guerra y por la paz, han promo- 
vido la convocatoria de seminarios regionales 
y sectoriales en 10s cuales se reclarna la par- 
ticipaci6n de 10s alcaldes, gobernadores, 
concejales, diputados, parlarnentarios, perso- 
neros, el defensor del pueblo, el procurador, 
procuradores y fiscales regionales, obispos, 
sacerdotes, ~r~anizaciones sociales y gremia- 
les, minorias etnicas, sectoriales. ~ e r i o d i s -  . . 
tas, rectores y profesores de universidades, 

intelectuales, partidos y movimientos p o l  i t i -  
cos, personalidades democr&ticas, y "en fin, de 
todas aquellas instituciones y personas que 
estin en disposici6n de contribuir a desarro- 
llar un gran movimiento por la seguridad 
ciudadana". 

Los objetivos que se han perseguido, segirn 10s 
propios coordinadores, son el estimular l a  
reflexi6n serena sobre las experiencias y 
caminos para la paz, aprendiendo "a escuchar- 
nos reciprocamente, abandonando 10s esque- 
mas de verdades absolutas y tratando de 
encontrar una verdad sintesis". 

Cultura y pedagogia hacia la paz pueden consi- 
derarse como el instrumento mas apt0 para 
conseguir la humanization de la guerra me- 
diante el derecho internacional humanitario y 
las perspectivas y conveniencia de la veedu- 
ria y rnediaci6n internacional en el confl ict0 
armado. El intento de dejar solo en rnanos de 
las gentes de armas el problema de la arrnonia 
y tranquilidad ciudadanas, choca con el prop6- 
sit0 muchas veces manifestado de conseguir 
la paz negociada, inclusive tomando 10s rnode- 
10s internacionales como El Salvador y Guate- 
mala, por las exitosas experiencias logradas. 
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La misma Constituci6n de 1991 calificada 
como la estructura juridica llamada a favore- 
cer la participacibn ciudadana, ofrece amplio 
campo de posibilidades a todas aquellas f uer-  
zas civicas y no gubernamentales, que deseen 
contribuir al logro de la paz. 

Se debe destacar que tanto en las reuniones de 
tip0 nacional, como en foros y talleres 
efectuados en distintas ciudades, la presencia 
de fuerzas que hasta ahora permanecian mar- 
ginadas, hallan oportunidad de opinar y con- 
tribuir con iniciativas. Las mujeres retoma- 
ron su responsabildad. La iglesia, 10s sindi-  
catos, 10s campesinos y 10s profesionales 
independientes, han venido actuando con 
desinterbs y patriotismo. 

Las voces a favor de reformas en 10s sectores; 
agrario, educativo, politico y econ6mico han 
pretendido dinamizar el concept0 que la paz no 
solo es el silencio de las armas, sino e l  
esfuerzo conjunto para construir una sociedad 
mas justa. 

Los proyectos de parte del Ministerio de De- 
fensa para institucionalizar las Cooperativas 
de Seguridad, aunque parezca como in iciativa 
para buscar la paz y consolidarla, su efecto 
sera el contrario, ya que la violencia induce a 
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la violencia, y la experiencia muestra hasta 
que punto es prohijar nuevos crimenes con e l  
estimulo exclusivo de la fuerza fisica. 

Desde otro Angulo el profesor Umaiia Luna 
sostiene "la paz debe partir de la soberania a 
lo externo y de la justicia social a lo interno, 
o sea del analisis de la dependencia y del 
policlasismo". 

Nadie puede dudar que la construcci6n de l a  
nueva sociedad sin violencia, sin barbarie, 
debe partir del presupuesto de un orden justo, 
donde la rama jurisdiccional disponga de todos 
10s elementos indispensables para su cabal 
operancia. La impunidad ha alimentado 10s 
mayores des6rdenes de la repljblica y solo l a  
acci6n serena de 10s jueces y de 10s 
gobernantes en orden a forjar el estado social 
de derecho, pueden lograr que se estirpen las 
verdaderas causas de la crisis que vive 
Colombia. 

Cuando el ministro Horacio Serpa Uribe se 
refiri6 durante la instalaci6n del seminario 
nacional "Paz integral y sociedad c iv i  I", 
efectuado en Bogota en junio de 1995, obsew6: 
"Sabemos que la paz no se consigue con 
f6rmulas mAgicas y calcando modelos exitosos 
de otros paises ni menos a trav6s de acciones 
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exclusivarnente rnilitares. Creernos en la paz 
integral, fruto de acciones rnljltiples que 
involucren el conjunto del estado y al grueso 
de la naci6nM. 

Angelino Garzbn, coordinador del rnismo semi- 
nario, dijo: "Lo que buscarnos con todos estos 
eventos, es por una parte, contribuir a es t i -  
mular una reflexi6n serena sobre las expe- 
riencias y carninos para la paz, aprendiendo a 
escucharnos reciprocarnente. En fin, af i rman- 
donos en la pedagogia de la tolerancia y en e l  
convencirniento de que la paz requiere genero- 
sidad, amplitud y una gran dosis de paciencia 
para ir tejiendo una surna de voluntades de 
todos 10s que estarnos decididamente por ella, 
un espacio de reflexi6n comlin con 10s que 
estan pasivos, escepticos o que senci l la- 
mente no creen o estan en contra de la paz" 

La labor de la iglesia cat6lica ocupa en este 
repaso, papel de primer orden, no solo bajo la  
inspiraci6n del presidente de la Conferencia 
Episcopal, rnonseiior Pedro Rubiano Saenz, sin0 
de la totalidad de obispos y del clero. Cuando 
el Presidente de la Repljblica anunci6 la sus- 
pensi6n de la Consejeria para la paz, preci-  
samente el arzobispo de Bogota y presidente 
de la conferencia espiscopal, convoc6 a la  
constituci6n de un grupo independiente 

denominado 'Comisi6n de acercarniento y 
reconciliaci6n' para proseguir en el camino de 
las soluciones negociadas e invitar a todos 10s 
sectores a!zados en armas a buscar la aproxi- 
maci6n indispensable para un entendirniento 
corno esfuerzo ~ o l i d a r i o . ~  Cabe tarnbien reca- 
bar el hecho de que 10s rnovirnientos indigenas 
han venido contribuyendo a dichos trabajos. 

Desde el comienzo del gobierno del presidente 
Ernesto Sarnper, el mandatario se preocup6 por 
el tema de la hurnanizacion de la guerra, e l  
cual habia sido intentado en otras oportuni- 
dades, per0 que el propio presidente Virgi l io 
Barco frustr6 tajantemente, al impedir que e l  
Congreso Nacional se ocupase de ratificar 10s 
protocolos de Ginebra de 1977 que extienden 
sus beneficios a 10s conflictos internos. 

Primero la discusi6n en las Carnaras legisla- 
tivas y luego la aprobaci6n que irnpartiera l a  
Corte Constitucional, perrniten que Colombia 
est6 obligada a aplicar 10s principios del 

' La Comisi6n estA constituida de la siguiente forma: 
Monseiior Pedro Rubiano SAenz como presidente; 
monseiior Luis Romero, obispo de FacatativB; Augusto 
Ramirez Ocampo, Diego Uribe Vargas, Alvaro Leyva 
DurAn, Ana Mercedes G6mez de Mora, Alfredo 
Vhquez Carrizosa, Jorge Mendez Munevar, General 
(r) Gerardo Ayerbe Chaux y Angelino Garz6n. 
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derecho internacional humanitario a 10s 
actuales fenomenos de violencia, no solo en 
epoca de estados de exception, cuando son 
obligatorios constitucionalmente, sino en todo 
tiempo . 

Bien se dice que el derecho internacional 
humanitario no produce de inmediato la paz, 
per0 tampoco hay duda que el desconoci- 
miento de 10s derechos humanos y la violencia 
indiscriminada, contribuyen a multiplicar las 
acciones belicas y a enardecer 10s animos de 
las partes en conflicto. 

Desde el siglo pasado, cuando se comenzo a 
elaborar el conjunto de normas humanitarias, 
bajo la.inspiraci6n de la Cruz Roja Internacio- 
nal, se han puesto en vigencia numerosos 
tratados en orden a proteger a la poblacion 
civil de 10s efectos de la guerra. 

Es cierto que en rnuchos de 10s conflictos de la 
hora presente se han multiplicado las at roc i -  
dades, llegando a extremos de barbarie. 

Pero tambien es probable que al regularizar 
10s conflictos armados, y sustraer de ellos a 
la poblacion indefensa, no supone ~jnicamente 
la aplicacion de principios ordenadores a l  
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conflicto, sino la contribuci6n para alcanzar 
progresivamente la seguridad. 

La posibilidad, que la Cruz Roja lnternacional 
u otro organism0 de total neutralidad compro- 
bada, puedan ejercer la veeduria, ya para 
garantizar las treguas o para supervigilar 10s 
acuerdos pacificos, constituiria avance signi-  
ficativo. El increment0 y la brutalidad de cier- 
tas luchas no solo exasperan 10s animos, sin0 
que dificultan el armisticio honorable. Sin 
exagerar, se puede decir que la Cruz Roja 
lnternacional ha cumplido papel valiosisimo 
en la humanizaci6n de 10s conflictos, no solo 
internacionales, sin0 domesticos. La impar- 
cialidad del Comite lnternacional de la Cruz 
Roja, es la mayor prenda de garantia. 

Enseiiar la paz es prospectar un futuro esta- 
ble, y contribuir a la vida digna, es protecci6n 
contra quienes favorecen el caos y la in to le-  
rancia. 

Igualmente, se ha constituido el grupo encabe- 
zado por el medico antioqueho Luis Carlos 
Restrepo, quien viene laborando acerca del 
proyecto para desarrollar legalmente el dere- 
cho a la paz. Su punto de partida es conseguir 
que por medio de mas de un mill6n de f i rmas 
se avoque el estudio de la ley estatutaria, que 
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podria confirmar el caracter de derecho 
fundamental de la paz y de 10s deberes que l e  
son anejos. 

El lnstituto Luis Carlos Galan para el desarro- 
Ilo de la democracia, tambien ha colaborado 
eficazmente dentro del plan de in iciativas 
para la paz. Su director, el profesor Ricardo 
Sanchez Angel, ha promocionado mesas redon- 
das y numerosas publicaciones al respecto. 

"Como consecuencia de esta ley, dicen 10s 
autores del proyecto, todo ciudadano i nd  iv i -  
dualmente considerado o asociado en organi- 
zaciones sociales de diferente tipo, tendra 
derecho a ser reconocido por el estado como 
gestor civil de paz si cumple con la exigencia 
de estar desarrollando en zonas de conflict0 el 
papel de dinamizador de la convivencia 
politica". 

El articulo 30. dice: "Principios. La paz se 
inscribe en el marco de 10s siguientes pr in-  
cipios: 
a) Integralidad: la paz es un conjunto de 
politicas integrales contra la violencia que 
propenden a la superaci6n de la guerra, l a  
intolerancia y la criminalidad. 
b) Responsabilidad: la consecuci6n de la paz 
es una misi6n de la cornunidad y del poder 
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pliblico, particularmente del Presidente de l a  
Repliblica, quien simboliza la unidad national, 
al tenor del articulo 188 de la Constituci6n, 
asi como de 10s gobernadores y alcaldes de sus 
jurisdicciones. 
c) Participaci6n: la paz implica la part icipa- 
ci6n activa y dernocratica de toda la sociedad 
civi l .  
d) Gradualidad: la paz, no obstante ser un f i n  
integral, se conquista cada dia, en orden a de 
lograr progresivamente unas mejores condi- 
ciones de vida pacifica" 

Mediante el articulo 40. se dispone: "Derecho a 
la paz. La paz es un" derecho que implica l a  
.facultad de todas las personas para participar 
activarnente en su consecuci6n y goce. 

"La sociedad civil participara activamente en 
la construcci6n de la paz, proponiendo y rea l i -  
zando dialogos y f6rmulas de conciliation ante 
10s conflictos, ejerciendo adernas vigilancia a 
10s procesos y acuerdos de paz. 

"Los particulares tienen derecho a exigir de 
las autoridades lo siguiente: 
a) Un cornpromiso permanente por la paz, cuyo 
desconocimiento puede ser tutelado. 
b) La convocatoria de 10s comit6s ter r i to r ia -  
les de paz. 
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c) La adopcidn de 10s planes de paz, de que 
trata esta Ley. 
d) El acceso a toda informacicin sobre la paz, 
que no tenga el caracter de reservada por l a  
ley, mediante el ejercicio del derecho de 
petici6n. 
e) La sancicin politics, penal, disciplinaria y 
patrimonial de 10s servidores que no cumplan 
con lo dispuesto en esta Ley" 

Aspecto fundamental que puede leerse en e l  
borrador del proyecto de ley estatutaria por e l  
cual se regula el articulo 22 de la Constitu- 
cidn, es el enfasis en 10s deberes. 

"Articulo 50. Deber de la paz. La paz es un 
deber de las autoridades y de 10s particulares. 
El deber de la paz de cada persona es l a  
contrapartida del derecho a la paz de 10s 
demas. 

"El incurnplimiento de 10s deberes de la paz 
sera causal de mala conducta de las autor i-  
dades, sin perjuicio de las demas sanciones 
pertinentes. 

"El incumplimiento de 10s deberes de la paz 
por parte de 10s particulares dara lugar a las 
sanciones de policia y dernas sanciones 
previstas por la ley" 
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Lo anterior se compagina y respalda en l a  
opinidn siguiente: "La paz, en manos del 
gobierno y de 10s grupos alzados en armas 
nunca ha alcanzado su verdadera dimensicin 
corno norrna moral orientadora de cornporta- 
rnientos y comprornisos y por el contrario, se 
ha ido convirtiendo, poco a poco, en un bien 
abstract0 y lejano para el comtln de 10s 
colombianos. En un bien inalcanzable y cuyo 
manejo se ha entendido corno reservado a 10s 
"expertos" y a 10s que tienen en sus manos e l  
poder para decidir. La realizacicin de la paz se 
ha ido alejando de la decisicin cotidiana y se 
ha convertido en un problerna que prirnor- 
dialmente se discute en 10s consejos de 
seguridad y muy escasarnente en escenarios 
pljblicos y validos corno podria ser e l  
escenario del Congreso de la Repljblica o 
simplemente, el de las calles. Es un tema tablj 
que genera resquemores y para quienes l o  
plantean por fuera de 10s escenarios o espa- 
cios autorizados y controlados expresamente 
por el gobierno national, se convierte en raz6n 
suficiente para ser estigmatizado corno "sub- 
versivo" o "arnigo" o "colaborador" o "cdmplice" 
o "estafeta" de 10s subvers i~os"~.  Tal es l a  
opini6n con que Gilrna Tatiana Rinc6n respalda 
la conveniencia del articulado. 

Gilma Tatiana Rinc6n Covelli. op cit. p 29 y 30. 
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La misma autora, mas adelante, agrega: "Abo- 
gar por la paz y asumir su defensa, promotion 
y protecci6n se ha entendido por el gobierno 
nacional como intromisi6n en asuntos reser- 
vados a la exclusiva decisi6n del Presidente y 
por las Fuerzas Armadas como sin6nimo de 
lucha guerrillera. 

"A su vez, quienes desde la sociedad civil por 
la paz y por su ejercicio son considerados por 
10s movimientos insurgentes esencialmente 
como "amigos" a utilizar o como "enemigos" a 
combatir, dependiendo si el momento ha sido 
definido como de paz o de guerra 

"En definitiva, cada colombiano ha quedado 
alinderado en uno de 10s bandos enfrentados 
por la decisi6n unilateral y arbitraria de quie- 
nes, con el poder de las armas -las del Estado 
o las de 10s insurgentes- se han abrogado e l  
derecho a definir que es la paz, cuando y c6mo 
se realiza"'. 

En cuanto a 10s deberes, el proyecto de ley 
estatutaria preve lo siguiente: 

"Articulo 60. Deberes de las autoridades. Las 
autoridades de la Repliblica tienen 10s 

~ ~~p 

Idem ibidem. 
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siguientes deberes en relaci6n con la bl is- 
queda, consecuci6n y mantenimiento de la paz: 

"a) el Presidente de la Repliblica, 10s Goberna- 
dores y 10s Alcaldes deberan presentar un plan 
integral de paz que se articule a las poli t icas 
de lucha contra la violencia y a 10s planes de 
desarrollo. Los planes tendran la misma vigen- 
cia de 10s respectivos mandatos y se elabora- 
ran de manera concertada, recogiendo las pro-  
puestas de 10s Comites de Paz. 

"Los planes territoriales de paz, en lo atinente 
al tratamiento de conflictos con grupos insur-  
gentes, narcotraficantes, paramilitares y 
otros grupos al margen de la ley, se supedi- 
taran a la politica trazada por el Presidente 
de la Repliblica de conformidad con la Consti- 
tuci6n Nacional. Para 10s conflictos ciudada- 
nos del ambito local o seccional, las auto- 
ridades territoriales deberan elaborar pro-  
puestas especificas de soluci6n a dichos 
conflictos. 

"b) El Presidente de la Repliblica, 10s go- 
bernadores y alcaldes deberan presentar ante 
el Congreso de la Repliblica, las asambleas y 
concejos, respectivamente, un detallado i n - 
forme anual de paz, en la primera semana de 
sesiones ordinarias de cada una de estas 
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corporaciones, que incluya la evaluaci6n del 
estado de orden pliblico, la situaci6n de 10s 
derechos humanos y la eficacia de las medidas 
adoptadas en el liltimo aAo. 

"c) El Congreso de la Repliblica estudiara por 
lo menos una vez al aiio la evoluci6n de 10s 
procesos de paz, mediante la citaci6n y 
requerimiento de 10s Ministros responsables 
de la gesti6n de 10s procesos de paz, de con- 
formidad con el numeral 80. del articulo 135 
de la Constitucidn. lgualmente el Congreso de 
la Repliblica realizara una sesi6n especial 
anual sobre la paz, para lo cual emplazarii a 
10s servidores y particulares involucrados en 
el proceso de paz, seglin lo autoriza el articulo 
137 d e  la Carta Politics. 

"d) El Congreso de la Repliblica, el Procurador 
General de la Nacibn, la Fiscalia General de l a  
Naci6n y el Defensor del Pueblo presentaran un 
informe anual sobre sus gestiones en materia 
de paz, de acuerdo a sus respectivas compe- 
tencias. 

"e) Los presidentes de 10s cornites de paz 
informaran pliblicamente a nivel nacional o en 
la respectiva entidad territorial, seglin e l  
caso, el resultado de sus gestiones y l a  
eficacia que hayan tenido ante las autoridades 

responsables de la aplicaci6n de sus 
decisiones. 

"f) Los servidores pliblicos deberan identif  icar 
preventivamente conflictos que puedan aten- 
tar contra la paz e informar, si es del caso a 
la autoridad competente, quien debera incluir  
tales eventos en sus informes anuales, plan- 
teando soluciones al efecto" 

Lo anterior se complements con 10s deberes de 
10s particulares que ademas de 10s seiialados 
en el articulo 95 de la Constitution "deberan 
adoptar permanentemente conductas paci f is-  
tas en sus relaciones. ordinarias, como por 
ejemplo a nivel familiar, de vecindario, de 
estudio, de trabajo y recreacibn, asi como en 
la relaci6n con el ambiente" 

La lista de deberes civicos enunciados recuer- 
da el texto de las primeras constituciones 
regionales, que a partir de 1811 se expidieron 
en nuestro pais. La interacci6n de normas 
coercitivas de origen legal se ven esta vez 
entrelazadas con principios eticos. 

La creacidn del Comite Nacional de Paz como 
organism0 asesor del Presidente de la Repli- 
blica, es una de las normas operativas del 
proyecto: 
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"Articulo 90. Funciones. Son funciones del 
Comit6 Nacional de Paz: 

"a) Asesorar de manera permanente al Presi- 
dente de la Repljblica en materias relacio- 
nadas con la paz. 

"b) Discutir y plantear salidas politicas a l  
conflicto armado en Colombia y ponerlas en 
consideraci6n del Presidente de la Repljblica y 
de la opini6n pljblica. 

"c) Servir de mediador entre las partes en 
conflicto armado, con el consentimiento del 
Presidente de la Repljblica, pudiendo proponer 
la constituci6n de una veeduria internacional. 

"d) Convocar a la ciudadania para presentar 
proyectos de ley sobre la paz 

"e) Velar por la adopci6n y efectividad de las 
norrnas internacionales sobre derechos de las 
partes combatientes y de la poblacibn civil en 
10s conflictos armados, particularrnente de 
10s Protocolos I y II de 1977, adicionales a las 
Convenciones de Ginebra de 1949. 

"f) Emitir concept0 posterior sobre la declara- 
toria de 10s estados de excepci6n constitu- 
cional. 
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"g) Prornocionar una politica de pedagogia por 
la paz en todo el pais. 

"h) Las dem'As que le atribuya la ley" 

En cuanto a 10s integrantes del Comitb Nacio- 
nal de Paz, el proyecto contempla larga l i s t a  
que va desde varios ministros del despacho, 
hasta el presidente de la conferencia episco- 
pal, incluyendo representantes de 10s gremios, 
centrales obreras, organizaciones no guberna- 
mentales de derechos humanos, grupos campe- 
sinos, indigenas y representantes de las 
universidades pljblicas y de 10s grupos 
reinsertados. 

Bien se podria dejar a 10s decretos reglamen- 
tarios la forma de escoger a 10s miembros de 
la Comisi6n Nacional de Paz buscando pr imor- 
dialmente que su composici6n tenga sentido 
netamente operativo y se evite el paralelisrno 
con 10s 6rganos de representacidn popular. 

Al lado del Comit6 Nacional de Paz, se preve la 
institucionalizaci6n del Alto Comisionado a 
nivel administrativo de 10s consejeros presi -  
denciales. En cuanto 10s comites departa- 
rnentales y municipales de paz, presididos por 
gobernadores y alcaldes, respectivamente, se 
dispone que sus funciones seran similares a 
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las del Comite Nacional. L ~ s  propuestas que 
formulen de manera concertada seran presen- 
tadas al Presidente de la Repcblica y a las 
demas autoridades, seglin el caso, quienes 
informaran al respecto al Congreso Nacional. 

No se debe pasar de largo acerca del contenido 
del articulo 16. que dice: "lnstancias locales 
de conciliacion. Los jueces de paz y 10s 
mediadores comunitarios seran instancias de 
conciliacion para la resoluci6n directa de 
conflictos que alteren la paz en las comunas y 
corregimientos. Las autoridades competentes 
reglamentaran la materia de conformidad con 
la Constitution y la ley, y adoptaran las 
medidas presupuestales y administrativas 
necesarias para la aplicacion efectiva de 
estos mecanismosW6. 

En lo que se refiere a las instancias locales de 
conciliacion el articulo exige la reglamen- 
taci6n legal de 10s jueces de paz y de 10s 
mediadores comunitarios, en consonancia con 
el compromiso pacifista que vincula a todos 
10s estamentos de la sociedad. 

El deber de la paz. Encuentro por la reglamentaci6n 
del articulo 22 y en apoyo a la mediaci6n de la iglesia. 
Proyecto de ley estatutaria por la cual se regula e l  
articulo 22 de la Constituci6n. Mesa de trabajo por la  
uaz. Santaf6 de Bogoti. sf. 

Este proyecto de reglamentacidn del derecho a 
la paz quedaria incompleto sin referencia 
explicita a la condenaci6n de la violencia en 
10s distintos medios de comunicaci6n, 10s 
cuales, con simetria inimaginable, se ocupan 
hoy de difundir una pedagogia de 10s metodos 
violentos. La exaltation de 10s odios raciales, 
y de manera generalizada el imperio de l a  
violencia en la vida cotidiana, constituyen 
caracteristica de nuestro tiempo, que paulati- 
namente ha ido invadiendo esferas de la pr iva- 
cidad que antes les eran vedadas. La television 
es ejemplo de ello. 

La generation actual tiene el deber de reme- 
morar la manera como fue preparandose e l  
clima de conflict0 que desemboc6 en la segun- 
da guerra mundial. La declarada persecucion a 
10s judios, el nacimiento de una xenofobia con 
caracteres brutales, y de manera especial, l a  
propaganda a la guerra a nombre del nazismo 
fueron el caldo de cultivo que desemboco en e l  
holocausto de 1939. 

Tal fen6meno ha adquirido manifestaciones 
diversas. Es probable que 10s metodos actuales 
Sean mas sofisticados y las campaiias a favor 
de la discriminaci6n asuman ropajes diferen- 
tes. Durante el periodo de la guerra fria tales 
manifestaciones se disfrazaban en la presunta 
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lucha contra el comunisrno totalitario y a 
nombre de la defensa de la civilizaci6n de 
occidente. 

Hoy la  propaganda a la guerra se refugia en 
otros pretextos, y ejerce influencia no menos 
amenazante contra la armonia de las naciones. 
La discrirninaci6n racial constituye una de las 
mas graves manifestaciones. Inclusive en 
Espaiia 10s suramericanos son victirnas de 
cierto espiritu xen6fob0, que contradice l a  
vieja tradici6n en defensa de la igualdad de 
10s seres humanos, de que hicieron gala 
te6logos y juristas en el siglo XVI. 

Varias manifestaciones son clara muestra del 
cambica que se ha efectuado en el mundo en lo  
que respecta a la conciencia solidaria entre 
las gentes de todas las razas. El caso de las 
naciones desprendidas de la antigua Yugoes- 
lavia tiene elocuencia. Alli aparecen 10s 
factores discrirninatorios tanto religiosos 
como raciales, que la dividen y quebrantan. 

Por otro lado, la Constituci6n de 1991 autor i-  
26, de la siguiente manera la creaci6n de 10s 
Jueces de paz (articulo 314): "La ley podra 
crear jueces de paz encargados de resolver en 
equidad conflictos individuales y comunitarios. 
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Tambien podra ordenar que se elijan por 
votaci6n popular". 

La Carta dispuso en el articulo 116, inciso 
final: "Los particulares pueden ser investidos 
transitoriamente de la funci6n de adrninistrar 
justicia en la condici6n de conciliadores o en 
la de hrbitros habilitados por las partes para 
proferir fallos en derecho o en equidad, en 10s 
terminos que determine la ley". 

En la Asamblea Nacional Constituyente se 
exarninaron 10s proyectos de Alianza Demo- 
cratica M-19, Maria Teresa Garces LLoreda, 
Carlos Daniel Abello Roca, del Gobierno (pro- 
yecto de act0 reforrnatorio de la Constitu- 
ci6n), de Misael Pastrana, Alvaro Gomez 
Hurtado, Juan G6mez Martinez y Hernando 
Londoiio JimBnez, de 10s indigenas Lorenzo 
Muelas y Francisco Rojas Birry. 

Jaime Fajardo Landaeta en su inforrne ponen- 
cia sobre 10s Jueces de paz, dijo: "Existe muy 
poca literatura sobre 10s jueces de paz per0 
podria considerarse que en todos 10s proyectos 
hay un elemento cornfin: 10s jueces de paz 
tienen un raigambre eminentemente p ~ p u l a r " ~  

' Jaime Fajardo Landaeta. Informe-ponencia. 
Creaci6n constitucional de la figura de 10s Jueces de  
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Durante 10s debates de la Asamblea Nacional 
Constituyente el tema se discutio con ampl i-  
tud dentro del conjunto de proyectos orien- 
tados a agilizar la justicia y descongestionar 
10s despachos. 

Para desarrollar tat iniciativa, el senador 
Enrique Gomez Hurtado present6 a la Cornision 
I en la legislatura de 1993, proyecto para 
crear la institucibn de 10s jueces de paz, que 
mereci6 ponencia favorable de 10s senadores 
Bernardo Gutierrez Zuluaga y Parmenio Cuellar 
Bastidas. 

En el articulo lo .  se dijo: "Naturaleza. Los Jue- 
ces de paz formaran parte de la rama judicial 
como jurisdiccion especia!, con normas y 
procedimientos propios que regularan el fun  - 
cionamiento, competencias, fines y mecanis- 
mos que garanticen la participacion comuni- 
taria". 

En el articulo 40. se dispone: "Los jueces de 
paz resolveran en equidad y justicia, conf l ic-  
tos individuales y comunitarios en forma 
breve y sumaria". ~ a l  norma se complementa 
con la siguiente: "las decisiones y actuaciones 

paz. Gaceta constitutional No. 66. p.14. Viernes 3 de 
mayo de 1991. 
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de 10s iueces de paz se surtirhn en ljnica 
instancia y no se regiran por las disposiciones 
orocesales de las demas iurisdicciones". 
~ r t i c u l o  60. "Cosa juzgada. ioda decisi6n o 
conciliaci6n que se realice por un Juez de Paz, 
tendre fuerza de cosa juzgada material". 
Articulo 70. "Derecho de defensa. Se garantiza 
el derecho de defensa, nadie podra ser 
condenado sin haber sido oido y vencido en 
juicio". 

Lo anterior exoresa correctamente la natura- 
leza de las dompetencias atribuibles a 10s 
Jueces de paz, recalcando el cardcter popular 
y dernocratico. Esto ljltimo se garantiza con 
el mandato que seiiala la elecci6n popular y e l  
encargo al Consejo Superior de la Judicatura y 
al Consejo Nacionai Electoral, para organizar 
la convocatoria de su election. En el art iculo 
110. se dice: "Los ciudadanos que se postulen 
para desernpefiar la funci6n de Juez de paz, no 
podran hacerlo en representation de partido, 
rnovimiento u organizaci6n politica alguna n i 
en nornbre de ideologia o creencias part icula- 
res. 

En lo relacionado con las inhabilidades e 
incompatibilidades, se les exige ser colombia- 
nos de nacimiento y ciudadanos en ejercicio. 
No haber sido condenados a pena privativa de 
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la libertad, excepto por delitos politicos o 
culposos. Tener reconocido prestigio moral y 
haber residido en el sitio de la elecci6n 
durante cinco afios continuos antes de l a  
misma 

El celo por mantenerlos aislados de cualquier 
influencia garantizan la neutralidad, se con- 
firma con la siguiente tabla de inhabilidades e 
incompatibilidades. 

"Articulo 14. Inhabilidades. No podran ser 
Jueces de Paz: 
1. Quienes hubieren ejercido como empleados 
pljblicos, jurisdiccion o autoridad polit ica, 
civil, administrativa o militar, dentro de 10s 
doce meses anteriores a la fecha de eleccion. 
2. Quienes tengan vinculos por matrimonio o 
union permanente o de parentesco dentro del 
segundo grado de consanguinidad, primer0 de 
afinidad o ljnico civil con funcionarios que 
ejerzan autoridad civil o politica en el circulo 
o zonas de eleccion. 
3. Quienes hubieran aspirado a cargos de 
elecci6n popular dentro del afio anterior a su 
eleccicin. 
4. Quienes hayan perdido su investidura de 
Jueces de Paz. 
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5. Quienes hubieren sido condenados a pena 
privativa de la libertad, excepto por delitos 
politicos o culposos. 

"Articulo 15. Incompatibilidades. Los Jueces 
de Paz no podran: 
1. DesempeAar simultaneamente cargo pljblico 
alguno, excepto el de la docencia. 
2. Ser miembros de juntas o consejos 
directivos de entidades descentalizadas de 
cualquier orden o de instituciones que 
administren tributos o bienes del Estado. 
3. Celebrar contratos o realizar gestiones con 
entidades de Derecho Pljblico o Privado que 
administren, manejen o inviertan fondos 
pljblicos o Sean contratistas del Estado o 
reciban donaciones de Bste, cuya ejecucion se 
realice en la correspondiente ju risdiccion 
territorial. Se exceptlja la adquisicion de 
bienes o servicios que ofrecen a 10s ciudada- 
nos en igualdad de condiciones". 

Hemos analizado en capitulos anteriores l a  
experiencia de la justicia comunal del Perlj y 
de 10s jueces de paz en diversos paises. Lo que 
conviene agregar son 10s cambios introducidos 
dentro de la ljltima declaratoria de conmocion 
interior que dict6 el gobierno por el decreto 
No. 1410 de 1995. Alli se dijo: "Articulo unde- 
cimo. "Conciliation. En 10s eventos previstos 
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en el articulo anterior el imputado y el per-  
judicado podran acudir en cualquier momento 
del proceso, por si o por medio de apoderado, a 
10s centros de conciliaci6n o a 10s concil ia- 
dores en equidad de que tratan 10s articulos 
66 y 82 de la ley 23 de 1991. Los acuerdos 
que alli se logren se presentaran ante e l  
funcionario que esth conociendo del t ram i te 
contravencional para que decrete la extincion 
de la a c c i ~ n " ~ .  En el mismo orden de ideas 10s 
esfuerzos realizados para la desjudicializa- 
ci6n representan valioso aporte para acelerar 
el ritmo de evacuaci6n de sumarios y cumplir 
con el mandato constitucional de la recta y 
cumplida justicia. 

El doctor Eduardo UmaAa Luna, uno de 10s 
conocedores mas fidedignos del proceso de l a  

El articulo 10 a que hace referencia el texto citado, 
dice: "Extinci6n de la acci6n por reparaci6n. En 10s 
casos de las contravenciones especiales de h u r t o  
simple, huno de uso, huno entre codueiios, estafa. 
lesiones personales dolosas, emisi6n y t ransferencia  
ilegal de cheque, abuso de confianza, aprovecha-  
miento de error ajeno o caso fortuito, sustracci6n del 
bien propio y daiio en bien ajeno, la acci6n s e  
extinguiri cuando el inculpado repare in tegramente  
el daiio. Para este efecto se tendri en cuenta e l  
aniculo 39 del C6digo de Procedimiento Penal" La 
Cone constitucional declar6 inexequible la declara-  
toria de Conmoci6n Interior. 
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violencia en Colombia y jurista eminente, 
rememora 10s Tribunales de Conciliaci6n y 
Equidad, que con el fin de propiciar arreglos 
tocantes a la propiedad y uso de la tierra, se 
crearon durante el gobierno del presidente 
Lleras Camargo. Segljn sus propias palabras: 
"Dichos tribunales revivieron la confianza de 
10s despojados de sus predios. Su labor fue 
plausible. Sin embargo se 10s suspendio 
impactando con ello muy desventajosamente a 
millares de victimas de violencia y retardando 
uno de 10s mas necesarios factores de paz, 
porque las fincas arrebatadas aljn no se les 
han devuelto. Fue un golpe directo a 10s 
campesinos, que sigue implicando impunidad 
por lo cual se haran justicia por su propia 
cuenta ... Es sumamente dificil en el mundo 
rural, en la sicologia campesina, aniquilar e l  
binomio hombre-tierra. La insoluci6n de este 
problema alimenta la violencia de hecho, l a  
actual y, lo que es peor, la violencia larvadaWg 

El Senador Luis Guillermo Giraldo Hurtado en 
la exposici6n de motivos de otro proyecto por 
el cual se crean 10s Jueces de paz y se 

Gennin Guzmin Campos, Orlando Fals Borda, 
Eduardo Umaiia Luna. La violencia en Colombia, 
Tomo 2. Carlos Valencia editores, 9a. edici6n.' pg. 423. 
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reglamenta su organizaci6n y funcionamiento, 
dijo: "La figura de 10s jueces de paz no es 
reciente. Por el contrario, encuentra raices 
hist6ricas en Roma, donde 10s defensores 
civitates fueron instituidos como una especie 
de jueces con funciones de conciliadores y de 
vigilantes de la correcta percepci6n de 
impuestos y de 10s intereses de la comuna". 

"En Francia esas funciones fueron asignadas a 
10s 'Jefes de Centena', con caracter mas po li- 
tic0 que juridico;' en EspaRa durante el reinado 
de Felipe el Hermoso, se cre6 insti tuci6n 
similar, y en lnglaterra Eduardo Ill tambien 
di6 lugar a una forma de "jueces de paz" que en 
la actualidad no solamente tienen atribuciones 
judiciales sin0 administrativas. Sin embargo 
la institution tal como se conoce hoy, naci6 en 
1790 en la Asamblea Nacional Constituyente 
de Francia inspirada en apartes de una carta 
que escribi6 Voltaire en 1770, en la cual hacia 
referencia a la forma rapida y eficaz como 10s 
'faiseurs de paix' (hacedores de paz) de 
Holanda administraban justicia desde el siglo 
XVIII". 

Este proyecto, al igual que el presentado por 
Roberto Camacho a la Camara, mantiene l a  
eiecci6n de 10s jueces de paz por parte de 10s 
ciudadanos de las comunidades que 
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corresponden por raz6n del territorio. Todos 
estos esfuerzos encaminados a instituciona- 
lizar la justicia popular de paz, se han visto 
postergados en las liltimas legislaturas, y 
ahora se aguarda que el Ministro de Justicia 
presente el nuevo texto. 

Tambien podria ser parte del proyecto de ley 
que desarrolla el derecho a la paz, lo concer- 
niente a consignar el objetor de conciencia a l  
servicio militar obligatorio, lo cual const i -  
tuye la manera mas efectiva de tutelar l a  
voluntad pacifista de aquellas personas que 
tienen aversi6n por la guerra. Tal ley debera 
establecer un servicio social o ecologico 
compensatorio, tal como existen en numerosos 
paises de Europa. Durante las sesiones de l a  
Constituyente el expresidente Misael Pastrana 
lo sustent6 elocuentemente. 

No solo las Naciones Unidas, sin0 numerosas 
organizaciones de derechos humanos, desde 
hace tiempo, vienen reclamando tal disposi- 
ci6n que favorece la profesionalizacion de las 
fuerzas militares, y multiplica la eficiencia 
de 10s cuerpos armados. La Constitution de 
1991 en el articulo 216, inciso final, le abri6 
la puerta a cambio tan sustancial. 
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Norberto Bobbio trae a la memoria el concepto 
que la paz verdadera no puede ser la dictada 
por el vencedor sin0 la paz con justicia. A lo  
cual agrega: "La paz no es la simple ausencia 
de guerra sin0 que es definida con toda 
exactitud: obra de la justicia, opus justitiae, 
pax . Si por una parte el concepto tecnico- 
juridic0 de paz, es positivo en el sentido que 
no se lirnita a definir la paz como ausencia de 
guerra sin0 que considera las condiciones 
formales en base a las cuales una guerra puede 
concluirse en modo estable, el concepto 
teol6gico filosofico de paz es positivo en e l  
sentido que, rechazando la definici6n negativa 
de paz, como ausencia de guerra, la caracte- 
riza como un estado de cosas, portador de un 
valor positivo, corno es el valor de la justicia, 
que convierte por si solo, en deseable, este 
estado de c o ~ a s " ' ~  

Tal observaci6n corresponde al divulgado 
concepto que es m b  facil definir la paz por su 
valor negativo como ausencia de guerra, sin 
penetrar en consideraciones de raigambre 
filos6fico. 

lo Norbeno Bobbio y Nicola Matteucci. Diccionario de 
politica. Siglo XXI editores S. A. Primera edici6n. 
Mexico, 1981 
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Al respecto agrega: "Pero en este punto l a  
definicion de paz no es mas una definici6n 
lexical sino una definici6n persuasiva, vale 
decir una definici6n que no dice lo que la paz 
es sino lo que la paz deberia ser para poder 
considerarsela un bien. En la definici6n tecni -  
co-juridica de paz, no hay nada que permita 
distinguir una paz justa de una paz injusta; en 
la definici6n teol6gica-filosofica, solo la paz 
con justicia merece ser llamada paz, mientras 
que la paz injusta es solo un simulacro de oaz. , a 

una paz aparente, una paz impropiamente 
dicha"" 

Partiendo de tal definicion, sin negar l a  
validez de otras, podriarnos decir: "Paz es 
vivir en solidaridad nuestra cotidianidad"12 . 

Ya nos hemos ocupado del proyecto de ley 
estatutaria para reglamentar el derecho y e l  
deber de la paz, con base en el mandato de l a  
Constitution de 1991. Pero tal instrumento 
quedaria incomplete, si adicionalmente no se 
formularan otros ordenamientos legales y 

Idem ibidem, pAg. 1198 

Esta opini6n fu6 formulada por una estudiante de 
16 afios, Catalina Ospina, en un for0 por la paz 
realizado entre gentes j6venes en el Colegio San 
Patricio de BogotA. 
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administrativos que conviertan la paz a l a  
cual aspiramos, en una concordia basada en l a  
vigencia de 10s derechos humanos y en l a  
correcci6n de las grandes desigualdades 
economicas y sociales que hoy agobian a 
muchos sectores en nuestro pais. Las reformas 
basicas dentro del modelo econ6mico a que 
pertenecemos no solo son convenientes sin0 
impostergables. 

Los reclamos por la distribucion adecuada de 
la tierra, la correcion de las excesivas 
ganancias acumuladas por el gran capital en 
contraste con fenomenos crecientes de de- 
sempleo, y el espectaculo de extensos secto- 
res de la poblacidn que se encuentran en l a  
pobreza absoluta, cuyo cambio fundamental 
fueran exigencias de 10s grupos rebeldes, son 
la base de la paz justa a la que debernos 
aspirar. 

Si bien es cierto, que 10s actuales grupos 
insurgentes no tienen las mismas banderas de 
justicia social que el idealism0 les inspiraba, 
no es menos cierto que para consolidar la paz 
se necesita el mejoramiento sustancial de las 
condiciones de trabajo, alimentacion y salud 
de nuestro pueblo. Lo propio puede decirse de 
10s programas educativos a traves de 10s 
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cuales debe materializarse la capilaridad 
entre las clases sociales. 

Si en la conciencia del pais se ha afianzado e l  
convencimiento que a traves de las acciones 
violentas lejos de acelerar el cambio social, 
se retrasa, no es menos cierto que factores 
como la impunidad y el desprecio por 10s 
valores eticos estan contribuyendo a 
profundizar la crisis que estarnos viviendo. 

La paz justa, en el sentido social y economico 
debe ser materia de la acci6n estatal y 
legislativa a fin que la concordia entre 
nuestras gentes se . edifique sobre bases 
realistas y posibles, lo cual nos permite creer 
que 10s mecanismos que la misma democracia 
ofrece serAn capaces de realizar el cambio sin 
violencia. 

Para quienes niegan la realidad juridica del 
derecho a la paz y las connotaciones de t ipo 
moral que lo fundamentan, puede observarse 
que la opinion de Perez Luiio es esclarecedora, 
y ella recoge el pensamiento de Norberto 
Bobbio, cuando afirrna: "El fundamento de 10s 
valores debe buscarse en las necesidades del 
hombre. Toda necesidad supone una carencia: 
el hombre tiene necesidades en cuanto carece 
de determinados bienes y siente la exigencia 
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de satisfacer esas carencias. Lo que satisface 
una necesidad humana tiene valor, lo que l a  
contradice es un disvalor. Por ello, el valor es 
una abstracci6n mental realizada a partir de 
una experiencia humana concreta. Por ser 
abstracciones mentales 10s valores son un 
product0 del hombre, que se configuran a 
partir del discurso racional intersubjetivo 
basado en las necesidades humanas"13. 

Cuando las distintas formas de violencia qlie 
se suceden en todos 10s Brdenes sociales, 
dificultan cada vez mas el respeto integral de 
10s derechos, la paz se convierte en l a  
necesidad basica de 10s individuos en todas 
las latitudes. En la guerra no solo se violan las 
libertades fundamentales sin0 que el derecho 
a la vida halla trabas insuperables para 
conservarse. Es por ello que el derecho a l a  
paz, como derecho sintesis, se ha convertido 
en la principal urgencia de quienes vivimos en 
la sociedad contemporanea. Cuando existen 
tantos movimientos en defensa de la persona, 
la efectividad de toda predica y protecci6n de- 
pende de otorgarle a la paz la jerarquia 
normativa que le corresponde. 

" Antonio E. Perez Lufio. Op cit. pg. 181 

DIEGO URIBE VARGAS 243 

Todos 10s esfuerzos para desarrollarlo y 
protegerlo se convierten en el valor superior 
de nuestro tiempo. Bien se dijo en el mani- 
fiesto de Varsovia suscrito en julio de 1980 
en la Tercera Conferencia "Armand Hammer" 
sobre "Paz y Derechos Humanos-Derechos 
Hurnanos y Paz", inspirado en el pensamiento 
de Karel Vasak: 

"Nosotros representamos diferentes ideolo- 
gias, creencias, culturas y sistemas politicos, 
econ6rnicos, sociales, per0 somos unanimes a l  
pensar que las diferencias que dividen las 
naciones y 10s hombres no deberan oponerse 
mas al desarrollo de -un pensamiento comlin 
referente al futuro de la tierra .... 

"Una paz durable, justa, total y universal no es 
ni una utopia ni un deseo piadoso, es un 
objetivo realista y realizable en el interes de 
todos 10s pueblos y de la humanidad entera y 
que puede ser alcanzado en el momento en que 
10s Estados, 10s pueblos y 10s grupos sociales 
estan determinados para armonizar sus 
intereses en relaciones justas y pacificas, 
basados en la igualdad y la libertad. 

"Afirmamos tambien la interdependencia de 
10s derechos hurnanos y del derecho del 
individuo a la paz: de la misrna manera que l a  
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guerra viola inevitablemente 10s derechos 
humanos, no puede haber paz verdadera en una 
sociedad en que se violen 10s derechos 
humanos y las libertades fundamentales. 

"La paz no debe ser de 10s cementerios, debe 
ser una paz en la cual la personalidad humana 
y su dignidad pueden desarrollarse y expan- 
dirse" 

La parte medular del manifiesto de Varsovia 
dijo: 

1. Reafirmamos que la prohibicion de la guerra 
o de la agresion tal como la definen las 
Naciones Unidas constituye hoy un principio 
del "Jus Cogens", es decir, de las normas 
imperativas del Derecho lnternacional Gene- 
ral, y que, en consecuencia, todo act0 que viola 
este principio es ilegal, ilegitimo y nulo; 

2. Llamamos a todos 10s hombres y mas en 
particular a 10s hombres pliblicos, a 10s 
hombres de ciencia y de cultura, a 10s m i  li t a -  
res y a 10s periodistas y a todos 10s respon- 
sables de 10s medios de comunicaci6n masiva 
a contribuir personalmente, desde hoy, a 
desechar definitivamente el peligro de l a  
guerra; 
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3. Llamamos a quienes contribuyen a formar e l  
caracter de las generaciones presentes y 
futuras y que influyen en su espiritu, a 
propagar cada dia mas 10s ideales de la paz y 
del respeto de 10s Derechos Humanos y de las 

. libertades fundamentales, y a combatir las 
opiniones que solo tienen como objetivo e l  
increment0 de la hostilidad reciproca y e l  
desprecio de 10s demas, individuos, pueblos y 
Estados, y reafirmamos la condena a toda 
propaganda en favor de la guerra y del odio 
racial y national; 

4. Llamamos a la generacidn joven que es l a  
primera victirna de las injusticias y de las 
atrocidades, de 10s conflictos y de las 
guerras, a tomar siempre la palabra en l a  
arena internacional y a exigir el respeto a su 
derecho de vivir, y de vivir mejor, en paz, 
libertad y justicia; 

5. Solicitamos a todas las organizaciones 
internacionales, gubernamentales y no guber- 
namentales, a 10s sindicatos y asociaciones 
profesionales, a 10s grupos cientificos y 
literarios, a 10s movimientos politicos y r e l i -  
giosos, a participar mAs 'activamente en l a  
obra comtjn que es la soluci6n de todo 
diferendo internacional exclusivamente por 
vias pacificas, la salvaguardia de la paz y e l  
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respeto a 10s Derechos Hurnanos y a las 
libertades fundarnentales; 

6. Hacernos un llamado a las organizaciones 
internacionales, gubernamentales y no guber- 
namentales, universales y regionales, y mas 
particularmente a la ONU y a la UNESCO, con e l  
fin de que animen y estimulen programas de 
estudio, educaci6n y difusi6n sobre "la Paz y 
10s Derechos Humanos - 10s Derechos Humanos 
y la Paz" y recomendamos, en particular que 
las profesiones que tienen que desernpeiiar un 
papel en la promotion de 10s Derechos 
Humanos o cuya actividad puede contribuir a 
quebrantarlos reciban una formaci6n prof u ndi- 
zada en el campo de 10s Derechos Humanos; 

7. lnvitamos a 10s paises firmantes del Acta 
Final de Helsinki a aplicar todas las disposi- 
ciones de este acuerdo relativas a "la Paz y a 
10s Derechos Humanos - a 10s Derechos Huma- 
nos y a la Paz" y a establecer procedimientos 
apropiados para su ejecuci6n, al igual que 10s 
programas de estudio, de educaci6n y de 
difusidn que contribuyan a su progreso.14 

l4 CFR. Diego Uribe Vargas. Tercera generaci6n de 
derechos ' humanos y la paz. Plaza y Janes. p. 83 y ss. 
BogotB, 1983. 
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El manifiesto de Varsovia, bien resume l a  
angustia contemporanea que recuerda e l  
compromiso de preservar a 10s hombres y 
Estados de una hecatombe rnundial y confirma 
el derecho a la paz, como el primer0 de 10s 
derechos fundarnentales. 

Tal como lo hemos descrito en 10s capitulos 
anteriores, se debe tener en cuenta que todo 
derecho surge de las necesidades sentidas en 
cada epoca. Sin pretender que en todas las 
civilizaciones y culturas adquiera el mismo 
valor. Hoy la paz es la condici6n de 
supervivencia, la garantia del derecho a l a  
vida y el soporte de 10s fueros del ser hurnano. 

La calidad de vida constituye no solo valor 
superior, sin0 elernento consustancial a l  
hombre en la era presente. La totalidad de 10s 
derechos de la persona contribuyen a enal- 
tecerla y convocan a las gentes para luchar 
por alcanzarla. Corno valor, se convierte en 
uno de 10s elementos de la actividad, 
responsable de las transforrnaciones perrna- 
nentes que se curnplen en el ambito social. 

Si nos atenemos a las circunstancias en que 
vivimos, cuando la desvalorizaci6n del derecho 
a la existencia sufre inevitable des- 
caecimiento, no hay duda que la paz que se 
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busca debe edificarse sobre un compromiso 
6tico. 

La cultura y pedagogia de la paz, la del respeto 
de 10s derechos del ser humano, se tornan 
como presupuesto para la permanencia de 10s 
valores que las realidades hist6ricas han 
venido destacando. 

Derechos humanos y paz, como se consagr6 en 
el manifiesto de Varsovia, son terminos 
equivalentes y complementarios que al no 
reconocerse, terminarian precipitandonos a l a  
barbarie. Nadie puede apartarse de la idea que 
del respeto a 10s derechos de 10s demas surge 
la legitimidad para ejercer 10s propios. Tal 
vez hoy como nunca el precept0 de la f i losof i a  
oriental de exigir primer0 10s deberes re la t  i- 
vos al reconocimiento de las prerrogativas 
individuales de 10s seres humanos, constituye 
base de armonia y concordia. 

En Colombia l a  paz no puede entenderse irni- 
camente como responsabilidad de las auto- 
ridades. La conjunci6n de esfuerzos de todos 
10s sectores sociales es indispensable. Su 
garantia no reside en el filo de las bayonetas, 
sino en la conciencia que reconozca que sin e l  
derecho y el deber de la paz 10s intentos por 
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conseguir la dignidad de la vida y l a  
supervivencia, serian imposibles. 

Tal como l o  consagra el cornit6 de blisqueda de 
la paz en el manifiesto aprobado el 4 de ju l io  
de 1995: "La paz es un interes fundamental de 
nuestro pueblo. S61o un proceso que conduzca a 
cambiar 10s aspectos estructurales que han 
excluido a las mayorias del desarrollo eco- 
n6mic0, social y politico, pueden garantizar 
una paz estable y duradera. La conquista de 
este nuevo orden supone pensar en primer 
lugar que la paz es una empresa de largo 
aliento en la que la salida politica negociada 
no tiene sustituto; y que exige concesiones de 
todas las partes y compromisos del Estado y 
de la Sociedad en funci6n de cambios 
democr~ticos de fondo." 

El Defensor del Pueblo Doctor Jaime C6rdoba 
Triviiio, ha promivido un proyecto de Ley 
Estatutaria, redactado por la red Nacional de 
iniciativas por la paz y contra la guerra, sobre 
el Derecho y el Deber de la paz, el cual sere 
sometido al Congreso y que resume 10s 
lineamientos del articulado al cual hemos 
hecho referencia. Cabe destacar de la nueva 
codificaci6n, lo siguiente: "Articulo 12.- Los 
servidores pljblicos y 10s ciudadanos 
particulares debidamente autorizados por e l  
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Gobierno podran participar en procesos de paz. 
Para ello tendran las siguientes facultades: 1. 
Hacer gestiones para entablar dialogos de paz 
con 10s grupos armados de oposici6n y otras 
organizaciones armadas que participen dentro 
de un conflict0 aramado interno. 2. Adelantar 
conversaciones con 10s voceros o represen- 
tantes de 10s grupos ya nombrados, con e l  
prop6sito de buscar la reinserci6n de sus 
integrantes a la vida civil. 3. Firmar con 10s 
voceros o representantes de dichos grupos 
acuerdos dirigidos a obtener la desmovili- 
zacidn y reincorporaci6n a la vida civil de sus 
integrantes. 4. Acordar con 10s voceros o 
representantes de 10s mismos grupos la ubica- 
ci6n temporal de estos en zonas determina- 
das del territorio national, para facilitar l a  
verificacidn de que han cesado en sus 
operaciones armadas. 

La aprobaci6n por parte del Congreso, de la ley 
reglamentaria del derecho a la paz, como l o  
hemos observado, serviria de soporte para l a  
consagraci6n positiva de dicho anhelo colec- 
tivo. El pueblo colombiano tiene derecho a l a  
paz, y nuestro deber como ciudadanos es 
impedir que 10s violentos lo desconozcan como 
el cimiento del orden social. 
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