
HECHOS Y DOCUMENTOS

UNA INSTITUCION DE ENSENANZA
Y DE INVESTIGACION

EN EL AMBITO DE LOS DERECHOS HUMANOS:

El Instituto Internadonal de Derechos Humanos
(Estrasburgo - Francia)

Acontecimientos relativamente recientes demuestran, si todavia es nece-
sario, la importancia de la information y de la ensenanza de los derechos
humanos. En primer lugar, incumbe a los ciudadanos defender sus dere-
chos, es decir, reclamar el beneficio de la protection que se les ofrece en los
instrumentos nacionales e internacionales en los que se garantizan sus
derechos y libertades fundamentales. Ahora bien, incluso en los paises
democraticos, que respetan esos derechos y esas libertades, no se conocen
suficientemente los instrumentos internacionales. Los europeos no utilizan
la Convencion Europea de Derechos Humanos tanto como deberian y nos
podemos interrogar si las diferencias en el numero de las solicitudes
individuates procedentes de diferentes paises y dirigidas a la Comision
Europea de Derechos Humanos no estan relacionadas con el grado de
conocimiento que tienen los habitantes en un determinado pais Parte en la
Convencion acerca de las posibilidades que ofrece este instrumento.

La ensenanza relativa a los instrumentos internacionales que protegen
los derechos humanos es, pues, un indispensable elemento para el funcio-
namiento de los sistemas de garantia y, por lo tanto, de toda protection
efectiva. Esta es la tarea que desempena, desde hace casi veinte anos, el
Instituto Internacional de Derechos Humanos, de conformidad con los
deseos de su fundador, Rene Cassin, cuya labor en la redaction de la
Declaracion Universal de los Derechos Humanos y constante lucha por la
garantia internacional de las libertades y derechos fundamentales de todos
los individuos le valieron, el ano 1968, el Premio Nobel de la Paz.

Sin embargo, tanto en este ambito como en otros, podemos recordar la
parabola: la mies es mucha y los jornaleros son pocos. ^Como llegar a
toda la gente de todos los paises a fin de que conozca sus derechos y
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libertades, asi como los medios que la comunidad international pone a
disposicion para su defensa? Rene Cassin encontro la formula que llego a
ser un programa: «formar a los formadores».

Asi pues, desde hace dieciocho anos, el Instituto International de
Derechos Humanos organiza cursos para docentes, futuros profesores y
quienes tienen que conocer profesionalmente (o tendran que hacerlo) las
cuestiones relativas a los derechos y libertades fundamentales: magistra-
dos, abogados, diplomaticos, funcionarios nacionales o internacionales,
militantes de asociaciones de defensa de los derechos humanos. Esta
ensenanza ha evolucionado mucho estos ultimos dieciocho anos, pero son
constantes su espiritu y ciertos principios de organization. Al comienzo, a
esos cursos y seminarios de tres semanas de duracion asistian unos 70
participantes. Estos ultimos anos, en cada una de las reuniones —cuya
duracion paso rapidamente a cuatro semanas— nan participado unas 300
personas procedentes de 60 a 70 paises. Aunque esta muy arraigada en las
tradiciones europeas y en estrecha colaboracion con el Consejo de Europa,
la Comision y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esta ensenanza
tambien es, y quizas ante todo, para los no europeos, de conformidad con
la vocation mundial del Instituto. Cabe poner de relieve que son solo una
minoria los participantes procedentes de paises de Europa occidental.

Durante estos anos, de conformidad con las exigencias de la ensenanza,
ha evolucionado la estructura de los cursos, que tienen lugar cada arlo, el
mes de julio, en los locales de la Facultad de Derecho de Estrasburgo,
amablemente puestos a disposicion del Instituto. El afio 1987, la reunion
comportaba tres elementos principales: conferencias introductorias, los
cursos fundamentales y las conferencias tematicas.

La finalidad de las conferencias introductorias, dadas en frances o en
ingles, es plantear los problemas esenciales en la materia: fundamentos
filosoficos o antropologicos de la protection de los derechos humanos,
universalidad de estos derechos, evolution historica y articulation de los
grandes sistemas de protection internacional. Con una duracion de tres
horas diarias, ocupan todas las mananas de la primera semana de la
reunion.

En los cursos fundamentales se tratan detalladamente los principales
sistemas de protection de derechos humanos y el derecho humanitario; se
dedica una semana a cada gran sistema: el de las Naciones Unidas, el
sistema europeo y el sistema americano. Cada programa comporta diez
horas de clases ex cathedra y de seminarios. Puesto que se trata de
conocimientos basicos indispensables para cada participante, estos cursos

696



se dan en tres idiomas a la vez: espanol, ingles y frances. Los docentes son,
ante todo, expertos en la materia; cabe senalar, a este respecto, la benevola
participation de miembros de las Secretarias del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos y de la Comision Europea de Derechos Humanos, asi
como de colaboradores de la Secretaria del Consejo de Europa. Asimismo,
imparten los cursos relativos al sistema americano jueces de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y funcionarios de la Comision
Interamericana. Por ultimo, durante una semana de la reunion, el Comite
Internacional de la Cruz Roja imparte, en colaboracion con el Instituto
Henry Dunant, la ensenanza del derecho humanitario.

Como las clases fundamentales se dan las tardes de las cuatro semanas
de los cursos, las conferencias tematicas tienen lugar todas las mananas de
las semanas segunda, tercera y cuarta. Esas conferencias se dan en frances
o en ingles y su tema central varia de un ano a otro. Asi, se trataron: en
1984, «Ciencias, tecnologia y derechos humanos»; en 1985, «La dignidad
humana en la diversidad» y las normas internacionales que prohiben la
tortura; en 1986, «La responsabilidad de los Estados y de los individuos en
cuanto al respeto de los derechos humanos»; y en 1987, «Los derechos
humanos en un mundo multicultural». Se presentan los diferentes aspectos
del tema central en series de tres a cinco conferencias. Preocupado por
renovar constantemente, el Instituto invita raramente mas de una vez al
mismo docente a participar en la ensenanza tematica. Asi pues, se han
presentado para exponer sus puntos de vista en Estrasburgo gran numero
de personalidades cientificas y expertos en derechos humanos. Ademas, se
preven intercambios entre los profesores mismos, por una parte, y entre
profesores y estudiantes, por otra: cada semana, hay una Mesa Redonda
de profesores presentes en Estrasburgo y estudiantes.

Aunque el Instituto remite el programa de la reunion a unos 2.500
destinatarios (Universidades y otros establecimientos de ensenanza, docen-
tes, instituciones publicas o privadas), muchos de los participantes van al
instituto por referencias acerca del Instituto. De hecho, en todo el mundo
hay actualmente mas de 4.000 personas que han participado en una o mas
reuniones, y varios cientos de personalidades —a menudo de alto nivel—
que han impartido ensenanzas en ese establecimiento. Asi, se puede hablar
de una verdadera red mundial de amigos del Instituto, al que muchos son
fieles en Estrasburgo. Para los dirigentes del Instituto, es siempre una
satisfaction invitar a un ex participante para ensenar en una reunion, asi
como encontrar a uno de ellos en una organization internacional, asocia-
cion militante o Universidad.

Reciben un certificado de asistencia los participantes que han asistido
asiduamente a los cursos y a las conferencias. Pero el camino real es el
Diploma del Instituto, para el que se requieren profundos conocimientos y,
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en particular, solidas bases juridicas. Las condiciones de admision a los
examenes permiten que se presenten, como promedio, 25 candidatos a las
pruebas (escritas, practicas y orales) y, de un ano a otro, el niimero de
diplomados es de 6 a 8. Son pocos los diplomados que reciben la mention
cum laude: como promedio, se da esta mention una vez cada dos o tres
anos. La severidad de las condiciones tiene, no obstante, como resultado,
que, anos mas tarde, se encuentre a la mayoria de los diplomados del
Instituto ejerciendo altos cargos, con la mayor frecuencia desempenando
funciones que les permiten utilizar los conocimientos adquiridos en el
ambito de la protection internacional de los derechos humanos.

*
* *

Cada ano, gran proportion de los participantes —de 50 a 60— son
docentes en diferentes Universidades, principalmente en las Facultades de
Derecho. Su edad varia entre 24 y 70 anos, su nivel es desde asistente hasta
profesor veterano; asisten a los seminarios del Centro Internacional para la
Ensenanza de los Derechos Humanos en las Universidades (CIEDHU).
Cada tarde, se organiza un seminario especial para ellos: es una oportu-
nidad para intercambiar conocirnientos y experiencias, tanto en el ambito
de la ensenanza de los derechos humanos como en el de la investigacion.
Lo cierto es que, con demasiada frecuencia, no se han ensenado homoge-
neamente los derechos humanos en las Facultades de Derecho: los dife-
rentes aspectos de la materia estan dispersos entre cursos de derecho
constitucional, de libertades piiblicas, de derecho penal, de derecho admi-
nistrativo, de derecho internacional piiblico, incluso de derecho social. El
CIEDHU presta, asi, valiosos servicios para que haya una perspectiva
global en este ambito esencial y para ayudar, en particular, a los docentes
que dedicaran al respecto un curso especifico. Por supuesto, los intercam-
bios y las informaciones que tienen lugar en el marco de este seminario se
refieren no solo a la materia en si, sino tambien a la documentation y a los
metodos de ensenanza.

Aparte de esos seminarios especiales para profesores universitarios, que
tuvieron lugar, en 1987, por 15.a vez, el Instituto ofrece a diferentes
agrupaciones o instituciones la posibilidad de organizar, por las tardes,
despues de las cinco clases y conferencias diarias del Instituto, series de
conferencias o de seminarios sobre temas especiales. De este modo, los
anos 1984 y 1985, tuvieron lugar cursos especiales acerca de los derechos de
los pueblos indigenas; por ejemplo, el grupo ingles Interrights da, cada
ano, conferencias en ingles para expertos que desean familiarizarse en
mayor medida con los aspectos procesales de los mecanismos internacio-
nales que protegen los derechos humanos.
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Es obvio que no se puede ensenar sin material didactico. Al comienzo
de la reunion, cada participante recibe una importante documentation,
especialmente resumenes de los cursos que se deben seguir. Tambien, deben
mencionarse particularmente las obras especialmente preparadas para los
asistentes de la reunion. Asi pues, el secretario adjunto del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, senor H. Petzold, es autor de un manual
acerca de la Convencion Europea de Derechos Humanos y la importante
jurisprudencia sobre este tema. Se esta traduciendo al espanol la obra,
cuyas versiones francesa e inglesa (de unas 420 paginas cada una) pronto
se publicaran en su quinta edicion. A semejanza de ese manual, los
eminentes profesores estadounidenses, senora Dinah Shelton, senor Tho-
mas Buergenthal y senor R. Norris escribieron una obra equivalente para
el sistema americano de protection de los derechos humanos (« La protec-
tion international de los derechos humanos en las Americas)». La version
original en ingles se tradujo tambien al espanol y se publico ya su segunda
edicion. Ademas, ha recibido una distincion honorifica del Colegio Esta-
dounidense de Abogados; se puede concluir, por lo tanto, que, de esta
manera, ha sido reconocida la labor del Instituto de Estrasburgo.

*
* *

Una de las «consecuencias» mas simpaticas de las actividades de
ensefianza del Instituto ha sido la iniciativa de un grupo de estudiantes de
Estrasburgo: organizar, cada afio, un concurso juridico —el «Concurso
Rene Cassin»—, relativo a un tema imaginario pero cuyos elementos estan
muy proximos a la realidad. Grupos de estudiantes deben preparar infor-
mes y alegatos acerca de un caso de supuesta violation de la Convencion
Europea de Derechos Humanos; los jueces forman parte del Tribunal
Europeo, pero tambien hay profesores y abogados. El Tribunal Europeo
de Derechos Humanos presto amablemente sus locales y auspicio los dos
concursos que con gran exito ya tuvieron lugar: en comparacion con los
cuatro equipos que se presentaron en el primer concurso, se enfrentan
anualmente, desde 1986, unos 10 equipos procedentes de siete paises que
demuestran un conocimiento y un espiritu juridico que los maestros no
pueden dejar de reconocer.

Difundir asi el conocimiento de los sistemas internacionales que pro-
tegen los derechos humanos, incitar a la reflexion, ayudar a propagar las
ideas y las experiencias son —claro esta— funciones de fundamental
importancia, pero no suficientes. No solo hay que completar la ensefianza
de los derechos humanos, sino que tambien debe ir precedida por la
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education para el respeto de los derechos humanos. Los circulos univer-
sitarios no pueden garantizar esta labor; es necesario dirigirse a los mas
jovenes, cuya personalidad esta en proceso de formation. Asi pues, tras
numerosos estudios y recomendaciones (en especial del Consejo de Euro-
pa), el Instituto International de Derechos Humanos trazo un programa de
estudios para los docentes de escuelas secundarias y de institutos. La
finalidad de ese programa de una semana, que hasta el presente ha tenido
lugar cinco veces en frances y dos veces en ingles, es estudiar los metodos
pedagogicos mas apropiados para educar a jovenes en el conocimiento y el
respeto de los derechos humanos.

*
* *

Cabe mencionar tambien aqui un aspecto de las actividades del Insti-
tuto que, en principio, se dirige al gran piiblico pero que, en realidad,
tambien se dirige a los jovenes: el Festival de Peliculas, cuya 16.a mani-
festation esta, actualmente, en preparation. Se proyectan, cada ano, unas
80 peliculas, durante una semana en las salas de cine de Estrasburgo y de
ciudades vecinas. Su tema comun es la reflexion sobre la dignidad humana
y su respeto, verdaderos fundamentos de los derechos humanos. Los
premios discernidos en el Festival han permitido descubrir obras a veces
poco conocidas, pero de gran calidad. No obstante, la principal contribu-
tion de esta actividad a los objetivos del Instituto es, sobre todo, la
sensibilizacion del piiblico por lo que atafie a los derechos humanos en
sociedades que actualmente se caracterizan por un pluriculturalismo irre-
versible.

Por ultimo, en cuanto a la investigation, indispensable para todo
metodo de enseiianza, el Instituto se ha manifestado esencialmente como
un instrumento apto para organizar la reflexion colectiva sobre temas
especificos. Asi, se han organizado, desde 1969, varias decenas de colo-
quios, teniendo en cuenta los problemas que surgen en el ambito de los
derechos humanos debido a la evolution del pensamiento y de las sensi-
bilidades e incluso, a veces, debido a los acontecimientos. Entre los grandes
temas tratados durante los ultimos afios, deben recordarse el medio
ambiente y los derechos humanos, la libertad de religion, los derechos
economicos y sociales en las democracias occidentales, la discrimination
racial y las poblaciones autoctonas, los problemas relacionados con la
adhesion de las Comunidades Europeas a la Convention Europea de
Derechos Humanos, los trabajadores extranjeros en situation irregular, el
concepto de «derecho de los pueblos», el derecho de abandonar el pais de
origen, la ensenanza de los derechos humanos, etc.
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Con motivo de este coloquio, organizado conjuntamente con la Facul-
tad de Derecho de Estrasburgo y el Consejo de Europa, se menciono, en
especial, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
por lo que se refiere a la aplicacion de la Convencion Europea por las
jurisdicciones francesas; se menciono, asimismo, esta jurisprudencia duran-
te una corta reunion de revision para abogados francoparlantes —a la que,
sin duda, seguiran otras— sobre las posibilidades que ofrece la Convencion
Europea para la defensa de los derechos y de las libertades. Se han
publicado varios trabajos de esta indole en el Human Rights Law Journal,
al que esta asociado el Instituto Internacional de Derechos Humanos, o en
volumenes aparte.

Esas reuniones han brindado tambien la oportunidad de colaborar con
gran numero de instituciones, universitarias o no universitarias: la Univer-
sidad de Essex, la Fundacion Helenica de Derechos Humanos, la Univer-
sidad de Santa Clara (California), la Comision de Derechos de la Persona
(Quebec), la Universidad de Columbia (New York), etc. y, por supuesto, el
Consejo de Europa —con su Secretaria General, asi como con los orga-
nismos instituidos en virtud de lo estipulado en la Convencion Europea de
Derechos Humanos. Seria interminable enumerar a las personalidades y las
instituciones con las que el Instituto mantiene relaciones habituales u
ocasionales para la cooperation. Como ejemplo, cabria citar al Instituto
Interamericano de Derechos Humanos, al Instituto Internacional de Dere-
cho Humanitario, a la Universidad de Zagazig (Egipto), al Instituto Jacob
Blaustein (New York), al Instituto Henry Dunant (Ginebra), a la Funda-
cion Ford, etc. y, naturalmente, a la Organization de las Naciones Unidas
y a la Unesco.

Unico centro mundial que imparte anualmente una ensenanza comple-
ta sobre la protection internacional de los derechos humanos, orientado
hacia todos los continentes y las diferentes culturas, el Instituto tiene la
intention de seguir su vocation, mundial y europea a la vez, al servicio de
todos los seres humanos y hace un llamamiento para que lo apoyen en su
labor todos los que creen en el hombre y su futuro.

Alexandre Kiss

Secretario general
del Instituto Internacional

de Derechos Humanos
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