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Presentación

Esta publicaciónsurge de un proyecto denominado «Women's Link
Worldwide», coordinado en Europa por la Federación de Planificación Familiar de España y financiado por el Programa Daphne de
la Comisión Europea. Women's Link Worldwide trabaja con abogados y organizaciones no gubernamentales en tres países europeos -Dinamarca, España e Irlanda-, así como en Latinoamérica, para promover y proteger los derechos humanos de la mujer
mediante la aplicación del derecho internacional. En su primera
fase, Women's Link Worldwide ha creado una base de datos online que recoge decisiones judiciales que afectan a los derechos

de la mujer tanto de los países en los que trabaja como de tribunales internacionales de derechos humanos. Esta publicación,
que marca el final de esta primera fase del proyecto, tiene como
objetivo facilitar información adicional a los abogados y demás
profesionales interesados en explorar la utilización del derecho
internacional y, más concretamente, la acción judicial como herramienta para defender los derechos humanos.
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Prólogo
de
CristinaAlberdi,
ex ministrade
Asuntos
Sociales
y diputada
porMadrid

Saludo con entusiasmo la creación de este proyecto, Women's
Link Wor/wide, dada la importancia que atribuyo al uso del derecho y de las acciones judiciales como mecanismo para la obtención y aplicación de los derechos.
Mi propia experiencia avala esta posición. En 1975, monté
en Madrid un despacho jurídico para la defensa de mujeres y
para conseguir la reforma de las leyes que entonces la discriminaban de una forma flagrante en los textos legales.
Participamos en los trabajos preparatorios de la Constitución
que se aprobó en diciembre de 1978 y en la reforma de las leyes
civiles, penales y laborales que fueron obligadas después de que la
Constitución prohibiera cualquier discriminación por razón de sexo.
Mucho ha cambiado la realidad para las mujeres españolas
desde entonces.

Primero con las reformas del Código Civil, que

establecieron la igualdad de los cónyuges en el matrimonio e intradujeron el divorcio en nuestra legislación, y más tarde con todas las reformas laborales que han ido transformando una desigualdad consagrada

en los textos legales en algo muy distinto,

hoy presidido por la igualdad teórica de oportunidades entre
hombres y mujeres y por el desarrollo de medidas de acción positiva, correctoras de una realidad aún desigual, derivada de una
organización patriarcal de siglos.
Más tarde ha sido nuestra presencia en Europa como país
miembro de la Unión Europea desde 1986 la que ha permitido in13

corporar el «acerbo» común de los países miembros de la Unión
a nuestro ordenamiento

jurídico

y aplicar entre nosotros los no-

tables avances que se han ido produciendo

en la Unión Europea

en temas de género.
También ha contado y mucho nuestra presencia internacio-

nal, la participación activa de España en las Cumbres Mundiales
de Naciones Unidas para el avance de las mujeres,
te en la última de ellas, celebrada en septiembre
kín y en la que tuve el honor de ser portavoz

singularmen-

de 1995 en Pe-

de la Unión Euro-

pea, como Ministra de Asuntos Sociales de España, que en aquel
momento ostentaba la presidencia de turno.
Entonces ya se puso de relieve la importancia,
sociedad de la información,

de las conexiones

en nuestra

internacionales

y

la utilización de los mecanismos que nos brindan las instancias
jurídicas internacionales para la obtención y aplicación de nuestros derechos.
De ahí que quiera terminar

estas breves líneas resaltando

la

importancia de este proyecto que se pone en marcha y su enorme utilidad

para los profesionales

temas de igualdad

entre hombres y mujeres

todas aquellas personas
aplicación.
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del derecho que trabajan

interesadas

en

y en general para

en conocer las leyes y su

Acortando
distancias

Durante el último cuarto de siglo, la concienciación
desigualdad

sobre la

social de la mujer ha crecido exponencialmente.

1995, la Cuarta Conferencia

Mundial

En

sobre la Mujer celebrada

en China llamó de manera especial la atención internacional sobre los derechos humanos de la mujer. Otras conferencias internacionales, anteriores y posteriores, han integrado en sus
discursos los problemas de la mujer con respecto a distintos
aspectos, desde el racismo hasta el desarrollo y el medio ambiente. En un gran número de sociedades se ha incorporado a
la opinión pública una apreciación básica de la discriminación y
la violencia

que sufren las mujeres

en todos los ámbit~

de su

vida, como mujeres y como miembros de distintos grupos sociales y raciales (como son las mujeres indígenas, las inmigrantes y las que viven por debajo del umbral de la pobreza),
opinión

ha ido cambiando.

positivos

no han cambiado

Las mujeres

siguen

Desgraciadamente,
la realidad

sufriendo

estos avances

de muchísimas

discriminación

y esa

mujeres.

en la percepción

de los servicios sociales básicos, como es la atención sanitaria,
y son víctimas de la violencia, tanto física como psicológica, en
su vida pública y privada.
Quienes abogan por los derechos de la mujer en todos los
ámbitos,

desde el ámbito internacional

un amplio

abanico

de estrategias

cuestiones:

creando asociaciones

al local, están utilizando

para hacer frente

a estas

políticas para ejercer

presión,
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instalando teléfonos de ayuda a la mujer y casas de acogida
para las víctimas de la violencia doméstica, introduciendo campañas en los medios de comunicación y recurriendo a los tribunales; todas ellas actuaciones de carácter fundamental. Con demasiada

frecuencia,

sin embargo,

los nobles

objetivos

articulados en los documentos internacionales guardan escasa
relación con las realidades a las que se enfrentan las mujeres y
sus abogados a nivel local. Women's Link Worldwide se creó
para intentar resolver esta desconexión, para concretar las aspiraciones de las convenciones y los tratados internacionales en
términos que reflejen la realidad cotidiana de las mujeres.

Un punto de encuentro para las leyes que protegen a la
mujer en todo el mundo
La acción judicial es un medio crucial para garantizar y reivindicar los derechos individuales. También se utiliza para defender
los derechos e intereses de grupos enteros de personas, y en
estos casos a menudo se denomina juicio de impacto. A través
de la acción judicial, que sigue siendo una estrategia legal infrautilizada en muchos países, Women's Link Worldwide pretende promover la utilización del derecho internacional en el ámbito de los sistemas legales nacionales y hacer que los tribunales
internacionales sean más accesibles para los abogados que defienden los derechos de la mujer a nivel local. Con este propó16

sito, Women's Link Worldwide ha creado un registro central de
decisiones

judiciales

relativas

cedentes

de tribunales

a los derechos

internacionales,

a la que se puede acceder a través

de la mujer

regionales

pro-

y nacionales

de Internet.

Esta base de

datos

permite

gados

que defienden

derechos

a los abo-

de la mujer

los
ac-

ceder a un amplio

abani-

co de precedentes

legales

y argumentaciones

crea-

tivas

de todo

para

utilizarlos

propios

el mundo
en

sistemas

Con la inclusión
de tribunales

sus

legales.
de casos

internaciona-

les, como la Corte Interamericana

y el Tribunal

Europeo de Derechos
manos,

la base de datos

fomenta
derecho

como de los tribunales

con abogados
dos los países
también

que defienden

en los que opera,

promueve

la colaboración

tanto

internacionales.

los derechos

el uso del
Asociándose

de la mujer

Women's
entre

Hu-

en to-

Link Worldwide

abogados

de distin17

tas regiones para abordar cuestiones que superan las fronteras
nacionales.
Women's Link Worldwide ofrece lo que a menudo es difícil
obtener para quienes abogan por los derechos de la mujer: acceso a información relativa a las leyes y a la propia jurisprudencia.
Las bases de datos comerciales son prohibitivamente caras para
los abogados que trabajan en el sector público y, por ello, la jurisprudencia de múltiples jurisdicciones resulta imposible de obtener. En los casos en los que las mujeres están representadas
por abogados sin experiencia en cuestiones de género, o por
abogados de oficio que disponen de poco tiempo y de recursos
escasos, un registro central de jurisprudencia y de antecedentes
puede ser una herramienta de apoyo de incalculable valor para
las demandas individuales. Además, al introducir información en
la red, por ejemplo sobre la manera en la que se articulan derechos concretos en distintas partes del mundo, Women's Link
Worldwide espera poder reforzar la argumentación legal existente y desarrollar estrategias legales nuevas que permitan avanzar
en el ámbito de los derechos de la mujer. La base de datos, que
inicialmente se ha centrado en los derechos esenciales de la integridad física de la mujer (violencia contra la mujer, salud y derechos reproductivos y discriminación por género), contiene actualmente información sobre casos relativos a estas cuestiones de
tribunales europeos y latinoamericanos.
18

Utilización

de los tribunales

para promover

cambios

sociales: juicios de impacto
Uno de las estrategias de Women's Link Worldwide para promover los derechos humanos de la mujer consiste en fomentar juicios estratégicos en diversos países para avanzar en los derechos
de la mujer. Juicio de impacto es el término utilizado para describir acciones judiciales que tienen un efecto mayor que el de resolver un conflicto entre las partes enfrentadas en un caso concreto. Un solo caso, en especial si lo juzga un tribunal superior o
si implica la interpretación de la Constitución, puede condicionar
la ley durante varias generaciones. Sobre todo cuando se trata
de aspectos controvertidos de la política social, como por ejemplo los derechos de los homosexuales o de los inmigrantes, en
los que es difícil o prácticamente imposible lograr el consenso
para legislarlos, el litigio puede ser un medio poderoso para proteger los derechos de los grupos más vulnerables. El juicio de
impacto es, por tanto, una herramienta que los abogados utilizan
conscientemente para iniciar causas que tendrán un impacto de
gran alcance.
Aunque en ocasiones los clientes acudan a sus abogados en
busca de ayuda por una cuestión que cuenta con una repercusión social, los abogados también buscan a las víctimas de injusticias que posiblemente no hayan podido costearse una ayuda legal. Dados los costes y el tiempo y la energía que se necesitan
19

para iniciar una demanda, los clientes individuales y los abogados a menuda solicitan la ayuda de organizaciones no gubernamentales, de asociaciones de abogados o incluso de bufetes privados de abogados. Además, los abogados pueden magnificar el
impacto de un caso presentándolo ante los medios de comunicación, fomentando así un debate público generalizado sobre un
problema social importante. Con independencia de que el caso se
gane o no, la atención pública ofrece una oportunidad adicional
de presión para lograr cambios políticos.
Eljuicio de impacto siempre conlleva cierta tensión entre los
intereses de las personas implicadas en la demanda y el propósito
social de ésta¡ de carácter más general. En estos casos, los abogados deben ser cautelosos y proteger los intereses y la privacidad
de su cliente. Además, toda acción judicial conlleva el riesgo de
perder el caso. Si bien es cierto que cualquier decisión puede tener
un impacto positivo que favorezca los derechos humanos, una decisión desfavorable no afecta simplemente a un cliente, sino que
puede restringir los derechos de un gran número de personas.
Uno de estos casos que marcaron un hito histórico fue el
que se inició en Irlanda en 1974 desafiando una ley de 1935 que
prohibía la importación, venta y publicidad de anticonceptivos.
amparo de dicha ley, las autoridades

Al

se incautaron de un paque-

te de gel anticonceptivo que Mary McGee había importado de Inglaterra para su uso personal. McGeey sus abogadosllevaronel
20

caso ante el Tribunal Supremo de Irlanda, claramente en busca
de algo más que el reembolso de los anticonceptivos requisados.
De hecho, utilizaron la demanda como un instrumento para la liberalización de las restricciones sobre anticoncepción. Sobre la
base de la demanda de McGee, el Tribunal estableció que las autoridades habían violado la protección constitucional de la privacidad en los asuntos matrimoniales y eliminó la prohibición de
importar anticonceptivos.

Proteger un derecho fundamental: la integridad física
Hasta la fecha, Women's Link Worldwide se ha centrado en un
aspecto fundamental de los derechos humanos de la mujer, el
derecho a la integridad física. La integridad física está protegida
por leyes nacionales e internacionales y engloba distintos aspectos, entre los que se incluyen la violencia contra la mujer en todas sus formas y los derechos sexuales y reproductivos.
La violencia es una de las manifestaciones más tangibles de
la injusticia económica, social, política y cultural que sufre la mujer. La violencia contra la mujer adopta multitud de formas, públicas y privadas, y se produce durante todas las etapas de su
vida. Existe en el seno de la familia y en el trabajo, así como en
instituciones públicas como escuelas, centros de asistencia sanitaria y prisiones. Durante la infancia, las niñas pueden padecer
abusos sexuales, una alimentación y una atención sanitaria defi21

cientes y la mutilación
sometidas

genital.

a abusos sexuales,

Durante

la adolescencia

violaciones,

explotación

siguen
sexual y

matrimonios

forzosos. Las mujeres adultas y mayores siguen en-

frentándose

al abuso sexual

seno del matrimonio,
confinamiento
emocional

y emocional,

a la violación

al abuso físico durante

en sus hogares.

el embarazo

Ya sea violencia

en forma de amenazas e insultos,

en el
y al

física o abuso

la violencia

contra

la mujer provoca graves daños físicos y psicológicos.
El derecho a vivir sin violencia es una de las piedras angulares de los derechos sexuales y reproductivos.

La violencia,

y en

especial la violencia sexual, viola el derecho de la mujer a tener
el control sobre su sexualidad y su reproducción,

privando a ésta

de su derecho a disfrutar de una vida sexual sana y satisfactoria,
una parte esencial del bienestar
sanas. La violencia

sexual,

y de las relaciones

cuando fuerza

embarazos no deseados, priva también
una maternidad
se enfrentan

voluntaria.

personales

a las mujeres

hacia

a éstas de su derecho a

Además de la violencia,

las mujeres

a otras muchas amenazas relacionadas con su inte-

gridad física y sexual. Las violaciones

de los derechos de la mu-

jer en materia sexual y reproductiva

van desde la esterilización

forzosa,

el tráfico

de mujeres

para su explotación

sexual o la

mutilación genital a la falta de acceso a una atención sanitaria de
calidad, a la educación sexual o a distintas
cepción y aborto.
22

formas de anticon-

En términos generales, derechos sexuales y reproductivos
es una expresión que se refiere al derecho de las mujeres y los
hombres a decidir libre y responsablemente sobre las cuestiones
relacionadas con su sexualidad y su salud reproductiva. Los derechos reproductivos abarcan asimismo el derecho a decidir sobre el número de hijos y el espacia miento entre ellos, así como
a disponer de los recursos necesarios para ello; el derecho a
una asistencia sanitaria de calidad y el derecho a tomar decisiones respecto a su reproducción sin que exista discriminación,
coerción o violencia.
Si bien algunos derechos en materia reproductiva están reconocidos a nivel nacional, las leyes internacionales sobre derechos humanos establecen un marco adicional y más desarrollado
para hacer frente a las violaciones de estos derechos fundamentales. Por ejemplo, el derecho a la salud es a menudo un derecho
constitucional y protegido por las legislaciones nacionales. Aunque las constituciones europeas modernas suelen reconocer, con
carácter general, el derecho a la salud, no contienen una mención específica a la salud sexual y reproductiva. Además, las leves nacionales a menudo garantizan derechos a sus ciudadanos,
pero dejan al margen grupos enteros de personas, como son los
refugiados o los inmigrantes. Por último, y lo que con frecuencia
es la razón más importante para utilizar el derecho internacional:
los gobiernos no siempre cumplen con las obligaciones derivadas
23

de la legislación nacional. Por estas razones, el derecho internacional en materia de derechos humanos es cada vez más relevante, incluso crucial, para garantizar

la protección

de estos de-

rechos fundamentales.

La aplicación de un marco internacional de derechos
humanos
Los derechos sexuales y reproductivos
versas leyes internacionales,
Derechos Humanos,

están protegidos

como la Declaración

el Pacto Internacional

les y Políticos y el Convenio

Universal

mentales,

Europeo para la Protección

a la vida, la salud, la intimidad

garantiza

anteriormente,

Estos do-

física, el derecho

y la no discriminación.

Como se

el derecho a la integridad

a las mujeres ,una vida sin violencia

invasiones físicas no deseadas y de restricciones

corporal

y las protege de
no consensua-

das sobre su autonomía física. El derecho a la intimidad
za a las mujeres

de los

derechos humanos básicos y funda-

como son el derecho a la integridad

ha explicado

de

sobre Derechos Civi-

Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.
cumentos legales garantizan

por di-

la autonomía

personal

para tomar

garanti-

decisiones

que afecten a su cuerpo, como son su orientación sexual, la decisión de abortar o el uso de anticonceptivos.
La Unión Europea ofrece un marco regional importante
el establecimiento
24

para

y la garantía de los derechos humanos. La Car-

ta Social Europea, por ejemplo, recoge una serie de disposiciones
relevantes para la salud sexual y reproductiva de la mujer. El Artículo 8, por ejemplo, obliga a los Estados miembros a proporcionar
una baja remunerada por maternidad de doce semanas de duración antes y después del nacimiento del hijo o hija. También protege a la mujer para que ésta no pueda verse obligada a realizar

trabajos peligrosos, insalubres o extremadamente arduos durante
el embarazo. El Artículo 11 establece el derecho a la protección
de la salud de la persona, obligando a los gobiernos a garantizar
el establecimiento de una asistencia médica adecuada para toda
la comunidad que incluya la prevención de enfermedades. Por
ejemplo, obliga a los Estados a tomar medidas apropiadas para
evitar la propagación del VIH/SIDA y exige la educación en materia sexual y de salud. Aunque la Carta Social Europea no es legal-

mente vinculante, ha sido ratificada por veinticuatro Estados y ha
establecido estándares importantes en toda Europa.
El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que ha sido ratificado
por cuarenta y un Estados, se ha incorporado a la legislación nacional en muchos países, con lo que sus disposiciones son legalmente vinculantes. España y Dinamarca han incorporado el Convenio a la legislación nacional. Irlanda, por el contrario, aunque
suscribió el Convenio, no ha introducido sus disposiciones en sus
leyes nacionales.
25

Muchos
protegen

de los derechos articulados en el Convenio Europeo

los derechos reproductivos

no ser objeto de la violencia.

de la mujer y su derecho a

El Convenio establece, por ejemplo,

el derecho a la vida (Artículo

2), a la libertad

y a la seguridad

(Articulo

5) y el derecho al respeto de la vida privada y familiar

(Artículo

8), Y prohibe la discriminación

color u origen nacional (Artículo

por razón de sexo, raza,

14). De igual modo, el Protocolo

Opcional Número 7 del Convenio garantiza
y responsabilidades

igualdad de derechos

para los cónyuges en relación con el matri-

monio y los hijos.
Además de la protección
establecer, las violaciones

que las leyes nacionales

de los derechos protegidos

puedan

por el Con-

venio Europeo pueden llevarse ante el Tribunal Europeo de Dere-

chos Humanos. La creación de una jurisprudencia sobre derechos
humanos por parte de este tribunal ha constituido un importante
precedente

para los tribunales

nacionales

e internacionales

de

toda Europa, e incluso de fuera de ella. Al estar libres de las repercusiones
los tribunales

políticas que influyen
internacionales,

en las actuaciones

nacionales,

como el Tribunal Europeo de Dere-

chos Humanos, a menudo resultan cruciales a la hora de garantizar los derechos humanos. Si bien, en ocasiones, es difícil hacer
cumplir las decisiones de los tribunales

internacionales,

sus sen-

tencias establecen a menudo más exigencias en materia de derechos humanos de las logradas a nivel nacional y pueden presio26

nar a los gobiernos para que cambien las leyes y para que protejan los derechos

humanos.

Además,

los casos internacionales

con frecuencia

captan la atención generalizada

comunicación,

lo que siembra el debate público.

Un ejemplo

importante

de los medios de

es la aparición de jurisprudencia

re-

lativa al Artículo 8 del Convenio. El Artículo 8 resulta de gran relevancia

para los derechos

de la mujer,

«vida privada» se ha interpretado
tegridad

pues el concepto

de

de tal forma que abarca la in-

física y moral de la persona, lo cual incluye su vida se-

xual. Por tanto, el concepto engloba el derecho de la mujer a no
ser forzada sexualmente
terminar

su orientación

y la libertad de cualquier

sexual. Dos decisiones del Tribunal Euro-

pea de Derechos Humanos que interpretan
tran

cómo el derecho

progresar

internacional

en los derechos

utilizar los tribunales

persona a de-

el Artículo 8 demues-

puede

interpretarse

para

de la mujer, así como la utilidad

internacionales

de

para mejorar los niveles na-

cionales de derechos humanos.
El Caso de X e Y contra el Estado de los Países Bajos recoge
la queja de un padre porque un vacío legal en las leyes de los
Países Bajos evitaba que pudiera iniciar una demanda en nombre
de su hija, X, una adolescente
violada

mentalmente

incapacitada

en el hogar para niños discapacitados

Debido a su edad, a su incapacidad
riencia traumática

vivida,

que fue

en el que vivía.

y a los efectos de la expe-

X no estaba facultada

para presentar
27

una demanda por sí misma. En este caso, el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos resolvió que la imposibilidad de iniciar un
procedimiento penal en nombre de su hija constituía una violación de los derechos de ésta recogidos en el Artículo 8. Con posterioridad a la decisión del Tribunal, el Ministerio de Justicia de

los Países Bajos modificó el Código Penal, creando un delito por
abusos sexuales a personas mentalmente incapacitadas. La decisión del tribunal, por tanto, conllevó directamente los cambios
legislativos necesarios a nivel nacional.
En el Caso de Norris contra el Estado de Irlanda, el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos sostuvo que el Artículo 8 protege

el derecho de toda persona a la intimidad en lo que respecta a su
orientación sexual. En este caso, el demandante era un hombre
homosexual, muy activo en el movimiento a favor de los derechos de los homosexuales en Irlanda,' que sostuvo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que las leyes irlandesas que
penalizaban la conducta homosexual constituían una interferencia injustificada respecto a su derecho a la intimidad recogido en
el Artículo 8. ElTribunal aceptó esta tesis al considerar que la generalidad y el carácter absoluto de la ley en cuestión resultaban
desproporcionados respecto a la intención de la misma, que consistía en proteger la moral del país. ElTribunal estimó que en casos como éste, que afectan a un aspecto tan íntimo de la vida
privada de una persona, deben existir razones de mucho peso
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para justificar cualquier interferencia por parte de las autoridades nacionales. Cabe destacar que, para la toma de su decisión,
el Tribunal se remitió a las leyes y costumbres de otros Estados
miembros de la Unión Europea, encontrando en ellas mayor tolerancia y comprensión hacia la homosexualidad, que no era penalizada por otros Estados miembros.
Sin embargo, el impacto de la decisión del Tribunal sobre la
legislación nacional irlandesa sigue siendo ambiguo. Aunque el
Tribunal estableció que estas leyes sobre homosexualidad violaban el Artículo 8 del Convenio, el Tribunal Supremo de Irlanda
había establecido previamente que eran constitucionales. Si bien
la decisión del Tribunal no es vinculante para Irlanda, porque
ésta todavía no ha incorporado el Convenio Europeo a su legislación nacional, el caso sigue sentando precedentes importantes
en materia del derecho a la intimidad en toda Europa.

Conclusión

Con un conocimiento cada vez mayor de las violaciones de los
derechos humanos en todo el mundo, y con el desarrollo y fortalecimiento de los sistemas internacionales y regionales, el uso
del derecho y de los tribunales internacionales sigue siendo un
aspecto crucial en la defensa de los derechos humanos. Resulta
fundamental que los derechos de la mujer se sitúen a la cabeza
de los avances en la utilización de estos instrumentos internacio29

nales. Creando un registro central de información sobre casos

que afectan a los derechos de la mujer, tanto de tribunales nacionales como internacionales, Women's Link Worlwide espera
convertirse en un punto de referencia en la prestación de apoyo
legal para los abogados que defiendan los derechos de la mujer y
que estén interesados en la utilización del derecho internacional
y de los tribunales como medios de presión para lograr cambios.
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Entrevistacon
MaryRobinson,
AltaComisionada
de Naciones
Unidaspara
losDerechos
Humanos

Mary Robinson, Alta Comisionada de la Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, ha tenido una larga y distinguida carrera.
Como Alta Comisionada es la responsable de la prevención y la
respuesta de las Naciones Unidas ante casos de violaciones de los
derechos humanos. Antes de ser nombrada para ese cargo, fue
parlamentaria (en el Upper House of Parliament) y presidenta de
Irlanda durante siete años. Cuando todavía era una joven
abogada, la señora Robinson llevó ante el Tribunal Supremo de
Irlanda y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos casos de
gran importancia para los derechos de la mujer. En esta entrevista
repasa sus experiencias como abogada de los derechos de la
mujer y el uso que ha hecho del derecho internacional a lo largo
de su carrera para defender los derechos humanos.
Pregunta: Como alguien que ha logrado avanzar en el ámbito de los derechos de la mujer, primero como abogada en ejercicio y posteriormente en la esfera política, ¿cómo ve las distintas opciones de la acción judicial en contraposición al ruedo
político para luchar por los derechos de la mujer?
Respuesta: Si bien la acción judicial ha sido y sigue siendo
crucial en la lucha por los derechos humanos y de la mujer, no
debemos perder de vista el hecho de que el sistema legal formal
sigue siendo inaccesible para la gran mayoría de las mujeres del
mundo. Las leyes y las instituciones legales son importantes para
promover el cambio, pero nuestros esfuerzos no deberían dirigir31

se únicamente en esta dirección. La lucha por los derechos humanos es una batalla para cambiar las leyes, pero también para
incidir en los corazones y en las mentes, y esto es especialmente
cierto en el ámbito de los derechos de la mujer. Deberíamos contemplar un amplio abanico de enfoques o tácticas para llegar a
todos los sectores de la sociedad, y para lograr que esos cambios
funcionen para todos los sectores.
Los abogados que interponen las demandas deberían tener
en cuenta el impacto potencial de su trabajo en otros ámbitos.
Por ejemplo, la acción judicial y el compromiso en la esfera política son actuaciones independientes, pero se complementan entre sí para avanzar en los derechos de la mujer. Sin duda, el simpie hecho de recurrir al lenguaje de la ley y de los derechos en
una causa puede ser de utilidad para esa causa. De igual modo,
las decisiones judiciales a menudo actúan como desencadenantes de un debate más amplio en el ámbito político y en la propia
sociedad. En este sentido, las leyes pueden ser profundamente
políticas, hasta un punto que probablemente no siempre se reconoce. La aparición en los Estados Unidos de la idea de «abogar
por una causa» refleja este concepto. Lo que implica, esencialmente, es el traslado a los tribunales de casos de interés público,
que, más que un simple caso aislado, los abogados implicados
consideran un método con el que provocar cambiose impulsar el
proceso político.
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La cuestión fundamental,

no obstante, es que ni las ac-

ciones judiciales ni la política pueden por sí mismas mejorar
o garantizar la protección de los derechos humanos y de la
mujer. En nuestra lucha por mejorar la protección de estos
derechos, no deberíamos
pasar

por alto ninguna

vía a través

de la cual

podamos incrementar

el

entendimiento

y

oficial

público

y la sensibiliza-

ción en materia

de gé-

nero, así como las oportunidades
las

de reformar

estructuras

y las

prácticas que excluyen a
la mujer.
Pregunta:

¿Cuáles

son en su opinión las prioridades actuales del movimiento a favor de los derechos de la mujer a nivel internacional? ¿y en Irlanda? ¿Qué
papel puede desempeñar la comunidad internacional de defensa
de los derechos humanos para mejorar los derechos de la mujer
a nivel nacional?
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Respuesta: Las prioridades para el movimiento internacional a favor de la mujer deben dictarlas las experiencias y las dificultades prácticas a que se enfrentan las mujeres y los distintos
colectivos de mujeres en su propio entorno. Las cuestiones que
ocupan a Women's Link Worlwide -la violencia contra la mujer,
los derechos sexuales y reproductivos, el tráfico de mujeres,
etc.- son una de las principales prioridades para las mujeres en
muchos de los países que he visitado como Alta Comisionada de
Naciones Unidas. Muchas activistas consideran estas cuestiones
las más acuciantes y visibles en materia de los derechos humanos que afectan a las mujeres de hoy. Es muy alentador ver la
atención creciente que reciben a nivel internacional.
Sin embargo, no debemos olvidar que otros derechos básicos,
como el derecho a la vivienda, a la propiedad, a la herencia, a la nacionalidad, a la atención sanitaria o a la educación, aunque posiblemente pasan más inadvertidos, tienen una importancia directa e inmediata para millones de mujeres de todo el mundo. Es esencial
que estas cuestiones cobren más relevancia y que se reconozca
más el efecto que tiene sobre las mujeres la violación de estos derechos.
Volviendo a Irlanda, en este país, como en muchos otros,
quedan aún muchas batallas por ganar en materia de derechos
básicos de la mujer. Ha habido, por supuesto, mejoras importantes, especialmente en el ámbito de los cambios legales, pero aun34

que la ley garantiza la igualdad y la discriminación por razón de
sexo está prohibida por ley, en la práctica la igualdad entre hom-

bres y mujeres no se ha alcanzado todavía en muchos campos.
En el ámbito del trabajo, conseguir la misma remuneración
para un mismo trabajo sigue siendo el objetivo de muchos. Vivimos un momento de prosperidad económica en Irlanda; las mujeres se están incorporando al mercado laboral como nunca hasta ahora. Tengo entendido que el colectivo de mujeres casadas
fue el de mayor incremento de empleo en el 2001. Pero sigue
habiendo cuestiones pendientes, como son unos términos y condiciones laborales que incluyan entornos de trabajo respetuosos
con la familia. La escasez de instalaciones para el cuidado de los
hijos y la relación cambiante de las responsabilidades familiares
con respecto a responsabilidades «femeninas» siguen sin resolverse.
Las buenas noticias procedentes del frente laboral contrastan
con una menor visibilidad de la mujer en el proceso político. La
participación de la mujer en la esfera política irlandesa no es un
hecho destacable. Personalmente, tuve el honor de ser elegida
miembro del Senado irlandés y, posteriormente, presidenta de Irlanda. Tenemos a otra mujer presidenta y una gran participación
de mujeres como ministras, pero esta experiencia no es representativa del papel de la mujer en el proceso político irlandés. Aunque Irlanda cuenta con una fuerte tradición en este terreno, de
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hecho

fue una mujer irlandesa, la condesa Markievicz, la primera

mujer en ocupar una cartera ministerial

en Europa, esto no se ha

traducido en un número adecuado de parlamentarias
en las cámaras irlandesas.

o senadoras

De igual modo podemos hablar de la

persistencia de un notable desequilibrio

entre hombres y mujeres

entre los jueces y abogados de los tribunales superiores.
El problema

de los derechos reproductivos

cuestión relevante

para las mujeres

es también

en Irlanda.

muchos otros países, sigue habiendo

división

una

Al igual que en
de opiniones

con

respecto al aborto, al tiempo que miles de mujeres irlandesas se
procuran

abortos

en Gran Bretaña

cada año. Cabe mencionar

aquí que el Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), en un Comentario General sobre el derecho a la salud, subrayó la necesidad de descriminalizar a las mujeres que se someten a un aborto.
Acogemos
perspectiva

con entusiasmo

los esfuerzos

del género en el proceso de elaboración

yes, en especial el análisis sistemático
didas gubernamentales
se más prioridad

su informe

públicos irlandeses,

Fue esta una cuestión
sobre la situación

analizada

en Irlanda

la

de las lede las me-

debería dar-

a lograr una mayor sensibilización

vención sobre la Eliminación
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del impacto

en la mujer. Sin embargo,

de género de los empleados
der judicial.

para introducir

en materia

incluido el po-

por el Comité en

con respecto a la Con-

de Todas las Formas de Discrimi-

nación Contra la Mujer. CEDAWrecomendó una «formación
continua»

de los profesionales

del derecho

y de la judicatura

en materia de género. La incorporación sistemática de la dimensión del género, algo que pretendemos hacer aquí, en la
ONU, es indispensable para la protección de los derechos de la
mujer a largo plazo.
Pregunta: Usted ha defendido causas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos representando tanto a un cliente particular, como en el Caso de Norris contra Irlanda, como a la Comisión Europea de Derechos Humanos, en el Caso de Airey contra
Irlanda. ¿Fueron estas experiencias significativamente diferentes?
Respuesta:

Todos estos casos sucedieron hace ya algún

tiempo. Me complace decir que existe una nueva generación muy
ocupada en llevar nuevas cuestiones procedentes de toda Europa
ante el Tribunal Europeo, pero para contestar a su pregunta, el
Caso Airey fue visto en 1979, bajo el antiguo Reglamento del Tribunal. Por aquel entonces, en sentido estricto, sólo los Estados,
ni el demandante ni la Comisión, pOdían ser parte en un procedimiento ante el Tribunal. La Comisión, no obstante, defendía los
intereses del demandante particular.
Por ello, cuando la Comisión llevó el Caso Airey ante el Tribunal, los abogados, incluida yo misma, comparecimos junto a la
Comisión, principalmente en apoyo de la postura del demandante, en contra del Gobierno de Irlanda.
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La Revisión del Reglamento

del Tribunal

de 1982 introdujo

por primera vez la figura de un representante

legal del deman-

dante independiente
nal argumentó

y decidió de acuerdo con estos reglamentos

cesa les revisados,
demandante
Básicamente,

En el Caso Norris el Tribu-

ante el Tribunal.

y por ello el Gobierno,

contaron

pro-

la Comisión

y el

todos ellos con su propia representación.

en ambos casos yo defendía los intereses

del de-

mandante. La única diferencia fue que en Airey no existía la opción de representarlos formalmente. No obstante, la diferencia es
más técnica que real.
En la actualidad
de la entrada
al individuo

y tras las reformas

peo. Es lógico y al mismo
una supuesta

violación

procesales

tiempo

particulares
trasburgo

Euro-

que a las víctimas

de

se les reconozca el derecho a ser parte

más oportuna.

puedan tomar
en igualdad

ante el Tribunal

justo

en su propia causa, con la oportunidad
ma que consideren

resultantes

11 de 1999, se le otorgan

en vigor del protocolo
plenos derechos

procesales

parte

de presentarlo

de la for-

Es un gran avance que los
en un procedimiento

de condiciones

que el gobierno

en Escontra el

que se inicia.

Pregunta: Como Alta Comisionada
¿qué ventajas e inconvenientes
zación de los mecanismos
rechos humanos?
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de Naciones

Unidas,

considera que existen en la utili-

internacionales

para garantizar

los de-

Respuesta:

El sistema internacional

está demostrando

ser un catalizador

de derechos humanos

de los cambios fundamenta-

les en la forma de entender y abordar los derechos humanos por
sociedades y particulares.

parte de gobiernos,

Ha sido fascinante

ver, y sobre todo promover, el engranaje de los regímenes de protección

nacionales

e internacionales.

ser realistas sobre las limitaciones
ternacional.

En última instancia,

duales estarán protegidos

Sin embargo,

deberíamos

del sistema de protección

los derechos y libertades

in-

indivi-

o serán violados por la existencia

o la

ausencia de las debidas protecciones a nivel local, y no por lo que
se establezca o se haga a nivel internacional.

Por ello, como Alta

Comisionada pongo tanto énfasis en el desarrollo de las capacidades y en la creación de instituciones

de derechos humanos a nivel

nacional. Los derechos humanos empiezan y terminan
En esta línea de pensamiento,

deberíamos

en casa.

medir el valor del

sistema de tratados de derechos humanos de la ONU con referencia a su capacidad de fomentar y promover el reconocimiento
y el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos
humanos. Una de las principales ventajas de recurrir a mecanismos judiciales o cuasi judiciales internacionales es que las victorias pueden contribuir en gran medida a una mayor coherencia
en las prácticas nacionales, o a crear una jurisprudencia internacional con la que medir y moldear
No debería olvidarse,

las actuaciones

y es un argumento

a nivel local.

a favor de las actuacio39

nes judiciales internacionales, que la responsabilidad internacional surgida a partir del examen riguroso por parte de los Estados
puede lograr resultados reales sobre el terreno. Por ello, a mi jui-

cio, el principal papel del sistema internacional es promover y facilitar cambios positivos a nivel nacional.
Desde el punto de vista de la víctima, existen varios inconvenientes con respecto al sistema internacional de derechos humanos. Buscar justicia a nivel internacional no es rápido ni senci110Y puede, por supuesto,

ser costoso.

Dejando a un lado los

tribunales regionales de San José y Estrasburgo,

las decisiones y

recomendaciones internacionales son, en su mayor parte, no vinculantes. Por supuesto se espera que los Estados respeten las
decisiones o las recomendaciones de los órganos de los Tratados,
pero debemos admitir que existe una posibilidad limitada de reparación real para la víctima. Por supuesto, a menudo no existe
alternativa a una demanda internacional, especialmente cuando
las personas se enfrentan a violaciones o persecuciones sistemáticas. Por tanto, es realmente crucial que exista alguna posibilidad de activar la alarma a nivel internacional.
Pregunta: ¿Cuáles son, en su opinión, las ventajas y desventajas potenciales de iniciar una acción judicial en el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos o en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, dadas las diferencias como órgano
judicial y cuasi judicial respectivamente?
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Respuesta: En primer lugar deberíamos reconocer la tremenda importancia y los logros de estos dos sistemas, complementarios entre sí. Saber qué órgano es más apropiado para un
caso o una demanda concreta depende en gran medida de los
hechos concretos y del contexto en que se producen. La decisión
de dirigirse a uno u otro requerirá tener en cuenta una serie de
factores,

incluida la identidad del Estado a que afecta, la natura-

leza de la demanda

y los objetivos de la actuación.

Cabe desta-

car el hecho de que, en la práctica, el acceso a ambos mecanismas está muy restringido. Es importante aceptar que el Comité
de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Tribunal Europeo
sólo pueden hacer frente a una pequeña parte de las demandas
sobre derechos humanos. No debe olvidarse la primacía de los
procedimientos nacionales para la protección de los derechos humanos. En cierto sentido, la estructura internacional existe como
un recurso suplementario de los procesos nacionales.
Debería añadir que esta misma reflexión es de aplicación a
otro sistema supranacional, la Corte Interamericana, cuando se
la compara con la maquinaria de Naciones Unidas. Sin duda espero que surja pronto un nuevo tribunal internacional de derechos humanos para África; esto ocurrirá cuando el protocolo opcional de la Carta Africana en el que se establece la creación de
un nuevo tribunal sea ratificado por los distintos países para que
pueda entrar en funcionamiento. Hablando del Comité de Dere41

chos Humanos, no deberíamos olvidar otros mecanismos de reclamación

existentes

al amparo de la Convención

nación de Todas las Formas de Discriminación
plo, y el nuevo sistema de reclamaciones

para la Elimi-

Racial, por ejem-

de la Convención

de la

Mujer (CEDAW).

Un indicador de la madurez del sistema de protección de los
derech.os humanos
entre tribunales

es el grado de intercambio

regionales e internacionales

de experiencias

de derechos huma-

nos, juzgados y comités de control. A pesar de las diferencias

en

cuanto a su estructura formal o a sus atribuciones, es posible
apreciar un creciente intercambio de jurisprudencia y precedentes judiciales entre estos órganos. Estamos creando una fuente
global de autoridad en materia de derechos humanos. En este
punto también tenemos que pensar, por ejemplo,

en la jurispru-

dencia de los tribunales especiales de crímenes de guerra de
Arusha y La Haya. Pero queda aún mucho trabajo por hacer para
que esta experiencia y estos precedentes se plasmen en los sistemas legales nacionales, y esta tarea no es menos importante
que cualquier otra en lo que respecta a los derechos de la mujer.
He acogido con entusiasmo el proyecto de creación y mantenimiento de una base de datos de decisiones judiciales

por parte

de Women's Link Worlwide; es precisamente un tipo de herramienta que puede cambiar las campañas y la forma de ejercer la
abogacía en cualquier país. Es una gran innovación.
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Pregunta: ¿Cuáles son, a su juicio, los obstáculos prácticos
con que nos encontramos cuando iniciamos una demanda en un
tribunal internacional? lTiene algún consejo que dar a los abogados que intentan superar estas dificultades?
Respuesta: Ya he mencionado que el acceso a los mecanismos internacionales es bastante restringido. Los demandantes deben cumplir estrictamente los requisitos de admisión, como por
ejemplo los plazos, el agotamiento de los recursos nacionales, etc.
El dinero puede ser un problema por ejemplo porque el proceso
entraña gastos, porque hay que reunir las pruebas, etc. También
hay que tener en cuenta la duración del juicio en un tribunal internacional. Pero si el caso es correcto, estos obstáculos pueden superarse y la mayoría de los abogados sabrán encontrar el modo de
hacerlo. Algo que existe hoy en día, y que no siempre ha existido,
son buenas guías para la práctica del derecho internacional por
parte de los abogados y, a menudo, cursos prácticos sobre la práctica jurídica y el procedimiento. Creo que podemos afirmar que en
el futuro ningún abogado que defienda los derechos humanos en
general, o los de la mujer en particular, pueda permitirse ignorar la
legislación internacional sobre derechos humanos.
Pregunta: ¿Qué opina sobre el uso de las actuaciones judiciales como medio eficaz para promover la aplicación por parte
de los gobiernos del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales?
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Respuesta: El litigio a nivel nacional, o lo que es lo mismo,
la utilización de los mecanismos judiciales nacionales para que se
apliquen y cumplan las obligaciones internacionales sobre derechos humanos, incluido el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

(PIDESC), es una de los principa-

les vías para dar luz propia a los instrumentos internacionales.
Con independencia
nacionales,

de la estructura

de los sistemas

los gobiernos deberían garantizar

tos internacionales

de derechos humanos

legales

que los instrumen-

ratificados

por ellos se

puedan invocar y puedan servir como base legal en los tribunales nacionales.

El Comité

de Derechos

Económicos,

Sociales y

Culturales, en lo que respecta a la aplicación a nivel nacional del
PIDESC, ha resaltado la primacía de las soluciones jurídicas nacionales y la importancia

de permitir

dan sus derechos ante los tribunales
textuales

del Comité:

procedimientos
particulares

«La existencia

internacionales

es importante,

a las personas que defiennacionales.

Según palabras

y posterior

desarrollo

de

para hacer frente a las demandas

pero esos procedimientos

son de últi-

ma instancia y únicamente suplementarios a las soluciones jurídicas efectivas a nivel nacional.»
Es por tanto gratificante saber que se ha producido un claro incremento en el número de casos relativos a los derechos
económicos, sociales y culturales a escala nacional. Podrían ci-

tarse varios eJemplos/ pero expondremos
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el siguiente:

en

Sudáfrica, a pesar de que todavía no se ha ratificado el PIDESC,
el Tribunal Constitucional tuvo en cuenta los Comentarios Generales del Comité en materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales en su examen de dos casos relativos al derecho a una
vivienda digna y adecuada y a la salud: el Caso Soobramoney
contra el Ministerio de Sanidad, CCR32/97 (de 26 de noviembre
de 1997), Y el Caso Grooboom (2001) 1 SA 46 (CC). India es

posiblemente el ejemplo más importante, ya que sus tribunales
han sido creativos al presumir que existe todo un abanico de
derechos económicos, sociales y culturales englobados en el derecho constitucional a la vida. Esta jurisprudencia podría ser de
utilidad para abogados de muchos países. También debo hacer
referencia al reconocimiento, a través de la Carta Social Europea del Consejo de Europa, de un nuevo procedimiento de demandas colectivas. Existe, sin duda, una nueva situación de reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales,
pero queda aún mucho camino por andar para alcanzar el pleno
desarrollo de sus posibilidades en el ámbito judicial. Lo importante es que ya hemos empezado a recorrerlo. Como nota aclaratoria, probablemente innecesaria, quienes abogan por los derechos de la mujer tienen gran interés en garantizar que estas
categorías de derechos se sometan a la justicia. Como sabréis,
el CEDAW,a pesar de que fue redactado en un momento en que
los derechos económicos y sociales eran en gran medida dere45

chos de segunda clase a escala internacional,
ción contra la discriminación

o la exclusión

incluye la protec-

de la mujer en todos

los derechos humanos.

Pregunta: Como abogada irlandesa, participó en una serie de casos que sentaron
derechos

precedente

en la ampliación

de la mujer, como son el Caso

DeBurca contra el Fis-

cal General del Estado o el Caso SPUC contra
comentar

el papel de la judicatura

Grogan.

en la ampliación

chos humanos y, más concretamente,

de los

¿Podría

de los dere-

de los derechos de la

mujer en Irlanda? ¿Se iniciaron estos casos como parte de una
estrategia

concertada

de utilización

de los tribunales

para la

mejora de los derechos de la mujer o, con carácter general, de
los derechos humanos?
Respuesta:

Bueno, debo repetir

que estos casos son ya

de hace años. Existen casos más recientes

que han creado ju-

risprudencia, así como nuevos abogados, hombres y mujeres,
muy activos al servicio de los derechos de la mujer en el ámbito judicial.
Quiero recordar la frase del teórico Richard Abel sobre los
efectos y los fines de los juicios de interés público: es el proceso
de «hablarle al poder con el lenguaje de la ley». El verdadero
logro de los casos que crean jurisprudencia,
DeBurca, es que permiten

la aplicación de este principio

mejora de los derechos humanos y de la mujer.
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como es el Caso
para la

Creo que, especialmente en los países en los que existe un
derecho consuetudinario,

la judicatura

abogacía tienen grandes oportunidades

y los profesionales
de propiciar

de la

cambios en

la sociedad. La acción judicial puede ser algo más que una mera
solución técnica de disputas particulares sobre una base formal,
puede ser también un medio para impulsar el cambio social y la
mejora de la justicia social en su sentido más amplio. Puede ayudar a arrojar algo de luz sobre la discriminación y las desigualdades, de poder y medios materiales, en nuestra sociedad, y servir
como ruta de acceso al poder para los menos favorecidos o los
oprimidos.
Irlanda cuenta con una fuerte tradición en términos de innovación legal y activismo judicial para la mejora de los ~erechos
humanos, no simplemente de los derechos de la mujer. En realidad todo surge en la época de la Constitución, en la década de
los sesenta, y de jueces como Seamus Henchy, Brian Walsh o
John Kenny, entre otros. Estos jueces, influidos por una generación igualmente capaz de abogados, elaboraron, por ejemplo, la
doctrina constitucional de derechos no articulados, lo que supone
para los tribunales la delimitación de un espacio en el que analizar las demandas desde la perspectiva de la justicia social. Puede que afirmar que existió una estrategia concertada para avanzar en los derechos humanos y de la mujer sea ir demasiado
lejos, pero sin duda existía un convencimiento compartido por
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jueces, abogados y fiscales de que el lenguaje constitucional no
se había utilizado realmente para avanzar en los derechos ni
para desafiar a cualquier tipo de práctica que contradijera la teoría de derechos y garantías de la Constitución, y esto es aplicable
en igual medida con respecto a la mujer.
Pregunta: ¿Qué papel cree usted que puede desempeñar el
derecho jurisprudencial

de jurisdicciones

extranjeras

o de los tri-

bunales internacionales en la ampliación de los derechos humanos a nivel nacional? ¿Cómo pueden utilizar los abogados la jurisprudencia de otros países para respaldar sus argumentos
sobre los derechos de la mujer?
Respuesta: Creo realmente que se pude apreciar un interés creciente de los juzgados y tribunales con respecto a las experiencias de otros sistemas judiciales. Tiene sentido que, en lo
que respecta a la legislación sobre derechos humanos, los tribunales tengan la oportunidad de beneficiarse del análisis y de las
innovaciones de otros sistemas. Con fa mejora constante de las
comunicaciones, esto es más fácil cada día.
En el nivel más simple, puede ser de gran valor demostrar
al tribunal a través de la jurisprudencia que existe convergencia
en el principio o la cuestión en la que se desea avanzar. Obviamente, recurrir a la jurisprudencia internacional puede ser muy
útil para idear nuevos mecanismos de protección en tu propio
sistema.
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Pregunta: ¿Por qué se interesó por el derecho? ¿Qué le dio
valor para convertirse en una defensora pública de los derechos
humanos? ¿Podría dar algún consejo general para los abogados
que representan a clientes o a aspectos políticamente impopulares en un intento de ampliación de los derechos de la mujer?
Respuesta:

En mi adolescencia discutía el significado de

lo que es el derecho con mi abuelo, un abogado jubilado. Me
trataba como a un adulto, lo cual era genial, y me hablaba apasionadamente sobre casos en los que había defendido a campesinos humildes, y sobre cómo podía utilizarse el derecho para
..

proteger a los más débiles. Desde el principio entendí el derecho como un instrumento potencial para el cambio social. También aprendí en los inicios de mi carrera, cuando presenté por
primera vez una ley para la legalización de los anticonceptivos
en 1971, que si crees realmente en algo debes estar preparado
para pagar un precio por ello y para asumir la impopularidad.
Mi consejo general es que si tienes el valor para aceptar casos
difíciles y sensibles a la opinión pública, debes estudiarlo muy
bien, asegurarte de estar lo mejor preparado posible y iqué sea
lo que Dios quiera!
Creo que una de las principales funciones del derecho en general, y no sólo de los derechos humanos, es la protección de los
más vulnerables, que a menudo son clientes impopulares con
causas impopulares. Con el simple hecho de hacer pública la voz
49

de los oprimidos o de utilizar el lenguaje de los derechos para
construir una demanda, los abogados pueden reforzar los discursos sociales y políticos sobre la desigualdad. Y no sólo los abogados. No deberíamos olvidar que otras personas que defienden los
derechos o a las víctimas en todo el mundo se enfrentan a enormes presiones. Sin duda, a menudo se convierten en víctimas directas por su trabajo,

y esto incluye a las mujeres

que luchan

contra las violaciones de los derechos de otras mujeres. No creo
que tenga que dar ningún consejo a quienes se arriesgan a ser vi-

lipendiados o a algo aun peor simplemente por luchar por los derechos humanos, incluidos los derechos de la mujer. Al igual que
yo, están motivados por su convicción de que no se puede dar la
espalda a la injusticia cuando estás en posición de hacer algo. Lo
que les mantiene, como me mantiene a mí, es que no sólo necesitamos imaginamos un mundo en el que todos los hombres, mujeres y niños disfruten de los mismos derechos, sino que a lo largo de nuestra vida podemos ayudar a conseguirlo.
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Entrevistacon
CarlosTexidor,
abogado
español

La entrevista con Carlos Texidor que se recoge más adelante explora la experiencia práctica de un abogado en su interposición
de demandas ante tribunales internacionales. El señor Texidor
explica el motivo por el que inicia la demanda por discriminación
de género en representación de su cliente en el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos (TEDH): los precedentes establecidos por
el Tribunal Constitucional español hacían inútil cualquier reclamación ante los tribunales españoles. Al no lograr ningún éxito en el
TEDH,Texidor presentó su reclamación ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas

(el Comité). Estos órganos in-

ternacionales se diferencian entre sí en algunos aspectos importantes.

Esta breve introducción

diferencias

intenta

aclarar algunas

de las

procesales y sustantivas más importantes entre estos

dos tribunales internacionales, e ilustrar su trascendencia estratégica para cualquier abogado que esté considerando la posibilidad de iniciar un procedimiento judicial.
La mayoría de los tribunales internacionales de derechos humanos tienen una cosa en común: sólo se puede proceder contra

los gobiernos nacionales; no son un foro en el que los particulares
puedan demandarse

entre sí. Tanto el Tribunal Europeo de Dere-

chos Humanos como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas permiten

a los Estados demandar a otros Estados, lo

que rara vez ocurre por razones políticas, y a particulares
nizaciones

no gubernamentales

presentar

demandas

y orga-

contra los
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gobiernos por violación de los derechos humanos. Sólo puede demandarse a los Estados por la violación de aquellos derechos que
estén específica mente protegidos

por tratados

internacionales

de

derechos humanos, en este caso el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y el Pacto Internacional
última restricción

de Derechos Civiles y Políticos. Esta

tuvo implicaciones

importantes

en la demanda

del señor Texidor, según se explica más adelante.
El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales

se creó en 1950 en el

marco del Consejo de Europa. Para poder adherirse
de Europa, los Estados deben ratificar
tualidad

este Convenio.

hay cuarenta y un países suscriptores

al Consejo
En la ac-

del mismo. El Co-

mité de Derechos Humanos de Naciones Unidas fue creada por la
Convención Internacional

de Derechos Civiles y Políticos (CIDCP)

en 1966. Hasta la fecha,

la CIDCP ha sido suscrita

por ciento

cuarenta y cuatro Estados, de los que noventa y seis han aceptado su jurisdicción.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo,

Francia, funciona

como un tribunal

tradicional

de dos

instancias o, lo que es lo mismo, cuenta con un mecanismo
la apelación.

Con sede en Ginebra,

como un órgano especializado
te informes
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a partir

Suiza, el Comité

e independiente

de los estudios

periódicos

para

funciona

que recibe y emisobre derechos

humanos que le remiten los Estados miembros, y que desempe-

ña funciones cuasi judiciales recibiendo quejas sobre violaciones
de derechos humanos. Sólo se puede presentar una queja particular ante el Comité si ésta no está pendiente de resolución en
otro tribunal internacional
en ese momento. El Comité se reúne tres veces al
año o en Ginebra o en
Nueva York. Una vez se ha
decidido

la admisión

de

una demanda, ambos tri-

- -,..

bunales intentan en primer lugar una conciliación
amistosa entre las partes
antes de analizar la base
jurídica de la causa.
Una de las principales
diferencias entre estos dos
órganos es que las decisiones

emitidas

por

el

TEDH son vinculantes para
los Estados, que son parte en esa reclamación, mientras que las
decisiones del Comité no lo son. Al igual que en el TEDH, las decisiones del

Comité a menudo se adoptan por mayoría, si bien
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con carácter general este órgano actúa por consenso. Sus decisiones comprenden las conclusiones del Comité sobre si se ha
violado o no alguna de las disposiciones de la CIDCP,su razonamiento legal y los pasos que deben seguirse para atajar estas
violaciones. Aunque sus decisiones no son vinculantes, el Comité
designa a un informador especial para que haga un seguimiento'
del grado de cumplimiento de sus decisiones en cada caso.
Existen algunas otras diferencias significativas entre el procedimiento del Tribunal y el del Comité. En primer lugar, los pro-

cedimientos ante el TEDH,que incluyen argumentaciones orales,
están abiertos al público. Por el contrario, el Comité se reúne en
privado y sólo permite la argumentación oral en las causas entre
Estados, nunca en las demandas iniciadas por particulares. Si
bien ambos tribunales aceptan pruebas de expertos y testigos,
cuyo coste soportan las partes, el TEDHofrece una ayuda económica a los demandantes particulares, y está facultado para imponer las costas procesales entre las partes, incluidos los honorarios de los abogados. El Comité, por el contrario, no ofrece ayuda
económica alguna.
El idioma constituye otra diferencia importante entre estos
dos tribunales. El Comité opera en todas las lenguas oficiales de
Naciones Unidas. En el TEDH,si bien las lenguas oficiales son el
francés y el inglés, todas las comunicaciones al Tribunal anteriores a la decisión de su admisión a trámite pueden realizarse en
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cualquiera de las lenguas oficiales
Además, el Tribunal proporciona
los expertos y los testigos
Otras diferencias

de los Estados

intérpretes,

miembros.

lo que permite que

puedan testificar

en su propia lengua.

procésales son que las demandas

TEDH deben presentarse

ante el

seis meses después de haberse agota-

do todos los cauces legales en el país de origen, mientras que el
Comité

no establece

ninguna

restricción

en el plazo,

aunque

también deben agotarse todas las vías legales a nivel nacional
antes de iniciarse el procedimiento. Además, el TEDH admite la
intervención de terceros y el amicus curiae, mientras que el Comité no.
Tal y como se ha detallado anteriormente, el TEDH y el Comité sólo ofrecen protección con respecto a los derechos articulados
en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales

y en la CIDCP respectiva-

mente, aunque, ocasionalmente, sus decisiones se inspiran en
otras fuentes del derecho. Un dato importante
por discriminación

es que la demanda

de género ante el TEDH del señor Texidor no

tuvo éxito por la protección limitada contra la discriminación

que

establece el Convenio. En su artículo 14 se establece que:

El goce de los derechos y de las libertades reconocidos

en el presente Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo,
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raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u
otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación [énfasis añadido].

Lo que es más destacable es que el Artículo 14 no reconoce
un derecho independiente a no ser objeto de discriminación, sino
que únicamente prohibe la discriminación con respecto a otros
derechos articulados en el Convenio. Es por ello por lo que el Tribunal rechazó la demanda del señor Texidor, al entender que las
reclamaciones de su cliente por discriminación de género en relación con la herencia del título nobiliario familiar no estaban recogidas en los derechos definidos en el Convenio. En otras palabras,
el Convenio no recoge ningún derecho, incluido el derecho a la
propiedad, que pueda interpretarse que comprende los títulos nobiliarios.
Dadas las limitaciones en el derecho a la igualdad por razón de sexo existentes en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, el señor Texidor decidió llevar el caso de su cliente ante el
Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En la entrevista que a continuación se transcribe, el señor Texidor explica
con detalle sus experiencias en estos dos órganos judiciales internacionales.
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Carlos Texidor, español que viene ejerciendo la abogacía
desde hace más de veinte años, ha acudido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con el fin de hacer valer los derechos de cuatro ciudadanas españolas y, en otra ocasión posterior,
con un supuesto idéntico defiende, junto al abogado José Luis
Mazón, a otra interesada, Isabel Hoyos, ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Todas estas mujeres tienen
como denominador común que, siendo las primogénitas de sus
respectivas familias, las cuales ostentan un titulo nobiliario, se
han visto impedidas para heredar tal título ya que sus hermanos
varones, siempre menores que ellas, se los han adjudicado en
aplicación del principio de prevalencia

del varón sobre la mujer

que en materia de sucesión de títulos nobiliarios que sigue vigente en la legislación española, según el último criterio del Tribunal Constitucional.
Aunque es un abogado genera lista, afirma que toda su actuación como letrado viene presidida por los derechos humanos,
«...me da lo mismo estar llevando un tema de derecho administrativo, laboral, civilo penal pues, antes de entrar en la materia propia
de esa disciplina, estudio cómo funcionan los derechos humanos y
procuro que los pleitos sean correctos, que no se violen las reglas
del proceso, ni en la defensa ni en la acusación particular, que se
respeten los derechos humanos, pues las normas no estarán justificadas si contrarían los textos universalesde derechoshumanos».
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Continúa diciendo:
público

mundial

«Para mi, hoy, los principios

son los derechos

mientos jurídicos

humanos.

de orden

Todos los ordena-

del mundo han de estar pensados, realizados y

desarrollados de acuerdo con los principios generales de derechos humanos establecidos, bien por el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, por la Convenio Europeo para la protección de los de Derechos Humanos y de las Libertades
mentales y por el Tratado de adhesión a la Comunidad

FundaEuropea.

Pero es que, además, sobre esos derechos humanos hay uno por

encima de todos: la igualdad -bien sea por razones de sexo, de
raza, de nacionalidad-

es el primer principio, si hay igualdad es

difícil que se produzcan violaciones de los demás derechos.»

Pregunta:

Le pedimos que nos cuente en primer lugar

cómo tomó contacto con estos asuntos de igualdad de genero.

Respuesta: Hace unos años una serie de mujeres contactaron con mi despacho.
mogénitas,

podían adjudicarse

rios de su familia.
varones

Entendían que, por su condición

Sin embargo,

se habían adjudicado

legislación

vigente

-con

das y en la Novísima

sus respectivos

dichos títulos,

nobilia-

hermanos

en atención

a la

origen en el Código de las Siete Parti-

Recopilación-

Española. Cuando se promulga
con el Artículo

la posesión de los títulos

de pri-

anterior

a la Constitución

la Constitución

14, esta prevalencia

del hombre

todo indica que,
sobre la mujer

que mantenía la legislación hasta entonces vigente, queda sin
58

contenidol.

El Artículo 14 de la Constitución

Española, que en

mi opinión es uno de los artículos mejores del mundo recogidos
en un texto constitucional, es muy claro. Deriva del Artículo 1,
que propugna como valor superior de su ordenamiento jurídico
la igualdad2.

Pregunta: ¿Pero estas mujeres pretenden que prevalezca
su condición de primogénitas?
Respuesta: Claro, pero es importante tener en cuenta que
la edad no es un elemento discriminatorio sino un elemento objetivo, imprescindible, que se emplea en todos los ordenamientos
jurídicos para establecer el acceso a los distintos estados civiles,
capacidad del obrar, de testar, de contraer matrimonio... mante1 Artículo 14 de la Constitución Española: «Los españoles son igua-

ner el criterio de la edad no es mal criterio, además el Artículo
14 de la Constitución Española jamás habla de que la edad sea

les ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por

discriminatoria y, por otro lado, no hay que confundir edad con

razón de nacimiento, raza, sexo,

nacimiento, que indica otras cosas.

religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal
o social.»

Pregunta: ¿Cuándo se interpone entonces el primer pleito?
Respuesta: Interpusimos el primer pleito en 1984, que se

2 Artículo 1.1 de la Constitución Es-

estimó en la primera instancia, se desestimó en la apelación inter-

pañola: «España se constituye en

puesta de contrario y, finalmente, se ganó ante el Tribunal Supre-

un Estado social y democrático de
Derecho, que propugna como valores superiores

de su ordena-

miento jurídico la libertad, la justi-

mo el cual llegó a dictar hasta once sentencias a favor de la igualdad del hombre y de la mujer en materia de títulos nobiliarios. De
hecho, actualmente, hay cinco mujeres en España que están os-

cia, la igualdad y el plurarismo
político.»

tentando su título gracias a esta línea de jurisprudencia. Por su
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parte el Tribunal Constitucional, dictó una sentencia en 1995 confirmando que la jurisprudencia del Tribunal Supremo era correcta y
que quedaba modificada la normativa hasta el momento aplicable.
Unos meses después rechazó un recurso de amparo contra una
Sentencia del Tribunal Supremo por los mismos motivos.
Pregunta: Entonces ¿por qué a algunas de sus clientes no
se les reconoce este derecho?
Respuesta:

Pues porque, sorprendentemente,

de julio de 1997 el Tribunal Constitucional

en fecha 3

dictó otra sentencia,

en una cuestión de inconstitucionalidad, con la que revoca todo
lo anteriormente mantenido por ese Tribunal y por el Tribunal
Supremo. Esa mudanza de criterio del Tribunal Constitucional derribó todo lo ganado pues tal sentencia vincula a jueces, tribunales y autoridades. El Tribunal Constitucional dijo, entre otros argumentos, que un título nobiliario no es un derecho fundamental
y que la legislación en materia de títulos nobiliarios sigue vigente
pues no contradice la Constitución Española. Y claro que un título
nobiliario no es derecho fundamental como tampoco lo es ser
abogado pero lo que sí es fundamental es que a la hora de acceder a la profesión de abogado no por ser yo varón tenga preferencia sobre otra persona por ser ésta mujer, eso es lo intolerable. En definitiva, lo de menos es que se trate de títulos
nobiliarios, la cuestión es que se está violando esa igualdad indiscutiblemente
60

consagrada

por la legislación española y por la

internacional,

devenida, al estar ratificada y publicada en el Bole-

tín Oficial del Estado, parte de nuestro ordenamiento jurídico, en
virtud del Artículo 96 de la Constitución Española3.
Pregunta:

¿Es por esta nueva línea de jurisprudencia

por lo

que el caso de Isabel Hoyos se pierde en España?
Respuesta:

Si, a causa de la Sentencia del Tribunal Consti-

tucional, se pierde en primera instancia este asunto. La propia
jueza de instancia justificó la desestimación dictada en el imperativo legal que dice que tiene que seguir la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional Y, sin condenamos en las costas procesales, nos animó a seguir adelante, a ir a foros internacionales,
modo en el que, sin apoyo de colectivo ni asociación u organismo
alguno, mi clienta y yo procedimos.
Pregunta:

¿y entonces se fueron ante el Comité de Dere-

chos Humanos de Naciones Unidas?
Respuesta:

En efecto, ya que, previamente, cuando se

3 Artículo 96.1 de la Constitución
Española: «Los tratados
cionales válidamente

interna-

celebrados,

produjo la citada sentencia de inconstitucionalidad del Tribunal
Constitucional (del 3 de julio de 1997), acudimos ante el Tribunal

una vez publicados oficialmente
en España, formarán parte del ordenamiento

interno. Sus disposi-

ciones sólo podrán ser derogadas,
modificadas o suspendidas

en la

forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional.»

Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo asistiendo a cuatro mujeres que vieron desestimado su derecho.
Pregunta:

¿Cómo resultó la experiencia ante el Tribunal

Europeo de Derechos Humanos?
Respuesta:

El problema de este Tribunal es que el Conve-

nio Europeo para la Protección de los de Derechos Humanos y de
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las Libertades Fundamentales

tiene una redacción muy compleja.

El Artículo 14 establece que los derechos a la igualdad reconocidos en ese protocolo
vamente,

respecto de los derechos reconocidos

culos precedentes
los títulos

no podrán dejar de aplicarse pero, exclusi-

y en los protocolos

nobiliarios

no tienen

en los trece artí-

adicionales,

por lo que

ahí encaje4. De este modo,

se

encaminó la demanda con base en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que contempla que son tutelables bajo el epígrafe del protocolo

primero las concesiones ad-

ministrativas, que en ningún caso son propiedad sino una mera
posesión de uso por un determinado canon, pero el Tribunal dijo
que no encajábamos en el supuesto.
Pregunta:

Y ¿qué puede decirnos del Comité de Derechos

Humanos de Naciones Unidas?

Respuesta: Gracias al caso de Isabel Hoyos la discusión
sobre prevalencia del hombre sobre la mujer en la sucesión de

4 Artículo 14 del Convenio Europeo
para la Protección

de los de Dere-

chos Humanos y de las Libertades

los títulos nobiliarios no ha muerto por que esto hubiera quedado

parado y el Gobierno no lo hubiera tocado. Por eso, una vez que

Fundamentales:

«El goce de los

derechos y libertades reconocidos
en el presente Convenio ha de ser

tenemos una sentencia firme del Juzgado de Primera Instancia,
interponemos directamente recurso ante el Comité de Naciones

asegurado

sin distinción alguna,

especialmente

por razones

de

sexo, raza, color, lengua, religión,

Unidas de Derechos Humanos que tiene dos sedes, Nueva York y
Ginebra.

opiniones políticas u otras, origen
nacional o social, pertenencia

a

una minoría nacional, fortuna, na-

Este organismo
Pacto Internacional
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aplica una legislación

que me encanta,

de Derechos Civiles y Políticos.

el

Pues el an-

cimiento o cualquier
ción.»

otra situa-

terior

Convenio

Europeo

para la Protección

de los Derechos

Humanos y de las Libertades Fundamentales, que es donde se
encuentran
derecho

los derechos humanos europeos, no tenía como

autónomo

el de la igualdad

del hombre

y la mujer

sino que lo refería a otros derechos. El Pacto en cambio lo tiene contemplado específica mente en su artículo 26 en el mismo
sentido y tenor que el Artículo 14 de nuestra Constitución Español aS. Además, cada tres años cada nación tiene que ir renovando sus adhesiones.
Pregunta: ¿Cómo funciona el procedimiento del Comité de
Derechos Humanos de Naciones Unidas?
Respuesta: Originariamente se constituyó para denuncias
entre naciones y posteriormente se extendió a los recursos de par5 Artículo 26 del Pacto Internacional

ticulares contra las naciones. Primero se ha de agotar la vía inter-

de Derechos Civiles y Políticos:
son iguales

na, lo que no implica que haya que llegar hasta el Tribunal Consti-

ante la ley y tienen derecho sin

tucional, salvo que los recursos puedan ser eficaces. Pero cuando

«Todas las personas

discriminación a igual protección
de la ley. A este respecto, la ley
prohibirá toda discriminación y garantizará

a todas

hay una sentencia sobre una cuestión de inconstitucionalidad,
como es nuestro caso, que no permite revisión alguna, basta una

las personas

protección igual y efectiva contra
cualquier discriminación por moti-

sentencia en primera instancia para acudir ante Naciones Unidas.
Agotar recursos internos sería, además de inútil, una barbaridad

vos de raza, color, sexo, idioma,
religión, opiniones políticas o de
cualquier índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición
social.»

pues se alargaría la cuestión hasta quince años. Se inicia planteando una comunicación ante el Comité expresando, en este caso,
que el Reino de España por medio de su TribunalConstitucional ha
cometido una violación del Artículo 26 del Pacto Internacional de
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Derechos Civiles y Políticos y, a continuación, se recibe acuse de
recibo y un número de orden. A diferencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, este Comité de Naciones Unidas no tiene plazo para interponer la comunicación, no obstante la pusimos de inmediato,

concretamente,

el 1 de septiembre

paso Naciones Unidas, estadísticamente,

de 2000.

rechaza

En este

prima facie el 50

por ciento de los recursos pero, en este caso, nos lo admitió. Una

vez admitida a trámite la comunicación se notifica ésta al Estado
español y se le otorga un plazo de seis meses para que se persone
y alegue. A continuación,

el Abogado del Estado es requerido para

pronunciarse sobre la admisibilidad
rándose en la normativa

y sobre el fondo y éste, ampa-

procesal, puede hablar sólo sobre la ad-

misibilidad interrumpiendo

el plazo para hablar sobre el fondo y así

dilatar el proceso. En este punto nos hallamos en la actualidad.
Después de los alegatos del Reino de España, se nos volverá a dar
traslado y ya se entra al fondo del asunto.

Pregunta: ¿Cuánto tiempo suele transcurrir desde el inicio
hasta la obtención de una resolución?
Respuesta: Estos tribunales son lentos, tienen muchas reclamaciones

y puede durar el proceso entre tres y cuatro

siempre que en algún tramo intermedio

no te inadmitan

años

la conti-

nuación del procedimiento,

se trata de una segunda criba, claro

que en este caso contamos

con una primera admisión

ya muy importante.
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lo que es

Pregunta: ¿Se suelen celebrar vistas en los tribunales internacionales?
Respuesta:

En el Tribunal

Europeo de Derechos Humanos

sí se celebran vistas, en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas normalmente no las hay. Por lo general este tribunal es menos formalista que los tribunales españoles. Yo soy
partidario

de la celebración

porque la expresión

de vistas y las pido habitualmente

oral y la escrita varían. Me gusta formalizar

un recurso y luego explicarlo

porque así completas tu actuación,

es una prueba de la preparación

del abogado.

Pregunta: Y, la resolución que emane de este organismo
¿será vinculante para el Estado español?
Respuesta: Esa es otra cuestión, la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil no dedica ningún artículo sobre ejecución de lo que me
gusta llamar «tribunales españoles ubicados en el extranjero» pero
en este caso el Comité de NacionesUnidas comunicará a Españaque
la resolución sobre inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional
viola el Pacto Internacional

de Derechos Civiles y Políticos y que bus-

que la forma de repararlo. Y, cada seis meses, le preguntará a España cómo ha reparado el daño. Mientras tanto yo continuo con los
pleitos dentro de los tribunales internos y si mañana Naciones Uni-

das nos da la razón el juez de instancia estará obligado a aplicar la
resolución del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y
no la del Tribunal Constitucional so pena de incurrir en prevaricación

6S

pues

ese «tribunal español radicado en el extranjero», está por enci-

ma del Constitucional,de acuerdo con el derecho interno de España.
Pregunta: ¿y qué ocurre con las primeras mujeres que vieron desestimado su derecho por los tribunales internos?
Respuesta: La resolución de Naciones Unidas será aprovechable para todas las mujeres que vengan después pero para las
anteriores es ya muy difícilporque su asunto es cosa juzgada.
Pregunta: ¿Qué obstáculos son reseñables cuando se acude ante un tribunal internacional como es el Comité de Derechos
Humanos de Naciones Unidas? ¿El idioma? ¿El coste económico?

Respuesta:

No me he encontrado con ninguna dificultad

práctica, al revés, es una oficina muy amable que emite escritos
muy cuidados, que te da un tratamiento grato. Lo importante es
acudir con un tema que sea claro y que tenga enjundia. Respecto
del idioma no sólo no es una limitación sino que es una ventaja.
Yo utilizo el español que es una lengua que en Naciones Unidas
se recomienda pues trabaja con la comunidad más importante de
hispano parlantes, de Méxicoa Tierra de Fuego. En cambio, ante
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sólo el inglés o el
francés son lenguas de trabajo. Y digo que es una ventaja pues
las traducciones son extraordinariamente difíciles en el mundo
del derecho; yo me he pasado horas con los traductores discutiendo matices. La dificultad viene quizás por el lado económico,
son procedimientos algo costosos. Lo ideal, cuando se va a acu66

dir ante un tribunal internacional, es estar amparado por alguna
ONG o asociación. El apoyo de los medios de comunicación también puede ser una gran ayuda. Otra limitación es que cuando se
acude ante un tribunal internacional queda vetado acudir posteriormente ante todos los demás. Si bien es importante entender
que lo que se prohibe es que la misma persona acuda sucesivamente con el mismo tema ante distintos foros internacionales,
pero no que lo haga una persona distinta, aunque sea con objeto
idéntico a otros ya tratados en otros tribunales.
Pregunta: ¿Se precisa una larga o particular experiencia,
un entrenamiento profesional específico, para acudir ante un tribunal internacional?
Respuesta: Especial experiencia no, lo que hay contar es
con conocimiento del derecho. El abogado tiene que estar formado, tener conocimientos generales profundos del ordenamiento
jurídico interno y luego compararlo con el ordenamiento de procedencia externa que viene dado por los convenios suscritos por
España. La formulación de las demandas y escritos ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas o ante el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos es bastante más sencilla que la
práctica forense española, que es más rigorista y formalista.
Pregunta: Para terminar ¿qué aconsejaría a los abogados
que pretenden hacer valer el derecho a la igualdad ante los tribunales?
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Respuesta:

En mi opinión es muy útil para los abogados, y

de hecho debería fomentarse,

el uso de internet,

de las páginas

web de los tribunales internacionales y manejar su normativa
cuya aplicación en España se puede exigir sin discusión alguna
ya que estamos

sometidos

a ella. Cuando formulo

mis deman-

das, siempre que veo que una norma puede estar violando los
principios de igualdad, apunto que de aplicarme esta norma, se
estaría violando el Artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos y el Artículo

1 de la Convención

sobre la

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, entre otros6. Incorporo esto habitualmente en mis escritos
para que los jueces me apliquen esas normas que forman parte

6 Artículo

1 de la Convención

la Eliminación

de nuestro ordenamiento y con preferencia a nuestro ordenamiento interno nacido dentro de España, técnica que me da bue-

de Discriminación

contra la Mujer:

«A los efectos de la presente Convención,

nos resultados.

sobre

de todas las Formas

la expresión

ción

contra

toda

distinción,

"discrimina-

la mujer"

denotará

exclusión

o res-

.tricción basada en el sexo que
tenga

por objeto

menoscabar
miento,

o por resu Itado

o anular el reconoci-

goce

o ejercicio

por

mujer, independientemente
estado
igualdad

civil,

del hombre

bertades fundamentales

cultural

esfera.»
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de su

sobre la base de la
y la mujer,

de los derechos humanos

feras política,

la

y las Ii-

en las es-

económica,

social,

y civil o en cualquier

otra

