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POLITICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES.__________________                                        
 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

1. Título: 
 
La democracia y los derechos humanos en América Latina- casos más significativos 
 

 
 

2. Tema:  
 

Es probable que las distintas situaciones nacionales en lo que tienen que ver con la vigencia y 
difusión de los Derechos Humanos hayan dado pie para que ciertos gobiernos pretendan 
justificar debilidades estructurales y hasta violaciones flagrantes, por haber utilizado otras medidas 
de evaluación en sus respectivos países, distintas de los parámetros internacionales. 
La pretensión anterior incluso se pudo haber dicho que podría académicamente justificarse en las 
llamadas “generaciones” que ciertamente se dieron en el tratamiento de la problemática de los 
Derechos Humanos, en el mundo.  
 
Las tres generaciones mencionadas pudieron haberse creído que explicaban porqué  ciertos 
gobiernos, que no se distinguieron precisamente por su respeto a la difusión de los derechos y de 
las garantías que se consideraban en otras latitudes como fundamentales para los seres 
humanos, pudieron alegar ante la comunidad internacional que ciertos derechos, pertenecientes a 
una de estas categorías, si fueron respetados acrisoladamente, mientras que otros derechos 
humanos, situados por razones pedagógicas en otras generaciones, fueron irrespetados o 
cumplidos a medias, supuestamente debido a que sus Estados habían afrontado coyunturas 
particulares. En cualquier caso, la excusa valía solo provisionalmente, hasta cuando se superaren 
las debilidades coyunturales y se mejoraren las instituciones imprescindibles para el cabal 
cumplimiento de los derechos y las garantías esenciales de los seres humanos. 
 
Semejante alegación provocaba y provoca una primera interrogante, que se plantea en torno a los 
niveles de respeto y difusión de los derechos humanos en las comunidades nacionales, puesto que 
aceptar la existencia de estos niveles podría dar lugar a que se admita que existen comunidades en 
las que la aplicación práctica de los derechos humanos está en un grado incipiente, mientras que 
otras tendría un grado medio de desarrollo y finalmente, unas comunidades, las privilegiadas en 
comparación con las dos anteriores, gozarían de la plenitud de los derechos humanos esenciales. 
Una segunda interrogante que siempre se planteó en el seno de la comunidad internacional, se 
refiere al carácter de las llamadas “generaciones” de los derechos humanos, puesto que resulta al 
menos cuestionable aceptar que los derechos humanos civiles y políticos (analizados por la 
humanidad en una primera generación) por ejemplo, tienen prelación sobre los derechos 
humanos sociales, económicos y culturales (de la segunda generación). Esta inexistente prelación 
resulta más chocante aún si se oponen a los derechos humanos individuales, de los que la 



 2 

comunidad internacional se ocupó con mayor énfasis en el desarrollo histórico de la primera y 
segunda generaciones, con los derechos colectivos, que ocuparon la tercera generación de los 
derechos humanos. 
 
3. Antecedentes y Justificación: 
 
En las reuniones de la comunidad internacional que ocurrieron después de aprobada la 
Declaración Universal, en 1948, los  expertos quisieron dejar diáfanamente claro que las 
generaciones de los Derechos Humanos responden a realidades históricas de análisis de unos 
derechos con mayores énfasis que otros; que caben hacerse las distinciones sobre generaciones 
únicamente para ayudar a la enseñanza y difusión de los Derechos Humanos; y que es 
incuestionable que todos los Derechos Humanos hacen un conjunto indivisible, en su vigencia y 
aplicación, porque no pueden darse en una sociedad unos derechos, vulnerando al propio tiempo 
otros. 
 
En la Declaración y Plan de Acción de Viena de 1993, ya no quedó duda acerca de la 
indivisibilidad de los Derechos Humanos y de la consecuente obligación de todos los Estados de 
poner en marcha planes nacionales para enfrentar debilidades institucionales y prácticas reñidas 
con la plena vigencia, el respeto y la difusión de los Derechos Humanos.  
 
Lo reiteración del enfoque acerca de la indivisibilidad de los Derechos Humanos y de las 
obligaciones de los Estados no impide que sea posible conceder gradaciones en los compromisos 
de los Estados frente a distintos tipos de documentos internacionales, de forma tal que el 
compromiso de los Estados frente a una Declaración es legalmente menor que el compromiso 
asumido por ellos frente a un convenio, sin que importe, también de acuerdo con la doctrina del 
Derecho de Gentes, que esos convenios sean llamados acuerdos, pactos, tratados o incluso 
protocolos y no obstante a que éstas últimas denominaciones suelen aplicarse a los documentos 
de ejecución de tratados o de acuerdos anteriores. 
 
La gradación del compromiso internacional que asumen los Estados se conecta lógicamente con 
las acciones que puede tomar la comunidad internacional, regional o subregional. Ante una 
Declaración cabe que se exhorte la coherencia entre las posiciones prácticas de los Estados y sus 
adhesiones a la Declaración; mientras que en los mismos acuerdos formales, ya se determinan 
mecanismos para que la comunidad internacional, regional o subregional, al menos, pueda 
reclamar a los Estados renuentes el cumplimiento de sus compromisos.  
 
Tales compromisos, en un recuento histórico, no sólo devienen de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, de 1948,  y de los Pactos posteriores sobre derechos civiles y políticos; 
sobre derechos sociales, económicos y culturales; y sobre derechos colectivos, sino que se 
extienden a todos los convenios negociados y concertados por los Estados o que merecieron 
adhesiones posteriores, para superar problemas causados por la discriminación contra las 
mujeres, o contra los niños, o para eliminar discriminaciones por motivos de raza o de condición 
social, los acuerdos para erradicar penas infamantes y degradantes, para mejorar el tratamiento 
que se da a las personas privadas de libertad, en fin, para combatir una serie de lacras sociales 
padecidas por grupos vulnerables. 
 
Como añadidura, la Declaración y Programa de Acción de Viena, de 1993, que deja sentados con 
todo precisión los conceptos propios y los debidos alcances de los Derechos Humanos, exhorta a 
todos los Estado miembros de la comunidad internacional a que elaboren y pongan en marcha 
Planes Nacionales de Derechos Humanos, precisamente para que los gobiernos de los Estados 
miembros realicen los esfuerzos que sean determinados, para que lleven a cabo las creaciones y 
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los ajustes institucionales y para que pongan atenciones especiales en las garantías que deban 
darse a individuos y a grupos sociales especialmente vulnerables, por supuesto de acuerdo a 
evaluaciones propias de cada Estado acerca de sus fortalezas y debilidades en el campo integral de 
los Derechos Humanos. 
 
3.1. Información General del proyecto 
 
En el año 1998, gracias a una muy loable tarea compartida por el gobierno nacional, 
organizaciones no gubernamentales, asociaciones y grupos de trabajo sobre Derecho Humanos, 
el Ecuador puso en vigencia un amplio Plan Nacional de Derechos Humanos; y puso en vigencia 
también una ley para que todos los gobiernos sucesivos mantengan este Plan y para que ayuden al 
desarrollo de Planes Operacionales, orientados a esos individuos y a esos grupos de personas que 
se haya determinado que son vulnerables. 
 
Probablemente lo genérico del Plan Nacional de Derechos Humanos, de 1998, no exija 
actualizaciones mayores que las que podrían devenir de enfoques y corrientes mundiales distintas 
de las previstas en el Plan, pero sin lugar a duda, los Planes Operacionales si requieren de 
actualizaciones incluso debidas al arribo sistemático de metas, en cada uno de los sectores 
señalados como vulnerables. 
 
En definitiva, tanto por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, cuanto por 
la suscripción de los Pactos que devinieron de ella, debido a la serie de convenios particulares 
vigentes para el Ecuador, como, finalmente, por la existencia del Plan Nacional de los Derechos 
Humanos, de 1998, por la Ley dictada en el mismo año para comprometer a todos los gobiernos 
sucesivos para el cumplimiento del Plan y de los Planes Operativos de cada sector, el Ecuador 
está ineludiblemente ligado a buscar la plena vigencia, la mayor y mejor extensión y la promoción 
de los Derechos Humanos.  
 
Pero es menester considerar también que los mencionados enfoques mundiales de la 
problemática relativa a los Derechos Humanos no se agota en su tratamiento, para buscar una 
mayor vigencia y mayor y mejor difusión de los mismos, en el ámbito nacional como parte de la 
comunidad universal, sino que se consideran para nuestro país otros compromisos de ámbitos 
regionales y subregionales, que parten del reconocimiento de realidades que se inscriben en esos 
órdenes, para igualmente proponer convenios que fueron voluntariamente suscritos o a los que el 
Ecuador se adhirió, para comprometerse a ejecutar políticas y acciones que busquen la superación 
de la situaciones consideradas como débiles, en materia de Derechos Humanos, en esferas de 
aplicación compartidas con otros Estados americanos o con Estados de nuestra subregión. 
Lo anterior significa que los destacados compromisos para adoptar políticas y enderezar 
conductas se canalizan en procesos, de cuya marcha, por voluntad de los Estados partes, se 
ocupan las comunidades mundial, regional o subregional. 
 
Por tratarse de compromisos formales, no de meras declaraciones, los Estados que se 
comprometen a ejecutar políticas y a desarrollar acciones pertinentes a la mejora de la situación 
de los Derechos Humanos en sus respectivas circunscripciones territoriales, asumen la obligación 
voluntaria de presentar informes sobre la marcha de sus respectivos procesos nacionales; esto es 
que existen también los compromisos de los Estados para presentar informes acerca del resultado 
de sus esfuerzos para erradicar conductas y malas prácticas y para avanzar en la tarea común, para 
la comunidad internacional y para las comunidades regionales y subregionales, a fin de hacer 
realidad las aspiradas mejoras en la situación general de vigencia de los Derechos Humanos y la 
superación de discriminaciones, de tratos inhumanos y degradantes y de cualquier otra conducta 
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impropia, frente a los parámetros aceptados como válidos, voluntariamente, por los Estados que 
se hicieron parte de los Pactos, de los Convenios y de los Protocolos sobre Derechos Humanos. 
La organización mundial y las organizaciones que provienen de los convenios vigentes, regionales 
y subregionales, establecieron comisiones, subcomisiones, comités y grupos de trabajo para 
conocer y analizar los informes nacionales sobre el avance y el cumplimiento de sus 
compromisos, mundiales, regionales y subregionales, sobre la vigencia y difusión de los derechos 
Humanos. 
 
Del conocimiento y análisis de esos informes nacionales surgen comentarios y observaciones, que 
se entienden que se justifican en la autorización implícita en el compromiso asumido por el 
Estado que se hizo parte de un específico convenio, no es por tanto una intromisión indebida. 
Las observaciones y los comentarios se debe entender que vienen de las comunidades, mundial, 
regional o subregional, con el propósito de ayudar a que el Estado en cuestión pueda alcanzar el 
cabal cumplimiento de sus compromisos, pueda, en otras palabras, superar las debilidades y 
vulnerabilidades que el mismo Estado anotó en sus informes periódicos respectivos. 
 
Siendo la solidaridad internacional la que se pone en juego, tanto en la presentación de los 
informes nacionales cuanto en la elaboración de los comentarios y puntos de vista de las 
comisiones, subcomisiones, comités y grupos de trabajo, los conceptos esenciales sobre la 
naturaleza y la índole de los Derechos Humanos debe tomarse en cuenta por los Estados que 
presentan sus informes y por los Estados que forman parte de las comisiones, subcomisiones, 
comités y grupos de trabajo. 
 
En este contexto, la misma esencia de los derechos humanos y las distorsiones prácticas que 
podrían surgir por la consideración de “niveles” hacen imprescindible afianzar el concepto de que 
cada uno de los derechos humanos tiene una naturaleza tal que no hace posible que se diga que 
puedan cumplirse en porcentajes o hasta cierto determinado punto. 
 
Vale la pena insistir en que la concepción anterior no significa que la comunidad internacional no 
reconozca los esfuerzos de los Estados para conseguir la plena vigencia de los derechos humanos 
entre sus particulares comunidades nacionales, precisamente porque en tales Estados sus 
gobiernos han concluido en la necesidad de reforzar políticas e instituciones para alcanzar la 
vigencia y la difusión plenas, que por razones internas, atendibles en mayor o menor grado, no 
fue posible conseguir, en una determinada época y también por determinadas circunstancias, que 
debieron quedar expuestas en los informes periódicos. 
 
Bajo los parámetros de evaluación del cumplimiento de los compromisos a nivel mundial, 
regional o subregional, debe entenderse que por  esas mismas esencia y naturaleza de los 
Derechos Humanos, es impensable la gradación de los compromisos de los Estados de acuerdo a 
las generaciones a las que corresponda el tratamiento de los mismos en épocas determinadas por 
los énfasis puestos en tal tratamiento, esto porque no es concebible afirmar que una comunidad 
nacional determinada goza de derechos civiles y políticos, por ejemplo, pero carece de derechos 
sociales, económicos y culturales, como no tendría fundamento afirmar que se han logrado en 
una comunidad los derechos humanos individuales, pero que los colectivos, tendrán que esperar 
para ponerse en vigencia. 
 
Las consideraciones relativas a los valores vinculantes provenientes de Declaraciones y de 
Convenios, si pudieron ser de aquellas razones fundamentales de la comunidad internacional para 
“elevar” al grado de convenio, los derechos incluidos en cada una y todas las llamadas tres 
generaciones de los derechos humanos y de todos los compromisos asumidos por los estados en 
los ámbitos mundial, regional y subregional. Por ello precisamente a la Declaración Universal de 



 5 

1948 siguieron los llamados Pactos y la misma comunidad internacional fue la promotora de 
varios acuerdos específicos para eliminar malas conductas, discriminaciones y las debilidades 
comunes advertidas a niveles menos amplios que el  mundial; es decir en los ámbitos regionales y 
subregionales. 
 
En la misma línea de reflexión, así como con fundamentos son rechazables las eventuales 
pretensiones de algunos gobiernos para establecer niveles o valerse de las generaciones para 
justificar los cumplimientos relativos de sus compromisos en materia de Derechos Humanos, no 
caben admitirse retrocesos o involuciones en su vigencia y difusión, cuando se pretenda explicar 
los retrocesos y las involuciones en ciertas coyunturas nacionales. 
 
El mayor alcance y vigencia de los Derechos Humanos, no puede soslayarse, que obedecen a 
procesos que los estados llevan a cabo y que sus informes deberían revelar sus esfuerzos para 
cohesionar y fortalecer sus instituciones políticas. Tales esfuerzos si cabe que sean reconocidos 
como válidos por las comunidades internacional, regional y subregional, pero no cabe suponerse 
que estrategias y tácticas políticas coyunturales podrían llegar a ser igualmente válidas, para 
justificar las limitaciones o las supresiones de Derechos Humanos esenciales y de garantías 
individuales. 
 
Se supone que cabe esperarse que las sociedades humanas evolucionen desde grados básicos y 
elementales, hasta situaciones que al menos en teoría, deberían llegar a cúspides de desarrollo. Las 
etapas que se van logrando pueden y de hecho son reconocidas por la comunidad internacional, 
que aspira a compartir los valores plenos con todas las sociedades humanas. 
 
Los retrocesos y las limitaciones no pueden considerarse como fases de consolidación del 
desarrollo, aun cuando se hubieren planteado esquemas diversos de organización político-social y 
aun cuando se hubiere pretendido justificar las limitaciones en ajustes sociales para alcanzar metas 
revolucionarias.  
 
Aparte de las observaciones y sugerencias de las comunidades internacional, regional y 
subregional, los retrocesos son vistos como involuciones por una cada vez más demandante 
sociedad civil internacional, que abraza causas que considera justas y rechaza conductas que 
igualmente considera censurables, desde sus particulares patrones de apreciación y evaluación, 
que no son los patrones dictados por los compromisos gubernamentales, las simpatías o las 
antipatías de los gobernantes de turno. 
 
Lo dicho en el párrafo anterior significa que Incluso y no obstante a que hubieren conductas 
políticas circunstanciales que coincidirían en las eventuales justificaciones revolucionarias, para la 
imposición de limitaciones en derechos humanos esenciales y en la concesión de garantías 
fundamentales, esas conductas políticas coincidentes y apoyadas en evidentes pactos y 
conveniencias políticas, no serán necesariamente aceptadas por la comunidad internacional, que 
tiene su propio e independiente criterio. 
 
No se trata, en definitiva, de establecer una dependencia de uno o más Estados determinados, 
hacia las opiniones caprichosas de una siempre cambiante sociedad civil internacional, puesto que 
resultaría impropio que los objetivos nacionales puedan supeditarse a criterios ajenos, no siempre 
conscientes de las necesidades nacionales.  
 
La mención a los pronunciamientos reales de la sociedad civil internacional se basa mucho más 
en las interrelaciones sociales, en las interdependencias dentro de un mundo globalizado, mucho 
más que en teorías relacionadas con las siempre rechazables dependencias políticas nacionales. 
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Desde otro ángulo de análisis, el desarrollo independiente de los derechos humanos, como una 
lucha promovida por la comunidad internacional en atención a un clamor de los pueblos de las 
Naciones Unidas, no de los gobiernos de los Estados miembros, tiene una dimensión inédita que 
supera las circunscripciones nacionales y que va mucho más allá de los propósitos manifiestos de 
los gobiernos. 
 
En consecuencia, fuera de la noción de la incuestionable independencia política, que puede 
incluso ser utilizada como otro justificativo para imponer limitaciones, la vigencia, el respeto y la 
difusión de los derechos humanos no pueden medirse con parámetros meramente nacionales, 
pues están sometidos a una especie de control virtual de la comunidad internacional. 
 
La concepción universal de los Derechos Humanos condiciona, de cierta manera, los 
tratamientos nacionales de la problemática, de manera tal que una primera aproximación debe 
servir para despejar la órbita propia de los Derechos Humanos que exigen que los estados 
concedan a los individuos particulares y a los grupos de personas las garantías suficientes para 
que sus derechos fundamentales sean respetados y para que su aplicación sea promovida, de 
manera tal que las institucionales débiles, en el marco de consideraciones domésticas, sean 
sistemáticamente mejoradas, para lo que el estado nacional de que se trate, cuenta con el respaldo 
solidario de las comunidades internacional, regional y subregional. 
 
Para la evaluación del avance de los procesos, resulta incuestionable la ecuación que considera en 
un lado a las instituciones y a las prácticas de los gobiernos de los Estados y en el otro lado a los 
individuos y a los grupos de personas, especialmente a individuos y a los grupos de personas que 
sean más susceptibles frente al conglomerado social. 
 
Los gobiernos tienen sus competencias, los medios y los recursos para hacer respetar, en sus 
respectivas comunidades nacionales, la vigencia y la difusión de los Derechos Humanos. Los 
medios y recursos gubernamentales van desde la creación y fortalecimiento de las instituciones 
que resultaren necesarias para la vigencia y difusión anotadas, hasta la utilización de medios 
coercitivos para hacer respetar tales vigencia y difusión. 
 
Resulta, por tanto, impropio poner en un mismo nivel a las políticas y acciones de los gobiernos, 
con las que podrían devenir de grupos sociales contrarios a los órdenes constituidos; al igual que 
es un despropósito pretender que las acciones represivas de los gobiernos se equiparen a las 
acciones disociadoras de esos grupos contrarios, que en una escala inferior, de descenso social,  
podrían incluso tocar con la delincuencia. 
 
Los individuos y los grupos de personas de una comunidad deben contar con las herramientas 
adecuadas para hacer valer sus derechos frente a otros individuos y frente a otros grupos, con el 
apoyo de sus gobiernos, y frente a esos mismos gobiernos, si de ellos provinieren las 
vulneraciones y los atropellos a los Derechos Humanos, incluso si se tratara de expresiones que 
podrían catalogarse como atentatorias del orden público y del derecho común. 
No se trata de conceder patentes de corso para los violadores del orden y para los delincuentes, 
se trata de garantizar que aún ellos, violadores y delincuentes, cuenten con las herramientas 
necesarias para ser sometidos a procesos justos y para cumplir en condiciones humanas las 
sanciones y penas que hubieran merecido sus conductas. 
 
Las llamadas fuerzas del orden y las instituciones públicas, cuentan con el respaldo de sus 
gobiernos y con los instrumentos para cumplir con sus funciones públicas. Los individuos y los 
grupos de personas deben ser sometidos a un orden público justo, que no prive de las garantías 
elementales comunes a todos los ciudadanos.  
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En los frentes que caben dentro de las evaluaciones periódicas del avance de la vigencia y 
difusión de los Derechos Humanos, en uno estará el gobierno y sus instrumentos y aparatos 
públicos y en el otro frente, la ciudadanía, dentro de los alcances que tienen que ver con la 
protección que merece de sus gobierno y con las herramientas mínimas para defenderse de las 
violaciones y atentados que vengan de otros miembros de la comunidad y de sus propios 
gobiernos. 
 
La vigencia y difusión de la democracia está estrechamente vinculada con la vigencia y la difusión 
de los Derechos Humanos. La perspectiva de las eventuales debilidades no superadas o impuestas 
por nuevas conductas sociales, de gobernantes y de ciudadanos, pueden, en conclusión, analizarse 
en conjunto. 
 
De un  lado, la investigación que llevamos a cabo considera el grado real de cumplimiento de los 
compromisos asumidos por el Ecuador al adoptar los Pactos y Convenios sobre Derechos 
Humanos; el adecuado cumplimiento del Plan Nacional y el desarrollo de los Planes Operativos; 
al tiempo que, por otro lado, considera las variables que pueden aplicarse a la evolución de las 
instituciones y a la mejora de las conductas gubernamentales y ciudadanas, las dos 
consideraciones en el contexto del afianzamiento, también necesario, de la democracia.  
 
Con esa dimensión y sobre la base de las explicaciones preliminares, la investigación pretende 
conceder los elementos necesarios para responder la pregunta planteada y para poder concluir, 
con el menor margen de error posible y de la manera más objetiva, también posible, en las 
conclusiones  para afirmar o para negar que la situación actual que vivimos los ecuatorianos en 
materia de Derechos Humanos, ha contribuido efectivamente a consolidar una democracia frágil, 
o si por el contrario tal fragilidad de la democracia se ha acrecentado en los últimos tiempos. 
 
Un análisis paralelo, siempre presente, tiene que ver, en coherencia con el enfoque, con el grado 
de desarrollo de la democracia ecuatoriana, precisamente para aceptar o negar que fue frágil antes 
de analizar la situación actual de los Derechos Humanos, o si la democracia anterior estaba en un 
más conducente proceso de fortalecimiento, que debió verse influenciado, para bien o para mal, 
precisamente por el grado de vigencia, respeto y difusión de los Derechos Humanos en nuestros 
días y frente a las actuales coyunturas políticas. 
 
En toda la investigación propuesta y desarrollada, la objetividad del análisis es más que una 
condicionante, un reto, puesto que la propuesta se orienta a  suprimir, en todo lo posible, las 
consideraciones subjetivas y las simpatías que podamos tener por el actual régimen político, lo 
que incluye también y con todo énfasis, la necesidad de evitar, también en márgenes posibles 
mínimos, las conclusiones que pudieren obedecer a añoranzas por antiguos regímenes,  que 
hubiéramos podido creer que estuvieron más en la línea de los objetivos y propósitos de los 
Derechos Humanos, concebidos en su dimensión integral. 
   
4.- Línea de Investigación y Grupo:  
 
Línea de Investigación: El proyecto se encuadra dentro de la línea de investigación: 
Fortalecimiento y consolidación de la Democracia.  
 
El Grupo de Investigación en Ciencias Políticas se encuentra conformado por el Dr. Harry 
Martín Dorn Holmann, el Dr. Gustavo Estrella y el Dr. Abelardo Posso Serrano, pero este 
proyecto específico será desarrollado de manera individual por el Dr. Abelardo Posso Serrano 
con la colaboración de los estudiantes de Ciencias Políticas: Daniela Alcívar, Pamela Vallejo y 
Katherine Velasco 
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De igual manera, habrá otros proyectos en la misma línea que serán desarrollados por los 
doctores Dorn y Estrella,  así como de manera conjunta por el equipo de investigación. 
  
    
5. Pregunta de Investigación 
 
¿La situación actual de los Derechos Humanos en América Latino fortalece la Democracia? 
 
¿Cuáles son los compromisos de los países latinoamericanos suscritores de convenios 
multilaterales y bilaterales de Derechos Humanos y su efecto en la consolidación de la 
democracia? 
 
¿Cuál es la relación entre esos compromisos y la aplicación práctica de los mismos? 
 
¿Cuál es el nivel de coherencia entre normas legales latinoamericanas y los compromisos 
asumidos por el país, internacionalmente, sabiéndose que esos compromisos tienen prelación 
sobre normas nacionales?  

 
 

6. Objetivos 
 

6.1 General:  
 
Determinar cuál la relación política entre los Derechos Humanos y la Democracia 

 
6.2 Objetivos Específicos:  
 
Determinar los compromisos de los países latinoamericanos suscritores de convenios 
multilaterales y bilaterales de Derechos Humanos y su efecto en la consolidación de la 
democracia. 
 
Determinar la relación entre esos compromisos y la aplicación práctica de los mismos 
 
Determinar el nivel de coherencia entre normas legales latinoamericanas y los compromisos 
asumidos por el país, internacionalmente, sabiéndose que esos compromisos tienen prelación 
sobre normas nacionales.  
 
7. Alcances y Limitaciones: 
 
La investigación pretende arribar a conclusiones válidas y bien fundamentadas acerca de la 
estrecha vinculación de los Derechos Humanos con la Democracia y aspira a lograr la objetividad 
necesaria para demostrar que más allá de ideologías políticas, el respeto creciente a la vigencia y 
difusión de los Derechos Humanos suele corresponder con el afianzamiento de las instituciones 
democráticas de todos los países. 
 
Las mayores limitaciones estarán en las posiciones políticas coyunturales que aceptan sólo de 
manera relativa que la extensión y difusión de los Derechos Humanos son verdaderos procesos 
que por ser sistemáticos sufren con los incumplimientos de los compromisos convencionales de 
los Estados, que aun cuando fueron incumplimientos relativos equivalen a involuciones, tanto en 
el campo específico de los Derechos Humanos, como de la siempre vinculada Democracia. 
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8. Marcos Referenciales:  
 
Los alcances de los compromisos contraídos por los Estados al formar parte de Declaraciones y 
más aún de Pactos, Convenios, Protocolos y todo tipo de Acuerdos Internacionales, en los 
ámbitos mundial, regional, subregional y vecinal, en cualquier materia y específicamente en 
materia de Derechos Humanos. 
 
8.1. Estado de la cuestión  
 
Aún cuando es evidente la vinculación entre Derechos Humanos y Democracia, el enfoque 
propuesto en el proyecto es novedoso. 
 
Se han revisado libros escritos en el Ecuador sobre la materia, para confirmar que podría ser un 
aporte el determinar, con fundamentos, el parentesco entre el cumplimiento cabal de los 
Derechos Humanos y el fortalecimiento de la Democracia. 
 
En la biblioteca de la Universidad se encuentra un libro de Remedios SÁNCHEZ FERRIS y Luis 
JIMENA QUEZADA (La Enseñanza de los Derechos Humanos,  Estado social y democrático 
de Derecho y los derechos humanos, editorial Arial, editorial Arial, Barcelona, 1995) en el en 
capítulo “El Estado social y democrático de Derecho y los derechos humanos, los autores hacen 
una ligera mención a esta vinculación, sin profundizar en absoluto, en el énfasis que el proyecto 
de investigación si propone. 
 
En el libro, también existente en nuestra Biblioteca, de José Manuel ZUMAQUERO, Legislación 
Básica, Textos de Derechos Humanos, editorial Eunsa, Pamplona, 1998, se encuentran 
recopilados los textos de los convenios multilaterales en materia de Derechos Humanos con 
valor universal. No se hace comentario alguno sobre el alcance de cada acuerdo. 
 
Revisadas varias otras fuentes bibliográficas, ha sido posible encontrar algunas referencias en la 
E-Biblioteca de la Flacso Andes (http://flacsoandes.org). 
 
Flisfisch, Angel, La Política como Compromiso Democrático, una breve mención, con distinta 
óptica que la propuesta en el proyecto, sobre “Derechos Humanos, Política y Poder”, con 
referencia al ejercicio del poder político y su afectación a los derechos humanos, más como una 
advertencia que como elaboración del tema. 
 
Sandoval Bautista, José Raymundo, en su tesis “El Derecho a defender los derechos humanos en 
México”, Flacso México, 2008, ensaya un análisis de la cuestión a través de los compromisos 
internacionales de México. 
 
Mendoza Bautista, Katherine, en su tesis “Los derechos fundamentales vinculados a la vida 
democrática del país”, Flacso, México, 2010, aparte de centrar su análisis a “la luz de la 
interpretación de la Suprema Corte de Justicia”, se refiere a su país, México. 
 
Ortiz León, Juan en su tesis “Ecuador: Ciudadanía Y Derechos Humanos, Flacso, Quito, 1998, se 
refiere a “las condiciones mínimas para la existencia de una democracia posible”, y señala que la 
referencia a los derechos humanos debe estar entre esas condiciones. 
 
Maza Calnuto, Emma Consuelo, en su tesis “Los Derechos Humanos en México: ¿ retórica o 
compromiso? Flacso, México, 2008, enfoca la cuestión relativa al cumplimiento de los derechos 

http://flacsoandes.org/
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humanos en su país, pero no se acerca a la propuesta del proyecto, sobre el necesario 
fortalecimiento de la democracia.   
 
 
9.Propuesta Metodológica. 
 
 
9.1  Tipo de Investigación: Mixto: cualitativo y cuantitativo  
 
9.4 Estructura de análisis: Exploratorio 
 
9.5  Criterios de validez y confiabilidad: Corpus.- Tratados Internacionales bilaterales 
y multilaterales vigentes para el Ecuador, Perú, Colombia y Brasil. 
 
La revisión de los tratados multilaterales y bilaterales se tendrá que hacer buscando la 
concordancia de las obligaciones derivadas de esos tratados con normas legales, incluso 
la Constitución, y con prácticas usuales en nuestro medio, para determinar cuán amplios 
o restringidos son la vigencia, el respeto y la difusión de los Derechos Humanos en el 
Ecuador. 
 
Entrevistas a expertos: Dirigentes de organizaciones defensores de los Derechos 
Humanos. Responsables de comisiones, comités y fundaciones. Dirigentes sociales 
públicamente reconocidos como preocupados por la defensa de los Derechos Humanos. 
Jueces, Fiscales, Procuradores del Estados, Legisladores, determinados como 
conocedores de la temática. Abogados especializados.  
 
 
 
9.6 Diseño y aplicación de instrumentos: entrevistas a expertos en derechos humanos 

y revisión documental 
 
9.7 Universo 
 
Países latinoamericanos 
 
9.8 Población 
 
Países con mayores índices de cumplimiento democrático  

 
9.9 Corpus: Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Brasil 

 
 
9.10 Instrumentos 
 
9.10.2 Análisis de datos: Informes presentados por el estos países a Comisiones, Subcomisiones, 
Comités, Subcomités y Grupos de Trabajo sobre aplicación en el país de los convenios 
específicos vigentes en el América Latina y el mundo y causa del compromiso para presentar los 
informes respectivos.   
 
9.10 Definición de variables 
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Independientes 
 
Democracia 
Derechos Humanos 
 
Dependientes 
 
Institucionalización democrática 
Difusión de los derechos humanos 
Vigencia de los derechos humanos 

 
 
10.Referentes Bibliográficos. 
 
Textos: 
 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, Naciones Unidas, 1948 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, OEA, 1948. 
Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ONU. 
Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ONU. 
Pacto de Derechos Colectivos 
Declaración y Programa de Acción de Viena 1993 
Plan Nacional de los Derechos Humanos del Ecuador, 1998 
Ley ecuatoriana para poner en marcha el Plan Nacional y los Planes Operativos de los Derechos 
Humanos, 1998. 
Tratados vigentes bilaterales y multilaterales sobre Derechos Humanos suscritos por el Ecuador a 
partir de 1948 

Director del Grupo, Y/O  investigador promotor: DR.ABELARDO POSSO 

Investigador 1:  Dr. Juan Carlos Riofrío 
Investigadores:  Daniela Alcívar 
   Pamela Vallejo 
   Katherine Velasco     
    
12. Presupuesto 

 

FICHA REGISTRO DEL PROYECTO 

  
CENTRO DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL 

  
FICHA DE REGISTRO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

   
 DATOS GENERALES 
  

TITULO DEL PROYECTO Los Derechos Humanos y la Democracia 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO Ciencias Políticas 

OBJETIVO GENERAL 
Contribuir al desarrollo interrelacionado entre la 
Democracia y los Derechos Humanos   

PALABRAS CLAVES Democracia y Derechos Humanos 

UNIDAD ACADÉMICA Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

Dr. Abelardo Posso, Director; Investigadores Dr. 
Juan Carlos Riofrío, Daniela Alcívar, Pamela 
Vallejo y Katherine Velasco 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN Fortalecimiento y Consolidación de la Democracia 

DURACIÓN  (meses) Doce meses 

FECHA DE INICIO Noviembre 2011/Noviembre 2012  

FECHA PREVISTA DE 
FINALIZACIÓN 

Noviembre 2012  

NÚMERO DE INFORMES Y 
PERIODICIDAD DE ENTREGA 

6 informes bimensuales  
 

FECHAS PREVISTAS INFORMES 
TÉCNICO Y FINANCIERO DE 
AVANCE  

4 informes trimestrales: Febrero 2012; Mayo 2012; 
Agosto 2012; y Noviembre 2012  
 

FECHA INFORME FINAL TÉCNICO 
Y FINANCIERO 

Noviembre 2012  
 

  
  
INVESTIGADOR PRINCIPAL 

  

NOMBRE 
ULTIMO 
TÍTULO 

ACADÉMICO 

DIRECCIÓN 
ELECTRÓNICA 

No. 
HORAS DE 
DEDICACI

ÓN 
SEMANAL 

FUNCIÓN  

Abelardo Posso 
Serrano 

Doctor en 
Jurisprudencia abelardop@uhemisferios.edu.ec una 

Dirección y 
Coordinación 

de las 
Investigaciones  

  
  

 CO-INVESTIGADORES 

NOMBRE 
ULTIMO 
TÍTULO 

ACADÉMICO 
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA 

No. HORAS 
DE 

DEDICACIÓN 
SEMANAL 

FUNCIÓN 

Juan Carlos Riofrío Doctor juancarlosr@uhemisferios.edu.ec 1 
Investigador 

1 

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
ESTUDIANTES (POR ETAPA, cuando las hay) 
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NOMBRE PREG
RADO 
(semest

re) 

POSGRADO 
(Doctorado, MS, 
especialización o 

diplomado) 

Dirección electrónica No. HORAS 
DE 

DEDICACIÓ
N 

SEMANAL 

Daniela Alcivar 7  danialcivar@hotmail.com 1 

Pamela Vallejo 7  pame_cvc@hotmail.com 1 
 

Katherine 
Velasco 

5  katty_velasco@hotmail.com 1 

     

     

     

  
 PRESUPUESTO 
 

  

 
  

  
COMPROMISOS DE RESULTADOS/PRODUCTOS 

  

 PRESUPUESTO PROYECTO

Proyecto Derechos Humanos

Grupo: Centro de Investigaciones CiencIAS Políticas y Jurídicas

2012 2012

2. DETALLE DEL PRESUPUESTO TOTAL 

Diligenciar las celdas sombreadas en gris

Fuentes

Subtotales
Recursos 

frescos/efectivo

Recursos en 

especie

Financiamiento 

externo

1. Personal investigador 11.851                  11.851                  -                        11.851                 

2. Honorarios de investigación -                        -                        -                        -                       

3. Equipos -                        -                        -                        -                        -                       

4. Materiales -                        -                        -                        -                       

5. Salidas de Campo -                        -                        -                        -                        -                       

6. Viajes -                        -                        -                        -                        -                       

7. Bibliografía -                        -                        -                        -                        -                       

8. Softw are -                        -                        -                        -                        -                       

9. Fotocopias -                        -                        -                        -                       

10. Encuestadores -                        -                        -                        -                       

11. Alojamiento -                        -                        -                        -                       

12. Alimentación -                        -                        -                        -                        -                       

13. Transporte -                        -                        -                        -                        -                       

14. Publicaciones -                        -                        -                        -                        -                       

13. Conferencias 2.200                    2.200                    -                        -                        2.200                   

Total 14.051                 2.200                   11.851                 -                       14.051                 

Indique el año de inicio y de f inalización

TotalRubros
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TIPO DE PRODUCTO No. 

Artículos Científicos en Revistas Indexadas 1 

Libro de autor resultado de investigación - 

Capítulo de libro con resultados de 
investigación 1 

Publicaciones Divulgativas (no científicas): 
libro, revista, manual, cartilla, video, artículo 
periódico, etc. 2 

Ponencias en Congresos  - 

Formación de Investigadores   3 

Productos Tecnológicos  - 

Normas  - 

Otros productos (Ciencia y Tecnología) -  

                                                                                                                                                       
          

 
Los abajo firmantes avalan esta información y velarán porque se cumplan los compromisos de 
presupuesto y resultados esperados. Certifican además que el proyecto ha sido presentado y 
discutido al interior de la Facultad o Unidad en las instancias pertinentes (Grupo de investigación, 
Comisión de Facultad).   Así mismo garantizan que "protegerán" el tiempo de dedicación del 
investigador principal y de los co-investigadores, al proyecto de investigación. 
   
  

  
  

 DECANO O DIRECTOR UNIDAD 
ACADÉMICA 
Dr. René Bedón 

  
  

 DIRECTOR DE GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 

Dr. Harry Martín Dorn Holmann 
  
  
  

DIRECTOR DE INVESTIGACIONES 
UNIVERSIDAD 

Daniel Fernando López Jiménez 

  
  
 

INVESTIGADOR PRINCIPAL 
Dr. Abelardo Posso Serrano 

  
 
 
13.Cronograma: 
 

 ACTIVIDAD 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 
1. 

Recolección de 
datos para preparar 
el marco teórico del 
proyecto y el estado 
de la cuestión. 

  Noviembre 
 

    

 
2. 

Recopilación de 
textos de tratados 

  Noviembre/ 
Diciembre  
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14.Producto esperado: Artículos para revistas pedagógicas y especializadas. Capítulos de un 
libro sobre Derechos Humanos en el Ecuador. 
 
15.Impacto esperado sobre la colectividad: 
 
El primer impacto sería pedagógico, en beneficio de la comunidad académica ecuatoriana y 
latinoamericana, que podría contar con una investigación científica seria y articulada sobre las 
repercusiones prácticas de los incumplimientos de los compromisos Estatales sobre los Derechos 
Humanos y su estrecha relación con la anhelada consolidación de la Democracia en nuestro país, 
la región y el mundo. 
 
El segundo impacto sería frente al Gobierno y entidades públicas de otros Poderes del Estado 
para ofrecer una metodología confiable para medir los alcances de las políticas coyunturales 
frente a la necesidad de mantener objetivos políticos permanentes. 
  
(IMPACTOS SOBRE EL DESARROLLO DEL PAÍS Y LA ZONA DE INFLUENCIA- 
Breve reseña de cómo se articula el proyecto con las líneas del plan de desarrollo del Ecuador)) 
 
 
 

bilaterales y 
multilaterales 
vigentes para el 
Ecuador 

 
3. 

Análisis de informes 
presentados por el 
Ecuador a 
comisiones, 
subcomisiones de 
convenios 
internacionales 
suscritos por el 
Ecuador 

   Enero/Febrero/Marzo     

 
4. 

Entrevistas a 
expertos 

   Enero/Febrero/Marzo    

 
5. 

Cotejar normas 
fundamentales con 
textos de tratados 

   Abril/Mayo/Junio    

 
6. 

Cotejar con pares y 
redacción del 
Informe Final 

   Julio a Diciembre    


