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La Revista Sur fue creada hace diez años como
un vehículo para profundizar y fortalecer los
vínculos entre intelectuales y activistas del Sur
Global preocupados por los derechos humanos,
con el ﬁn de ampliar sus voces y su participación
ante los organismos internacionales y en el ámbito
académico. Nuestra principal motivación fue el
hecho de que, particularmente en el hemisferio Sur,
los profesionales del campo académico estaban
trabajando solos y que había muy poco intercambio
entre los investigadores de los diferentes países. La
meta de la Revista ha sido brindar a las personas
y organizaciones que trabajan en la defensa de
los derechos humanos, investigaciones, análisis y
estudios de casos que combinen el rigor académico
y el interés práctico. En muchos sentidos, estas
nobles ambiciones fueron cumplidas exitosamente:
en la última década, hemos publicado artículos de
decenas de países sobre temas tan diversos como
salud y acceso al tratamiento, justicia transicional,
mecanismos regionales, información y derechos
humanos, por nombrar algunos pocos. Publicada
en tres idiomas y disponible online, para impresión
gratuita, nuestro proyecto también continúa
siendo único en términos de alcance geográﬁco,
perspectiva crítica y su “acento” del Sur. En honor
al editor fundador de esta revista, Pedro Paulo
Poppovic, el número 20 comienza con un perﬁl de
este sociólogo (por João Paulo Charleaux), cuya

contribución ha sido fundamental para el éxito de
esta publicación.
La última década ha sido, en varios aspectos,
exitosa para el movimiento de derechos humanos en su
conjunto. La Declaración Universal de los Derechos
Humanos ha cumplido recientemente 60 años, se
han adoptado nuevos tratados internacionales y los
viejos, pero buenos, sistemas globales y regionales
de vigilancia, están completamente operativos, a
pesar de las críticas en cuanto a su efectividad y a
los intentos de los Estados por reducir su autoridad.
Desde una perspectiva estratégica, continuamos
usando, con más o menos éxito, nuestras principales
herramientas para el cambio: advocacy, litigio y
“nombrar y avergonzar” (naming and shaming).
Además, continuamos fomentando las alianzas
entre lo que categorizamos como organizaciones
locales, nacionales e internacionales, dentro de
nuestro movimiento.
Sin embargo, las coordenadas políticas y geográﬁcas bajo las que el movimiento global de derechos humanos ha operado, han pasado por cambios
profundos. En la última década, hemos sido testigos
de cómo cientos de miles de personas salían a las
calles para protestar contra las injusticias sociales y políticas. También hemos visto a las potencias emergentes del Sur jugar un rol cada vez más
inﬂuyente en la deﬁnición de la agenda global de
derechos humanos. Además, los últimos diez años

han visto el rápido crecimiento de las redes sociales
como una herramienta de movilización y como un
foro privilegiado para el intercambio de información política entre los usuarios. En otras palabras, la
revista está publicando su edición número 20, con
un telón de fondo que es muy diferente al de hace
diez años. Las protestas que recientemente llenaron
las calles de muchos países alrededor del mundo,
por ejemplo, no fueron organizadas por los movimientos sociales tradicionales, ni por sindicatos, o
por ONG de derechos humanos, y las demandas de
la gente, por lo general, han sido expresadas en términos de justicia social y no como derechos. ¿Esto
signiﬁca que los derechos humanos ya no son más
vistos como un lenguaje efectivo para producir cambio social? ¿O que las organizaciones de derechos
humanos han perdido parte de su capacidad para
representar a los ciudadanos afectados? Las potencias emergentes en sí, a pesar de su recientemente
adquirida inﬂuencia internacional, no han podido –
o querido– asumir posturas que se aparten mucho
de las potencias “tradicionales”. ¿Cómo y dónde
pueden las organizaciones presionar por cambios?
¿Las organizaciones con sede en el Sur están en
una posición privilegiada para hacerlo? ¿Las ONG
de las potencias emergentes están también ganando inﬂuencia en los foros internacionales?
Es precisamente a partir de estos y otros temas
apremiantes que para este número 20, los editores
de SUR decidieron contar con la ayuda de más de
50 destacados activistas de derechos humanos e
intelectuales de 18 países, desde Ecuador a Nepal,
desde China a EE.UU. Les pedimos que reﬂexionaran
sobre lo que nosotros veíamos como las preguntas
más urgentes y relevantes que enfrenta hoy el
movimiento global de derechos humanos: 1. ¿A
quién representamos? 2. ¿Cómo combinamos temas
urgentes con impactos de largo plazo? 3. ¿Son aún
los derechos humanos un lenguaje efectivo para
producir cambio social? 4. ¿Cómo han inﬂuido en
el activismo las nuevas tecnologías de información
y comunicación? 5. ¿Cuáles son los desafíos para
trabajar internacionalmente desde el Sur?
El resultado, que tienes ahora en tus manos, es
una hoja de ruta para el movimiento de derechos
humanos en el siglo XXI –que ofrece un punto de
vista desde el cual se puede observar dónde se
encuentra el movimiento hoy y hacia dónde se dirige.
La primer parada es una reﬂexión sobre estos temas
de parte de los directores y fundadores de Conectas
Derechos Humanos, Oscar Vilhena Vieira y Malak

El-Chichini Poppovic. La hoja de ruta continúa
con la inclusión de entrevistas y artículos, tanto
de análisis en profundidad sobre cuestiones de
derechos humanos, como notas de campo, relatos
más personalizados sobre experiencias de trabajo
con derechos humanos, que hemos organizado en
seis categorías, a pesar de que la mayoría de ellas
podrían ser ubicadas en más de una categoría:
Lenguaje. En esta sección, hemos incluido
artículos que evalúan la pregunta sobre si los
derechos humanos –como utopía, normas e
instituciones– son aún efectivos para producir
cambio social. Aquí, el rango de contribuciones
va desde análisis de los derechos humanos como
lenguaje para el cambio (Stephen Hopgood y Paulo
Sérgio Pinheiro), investigación empírica sobre el
uso del lenguaje de derechos humanos para articular
demandas en las recientes protestas masivas (Sara
Burke), a reﬂexiones sobre la capacidad normativa
y la eﬁcacia de las instituciones internacionales
de derechos humanos (Raquel Rolnik, Vinodh
Jaichand y Emilio Álvarez Icaza). También incluye
estudios sobre las tendencias del movimiento
global (David Petrasek), sobre los desafíos para el
énfasis puesto por el movimiento en la protección
del Estado de Derecho (Kumi Naidoo), y sobre
las propuestas estratégicas para garantizar un
mejor compromiso entre la utopía y el realismo en
relación a los derechos humanos (Samuel Moyn).
Temas. Se han incluido contribuciones que
responden a temas especíﬁcos de los derechos
humanos desde un punto de vista original y crítico.
Se han analizado cuatro temas: poder económico
y responsabilidad corporativa por violaciones a
los derechos humanos (Phill Bloomer, Janet Love
y Gonzalo Berrón); políticas sexuales y derechos
GLBTI (Sonia Corrêa, Gloria Careaga Pérez y
Arvind Narrain); migraciones (Diego Lorente
Pérez de Eulate); y ﬁnalmente, justicia transicional
(Clara Sandoval).
Perspectivas. Esta sección abarca relatos de
cuestiones nacionales especíﬁcas, en su mayoría
notas de campo de activistas de derechos humanos
en el territorio. Estas contribuciones vienen de
lugares tan diversos como Angola (Maria Lúcia
da Silveira), Brasil (Ana Valéria Araújo), Cuba
(María-I. Faguaga Iglesias), Indonesia (Haris
Azhar), Mozambique, (Salvador Nkamate) y Nepal
(Mandira Sharma). Pero todas comparten una
perspectiva crítica sobre los derechos humanos,
incluyendo por ejemplo, una perspectiva escéptica

sobre la relación entre litigio y opinión pública en
Sudáfrica (Nicole Fritz), una mirada provocadora
sobre el futuro democrático de China y su relación
con los derechos laborales (Han Dongfang) y un
análisis en profundidad sobre la dualidad NorteSur en Irlanda del Norte (Maggie Beirne).
Voces. Aquí los artículos van al corazón de la
pregunta sobre a quién representa el movimiento
global de derechos humanos. Adrian Gurza Lavalle
y Juana Kweitel toman nota sobre la pluralidad
de representación y las formas innovadoras
de accountability adoptadas por las ONG de
derechos humanos. Otros estudian la presión
ejercida por una mayor representación y por una
voz más fuerte en los mecanismos internacionales
de derechos humanos (como el Sistema
Interamericano, tal como analiza Mario Melo) y
en instituciones representativas como legislaturas
nacionales (como analizan Pedro Abramovay y
Heloisa Griggs). Finalmente, Chris Grove, así
como James Ron, David Crow y Shannon Golden
enfatizan, en sus contribuciones, la necesidad de
los vínculos entre las ONG de derechos humanos
y los grupos de base, incluyendo las poblaciones
económicamente más vulnerables. Como contra
argumento, Fateh Azzam cuestiona la necesidad
de que los activistas de derechos humanos
representen a alguien, vinculado a la crítica de las
ONG como siendo demasiado dependientes de sus
ﬁnanciadores. Finalmente, Mary Lawlor y Andrew
Anderson aportan un relato sobre los esfuerzos de
las organizaciones del Norte para responder a las
demandas de los defensores locales de derechos
humanos tal como ellos, y sólo ellos, las deﬁnen.
Herramientas. En esta sección, los editores
incluyen contribuciones que se enfocan en los
instrumentos usados por el movimiento global de
derechos humanos del Sur para su trabajo. Esto
incluye un debate sobre el rol de la tecnología
en la promoción del cambio (Mallika Dutt y
Nadia Rasul, así como Sopheap Chak y Miguel
Pulido Jiménez) y perspectivas sobre los
desafíos para hacer campañas sobre derechos
humanos, analizados de forma provocadora por
Martin Kirk y Fernand Alphen en sus respectivas
contribuciones. Otros artículos apuntan a la
necesidad de que las organizaciones se basen
más en sus contextos locales, como es expresado
por Ana Paula Hernández en relación a México,
o por Louis Bickford en lo que él ve como una
convergencia hacia un centro mundial, y ﬁnalmente

por Rochelle Jones, Sarah Rosenhek y Anna
Turley en su modelo de apoyo al movimiento. A
su vez, es señalado por Mary Kaldor que las ONG
no son lo mismo que sociedad civil, propiamente
entendida. Por otra parte, el litigio y el trabajo
internacional son puestos bajo una mirada crítica
por Sandra Carvalho y Eduardo Baker en relación
al dilema entre estrategias de largo y corto plazo
en el sistema interamericano. Finalmente, Gastón
Chillier y Pétalla Brandão Timo analizan la
cooperación Sur-Sur desde el punto de vista de una
ONG nacional de derechos humanos de Argentina.
Multipolaridad. Aquí los artículos desafían
nuestra forma de pensar sobre el poder en el
mundo multipolar en el que vivimos actualmente,
con contribuciones de los directores de algunas de
las principales organizaciones internacionales de
derechos humanos basadas en el Norte (Kenneth
Roth y Salil Shetty) y en el Sur (Lúcia Nader, César
Rodriguez-Garavito, Dhananjayan Sriskandarajah
y Mandeep Tiwana). Esta sección también debate
sobre lo que signiﬁca la multipolaridad para los
Estados (Emilie M. Hafner-Burton), organizaciones
internacionales y sociedad civil (Louise Arbour) y
empresas (Mark Malloch-Brown).
Conectas, espera que este número promueva el
debate sobre el futuro del movimiento de derechos
humanos en el siglo XXI, para que le permita
reinventarse, como algo necesario para ofrecer una
mejor protección de los derechos humanos en el
territorio.
Nos gustaría enfatizar que este número
de Revista Sur fue posible gracias al apoyo de
Fundación Ford, Open Society Foundations, Oak
Foundation, Sigrid Rausing Trust, International
Development Research Centre (IDRC), Swedish
International Development Cooperation Agency
(Sida).
Conectas Derechos Humanos agradece la
colaboración de los/as autores/as y del equipo de
la organización, especialmente Laura Daudén,
João Brito y Laura Waisbich. También quisiéramos
agradecerle a Maria Brant y Manoela Miklos por
concebir este número y por realizar la mayoría de
las entrevistas y a Thiago Amparo por unirse al
equipo editorial y hacer este número posible. Por
último, pero no menos importante, agradecemos el
incansable trabajo de Luz González en la edición
de las contribuciones recibidas y a Ana Cernov por
la coordinación del proceso editorial como un todo.
¡Gracias a todos y todas!
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RESUMEN
En este artículo, el autor cuestiona si los derechos humanos siguen siendo un lenguaje eficaz
para promover cambios sociales. Para ello, el texto parte de un breve análisis sobre los hechos
más relevantes en el campo de derechos humanos en el ámbito mundial, centrando su
análisis en la trayectoria del movimiento de derechos humanos en Mozambique, examinando
sus repercusiones en los ámbitos legal, institucional y de gobernanza. Pese a mostrar que el
movimiento de derechos humanos en Mozambique ha logrado diversos logros, especialmente
en los ámbitos legales e institucionales, el autor concluye que el gran reto actual para el
movimiento de derechos humanos, al menos en Mozambique, se da en el ámbito de la
gobernanza: cómo transportar el lenguaje de derechos humanos, que consta en el espíritu
de las leyes aprobadas y de las instituciones creadas, al día a día de la actuación de la
administración pública en varios niveles, desde la base hasta las altas instancias.
Original en portugués. Traducido por Fernando Campos Leza.
Recibido en julio de 2014.
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ENSAYO

LA LUCHA POR LA AFIRMACIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS EN MOZAMBIQUE:
AVANCES Y RETROCESOS
Salvador Nkamate

1 Introducción
A medida que avanzamos a grandes pasos hacia las efemérides de los setenta años
de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y de los cuarenta años de
la Carta Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos —instrumentos
que dejaron una huella imborrable en la afirmación de los derechos humanos
en el contexto internacional y en el contexto regional africano—, nos vemos
confrontados con incontables turbulencias, en forma de violaciones sistemáticas
de derechos humanos en sus diversas acepciones, lo que nos lleva a preguntarnos
lo siguiente: ¿Los derechos humanos son aún un lenguaje eficaz para promover
cambios sociales?
A esta pregunta hay que responder, sin asomo de titubeo, afirmativamente.
Pese a que no haya dejado de ponerse en cuestión la eficacia del lenguaje de
derechos humanos, ya que dicha eficacia se mide directamente por el logro de un
determinado resultado en un corto espacio de tiempo y con la mayor economía
de medios posible, no se puede negar la fuerza del lenguaje de derechos humanos,
aunque sigan dándose violaciones sistemáticas de los mismos en todo el mundo.
Los derechos humanos, desde los primeros momentos en que se buscó su
sistematización e internacionalización, produjeron importantes cambios sociales,
centrados en la dignificación de la persona humana.
No obstante, en el proceso de incorporación de las normas internacionales
de derechos humanos en el ámbito nacional y de la adecuación de las prácticas
gubernamentales a tales normas, se ha caminado entre avances y retrocesos que
llevan a poner en cuestión la eficacia del lenguaje de derechos humanos y a un
creciente escepticismo sobre los cambios sociales que han logrado.

Ver las notas del texto a partir de la página 233.
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En el contexto mozambiqueño, un análisis sobre los impactos de las
actividades de las principales organizaciones del área de derechos humanos,
en lo que se refiere al marco legal e institucional existente en el país, permite
afirmar que el lenguaje de derechos humanos sigue eficaz para producir cambios
sociales. No obstante, en el campo de la implementación de políticas públicas y de
medidas de combate a la violencia institucional existe un justificado escepticismo
respecto a las repercusiones de las acciones de incidencia política que desarrollan
las organizaciones de la sociedad civil (OSC) ante las entidades responsables de la
promoción y protección de los derechos humanos.
En este artículo, a partir de un breve análisis sobre los principales
acontecimientos en el campo de derechos humanos en todo el mundo (2),
centraremos el análisis en la trayectoria del movimiento de derechos humanos
en Mozambique (3), buscando abordar las repercusiones que este movimiento
ha producido en los ámbitos legal (3.1), institucional (3.2) y de las actitudes
de gobernanza (3.3), como forma de poder responder mejor a la pregunta de si
los derechos humanos siguen siendo un lenguaje eficaz para producir cambios
sociales.
Veremos que hemos logrado avances sustanciales en cuanto a las repercusiones
de las actividades del movimiento de derechos humanos sobre la transformación
legal e institucional de Mozambique, aunque no hayamos visto avances tan
significativos en lo tocante a los efectos del movimiento de derechos humanos
sobre la transformación de las prácticas de gobernanza del país. Aun así, el saldo
sigue siendo positivo.

2 El contexto de los derechos humanos en el mundo
La afirmación de los derechos humanos con la creación de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) en 1945 y la subsiguiente aprobación de la Declaración
Universal de los Derechos del Hombre en 1948 condujeron a una reducción
significativa de las violaciones de los derechos humanos, que habían alcanzado
niveles catastróficos durante la Segunda Guerra Mundial.
Este importante movimiento internacional impulsó el proceso de la
descolonización a escala mundial, particularmente en África, contribuyendo, de
forma memorable, al surgimiento de un sistema regional de derechos humanos en
el continente africano, cuyos hitos destacados fueron la creación de la Organización
para la Unidad Africana en 1965 y la aprobación de la Carta Africana de los
Derechos del Hombre y de los Pueblos en 1981, que se convirtió en el principal
instrumento de afirmación de los derechos humanos en el continente africano.
Posteriormente vinieron las convenciones internacionales y regionales,
de ámbito general y específico, y los respectivos mecanismos de evaluación del
cumplimiento por parte de los Estados de sus obligaciones relativas a los derechos
humanos, lo que contribuyó de manera innegable a la afirmación del lenguaje de
derechos humanos.
Sin embargo, aún hoy, en pleno siglo XXI, se puede “observar la fragilidad
de los derechos humanos en cuanto gramática de dignidad humana” (SOUSA, 2013,
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p. 13). De hecho, persisten a escala global violaciones sistemáticas de derechos

humanos, ya sea en el campo de los derechos civiles y políticos, o en el campo de
los derechos económicos, sociales y culturales, de lo que resulta que gran parte
de la población mundial sigue viviendo de forma indigna, en una situación que
dista mucho de las aspiraciones que condujeron a la institucionalización de los
sistemas internacionales y regionales de derechos humanos.
En el campo de los derechos civiles y políticos, aún asistimos a matanzas
indiscriminadas de civiles, siendo dramáticas las situaciones de Siria y Sudán del
Sur. La discriminación por razones de orientación sexual comienza a alcanzar
niveles bastante preocupantes en África. Nigeria y Uganda han aprobado leyes
“antiguas” muy severas, manifestando niveles de intolerancia inadmisibles para
Estados que dicen ser igualitarios y respetar los derechos de todos sus ciudadanos.
En el campo de los derechos económicos, sociales y culturales, la
“globalización neoliberal, como nuevo rostro de injusticia socioeconómica,
cognitiva (incluyendo la injusticia epistémica), sexual, racial y la injusticia
histórica” (SANTOS, 2013, p. 13) no permite avances significativos en regiones
del Sur Global, con lo que la efectiva realización de los derechos económicos,
sociales y culturales es incipiente y hace que en esa región del mundo persistan aún
altísimos niveles de analfabetismo, malnutrición y mortalidad infantil (FONDO
DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, 2013), entre otros males.
Aun así, por ir contra todos esos males, la gramática de derechos humanos
ha hecho posible un persistente movimiento de reivindicación para lograr
transformaciones que conduzcan a elevar a la persona humana, una reivindicación
que, sin duda, ya está produciendo sus efectos. Pese a una lentitud excesiva en
algunos casos, es posible afirmar, ciertamente, que merece la pena insistir y seguir
trabajando en la cuestión de derechos humanos.

3 El impacto de las actividades del movimiento
de derechos humanos en Mozambique
El movimiento de lucha por los derechos humanos en Mozambique surgió con
la apertura del país al multipartidismo, con la proclamación de la Constitución
de la República en 1990, y fue la Liga Moçambicana dos Direitos Humanos
la organización precursora de ese movimiento en el país. El proceso de
democratización en Mozambique, marcado por procesos como la aprobación
de la Constitución de 1990, la firma de los Acuerdos Generales de Paz en 1992
y la celebración de las primeras elecciones legislativas y presidenciales en 1994,
coincidió con un periodo importante en el campo de los derechos humanos a
nivel mundial, con la aprobación de la Declaración y el Programa de Acción de
Viena, en 1993.
El 25 de julio de 1993 se adoptó en Viena, por consenso —es decir,
sin votación ni reservas—, una Declaración y un Programa de Acción. La
Declaración, en su preámbulo, reafirma “su adhesión a los propósitos y principios
enunciados en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos” y destaca:
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que la Declaración Universal de Derechos Humanos, que constituye una meta
común para todos los pueblos y todas las naciones, es fuente de inspiración y ha sido
la base en que se han fundado las Naciones Unidas para fijar las normas contenidas
en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en particular el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.
(NACIONES UNIDAS, 1993)

La Conferencia de Viena permitió a un grupo de mozambiqueños que participaron
en ella crear conciencia sobre la necesidad de promover, en Mozambique, un
lenguaje de derechos humanos como forma de impulsar cambios en una sociedad
profundamente marcada por los efectos de los 16 años de guerra civil, que causaron
la muerte de cerca de un millón de personas, la destrucción de infraestructuras
económicas y sociales y una serie de desestructuraciones características de países
en conflicto. Parte de ese grupo que participó de la Conferencia de Viena fundó,
en 1993, la Liga Moçambicana dos Direitos Humanos, una organización reconocida
como persona jurídica en 1994, que se rige por la ley de asociaciones de 1991,1
convirtiéndose en la primera organización de promoción y defensa de los derechos
humanos en Mozambique.
Actualmente, es posible afirmar que las 5 000 OSC que existen en el
país, buena parte de ellas pertenecientes al movimiento de derechos humanos
en Mozambique, han fomentado un sinfín de cambios en el ámbito legal (a),
institucional (b) y en las actitudes gubernamentales (c), que analizamos a
continuación en ese orden, las cuales, sin duda alguna, han contribuido a elevar
los niveles de respeto a los derechos humanos en el país.

3.1 El impacto del movimiento de derechos humanos
en la transformación legal
Las actividades de las organizaciones de la sociedad civil en Mozambique ya
han conducido a un sinfín de avances en el ámbito de la actuación legislativa del
Estado, tanto en lo referente a la ratificación de instrumentos internacionales
de derechos humanos, como en cuanto a la aprobación de legislación interna
en esa área. Se puede destacar la intervención de los periodistas para aprobar
la Ley de Prensa, en 1991, y de los movimientos feministas para aprobar la
Ley sobre la Violencia Doméstica contra la Mujer, en 2009, 2 la intervención
de la Liga Moçambicana dos Direitos Humanos respecto a la Ley Contra la
Trata de Personas, en 2008, y más recientemente cabe destacar la intervención
del Centro de Integridad Pública en la aprobación de la Ley de la Probidad
Pública, en 2012.
Aunque hay que reconocer que el actual marco legal mozambiqueño de
protección de los derechos humanos debe seguir evolucionando, podemos afirmar,
desde la institucionalización de la democracia en el país, que ha habido avances
significativos y que las OSC pueden con toda justicia reivindicar un papel activo
en ese proceso de mejora del marco legal.
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3.2 El impacto del movimiento de derechos humanos
en la transformación institucional
Las actividades de las organizaciones de la sociedad civil en Mozambique
fomentaron asimismo importantes transformaciones institucionales, entre las que
cabe destacar la lucha por la institucionalización del Defensor del Pueblo y de
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuya entrada en funcionamiento
exigió un gran esfuerzo de promoción de la causa y lobby por parte de las
organizaciones de la sociedad civil, en particular en el ámbito del proceso del
Examen Periódico Universal (EPU) en las Naciones Unidas, un mecanismo que
cada cuatro años examina la situación de los derechos humanos en todos los
Estados miembros de la ONU. Eso contribuyó a la entrada en funcionamiento
de esas dos instituciones.3
En el proceso de institucionalización de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, el papel de las OSC fue determinante para que dicha institución se
creara siguiendo los criterios fijados en los Principios de París, adoptados por la
ONU en 1992, los cuales buscan asegurar la independencia de las instituciones
nacionales de derechos humanos.

3.3 El impacto del movimiento de derechos humanos
en la transformación de las prácticas de gobernanza
En este ámbito, pese a las importantes transformaciones sobre las que las
OSC pueden reivindicar un papel activo, ya sea en la lucha contra la violencia
institucional o en el campo de la realización de los derechos económicos, sociales
y culturales, se puede afirmar que sus actividades no han producido los efectos
deseados, o al menos en el tiempo que sería deseable.
De hecho, a pesar de todas las transformaciones cuyo patrocinio fue posible
en el campo legal e institucional, las prácticas y los comportamientos de los agentes
gubernamentales siguen siendo los mismos, o cambian a un ritmo muy lento.
A título de ejemplo, se pueden citar fenómenos como la tortura, las
ejecuciones sumarias y las detenciones arbitrarias, acerca de las cuales lucharon y
siguen luchando las organizaciones de defensa de los derechos humanos, aunque
dichas violaciones persistan como comportamientos cíclicos inestables. La Liga
Moçambicana recibió denuncias sobre cuatro ejecuciones sumarias en la provincia
de Nampula y de cinco ejecuciones en la ciudad de Maputo, entre octubre de 2013
y abril de 2014, un fenómeno que había registrado una disminución considerable
desde 2008, tras las primeras condenas de policías por ejecuciones sumarias en
el “caso Costa do Sol”, en que tres personas murieron a manos de la policía.
También podemos citar el ejemplo de la Ley sobre la Violencia Doméstica
Contra la Mujer. Pese a su aprobación y entrada en vigor, el problema de la
violencia doméstica contra las mujeres sigue siendo un reto en la sociedad
mozambiqueña, ya que se observa una complicidad con ese fenómeno por parte
de las instituciones responsables de combatirlo, incluso en los propios gabinetes de
Atención a la Mujer y al Niño. La violencia domestica continúa siendo tolerada en
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las instituciones de justicia penal, muchas de las cuales establecen procedimientos
de conciliación para resolver los procesos que les son presentados, yendo contra
la ley, que determina el carácter público de los delitos de violencia doméstica.
Desde el punto de vista de la gobernanza, la expansión territorial de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos y del Gabinete del Defensor del
Pueblo, instituciones que solo están presentes en la capital, supone asimismo un
reto, ya que muchos mozambiqueños no conocen su existencia ni su mandato,
por lo que no pueden recurrir a ellos.
La principal preocupación radica en cómo producir cambios que conduzcan
al país a convertirse en un auténtico Estado de Derecho democrático, en que
el cumplimiento a la ley sea imperativo. De hecho, el talón de Aquiles de la
realización de los derechos humanos en Mozambique radica en las actitudes
gubernamentales, que muchas veces priman por una actuación contraria a los
criterios internos e internacionales de respeto a la dignidad de la persona humana.
A sí, el modelo de gobernanza democrática que viene adoptando
Mozambique requiere reformas políticas, económicas y sociales que garanticen la
existencia de una administración pública eficaz y eficiente, basada en el principio
del Estado de Derecho.

4 Conclusión
El lenguaje de derechos humanos es un lenguaje cuyos resultados suelen llegar de
forma muy lenta, al igual que las transformaciones que produce. Algunas veces,
esas transformaciones ni siquiera llegan a hacerse realidad.
Aun así, a partir de una visión general de todos los beneficios que las
reivindicaciones en favor de los derechos humanos han permitido alcanzar a
escala mundial, así como en África y en Mozambique en particular, podemos
ciertamente afirmar que el lenguaje de derechos humanos continúa siendo un
lenguaje eficaz para producir cambios sociales.
Pese a las dificultades que se observan para lograr efectos inmediatos en
lo relativo a la aplicación de medidas sociales que permitan hacer efectivos los
derechos económicos, sociales y culturales, y a pesar de que los gobiernos de
diversos países persisten en actuar contra los derechos civiles y políticos, hay
importantes beneficios que han fomentado los movimientos de derechos humanos.
El gran desafío que se le plantea al movimiento de derechos humanos,
al menos en Mozambique, radica en cómo transportar el lenguaje de derechos
humanos, que consta en el espíritu de las leyes aprobadas y de las instituciones
creadas, al día a día de la actuación de la administración pública en varios niveles,
desde la base hasta las altas instancias.
Esta es la lucha que hoy se impone y que reafirma que los derechos humanos
son un lenguaje eficaz porque permiten una indignación permanente hacia todo
tipo de atrocidades dirigidas contra la persona humana.
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NOTAS
1. La aprobación de la Ley n.° 8/91 de 11 de mayo
(Ley de Asociaciones) constituyó la materialización
de la Constitución de 1990, que consagró la libertad
de asociación.
2. En 2008, el anteproyecto de Ley sobre la
Violencia Doméstica Contra la Mujer fue sometido
a la Asamblea de la República por el Fórum Mulher,

una red de organizaciones que trabajan en torno a
cuestiones relacionadas con los derechos humanos
de la mujer.
3. Pueden verse detales sobre el Examen Periódico
Universal de Mozambique en:<http://www.ohchr.
org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/MZSession10.
aspx>. Visitado el: 25 jul. 2014.
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