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“Los derechos humanos están inscritos en los corazones de las personas;
estaban ahí mucho antes de que los legisladores escribieran su primera

proclamación”
Mary Robinson,  Presidenta de la República de Irlanda y Alta Comisionada de las Naciones Unidas

para los Derechos Humanos.

“Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su
propia humanidad”

Nelson Mandela,  Presidente de la República de Sudáfrica y Premio Nobel de la Paz.
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Resumen
En la actualidad, el desarrollo y evolución de los Derechos Humanos y el proceso de

democratización que han experimentado muchos países del mundo nos permite ser

optimistas en relación a la mejora de la calidad de vida de las personas. Sin

embargo, en la práctica, nos encontramos con que estos derechos se vulneran de

manera reiterada y que las desigualdades se acrecientan en muchas de las

sociedades donde supuestamente se cumplen estos dos principios. Este hecho nos

lleva a plantear algunas cuestiones en relación a la eficacia de los mecanismos de

protección y defensa de la ciudadanía frente a las graves vulneraciones de Derechos

Humanos, unos derechos cada vez más completos y complejos que incorporan

derechos emergentes como la defensa del Medio Ambiente. Ante esta situación

global parece haber surgido con fuerza un movimiento municipalista cuyo ámbito de

acción local ha demostrado ser más eficaz en sus resultados.

El objetivo de este trabajo es investigar qué mecanismos tiene la ciudadanía para

defender sus derechos más fundamentales desde su municipio, es decir, la

comunidad, el entorno más próximo a la persona, y cómo estos municipios pueden

tener un papel muy relevante en el futuro de los Derechos Humanos.

Summary
At present, the development and evolution of Human Rights and the democratization

process that many countries of the world have experienced allows us to be optimistic

in relation to the improvement of people's quality of life. However, in practice, we find

that these rights are repeatedly violated and that inequalities increase in many of the

societies where these two principles are supposedly fulfilled. This fact leads us to

raise some questions in relation to the effectiveness of the mechanisms for the

protection and defense of citizens in the face of serious human rights violations,

increasingly complete and complex rights that incorporate emerging rights such as

the defense of the Environment. Faced with this global situation, a municipal

movement seems to have emerged with force whose local scope of action has

proven to be more effective in its results.
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The objective of this work is to investigate what mechanisms citizens have to defend

their most fundamental rights from their municipality, that is, the community, the

environment closest to the person, and how these municipalities can play a very

relevant role in the future of human rights.

Palabras clave: derechos humanos, ámbito local, defensor/a del pueblo, derechos

emergentes, rendición de cuentas

Keywords: human rights, local scope, ombudsperson, emerging rights,

accountability

Número total de palabras: 17.620
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Introducción

1. Objeto
Los Derechos Humanos son, sin lugar a dudas, una de las mayores contribuciones

que la generación de hombres y mujeres del siglo XX ha legado a la humanidad para

la posteridad. Este concepto tal y como lo conocemos hoy en día nos ofrece las

bases sobre las que construir un mundo mejor. Aunque seguramente nos

encontramos aún en los inicios de esta futura sociedad más justa, más humana, hoy

en día ya podemos hablar de una evolución sociológica que descansa sobre dos

grandes pilares, la Democracia y los Derechos Humanos. Las sociedades actuales,

inmersas en un proceso de globalización, están explorando nuevas maneras de

defender los Derechos Humanos. A lo largo de este trabajo pretendo conocer el

momento actual de estos Derechos, sus características y evolución, así como

demostrar cómo y porqué una de las mejores formas de defenderlos es hacerlo

desde el ámbito local.

2. Justificación
Nos encontramos, cada vez con más evidencias, ante una nueva era, que deja atrás

el modelo de sociedad postindustrial imperante durante el siglo XX para adentrarse

en un proceso de globalización y revolución tecnológica. Nadie duda ya de que la

humanidad se encuentra inmersa en la cuarta revolución industrial, una era digital

que impone transformar nuestro complejo sistema de organización social y

reinventar, entre otros, los mecanismos de protección de la ciudadanía. El potencial

de la interconectividad, el big data o la inteligencia artificial son solo el principio, tal y

como describen Noam Chomsky y Heinz Dieterich1, “La revolución técnico-científica

que forma la base de la expansión mundial del capital, es la tercera revolución

existencial en la historia del hombre” (1997:7). Esta revolución no está exenta de

crisis, una crisis económica y social que pone a prueba constantemente los pilares

de bienestar social sobre los que se sustenta la democracia. Esta situación la

reconoce el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo y se pone de manifiesto en el

Preámbulo de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: “para

1 Chomsky, N. y Dieterich, H. (1997). La aldea global. Editorial Txalaparta.
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ello es necesario, dotándolos de mayor presencia en una Carta, reforzar la

protección de los derechos fundamentales a tenor de la evolución de la sociedad, del

progreso social y de los avances científicos y tecnológicos”.

Esta crisis pone en duda el concepto utópico de ciudadanía mundial y afecta de

forma directa a las personas más vulnerables. Una crisis producida por el propio

sistema capitalista que defiende en primer lugar los intereses del capital, las grandes

corporaciones, antes que los intereses de las personas, tal y como describe Sheldon

Wolin, bien se podría abordar esta crisis como una situación de carencia de valores,

los cuales han sido distorsionados, desplazados o descartados por un bien mayor, el

capital. Así pues “la ubicación de la crisis se ha buscado en los lugares equivocados”

(Wolin, 1960: 597).

Si estamos de acuerdo en situar el origen de esta crisis en el propio sistema

económico y social, y coincidimos en afirmar que las nefastas consecuencias de

esta crisis afectan de forma directa a las personas más vulnerables, llegando incluso

a afectar a la mayoría de la población humana, se hace necesario buscar nuevos

mecanismos de defensa. Después de los procesos migratorios conocidos como

éxodo rural, producidos sobre todo durante la segunda mitad del siglo XX, las

ciudades actuales concentran la mayoría de la población mundial, teniendo en

cuenta también, el proceso de globalización y la mencionada revolución digital,

surge ante nosotros un nuevo espacio, una nueva “trinchera”, de defensa de los

derechos de las personas, la ciudad.

3. Preguntas clave
1. ¿Qué son los Derechos Humanos?

2. ¿Qué tipo de Derechos Humanos existen?

3. ¿De qué manera se pueden defender los DDHH desde el ámbito local?

4. ¿Qué función tiene la figura conocida como el defensor/a del pueblo?

5. ¿Qué es la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la

ciudad?
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4. Metodología
Para poder llevar a cabo este trabajo de investigación se ha realizado una revisión

sistemática de artículos científicos, documentos oficiales, manuales y otros textos,

así como también se ha consultado la legislación internacional, estatal y autonómica

referente a los Derechos Humanos. Se ha utilizado una metodología

lógico-deductiva de manera que una vez que se han revisado los principios

adecuados, éstos se han aplicado al objeto de estudio, que en este caso, es la

defensa de los derechos humanos en el ámbito local.

En el primer capítulo partimos de la definición y evolución de los derechos humanos,

desde una perspectiva global, y la situación actual de éstos en el ámbito

internacional. En este capítulo además, se hará una clasificación de los derechos

humanos y se introducirá el concepto de derechos humanos emergentes. Desde

aquí, enlazaremos con la práctica de estos derechos desde el ámbito local,

priorizando el derecho a la ciudad como un factor determinante en la defensa de las

libertades fundamentales de la ciudadanía. Exponiendo el Enfoque Basado en

Derechos Humanos como una metodología innovadora y útil en relación a esta

defensa y cómo la Red Intermunicipal se presenta también como un mecanismo

para que los municipios tengan a su disposición diferentes herramientas

comunicativas y de intercambio de información y experiencias con el fin de que el

trabajo en red sea útil en la cobertura de las necesidades de sus vecinos y vecinas.

Finalmente, en el último capítulo, hablaremos de dos elementos clave en el ámbito

local y la defensa de los Derechos Humanos, por un lado, la Carta Europea de

Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad, y por otro, la figura del

Defensor/a del Pueblo. Estos dos recursos se utilizan en la actualidad en muchos

municipios para ofrecer a su población la posibilidad de participar activamente en la

definición de las políticas públicas y a su vez para denunciar posibles vulneraciones

de la Administración en materia de Derechos Humanos.
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Capítulo I. Los Derechos Humanos desde una perspectiva global

1. El Derecho Internacional y los Derechos Humanos
El Derecho Internacional, a través de sus tratados, normas y otros instrumentos y

textos legislativos, así como a través de su jurisprudencia, constituye un marco legal

en el que se sustenta la defensa de los Derechos Humanos. Es precisamente la

Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) de 1948 la que se

reconoce históricamente como el punto de partida en la construcción de este marco

compartido. Es a partir de aquí donde los distintos Estados que aceptan estos

tratados se comprometen a la obligación de respetar los Derechos Humanos y a

trabajar activamente para su aplicación efectiva.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada en el seno de la

Organización de las Naciones Unidas (ONU), como respuesta y mecanismo de

prevención para que los terribles hechos cometidos durante la Segunda Guerra

Mundial no se volvieran a producir jamás.

En esta Declaración se dice que los Derechos Humanos son la base de la libertad, la

justicia y la paz entre las distintas naciones del mundo, y se emplaza a los Estados

firmantes a trabajar activamente para que todos los seres humanos tengan

reconocidos estos derechos. Esta Declaración es además el principal recurso

jurídico que permite el reconocimiento internacional de los Derechos Humanos y a

su vez establece la base consensuada de la definición de los mismos.

1.1. Principios transversales de los derechos fundamentales

Los Derechos Humanos son derechos que tiene toda persona en virtud de su

dignidad humana y estos son inalienables, es decir, ninguna persona puede ser

despojada de sus derechos humanos. Así pues, el Articulo 2 de la DUDH dice, “Toda

persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier

otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra

condición”.

12



Pau Cónsola Párraga
La defensa de los Derechos Humanos desde el ámbito local

TFM Investigación

El principio de universalidad de los derechos humanos es la piedra angular del

derecho internacional de los derechos humanos. Este principio, tal como se destaca

en la Declaración Universal de Derechos Humanos, se ha reiterado en numerosos

convenios, declaraciones y resoluciones internacionales de derechos humanos. En

la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, por

ejemplo, se dispuso que todos los Estados tenían el deber, independientemente de

sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los

derechos humanos y las libertades fundamentales.

Otro de los principios transversales, el de horizontalidad se entiende como la

igualdad de importancia que tienen todos los derechos y se interpela directamente a

todos los gobiernos a respetarlos independientemente del contexto sociopolítico que

viva el país. De este modo se evita establecer jerarquización alguna en los derechos

humanos y por lo tanto, cualquier tipo de derechos, ya sean civiles, económicos o

políticos pueden complementarse entre sí y son indispensables para el desarrollo

digno de los individuos.

La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de

derechos humanos. Está presente en todos los principales tratados de derechos

humanos y constituye el tema central de algunas convenciones internacionales

como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de

Discriminación Racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de

Discriminación contra la Mujer. El principio de inclusión parte del reconocimiento de

las diferencias naturales y culturales que existen entre todos los seres humanos pero

establece que frente a éstas, todos y todas debemos recibir un trato que garantice el

igual ejercicio de nuestros derechos humanos. El principio se aplica a toda persona

en relación con todos los derechos humanos y las libertades, y prohíbe la

discriminación sobre la base de una lista no exhaustiva de categorías tales como

sexo, raza, color, y así sucesivamente.
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El principio de coherencia manifiesta directamente la necesidad de que estos

derechos sean entendidos desde una perspectiva global y universal, aceptándose

como elementos indivisibles e interdependientes. La vulneración de un derecho

afecta al ejercicio de otros. Por ejemplo, el derecho a la vida presupone el respeto

del derecho a una alimentación saludable y a un nivel de vida adecuado, y la

promoción y protección de los derechos económicos y sociales, por ejemplo, supone

la libertad de expresión, de reunión y de asociación, e incluso limitar el derecho a la

educación puede influir en su nivel de participación en la vida pública o en cómo esta

persona defiende posteriormente sus derechos básicos. El avance de uno facilita el

avance de los demás. De la misma manera, la privación de un derecho afecta

negativamente a los demás.

Por último, existen dos principios transversales, el de participación y rendición de

cuentas, que hacen referencia al hecho de que los derechos humanos vienen

acompañados de derechos y obligaciones por parte de los responsables y los

titulares de éstos. El derecho internacional de derechos humanos establece las

obligaciones que deben cumplir los Estados. Al pasar a formar parte de tratados

internacionales, los Estados asumen deberes y obligaciones en virtud del derecho

internacional, y se comprometen a respetar, proteger y promover los derechos

humanos. A su vez, los titulares de estos derechos pueden exigir una rendición de

cuentas a los Estados. Por otro lado, la participación de la ciudadanía en el pleno

ejercicio de sus derechos es un principio de los Derechos Humanos.

Los principios sobre los que se sustentan los derechos fundamentales son un

elemento clave en el entendimiento y ejercicio efectivo de éstos puesto que son en

sí mismos, una declaración de intenciones, un marco conceptual que permite

garantizar una aplicación igualitaria en cualquier contexto o situación.

A continuación se muestra un esquema de los principios fundamentales que rigen la

práctica de los derechos humanos.
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Figura 1. Principios fundamentales de los Derechos Humanos

Fuente propia

Así pues, todas las naciones y pueblos tienen la obligación de promover y proteger

todos los Derechos Humanos. De tal manera que no importa las distinciones que

hagan las personas o los gobiernos, el respeto a los principios transversales

establece que todos los seres humanos tienen los mismos Derechos Humanos y

estos son inviolables.

1.2. Tres generaciones de Derechos Humanos
Tal y como se ha dicho, la DUDH es un hito histórico que sienta las bases para la

defensa de los Derechos Humanos, pero más de medio siglo después de la

Declaración, observamos cómo en el tiempo transcurrido existen diferentes factores

que han propiciado, y siguen propiciando, la aparición de nuevos derechos

humanos. Las sociedades que forman los distintos pueblos y naciones del mundo

son cambiantes, también lo es el contexto tecnológico, social y económico. Con la

evolución del mundo se produce también la evolución de los Derechos Humanos.
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Esta misma evolución y desarrollo de los Derechos Humanos por parte de las

sociedades actuales, se ve reflejada también en el ámbito jurídico, así pues, hoy en

día contamos con más de setenta tratados internacionales y multitud de textos

legales, así como una amplia jurisprudencia, que reconocen y protegen los Derechos

Humanos.

Tal y como reconoce la propia organización de las Naciones Unidas, la aplicación de

la DUDH y su traslación a los distintos textos constitucionales de muchos Estados, el

desarrollo del derecho internacional, y la suma de los textos jurídicos más relevantes

de todas las naciones constituyen una base legal extensa y sólida que permite la

reivindicación de los Derechos Humanos y la demanda de reparación en caso de su

incumplimiento.

Este hecho nos permite hablar de distintas “generaciones” de derechos humanos,

teniendo en cuenta el momento y contexto históricos en los que se han desarrollado.

Evidentemente, esta clasificación no comporta una jerarquización, como ya hemos

visto los Derechos Humanos tienen un principio de horizontalidad.

Si observamos en qué momento histórico se reivindican los distintos Derechos

Humanos podemos hablar de tres generaciones. En la primera generación se

agruparon los derechos civiles y políticos, en la segunda los derechos económicos,

sociales y culturales y en la tercera generación encontramos los derechos que

afectan a colectivos o grupos de personas concretos que tienen unos intereses o

necesidades comunes.
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Tabla 1. Las generaciones de Derechos Humanos

Fuente propia

1.2.1. Derechos civiles y políticos
La primera generación de Derechos Humanos contempla aquellos derechos que

fueron los primeros en reconocerse. Entre los siglos XVIII y XIX se aceptaron estos

derechos, sobre todo basados en un principio de libertad y en su mayoría

individuales, a través de los cuales la ciudadanía podía ejercer una mayor

participación política y control social al poder o excesos del Estado. Estos derechos

están reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 2200 A

(XXI), del 16 de diciembre de 1966.

En la esfera de los derechos civiles y políticos encontramos:

•  El derecho a la vida

•  El derecho a no sufrir torturas ni tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

•  El derecho a no ser sometido a esclavitud, servidumbre o trabajos forzosos

•  El derecho a la libertad y la seguridad de la persona

•  El derecho de las personas detenidas a ser tratadas humanamente
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•  El derecho a la libertad de circulación

•  El derecho a un juicio justo e imparcial

•  El derecho a la vida privada

•  Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión

•  El derecho a expresar la propia opinión libremente

•  Derecho de asociación y de reunión

•  El derecho a contraer matrimonio y formar una familia

• El derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, a votar y ser elegido

y a tener acceso a las funciones públicas

1.2.2. Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales
En el ámbito de la segunda generación encontramos como texto imprescindible el

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es un tratado

general que reconoce Derechos económicos, sociales y culturales y establece

aquellos mecanismos imprescindibles para su protección. Fue adoptado por la

Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2200A (XXI), el

16 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 3 de enero de 1976.

Esta segunda generación trata de derechos relacionados con el conocido “estado

del bienestar”, muchos de estos derechos están relacionados con necesidades

básicas, como por ejemplo el derecho a la salud o el derecho a una vivienda digna y

defiende la igualdad de todos los sujetos para poder disfrutar de unas condiciones

de vida dignas.

En la esfera de los derechos económicos, sociales y culturales podemos encontrar,

entre otros:

•   El derecho a la educación

•   El derecho a un trabajo digno

•   El derecho a la seguridad social

•   El derecho a la protección de la familia

•   El derecho a la alimentación saludable

•   El derecho a una vivienda adecuada

•   El derecho a la salud

•   El derecho a la participación en la vida cultural
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1.2.3. Derechos de los pueblos, las minorías y los colectivos vulnerables
Ésta es la considerada tercera generación, en este caso hablamos de derechos

colectivos, la vulneración de los cuales se puede producir por motivos de

discriminación hacia las minorías y afecta a muchas personas a la vez. El disfrute de

estos derechos es individual pero vienen dados por la pertenencia a un colectivo

concreto. La protección de las minorías engloba a grupos nacionales, religiosos o

lingüísticos minoritarios que deben recibir igual trato que otros grupos existentes en

el mismo Estado y que deben tener el derecho de practicar su propio idioma, cultura

y religión, con libertad, sin embargo esta protección a menudo no sucede. Por

ejemplo, las personas refugiadas y desplazadas forzosamente, que han tenido que

huir de guerras, conflictos y persecuciones violentas, se encuentran demasiado a

menudo sin un techo bajo el que cobijarse, sin comida, agua potable, atención

médica o educación.

En la esfera de los derechos colectivos podemos encontrar:

•   El derecho de los pueblos a  la libre determinación

•   El derecho al uso libre de su riqueza y sus recursos naturales

•   El derecho a  la paz

•   El derecho al medio ambiente

•   El derecho a la protección internacional y la asistencia a las víctimas de guerra

• El derecho de las minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas a

expresarse libremente y a tener sus propias señas de identidad.

•   El derecho a la protección de los colectivos más vulnerables.

2. Los Derechos Humanos Emergentes
En la misma línea de lo que hemos visto hasta ahora, el concepto de Derechos

Humanos Emergentes hace referencia a la propia evolución de los derechos. Esta

evolución, ligada a la evolución de la propia sociedad, se produce en dos sentidos.

Por un lado, con las nuevas maneras de relacionarse de las sociedades digitalizadas

a raíz de la aparición de nuevas tecnologías vemos cómo surgen nuevas maneras

de comunicarse, de desplazarse, de comprar e incluso de alimentarse o

resguardarse. Esto provoca la aparición también de nuevos derechos. Por otro lado,

algunos de estos derechos surgen como consecuencia de desarrollar y profundizar
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en los derechos ya descritos o reconocidos anteriormente que quizá hasta la fecha

no se habían aplicado de manera efectiva o que en su aplicación descubren o

propician nuevas oportunidades y maneras de defender esos derechos. Los

derechos humanos emergentes son en definitiva demandas legítimas, nuevas o no

tan nuevas, que en plantearse dan origen a nuevos o renovados Derechos

Humanos. Algunos de estos derechos emergentes, son por ejemplo el derecho a la

renta básica, que surge como respuesta a la reivindicación del derecho a una vida

digna; o por ejemplo el derecho a migrar o a la movilidad universal, así como los

derechos relacionados con la orientación sexual, o el derechos a la identidad digital.

Tal y como expresa Pareja en su análisis de la Carta de Derechos Humanos

Emergentes, “el concepto de derechos humanos emergentes es innovador porque

manifiesta, por un lado, la necesidad de reconocer una serie de derechos que hasta

el momento han estado sumergidos en el olvido y en la indiferencia, como es el caso

de los derechos de los pueblos indígenas. Por otro lado, reivindica la necesidad de

contemplar una serie de nuevos derechos, todavía no reconocidos, surgidos de las

transformaciones del mundo actual” (Pareja, 2011:1).

2.1. Derecho a la democracia
Personalmente, me gustaría destacar entre los derechos emergentes, el derecho a

la democracia. Aunque pudiera parecer que este derecho emergente es muy antiguo

(cabe recordar que el sistema político democrático era ya utilizado en la antigua

Grecia), las democracias actuales han superado en complejidad y capacidad las

primeras democracias de la época clásica. Las democracias actuales usan como

mecanismo fundamental las instituciones en las que la voluntad popular es

interpretada, aunque éstas difieren de acuerdo a los distintos tipos de sistema

democrático, comparten un factor común, que la representatividad de estas

instituciones se sustenta a través del voto por el que la ciudadanía elige a sus

representantes. Hablamos entonces de democracia representativa. En este sentido,

hay que resaltar una cuestión importante, el concepto de democracia actual está

ligado al respeto de los Derechos Humanos. Este concepto, en su sentido más

amplio, entiende la democracia como una de las nuevas condiciones globales del

sistema internacional, estableciendo los Derechos Humanos como valores globales
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y la democracia como sistema político de legitimidad planetaria. En el mundo

industrializado, y también en aquellos lugares del mundo que están en proceso de

industrialización, la democracia hace frente a nuevos desafíos, y emerge como un

Derecho Humano en sí misma, como un valor universal, al cual deben aspirar todas

las sociedades en el marco de sus especificidades culturales y nacionales. Tal y

como se reconoce en la Carta de Derechos Humanos Emergentes “el derecho a la

democracia implica el derecho a vivir en una sociedad libre y democrática, en la que

se respete el estado de derecho y los derechos humanos, y a ser administrado por

una administración pública eficaz, transparente y que rinda cuentas de su gestión”

(Carta de Derechos Humanos Emergentes, 2004:21).

Así pues, vemos cómo el Derecho Humano a la Democracia, está estrechamente

ligado al respeto a las libertades de opinión, de expresión, de pensamiento, de

conciencia, de religión, de asociación y de reunión, así como a multitud de derechos,

como el derecho a la libertad de prensa, el derecho al sufragio universal en

condiciones de igualdad, incluyendo la realización de elecciones periódicas libres y

justas; el derecho a la participación política, incluida la igualdad de oportunidades de

toda la ciudadanía para presentar candidatura, el derecho a instituciones de

gobierno transparentes y el derecho de acceso a la función pública en condiciones

de igualdad.

2.2. Derecho al buen gobierno
Siguiendo esta corriente, estrechamente relacionado con el derecho a la

democracia, surge uno de los derechos emergentes más relevantes, el derecho a un

buen gobierno. En este sentido el concepto de “buen gobierno” obliga a la

administración a ser mucho más sensible con los intereses de la ciudadanía, a ser

más eficaz en la respuesta a sus necesidades y a estar especialmente atenta ante la

vulneración de derechos, tal y como describe Rodriguez Arana “para que se dé el

buen gobierno y la buena administración de instituciones públicas, es menester que

ese poder sea abierto, plural, moderado, equilibrado, realista, eficaz, eficiente,

socialmente sensible, cooperativo, atento a la opinión pública, dinámico y

compatible” (Rodríguez Arana, 2011:5).
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Para el desarrollo de este derecho emergente al buen gobierno es imprescindible

tener en cuenta el concepto de proximidad. No puede existir una mejor

administración pública que aquella que tiene cercanía y que responde rápida y

eficazmente a las necesidades de los vecinos y vecinas. De hecho, esta proximidad

y accesibilidad de la administración pública es imprescindible para garantizar los

derechos de la ciudadanía. De este modo es cómo emerge el conocido como

derecho a la ciudad. Teniendo en cuenta el derecho a la democracia y el derecho al

buen gobierno y llevando estos dos conceptos a su máximo exponente nos

encontramos con el derecho a la ciudad. Este derecho, reconocido en la Carta

Europea de Autonomía Local, nos plantea sin duda un reto para el futuro. Reconocer

que es en el nivel local donde este derecho puede ser ejercido más directamente

hace necesaria una revisión de la legislación vigente para otorgar a las

corporaciones locales los medios necesarios. Unas instituciones locales que han

asumido responsabilidades efectivas y demostrado que son una administración a la

vez eficaz y próxima a la ciudadanía. Esta vía de fortalecimiento de la autonomía

local pasa inevitablemente por un proceso de descentralización de los poderes y

competencias públicas, dejando claro en este sentido que Europa necesita este

proceso como el mejor camino para conseguir el ejercicio pleno de los Derechos

Humanos.

Como ya hemos comentado, debido a los procesos migratorios de finales del siglo

XX, la mayoría de la población mundial se concentra en las ciudades y eso refuerza

aún más la necesidad de construir unas políticas públicas sensibles con este nuevo

derecho a la ciudad, o dicho de otra manera, un nuevo modelo de ciudad que tenga

en cuenta los Derechos Humanos. En este sentido, el derecho al buen gobierno es

uno de los derechos humanos emergentes destacados, en este caso, un derecho

que podríamos clasificar dentro de la rama del derecho administrativo, que

encuentra su razón de ser en la mejora del funcionamiento de la administración

pública des del punto de vista de la transparencia, el acceso a la información y la

calidad democrática de las instituciones.
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El ejercicio de este derecho exige primero un cambio en la cultura administrativa, se

hace necesario que la propia administración adopte unas determinadas “buenas

prácticas” para que la ciudadanía pueda tener un conocimiento y una información

amplia de la organización interna de la administración y de los elementos más

determinantes de acuerdo con los que toma las decisiones. Este ejercicio está

estrechamente vinculado con el control social que la ciudadanía puede ejercer frente

a la administración, un concepto conocido como “rendición de cuentas” o

accountability. En Catalunya existe una ley del 20142 que se ha convertido en una

herramienta imprescindible para que la ciudadanía pueda exigir este derecho al

buen gobierno y que tiene por objeto, entre otros, regular y facilitar la transparencia

de la actividad pública garantizando el derecho de acceso de las personas a la

información y la documentación públicas. En este sentido se reconoce por parte del

legislador el siguiente doble objetivo “alcanzar el mayor grado de exigencia en el

cumplimiento de las obligaciones de servicio público por parte de las personas que

asumen esta responsabilidad, por un lado, y favorecer una mayor participación y

compromiso de la ciudadanía en la definición de las políticas públicas, por otro”

(Preámbulo de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la

información pública y buen gobierno).

2.2.1. Principios del buen gobierno
Existe un cierto consenso en lo que al derecho al buen gobierno se refiere, para que

éste pueda existir se hace necesario cumplir con algunos principios que, de forma

conjunta, dan forma a la administración democrática. Estos principios son condición

necesaria para que el derecho al buen gobierno se cumpla, entre ellos destaca de

forma evidente la transparencia y el acceso a la información, pero no podemos dejar

de mencionar algunos otros como la mejora continua de la calidad de los servicios

públicos, la evaluación permanente de la gestión administrativa y de los procesos de

participación mediante indicadores objetivos, así como la participación y la

colaboración de la ciudadanía en la definición de las políticas públicas más

relevantes.

2 Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.

23



Pau Cónsola Párraga
La defensa de los Derechos Humanos desde el ámbito local

TFM Investigación

Cabe destacar que esta participación comporta un diálogo permanente entre la

administración pública y la ciudadanía, es decir, no es válido un proceso participativo

puntual o en un ámbito concreto aislado de la verdadera actuación del gobierno en el

ejercicio de sus funciones diarias. Del mismo modo que es necesario establecer los

mecanismos para la rendición de cuentas y la asunción de responsabilidad ante los

ciudadanos derivada de las decisiones adoptadas, así como facilitar el acceso digital

de la ciudadanía para poder garantizar el conocido como “gobierno abierto”

mediante mecanismos e instrumentos que permitan la interrelación con la

ciudadanía, preferentemente con el uso de medios electrónicos y las tecnologías de

la información y la comunicación.

La importancia de este diálogo es muy alta, pues tal y como describe el profesor

Joao Seixas, se hace necesario tener herramientas para que no se produzca una

desconexión entre quien gobierna y la ciudadanía que provocaría una crisi de

confianza y una pérdida de cohesión social, “la capacidad de percepción y de

apropiación de los valores cívicos por parte de una comunidad [...] no deja de ser,

seguramente, uno de los más esenciales pilares para la estructuración de un

panorama de buena gobernación de una ciudad” (Seixas, 2008:125).

En este mismo sentido se pronuncia la Carta Europea de Salvaguarda de los

Derechos Humanos en la ciudad, en su apartado IV relativo al derecho a una

administración democrática local, reconoce el principio de transparencia y añade un

artículo específico para hablar de la eficacia de la administración pública que dice lo

siguiente:

Art. XXIII - EFICACIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
1. Las autoridades locales aseguran la eficacia de los servicios públicos y su

adaptación a las necesidades de los usuarios y velan para evitar cualquier
situación  de  discriminación  o  de abuso.

2. Las administraciones locales se dotarán de instrumentos de evaluación de
su  acción municipal y tendrán en cuenta los resultados de dicha evaluación.
(Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la ciudad, apartado IV)
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Capítulo II. Los Derechos Humanos desde una perspectiva local

1. El derecho humano a la ciudad
El derecho humano a la ciudad está estrechamente vinculado a la necesidad de que

los municipios, pueblos y ciudades, puedan desarrollar el papel que parecen

destinados a asumir en relación a la defensa de los Derechos Humanos. Es

necesario abordar este concepto como un concepto vivo, complejo y cambiante,

pues está indiscutiblemente sujeto a la propia evolución de las sociedades y a la

evolución de la misma humanidad en un sentido global. El derecho humano a la

ciudad es sin duda un derecho emergente que surge como culminación de aplicar

los principios democráticos y los principios del buen gobierno, al concepto de

gobernanza local. El derecho humano a la ciudad surge como respuesta ciudadana

a la crisis política y económica y a la vulneración de derechos que se manifiesta de

forma evidente en muchas de las grandes ciudades europeas y del mundo.

Así se hace constar en la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos

en la Ciudad3, un texto que empezó a construirse en Barcelona en 1998 en el marco

de la Conferencia “Ciudades por los Derechos Humanos”, precisamente organizada

para conmemorar el 50a Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos

Humanos, y que vió la luz de forma definitiva en el año 2000 en la ciudad de

Saint-Denis. Esta Carta de Salvaguarda de los derechos humanos reconoce en su

introducción que “frente a la crisis que azota la democracia delegada en el ámbito de

los Estados nacionales y frente a la inquietud que suscitan las burocracias europeas,

la ciudad surge como el recurso de un nuevo espacio político y social”. El objetivo

final de la Carta es reivindicar el papel fundamental de los municipios en la

protección y defensa de los Derechos Humanos en un mundo cada vez más

urbanizado, identificar y desarrollar aquellos nuevos derechos que puedan surgir en

el futuro y una vez más establecer las herramientas necesarias para su protección.

3 Conferència Europea de Ciutats pels Drets Humans (1998). Carta Europea de salvaguarda del drets
humans a la ciutat. Barcelona.
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La realidad actual de aplicación y respeto de los Derechos Humanos es muy

diferente, dispar, según el territorio o el lugar concreto que se observe. Aunque hoy

en día casi todos los países del mundo han firmado la Declaración Universal de los

Derechos Humanos, hay por desgracia muchos países donde las vulneraciones de

Derechos Humanos son un hecho grave y reiterado. Desgraciadamente, estas

vulneraciones son especialmente graves y se centran a menudo en determinados

colectivos, como por ejemplo las mujeres, los niños y las personas más vulnerables.

Incluso en las sociedades más desarrolladas donde la mayoría de la población se

concentra en ciudades, estas “urbes” y sus gobiernos están lejos de ofrecer

condiciones y oportunidades equitativas a sus habitantes. La población urbana de

todas las ciudades del mundo, sufre grandes desigualdades, económicas, sociales,

culturales, y de toda índole provocando como consecuencia de ello que una parte

importante de esa población vea vulnerados sus derechos fundamentales y tenga

verdaderas dificultades para satisfacer sus más elementales necesidades. Aquí es

donde surge con fuerza el derecho humano a la ciudad.

Según la ONU - Hábitat, entidad que promueve el desarrollo urbano sostenible

mediante su centro de excelencia e innovación, “el Derecho a la Ciudad es el

derecho de todos los habitantes a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar,

gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos,

seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida

digna”. Nos encontramos pues ante un derecho emergente estrechamente vinculado

al mundo local, un derecho humano que se defiende mediante un nuevo modelo de

ciudad, una ciudad sensible a los derechos humanos que permita una mejor

comprensión de las dinámicas y circunstancias que producen las desigualdades y

las vulneraciones de derechos. De este modo, centrando el punto de vista en las

personas y en los derechos que éstas tienen, de manera inalienable, nos alejamos

del modelo tradicional que analiza la ciudad simplemente desde la perspectiva de la

detección y cobertura de necesidades. El derecho humano a la ciudad interpela a la

administración y refuerza a los titulares de derechos, las personas que en ella

habitan, para que mediante las acciones necesarias, se respeten sus derechos.
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Llegados a este punto, cabe destacar que este derecho promueve el reconocimiento

de la plena ciudadanía, centrándose en las personas independientemente de su

origen, condición o cualquier otro criterio que en alguna ocasión ha servido para

generar exclusión, obligando a la administración a actuar tal y como explica

Rodríguez-Arana, “ha cobrado especial fuerza e intensidad la consideración central

del ciudadano y la perspectiva instrumental de la Administración pública como

organización pública de servicio objetivo a los intereses generales en la que se

incardina, como correlato de esta obligación administrativa de naturaleza

constitucional, el derecho fundamental a la buena Administración pública”

(Rodríguez-Arana, 2011:5).

Para que la ciudadanía pueda ver reconocido su derecho a vivir en una ciudad que

no solo respete y garantice sus derechos, sino que los potencie y desarrolle hasta su

máximo exponente, hay que realizar un análisis de todas las problemáticas y de las

posibles causas estructurales. Estas cuestiones probablemente requieran de una

respuesta integral, transversal, que tenga en cuenta todo el conjunto de derechos, y

que por lo tanto deberá ser una respuesta coordinada y multisectorial que facilite la

participación e implicación de todos los actores necesarios. Como se ha dicho

anteriormente, el modelo de ciudad de derechos humanos permite una comprensión

más profunda de las causas subyacentes de las problemáticas y se diferencia, como

método de análisis, del enfoque basado en las necesidades.

Así pues, las políticas públicas municipales de plena ciudadanía trabajan

activamente en la identificación, no solo de las problemáticas sociales, sino de los

colectivos e incluso las personas que son titulares de derechos de manera directa,

es decir, a través de la atención personalizada. En este sentido, el modelo de ciudad

de derechos humanos supone un cambio total en el proceso de formulación,

desarrollo y evaluación de políticas públicas, avanzando un paso más en el modelo

de buen gobierno descrito anteriormente.

El derecho a la ciudad engloba todo el proceso de desarrollo de las políticas públicas

municipales, desde el diagnóstico y la recogida de la información, pasando por el

diseño y la puesta en marcha de las acciones concretas, y cambia el punto de vista
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de éstas, fijándose como objetivo maximizar el bienestar de la ciudadanía y el

respeto por los derechos de cada persona actuando desde la proximidad y los

recursos del propio municipio. Esto supone sin duda un cambio sociológico del

concepto de ciudadanía y de la manera en que ésta se relaciona con la

administración “se puede decir que el modelo de ciudad de derechos humanos

reformula la relación Estado-sociedad y refuerza la exigibilidad jurídica política y

social de los derechos humanos”4.

El derecho humano a la ciudad reivindica precisamente y sin lugar a dudas un trato

más humano por parte de la administración y alude directamente al hecho que

existen algunas personas que, por una razón u otra, no reciben la totalidad de los

beneficios de la ciudadanía. Llegados a este punto se hace necesario entrar en la

definición o redefinición de lo que hoy en día entendemos por “ciudadanía”. Este

concepto es mucho más que una construcción jurídica y se refiere, entre otras

cosas, a la sensación personal de pertenencia a una comunidad, superando los

patrones de discriminación tradicionales donde muy a menudo los grupos

minoritarios pueden tener nacionalidad del país en el que viven, pero aún así se les

puede impedir participar plenamente en la sociedad.

Si consideramos que una parte importante de esta plena ciudadanía pasa por tener

acceso a la participación de un modo en que las personas puedan influir

directamente en las políticas públicas, nos damos cuenta de que hay muchos

individuos excluidos de esta posibilidad. Por no hablar de las personas consideradas

“apátridas”, que a pesar de que el derecho a la nacionalidad es un derecho humano

fundamental, no son ciudadanos de ningún país. La Agencia para los Refugiados de

las Naciones Unidas, ACNUR, estima que hay más de 12 millones de personas en

esta situación5.

Uno de los ejemplos más claros vinculados al derecho humano a la plena

5

https://www.acnur.org/noticias/press/2011/8/5b869b8f1d/acnur-lanza-una-campana-mundial-para-luch
ar-contra-la-apatridia.html

4 Ajuntament de Barcelona. Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2018). Ciutat de
drets humans. El model de Barcelona. Guia Metodològica
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ciudadanía es la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), herramienta propuesta

como un mecanismo para garantizar una vida suficientemente digna a las personas

y familias que se encuentran en situación de pobreza, potenciando la autonomía y

su papel en la sociedad que los rodea. Un derecho reconocido en Catalunya por la

Ley 14/2017, de 20 de julio, de la renta garantizada de ciudadanía, y que a día de

hoy está lejos de su total aplicación.

Podemos establecer algunos de los principios que definen este derecho emergente y

que en algunos casos coinciden con los principios del derecho al buen gobierno. En

este caso, el hecho diferencial más relevante es la manera en que se articulan y se

garantizan los derechos de la ciudadanía, a través de la administración local, es

decir, a través de la ciudad.

1.1. El principio de participación
El principio básico más importante es sin duda el de participación. Este derecho

engloba aquellas acciones que las personas pueden llevar a cabo libremente en su

comunidad para promover, proponer y colaborar en el desarrollo económico y social

de su ciudad. Una participación que no solo hace referencia a la vida política,

hablamos de una participación en el sentido más amplio de este concepto, una

participación que puede ser social, asociativa, cultural, o incluso de carácter lúdico,

pero que implica desempeñar un rol en la vida activa de la comunidad. Esta

participación ciudadana, entendida como mecanismo de inclusión, debe reflejar la

diversidad existente en la ciudad. Es entonces una anomalía que un colectivo

concreto sea mayoritariamente el que participa, por ejemplo los hombres

heterosexuales de más de 45 años y de raza caucásica. Si predomina la

participación de un solo grupo el resultado posiblemente generará más desigualdad

y menos cohesión social.

Aparece entonces un segundo principio relacionado con el derecho a la ciudad, el

principio de igualdad y no discriminación, según el cual se manifiesta que todos los

seres humanos tienen derechos sin discriminación de ningún tipo con independencia

de su raza, color, sexo, etnia, edad, idioma, religión, opinión política o de otra índole,
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origen nacional o social, discapacidad, propiedad, nacimiento u otra condición, tal y

como establece la DUDH y los diferentes tratados de derechos humanos.

Otros de los principios del derecho a la ciudad son la transparencia y la rendición de

cuentas, que como hemos visto anteriormente están relacionados con el derecho al

buen gobierno. Hay que destacar que en el caso del ámbito local es más fácil

conseguir el cumplimiento de estos principios, gracias a la cercanía de la

Administración, y eso favorece la exigibilidad. Este concepto, la exigibilidad, no sólo

en términos legales o judiciales, sino también en términos políticos y sociales, es

especialmente relevante y nos lleva directamente al último de los elementos

destacados en relación a la plena ciudadanía y el principio de participación, el

fortalecimiento de capacidades de las personas que forman parte de la comunidad.

Esto pasa por generar procesos en los que las personas y los grupos se apropian de

su situación, procesos de empoderamiento, en los que fortalecen sus capacidades

de interactuar con las autoridades públicas y con otros grupos, para tener control de

sus vidas y así potenciar al máximo la cantidad y la calidad de esta participación.

1.2. El principio de subsidiariedad
Aunque el derecho humano a la ciudad está considerado un derecho humano

emergente, la idea de que la administración local es especialmente eficaz y tiene un

papel importante en la defensa de los Derechos Humanos, no es nueva.

Precisamente uno de los principios más relevantes en este sentido es el principio de

subsidiariedad. Un principio que reconoce la obligación de la administración más

próxima a la ciudadanía, normalmente la administración local, a responder frente a

sus necesidades como la primera administración que encuentra la persona cuando

tiene una necesidad.

Para que esta función sea posible, hay que valorar un elemento clave, la capacidad

de autonomía de esta administración y las herramientas, políticas y económicas, de

que dispone. Uno de los convenios internacionales basado en el principio de

subsidiariedad y de democracia que defiende la atribución de competencias a la

administración local es precisamente la Carta Europea de Autonomía Local, hecha

en Estrasburgo el 15 de octubre de 1985 y ratificada por el Reino de España el 20
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de enero de 1988, que en su artículo 3 establece el concepto de la autonomía local

en los siguientes términos:
1. Por autonomía local se entiende el derecho y la capacidad efectiva de las
Entidades locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos
públicos, en el marco de la Ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus
habitantes.
2. Este derecho se ejerce por Asambleas o Consejos integrados por miembros
elegidos por sufragio libre, secreto, igual, directo y universal y que pueden
disponer de órganos ejecutivos responsables ante ellos mismos. Esta disposición
no causará perjuicio al recurso a las asambleas de vecinos, al referéndum o a
cualquier otra forma de participación directa de los ciudadanos, allí donde esté
permitido por la Ley.

(Carta Europea de Autonomía Local, 1985:2)

Esta ratificación fue posible gracias a la incipiente democratización del Estado

Español, un proceso que había empezado con la entrada en vigor de la constitución

del 78 y que en ese momento era aún muy reciente, “los regidores municipales

dejaron de ser nombrados por los Gobernadores Civiles para ser elegidos

directamente por la ciudadanía a través de comicios libres y, frente al anterior

modelo exógeno de supervisión y fiscalización jurídica y política, los municipios,

provincias e islas comenzaron a conocer el significado de las palabras

autogestión y responsabilidad. No en vano el constituyente de 1978 les había

reconocido autonomía para la “gestión de sus respectivos intereses” en el artículo

137 de la Constitución Española” (Caamaño, 2004:3).

Así pues, a partir de la entrada en vigor de la CE de 1978, el Estado se organiza

territorialmente en municipios, provincias y CCAA, todas ellas consideradas

entidades con autonomía para gestionar sus respectivos intereses. Posteriormente,

ya en el año 1985, por medio de la conocida como LRBRL6, se definen las Entidades

que constituyen la Administración Local, que en el caso del Estado Español son el

municipio, la provincia y la isla en los archipiélagos balear y canario. Así mismo

también se consideran entidades de ámbito local las entidades de ámbito territorial

inferior al municipio reconocidas por las Comunidades Autónomas, las Comarcas u

otras entidades que agrupen varios Municipios, instituidas por las Comunidades

6 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de la Administración Local.
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Autónomas, así como las Áreas Metropolitanas. y las Mancomunidades de

Municipios.

Con esta organización territorial el Estado distribuye también el poder público, de

una forma jerarquizada, otorgando al propio estado el nivel superior de esta

jerarquía y delegando en las comunidades autónomas algunas competencias

legislativas, reconociendo así una cierta autonomía política, y finalmente, en el

último escalón reconociendo a las entidades locales con capacidad para administrar.

Entre las capacidades que la CE reconoce a las entidades locales destacan la

potestad reglamentaria, referida a la aprobación de ordenanzas y de reglamentos

dentro del marco de competencias locales, así como la capacidad de

autoorganización, siendo éste un aspecto importante, que la Constitución reconoce a

la autonomía local, pues la capacidad para organizar el consistorio de la manera que

considere más eficaz y distribuir el trabajo entre los y las concejales permite que

éstos puedan atender las necesidades de la ciudadanía.

Un hecho curioso recogido en la CE es el reconocimiento de los municipios como

una entidad anterior a la propia legislación y por tanto, evidenciando que éstos no

son un producto o creación del legislador. En este sentido la legislación se limita a

recoger la existencia natural de los municipios y pone de manifiesto la importancia

de éstos en la vida de la ciudadanía que en ellos habita como la vía inmediata de

participación ciudadana en los asuntos públicos. A pesar de todo esto, la CE no

reconoce a los municipios capacidad política.

Aunque es cierto que la Constitución supuso una notable modificación de la

organización territorial del Estado con el reconocimiento del derecho a la autonomía

de los municipios para gestionar sus intereses, no reguló ni reconoció competencias

concretas a este tipo de entidades locales, en considerar que estas tenían una

función distinta a la del legislador ordinario, inicialmente el Estado, como titular de

las competencias básicas en materia de régimen local y, adicionalmente, el

autonómico.
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En este punto es donde el principio de subsidiariedad obtiene un valor especial. Con

el paso de los años se ha demostrado que la administración local es quien mejor

conoce las necesidades de los vecinos y vecinas de su municipio. La administración

local es sin duda la más próxima a la ciudadanía y también la primera en reaccionar

ante una necesidad. Tal y como expresa Caamaño “la vieja y tradicional tesis en

virtud de la cual no hay autonomía política sin potestad legislativa resulta difícilmente

sostenible en los ordenamientos jurídicos actuales que han abandonado una

compresión jerarquizada y formal por otra de corte estatutario y competencial (más

ajustada a las demandas de la globalidad), mediante la que se reconocen diversos

centros normativos, democráticamente legitimados, que interaccionan entre sí, y que

se relacionan en términos de aplicabilidad normativa, primacía, supletoriedad y

subsidiariedad” (Caamaño, 2004:10).

La propia LRBRL en su artículo 25 establece que “el Municipio, para la gestión de

sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de

actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las

necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal”.

Existe una cuestión no resuelta que tiene sin embargo una fácil solución, la

financiación de la administración local es claramente insuficiente y no está bien

definida, una cuestión que dificulta la aplicación del principio de subsidiariedad del

mismo modo que entorpece el desarrollo de políticas públicas más eficaces. En este

caso las Directrices de la ONU-hábitat son muy claras “Los recursos financieros de

las autoridades locales deben ser proporcionales a sus tareas y responsabilidades y

asegurar la sostenibilidad financiera y la capacidad de valerse de medios propios.

Todo traspaso o delegación de tareas o responsabilidades por parte del estado irán

acompañados de los recursos financieros correspondientes y suficientes,

preferentemente garantizados por la constitución o la legislación nacional”.

Nos encontramos ante un momento histórico, idóneo para avanzar en el camino de

delimitar y construir un concepto mucho más ambicioso de autonomía local y para

conseguir un régimen orgánico municipal mucho más flexible y completo, más fiel a
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la realidad, que refleje las responsabilidades reales que los municipios están

asumiendo y deben seguir asumiendo en el futuro, así como su capacidad política.

Así es como se produce en el Estado Español un movimiento municipalista, que

eclosiona en 2004 con la conocida Carta de Vitoria, donde se manifiesta una

acentuación del espíritu reivindicativo del municipalismo, plasmado en el manifiesto

que se redactó en el 25 aniversario de los ayuntamientos democráticos bajo el

eslogan "un nuevo impulso para las ciudades y los pueblos del siglo XXI". En este

documento se establecen un decálogo de las reivindicaciones y las aspiraciones

municipales, reconociendo entre muchas otras cosas que la administración local ha

sido olvidada por el Estado “la autonomía local y la capacidad efectiva de los

gobiernos locales para gestionar y atender adecuadamente los intereses

ciudadanos no son una realidad plena en España. La agenda política, durante

estos 25 años, se ha centrado especialmente en otras prioridades” (Carta de

Vitoria, 2004:7).

Este movimiento de principios del siglo XXI abre un proceso de redefinición del

marco local, que obtiene como resultado la elaboración, por un grupo de expertos,

del Libro Blanco para la Reforma del Gobierno Local7. En la presentación de éste

ante la Comisión de entidades locales del Senado, en mayo de 2005, el Ministro de

Administraciones Públicas reconoce “[...] se ha puesto de manifiesto el desajuste

entre las competencias efectivamente ejercidas y la financiación local, dado que los

ayuntamientos, por su proximidad a los ciudadanos, se han visto obligados a realizar

una acción de suplencia en relación a algunos servicios públicos que deberían

prestar la Administración General del Estado o las Comunidades Autónomas”.

En la misma línea, en aquellos años, los mensajes del gobierno estatal iban siempre

en la dirección de conceder más autonomía política a las entidades locales, también

a través de las reformas de los estatutos de autonomía que debían profundizar en

este ámbito, “el Gobierno de España ha expresado su opción para que a través de la

reforma de los estatutos de autonomía “las propias comunidades autónomas

7 Ministerio de Administraciones Públicas, Secretaría General Técnica (2005). Libro Blanco para la
Reforma del Gobierno Local, página 10.

34



Pau Cónsola Párraga
La defensa de los Derechos Humanos desde el ámbito local

TFM Investigación

desarrollen en el marco de los mismos previsiones descentralizadoras que

materialicen los pactos locales autonómicos”, y para que en este contexto se hagan

efectivos el fortalecimiento del principio de subsidiariedad y de la democracia

local” (Velasco Caballero, 2004:119).

Una vez más, desde Europa, refuerzan el mensaje de que la descentralización y el

principio de subsidiariedad son elementos muy relevantes en la mejora de la eficacia

de las políticas públicas y también en la defensa de los derechos de la ciudadanía,

así lo expresan desde la ONU a través de las directrices aprobadas por el Consejo

de Administración de ONU-Hábitat en 2007 y 2009 donde se establece que, “El

principio de subsidiariedad constituye la razón de ser del proceso de

descentralización. Según este principio, las autoridades elegidas que están más

próximas a los ciudadanos deberán desempeñar las responsabilidades públicas”.

Sin embargo, contrariamente a lo que cabe esperar, el 27 de diciembre de 2013 el

gobierno del Estado Español publica la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de

la Administración Local, conocida como LRSAL. Una polémica ley que incluso

generó una demanda en el Tribunal Constitucional por parte de más de 2.000

municipios. En esta ley se establece que “las Entidades Locales no deben volver

a asumir competencias que no les atribuye la ley y para las que no cuenten con la

financiación adecuada. Por tanto, sólo podrán ejercer competencias distintas de

las propias o de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la

sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, y no se incurra en

un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra

Administración Pública”. Rompiendo así una tendencia de mayor autonomía de los

municipios en relación a su capacidad de atender las necesidades de la ciudadanía.

2. El enfoque basado en derechos humanos en las políticas públicas
Resulta imprescindible trabajar, desde el ámbito público y también desde la

ciudadanía organizada, en un enfoque de las políticas públicas basado en los

Derechos Humanos, por ese motivo es más importante que nunca poner atención a

qué tipo de políticas públicas se desarrollan y la calidad democrática de éstas. Esto
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implica enfatizar en el respeto, defensa y realización de los derechos civiles,

políticos, económicos, sociales, culturales así como también de los derechos

emergentes construyendo nuevos espacios de participación y mejorando la

transparencia y la información del uso que se hace de los recursos públicos.

Como hemos visto, mediante el derecho humano a la ciudad, la administración local

puede y debe tener un rol relevante en la defensa de los derechos humanos,

asumiendo los principios de participación y de buen gobierno, así como el principio

de subsidiariedad por el cual queda obligada a dar respuesta a las vulneraciones

que se producen en su municipio. Para que esto sea posible y se realice de una

manera eficaz existe una metodología, el enfoque basado en los derechos humanos

(EBDH). Esta metodología es sin duda la culminación de un proceso que combina

teoría y práctica y que durante años han desarrollado distintos gobiernos y

organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos. “El EBDH, que

integra el modelo de ciudad de derechos humanos, es una "forma de ver" y una

"manera de hacer" para alcanzar la concreción de los derechos humanos” (Jiménez

Benítez, 2007:35).

En este aspecto es donde las políticas públicas adquieren un papel relevante, pues

la puesta en práctica de un nuevo modelo de ciudad tiene una relación directa en la

forma en que se lleva a cabo la formulación de las políticas públicas. Tal y como

recoge la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, a menudo ha ocurrido que estas

políticas públicas están alejadas de las necesidades reales de la ciudadanía, no

escuchan o desoyen la opinión de los vecinos y vecinas y se desvinculan de los

problemas de éstos. En estos casos, se producen consecuencias que afectan

directamente a los Derechos Humanos, “Contribuyen a ello las políticas públicas,

que al desconocer los aportes de los procesos de poblamiento popular a la

construcción de ciudad y de ciudadanía, violentan la vida urbana. Graves

consecuencias de esto son los desalojos masivos, la segregación y el consecuente

deterioro de la convivencia social” (Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad,

2004:184).
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El EBDH se convierte en una metodología pionera después de la cumbre de

Copenhague sobre desarrollo social, celebrada en 1995, donde se pone de

manifiesto una nueva forma de reivindicar los derechos humanos. La propia

Organización de las Naciones Unidas la define en su informe llamado

"Operacionalización de los enfoques basados en los Derechos Humanos para la

reducción de la pobreza”, como “la aplicación de las normas y los estándares

establecidos en la legislación internacional de los derechos humanos para las

políticas y prácticas relacionadas al desarrollo. Se basa en la observación de que el

desarrollo humano sostenible depende y contribuye al ejercicio conjunto de los

derechos sociales, económicos, civiles, políticos y culturales. Los principios

fundamentales del enfoque son la universalidad, la rendición de cuentas y la

participación” (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2007:1).

Son muchos los organismos internacionales, nacionales y locales que han apostado

por usar el EBDH en el momento de diseñar y ejecutar sus políticas. Un ejemplo

relevante es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, organización

que trabaja para erradicar la pobreza, proteger al planeta y promover la paz y la

justicia en todo el mundo, que adoptó esta metodología en el 2003, y que asume que

sólo fortaleciendo las capacidades de la administración local y desarrollando

estrategias basadas en los derechos humanos se consigue reducir la desigualdad y

mejorar la calidad de vida de aquellas personas más vulnerables.

Esta metodología consiste sobre todo en aplicar de forma transversal los derechos

humanos en los programas y proyectos de cualquier ámbito en el momento de

diseñar las políticas públicas, tomando siempre como marco de referencia los

tratados y normas internacionales sobre derechos humanos. Cabe destacar que

aunque esta metodología sirve para cualquier nivel de administración pública,

alcanza su mayor potencial si se aplica a las políticas locales y/o municipales,

generando así un nuevo modelo de ciudad “sensible” con sus vecinos y vecinas y

capaz de ofrecer mejores respuestas a sus necesidades. Así pues, una vez

reconocida la importancia de aplicar este enfoque, cabe preguntarse cómo hacerlo y

qué consecuencias directas conlleva. Es evidente que no hay una única manera de
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aplicar el EBDH y sus objetivos en las políticas municipales, pero seguramente una

buena manera de empezar es formando a los y las funcionarias en temas como la

perspectiva de género, la interculturalidad, la interseccionalidad, etc. Además, será

también imprescindible la creación de nuevas estructuras y espacios de debate

técnico donde se puedan desarrollar políticas basadas en la sostenibilidad, la

rendición de cuentas, la transparencia y la legitimidad. Cambiar el punto de vista en

el momento de hacer un diagnóstico de la situación, maximizar la participación de la

ciudadanía, diseñar acciones situando las personas en el centro y un sinfín de

posibilidades que tengan siempre en cuenta como punto de partida el respeto por los

Derechos Humanos.

Dicho de otro modo, el EBDH podría resumirse como la importancia de que los

poderes públicos tengan siempre presentes los derechos humanos en el ejercicio de

sus responsabilidades, “Esto empieza por asegurar que la misma administración

cumple con los estándares de derechos humanos en la elaboración de las políticas

públicas que buscan dar respuesta a problemas de carácter público y el bienestar de

la ciudadanía” (Ajuntament de Barcelona. Direcció de Serveis de Drets de

Ciutadania i Diversitat, 2018:15).

En parte, el EBDH es innovador por el planteamiento, un nuevo enfoque, pero

también por las herramientas que plantea. Uno de los elementos clave de esta

metodología está relacionado precisamente con la “exigibilidad” de los Derechos

Humanos. En este sentido es importante que se pueda realizar un buen análisis de

las relaciones de poder y las desigualdades, así como de las estructuras que las

sostienen, el estudio de las discriminaciones sociales y, al mismo tiempo, la

observación causal de la vulneración de los Derechos Humanos. La propuesta

metodológica se basa por tanto en el acceso a la información, necesario para

realizar el análisis que hemos comentado, y a la vez en las acciones necesarias para

facilitar esta exigibilidad por parte de las personas titulares de derechos.

Podemos describir cuatro grandes grupos de acciones que conforman la base para

que el EBDH se pueda trasladar a políticas públicas concretas. En un primer
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momento es importante identificar los titulares de derechos. Para esto, es

imprescindible contar con los instrumentos necesarios que permitan identificar y

analizar en qué situación se encuentran las personas y colectivos a los que se han

vulnerado los derechos. Posteriormente, una vez identificados los titulares de

derechos habrá que realizar un análisis de los motivos, seguramente sistémicos o

estructurales, que han provocado esta vulneración.

En segundo lugar, es importante poner en valor los Derechos Humanos, visualizarlos

y difundirlos. Muchas veces hace falta plantear una intervención socio-comunitaria

que permita apoderar los titulares de estos derechos, hacerlos conscientes de sus

propios derechos. Para esto, es importante realizar acciones de información dirigidas

a las personas y a los colectivos vulnerables, acciones enfocadas a la reivindicación

de sus derechos y a la detección de las posibles vulneraciones.

En tercer lugar, y de forma paralela a la tarea de información y difusión de los

Derechos Humanos, es imprescindible que la Administración pública plantee

políticas de garantía y protección de los derechos de los colectivos vulnerables. Hay

que generar mecanismos y instrumentos garantistas a través de medidas concretas

para respetarlos (revisando procesos y marcos normativos municipales, realizando

formaciones, orientaciones técnicas, etc.) y protegerlos (a través mecanismos de

sanción y reparación), facilitar las denuncias en los casos de vulneración, y facilitar

la restauración y reparación por parte de la administración. Entre estos instrumentos

también se incluyen los servicios de atención a la ciudadanía que la administración

puede prestar.

En último lugar, hay que promover acciones que interpelen directamente a los

titulares de obligaciones y responsabilidades para que respeten los Derechos

Humanos. A través de procesos de incidencia, denuncia y / o colaboración se puede

desarrollar las capacidades de los titulares de derechos para defenderlos (auto

defenderlos) así como para interpelar a los agentes sobre las obligaciones de

cumplimiento, denunciándolos en caso de vulneración y recurrir a los actores con

responsabilidades de defensa y garantía.

39



Pau Cónsola Párraga
La defensa de los Derechos Humanos desde el ámbito local

TFM Investigación

Figura 2 . Grupos de acciones para aplicar el EBDH en las políticas públicas

Fuente propia

Tal y como se explica en el informe Gobernanza Participativa Local: Construyendo

un nuevo marco de relación con la ciudadanía elaborado por la Red de Entidades

Locales por la transparencia y participación ciudadana, “la participación ciudadana

puede reforzar una cercanía que en su ausencia dependen solo de

comportamientos individuales [...] Esto puede ser especialmente relevante en un

momento en el que el distanciamiento entre gobernantes y ciudadanía ha pasado a

ocupar un lugar preferente en la agenda política” (Red de Entidades Locales por la

transparencia y participación ciudadana, 2018:18). Así pues, la participación de la

ciudadanía en la definición de las políticas públicas se convierte, en el momento

actual, en algo más que una recomendación, llegando a considerarse un elemento

imprescindible.
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A continuación planteamos cómo se aplicaría el EBDH en el ámbito de las políticas

públicas locales con algunos ejemplos concretos, recordando que este enfoque está

destinado a hacer respetar los derechos humanos mediante la metodología que

hemos expuesto, basada en cuatro grandes ejes, los procesos participativos que

acaben por incidir en las normativas municipales; los mecanismos de protección

como la formación, las orientaciones técnicas, los servicios de atención directa; la

existencia de mecanismos de denuncia en los casos de vulneración; y finalmente los

mecanismos previstos para restaurar los derechos en caso necesario y reparar el

daño causado a la ciudadanía.

2.1. La perspectiva intercultural

Tal y como hemos visto, una de las características clave del EBDH es el esfuerzo

por identificar las necesidades de toda la ciudadanía, incluyendo los grupos

vulnerables, y el modo en que estas necesidades no cubiertas vulneran derechos

fundamentales. Incorporar la perspectiva intercultural de forma transversal a todas

las políticas públicas se hace imprescindible para que la acción del gobierno

municipal sea realmente eficaz en la resolución de esas necesidades. La promoción

de un modelo de ciudad diversa, intercultural y poliédrica en la que todas las

personas tengan un acceso efectivo e igualitario a todos los servicios es el mejor

modo de reconocer los Derechos Humanos y aplicarlos en la ciudad.

Para mejorar la efectividad de este EBDH se hace imprescindible disponer de

información y datos actuales, fiables y que sean ilustrativos de las condiciones y

necesidades de toda la ciudadanía, especialmente de los grupos más vulnerables.

Desgraciadamente la mayoría de los datos existentes a nivel nacional o

supranacional no cumple con estas condiciones, pues se trata de datos agregados o

estimados, que toman como referencia una muestra demasiado grande. Por ese

motivo, una de las primeras herramientas que debe cumplir la administración local

que quiera trabajar aplicando el EBDH, es construir los mecanismos que le permitan

recoger sus propios datos, una información que debe recoger y elaborar con medios

propios. En este caso, la perspectiva intercultural es muy importante pues durante la
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recolección de datos y el análisis de la situación habrá que tener en cuenta, de

forma especial, que todos los grupos vulnerables sean identificados.

En este caso, nos encontramos ante colectivos generalmente excluidos de la

participación política, es decir que tienen barreras añadidas que dificultan su

participación activa en los procesos de desarrollo de políticas públicas. Por ese

motivo se deberán establecer iniciativas para asegurar la movilización social y la

participación con acciones específicas destinadas a aquellos grupos más

vulnerables. Estas acciones, que deben incentivar y facilitar la participación, están

enmarcadas en lo que hemos descrito como procesos de empoderamiento de las

personas y los colectivos titulares de derechos en cuanto a las políticas de plena

ciudadanía.

Una de las medidas que la administración local puede realizar y que son

especialmente relevantes son los mecanismos de cohesión, como los círculos de

cohesión, mesas de coordinación, la creación de redes de relación entre entidades,

así como el acompañamiento y trabajo conjunto por parte de la estructura técnica

municipal con las entidades de personas migradas. Otros instrumentos posibles para

mejorar la eficacia de las políticas en cuestión de derechos humanos teniendo en

cuenta la perspectiva intercultural, pueden ser acciones de información, formación,

incidencia y movilización, mecanismos dirigidos principalmente a la protección de

derechos fundamentales de los migrantes. La cercanía de la estructura técnica y

política de una corporación local permite tener una especial sensibilidad en estas

acciones, por ejemplo, usando en sus comunicados y boletines informativos idiomas

de países de origen de estas personas, contando con mediadoras interculturales en

las intervenciones sociales o acompañándolos en el proceso de regularización

ofreciendo apoyo jurídico, ofrecer espacios de acogida donde las personas que lo

necesitan encuentren refugio y un servicio técnico experto en procesos migratorios

que pueda atender sus demandas. Otra de las medidas de garantía sería aplicar una

metodología de trabajo transversal con las distintas áreas del Ayuntamiento

implicadas con estos colectivos y entidades de migrantes, por ejemplo aplicando la

política de “ventanilla única”.
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Mucho más complejo es por ejemplo disponer de mecanismos para responder a las

vulneraciones de derechos humanos así como de mecanismos de reparación. En

este caso, hay que contemplar también los mecanismos directos de denuncia, como

por ejemplo la figura del defensor/a del pueblo o planteando oficinas de atención a la

ciudadanía donde se recojan las denuncias de estas personas migradas, y también

sistemas de análisis de los derechos que se han vulnerado y de las causas que lo

están posibilitando.

Por último, se deberá establecer una serie específica de objetivos e indicadores

relativos a la eficacia de las políticas que se han consensuado a lo largo del proceso

participativo, teniendo en cuenta el trabajo a corto, medio y largo plazo. Para eso,

más allá de los indicadores será de especial relevancia crear mecanismos efectivos

de monitoreo y rendición de cuentas para asegurar que los titulares de deberes

puedan ser responsabilizados por el incumplimiento de lo establecido.

2.2. La perspectiva feminista

La aplicación de la perspectiva feminista en la acción política es necesariamente

transversal, es decir, no existe un àmbito de “la mujer”, todo lo contrario, la mujer

está presente en todos los ámbitos de la vida, tal y como explican Cándida Gago y

Juana Mª Rodríguez8 “las políticas de igualdad entre mujeres y hombres, en

términos generales, consisten en la puesta en marcha de medidas de carácter

corrector o compensatorio tendentes a eliminar aquellas discriminaciones por razón

de sexo que limitan a mujeres y hombres la oportunidad de acceder y desarrollarse

en igualdad en cualquier ámbito político, social, económico, cultural, afectivo,

educativo,  etc.”.

La igualdad, como opuesto de discriminación, es precisamente uno de los derechos

fundamentales que debe prevalecer, así como la protección frente a agresiones de

8 Gago, C. y Rodríguez, J.M. (2014). Presente de las políticas de igualdad en ámbito local de la
Comunidad de Madrid. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles N.o 66 - 2014, págs.
341-367
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todo tipo. Por tanto, como es evidente, desde el punto de vista local existen un sinfín

de oportunidades para defender estos derechos y es en la ciudad donde estas

políticas de igualdad pueden alcanzar su mayor potencial.

Una de las principales medidas que se han implantado en un gran número de

municipios, relacionadas con la aplicación del EBDH en las políticas municipales, es

la creación de la concejalía de la mujer. De hecho, aunque pueda parecer increíble,

la aplicación de una medida similar pero en este caso en el gobierno central del

Estado Español es relativamente reciente, puesto que la creación del Ministerio de

Igualdad data de 2008 y se hizo con el objetivo de implementar las medidas

incluidas en Ley para la Igualdad y en la Ley Integral contra la Violencia sobre la

Mujer.

Así pues, en los últimos años se ha visto cómo el número de mujeres que participan

en la política profesional municipal se ha ido incrementando progresivamente. En

Cataluña por ejemplo, en 2019 había un 18,4% de alcaldesas respecto al total de

municipios, un 35,2% de concejales eran mujeres y había una presidenta de la

Diputación Provincial, tal y como refleja el Plan estratégico de políticas de igualdad

de género del Govern de la Generalitat de Catalunya de 2019-2022.

Esto implica que muchas de las grandes ciudades tienen en cuenta la necesidad de

incorporar esta perspectiva a su acción de gobierno y empiezan a trabajar por una

ciudad más segura, inclusiva y feminista. El EBDH permite hacer una detección y

revisión de aspectos tan dispares como la cuestión urbanística y la mejora del

espacio público, o la incorporación de la variable de género en las políticas de los

departamentos de Recursos Humanos trabajando por la total supresión de la brecha

salarial, así como incorporar también la visión de género en los procedimientos de

contratación pública y garantizar que estos concursos acaben en manos de

empresas o entidades que fomentan unas condiciones laborales y salariales dignas.

Otro ejemplo serían las listas electorales “cremallera”, muy extendidas en el ámbito

municipal, una herramienta que consiste en garantizar la inclusión del mismo

número de hombres y de mujeres en las listas que los partidos políticos presentan
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en las elecciones al consistorio. En este caso, se trata de contar con la participación

de la mujer en la política, un hecho que parece superado pero que está aún lejos de

la paridad. Solo con la participación de la mujer en todos los procesos de análisis y

definición de políticas públicas se puede avanzar en cuestiones de igualdad.

Una de las medidas que podemos considerar como preventiva o de garantía sería el

impulso de una ciudad coeducadora, promoviendo políticas en los ámbitos de la

educación formal y no formal, en el ocio y en el deporte, en la infancia y a lo largo de

la vida, orientadas a lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Otros mecanismos

de protección que se pueden realizar pasan por ofrecer formación específica a los

técnicos y técnicas municipales, poner en marcha servicios específicos de

información, orientación y asesoramiento a la mujer, promover la cooperación

interadministrativa, difundir las iniciativas existentes, fomentar el trabajo en red y la

difusión de buenas prácticas y todas aquellas medidas que ayuden a visibilizar las

políticas de igualdad.

Una vez más, la mayor dificultad con la que se encuentra la administración local está

relacionada con los mecanismos para facilitar las denuncias en los casos de

vulneración, y ofrecer posibles medidas de restauración y reparación por parte de la

administración. En este caso, los municipios pueden ayudar por ejemplo formando a

la policía local en temas como la detección y resolución de casos de violencia

machista, ofreciendo acompañamiento, asesoramiento y protección a la víctima.

En conclusión, podemos decir que si se aplica correctamente el EBDH en las

políticas locales de igualdad, el impacto de las acciones se verá incrementado

exponencialmente. Son muchas las herramientas de las que dispone un consistorio

para mejorar la calidad de vida de las mujeres y muy largo el recorrido que aún

queda por hacer en el ámbito de la igualdad.

2.3. El acceso a la vivienda

El acceso a una vivienda digna se ha convertido en uno de los derechos más

violados en las sociedades desarrolladas actuales. A pesar de que la CE reconoce
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en su artículo 47 que “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una

vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones

necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho,

regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la

especulación” vemos como uno de los temas más recurrentes en las campañas

políticas de algunas organizaciones es su repetida vulneración.

Este es un ámbito, el de acceso a la vivienda, muy complejo en el que intervienen

multitud de factores y en el que influyen también cuestiones macroeconómicas. Un

derecho fundamental, que desgraciadamente se ha mercantilizado y que ha

quedado supeditado a la especulación y al negocio. La realidad es que existen

muchas personas que no tienen cubierto este derecho fundamental.

Según la Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de enero de 2021

2019/2187(INI), sobre el acceso a una vivienda digna y asequible para todos, en

muchos Estados miembros, la tasa de personas sin hogar ha aumentado en la

última década debido al incremento de los costes de la vivienda y al recorte de los

programas sociales y la suspensión de las ayudas. La resolución hace hincapié en

que, en la UE, cada noche, al menos 700.000 personas duermen en la calle o en

albergues, el 70% más que hace diez años.

A la problemática de las personas sin hogar se suma también la necesidad de

acceso a agua potable de calidad, agua corriente y sistema de alcantarillado para el

correcto tratamiento de las aguas grises. Del mismo modo que hay que tener en

cuenta la pobreza energética, también el acceso al suministro eléctrico y la

necesidad que esa vivienda esté bien condicionada para no pasar frío y las personas

que la habitan puedan hacerlo en condiciones dignas.

El primer paso, como hemos visto anteriormente, trata de identificar los titulares de

derechos. La mejor manera es a través de los servicios municipales relacionados

con este ámbito, como por ejemplo, con la creación de una oficina local de la
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vivienda. Esta detección debe hacerla la propia estructura técnica, poniendo en

relieve la necesidad de conocer y tratar los datos y la realización de diagnósticos.

Uno de los casos más comunes asociado a esta problemática es el de familias

afectadas por la hipoteca, que debido a las dificultades para hacer frente a los pagos

de amortización se ven inmersas en un proceso de desahucio. En estos casos la

intervención de los servicios municipales son especialmente relevantes, no solo de

los servicios sociales, también de servicios de intermediación de deudas de la

vivienda o las mesas de emergencia habitacional. Son muchas las posibilidades que

la administración local tiene para actuar en caso de emergencia habitacional. En

estos casos también es muy importante la información de la que disponen los

municipios, como los informes técnicos donde se incluyen la identificación de

inmuebles ocupados, vacíos, sin cédula, edificios sin terminar, etc. Así como la

información relacionada con las necesidades y perfiles de los diferentes colectivos

diana como la disponibilidad potencial del parque público de viviendas.

Para garantizar la protección del derecho a la vivienda a las personas o colectivos

más vulnerables, aplicando un EBDH existen medidas de prevención como por

ejemplo, una bolsa de mediación de alquiler social, que se beneficie de la captación

de viviendas del mercado privado proveniente de particulares y entidades bancarias,

y del mercado público. El empoderamiento de los titulares de derechos mediante

procesos participativos en el marco de la planificación sectorial, como por ejemplo

los Planes Locales de Vivienda en que se establecen canales de debate, consulta y

participación. También se pueden lanzar campañas informativas sobre el acceso a la

vivienda y cuestiones específicas como los derechos energéticos utilizando

diferentes medios de comunicación como la web municipal, revistas o periódicos

locales, o las redes sociales.

Otra posibilidad es poner el parque de vivienda propia a disposición de los colectivos

más vulnerables a través de un fondo social de vivienda coordinado con la mesa de

emergencia, que pueda poner a disposición las viviendas desocupadas y destinarlas

a alquiler asequible y social, poner en funcionamiento una oficina de consulta y

apoyo jurídico e incluso se pueden poner en práctica herramientas más innovadoras
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como la promoción de cooperativas de cohousing intentando buscar fórmulas

creativas de acceso a la vivienda. Un ejemplo de estas medidas es el servicio de

emancipación juvenil9 que tiene mi ciudad, Terrassa, que asesora y ejerce funciones

de mediación entre los jóvenes de la ciudad y los posibles propietarios de viviendas

para garantizar que las condiciones del alquiler sean dignas y ofrecer distintas

alternativas de vivienda a un precio asequible.

Por último, para interpelar a los titulares de obligaciones existen herramientas en

manos de los gobiernos locales, como por ejemplo la aprobación de alguna

ordenanza municipal reguladora de viviendas vacías para sancionar el

mantenimiento de viviendas desocupadas y regular la captación de vivienda del

mercado de propiedad privada, para destinarla a alquiler social.

3. La Red Intermunicipal
Una de las propuestas más interesantes para que las entidades locales puedan

alcanzar su máximo potencial es precisamente el trabajo en red, facilitando la

interconexión de muchas entidades locales y las conocidas como estructuras de

gobernanza compleja, “el concepto de redes de políticas públicas (policy networks)

se ha revelado como una excelente herramienta analítica a la hora de examinar el

proceso de diseño e implantación de las políticas públicas, partiendo de la base de

analizar a éstas más como resultado de una interacción entre varios actores que

como  producto  de  una  decisión” (Alberto de la Peña, 2012:126).

Esta red también está reconocida en el anteriormente mencionado Libro Blanco del

Gobierno Local “en este sistema reticular, el municipio es el nodo principal que en su

relación con los otros municipios y las otras entidades locales va a encontrar el

espacio adecuado para desarrollar sus políticas”.

Las sociedades actuales están fuertemente tensionadas por el proceso de

globalización, que como ya hemos dicho se trata en gran medida de un proceso

económico de escala mundial y que se caracteriza entre otras cosas por la creciente

9 Página web del servicio de emancipación juvenil del Ayuntamiento de Terrassa:
https://casabaumann.cat/index.php/oficina-jove/habitatge
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comunicación e interdependencia entre las personas de distintas sociedades. Sin

embargo, este proceso de revolución de las tecnologías de la información

indisociable al proceso de globalización también tiene algunas ventajas, entre ellas

el intercambio de conocimientos, la suma de esfuerzos y recursos de multitud de

personas y la mejora de las herramientas para el trabajo en red. Así pues, en este

proceso de globalización, aunque parezca contradictorio, emerge con fuerza el

concepto de lo “local” como contraposición a lo “global” y se pone en valor la

interacción entre estos dos conceptos, así como también, cada vez con más

importancia, las redes de intercooperación. Tal y como expresa Caamaño, “en la

sociedad que nos toca vivir, progresivamente, lo local interactúa directamente con lo

global y, a su vez, lo global se instala en lo local. La UE governance, con sus

propuestas de gobiernos multinivel capaces de actuar dentro de un sistema flexible

de redes en la procura de objetivos estratégicos comunes, podría servirnos de

indicador de futuro sobre el rol que debe desempeñar un sistema de gobierno local y

sus necesidades jurídico-estructurales” (Caamaño, 2004:17).

Existen muchos ejemplos de este tipo de redes intermunicipales, algunas incluso de

dimensión global, otras más concentradas en algún territorio concreto. En todo caso,

se ha demostrado que estas estructuras complejas son también un buen mecanismo

de defensa de los derechos humanos. En concreto, en Cataluña cohabitan diversas

redes intermunicipales con características similares y con el mismo objetivo de

promover y defender los Derechos Humanos.

3.1. La Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans

En Cataluña existe desde el año 2003 la “Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets

Humans”, impulsada conjuntamente por la Diputació de Barcelona y el Instituto de

Derechos Humanos de Catalunya. En este caso la red se creó mediante la redacción

de un protocolo de defensa de los derechos humanos con un doble objetivo,

profundizar en la democracia local mediante la asunción, por parte de los municipios

de la provincia de Barcelona, de los principios y derechos establecidos en la Carta

Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad y a su vez, facilitar

la difusión y aplicación de esta Carta.
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En el caso de la “Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans”, formada por más de

80 municipios, vemos cómo la Diputación de Barcelona ejerce un papel relevante y,

entre muchas otras funciones, fomenta el debate y el intercambio con el fin de

profundizar en el conocimiento, la aplicación y el desarrollo de la Carta Europea.

Además, se ha creado una pequeña estructura organizativa compuesta por cuatro

grupos de trabajo definidos a través de la misma estructura de la Carta.

El primer grupo trabaja los Derechos relativos a la ciudad, la igualdad, la libertad, la

protección de colectivos, la solidaridad, la cooperación municipal y el principio de

subsidiariedad. El segundo trabaja los Derechos relativos a los servicios públicos de

protección social, la educación, el trabajo, la cultura, la vivienda, la salud, el medio

ambiente, el urbanismo, la circulación, el ocio y los consumidores. El tercer grupo

trabaja sobre los derechos relativos a la participación política, al asociacionismo, a la

vida privada y familiar y a la información. Y el último grupo de trabajo analiza los

Derechos relativos a la eficacia de los servicios públicos, el principio de

transparencia, y la policía de proximidad.

3.2. Les Ciutats Defensores dels Drets Humans

Esta red de ciudades conocida por su nombre en catalán “Ciutats Defensores dels

Drets Humans” es un proyecto impulsado y financiado por el Fons Català de

Cooperació al Desenvolupament. Este organismo formado por Ayuntamientos

catalanes y otras entidades municipalistas como las diputaciones, tiene por objetivo

principal financiar acciones de Cooperación al Desarrollo y de Solidaridad y permite

que los ayuntamientos estén representados permanentemente en aquellos

organismos en que los objetivos coinciden con los de los poderes locales en el

ámbito de la cooperación al desarrollo y la solidaridad. A su vez, el FCCD desarrolla

una estrategia de trabajo enfocada hacia la cooperación técnica municipal que

permite fortalecer y aumentar las capacidades técnicas de los ayuntamientos.

Esta red municipalista está gestionada por la Comisión Catalana de Ayuda al

Refugiado y cuenta con la participación de 27 ayuntamientos y 9 entidades e

instituciones catalanas implicadas en la defensa y promoción de los derechos
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humanos a escala local y global (ver Anexo 1. Video promocional XI Edición de

Ciudades Defensoras de Derechos Humanos 2021). Sus acciones están

encaminadas fundamentalmente a mejorar la visibilidad de las entidades que

trabajan en la defensa de los DDHH, a través de encuentros, entrevistas con los

medios de comunicación, la elaboración de materiales de sensibilización y difusión, y

con el impulso de campañas conjuntas para exigir la liberación de personas

defensoras de derechos humanos a las que se las ha privado de libertad de manera

injusta por denunciar situaciones de vulneración.

3.3. La Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos

Esta es sin duda la mayor red de municipios del mundo, una red global de ciudades

y gobiernos locales y metropolitanos que tiene como principal objetivo defender,

visibilizar y amplificar las capacidades de los gobiernos locales en cuestión de

desarrollo económico y social, a través de la colaboración, el diálogo, la cooperación

y el intercambio de conocimientos (ver Anexo 2. Recorte noticia del diario

Metropolis). La Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos

(CGLU) adoptó en 2011 la Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad, en

el marco de su Consejo Mundial de Florencia, en el que participaron más de 400

alcaldes de todo el mundo.
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Ilustración 1. Mapa de secciones de la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales

Unidos

Fuente: Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU)

Esta red municipalista apuesta por fortalecer la cooperación al desarrollo centrando

las acciones de las entidades municipales en la proximidad y la sostenibilidad. Entre

sus objetivos se encuentra la transformación de las condiciones de vida de los más

vulnerables, situando a la ciudadanía en el centro de la prestación de servicios

públicos locales de una forma más inclusiva y concentrando esfuerzos y recursos,

de forma coherente, para maximizar el impacto de sus acciones.

La CGLU tiene previsto en el periodo 2021- 2022 impulsar el papel de las “ciudades

por los derechos humanos” para fortalecer las acciones de los ayuntamientos en

iniciativas relacionadas con la violencia contra las mujeres, el fomento de la paz y

otros temas relacionados con el derecho a la ciudad. Tal y como expresó su

presidente en la última reunión de la Comisión de Inclusión Social, Democracia

Participativa y Derechos Humanos de CGLU, Philippe Rio, alcalde de Grigny: “Los
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gobiernos locales son territorios de resistencia y resiliencia en los que defendemos y

conquistamos los derechos humanos a diario. Somos los territorios de innovación en

los que aportamos soluciones. Les invitamos a unirse al proceso de seguimiento de

la Carta de los Derechos Humanos en la Ciudad para hacer realidad esta visión”.
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Capítulo III. La defensa de los Derechos Humanos en la Ciudad

1. La Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la
Ciudad

Después de que el Congreso de poderes locales y regionales del Consejo de Europa

aprobara la Carta Europea de Autonomía Local, en el año 1985, tuvieron que pasar

más de diez años hasta que, en el marco de la celebración del 50 aniversario de la

DUDH, en Barcelona, se consiguiera el conocido “Compromiso de Barcelona”

firmado el 17 de octubre de 1998, que constituía una hoja de ruta para la adopción

de un nuevo documento, La Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos

Humanos en la Ciudad. Este texto, firmado hoy en día por más de 400 ciudades en

todo el mundo, se aprobó definitivamente en Saint-Denis en el año 2000. En esta

Carta se describen los compromisos y las responsabilidades que la administración

local, como actor muy relevante en la defensa de los Derechos Humanos, tiene

frente a la ciudadanía. La Carta se ha convertido hoy en día en el mejor instrumento

para defender los derechos humanos actuando bajo los principios de subsidiariedad

y democracia, y dice textualmente: “La vida en la ciudad nos impone también el

reconocimiento de nuevos derechos: el respeto por el medio ambiente, la garantía

de una alimentación sana, de la tranquilidad, de las posibilidades de intercambio y

de ocio, etc”10.

1.1. ¿Qué derechos contempla?

La Carta está formada por veintiocho artículos, estructurados en cinco partes, una

disposición final y cinco disposiciones adicionales. En su primera parte, bajo el título

“disposiciones generales” encontramos el artículo primero, una declaración de lo que

después se irá desgranando a lo largo de todo el articulado, el derecho a la ciudad.

Este artículo primero está dividido en dos partes que dicen:
1. La ciudad es un espacio colectivo que pertenece a todos sus habitantes que
tienen derecho a encontrar las condiciones para su realización política, social y
ecológica, asumiendo deberes de solidaridad.

10 Conferència Europea de Ciutats pels Drets Humans (1998). Carta Europea de salvaguarda del
drets humans a la ciutat. Barcelona
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2. Las autoridades municipales fomentan, por todos los medios de que disponen,
el respeto de la dignidad de todos y la calidad de vida de sus habitantes.

Así pues, en esta disposición general ya se habla de dignidad, solidaridad,

realización y calidad de vida. Del mismo modo que en los siguientes artículos se

reconoce el derecho a la libertad lingüística, religiosa y cultural, el principio de

igualdad de derechos, la no discriminación por ningún motivo, la protección de los

colectivos más vulnerables y en un lugar destacado el principio de subsidiariedad.

Este principio, recogido en el artículo siete, insiste en la idea de que la mejor manera

de garantizar los Derechos Humanos es consiguiendo que los servicios públicos que

atienden las necesidades de la ciudadanía, dependan del nivel administrativo más

cercano a ésta, de modo que podamos maximizar el impacto de las políticas

públicas y su eficacia.

En la segunda parte de la carta se describen los derechos civiles y políticos, como el

derecho de asociación, de reunión y de manifestación, el derecho a la propia

participación política o el derecho a la información. Este último, tiene una especial

importancia pues está muy relacionado con el derecho al buen gobierno y a una

administración transparente, que está obligada a ofrecer a la ciudadanía una

información veraz y de utilidad.

En la tercera parte encontramos los derechos sociales, ambientales, culturales y

económicos, derechos de segunda generación, entre los que destacan el derecho a

la vivienda, a la educación y a la salud. Pero también aparecen, y son especialmente

relevantes para la administración local, derechos emergentes como el derecho a un

urbanismo armonioso y sostenible, y el derecho a la tranquilidad en la ciudad.

En su parte cuarta, la Carta describe los derechos relacionados con el derecho a la

democracia, bajo el título de “derechos relativos a la administración democrática

local”, encontramos principios como el de transparencia o de eficacia de la

administración pública.
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1.2. ¿Qué mecanismos de garantía y herramientas de protección prevé?

La Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad

contempla en su parte quinta algunos mecanismos de garantía de los derechos

humanos, entre ellos, una policía de proximidad con un marcado carácter preventivo,

una administración de justicia local que facilite el acceso a la ciudadanía, jueces de

paz, y otros elementos muy relevantes. En este punto cabe destacar el

reconocimiento de métodos extrajudiciales para resolver los conflictos entre la

ciudadanía, mediante la implantación de mecanismos públicos de conciliación,

transacción, mediación y arbitraje. Además, en el artículo 27 se describen los

mecanismos de prevención que contempla la Carta, descritos en dos apartados:

1. Las ciudades signatarias implantan en su territorio mecanismos preventivos:

- mediadores sociales o de barrio, en particular en las zonas más vulnerables.

- Ombudsman municipal o Defensor del pueblo, como institución independiente e

imparcial.

2. Para facilitar el ejercicio de los derechos incluidos en esta Carta y someter al control

de la población el estado de su concreción, cada ciudad signataria crea una comisión de

alerta compuesta por ciudadanos y ciudadanas, encargada de la evaluación de la

aplicación de la Carta.

Este mecanismo, la creación de una Comisión ciudadana, es una de las

herramientas de prevención especialmente importante precisamente porque va en la

línea de empoderar a la ciudadanía, interpela directamente a la sociedad civil para

que ésta asuma su responsabilidad en el proceso de rendición de cuentas (ver

Anexo 3). La Comisión emerge así como un instrumento autorizado, con capacidad

para velar por el cumplimiento de lo establecido en la Carta, y como un mecanismo

eficaz para la protección de los Derechos Humanos en la ciudad.

2. La figura del defensor/a del pueblo u Ombudsperson
Uno de los actores más importantes en la defensa de los derechos humanos en la

actualidad es el defensor/a del pueblo, una figura que cuenta con una especial

cercanía a la ciudadanía y una cierta independencia o autonomía propia que le

permiten desarrollar sus funciones con mucha eficacia. En el estado español, el 7 de

mayo de 1981, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley Orgánica 3/1981 de
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6 de abril, del Defensor del Pueblo. El artículo 10.1 de esta ley designa quienes

pueden recurrir a esta figura, “Podrá dirigirse al Defensor del Pueblo toda persona

natural o jurídica que invoque un interés legítimo, sin restricción alguna. No podrán

constituir impedimento para ello la nacionalidad, residencia, sexo, minoría de edad,

la incapacidad legal del sujeto, el internamiento en un centro penitenciario o de

reclusión o, en general, cualquier relación especial de sujeción o dependencia de

una Administración o Poder público”. Además en la CE de 1978 ya se menciona esta

figura en su artículo 54, donde se refiere a la necesidad de promulgar una ley

especial al respecto “Una Ley orgánica regulará la institución del Defensor del

Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para

la defensa de los derechos comprendidos en este Título”. En España este cargo lo

ocupa Francisco Fernández Marugán, quien desde el 21 de julio de 2017 asumió el

cargo.

Desde Europa, esta figura se reguló unos años más tarde, en 1998 la Asamblea

General de las Naciones Unidas aprobó la "Declaración sobre los Defensores de

Derechos Humanos" de la ONU, después de 14 años negociando su borrador. En su

redacción colaboraron diversas ONG y entidades estatales, así como delegaciones

de distintos países para poder redactar un documento nacido del consenso que

regulara esta figura y explicita el deber que tiene cualquier ciudadano de defender

los Derechos Humanos y las libertades fundamentales. No es un documento

vinculante jurídicamente pero ofrece unas directrices para el desempeño de las

funciones de estas personas, recuerda las obligaciones y responsabilidades que

tienen los Estados y se apela a la ciudadanía general para que se empodere en la

defensa de los derechos.

Además de los defensores/as del pueblo de cada Estado, desde la UE también se

instauró esta figura, la primera ombudsperson europea se eligió en 1995. En la

actualidad, la defensora del pueblo europea es Emily O'Reilly y tiene su sede

Estrasburgo, quién puede recibir las reclamaciones de cualquier ciudadano de la UE,

residentes o empresas con domicilio en algún Estado miembro (ver Anexo 4).
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En Cataluña, este cargo es mencionado en los artículos 78 y 79 del Estatuto de

Autonomía de Cataluña de 2006, y en concreto regulado por el Decreto Legislativo

2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley municipal y

de régimen local de Cataluña y la Ley 24/2009, del 23 de diciembre, del Síndic de

Greuges. Tal y como se establece en su artículo 2 “El Síndic de Greuges, órgano de

carácter unipersonal, disfruta de autonomía reglamentaria, organizativa, funcional y

presupuestaria, de acuerdo con las leyes”. Además, en la Ley 19/2014, del 29 de

diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno se

regula la actuación del Síndic de Greuges como sistema de garantía para poder

ejercer reclamaciones. El Defensor del pueblo catalán actual es Rafael Ribó Massó.

Hay que tener en cuenta que según el Fòrum de Síndics i Síndiques, defensors i

defensores locals de Catalunya, ésta es la comunidad autónoma donde existen un

mayor número de ombudsman locales de todo el estado español, en total existen 42

defensores y defensoras del pueblo que ejercen su mandato en el ámbito local.

Ilustración 2. Mapa de las sindicaturas de proximidad en Cataluña

Fuente: Fòrum de Síndics i Síndiques, defensors i defensores locals de Catalunya
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Esta figura se ha consolidado como un elemento clave en la política local y se

acerca cada vez más a la ciudadanía dada su facilidad de acceso y su cercanía a las

personas que necesitan de apoyo, acompañamiento e incluso una defensa de los

derechos que la administración no alcanza a resolver. Un ejemplo de Defensora del

Pueblo local es el de la ciudad de Terrassa, donde ejerce de “Síndica de Greuges” la

señora Isabel Marquès Amat desde el 15 de febrero de 2018. En este caso nos

encontramos ante una institución unipersonal que trabaja a diario para atender la

multitud de demandas de la ciudadanía. Además, en un claro ejemplo de buenas

prácticas, la Defensora del Pueblo de este municipio ha redactado su propio código

ético que establece a la Comisión Ciudadana de Seguimiento de la Carta Europea

como organismo encargado de supervisar su actividad, más allá de rendir cuentas

en el Pleno Municipal como es su obligación.

Ilustración 3. Fotografía de la Síndica de Terrassa

Fuente: Página web de la Síndica de Greuges de Terrassa

Un elemento importante en el desarrollo de las funciones de los Defensores y

Defensoras del Pueblo es sin duda la coordinación entre ellos. Un ejemplo de esta

coordinación es el Instituto Internacional del Ombudsman, una organización que

coordina el trabajo de los distintos Defensores y Defensoras del pueblo, fundado en

1978. Este organismo tiene el objetivo de intercambiar recomendaciones y puntos de

vista para establecer un marco general de intervención y está organizado en seis
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regiones: África, Asia, Asia Austral y Pacífico, Europa, Caribe y América Latina, y

América del Norte. En concreto, teniendo en cuenta nuestra posición geográfica,

España pertenece a la Asociación de Ombudsman del Mediterráneo creada el 9 de

diciembre de 2008 en Marsella y compuesta por Marruecos, Francia, España,

Líbano, Albania, Bosnia-Herzegovina, Chipre, Croacia, Grecia, Israel, Italia, Malta,

Montenegro, Mauritania, Eslovenia, Túnez, Andorra, Portugal, Palestina, Turquía,

Argelia y Egipto.

2.1. Principios del Defensor/a del Pueblo

El 15 de marzo de 2019 se aprobaron los Principios de Defensa (también llamados

Principios de Venecia), texto imprescindible para la protección y promoción de los

defensores/as del pueblo. En ellos se destaca el importante papel que cumple esta

figura en cuanto a la participación democrática de la ciudadanía y la transparencia

de los organismos públicos. Teniendo en cuenta además el resto de legislación

vigente en la materia, como es la Ley 24/2009 del 23 de diciembre del Síndic de

Greuges o las Directrices sobre Defensores de Derechos Humanos de la Unión

Europea, se podría subrayar una serie de principios, directrices y hoja de ruta que

toda persona defensora del pueblo debería respetar y cumplir:

- Imparcialidad. Debe ser un órgano que actúe sin prejuicios y analice cada

caso desde la objetividad según el artículo 2 de la Ley 24/2009 del 23 de

diciembre del Síndic de Greuges.

- Independencia de cualquier organismo, entidad o partido político (Ley

24/2009 y Principios de Venecia)

- Democracia. Como figura garante de la democracia participativa todos los

Estados deben impulsar y proteger la figura del defensor/a del pueblo11.

- El poder de esta figura es la persuasión mediante la cual puede encontrar un

acuerdo entre las partes y convencer a los organismos a fomentar el respeto

a los derechos humanos12.

- Marco jurídico firme. Se debe desarrollar una legislación propia al respecto.

12 FòrumSD. Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya.
11 Artículo 3 de los Principios de Venecia.
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- Remuneración y reconocimiento público. En el artículo 3 de los Principios de

Venecia se especifica que esta persona debe tener un rango adecuado y una

remuneración alta teniendo en cuenta sus responsabilidades.

- Proceso de elección transparente, público y objetivo.

- Persona con alto carácter moral, integridad, conocimientos profesionales y

experiencia apropiados, incluyendo el ámbito de los derechos humanos y las

libertades fundamentales, tal y como establece el artículo 8 de los Principios

de Venecia

- No ejercer otras funciones incompatibles con su mandato.

- Acceso gratuito y libre para cualquier individuo o entidad.

- Tener la facultad de investigar y pedir la colaboración de los distintos

organismos públicos.

- El Estado deberá garantizar recursos económicos suficientes para ejercer la

labor del defensor/a del pueblo.

- Se podrán organizar de forma flexible y con los suficientes recursos humanos

- Estas figuras disponen de inmunidad funcional (artículo 23 de los Principios)

mediante la cual tendrán inmunidad jurídica por sus actividades y funciones.

- Los Estados no podrán actuar con el fin de erradicar o limitar el

funcionamiento de los defensores/as del pueblo.

- Presentación de un informe anual sobre sus actuaciones (artículo 2.5 de la

Ley 24/2009, del 23 de diciembre, del Síndic de Greuges).

- Podrán utilizar mecanismos temáticos de la Unión Europea y favorecer el

intercambio con otros países tal y como establece el artículo 13 de las

Directrices europeas.

2.2. Funciones y competencias del defensor/a del pueblo

Como ya hemos visto anteriormente, la función principal de la figura del

ombudsperson es defender a la ciudadanía frente las actuaciones de la

Administración que puedan vulnerar derechos fundamentales. En concreto, las

personas que ejercen esta función pueden hacer una intervención ante la propia

administración, requiriendo la información necesaria y elaborando los pertinentes

informes para posteriormente requerir a la administración que corrija o repare los
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daños causados con su actuación, en caso que esta reconozca que no ha actuado

de acuerdo con los Derechos de la ciudadanía. Las ombudsperson también pueden

ejercer un papel de mediadoras en algunos conflictos entre la ciudadanía y la

administración, de este modo puede facilitar que la resolución sea más favorable

para ambas partes. Si finalmente no se consigue un acuerdo o una rectificación por

parte de la Administración en aquellas cuestiones que el Defensor/a del Pueblo

considera como vulneración de derechos, ésta puede intervenir ante los Tribunales

competentes para interponer una denuncia, tal y como se destaca en los Principios

de Venecia. Asimismo, en el artículo 17 del mismo texto, se especifica que “El

Defensor del Pueblo tendrá la facultad de formular recomendaciones individuales

a cualquier organismo o institución dentro de la competencia de la Institución.

El Defensor del Pueblo dispondrá del derecho legalmente exigible para

demandar que los funcionarios y las autoridades respondan dentro de un

plazo  de  tiempo  razonable  fijado  por  el  Defensor  del  Pueblo”.

En la misma línea es imprescindible analizar el contenido de la Resolución 75/186

aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2020 (ver Anexo 5) en la

que se detallan todas estas funciones y competencias en detalle.

Es importante destacar que, según las competencias que se atribuyen al Síndic de

Greuges de Catalunya en su página web13, los casos que puede atender el

defensor/a del pueblo no solo son los que sobrevienen de una actuación del

Ayuntamiento en concreto, sino que se extienden a las empresas privadas que

prestan servicios de interés público, como la luz, la telefonía, el agua, el gas o el

servicio postal. Este mismo criterio se aplica a los Defensores/as del Pueblo

municipales, se entiende que pueden defender los derechos de la ciudadanía de su

municipio sea quien sea la administración, institución, organismo o empresa que los

vulneren.

El procedimiento de presentación de quejas ante el Defensor/a del pueblo implica

una entrada en el registro y su posterior análisis para valorar si se admite o se

considera inadmisible la denuncia. El trámite debe ser muy sencillo para que no

13 Página web del Síndic de Greuges de Catalunya: https://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=27
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suponga una barrera a las personas que quieran hacerlo. En este sentido, la

mayoría de los Ombudsperson locales atienden de manera presencial a los vecinos

y vecinas o incluso se desplazan a domicilio en caso que sea necesario. Una vez se

ha admitido la solicitud, el ombudsperson investiga la situación para hacer la

reclamación pertinente ante la Administración.

Figura 3. Procedimiento de tramitación de quejas ante el defensor/a del pueblo

Fuente: El defensor del pueblo de España de la UNESCO

Hay que decir que esta figura, su reconocimiento y las posibilidades de ejercer las

funciones que éstas conllevan, pueden variar mucho dependiendo del territorio o del

municipio en el que nos fijemos. Por desgracia, a menudo, es una figura poco

reconocida o incluso a veces menospreciada, arrinconada, por los distintos

gobiernos que la ven como un “problema” o como un impedimento para sus

acciones políticas. Esto supone también un reto para las personas y las entidades

defensoras de los Derechos Humanos y un proceso de educación para la población

en general. Solo con el apoyo de otras instituciones y personas, y desde el trabajo

en red, es posible ejercer estas funciones asignadas al Ombudsperson y que son

primordiales para la buena salud democrática de cualquier sociedad.
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Conclusiones finales
La globalización es, sobre todo, un proceso macroeconómico. Evidentemente que

esta globalización también tiene efectos sociales, culturales, medioambientales, etc.

pero podríamos estar de acuerdo en considerar que estos son efectos secundarios.

El sistema económico del capital parece estar mostrando síntomas de agotamiento y

el planeta en su conjunto está mostrando desde hace años síntomas de alarma. La

sociedad está claramente enfocada al consumo, tal y como dice Bauman “la forma

en que esta sociedad moldea a sus integrantes está regida, ante todo y en primer

lugar, por la necesidad de desempeñar ese papel, la norma que les impone, la de

tener capacidad y voluntad de consumir” (Bauman 2000:44), el problema es que

este modelo no es sostenible.

Por otro lado, nos encontramos inmersos ya en una cuarta revolución industrial, una

revolución que una vez más parece dejar de lado las necesidades más básicas de

las personas, alimentación saludable, vivienda digna, educación, seguridad, salud,

etc. Estas son por desgracia las cuestiones que han sido históricamente olvidadas

en el proceso de industrialización y que es necesario atender de manera urgente.

Es imperativo hacer un cambio en el modelo económico de desarrollo que hasta la

fecha ha demostrado generar brechas sociales y económicas entre la población y

mayor desigualdad. Frente a esta situación, la humanidad se ha dotado de una

herramienta de muchísimo valor, los Derechos Humanos. Estos son en sí mismos un

fin a preservar y un instrumento de trabajo que debe permitirnos alcanzar una

sociedad mejor.

Sin embargo, la ciudadanía en las últimas décadas, ha asistido y participado, de un

proceso de enajenación de la vida política, un proceso en el que parece que la

responsabilidad de las políticas públicas se ha delegado en la conocida como “clase

política” cuya agenda la marcan los partidos, a menudo defendiendo intereses que

no tienen porqué coincidir con los de la ciudadanía, y en el que parece que la

soberanía popular ha recaído en los estados y en organismos supranacionales.
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La primera conclusión del trabajo es que ha llegado el momento de recuperar la

autonomía local para garantizar los derechos de las personas y dejar de servir a los

intereses de las empresas y de las instituciones. La defensa de los Derechos

fundamentales que históricamente se ha realizado y liderado desde el ámbito

internacional y las instituciones Europeas se ha demostrado poco eficaz en la

práctica, sobre todo por la dificultad de trasladar estas “directrices” a la acción

política de cada territorio. Para que esto sea posible hay que reivindicar el principio

de subsidiariedad, dando la máxima autonomía política y las capacidades

económicas a la administración local para que pueda ejercer de forma eficaz unas

políticas públicas centradas en la persona.

La segunda conclusión es que para que este cambio de modelo sea posible se hace

necesario un fortalecimiento de las instituciones democráticas, en especial de las

municipales, pero en general de todo el conocido como “estado de derecho”. Es

imprescindible implementar políticas de descentralización urgentes que permitan

mejorar la efectividad y la sostenibilidad y que faciliten un cambio en el sistema de

gobernanza para hacerlo más sensible a las necesidades de la población y más

eficaz en la defensa de los Derechos Humanos. Hay que profundizar en el modelo

de gobernanza urbana para conseguir una mejora real de los servicios que se

prestan a la población y reivindicar el Derecho Humano a la Ciudad como una de los

pilares básicos de defensa de los Derechos Humanos.

En este sentido, hemos visto cómo el Enfoque Basado en Derechos Humanos se ha

demostrado una metodología capaz de situar a las personas en el centro de las

políticas públicas y hacer que los gobiernos locales mejoren en transparencia y en

los mecanismos de rendición de cuentas ante sus respectivas comunidades. Esta

metodología se basa, sobre todo, en mejorar y maximizar la participación ciudadana,

en lo que podríamos llamar un proceso de “institucionalización de la participación”

que tiene un efecto inmediato en la ciudadanía y en el impacto de las políticas

públicas. Por desgracia, también hemos visto cómo la Constitución Española y otras

legislaciones autonómicas, limitan la financiación y la capacidad política de la

administración local y eso perjudica el correcto desarrollo de esta gobernanza local.
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Por último, otra conclusión que se extrae de este trabajo es que la formación en este

ámbito, los Derechos Humanos, y la información de la que dispone la ciudadanía

son claves para que ésta pueda ejercer su defensa. Es necesario reclamar a la

administración que dedique recursos y esfuerzos en este sentido para que la

difusión de los Derechos Humanos y de las herramientas legales e institucionales

que nos permiten ejercer esa defensa estén al alcance de todas las personas,

superando todas las barreras de exclusión social existentes. Algunas de estas

herramientas, como pueden ser la Comisión Ciudadana de Seguimiento de la Carta

Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad, son muy poco

conocidas y muy poco utilizadas, otras, como por ejemplo las Ombudsperson o

Defensores/as del Pueblo tienen una trayectoria mucho más larga y empiezan a

consolidarse en el ámbito municipal.

En conclusión, podríamos decir que el ámbito local tiene un gran potencial para

ejercer una defensa de los Derechos Humanos que resulte eficaz y transformadora.

Constatar que ya existen mecanismos y herramientas que permiten a las sociedades

desarrolladas ejercer esa defensa, sólo hay que ponerlas en valor, apostar por la

educación de las nuevas generaciones y mejora de la cultura democrática y

participativa. Quizás, en este sentido, tenga más fuerza que nunca la frase

popularmente conocida, “piensa globalmente, actúa localmente”.
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Anexos

Anexo 1. Enlace al video promocional XI Edición de Ciudades Defensoras de
los Derechos Humanos 2021
https://youtu.be/b68w7EXpVOA
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Anexo 2. Recorte noticia del diario Metropolis News con fecha 13 de noviembre
de 2017 sobre la Conferencia organizada por la CGLU
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Anexo 3. Recorte de la revista Diari de Terrassa con fecha 20 de diciembre de
2016 en el que se publicita la formalización de la Comisión Ciudadana de
Seguimiento e Impulso de la Carta Europea de Salvaguarda de Derechos
Humanos de la Ciudad
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Anexo 4. Instrucciones de uso para reclamar a la Defensora del Pueblo
Europeo
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Anexo 5. Resolución 75/186 aprobada por la Asamblea General el 16 de
diciembre de 2020. El papel de las instituciones de ombudsman y
mediadores en la promoción y protección de los derechos humanos, la
buena gobernanza y el estado de derecho
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