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La cuestión de los «derechos humanos» nunca formó parte de las prioridades del
Banco Mundial. Invariablemente, en las condicionalidades fijadas por el Banco, un
derecho era prioritario: el derecho individual de la propiedad privada, que en la
práctica favorece a los grandes propietarios, ya sean personas adineradas o bien
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sociedades nacionales y transnacionales. En las condicionalidades impuestas por
el Banco no se encuentra ninguna referencia a los derechos colectivos de los
pueblos y de las personas.

Si el Banco Mundial Banco mundial

Creado en 1944 en Bretton Woods en el marco del nuevo sistema monetario
internacional, el Banco posee un capital aportado por los países miembros (189
miembros el año 2017) a los cuales da préstamos en el mercado internacional de
capitales. El Banco financia proyectos sectoriales, públicos o privados, con destino
a los países del Tercer Mundo y a los países antes llamados socialistas. Se compone
de las siguientes tres filiales.

Mas... tiene que tomar en consideración los derechos humanos, nunca lo hace con
el sentido progresista de los grandes textos de las Naciones Unidas. Las ideologías
tienen su lectura particular del derecho. JeanPhilippe Peemans recuerda con
razón: «De todas maneras, con la óptica occidental hoy predominante, los
derechos humanos se conciben ante todo con relación a la libertad de acción
Acción Título mobiliario emitido por una sociedad de acciones. Este título
representa una fracción del capital social. En particular otorga a su titular (el
accionista) el derecho a percibir una parte de los beneficios distribuidos (el
dividendo) y de participar en las asambleas generales de la empresa. individual,
como la no interferencia en el mundo privado de los asuntos económicos, el
derecho a disponer libremente de la propiedad, y sobre todo la abstención del
Estado de todo acto que viole la libertad individual de invertir el tiempo, el
capital y los recursos en la producción y el intercambio... Para los neoliberales,
las reivindicaciones sociales y culturales pueden ser aspiraciones legítimas, pero
jamás derechos... la visión neoliberal rechaza todo enfoque colectivo del derecho.
El individuo es el único sujeto que puede reclamar derechos, y así mismo los
únicos violadores del derecho no pueden ser más que individuos que deben
asumir la plena responsabilidad. No se puede atribuir violaciones del derecho ni
a las organizaciones ni a las estructuras» [1].

El Banco Mundial, así como el FMI FMI 
Fondo monetario internacional

El FMI nace, el mismo día que la Banca mundial, con la firma de los acuerdos de
Bretton Woods. En su origen el rol del FMI era defender el nuevo sistema de
cambios fijos instaurado.
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A la finalisación de estos acuerdos (1971), el FMI es mantenido y se transforma
paulatinamente en el gendarme y el bombero del capitalismo mundialisado :
gendarme cuando impone los programas de ajuste estructural ; bombero cuando
interviene financiaramente para sostener los países tocados por una crisis
financiera.

Su modo de decisión es el mismo que el del Banco mundial y se basa sobre una
repartición del derecho de voto en proporción a los aportes de cotisación de los
países miembros. Estatutariamente es necesario el 85% de los votos para
modificar la Carta del FMI (los EE.UU. poseen una minoria de bloqueo dado a que
posees el 16,75 % de voces). Cinco países dominan : Los EE.UU. (16,75 %), el
Japon ( 6,23 %), la Alemania (5,81%), Francia (4,29 %), y Gran Bretaña (4,29%).
Los otros 177 Estados miembros estan divididos en grupos dirigidos, cada vez, por
un país. El grupo más importante (6,57%) esta dirigido por Belgica. El grupo
menos importante (1,55% de voces) precidido por el Gabon (países africanos).

Su capital está compuesto del aporte en divisas fuertes (y en monedas locales) de
los países miembros. En función de este aporte, cada miembro se ve favorecido
con Derechos Especiales de Giro (DEG) que son de hecho activos monetarios
intercambiables libre e inmediatamente contra divisas de un tercer país. El uso de
estos DEG corresponde a una política llamada de estabilización a corto plazo de la
economía, destinada a reducir el déficit presupuestario de los países y a limitar el
crecimiento de la masa monetaria. Esta estabilización constituye frecuentemente
la primera fase de intervención del FMI en los países endeudados. Pero el FMI
considera que en adelante es tarea suya (tras el primer choque petrolero de 1974
1975) actuar sobre la base productiva de las economías del Tercer Mundo
reestructurando sus sectores internos; se trata de una política de ajuste a más
largo plazo de la economía. Lo mismo sucede con los países llamados en transición
hacia una economía de mercado. (Norel y SaintAlary, 1992, p. 83).

Sitio web : , se basa en este postulado para liberarse de toda responsabilidad en
cuanto al respeto de los derechos sociales económicos y culturales. Pero estos
derechos son indisociables de los derechos sociales y políticos y es imposible
respetar los individuales si los colectivos no se tienen en cuenta. En tanto que
instituciones multilaterales, el Banco Mundial y el FMI están obligados a aplicar
los tratados internacionales y los derechos individuales y colectivos que éstos
aseguran. La exigencia de transparencia y de buena gobernanza vale para todo el
mundo. Las IFI exigen su aplicación a los gobiernos de los países endeudados
mientras ellas mismas se permiten ignorarlas. La exigencia de evaluar y dar cuenta
de las actividades realizadas no debe limitarse a los Estados, sino que ha de
extenderse también al sector privado y, en particular, a las organizaciones
internacionales, puesto que sus acciones, sus políticas y sus programas tienen un
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impacto muy importante sobre la efectividad de los derechos humanos [2]. Los
planes de ajuste estructural Ajuste estructural Política económica impuesta por el
FMI como condición para la concesión de nuevos préstamos o para la
refinanciación de préstamos anteriores. tienen unas consecuencias tan nefastas en
términos de degradación de los derechos económicos, sociales y culturales (en
especial sobre los más vulnerables), y también ambientales, que se debe exigir a
estos organismos responsabilidad de sus actos.

El ajuste estructural no respeta los derechos humanos

A pesar de los textos internacionales que constituyen el marco jurídico de
protección de los derechos humanos, el FMI y el Banco Mundial «funcionan según
la lógica de las sociedades financieras privadas y del capitalismo mundial, sin
demasiada consideración de los resultados sociales y políticos de sus actos» [3].

El informe común presentado a la Comisión de Derechos del Hombre de la ONU,
por el relator especial y el experto independiente, afirma: «Durante cerca de 20
años, las instituciones financieras internacionales y los gobiernos de los países
acreedores han jugado a un juego ambiguo y destructivo consistente en
telecomandar las economías del Tercer Mundo y a imponer a unos países
impotentes políticas económicas impopulares, pretendiendo que la píldora
amarga del ajuste macroeconómico les permitiría encontrar el camino de la
prosperidad y el desendeudamiento. Después de dos décadas, en numerosos
países, la situación es peor que cuando comenzaron a aplicar los programas de
ajuste estructural del FMI y el Banco Mundial. Estos programas de austeridad
rigurosa han tenido un coste social y ecológico considerable y en muchos casos el
índice de desarrollo humano ha caído drásticamente». O [4].

Recuerda rotundamente que «el ejercicio de los derechos fundamentales de la
población de los países deudores a la alimentación, a la vivienda, a la
vestimenta, al empleo, a la educación, a los servicios sanitarios y a un ambiente
sano no puede estar supeditado a la aplicación de políticas de ajuste estructural y
de reformas económicas vinculadas a la deuda Deuda Deuda multilateral La
que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales
como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales
como el Fondo Europeo de Desarrollo. 
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el
prestador. 
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos.
Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo
modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los
intereses. ...». [5]
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Pues bien, las políticas impuestas por las IFI subordinan la obligación del respeto
de los derechos humanos, incluida la legitimidad de los gobiernos, a la aplicación
dogmática de sus programas [6]. En realidad, los programas de ajuste estructural
van más allá «de la mera imposición de un conjunto de medidas
macroeconómicas en el nivel interno. [Son] la expresión de un proyecto político,
de una estrategia deliberada de transformación social a escala mundial, cuyo
objetivo principal es hacer del planeta un campo de acción donde las sociedades
transnacionales puedan operar con total seguridad. En resumen, los programas
de ajuste estructural (PAE) desempeñan un papel de “correa de transmisión”
para facilitar el proceso que pasa por la liberalización, la desreglamentación y la
reducción del papel del Estado en el desarrollo nacional» [7].

La Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha señalado así mismo que las
políticas de ajuste estructural tienen graves repercusiones sobre la capacidad de
los PED para aplicar políticas nacionales de desarrollo cuyo objetivo principal es el
respeto de los derechos humanos, especialmente los derechos económicos, sociales
y culturales, mediante la mejora de las condiciones de vida de la población
local [8].

Según el informe de Bernard Muhdo, experto independiente, las políticas de ajuste
estructural, fruto de una estrategia conscientemente elaborada y aplicada por los
responsables del FMI y del Banco Mundial, han tenido unas consecuencias
extremadamente negativas sobre los derechos económicos, sociales y culturales,
en particular [9] en lo concerniente a la salud, la educación, el acceso al agua
potable, la seguridad alimentaria, etc. [10] El mismo experto observa que las
políticas inducidas por las IFI han sido rechazadas por los ciudadanos mediante
movimientos de protesta, violentamente reprimidos por los gobiernos y los
poderes públicos a fin de garantizar que los planes impuestos por dichas
instituciones se lleven a cabo (privatización de la electricidad, del transporte
público, de los hospitales; liberalización del precio de los medicamentos, del pan y
de otros bienes de primera necesidad; protección de los intereses de las
transnacionales en materia de inversiones y apropiación de los recursos naturales
comunes, etc.). En consecuencia, existe una relación estrecha entre la violación
masiva de los derechos económicos, sociales y culturales y la violación masiva de
los derechos civiles y políticos.

Frente a este tipo de violación de las obligaciones internacionales por parte de los
poderes públicos de un Estado en cuestión, el FMI y el Banco Mundial tendrían
que haber recordado a los gobernantes sus compromisos internacionales en
materia de protección de los derechos civiles y políticos y de los derechos humanos
en general. En lugar de cortar o suspender los programas, estas instituciones
prosiguieron e intensificaron su aplicación. La indiferencia e incluso el cinismo
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quedan expresados sin disimulo en esta frase pronunciada durante la reunión del
experto independiente con los responsables del FMI: «... para el FMI, bloquear un
programa a causa de la violación de los derechos humanos no es atinado» [11]. A
priori, es un hecho extremadamente grave: estas instituciones actúan como si no
les concerniera ninguna obligación internacional, salvo aquellas relacionadas con
los acuerdos comerciales o los acuerdos sobre inversiones. Por supuesto, persiguen
en esto un fin bien preciso. En 1999, el experto independiente designado por la
Comisión de Derechos Humanos identificó, con precisión, el proceso de
mundialización y el papel de las instituciones financieras como parte integrante de
la «contrarrevolución neoliberal» [12].

Según el derecho internacional, tanto convencional como consuetudinario [13],
existen principios y normas jurídicas básicos o fundamentales relacionados con la
protección internacional de los derechos humanos, cuyo alcance se extiende a
todos los sujetos de derecho internacional.

Estados, instituciones financieras internacionales e intereses
privados

El Banco Mundial así como el FMI no son abstracciones, en su seno las decisiones
son tomadas por hombres, y también algunas mujeres, que actúan en nombre de
los Estados o grupos de Estados. Pues bien, los propios Estados están
indiscutiblemente vinculados por los documentos de las Naciones Unidas. Los
Estados miembros del Banco Mundial y del FMI están por consiguiente, lo mismo
que los otros, en la obligación de tener en cuenta el respeto obligatorio de los
derechos humanos en las decisiones que toman en el seno de estas instituciones.

Pero incluso hay que ir más lejos. En el proceso de mundialización, a consecuencia
de la acción de las transnacionales, del G7 G7 Alemania, Canadá, EE.UU., Francia,
Gran Bretaña, Italia, Japón. Se reúnen anualmente los siete jefes de Estado,
generalmente a fines de mayo o principios de julio. El G7 se reunió por primera
vez en 1975 a iniciativa del presidente francés, Valery Giscard d’Estaing. y de las
instituciones financieras internacionales [14], los poderes públicos nacionales y
locales han sido despojados deliberadamente de sus poderes en cuestiones
económicas y sociales. Los Estados intervienen cada vez más para asegurar la
satisfacción de los intereses privados en vez de asegurar el pleno goce de los
derechos humanos. Para el Banco Mundial, todo el problema del subdesarrollo y
de la pobreza se reduce prácticamente al hecho de que los poderes públicos
intervienen demasiado en lo social y en la economía, trabando a menudo la acción
y la actividad del sector privado. Así, el presidente del Banco Mundial confirma en
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un documento titulado «Desarrollo del sector privado» que «un crecimiento
producido por el sector privado es esencial para un desarrollo duradero y la
reducción de la pobreza» [15].

Las instituciones financieras internacionales culpan a los Estados mientras que en
el informe sometido a la Asamblea General de la ONU, el secretario general de las
Naciones Unidas afirma: «Actualmente se tiende por lo general a pedir a los
gobiernos que asuman demasiadas responsabilidades, olvidando que la antigua
concepción del papel del Estado en el desarrollo ha pasado de moda... En tanto
que no se dice nada de las responsabilidades internacionales o del papel de la
economía mundial y de sus mecanismos e instrumentos, o incluso de su
contribución al actual sistema político y al régimen de gobierno del mundo
moderno responsabilidades que incumben a estos sistemas se imputa a los
gobiernos males, dificultades y problemas que esencialmente tienen origen en el
escenario internacional. Este tipo de enfoque no es ni objetivo ni justo, en
particular con respecto a los países en desarrollo que casi no pueden decir una
palabra en las decisiones fundamentales tomadas a escala internacional y que,
sin embargo, son acusados de entorpecer el desarrollo, mientras que las causas
profundas de la desigualdad en el plano internacional son ignoradas...» [16]
(subrayado por el autor).

Es, por lo tanto, un error de fondo considerar que los Estados son los únicos
responsables de la violación de los derechos humanos en el curso de la aplicación
de las reglas comerciales multilaterales o a consecuencia de la aplicación de
medidas impuestas por el FMI y el Banco Mundial [17]. Esta tesis está muy
extendida en el seno de estas instituciones: los responsables de las violaciones de
los derechos humanos serían, en efecto, los Estados miembros, considerados
individualmente, pues son ellos los que deciden en última instancia las políticas
que el Fondo y el Banco han de aplicar.

Esta pretensión de irresponsabilización es inaceptable en el
derecho internacional

Tanto el FMI y el Banco Mundial como la OMC Organización Mundial del
Comercio 
OMC Firmado el acuerdo el 15 de abril de 1994 y en vigencia desde el 1º de enero
de 1.995, la OMC sustituye al GATT (Acuerdo general sobre aranceles y comercio).
La mayor innovación introducida es que la OMC posee el estatuto de organización
internacional. Su función es asegurar que ninguno de sus miembros se entregue a
cualquier tipo de proteccionismo, a fin de acelerar la liberalización mundial de los
intercambios comerciales, de favorecer las estrategias de las multinacionales. Está
dotada de un tribunal internacional (órgano de resolución de conflictos) que juzga
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las eventuales violaciones de su texto fundador de Marraquech. son ante todo
organizaciones internacionales [18] en el sentido estricto del término. Como tales,
poseen personalidad jurídica internacional [19], tienen sus propios órganos. [20],
están dotadas de competencias para el tratado o acuerdo básico (competencias de
atribución) [21]. Y, sobre todo, en tanto que organizaciones internacionales, tienen
derechos y obligaciones. Por regla general, es evidente que ninguna organización
internacional que pretenda actuar como sujeto de derecho internacional, ninguna
de estas organizaciones que quiera ejercer sus competencias y que pretenda tener
personalidad jurídica internacional puede argumentar con seriedad que está
exenta del respeto de las obligaciones internacionales, especialmente las reglas de
protección de los derechos humanos [22]. En tanto que sujeto de derecho
internacional, toda organización internacional está sometida a este derecho,
incluida la sumisión a las reglas de protección de los derechos humanos [23].

La Declaración Universal de los Derechos Humanos

Incluida en el corpus del derecho consuetudinario, la Declaración Universal de los
Derechos Humanos es, como su nombre indica, universal: por lo tanto vincula a
los Estados y otros sujetos de derecho internacional en sus acciones específicas y
en sus responsabilidades. Ningún organismo internacional puede ampararse en su
reglamentación interna para considerarse desvinculado del respeto de los
acuerdos internacionales ratificados por sus miembros [24].

Las instituciones internacionales tienen entonces la obligación de crear las
condiciones para el pleno goce de todos los derechos humanos, el respeto, la
protección y la promoción de estos derechos. Los programas de ajuste estructural,
como he señalado antes, se diferencian netamente de esto. Rebautizados ahora
como «estrategias de lucha contra la pobreza», confían que el simple crecimiento
económico aportará por sí solo el desarrollo, lo que es desmentido, entre otras
cosas, por los informes anuales del Programa de las Naciones Unidas para el
desarrollo (PNUD Programa de las Naciones Unidas par el Desarrollo 
PNUD Creado en 1965 y con sede en Nueva York, el PNUD es el principal órgano
de asistencia técnica de la ONU. Ayuda sin restricciones políticas a los países en
desarrollo a dotarse de servicios administrativos y técnicos básicos, forma
funcionarios, trata de responder a ciertas necesidades esenciales de las
poblaciones, toma la iniciativa de programas de cooperación regional y coordina,
en principio, las actividades locales del conjunto de los programas operativos de
las Naciones Unidas. El PNUD se basa generalmente en conocimientos y
tecnologías occidentales, pero un tercio de su contingente de expertos es originario
del Tercer Mundo. El PNUD publica anualmente un Informe sobre el desarrollo
humano, que clasifica los países según un Índice de Desarrollo Humano (IDH). 
Sitio web: ). Dicho crecimiento económico, tal como lo proponen las instituciones
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financieras internacionales, beneficia sobre todo a los sectores más privilegiados
de la sociedad y aumenta cada vez más la dependencia de los países del Tercer
Mundo [25]. Más aún, el crecimiento económico realmente existente es, en
esencia, incompatible con la preservación del ambiente.

La Declaración del Derecho al Desarrollo

Esta visión del desarrollo, defendida encarnizadamente por el Banco Mundial a
pesar de sus fracasos patentes, no es compatible con un texto tan acabado y
eminentemente social como la Declaración del Derecho al Desarrollo de las
Naciones Unidas, adoptado en 1986 [26]: «Artículo 1.1. El derecho al desarrollo es
un derecho humano inalienable...

Artículo 2. El derecho humano al desarrollo implica también la plena realización
del derecho de los pueblos a la libre determinación, que incluye [...] el ejercicio de
su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos
naturales

Artículo 3.2. La realización del derecho al desarrollo exige el pleno respeto de los
principios de derecho internacional [...]

Artículo 8.1. Los Estados deben adoptar, en el plano nacional, todas las medidas
necesarias para la realización del derecho al desarrollo [...]. Deben hacerse
reformas económicas y sociales adecuadas con objeto de erradicar todas las
injusticias sociales.»

En marzo de 1981, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
propuso al Consejo Económico y Social el establecimiento del primer grupo de
trabajo sobre el derecho al desarrollo. Este grupo se reunió una docena de veces en
el curso de los años 80 [27] y llegó a la adopción de la Resolución 41/128 de la
Asamblea General de la ONU, el 4 de diciembre de 1986, conocida con el nombre
de Declaración del Derecho al Desarrollo. Sólo votó en contra Estados Unidos,
«alegando en su explicación del voto el carácter confuso e impreciso de la
declaración, el vínculo que establece entre desarrollo y desarme y la idea de que
el desarrollo exige la transferencia de recursos del Norte desarrollado hacia el
Sur subdesarrollado, y ocho se abstuvieron (Dinamarca, Finlandia, la RFA,
Islandia, Israel, Japón, Suecia y el Reino Unido, quienes insistían en la prioridad
de los derechos individuales sobre los derechos de los pueblos y en el rechazo a
considerar que la ayuda al desarrollo constituya una obligación de derecho
internacional)» [28].

La Carta de las Naciones Unidas y las instituciones especializadas
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Aunque la Declaración del Derecho al Desarrollo sea una resolución de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, carece del carácter vinculante que tiene
un tratado internacional para los Estados que lo han ratificado. Pero otros textos
pueden desempeñar esta función: la Carta de las Naciones Unidas (Preámbulo,
párrafo 3 del artículo 1 y los artículos 55 y 56) es no sólo el documento
constituyente de las Naciones Unidas sino también un tratado internacional, que
codifica los principios fundamentales de las relaciones internacionales. Dos Pactos
Internacionales, uno sobre los Derechos Civiles y Políticos y otro sobre los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales son también textos normativos
estrechamente relacionados con el derecho al desarrollo, pues en ellos figuran
también una gran parte de los derechos humanos que forman parte del contenido
del derecho al desarrollo [29].

Los textos principales de las Naciones Unidas conciernen tanto los derechos
individuales como los derechos colectivos, el derecho al desarrollo y el derecho a la
soberanía política y económica de los Estados. Pero en realidad, tanto el Banco
Mundial como el FMI, la OMC y las sociedades transnacionales no aceptaron
jamás estar sometidos a ellos.

Estas instituciones han podido gozar de una terrorífica impunidad hasta ahora
porque, a pesar de algunos avances interesantes, el derecho actual está lejos de ser
perfecto. Por supuesto, existe una serie de instrumentos y de jurisdicciones en
materia de crímenes contra los derechos humanos individuales y de crímenes
contra la humanidad, pero otros crímenes que causan un gran número de víctimas
a lo ancho del mundo crímenes económicos no son objeto de ninguna
jurisdicción internacional, de ninguna convención, de ninguna definición
internacional, hasta ahora.

El Banco Mundial, institución especializada de las Naciones Unidas

Por lo demás, el Banco Mundial corresponde a la definición de una de las
«instituciones especializadas creadas por acuerdos intergubernamentales y
dotadas, en los términos de sus estatutos, de atribuciones internacionales
extendidas en los ámbitos económico, social, de la cultura intelectual y de la
educación, de la salud pública y otros ámbitos conexos». Así definido, está
relacionado con el sistema de las Naciones Unidas por medio del Consejo
Económico y Social (conocido con la sigla en inglés ECOSOC, que actúa bajo la
autoridad de la Asamblea General), según el artículo 57, párrafo 1 de la Carta de
las Naciones Unidas. El sistema onusiano se basa en la cooperación internacional,
en especial en la cooperación económica y social internacional. Según el artículo
55, a fin de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para
asegurar entre las naciones relaciones pacíficas y amistosas basadas en el respeto
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del principio de la igualdad de los derechos de los pueblos y de su derecho a
disponer de sí mismos, las Naciones Unidas promoverán: 
«a. niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones
de progreso y desarrollo económico y social;
b. la solución de problemas internacionales de carácter económico, social y
sanitario, y de otros problemas conexos; y la cooperación internacional en el
orden cultural y educativo; y  
c. el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales
de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la
efectividad de tales derechos y libertades».

Todo el sistema de las Naciones Unidas se rige por los principios siguientes: 
«1. La Organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos
sus Miembros. 
2. Los Miembros de la Organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios
inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones
contraídas por ellos de conformidad con esta Carta».

En consecuencia, desde un punto de vista histórico y contrariamente a sus
proclamas, el FMI y el Banco Mundial son instituciones especializadas de las
Naciones Unidas. En tanto que instituciones especializadas, están vinculadas por
la Carta de las Naciones Unidas. Es inevitable, por lo tanto, plantearse la siguiente
pregunta: ¿Están obligados el Banco Mundial y el FMI a respetar las obligaciones
enunciadas en la Carta de las Naciones Unidas, incluida la obligación de respetar
los derechos humanos?

El Tribunal Internacional de Justicia lo recordaba en el caso Barcelone Traction y
en el de Timor Oriental [30]. Los estatutos del Banco Mundial están totalmente
impregnados de las obligaciones que se desprenden del derecho consuetudinario,
en particular las obligaciones erga omnes y las reglas jus cogens. Estas
obligaciones, también llamadas derecho imperativo, significan que las reglas de
derecho internacional, cualquiera que sea su naturaleza, siempre son
jurídicamente obligatorias y su violación acarrea consecuencias jurídicas
particulares en relación con las obligaciones y los derechos que derivan de éstas.
Es el caso, por ejemplo, del principio de igualdad soberana de los Estados, de la
prohibición del empleo de la fuerza, de la prohibición de la tortura, de la
prohibición de la desaparición forzosa de personas, presentando todas un carácter
imperativo.

Las reglas jus congens son parte integrante del orden público internacional del
cual ningún sujeto puede sustraerse, tanto si ha ratificado los tratados o
convenciones internacionales como si no lo ha hecho. Las obligaciones erga
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omnes, muy cercanas del jus cogens, establecen, como ha destacado el Tribunal
Internacional de Justicia, la obligación jurídica (mejor dicho, la obligación de
prevención y de represión) que tienen todos los sujetos de derecho internacional,
vista la importancia de los derechos en juego, de proteger estos derechos, en
particular la obligación de respetar y hacer respetar en todo momento y en
cualquier circunstancia los derechos humanos.

Aunque sea cierto que el Banco Mundial y el FMI son independientes de la ONU
en su funcionamiento, les corresponde, de todos modos, respetar los derechos
humanos y el derecho consuetudinario en general. Las IFI deben integrar esta
obligación en la elaboración y la aplicación de sus políticas: ningún sujeto de
derecho internacional puede sustraerse a esta obligación invocando la falta de un
mandato explícito o el argumento de la «no politización», y menos aún una
interpretación restrictiva de los derechos económicos, sociales y culturales, como
si fueran elementos menos vinculantes que los derechos civiles y políticos. Este
último aspecto ha sido claramente señalado por Eric David, quien afirma que en lo
concerniente al derecho aplicable a las IFI, «los derechos más específicamente
concernidos por una situación de degradación económica y social son los
derechos económicos, sociales y culturales. Una situación como ésta amenaza, en
efecto, el goce de estos derechos por unas categorías más o menos amplias de la
población. Por lo demás, no es exagerado decir que las situaciones de extrema
pobreza conducen a la violación de casi todos los derechos económicos, sociales y
culturales...» [31]. Dicho autor continúa: «... si los derechos afectados por los PAE
son a priori los derechos económicos y sociales, puede ocurrir que, para colmo, la
violación de estos derechos ocasione también una violación de los derechos civiles
y políticos de las personas afectadas» [32].

Conclusión

Tanto el Banco como el FMI no pueden invocar su «derecho constitucional» para
eludir la obligación de proteger los derechos humanos con el pretexto de que sus
decisiones deben ser guiadas exclusivamente por consideraciones de orden
económico. Es importante señalar que las políticas seguidas por las instituciones
de Bretton Woods, cuyas actividades son de un vasto alcance, tienen repercusiones
directas sobre la vida y los derechos fundamentales de todos los pueblos [33].

******

Eric Toussaint, presidente del CADTM (Comité para la Abolicion de la Deuda
del Tercer Mundo) Bélgica, autor de La Bolsa Bolsa Lugar de encuentro de la
oferta y demanda de valores mobiliarios que ya fueron emitidos en el mercado
financiero primario. La bolsa es por tanto el mercado de ocasión de títulos
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mobiliarios; también llamado mercado secundario. o la vida. Las finanzas
contra los pueblos. CLACSO, Buenos Aires, 2004. Coautor con Damien Millet de
50 Preguntas /50 Respuestas sobre la deuda, el FMI y el Banco Mundial. Icaria
Intermon/Oxfam, Barcelona 2004; coautor con Damien Millet de Los Tsunamis
de la deuda, Icaria Intermon/Oxfam, Barcelona 2006; coautor con Arnaud
Zacharie de Salir de la Crisis. Deuda y Ajuste. CADTM  Paz con dignidad,
Madrid, 2002.

******

El autor quiere agradecer a Hugo Ruiz Díaz Balbuena, cuyos trabajos constituyen
una de las principales fuentes de inspiración para la redacción de este capítulo. Se
trata, en particular, del estudio inédito «Les politiques menées par les IFI et leur
responsabilité pour les violations massives des droits humains suite a
l’imposition des programmes d’ajustement structurel», 3 de octubre de 2004, 15
p.

Traducido por Raul Quiroz

Notas
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Neuve/París, 2002, p. 349.

[2] JeanPhilippe Peemans, Le développement des peuples face à la
modernisation du monde, Academia Bruylant/L’Harmattan, Louvainla
Neuve/París, 2002, p. 349.

3. Nicolás Angulo Sánchez, El Derecho Humano al Desarrollo frente a la
mundialización del Mercado, IEPALA Editorial, Buenos Aires, 2005, p. 145.

[3] M. Benchikh, R. Charvin, F. Demichel, Introduction critique au Droit
international public, col. Critique du Droit, Presses Universitaires de Lyon, 1986,
p. 12.

[4] NUCDH, «Allègement de la dette et investissement local: coordination entre
l’iniciative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE)», Informe común de
Reinaldo Figueredo (relator especial) y de Fantu Cheru (experto independiente),
14 de enero de 2000, E/CN.4/2000/51, párrafo 1.
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[5] Idem, párrafo 5.

[6] En particular, el empobrecimiento masivo de capas enteras de población de los
países del Tercer Mundo. Recordemos que la pobreza se considera «como un
estado de negación, incluso de violación de los derechos humanos». Cf. ONU
CDH, «Mise en œuvre du droit au développement dans le contexte mondial
actuel», Examen del sexto informe del experto independiente sobre el derecho al
desarrollo, E/CN.4/2004.18/4, 17 de febrero de 2004, párrafo 12.

[7] ONUCDH, «Effets des politiques d’ajustement structurel sur la jouissance
effective des droits de l’homme», Informe del experto independiente Fantu Cheru,
E/CN.4/1999/50, párrafo 31.

[8] «Consecuencias de las políticas de ajuste económico originadas por la deuda
externa en el goce efectivo de los derechos humanos y, especialmente, en la
aplicación de la Declaración sobre el derecho al desarrollo», Resolución de la
Comisión de Derechos Humanos 1992/22.

[9] La violación masiva y constante de los derechos económicos, sociales y
culturales es indisociable del conjunto de los derechos humanos porque su
violación va acompañada normalmente de violaciones graves de los derechos
civiles y políticos. Cf. Jacques Fierens, «La violation des droits civils et politiques
comme conséquence de la violation des droits économiques, sociaux et culturels»,
Institutions financières, l’exception aux droits humains, Centre de droit
international de l’Université libre de Bruxelles, diciembre de 1998, Revue belge de
droit international, 19911.

[10] ONUCDH, «Effets des politiques d’ajustement structurel et de la dette
extérieure sur la jouissance effective de tous les droits humains, en particulier des
droits économiques, sociaux et culturels», E/CN.4/2003/10, párrafo 42.

[11] ONUCDH, «Quatrième rapport de l’expert indépendent Arjun Sengupta»,
E/CN.4/2002/WG.18/2/Add. 1, 5 de marzo de 2002, párrafo 21.

[12] ONUCDH, «Effets des politiques d’ajustement structurel sur la jouissance
effective des droits de l’homme», Rapport de l’expert indépendant Fantu Cheru,
E/CN.4/1999/50, párrafos 2830.

[13] El derecho convencional es el derecho escrito cuyas reglas se encuentran en
las convenciones internacionales, como el Pacto Internacional sobre los Derechos
Económicos, sociales y Culturales (PIDESC). El derecho consuetudinario es el
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derecho no escrito, que es vinculante, tal como la prohibición de los crímenes
contra la humanidad, el crimen de agresión, la no intervención, los derechos de los
pueblos sobre sus recursos naturales, etc.

[14] Alejandro Teitelbaum las califica de «instrumentos y mandatarias de las
grandes potencias y del gran capital», ver A. Teitelbaum, El papel de las
sociedades transnacionales en el mundo contemporáneo, AAJ, Producciones
gráficas, Buenos Aires, 2003, p. 104.

[15] Nota del presidente del Banco Mundial, 28 de septiembre de 2004. Citado por
Hugo Ruiz Díaz Balbuena en «Les politiques menées par les IFI et leur
responsabilité pour les violations massives des droits humains suite a
l’imposition des programmes d’ajustement structurel», 3 de octubre de 2004, 15
p.

[16] AG/ONU, « Questions relatives aux droits de l’homme: questions relatives
aux droits de l’homme, y compris les divers moyens de mieux assurer l’exercice
des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La mondialisation et son
incidence sur le plain exercice des droits de l’homme», Rapport du Secrétaire
général, 7.08.2003, párrafos 1617.

[17] Responsabilizar sólo a los Estados resulta en la práctica «hacer responsables
a una entidades de ejecución, mientras que las principales instituciones que
presiden la adopción de estas políticas gozan de impunidad...». Cf. ONUCDH,
«La mondialisation et sus effets sur la pleine jouissance des droits de l’homme»,
E/CN.4/Su.2/2003/14, párrafo 37. Sin cursiva en el documento.

[18] J. A. P. Ridruejo, Cours général de Droit international public, Recueil des
Cours de l’Académie de Droit international (RCADI), 1998, tome 274, pp. 193198.

[19] Cf. Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, (Affaire
Bernadotte), Recueil, 1949, p. 174.

[20] J. Verhoeven, Droit international public, Précis de la Faculté de Droit de
l’UCL, Larcier, Bruselas, 2000, p. 205.

[21] J. Combacau, S. Sur, Droit international public, Montchrestien, París, 1995,
segunda edición, pp. 731732.

[22] E/CN.4/Su.2/2003/14, párrafo 37.

[23] P. M. Dupuy, Droit international public, Dalloz, París, 1995, tercera edición,
p. 115.
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[24] Gustave Massiah, «La réforme de la ONU et le mouvement altermondialiste»,
ONU, Droits pour tous ou loi du plus fort? Cetim, Ginebra, 2005, pp. 404405.

[25] Nicolás Angulo Sánchez, El Derecho Humano al Desarrollo frente a la
mundialización del Mercado, IEPALA Editorial, Buenos Aires, 2005, p. 16.

[26] El texto íntegro de la Declaración se encuentra
http://www.ohchr.org/spanish/law/desarrollo.htm.

[27] La década de los años 80 es realmente paradójica, pues vio nacer un
maravilloso instrumento potencial de derecho en el nivel planetario con la
adopción de esta Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. Por otra parte, fue
también una de las décadas más negativas desde el punto de vista de los derechos
humanos y del desarrollo a consecuencia del estallido de la crisis de la deuda, del
deterioro de los términos del intercambio comercial, del crecimiento de las
desigualdades entre los países del Centro y los de la Periferia, así como en el
interior de cada país.

[28] Nicolás Angulo Sánchez, Op. cit, pp. 3637.

[29] Idem, p. 288.

[30] CIJ, Recueil, 1970 y CIJ, Recueil, 1996.

[31] E. David, «Conclusions de l’atelier juridique: les institutions financières
internationales et le droit international», Les institutions financières
internationales et le droit international, ULB, Bruylant, Bruselas, 1999, párrafo 2.

[32] Idem, párrafo 4.

[33] Cf. ONUCDH, Effets des politiques d’ajustement structurel et de la dette
extérieure sur la jouissance effective de tous les droits humains, en particulier des
droits économiques, sociaux et culturels, E/CN,4/2003/10. Análisis del caso de
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Autor

Eric Toussaint
doctor en Ciencias políticas de la Universidad de Lieja y de la
Universidad de París VIII, es el portavoz del CADTM Internacional
y es miembro del Consejo Científico de ATTAC Francia.  
Es autor de diversos libros, entre ellos: Sistema Deuda. Historia

http://cadtm.org/El-Banco-Mundial-y-los-derechos#nh24
http://cadtm.org/El-Banco-Mundial-y-los-derechos#nh25
http://cadtm.org/El-Banco-Mundial-y-los-derechos#nh26
http://www.ohchr.org/spanish/law/desarrollo.htm
http://cadtm.org/El-Banco-Mundial-y-los-derechos#nh27
http://cadtm.org/El-Banco-Mundial-y-los-derechos#nh28
http://cadtm.org/El-Banco-Mundial-y-los-derechos#nh29
http://cadtm.org/El-Banco-Mundial-y-los-derechos#nh30
http://cadtm.org/El-Banco-Mundial-y-los-derechos#nh31
http://cadtm.org/El-Banco-Mundial-y-los-derechos#nh32
http://cadtm.org/El-Banco-Mundial-y-los-derechos#nh33
http://cadtm.org/Eric-Toussaint?lang=es
http://cadtm.org/Eric-Toussaint?lang=es
http://cadtm.org/Sistema-deuda


28/10/2020 El Banco Mundial, el FMI y los derechos humanos

https://www.printfriendly.com/p/g/78v4wB 17/20

de las deudas soberanas y su repudio, Icaria Editorial, Barcelona 2018;
Bancocracia Icaria Editorial, Barcelona 2015; Una mirada al retrovisor: el
neoliberalismo desde sus orígenes hasta la actualidad, Icaria, 2010; La Deuda o
la Vida (escrito junto con Damien Millet) Icaria, Barcelona, 2011; La crisis global,
El Viejo Topo, Barcelona, 2010; La bolsa o la vida: las finanzas contra los
pueblos, Gakoa, 2002. Es coautor junto con Damien Millet del libro AAA, Audit,
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Coordinó los trabajos de la Comisión de la Verdad Sobre la Deuda, creada por la
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Para una nueva declaración universal de los derechos humanos (I) 
21 de enero  Boaventura de Sousa Santos

El Consejo de Derechos Humanos adoptó una resolución sobre los efectos de
la deuda externa sobre los derechos humanos 
1ro de abril de 2019  Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas

FMI
La cortina de humo (literal) del FMI 
26 de octubre  Michael Roberts

El desastre de una deuda sin escapatoria 
22 de octubre  Michael Roberts

Banco Mundial y FMI:76 años ¡Ya es suficiente! ¡ Abolición ! 
15 de octubre  Eric Toussaint

Enfrentando las deudas eternas desde el Sur 
15 de octubre  Alberto Acosta, Esperanza Martinez, Miriam Lang

El FMI y el Banco Mundial en la época del coronavirus: La búsqueda fallida
de una nueva imagen 
12 de octubre  CADTM

Instituciones y organizaciones internacionales
El CADTM condena las medidas del G20 sobre la Deuda 
17 de octubre  CADTM International

La conquista del BID por Donald Trump 
17 de septiembre  Ariela Ruiz Caro

El fondo de recuperación europeo nos esclaviza a la deuda hasta la próxima
generación 
21 de agosto  Fátima Martín
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La crisis de la deuda mexicana y el Banco Mundial 
4 de agosto  Eric Toussaint

La pandemia ha desnudado “al rey” del neoliberalismo europeo 
27 de julio  Eric Toussaint, Miguel Urbán Crespo
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