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Esta obra de Manfred Nowak, ex Relator Especial de la ONU sobre

la Tortura, presenta varios aspectos que la hacen novedosa para quienes

intentan estudiar el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

En primer término, el autor analiza los fundamentos de los derechos

humanos desde una perspectiva histórica crítica, lo cual le permite de-

rribar ciertos mitos alrededor del concepto de derechos humanos. Asi-

mismo, pese a ser funcionario de Naciones Unidas, no es condescendiente

con la Organización, remarcando aciertos y errores durante las últimas

dos décadas. Su experiencia y visión sobre el funcionamiento “interno”

de la ONU por haberse desempeñado allí sustentan sus argumentos. En

este sentido, Nowak analiza cómo el poder de ciertos Estados incide en

la práctica de la ONU y, de esta manera, en la protección internacional

de los derechos humanos, siendo quizás éste el aporte más importante

que el autor austríaco realiza. Es sabido que en la doctrina sobre la materia

no abundan este tipo de análisis.

Como señala el título de la obra, el autor no pretende examinar ex-

haustivamente el funcionamiento de todos los sistemas regionales de

protección de los derechos humanos. En su lugar, realiza una síntesis

de los principales tratados de derechos humanos y del funcionamiento

de sus órganos de aplicación. Además, expone sucintamente las carac-

terísticas más importantes de los organismos subsidiarios y especializa-

dos de la ONU. Pese a ello, la presente traducción tiene la virtud de
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que permite tener una bibliografía en castellano sobre el sistema univer-

sal, europeo y africano de derechos humanos. Ello unido a la utilización

de cuadros de casos y de textos que permiten identificar fácilmente el

material más relevante sobre el tema en cuestión y la bibliografía en

formato papel y digital y tornan a este libro en un recurso muy didáctico

y útil para los estudiantes de Derecho.

Otro acierto del autor consiste en examinar el rol de las organizaciones

no gubernamentales y los actores no estatales en la promoción y pro-

tección de los derechos humanos en un mundo cada día más globalizado.

Finalmente, Nowak relaciona la protección de los derechos humanos

con el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. El autor es

bastante crítico con respecto al funcionamiento de las misiones de Na-

ciones Unidas, en particular, con relación al rol cumplido por el Consejo

de Seguridad al enfrentar diversos conflictos armados y decidir inter-

venciones humanitarias en general. Sin embargo, la extensión de la obra

y la variedad de temas analizados no permiten que estas críticas sean

desarrolladas con la profundidad que se merecen.

En síntesis, Nowak escribe una obra que puede ser de gran utilidad

para los estudiantes universitarios toda vez que brinda una visión ge-

neral, escrita de manera ágil y de fácil lectura, sobre la protección inter-

nacional de los derechos humanos.
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