
EL DERECHO HUMANO BASICO. EL DERECHO A LA VIDA

El prealdente Carter acaba de nombrar una cotialón de velnte
lI1~all para buacar la 80luclón del haabre en el 1IUDdo. Laa esta
cltatlcu HIlalan que el 30 ~ de la poblaclón eat' profund...nte
afeatlldo por el ba8bre. Son .... de 1.200 lI1110nea de peraonaa en
36 pat.... earter .plenaa que no podema tener un JaUldo pacíf1co
y pnSapero .1 tan gran parte de la ~dad est' al borde del ham

bre. Y ha a..gurado que de poco a1rve hablar de 108 demcbos huaa

nos a1 no .e pre..rva el ú. funclaaental .. todoa loa derechos. el

derecho a Y1v1r.

Bten e.~ la preocupación de carter por el haIIbre del -.ando y
bien ..d que le buaque re-di0. Pero para buacar el adecuado re
aecll.o e. precieo e.tar bien claro sobre las cau.aa del lmabre en
el aando. E... cauau no 80n otraa q~ lu causaa del subdesarro
llo. Y .. II1re el probl_ deade eate punto de v1sta tanto carter
con loa par... capltall.taa oo-a Breznev con los paraea eoclallatas
tendrían que reconocer que en buena II8dlda aon reaponsablea del sub
desarrollo y del hubre. renddan q~ reconocer tamblén que scSlo re
..dioa contra el subdeaarrollo aon re-edloa para el hllabre. al 1I8ll0S
que ea qulera reaolver el halabre por el caal.no de la 11l1Osna. que
a la larga no e. soluclón.

El ..gundo punto que ae pre.ta a co_ntarlo es que CArter. el
propagandlsta de los derechos huaanos. se haya fljado en que el de
reabo fund.-ntal es el derecho a la vlda. 51 la campana de los de
rechoa huaanoa ae enfoca desde el derecho fundaaental a la vida.
puede dejar de aer una caapa1\a lnteresada para convertlrae en una
campana últl1 para no.otroa. Aquí tambl'n lo que Carter debe pre
guntarae ea por quc5 el derecho a la vida, el derecho al trabajo,
el derecho a lo que ea necealarlo para vlvir eatá slendo negado
tan IUsiv&Jll!lnte en nueatro mundo. La respuesta compro_te la acclón
tanto del capitaliamo norteamericano como del soclallsmo sovl'tloo.
Si nuestra sltuación mundial niega este derecho fundamental, iapide
que 1.200 millonea de hombres no lleguen ni siquiera a sobrepasar
el nivel del hombre, esto aignifica que nuestra situación es una si
~cicSn no de ---xtM•• k..~ vida sino de muerte, y esta situación
no es debida a la mala voluntad de las personas sino a la mala es-
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truet:urac1.6n de nue.tro amdo.

Pero, por otro lado, .1. acept8mS el derecho a la v1da COIlO

d.recho fund~tal. taabifn deben cubiar alcha. cosas en la
conducta nue.tra. Bien e.t' que nos preocupemos d. esa negaclcSn
d. la vida que es el hllabre. pero no w-r eso de~s dejar de
preocuparno. de e.a otra negacl6n de la v1da IIÚ fulal.nante que
e. el ....luto. En na*bre d. la v1da no .. puede estar s_bran
do la _rt.. Si. el d.recho a la V1da e. derecho fundaMllta1.
debertan todo. U.gar al acuerdo de que el derecho a la vida e8
un lt'alt. lnarup..able. E.to significa que no .eda juato acudlr
a la _rte d.l adverear10 en orden a conseguir oe.o. derecho••
La raz&n e. clara. e80. otro. derecho. son lnfer1.ores al derecho
bie1.oo "1 fWld-.tal de rtrtr.

E.to e. ~1.do tanto para la. fuerza. de seguktdad COIIO para
1.. fuerza. no e.tatale. sean de lapa1erda o de derecha. se debe
rea U.gar un pacto 1.IIplt'c1. to de renunciar tocio. a la ..eree del
adverearto cc.;) 118<11.0 para conseguir cualquier otra ooS8. Y e.
que .i .st. derecho f~ntal a la vida se ••ti.. en tan poco,
¡ccSm .. van a .stlllar derechos que son de rango infer1.or?
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