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LA ESTRUCTURA DE LOS DERECHOS 

 

Este texto es un extracto proveniente de do s artículos, a) Clérico, L./Treacy, G., “La 
protección de derechos en el derecho público local. Experiencias provinciales 
comparadas”, en: Beloff, Mary, IV Curso de Especialización para Abogadas/os sobre 
Derechos de la Niñez Jornadas, Facultad de Derecho (UBA)/UNICEF, Buenos Aires, 2009 [en 
edición] y b) Laura Clérico, Concepto de derechos humanos, en Beloff/Clérico, I Seminario 
para la implementación del Código para el Sistema de Protección y los Derechos 
Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, ENJ, República Dominicana, 2005. 
 

1. ¿Qué significa “tener” derechos? Estructura de los derechos 

 
Acerca de la estructura del derecho los invitamos a pensar en el caso “Campodónico 

de Bevilacqua”1 y también en el caso "Comunidad Toba del Chaco"2 o en el caso Lifschitz.3  

                                                 
1 Fallos 323:3229, en el caso, la Corte Suprema ordenó al Banco Nacional de Drogas Antineoplásicas, 
dependiente del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, a seguir entregando sin cargo una medicación 
especial para posibilitar el tratamiento de un niño que padecía una enfermedad grave en su médula ósea que 
disminuía sus defensas inmunológicas -enfermedad de Kostman o neutropenia severa congénita. La acción 
atacada puede interpretarse como una acción insuficiente y se compone por la interrupción de la entrega del 
medicamento a través del referido Banco y por una acción que el estado consideraba suficiente: la prestación del 
medicamento por la obra social del niño. Este medio atacado no es idóneo en el caso concreto para proteger en 
forma adecuada la salud del niño: la obra social en cuestión no estaba en condiciones de otorgar el medicamento 
según surgía del expediente. Además el niño no podía esperar a que se regularizara el funcionamiento eficaz de 
la obra social, ya que subsistía la situación de "urgencia y extrema necesidad que tenía el tratamiento prescripto 
para salvaguardar la vida y la salud del niño", por la que el referido Banco Nacional de Drogas había decidido 
prestar asistencia al menor, hasta que resolvió interrumpir injustificadamente la entrega de la medicación. 
2 CSJN, “Defensor del Pueblo de la Nación c/ Estado Nacional y otra (Provincia del Chaco) s/ proceso de 
conocimiento”, sentencia del 18/09/2007. Los habitantes de la región sudeste del Departamento General Güemes 
y noroeste del Departamento Libertador General San Martín de la Provincia de Chaco, en su gran mayoría 
pertenecientes a la etnia Toba, se encontraban en una situación de emergencia extrema. La mayor parte de la 
población sufría de enfermedades endémicas (desnutrición, chagas, tuberculosis, donovaniosis, broncopatías, 
parasitosis, sarnas, etc.), carecía de alimentación, de acceso al agua potable, de vivienda, de atención médica 
necesaria. Por ello, el Defensor del Pueblo de la Nación interpuso directamente ante la Corte Suprema una 
demanda contra el Estado Nacional y la Provincia del Chaco a fin de que se los condene a adoptar las medidas 
necesarias para modificar las condiciones de vida y garantizar una real y efectiva calidad de vida digna a dichas 
poblaciones indígenas, lo que debía ser satisfecho de manera continua y permanente por el Estado Nacional y la 
Provincia del Chaco. Asimismo, solicitó que, con carácter cautelar, se les ordene realizar las acciones destinadas 
a cubrir las necesidades básicas de esos pobladores. La Corte hizo lugar a la medida cautelar y ordenó al Estado 
Nacional y a la Provincia del Chaco que suministre agua potable y alimentos a dichas comunidades indígenas, 
así como un medio de transporte y comunicación, a cada uno de los puestos sanitarios. Requirió, además, al 
Estado Nacional y a la provincia de Chaco que informen, entre otras cosas, la ejecución de los programas de 
salud, de agua potable, de educación y habitacionales en dichas regiones en el plazo de treinta días. También 
convocó a una audiencia pública para que expongan el contenido del informe presentado. Asimismo, consideró 
que dada la gravedad y la urgencia de los hechos, correspondía adoptar medidas que tiendan a respetar la 
Constitución nacional, sin perjuicio de lo que resolviera posteriormente respecto de la competencia en instancia 
originaria. Entendió que le corresponde al Poder Judicial buscar los caminos que permitan garantizar la eficacia 
de los derechos y evitar que sean vulnerados, sobre todo cuando se trata del derecho a la vida y de la integridad 
física. 
3 CSJ, 15/6/2004, Fallos 327:2413. La Corte ordenó al estado nacional otorgar un subsidio que permitiera 
solventar los gastos de educación y transporte de un niño discapacitado cuyos padres no contaban con recursos 
económicos suficientes y ante la falta de vacantes en las escuelas públicas y servicios de transportes especiales. 



 

 
 ¿Que significa, por ejemplo, para el niño B. tener un derecho?  
 ¿Qué significa para el caso de la comunidad Toba tener derechos?  
 ¿Qué significa en el caso Lifschitz tener derechos? 

 
Si nosotros pensamos, por ejemplo, en el caso Campodónico de Beviacqua tener derechos 
para el niño B. significa el poder ejercer efectivamente el derecho a la salud lo que 
implica una obligación por parte del Estado. Esa obligación por parte del Estado es, en un 
primer momento, una obligación de dar, y en un segundo momento una obligación de no 
interrumpir (obligación de abstención).  
 
Con lo cual este caso nos sirve para sostener que un derecho social puede ser un derecho 
de prestación positiva y/o un derecho de prestación negativa. Es decir, un derecho social 
puede tener una faz de derecho de prestación positiva y una faz de derecho de prestación 
negativa. 
 
Con esto, si ustedes ven el pizarrón y sus hojas estamos trabajando en la estructura de los 
derechos. Así, si se habla de un "derecho a algo", entonces, necesariamente, se 
presuponen cuatro elementos: 
 
 

(A) el titular o los titulares, 
 

(B) el o los destinatarios o sujetos obligados  y 
 

( C) el objeto-prestación de los derechos  
 

(G)las garantías de protección 
 

 
Aplicado al análisis del caso "Campodónico", el sujeto titular del derecho es un individuo, 
un niño (a), que bien podría ser un conjunto de individuos, o que podría ser un colectivo, 
por ejemplo en el caso de la comunidad Toba del Chaco, es la comunidad.  
 
Luego tenemos sujetos obligados. El sujeto obligado en el caso de Campodónico de 
Beviacqua es múltiple, es el Estado nacional, el estado provincial y la obra social (b).  
 
En el ámbito de protección interna de los derechos podría ser el sujeto obligado incluso un 
particular. El objeto-contenido del derecho en  el caso Campodónico es, primero, el acceso 
en forma continuada de la medicación prescripta (obligación de hacer para el estado) (C) 
y, luego, de no-interrumpir la medicación (obligación estatal de abstención) (C).  
 

                                                                                                                                                         
La madre del niño atacaba la acción estatal por insuficiente ya que restringía en forma extrema el derecho a la 
educación de su hijo: no había vacantes suficientes en los establecimientos públicos de educación especial y el 
sistema de transporte público no satisfacía la necesidad de traslado porque dejaba a su hijo lejos del colegio. La 
Corte sostuvo que era evidente que el sistema de transporte público no podía ser utilizado por quien no puede 
valerse por sí mismo y que era el Estado quien debía probar que había vacantes en los sistemas de educación 
pública. En consecuencia, resolvió que el Estado debía otorgar el subsidio hasta tanto demostrara que los padres 
del niño contaban con los medios económicos para sufragar estos gastos o que había vacantes en escuelas 
públicas especiales y un transporte público adecuado. 



 

En el caso de que se incumplan las obligaciones que surgen de los derechos entran en 
juego las garantías; es decir, los medios de protección del derecho, en el caso, la acción 
de amparo y la medida cautelar (G). Y acá no tenemos que pensarlo siempre en términos 
jurídicos sino que las garantías reparadoras y/o preventivas pueden ser también  garantías 
políticas, sociales.  
 
 
En el caso "Lifschitz" 4: e l sujeto titular, un niño (a) tiene derecho a que se respete su 
integridad física y psíquica, su salud, su educación mediante un hacer que le asegure una 
educación adecuada (C). Ahora bien, frente a la falta de vacantes y de transporte 
adecuado surge el cuarto elemento de la relación, la garantía, la acción de amparo con 
medida cautelar (G).  
 
A su vez, los destinatarios, en este caso, los agentes estatales nacionales y provinciales 
(b), tienen la obligación de hacer por acción, es decir de realizar acciones positivas (C) que 
impliquen posibilitar o generar las condiciones para que se proteja la educación y salud del 
niño que padece una discapacidad motriz.  El objeto de este derecho es un hacer positivo 
(C): generar las vacantes suficientes para que goce de una educación especial adecuada y 
acceda a ésta a través de un transporte público eficaz, o que subsidie directamente esta 
educación en forma privada. En este sentido, los destinatarios, el estado (b), tiene la 
obligación de hacer. 
 
Entonces, cuando hablemos de derecho de abstención será porque la obligación estatal 
será de omisión y cuando hablemos de derecho de prestación positiva será porque la 
obligación estatal será de hacer positivo. Como quedó demostrado a través del trabajo con 
el caso "Campodónico de Beviacqua" y "Lifschitz": un derecho social (el derecho a la salud 
del niño) puede tener una faz de prestación positiva y una faz de derecho de prestación 
negativa. Ahora bien, ambos derechos, tanto el derecho de defensa (también llamado, de 
prestación negativa, o de no-intervención), como el derecho de prestación positiva 
(también llamado de intervención) presentan igual estructura. Es decir: sujeto titular o 
activo del derecho (a), sujeto pasivo o destinatario o sujeto obligado por el derecho (b), el 
objeto del derecho (C) y la garantía (G). Sí difieren en algo, y es en cuanto al contenido 
del objeto del derecho. En el primer caso se trata de un hacer, en el segundo caso de un 
no-hacer.5  

                                                 
4 CSJN-Fallos 327:2413. 
5 Un clásico derecho civil puede ser de prestación positiva o negativa, según el caso. Así, por ejemplo, la libertad 
de expresión es considerada un derecho civil en el sentido clásico, es decir, como derecho de no-intervención. Y 
por eso usualmente los artículos de las constituciones que hablan de la libertad de expresión se entienden como 
la libertad que tienen las personas de hablar o de no hablar, de expresarse en el sentido más amplio del término o 
de guardar silencio. Del Estado se espera que no intervenga en el ejercicio de esa facultad, es decir, que no 
censure previamente la publicación o exteriorización de la expresión, que no obstaculice indirectamente esa 
expresión reglamentando arbitrariamente la distribución del papel prensa que beneficie a unos medios y 
perjudique a otros, entre otras tantas posibilidades. Sin embargo, la libertad de expresión es además un derecho 
de prestación positiva. Porque una de las formas de exteriorización de la expresión es, por ejemplo, a través del 
uso de las frecuencias radiales. Por lo tanto se requiere que el Estado haga algo –en este caso que reglamente – 
para que el criterio de atribución de la frecuencia radial no sea la mayor capacidad económica. Si el Estado no 
interviene generando el marco para garantizar igualdad real de oportunidades, es altamente probable que las 
cooperativas, asociaciones, etc., no tengan acceso a la frecuencia. Sin un hacer positivo aquellos que se 
encuentran desaventajados no podrían hacer pues un ejercicio real del derecho a tener acceso a la palabra de 
forma efectiva.  
Por otra parte, los derechos sociales se suelen ver como derechos de prestaciones positivas. Así, por ejemplo, en 
el caso “Asociación Benghalensis“ (CSJN-Fallos 323:1339), el derecho afectado es la salud de las personas con 



 

2. El concepto de “exigibilidad” de los derechos 

 

La consagración de los derechos en normas internacionales o nacionales puede 

interpretarse como un logro - inacabado - en la "lucha por el reconocimiento"6. Sin 

embargo, la consagración normativa es una condición necesaria pero no suficiente.  

 

Todo derecho – ya sea que se lo llame civil, político, económico, social o cultural- implica 

un conjunto de obligaciones positivas (de hacer) y obligaciones negativas (de respetar, de 

no interferir, de no intervenir) del Estado. Si el estado no cumple con sus obligaciones 

deben estar generados los mecanismos de protección para exigir el cumplimiento de estas 

obligaciones debidas. Esos medios de protección  se refieren a la posibilidad del titular del 

derecho de utilizar los medios judiciales, entre otros, para reclamar por el incumplimiento 

de la obligación debida. En suma, la consagración normativa de los derechos humanos se 

convierte en una mera "hoja de papel" si no viene acompañada de los medios para hacer 

exigibles los derechos por incumplimiento de las obligaciones estatales por acción u 

omisión.  

 

Estos medios de protección implican que estén consagrados normativamente esos medios 

de protección (por ejemplo, acción de amparo, hábeas corpus, hábeas data) y que, 

además, estén dadas las condiciones estructurales para que el ejercicio de ellos sea 

efectivo (es decir, que existan jueces independientes, imparciales; juzgados suficientes, 

servicios jurídicos gratuitos, defensores oficiales suficientes, beneficio de litigar sin gastos, 

etc.).   

                                                                                                                                                         
HIV. Se trata pues de un derecho de prestación positiva ya que para que pueda protegerse la salud de las 
personas con HIV es necesario que se le entreguen determinados medicamentos. El Estado cumple con las 
obligaciones que le genera el derecho si posibilita que las personas con HIV reciban en forma sistemática y 
continua esos medicamentos. En ese sentido, el Estado nacional aprobó una ley que genera un sistema de entrega 
de medicamentos. En el caso “Asociación Benghalensis“ el Estado incumplió porque no los estaba entregando 
(prestación positiva). Sin embargo, un derecho social puede ser también un derecho de no-intervención. El 
derecho a la salud se comporta como un derecho de no-intervención cuando una persona adulta presta 
consentimiento informado – es decir, luego de habérsele explicado con detenimiento las causas y consecuencias 
de su enfermedad y de la terapia que se le aconseja – para que no se le realice determinado tratamiento médico. 
El Estado, en este sentido, respeta su derecho si frente al consentimiento informado de la persona no la obliga a 
recibir un determinado tratamiento. Concluimos por lo tanto que tanto los derechos civiles como los sociales 
pueden ser de prestación positiva o de prestación negativa. 
6 Habermas, Jürgen, Facticidad y Validez, Trotta, Madrid, 2001, pág. 511: “Las relaciones concretas de 
reconocimiento que un orden jurídico legítimo no hace sino sellar, provienen siempre de una “lucha por el 
reconocimiento”. Esta lucha viene motivada por el sufrimiento que produce el desprecio concreto de que uno es 
objeto y por la rebelión contra él. Son ...  experiencias de humillación de la dignidad humana. Esta disputa en 
torno a la interpretación de las necesidades no puede delegarse ni en los jueces ni en los funcionarios, ni siquiera 
en el legislador político”. 



 

 

EJERCICIO 

 

Lea el siguiente texto y analícelo de acuerdo con la siguiente guía de preguntas: 
 
a. El texto sostiene como tesis que la caridad y el clientelismo no responde a la lógica 
de los derechos. Explique esta tesis 
 
b. Cuál es la relación que establecen los autores entre justiciabilidad de derechos y 
reconocimiento de derechos 
 
c. Cuándo se está en presencia de un "derecho social pleno"? Relate una situación en la 
que el derecho social sea pleno. En su relato no olvide analizar el derecho incluyendo 
los elementos de su estructura (sujeto titular, sujeto destinatario, objeto, medios de 
protección de los derechos). La situación puede ser imaginada o adaptada de un caso 
judicial, artículo periodístico, informe, película u obra literaria 
 

 “La historia del nacimiento de los Estados Sociales es la historia de la transformación de la 
ayuda a los pobres motivada en la caridad y en la discrecionalidad de la autoridad pública, 
en beneficios concretos que corresponden a derechos individuales de los ciudadanos. Si 
bien los principales derechos económicos, sociales y culturales han sido consagrados en 
diversas constituciones y – en el plano internacional – en numerosos instrumentos, su 
reconocimiento universal como derechos plenos no se alcanzará hasta superar los 
obstáculos que impidan su adecuada justiciabilidad, entendida como la posibilidad de 
reclamar ante un juez o tribunal de justicia el cumplimiento al menos de algunas de las 
obligaciones que se derivan del derecho. 
 
Aunque un Estado cumpla habitualmente con la satisfacción de determinada necesidades o 
intereses tutelados por un derecho social (por ejemplo, si desarrolla un amplio programa 
de provisión de alimentos a la población amenazada por el hambre), ningún observador 
podría afirmar que los beneficiados por la conducta estatal gozan de ese derecho (por 
ejemplo, el derecho a una alimentación adecuada y a estar protegido contra el hambre – 
art. 11.1 y 11.2 Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales) como 
derecho subjetivo, hasta tanto verificar si la población se encuentra en realidad en 
condiciones de demandar judicialmente la prestación del Estado ante un eventual 
incumplimiento. Lo que calificará la existencia de un derecho social como un derecho 
pleno no es simplemente la conducta cumplida por el Estado, sino la existencia de algún 
poder jurídico para actuar del titular del derecho en caso de incumplimiento de la 
obligación debida. Considerar plenamente un derecho económico, social o cultural como 
derecho es posible únicamente si – al menos en alguna medida- el titular/acreedor está en 
condiciones de producir, mediante una demanda o queja, el dictado de una sentencia que 
imponga el cumplimiento de la obligación generada por su derecho”. 
 
Abramovich, Víctor/Courtis, Christian, Los derechos sociales como derechos exigibles, 
Trotta, Madrid, 2002, págs. 37-38. 
 

EJERCICIO: Actividad de integración 

 



 

Derecho a la vivienda digna 
 
Para finalizar le proponemos la lectura del resumen del caso "Mansilla María 
Mercedes contra GCBA sobre acción de Ampa ro" decidido por la Sala I de la Cámara 
en lo Contencioso-administrativo y Tributar io de la Ciudad en el 2006. Si bien el 
fallo pertenece a un tribunal local, el objetivo de su lectura persigue analizar los 
argumentos vertidos para solucionar reclamos similares.  
El trabajo finaliza con el planteo de unas consignas que le permitirán integrar los 
contenidos abordados en esta guía. 
  
 
Un Decreto del Gobierno de la Ciudad (Decreto Nº 895/02) establece un subsidio 
habitacional para familias que se encuentran sin vivienda, que será entregado en 6 cuotas 
mensuales. Los actores recibieron el beneficio durante los seis meses previstos en el 
artículo sexto del decreto citado, pero una vez vencido ese plazo comenzaron a deber los 
gastos de alojamiento en el hotel. La situación se agravó por cuanto el hotel, donde aún 
permanecen, fue clausurado, a raíz de un procedimiento judicial. Los actores iniciaron una 
acción de amparo - por derecho propio y en representación de sus hijos menores de edad- 
a fin de que se los incorpore a los programas de emergencia habitacional con el objeto de 
proteger el derecho a la vivienda, salud y a la dignidad del grupo familiar y se declare la 
inconstitucionalidad del decreto 895/02, toda vez que, según sostuvieron, vulnera el 
derecho constitucional a una vivienda digna (art. 31, CCABA), y solicitaron que: a) se 
ordene al Gobierno de la Ciudad que continúe otorgando el subsidio habitacional que 
estaban percibiendo, mientras se mantengan las circunstancias de emergencia y necesidad 
de la familia que motivaron su otorgamiento y b) hasta tanto se resuelva el caso se les 
conceda una medida cautelar, ordenándose a la Ciudad que mantenga la prestación del 
subsidio. El Juez de Primera Instancia hizo lugar a la medida cautelar y dictó sentencia, 
haciendo lugar a la acción de amparo. La Cámara confirmó la sentencia con los siguientes 
fundamentos:  
 
- El derecho de acceso a la vivienda ha recibido expresa recepción en nuestro 
ordenamiento  
constitucional y legal, en tanto se trata de una de las tantas manifestaciones del principio 
de  
autonomía personal ... nuestra Constitución consagra el principio de la autonomía 
individual  
–artículo 19 de la Constitución Nacional-, esto es, la posibilidad de cada individuo de elegir 
y  
materializar su propio plan de vida. Se trata en consecuencia, del reconocimiento a la  
autodeterminación, y su fundamento radica en la dignidad de la persona y el respeto a la  
libertad personal. Al respecto, se sostuvo que “el principio de autonomía personal sirve 
para  
determinar el contenido de los derechos individuales básicos, ya que de él se desprende  
cuáles son los bienes que esos derechos protegen. Tales bienes son las condiciones  
necesarias para la elección y materialización de ideales personales y los planes de vida  
basados en ellos: la vida psicobiológica, la integridad corporal y psíquica (...), la libertad 
de  
acceso a recursos materiales, (...)” (NINO, Carlos Santiago, “Fundamentos de Derecho  
Constitucional”, Ed. Astrea, pág. 167).  
 



 

- Se ... trata de un principio que proclama el respeto por la persona e implica un derecho 
de  
no interferencia y un deber de no coartar acciones autónomas y exige, además, la 
adopción  
de comportamientos activos por parte del Estado que hagan posible la inclusión social y,  
consecuentemente, el goce de los derechos fundamentales. En efecto, ha señalado este  
Tribunal que “el derecho a condiciones mínimas de asistencia e inclusión social es un  
derecho fundamental que resulta imprescindible para el ejercicio de la autonomía 
individual  
(conforme artículo 19 de la Constitución Nacional). Esta autonomía consiste básicamente 
en  
la posibilidad de cada individuo de elegir y materializar su propio plan de vida. El Estado 
no  
sólo debe abstenerse de interferir en el ejercicio de los derechos individuales sino que 
tiene,  
además, el deber inexcusable de realizar prestaciones positivas, de manera que el 
ejercicio  
de aquéllos no se torne ilusorio” ... En definitiva, y a criterio de esta Sala, para que la 
libre  
elección del plan de vida resulte posible, no es suficiente con la sola abstención, sino que  
requiere una colaboración activa del Estado, esto es, la ejecución de acciones positivas. 
Ello  
resulta concordante, a su vez, con lo dispuesto en el artículo 17 de la CCABA, que 
establece  
el deber de la Ciudad de desarrollar políticas sociales coordinadas para superar las  
condiciones de pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios, técnicos y  
humanos. Este deber de reconocimiento y tutela reviste aún mayor relevancia cuando se  
trata de los miembros de la sociedad que tienen su ámbito de autonomía reducido por  
razones de exclusión social.  
 
Por todo ello, y de acuerdo con los argumentos antes señalados, se ha sostenido 
reiteradamente que el derecho a la vivienda implica, por su naturaleza, un deber de las 
autoridades públicas de garantizar un nivel mínimo de efectiva vigencia. Es que, como ya 
se  
expresó, en algunos casos será necesario adoptar medidas que conlleven algún tipo de  
acción positiva, cuando el grado de satisfacción del derecho se encuentre en niveles que 
no  
alcancen estándares mínimos. De esta forma, cuando un individuo o grupo no puede  
acceder a una vivienda digna, el Estado tiene en tal caso la obligación de adoptar las  
medidas pertinentes para proveer, al menos en un estadio básico, la satisfacción de ese  
derecho. Este deber tiene vigencia aún en períodos de crisis, en especial cuando se trata 
de  
grupos en situación de extrema precariedad.  
 
El deber de asistencia del Estado local no se agota luego de transcurrido el plazo de 6  
meses previsto en el Decreto 895/02,7 sino que dicha obligación se extiende mientras  

                                                 
7 El texto completo de este Decreto puede consultarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/leg_tecnica/boletines/20020813.htm#04 



 

subsista la situación de precariedad habitacional de sus beneficiarios.  
 
La Ciudad no podía suspender la cobertura asistencial brindada si no se encontraba  
plenamente demostrado el cumplimiento de los objetivos que justificaron la creación del  
referido plan, entre otros, “la adopción de medidas idóneas para paliar las consecuencias  
que la pobreza produce en la calidad de vida de los ciudadanos”, proveyendo “soluciones a  
la problemática habitacional”, todo ello a efectos de “paliar la emergencia y brindar  
soluciones estructurales”. A tal efecto, era necesario acreditar, por caso, que se efectuó 
el  
correspondiente seguimiento social, que se proporcionó orientación y asistencia para  
solucionar la emergencia habitacional, o que se efectuó un abordaje interdisciplinario para  
lograr cambios que permitan superar la situación de emergencia. Ahora bien, de las  
constancias obrantes en autos no se desprende que la demandada haya seguido alguno de  
estos cursos de acción.  
 
La discontinuidad de las prestaciones vulneraba el principio de no regresividad arbitraria, 
es  
decir, la prohibición de adoptar políticas y medidas que empeoren el estándar de vigencia  
de los derechos sociales. Una vez reconocido un derecho y efectivizado su goce respecto  
de personas que se encuentran en una situación de precariedad socio-económica -esto es,  
el reconocimiento de un status jurídico básico de inclusión social-, su vigencia no puede  
eliminarse posteriormente sin el reconocimiento, por parte del Estado, de alternativas  
razonables.  
 
Así, una vez adoptados planes habitacionales, determinados sus beneficiarios y, en  
consecuencia, garantizado un nivel mínimo de efectiva vigencia del derecho a la vivienda, 
la  
interrupción en forma intempestiva del goce de las prestaciones comprometidas, sin el  
reconocimiento de prestaciones alternativas de igual naturaleza, vulnera, en forma 
ilegítima,  
derechos y principios de raigambre constitucional. En consecuencia, la Administración se  
encuentra obligada, en caso de decidir la suspensión de las prestaciones –entre ellos,  
obviamente, las establecidas por el Decreto Nº 895/02-, a proceder a la reubicación de los  
beneficiarios en otros programas que reconozcan, al menos con igual alcance y extensión,  
las prestaciones otorgadas en su oportunidad.  
 
No surge de las constancias del expediente que, más allá del agotamiento de las  
prestaciones otorgadas a los actores por el Decreto Nº 895/02, la precaria situación de los  
amparistas se haya modificado. Los actores continúan en situación de emergencia  
habitacional, en consecuencia, la conducta desplegada por la demandada –en cuanto  
supone la suspensión o interrupción del pago del subsidio por haber caducado su plazo-  
amenaza, con ilegitimidad manifiesta, la plena vigencia del derecho constitucional de 
acceso  
a la vivienda de los amparistas, razón por la cual resulta pertinente la tutela jurisdiccional  
que se persigue a través de la presente vía.  
 
La obligación del GCBA de prestar asistencia habitacional a las personas en situación de  

                                                                                                                                                         
Una vez que haya ingresado al texto del Boletín, para un acceso rápido al texto, debe clickear 
sobre el número del Decreto que aparece al comienzo de la página. 



 

emergencia es susceptible de ser cumplida mediante diversos cauces. Por ello, se ordena 
al  
Gobierno de la Ciudad que mientras subsista la situación actual de los accionantes preste  
adecuada asistencia habitacional, ya sea mediante la continuación de las prestaciones  
previstas en el Decreto Nº 895/02, o bien incorporándolos a cualquier otro plan que  
resguarde adecuadamente los fines habitacionales antes mencionados.  
 
  
Consignas 
- En la narración acerca del caso de Mercedes y su familia, ¿son suficientes los datos  
referidos a la situación en que se encuentran? ¿Qué preguntas formularía y dirigidas a  
quiénes para completar la información necesaria para decidir acerca de este caso?  
 
- ¿Cuál es el objeto del Decreto 895/0234, es decir, qué establece respecto del derecho a 
la  
vivienda? ¿Por qué la prestación establecida por el Decreto era para el caso de Mercedes y  
su familia una acción estatal insuficiente? Compare lo establecido por el Decreto 895/02 
con  
el art. 14 bis de la Const. Nac y el 31 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.  
 
- ¿Por qué el acto de interrupción del subsidio viola el principio de regresión arbitraria  
respecto del derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado?  
 
- ¿Cuál es la conducta debida por el Gobierno de la Ciudad de acuerdo con esta sentencia  
en el presente caso?  
 
- ¿Cuál es la relación que el texto establece entre autonomía (art. 19 CN), derecho a la  
vivienda (art. 31 de la Const. GCBA) y obligación de realizar algún tipo de prestación por  
Estado? ¿Cómo reformularía esta pregunta respecto de la Const. de su provincia?  
 
- La decisión del presente caso ha sido justificada en términos de derechos. Sin  
embargo, pudo haber sido justificada - además - en términos de igualdad. Formule  
dos argumentos a favor de la siguiente tesis:  
 
la interrupción del subsidio - o de algún otro medio idóneo semejante para la  
satisfacción del derecho a la vivienda digna en el caso "Mansilla" - viola, asimismo,  
la igualdad.  
 
 



 

Los DESC y su incidencia colectiva 

[autores: Gustavo Schujman, Nancy Cardinaux y Laura Clérico] 

Módulo 1 Curso a Distancia “Ética y Derechos Humanos”, Escuela de Capacitación 
(CePA), Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2009 

 

Presentación 

 
Dar a conocer los derechos conjuntamente con sus mecanismos de protección 

implica presentar al derecho “en acción”, plantear la cuestión de la legitimidad 
conjuntamente con la de la eficacia, dar una respuesta problematizadora a la clásica 
expresión: “sí, eso es lo que dice la Constitución, pero sabemos que nada de eso se 
cumple”. Es cierto que es mucho lo que no se cumple, y también que la mera 
“alfabetización jurídica” no opera milagros, pero conocer los derechos no equivale a 
recitarlos sino que supone saber cómo se pued en tornar efectivos, comprender nuestro rol 
como ciudadanos no solamente para ejercer derechos cuando somos los afectados sino 
también para obrar a favor de los derechos de otros e historizar el proceso que nos ha 
conducido hasta el reconocimiento actual de los derechos humanos. Este conocimiento, 
siempre complejo, controvertido, problemático, que no se agota en lo que dice la ley sino 
que parte de lo que ella dice para comenzar la ardua tarea de interpretación, forma parte 
indudablemente de las tareas que las Organizaciones de Derechos Humanos pueden 
desarrollar en una sociedad democrática.  

 
Esta formación incluye el conocimiento de los instrumentos de derechos humanos, 

que no es un conocimiento meramente teórico sino que se relaciona con la acción. La 
experiencia histórica muestra que cuando los seres humanos son conscientes de sus 
derechos es menos probable que se abuse de ellos y que se los oprima. Como afirma Amy 
Gutman: “si los derechos humanos no han detenido a los villanos, es cierto que han 
reforzado a los testigos y a las víctimas. Los instrumentos de derechos humanos han 
proporcionado a los testigos el derecho a protestar frente al abuso y la opresión tanto 
dentro como fuera de sus propias fronteras, y esto ha dado lugar a una revolución en el 
ámbito del activismo y ha provocado el surgimiento de una red de organizaciones de 
derechos humanos no gubernamentales (…) con el objetivo de presionar a los Estados para 
que cumplan aquello que predican".8  

 
A. La incidencia colectiva de los derechos humanos 
 

En anteriores oportunidades diferenciamos los derechos individuales de los 
colectivos sin problematizar el criterio de clasificación. Dijimos que en los primeros, el 
titular del derecho es una persona individual o un conjunto de personas individualizables 
cuya pretensión de titularidad, ejercicio y reclamo (en caso de violación) del derecho es 
divisible. En el caso de los derechos colectivos, en cambio, el titular del derecho es un 
colectivo conformado por un conjunto de personas cuya pretensión de titularidad, 
ejercicio y reclamo es indivisible o difícilmente divisible.  

 

                                                 
8 En Ignatieff, Michael (2001): Los derechos humanos como política e idolatría, Barcelona, Paidós, pp 
34/35. 



 

En este artículo profundizaremos el concepto de derechos colectivos o de incidencia 
colectiva, estudiando algunos casos recientes de nuestra jurisprudencia. La posibilidad de 
interponer acciones por la violación de derechos colectivos o derechos de incidencia 
colectiva ha sido largamente discutida por la doctrina jurídica en nuestro país, pero tal 
discusión fue saldada por la reforma constitucional de 1994. En su nuevo art. 43 9, la 
Constitución incorpora la posibilidad de interponer la acción de amparo 10 en relación con 
los derechos de incidencia colectiva, y también determina que en estos casos están 
legitimados para iniciar dicha acción no solamente los afectados sino también el Defensor 
del Pueblo y asociaciones que defienden los fines que son lesionados por los actos contra 
los cuales se interpone la acción de amparo. 

 
Si bien todavía hay mucho que discutir en el plano de la precisión de los derechos 

colectivos, parece evidente que en el mundo actual un número cada vez mayor de 
afectaciones de derechos no se circunscriben a un perjuicio individual fácilmente 
mensurable y, por otra parte, los afectados en muchas ocasiones son difícilmente 
identificables. Y en algunos otros casos, aunque los sujetos afectados sean fácilmente 
individualizables y el objeto del derecho fácilmente divisible, la incidencia colectiva se da 
porque la petición de los afectados pierde importancia si se presentan en forma individual  
y porque el acceso a la justicia se ve muchas veces imposibilitado por causas estructurales 
que excluyen a esos grupos desaventajados del uso de las garantías judiciales. Pensemos, 
por ejemplo, en los casos de imposibilidad de ejercer efectivamente el derecho a la 
educación de los niños por falta de escuelas. El acceso a la justicia para muchas personas 
(niños, mujeres embarazadas, ancianos, personas con discapacidad) es muy costoso en 
términos de acceso a un abogado que presente la acción en forma gratuita y seria; además 
los efectos de la sentencia que accede al reclamo tienen mayor fuerza si se habla de toda 
una clase o grupo de niños que podrían ejercer efectivamente el derecho a la educación a 
través, por ejemplo, de la construcción de una escuela.   
   

Quizás los casos ilustrativos de la incidencia colectiva que primero aparecen son los 
derivados de acciones que lesionan nuestro derecho a vivir en “un ambiente sano, 
equilibrado, apto para el desarrollo humano”, según lo establece el artículo 41 de la 
Constitución Nacional, que además estipula que nuestras acciones no deben comprometer 
a las futuras generaciones.  En efecto, el avance tecnológico ha hecho que nuestras 
acciones tengan cada vez mayores consecuencias sobre el ambiente y también crece 
nuestra percepción acerca de las consecuencias mediatas que nuestras acciones tienen 
sobre un contexto cada vez más amplio y sobre los futuros habitantes de nuestro espacio. 
11 

                                                 
9 Se pueden ver éste y los demás artículos de la Constitución Nacional en:  
http://www.senado.gov.ar/web/interes/constitucion/cuerpo1.php  
10 El amparo es una acción rápida que se puede interponer en aquellos casos que el mismo art. 43 se 
encarga de especificar. 

11 Para seguir investigando sobre la protección del medio ambiente como un derecho humano de 
incidencia colectiva puede consultar los siguientes links: 1. Programa de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas: www.undp.org, 2. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo: www.un.org/geninfo/bp/enviro.html, y 3. Agenda 21: 
http://www.cedha.org.ar/es/documentos/25_documentos, Cumbre de la Tierra + 5: 
www.un.org/esa/earthsummit.   



 

 

Actividad 1: 

En los casos de contaminación generalmente hay derechos de incidencia colectiva 
implicados, por cuanto los actos y las omisiones generadores de contaminación suelen 
comprometer la vida, la salud y el bienestar no ya de un grupo de individuos determinables 
sino de un colectivo cuyos límites suelen ser difusos. Tan difusas son esas fronteras que 
cuesta medir el impacto que la contaminación tendrá sobre las futuras generaciones. Un 
ejemplo actual de contaminación es el caso del río Matanza-Riachuelo.  

Por este caso, un grupo de vecinos demandó al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos 
Aires, al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a cuarenta y cuatro empresas 
por la contaminación del mencionado río.  La responsabilidad de las empresas deviene 
fundamentalmente de que vuelcan sus residuos a las aguas del río sin tratamiento o con un 
tratamiento inadecuado. El gobierno, a su turno, es responsable por una serie de actos y 
omisiones que han conducido a la situación actual y que son contrarios a normas jurídicas 
que protegen el derecho a vivir en un medioambiente sano.  

En junio de 2006, la Corte Suprema de Justicia de la Nación intimó al Estado a que 
presentara un plan de saneamiento de la cuenca y a las empresas a que informaran sobre 
las acciones que llevan a cabo para detener y/o revertir la contaminación que producen. 
Desde ese momento hasta el presente se han realizado varias audiencias públicas y el tema 
ha tenido amplia difusión en los medios de comunicación masiva. Actualmente la sentencia 
se encuentra en etapa de ejecución y el juez federal a cargo es el Dr. Armella (juez 
federal de Quilmes). 

 
 
1. Las características de los derechos de incidencia colectiva  
 

Como dijimos, la reforma del año 1994 habla de “derechos de incidencia colectiva” 
en el artículo 43 y para reconocer que las asociaciones, fundaciones, etc., que se dedican 
a la protección y promoción de los derechos humanos pueden iniciar acción de amparo 
cuando el derecho tenga una proyección que exceda al reclamo individual. Más allá de 
hablar del medio de protección del derecho, es decir, la garantía, este artículo supone la 
existencia de derechos de incidencia colectiva. A continuación le proponemos la lectura y 
análisis de un texto de Martín Sigal en el que realiza una definición amplia de los derechos 
de incidencia colectiva.  
 
“En primer lugar, y a modo de aclaración previa, sostenemos que esta categoría de 
derechos no se define por -ni es reducible a- una sola y única característica definitoria. Su 
construcción requiere la superación de las distinciones tradicionales y debe dar cuenta de 
los elementos que explican y justifican su recepción constitucional. ... 
Concretamente, nos encontramos frente a derechos de incidencia colectiva en los 
siguientes supuestos: 
1. Los bienes jurídicos que son legal o fácticamente colectivos generan derechos de 
incidencia colectiva para su tutela. Nos referimos a los derechos relacionados con el 
concepto de bien público, que tiene como nota saliente su indivisibilidad, y la consecuente 

                                                                                                                                                         
 



 

insusceptibilidad de apropiación exclusiva. Son derechos de carácter no distribucional 
debido a la imposibilidad legal o fáctica de dividir el derecho o el bien en partes y asignar 
porciones a los individuos. 
2. Toda la doctrina nacional acepta que este tipo de derechos constituyen derechos de 
incidencia colectiva. 
3. También constituyen derechos de incidencia colectiva aquellos que sin recaer sobre 
bienes colectivos tienen condiciones de ejercicio homogéneas en relación con una 
pluralidad de titulares, cuyas posibilidades para acceder a la justicia -consideradas 
estructuralmente- resultan obstaculizadas por las circunstancias del caso. 
Aclarando el sentido de la categoría presentada, debemos decir que la homogeneidad de 
situaciones se refiere a la situación jurídica de los titulares frente a los sujetos pasivos 
que deben dar, hacer o abstenerse de hacer algo a fin de que los derechos se ejerzan y 
satisfagan. Ella se origina generalmente a partir de la existencia de una causa común para 
las situaciones homogéneas, y que puede resultar de: i) la existencia de un conjunto de 
relaciones jurídicas uniformes y de dinámica plural; ii) la existencia de circunstancias o 
acontecimientos fácticos. 
La incidencia colectiva no borra ni elimina el derecho individual, no genera 
necesariamente entes ontológicamente diferentes o diferenciables de los derechos 
individuales, sino que puede ser una forma de manifestar tales derechos cuando se dan 
ciertas condiciones fácticas o normativas en virtud de las cuales una cantidad de sujetos 
quedan situados para su ejercicio o protección en tales condiciones estructurales de 
uniformidad y homogeneidad. 
Profundizando más en la idea de homogeneidad, debe señalarse que ella apunta a la 
situación en que los sujetos afectados comparten una posición jurídica semejante; en 
particular, la pretensión de titularidad de sus derechos de características análogas, en 
virtud de circunstancias semejantes y uniformes, o resultantes de una misma causa, más 
allá de eventuales diferencias accidentales -como puede ser la mayor o menor afectación 
sufrida por las personas involucradas, medida en términos individuales-. 
El segundo componente de la definición liga la existencia de incidencia colectiva en estos 
derechos con las posibilidades de acceso a la justicia. Éste tiene por objeto funcionar 
como "filtro", establecer una línea de corte que dé nitidez al concepto e impida que 
encuadren en él todos los casos imaginables (lo que le haría perder fuerza y utilidad). 
Su análisis debe realizarse en términos estructurales y generales, y no individualmente. El 
hecho de que algunos individuos afectados tengan incentivos y posibilidades suficientes 
para la defensa individual, y la ejerzan en virtud de circunstancias personales, no enerva 
la incidencia colectiva si en términos estructurales existen condiciones y circunstancias 
que impidan u obstaculicen el efectivo acceso a la justicia de los integrantes del grupo 
afectado. Esto es claro cuando media el desconocimiento de la ilegalidad de cierta 
práctica, un esquema de costos que desalienta el reclamo individual, etc.  
Los casos tipificados en el art. 43 CN. que pertenecen a esta segunda categoría de 
derechos de incidencia colectiva son la mayoría de los derechos de usuarios y 
consumidores, los derechos contra la discriminación, y especialmente la relativa a la 
pertenencia de individuos a ciertos grupos desaventajados. 
Frente a un caso concreto, la verificación de la existencia de los elementos que componen 
la definición requerirá una actividad interpretativa que podrá ser más o menos compleja 
de acuerdo con las circunstancias del caso. Consideramos que, dados los fines protectorios 
que inspiraron las disposiciones constitucionales..., resulta justificado sostener que en 
caso de duda el intérprete debería inclinarse por la postura que maximice la tutela, es 
decir, la que admita la dimensión de incidencia colectiva de los derechos. 
Esta interpretación resulta también más cercana a los estándares internacionales que 
exigen a los Estados la obligación de brindar recursos efectivos para la defensa de los 
derechos violados… 



 

Por último, cabe efectuar una aclaración con relación al carácter patrimonial o no 
patrimonial de los derechos involucrados. Consideramos que es irrelevante si el derecho 
involucrado es de carácter patrimonial o extrapatrimonial. Podrán existir derechos de 
incidencia colectiva de carácter patrimonial, extrapatrimonial o ambas combinadas. 
Lo relevante en cada caso no será si se trata de derechos patrimoniales o no, sino 
establecer las posibilidades de acceso a la justicia de los afectados en el caso concreto.”12 
El 24 de febrero de 2009 la Corte Suprema de Justicia se pronunió sobre la incidencia 
colectiva de los derechos y los medios de exigibilidad. El fallo es "Halabi, Ernesto c/ EN – 
PEN s/ amparo". 13 

 
Los hechos del caso son los siguientes: El abogado Ernesto Halabi promovió acción de amparo 
reclamando que se declare la inconstitucionalidad  de la ley 25873 y de su decreto reglamentario 
1563/04 en tanto éstos autorizan la intervención de las comunicaciones telefónicas y por Internet 
sin determinar en qué casos y con que justificativos. Así están siendo vulnerados los derechos y 
garantías del actor consagrados en los arts. 18 y19 CN en su condición de usuario y de abogado 
(secreto profesional). El Estado Nacional alegó que la causa se había tornado abstracta en virtud 
del dictado del decreto 357/05 que suspendía la aplicación del decreto reglamentario. De este 
modo no había posibilidad de daño actual o inminente para Halabi u otro usuario. También adujo 
que el amparo no era la vía apta para debatir la controversia. 
 
En 1era instancia se hizo lugar al amparo. Se declaró la inconstitucionalidad de la ley 25873 y de 
su decreto reglamentario. La Cám. Nac. en lo Cont. Adm. Fed. confirmó la sentencia de 1era 
instancia: a) la cuestión no era abstracta porque la ley y su decreto reglamentario seguían 
vigentes. Sólo habían sido suspendidos pero no de rogados; b) Los efectos de la sentencia debían 
extenderse a todos los usuarios de los servicios de telecomunicaciones porque se estaba afectando 
un derecho de incidencia colectiva. La Corte Suprema de Justicia por mayoría confirma la 
inconstitucionalidad de las normas atacadas. En especial, nos interesa detenernos en las tres  
categorías de derechos que distingue:  
 
Individuales: está legitimado para accionar sobre bienes jurídicos su titular. El derecho es 

divisible y no homogéneo. Se repara un daño esencialmente individual y propio de cada uno 
de los afectados.  Art. 43 1er párrafo CN. Se invoca un derecho subjetivo. 

 
Derechos de incidencia colectiva que tiene por objeto bienes colectivos: la petición debe 

tener por objeto la tutela de un bien colectivo (indivisible y pertenece a toda la comunidad). 
No hay una pluralidad de sujetos. La pretensión debe focalizarse en la incidencia colectiva 
del derecho. No habrá beneficios directos para el individuo que ostenta la legitimación o 
representa a los peticionantes. Si se invoca un perjuicio individual corresponde la acción de 
amparo individual. La tutela de  estos derechos corresponde al Defensor del Pueblo de la 
Nación, a las asociaciones y a los afectados. 

 
Derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto intereses individuales homogéneos: 

son los derechos personales o patrimoniales derivados de afectaciones al medio ambiente, a 
la competencia, a los derechos de los usuarios y de los consumidores. No hay un bien 
colectivo ya que se afectan derechos individuales divisibles. Pero hay un hecho que provoca 
la lesión a todos ellos. Se considera razonable en estos casos la realización de un solo juicio 
con efectos expansivos de la cosa juzgada que en él se dicte. 

 

                                                 
12 Sigal, Martín, “Los derechos de incidencia colectiva y su relación con los derechos individuales y 
colectivos”, en: Jurisprudencia Argentina 21/6/2006,  JA 2006-II-1191. 
13 El resumen del caso "Halabi" fue confeccionado por Celeste Novelli. 



 

Luego la Corte advierte que no hay en Argentina una ley que reglamente las acciones de clase. El 
Poder Legislativo está en mora y debe legislar la norma que determine cuál será la cantidad 
relevante de individuos afectados que permita ejercer la acción de clase, el trámite procesal, los 
efectos expansivos de la sentencia, como se defi nirá la clase homogénea, si la legitimación le 
corresponde al integrante de una clase o las asociaciones u organismos públicos, etc. 
 
Frente a la falta de regulación, la Corte Suprema entiende que debe darle eficacia al acceso a la 
justicia cuando hay un derecho vulnerado porque aquella garantía instituida por la CN es 
operativa. Las garantías constitucionales existen y protegen a los individuos por el sólo hecho de 
estar en la CN.  
 
Para la procedencia de las acciones de clase (y hasta tanto se reglamente establece los siguientes 
requisitos): 
 

1) existencia de un elemento único o complejo que cause una lesión a una pluralidad 
relevante de derechos individuales. 

2) La pretensión debe concentrarse en los efectos comunes y no en lo que cada individuo 
pueda peticionar. La existencia de causa se relaciona con los efectos homogéneos que 
tiene la pluralidad de sujetos al estar afectados por el mismo hecho. 

3) Es necesario que el interés individual considerado aisladamente no justifique la promoción 
de una demanda, con lo que podría verse afectado el acceso a la justicia. 

4) Sin embargo la acción procede cuando son relevantes diversos aspectos relacionados al 
medio ambiente, consumo, salud o que afectan a grupos vulnerados (art. 75 inc. 23) 
porque la naturaleza del derecho excede al mero interés de las partes y hay un fuerte 
interés estatal comprometido a protegerlos. 

 
 
Recaudos formales de la acción colectiva 
 
 Precisa identificación del grupo colectivo o afectado 
 Legitimación para acción del representante del colectivo 
Notificación a todas las personas que pudieran tener interés en el litigio para que opten 

por quedar fuera del pleito o comparezcan en él. 
 Implementación de adecuadas medidas de publicidad para evitar la multiplicación de 

procesos colectivo con el mismo objetivo  y que se eviten sentencias contradictorias sobre 
el mismo punto. 

 
En “Halabi” se configuran los 3 elementos de los derechos de incidencia colectiva referidos a 
intereses individuales homogéneos. La pretensión del actor es representativa de los intereses de 
todos los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y de todos los abogados. La ley 
cuestionada (hecho único) lesiona a una pluralidad relevante de derechos individuales. La 
pretensión se concentra en los efectos comunes para toda la clase de sujetos afectados. Los 
efectos de la sentencia se extenderán a todo el colectivo afectado. 
 
Actividad de integración parcial: compare la posición doctrinaria de Martín Sigal con lo resuelto 
por la Corte en el caso "Halabi". Discuta si el fallo amplia o restringe la incidencia colectiva de los 
derechos y sus medios de exigibilidad.  

 
 
 



 

2. El derecho a la salud en su dimensión colectiva: las prestaciones positivas exigibles 
al Estado  
 

En el caso "Asociación Benghalensis", varias organizaciones no gubernamentales que 
tienen entre sus fines desarrollar actividades contra el Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida presentaron un amparo colectivo contra el Estado nacional para obligarlo a 
proveer medicamentos a quienes padecen dicha enfermedad, tal cual lo estipula la ley 
23.798.14 El juzgado de primera instancia hizo lugar al amparo y falló a favor de las 
demandantes y lo mismo hizo la Cámara de Apelaciones. El caso llegó a la Corte Suprema 
de Justicia luego de que el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación apelara la 
decisión de la Cámara, alegando fundamentalmente que: 

1. el Estado nacional comparte con las provincias y los municipios la obligación de 
proveer medicamentos en el marco de la organización federal que tiene el país. 
Asimismo, hay leyes que imponen a las obras sociales y a los sistemas de medicina 
prepaga la obligación de proveer medicamentos. Esto implicaría por lo tanto que el 
Estado nacional no es el único responsable en este caso. 
2. la Cámara de Apelaciones se inmiscuyó en una cuestión que afecta el ámbito de 
reserva del Poder Ejecutivo, por cuanto la ley autoriza a dicho poder del Estado a 
tomar las medidas que considere oportunas para implementar el programa de salud 
destinado a los enfermos de SIDA. En este sentido, se afectaría la distribución del 
crédito para la política de salud pública asignado por el presupuesto, y estos son actos 
no sujetos a control judicial. 
 
En su decisión de junio de 2000, la Corte entiende que las organizaciones no 

gubernamentales tienen legitimidad para actuar por cuanto se pueden encuadrar 
perfectamente dentro de los sujetos explicitados por el art. 43 de la Constitución 
Nacional. Con respecto al derecho a la salud, la Corte le asigna una alta jerarquía por su 
relación directa con el derecho a la vida, que si bien tiene una larga raigambre, quedó 
consagrado en las normas internacionales incorporadas al texto constitucional a partir de 
la reforma de 1994. Por eso, la Corte considera que la protección del derecho a la salud es 
una “obligación impostergable del Estado Nacional de inversión prioritaria”. 

 
Con respecto a las razones expuestas por el Ministerio de Salud y Acción Social en su 

apelación, la Corte señala que: 
 el Estado nacional es responsable porque omitió ejercer las acciones de asistencia a las 
que está obligado por la ley –que establece que la lucha contra el SIDA es de interés 
nacional- y que debe llevarlas a cabo más allá de que luego los gastos sean solventados por 
otros sujetos jurídicos. 
 las leyes obligan al Estado a llevar a cabo prestaciones positivas –en este caso la 
provisión de medicamentos- y, cuando no lo hace, es función del Poder Judicial ordenar 
que cumpla con sus obligaciones. 
 
 Otro caso sobre derecho a la salud de incidencia colectiva es "Viceconte Mariela c/ 
Estado Nacional - Ministerio de Salud y Acción Social", que fue resuelto el 2.6.1998 por la 
Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El 
caso se inició a raíz de una acción de amparo  de incidencia colectiva iniciada por el CELS 
(Centro de Estudios Legales y Sociales). Los hechos que originaron el caso son los 
siguientes: alrededor de 3.500.000 habitantes de la pampa argentina se encontraban 
                                                 
14 El fallo y el dictamen del Procurador General de la Nación pueden verse en: 
http://www.csjn.gov.ar/documentos/cfal3/toc_fallos.jsp, dirigiéndose al número de expediente A. 186. 
XXXIV, del 22 de febrero de 1999.  



 

amenazados - según datos del año 1999 - por la presencia de un virus altamente nocivo 
para la salud llamado "mal de los rastrojos". La enfermedad consecuencia del virus podía (y 
puede) ser prevenida a través de la aplicación de una vacuna. Por ello, el Estado argentino 
compró desde 1991 hasta 1995 la vacuna a un instituto norteamericano que la producía, 
para realizar campañas de prevención contra el virus. Este programa se interrumpió porque 
el Instituto dejó de producir la vacuna. El Instituto alegaba que no era rentable pues este 
tipo de enfermedad sólo afectaba a los habitantes de la pampa argentina. En 1996 
murieron habitantes de la pampa a causa de esta enfermedad. El Estado decidió producirla 
a través de un Instituto Público; sin embargo, esto no pudo hacerse de forma inmediata ya 
que debían realizarse algunas modificaciones para poder producir la vacuna en la cantidad 
suficiente. Dichas modificaciones no se realizaron, por lo menos, hasta el momento de 
resolución del caso en 1998.  
 
En el fallo de 1998 la Cámara condenó al estado nacional (Ministerio de Salud y Acción 
Social de la Nación) a realizar todas las tareas, obras y adquisiciones pertinentes para 
producir la vacuna "Candid 1" contra la Fiebre Hemorrágica Argentina o "mal de los 
rastrojos" y asegurar su inmediato suministro a la totalidad de la población afectada por el 
virus.  El Estado empezó a producir la vacuna en el año 2003 y fue autorizada para su 
aplicación en el año 2006. Recién a partir del 2006 puede afirmarse que el Estado está 
cumpliendo en este caso con la obligación de garantizar que surge del derecho a la salud. 
 

Por su parte, en " Asociación Esclerosis Múltiple de Salta", una asociación constituida 
para proteger los derechos de las personas que padecen esa enfermedad presentó un 
amparo de incidencia colectiva contra una disposición del Ministerio de Salud nacional que 
interrumpía la provisión de remedios a cierta clase de estos enfermos. Se atacó este 
accionar por insuficiente y defectuoso. Según la ley los enfermos debían tener cubierta la 
provisión en un 100%. Al reglamentar la norma, el Ministerio excluyó a estas personas del 
referido suministro, ya que entendía que producían serios efectos colaterales, y en 
ocasiones eran aplicados incorrectamente a personas que en realidad sufrían otras 
enfermedades. La Corte Suprema de Justicia de la Nación constató la relación fáctica entre 
este accionar defectuoso del Ministerio y la violación al derecho. Consideraron que si el 
tratamiento era el indicado o no correspondía al juicio de los médicos en cada caso 
particular, y que el Ministerio no había podido  justificar por qué dejaba sin protección a 
quienes padecían esa enfermedad discapacitante, que tenía por ley el 100% de cobertura en 
medicamentos. La decisión del tribunal implicó en la práctica que todos los enfermos de 
esclerosis múltiple que residían en Salta volvieran a recibir la medicación con una cobertura 
del 100%.15 
 

En “Ministerio de Salud y/o Gobernación de Salta s/ acción de amparo”,16 
médicos del Hospital Materno Infantil de Salta y asociaciones médicas pidieron que el 
establecimiento fuera reestructurado, higienizado, re-equipado, reacondicionado de 
manera urgente. La Corte entendió que el reclamo judicial estaba orientado a revocar la 
situación de precariedad que exhibía ese hospital y que era una causa que permitía la 

                                                 
15 CSJN, 18/12/2003. Asimismo, sobre reclamos individuales para la entrega de medicamentos para 
tratar algún tipo de esclerosis, v. "Orlando, c. Provincia de Buenos Aires y Estado nacional", CSJN 
4/4/2002, Fallos 325:519; "Albarracín, Esther c. Provincia de Buenos Aires y otro", CSJN, 14/12/2004. 
Los fallos pueden ser consultados en: 
http://www.csjn.gov.ar/documentos/cfal3/toc_fallos.jsp 
 
16 CSJN, 31/12/ 2006. http://www.csjn.gov.ar/documentos/cfal3/toc_fallos.jsp 
 



 

intervención de los tribunales de justicia para tutelar el derecho a la salud. Interpretó que 
la gravedad de los perjuicios producidos por las condiciones hospitalarias, los múltiples e 
infructuosos reclamos que ya se habían expuesto ante las autoridades del hospital y del 
Ministerio de Salud provincial sin éxito alguno, daban cuenta que el planteo debía ser 
atendido de manera urgente por una vía procesal rápida como parece ser la del amparo. Si 
bien esta constatación no lo llevó a pronunciarse sobre el fondo del asunto, sí le sirvió para 
resolver la pertinencia de la vía judicial para ventilar este reclamo de incidencia colectiva 
que aún sigue pendiente de resolución. 

I.2  

En " Hospital Británico"17 se confirma la constitucionalidad de la ley 24.754 que 
extendió a las prepagas la cobertura de las prestaciones obligatorias dispuestas para las 
obras sociales respecto de la drogadicción y del H.I.V, ya que la actora, Hospital Británico, 
no demostró que la ley atacada implicara un "perjuicio" a la libertad de contratar, de 
propiedad y de ejercer industria lícita. Daba cuenta en su argumentación de que existían 
"ciertas pautas – algunas de ellas, inclusiv e, oficiales – que, eventualmente acompañadas 
de una estimación promedio de la cantidad de enfermos a atender o asistir, permitirían – 
ellas u otras – apreciar si, en efecto, la inclusión de estas prestaciones obligatorias, 
compromete ... la subsistencia e integridad patrimonial de la actora.” Sin embargo, la 
actora no toma esas pautas para “calcular” y demostrar en concreto el perjuicio que le 
provocaba la aplicación de la norma, por ello, sus afirmaciones “... se evidencian [así] 
dogmáticas, comportando antes bien juicios conjeturales más que aseveraciones respecto 
de agravios constatados, toda vez que, en ri gor, no se advierten en el caso elementos 
serios que permitan apreciar debidamente esta cuestión".18  

II. Por último, en “Unión de Usuarios y Consumidores c/ Compañia Euromédica de Salud S. A.”, 
resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 8 de abril de 2008, se trata sobre la 
acción de amparo de incidencia colectiva inicia da por una ONG. Una asociación inscripta en el 
Ministerio de Economía para la defensa a los co nsumidores y usuarios, Unión de Usuarios y 
Consumidores, inició un amparo contra "Compañ ía Euromédica de Salud S.A." para que 
interrumpiera la práctica de imponer períodos de carencia o exclusiones de enfermedades 
preexistentes para las prestaciones previstas en el Plan Médico Obligatorio (en adelante "PMO") 
y que se comunicara a los usuarios afectados dicho cese. Peticionó además que la prepaga 

                                                 
17 CSJ 13/3/2001, Fallos 324:754. La Corte Suprema revoca la sentencia de Cámara y rechaza el 
amparo. Votaron por la mayoría los ministros Nazareno, Moliné O Connor, Boggiano, López; Fayt y 
Belluscio (según su voto y adhieren al dictamen del Procurador); Petracchi (adhiere al cap. V del 
referido dictamen) y Vázquez (según su voto). La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social 
había hecho lugar al amparo interpuesto por el Hospital ya que consideraba que la ley atacada 
implicaría un avance ilegítimo sobre la libertad de contratar y de ejercer una actividad lícita, "desde 
que no comporta la fiscalización por el Estado de una entidad o actividad riesgosa, sino la afectación 
del contenido estructural de contratos privados de cobertura médica, so pretexto de una promoción 
sanitaria que, por medio de los hospitales públicos y de las obras sociales subsidiadas, podría 
verificarse sin menoscabo de los derechos de los particulares y de las organizaciones médicas, las 
que cumplen su función social basadas, empero, en premisas propias del giro patrimonial de una 
empresa." Consultar fallo en: http://www.csjn.gov.ar/documentos/cfal3/toc_fallos.jsp 
 
18 "Hospital Británico", CSJ 13/3/2001, Fallos 324:754, cap. V del dictamen del Procurador al que 
adhieren Fayt y Belluscio; y Petracchi, respectivamente; consid. 5-7 del voto del ministro Vázquez; 
además, aunque más escueto, v. argumento del consid. 4) del primer voto de la mayoría en el 
referido fallo. El fallo puede ser consultado en: 
http://www.csjn.gov.ar/documentos/cfal3/toc_fallos.jsp 
 



 

finalizara con la difusión de información (que aparecía en los reglamentos, en las cartillas) 
referida a los períodos de carencia 19 o exclusiones de enfermedades preexistentes cuando se 
trataba de prestaciones incluidas en el PMO.20 La Corte Suprema por mayoría confirmó la 
sentencia de Cámara que hizo lugar al amparo.21 El argumento principal fue el referido a la ley 
24.75422 en cuanto establece una obligación a carg o de las empresas de medicina prepaga, 
haciendo extensiva la obligación de cobertura de las "mínimas prestaciones obligatorias 
dispuestas para las obras sociales". Dentro de es tas prestaciones se encuentran las establecidas 
por el PM O, aprobado por la Resolución General 247/96 del M inisterio de Salud, que es 
considerado como el régimen de Asistencia Obligatorio para todas las Obras Sociales 
incorporadas al sistema de las Leyes 23.660 y 23.661. Esta resolución prohibía expresamente los 
períodos de carencia. E l argumento se detiene en el artículo 28 de la ley 23.661 que establece 
que los agentes de seguro deben desarrollar un programa de prestaciones de salud obligatorio 
que la autoridad de aplicación establezca y actualice periódicamente, y que se debe asegurar la 
cobertura de medicamentos que las aludidas pres taciones requieran. Advierte que el PMO fue 
ampliado por la resolución N° 939/00, aunque sin me ncionar los períodos de carencias. Agregó 
que por Resolución 201/02 se suspendieron estas últimas prestaciones, se creó un PM O de 
emergencia, luego de haberse declarado la emer gencia sanitaria del sector. De acuerdo con 
este marco normativo concluyó que la prohibición a las entidades de medicina prepaga de 
imponer períodos de carencias para las prestaciones del PMO, surge, en especial de las razones - 
o en palabras de la Cámara, de la télesis - de la ley 24.754. E sta última se aprobó para 
garantizar a los usuarios "un nivel de cobertura mínimo" de los derechos constitucionales a la 
vida y a la salud. Si este nivel de cobertura mín imo sólo se garantizara luego de finalizado el 

                                                 
19 Éstos se refieren a aquéllos primeros meses del contrato en el que el usuario paga la cuota pero 
que aún no puede accerder a las prestaciones médicas - aunque esté ya asociado y esté cumpliendo 
debidamente sus obligaciones.  
 
20 Esta misma asociación obtuvo un pronunciamiento favorable contra HSBC Salud, en: "Unión de 
Usuarios y Consumidores c/ HSBC SALUD (ARGENTINA) S.A. s/ sumarisimo" - JUZGADO 
NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Nº 14 - 17/07/2006. La sentencia condenó a 
"HSBC Salud (Argentina) S.A." a eliminar los períodos de espera o carencia en todas aquellas 
prestaciones que se incluyan dentro del Programa Médico Obligatorio, que la Ley 24.754 extendió a 
las empresas o entidades de medicina prepaga. Publicitando todos sus planes de salud con expresa 
referencia a este punto", en: elDial - AA3768. 
 
21 "Unión de Usuarios y Consumidores c/ Companía Euromédica de Salud s/ amparo", CSJN 
8/4/2008. Consultar fallo en: 
http://www.csjn.gov.ar/documentos/cfal3/toc_fallos.jsp 
 
En sentido similar v., "Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires c/ G.C.B.A. s/ otras causas 
con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones" Cámara de Apelaciones en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, 7 de octubre de 2004: 
"Hay un conjunto de prestaciones mínimas obligatorias que tanto las obras sociales del sistema de las 
leyes Nº 23.660 y 23.661, como las empresas de medicina prepaga están obligadas brindar. Es decir 
que ninguna empresa de medicina prepaga podrá eximirse de dar la cobertura que debe brindar 
alegando cláusulas insertas en sus contratos o reglamentos. Asimismo, tampoco podrán establecerse 
períodos de carencia ni coseguros o co-pagos, fuera de lo expresamente indicado en el Plan Médico 
Obligatorio.", en: elDial - BGDC0; "Asociación Civil Hospital Alemán c/ G.C.B.A. s/ otras causas con 
trámite directo ante la Cámara de Apelaciones.", Cámara de Apelaciones en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, 13 de abril de 2004; en: 
elDial - BG932. 
 
22 Ley 24.754, promulgada de hecho el 23/12/1996, el art. 1º establece: A partir del plazo de 90 días 
de promulgada la presente ley, las empresas o entidades que presten servicios de medicina prepaga 
deberán cubrir, como mínimo, en sus planes de cobertura médico-asistencial las mismas 
"prestaciones obligatorias" dispuestas para las obras sociales, conforme lo establecido por las leyes 
23.660, 23.661 y 24.455, y sus respectivas reglamentaciones.  



 

período de carencia, se pondría "al desamparo a los nuevos usuarios que se suman al sistema de 
medicina prepaga." 

 
En estos casos confluyen varias cuestiones de gran importancia para determinar el 

alcance de la protección de los derechos humanos: 
a. los derechos que exigen prestaciones positivas son tan exigibles como aquellos cuya 
eficacia depende de omisiones.  
b. ciertos derechos tienen una incidencia co lectiva dada por la cantidad de afectados, 
lo cual implica que queda abierta la acción de amparo y que pueden iniciar dicha 
acción no solamente los directamente afectados sino otros sujetos que son definidos 
por la Constitución nacional y por las leyes. 
c. el Estado nacional y las jurisdicciones locales comparten obligaciones en la 
provisión de derechos pero la discusión acerca de quién debe hacerse cargo no puede 
demorar la provisión del derecho. 
d. El derecho a la salud establecido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos 
Sociales y Culturales (PIDESC) determina para los Estados, por lo menos, tres tipos de 
obligaciones: de "respetar", "proteger" y "garantizar".23 
e. Ahora bien, si un Estado establece un sistema de organización de la prestación de 
servicios de salud mixto (en parte público y en parte privado), complejo y 
desarticulado,24 como parece ser el argentino, tiene obligaciones además respecto de 
las relaciones que se generan entre particulares. Así las obligaciones del Estado no se 
reducen a la articulación, control y fiscalización de la prestación del servicio de salud 
en el ámbito público y de las obras sociales. Debe también hacerlo en el ámbito 
privado; más aún, cuando el contrato que vincula a los usuarios con las entidades de 
medicina prepaga está atravesado por una desigualdad en el poder de contratación 
(art. 42 CN), y aún con mayor intensidad cuando los afectados son personas25 
pertenecientes a los grupos desaventajados del art. 75, inc. 23 CN 26 (ancianos, 
personas con discapacidad, mujeres embarazadas, niños, etc.);  

                                                 
23 La obligación de respetar el derecho a la salud se refiere en particular a la abstención estatal de 
intervenir directa o indirectamente en el disfrute de este derecho así como de denegar o limitar el 
acceso igual de todas las personas o de imponer prácticas discriminatorias como política de Estado. 
La obligación de proteger incluye, entre otras, la de adoptar leyes u otras medidas que resulten 
necesarias para impedir que terceros interfieran en el acceso igual a la atención de la salud y los 
servicios relacionados con la salud. Finalmente, la obligación de cumplir, se refiere a la necesidad de 
que los Estados reconozcan suficientemente el derecho a la salud en sus sistemas políticos y sus 
ordenamientos jurídicos nacionales y que adopten una política nacional de salud acompañada de un 
plan detallado para el ejercicio del derecho a la salud. 
24 Sobre los argumentos en contra de un sistema de salud privado a la luz del derecho a la salud, v. 
Vidiella, Graciela, Igualdad y derechos básicos: el caso del derecho a la salud, en: Alegre/Gargarella 
(coord.): El derecho a la igualdad, Buenos Aires, Lexis Nexis, 2007, pp. 427-443 (430). 
25 Observación General 5, Comité de DESC de la ONU, 09/12/1994, sobre "Personas con 
discapacidad", párr. 10: Según un informe del Secretario General, la evolución en los países 
desarrollados y en los países en desarrollo durante el último decenio ha sido particularmente 
desfavorable desde el punto de vista de las personas con discapacidad: "... el actual deterioro de la 
situación económica y social, caracterizado por tasas de crecimiento bajas, altos índices de 
desempleo, reducción de los gastos públicos y programas de ajuste estructural y privatización en 
curso, ha repercutido negativamente en los programas y servicios... De continuar las tendencias 
negativas actuales, existe el peligro de que [las personas con discapacidad] se vean cada vez más 
marginadas socialmente, en la medida en que se les preste o no apoyo especial." 
26 Sobre el paradigma de desigualdad estructural incorporado expresamente en la Constitución 
Nacional en el artículo 75 inc. 23, v. Saba, Roberto: (Des)igualdad estructural, en Alegre/Gargarella 
(coord.): El derecho a la igualdad, Buenos Aires, Lexis Nexis, 2007, pp. 161 a 197.  



 

f. las entidades privadas también comparten estas obligaciones con el Estado pero 
nuevamente la discusión acerca de las obligaciones de una u otra parte no pueden 
demorar el cumplimiento de los derechos, por lo cual el Estado puede ser considerado 
responsable más allá de que luego se pueda discutir si se trasladan - o no - los costos a 
las entidades privadas. 

 
3. El derecho a la educación 

 
Las razones que anteriormente se han expuesto para presentar los derechos que 

hemos tratado como derechos humanos de incidencia colectiva son desde luego aplicables 
al derecho a la educación. El artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales señala que toda persona tiene derecho a la educación. Para lograr el 
pleno ejercicio de este derecho, los Estados deben promover:  

 
- La enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; 
- La enseñanza secundaria generalizada y accesible a todos, procurando la implantación 

progresiva de la enseñanza gratuita; 
- La enseñanza superior igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de 

cada uno; 
- La educación fundamental para quienes no hayan recibido o terminado el ciclo 

completo de instrucción primaria; 
- El desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos, un sistema adecuado de becas y el 

mejoramiento continuo de las condiciones materiales del cuerpo docente. 
  

El derecho internacional de los derechos humanos incluye una red de diferentes 
tratados mediante los que los gobiernos aceptan explícitamente las obligaciones 
específicas.  

Con respecto al derecho a la educación, los gobiernos se obligan a hacer que la 
educación sea accesible, aceptable y adaptable27: 

 
 La accesibilidad requiere que el gobierno asegure que la educación básica sea gratuita 

y obligatoria para todos los chicos 28. El derecho a la educación debería concretarse 

                                                 
27 En este punto le recomendamos que revise los artículos 5, 14, 20, 41, 42, 75 inc. 17, 75 inc. 18, 75 
inc. 19, 75 inc. 22 y 75 inc. 23 de la Constitución Nacional que establecen las bases constitucionales 
del derecho a la educación en Argentina. Recuerde que el texto de la Constitución Nacional puede 
ser consultado en:   
http://www.senado.gov.ar/web/interes/constitucion/ 
Asimismo, consulte Ley de Educación General - Ley N° 26.206 - que reglamenta el derecho a la 
educación en la Argentina. El texto de la Ley puede ser encontrado en:  
http://www.me.gov.ar/doc_pdf/ley_de_educ_nac.pdf (portal del Ministerio de Cultura y Educación de 
la Nación: www.mcye.gov.ar)   
Además, tenga en cuenta los artículos 23, 24 y 25 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires que garantizan el derecho a la educación en el ámbito de la Ciudad estableciendo no 
sólo derechos para las personas sino también obligaciones precisas para el Estado autónomo. El 
texto de la Constitución de la Ciudad puede ser consultado en:  
http://www.legislatura.gov.ar/1legisla/constcba.htm#_Toc0 
Por último, si quiere repasar los principios referidos a la educación en las constituciones provinciales, 
recuerde que puede acceder a todos esos textos a través del siguiente sitio que forma parte del 
centro de información del Ministerio de Economía de la Nación:  
http://www.infoleg.gov.ar/basehome/constituciones.htm 
 



 

progresivamente, facilitando el acceso a la educación secundaria y a los estudios 
superiores.   

 
 La aceptabilidad obliga a los gobiernos a ofrecer garantías de calidad para la 

educación. La aceptabilidad implica diferenciar entre escolaridad y educación. El 
hecho de que los chicos vayan a la escuela no significa necesariamente que se esté 
satisfaciendo su derecho a la educación. Para que este derecho sea satisfecho, la 
escuela debe ofrecer una educación que cumpla parámetros mínimos de calidad.  

 
 La adaptabilidad exige que las escuelas se adapten a los chicos y no que los chicos se 

adapten a cualquier escuela que se les ofrezca.  La adaptabilidad se vincula con el 
principio del interés superior del niño incluido en la Convención de los Derechos del 
Niño. Un ejemplo de adaptabilidad es ofrecer educación en su lengua materna a chicos 
de pueblos indígenas (junto con el aprendizaje de la lengua oficial o dominante)29.  

                                                                                                                                                         
28 Vuelva sobre el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad. El estado autónomo asume la 
"responsabilidad indelegable" de asegurar y financiar la educación a partir de los cuarenta y cinco 
días de vida hasta el nivel superior. En agosto del 2007 un juez de la Ciudad, G. F. Treacy, ordenó al 
gobierno de la ciudad a garantizar vacantes para todos los niños y niñas entre 45 días hasta 5 años 
de edad, el contenido de la sentencia puede consultarse en:  
http://www.acij.org.ar 
 
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Tributario de la Ciudad confirmó lo decidido en primera 
instancia. Esta sentencia fue apelada y se encuentra pendiente de resolución en el Superior Tribunal 
de Justicia de la Ciudad. 
De acuerdo con declaraciones del defensor adjunto porteño, Gustavo Lesbegueris: "En total, hay 
8.305 chicos en lista de espera porque no hay vacantes en el nivel inicial. El 70% de esos chicos vive 
en la zona sur de la ciudad. Y esos chicos que se quedan en sus casas al cuidado de vecinos o de 
hermanos mayores porque sus padres trabajan, son discriminados al ser privados de educación y 
socialización. Y luego empiezan la primaria con desventaja con respecto a los que sí hicieron el nivel 
inicial". Asimismo, respecto  de los chicos del primario que no pueden ir a escuelas de sus barrios 
agrega que: "Además de la discriminación creciente que sufren de sus compañeros por sus 
nacionalidades, el propio sistema educativo no les ofrece lo que necesitan, que es otra forma de 
discriminación". El defensor dice que el año pasado los padres de una escuela de Floresta donde 
iban a ser derivados chicos de la villa 20 de Villa Luro protestaron con elocuentes carteles: "No 
queremos villeros en nuestra escuela". Esas frases de adultos se cuelan entre risas en aulas y 
recreos." 
 
Fuente: http://www.clarin.com/diario/2008/05/18/sociedad/s-04215.htm 
 
29  Consulte el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional. Recuerde que el texto de la 
Constitución Nacional puede ser consultado en:   
http://www.senado.gov.ar/web/interes/constitucion/cuerpo1.php 
Algunos informes sobre el estado actual del derecho a la educación en Argentina pueden ser 
encontrados en: www.cippec.org 
Sobre casos de discriminación en la escuela en especial contra alumnos/as provenientes de países 
limítrofes y pueblos originarios, v. Clarín, 18 de mayo de 2008, pp. 42-43 bajo el título "Crecen los 
casos de discriminación entre los chicos en las escuelas", en: 
 
http://www.clarin.com/diario/2008/05/18/sociedad/s-04215.htm  
 



 

Los fondos destinados a la educación 
Muchos gobiernos justifican sus fracasos en el cumplimiento del derecho a la educación 
alegando los problemas económicos por los que atraviesan sus países 30. Pero bien sabemos 
que el problema no es sólo de fondos, sino también del uso que se hace de ellos. La 
Relatora Especial para el Derecho a la Educación de la Comisión de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas, Katarina Tomasevski, informa en su libro El asalto a la educación que 
los fondos asignados para la educación pueden terminar absorbidos por la burocracia 
gubernamental. El Estado, de ese modo, entrega los impuestos recaudados o la ayuda 
externa a sus propios empleados. Las burocracias educativas tienden a ser enormes. En 
Indonesia el número de empleados del Ministerio Nacional de Educación es de 1.800.000. 
En Nueva York, hay un empleado por cada 10 alumnos. En Uganda, se ha comprobado que 
sólo llega a las escuelas el 30 por ciento del presupuesto educativo.  
 

También suele suceder que muchos países asignan más fondos a Defensa que a 
Educación, como lo demuestra el siguiente cuadro:  

 
Asignaciones para Defensa y Educación en el presupuesto del Estado (1992-1999) 
País Defensa Educación 
Alemania 1% 7% 
Angola 34% 15% 
Bulgaria 8% 4% 
Canadá 6% 3% 
Estados Unidos 15% 2% 
India 3% 16% 
Israel 18% 13% 
Pakistán 31% 1% 
Reino Unido 7% 4% 
Rusia 12% 2% 
Suiza 5% 2% 
Siria 24% 9% 
Fuente: UNICEF, The State of the World’s Children, Nueva York, 2002 
 
Actividad 3: 
a. ¿Según su experiencia, los problemas de la educación en la Argentina se vinculan 
fundamentalmente con la accesibilidad, la acep tabilidad o la adaptabilidad? ¿Qué indicios 
tiene usted para justificar su respuesta? 
b. Lea el siguiente informe. Luego, responda por escrito: ¿Qué significa, según su parecer, 
sacar la educación del discurso de la caridad y trasladarla al discuso de los derechos? 
¿Considera que en la Argentina prevalece alguno de estos discursos? ¿Por qué? Además, 
relacione la respuesta a esta pregunta con el concepto de "exigibilidad" trabajado en este 
curso. 

 

                                                 
30 En Argentina, una norma regula específicamente el tema del financiamiento, para ello puede 
consultar, Ley de Financiamiento Educativo, N° 26.075 en:  
 http://www.cippec.org/nuevo/mlfe/a1.php?id=10 , Marco Legal. 
A su vez, allí encontrará un informe sobre el monitoreo del financiamiento educativo en el ámbito 
nacional y provincial. 
 



 

Desde el 21 de enero al 20 de junio de 2001, Shiksha Yatra (la Marcha de la India por la 
Educación) recorrió 15.000 kilómetros, 200 distritos y 20 estados en India, hasta alcanzar 
la cifra de más de 50.000 personas en el acto de cierre, en Nueva Delhi. Fue uno de los 
últimos pasos hacia la enmienda constitucion al que en noviembre de 2001 convirtió a la 
educación en un derecho fundamental. La atención se centró en lograr que la educación 
fuera un derecho. El informe de Shiksha Yatra destacó el trasfondo y los objetivos de la 
campaña de esta manera:  
/.../ No sólo el Gobierno sino también la sociedad civil en India ha considerado la  
educación como asistencia social o, a lo sumo, como caridad. /.../ 
Fue en contra de la retirada del Estado y de la apatía e indiferencia de la sociedad hacia la 
educación como se concibió Shiksha Yatra. Apuntaba a construir un movimiento a favor de 
la educación gratuita, obligatoria, de conten idos mínimos, igualitaria y para todos, que 
sirviera para presionar al gobierno para generar voluntad política y abordar el problema de 
la educación. La demanda incluía la aprobación inmediata de la enmienda 83, que daba 
estatus de derecho fundamental a la educación. Incluía también (para garantizar el 
cumplimiento de la enmienda) un incremento del 8% del PBI en educación. /.../ 
La gran innovación de este movimiento fue que apuntaba a redefinir la educación en 
términos de derechos. Quería sacar a la educación del discurso de la caridad y trasladarla 
al lenguaje de los derechos. Los manifestantes estaban firmemente convencidos de que la 
educación garantiza la movilidad social ascendente no sólo en el sentido economicista, 
sino en tanto que la gente armada con el poder del conocimiento puede luchar por la 
dignidad y por los derechos en los espacios asimétricos de la economía, la política, la  
sociedad y la cultura. Es una herramienta que da poder a los relegados y marginados.  
 
Citado por Tomasevski, Catarina (2004): El asalto a la educación, Barcelona, Intermón 
Oxfan, pp. 180/181 

 
 
Actividad 4: 
Lea los siguientes textos (un artículo periodístico y el resumen de un fallo) y determine la 
potencialidad de la incidencia colectiva de los derechos para mejorar su exigibilidad. En su 
análisis no olvide considerar los artículos 41, 42, 43, 75 inciso 17, 75 inciso 23 de la 
Constitución nacional.31  
 
Varios niños aborígenes mueren por casos de diarrea en Las Lomitas   
 

El subsecretario de Salud de la provincia, Rafael Quiriconi, confirmó ayer la existencia de 
varios casos fatales de diarrea que tuvo como víctimas a niños aborígenes de una colonia 
cercana a Las Lomitas. 
En declaraciones a La Mañana, el funcionario reconoció la existencia de los casos y aunque 
evitó dar cifras negó que sean diez como trascendió desde algunos sectores de las 
comunidades mencionadas. Dijo que la causa de la enfermedad de los chicos sería la 
ingestión de agua contaminada, aunque dejó en claro que todavía se aguardaban los 

                                                 
31 Recuerde que el texto de la Constitución Nacional puede ser consultado en:   
http://www.senado.gov.ar/web/interes/constitucion/cuerpo1.php 
 



 

resultados del laboratorio para establecer fehacientemente lo que pasó.32 
Quiriconi comentó que se enviaron muestras de agua al laboratorio del Servicio Provincial 
de Agua Potable (SPAP), con el fin de determinar si el líquido que tomaron estas criaturas 
estaba contaminado. 

Señaló que al parecer los chicos habrían bebido agua de alguna represa, lo que derivó en 
cuadros de diarrea, por lo que se están analizando todos los datos disponibles para tratar 
de establecer las causas que llevaron a la muerte a las criaturas, pertenecientes a la 
comunidad aborigen La Pantalla, a unos 5 kilómetros de Las Lomitas. 
Otros casos habrían ocurrido en la comunidad aborigen Colonia Alberdi, ubicada cerca de 
Estanislao del Campo, aunque oficialmente no hubo ningún tipo de información.  

Fuente: Diario La Mañana 13/02/03 

Los pueblos originarios en peligro 

En el caso "Comunidad Toba" el Defensor del Pueblo de la Nación presentó una acción 
contra el Estado provincial y el nacional para que se los condenara a que hicieran algo y así 
cesaran las violaciones a los derechos a la alimentación, a la vivienda digna y a la salud de 
los integrantes de ese pueblo originario. De acuerdo con informes de la Secretaría de 
Derechos Humanos de la Nación y del Instit uto Aborigen del Chaco, se registraron once 
casos de muerte por desnutrición, entre otras violaciones a los derechos causadas por la 
grave crisis sanitaria, económica y social que alcanza a esos pueblos originarios.  Incluso 
luego de la resolución del tribunal las muertes ascendieron a 19 personas. La Corte 
Suprema ordenó en forma cautelar al Estado nacional y provincial proveer alimentos, agua 
potable, medios de transporte y comunicación a los puestos sanitarios de las comunidades 
aborígenas chaqueñas. Por lo demás, convocó a una audiencia pública a las autoridades 
nacionales y provinciales para que informaran sobre la situación de esas comunidades.33 

 

 
 

 

                                                 

32 Con respecto al derecho al agua potable como un derecho humano, ver observación general Nro. 
15 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, en:  

 http://www.cajpe.org.pe/rij/. También puede verse el artículo “El derecho al agua y los pueblos 
indígenas: a propósito de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Chile”, de Kantuta 
Vallena Rojas en:             

  http://www.cajpe.org.pe/nuevoddhh/derechoagua.htm 

Para consultar datos, informes, documentos sobre los derechos de los pueblos indígenas u 
originarios, puede consultar el portal del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, ONU, en: 
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/es/index.html 

33 CSJN, 18/9/2007. 



 

 
Los nuevos movimientos sociales - de Sousa Santos, Boaventura (2001) 
Extracto  
 

La novedad más grande de los NMS reside en que constituyen tanto una crítica de la 
regulación social capitalista, como una crítica de la emancipación social socialista tal como 
fue definida por el marxismo. Al identificar nuevas formas de opresión que sobrepasan las 
relaciones de producción, y ni siquiera son específicas de ellas, como son la guerra, la 
polución, el machismo, el racismo o el productivismo; y al abogar por un nuevo paradigma 
social, menos basado en la riqueza y en el bienestar material del que, en la cultura y en la 
calidad de vida, denuncian los NMS, con una ra dicalidad sin precedentes, los excesos de 
regulación de la modernidad. 
Tales excesos alcanzan no sólo el modo como se trabaja y produce, sino también el modo 
como se descansa y vive; la pobreza y las asimetrías de las relaciones sociales son la otra 
fase de la alienación y del desequilibrio interior de los individuos; y finalmente, esas 
formas de opresión no alcanzan específicamente a una clase social y sí a grupos sociales 
transclasistas o incluso a la sociedad en su todo. 
 
En estos términos, la denuncia de nuevas formas de opresión implica la denuncia de las 
teorías y de los movimientos emancipatorios que las omitieron, que las descuidaron cuando 
no fue que pactaron con ellas. Implica pues, la crítica al marxismo y al movimiento obrero 
tradicional, así como la crítica al llamado “socialismo real”. Lo que es visto por estos como 
factor de emancipación (el bienestar material, el desarrollo tecnológico de las fuerzas 
productivas) se transforma en los NMS en factor de regulación. Por otro lado, porque las 
nuevas formas de opresión se revelan discursivamente en los procesos sociales donde se 
forja la identidad de las víctimas, no hay una preconstitución estructural de los grupos y 
movimientos de emancipación, por lo que el movimiento obrero y la clase obrera no tienen 
una posición privilegiada en los procesos sociales de emancipación. Además, el hecho de 
que el movimiento obrero de los países centrales haya estado muy involucrado en la 
regulación social fordista, en el segundo período del desarrollo capitalista, tiende a hacer 
de él una traba más que un motor de emancipación en este tercer período. Por último, 
aunque las nuevas opresiones no deben hacer perder de vista las viejas opresiones, la 
lucha contra aquéllas no se puede hacer en nombre de un futuro mejor en una sociedad 
por construir. Al contrario, la emancipación por la que se lucha, tiene como objetivo 
transformar lo cotidiano de las víctimas de la opresión aquí y ahora y no en un futuro 
lejano. 
 
Lo que la caracteriza verdaderamente es un fenómeno aparentemente contradictorio de 
globalización-localización, tanto a nivel de la regulación como a nivel de la emancipación. 
La globalización a nivel de la regulación se hace posible por la creciente promiscuidad 
entre producción y reproducción social señalada atrás. Si el tiempo vital y el tiempo de 
trabajo productivo se confunden cada vez más, las relaciones sociales de la producción se 
descaracterizan como campo privilegiado de dominación y jerarquización social; y el 
relativo vacío simbólico así creado lo llenan las relaciones sociales de reproducción social 
(en la familia y en los espacios públicos) y por las relaciones sociales en la producción 
(relaciones en el proceso de trabajo productivo asalariado entre trabajadores, hombres y 
mujeres, blancos y negros, jóvenes y adultos, católicos y protestantes, hindúes y 
musulmanes, chiítas y sunitas). 
Cualquiera de estos dos últimos tipos de relaciones sociales ha venido adquiriendo 
creciente visibilidad social en los últimos ve inte años. Pero, contradictoriamente, este 
proceso de visibilidad social sólo es posible anclado en la lógica (y no en la forma) y en la 



 

historicidad de la dominación propia de las relaciones de producción. Es decir, la difusión 
social de la producción, al mismo tiempo que conduce al no privilegio relativo de la forma 
de dominación específica de las relaciones de producción (la explotación a través de la 
extracción de plusvalía económica), hace posible que la lógica de ésta (la extracción de 
plusvalía en una relación social que no tiene como fin explícito a tal extracción) se difunda 
socialmente en todos los sectores de la vida so cial y, por esa vía, se globalice. Mientras 
más fuerte fue en el pasado la vivencia soci al de la dominación en las relaciones de 
producción, más intenso será ahora su carácter socialmente difuso. La plusvalía puede ser 
sexual, étnica, religiosa, generacional, política, cultural; puede tener lugar en el hábito (y 
no en el acto) de consumo; puede tener lugar en las relaciones desiguales entre grupos de 
presión, partidos o movimientos políticos que deciden el armamento y el desarme, la 
guerra y la paz; puede incluso tener lugar en las relaciones sociales de destrucción entre la 
sociedad y la naturaleza, o mejor entre los llamados recursos “humanos” y los llamados 
recursos “naturales” de la sociedad. 
 
Como formas de intersubjetividad, las relaciones sociales de reproducción y las relaciones 
sociales en la producción, son mucho más concretas e inmediatas que las relaciones 
sociales de producción. Mientras estas últimas se pueden esconder y abstractizar 
fácilmente detrás de las máquinas, ritmos de producción, normas de fabricación, 
reglamentos de fábrica, aquellas no son sino vivencias de relaciones entre personas, entre 
grupos, entre personas o grupos y el aire, los ríos, los bosques o los animales, entre la vida 
y la muerte… De ahí que lo cotidiano –que es, por excelencia, el mundo de la 
intersubjetividad– sea la dimensión espacio-temporal de la vivencia de los excesos de 
regulación y de las opresiones concretas en que ellos se desdoblan. 
 
Frente a la transformación de lo cotidiano en una red de síntesis momentáneas y 
localizadas, de determinaciones globales y maximalistas, el sentido común y el vulgar del 
día a día, tanto público como privado, tanto productivo como reproductivo, se 
desvulgarizan y pasan a ser oportunidades únicas de inversión y protagonismo personal y de 
grupo. 
 
La novedad de los NMS no reside en el rechazo de la política sino, al contrario, en la 
ampliación de la política hasta más allá del marco liberal de la distinción entre estado y 
sociedad civil. Los NMS parten del presupuesto de que las contradicciones y las oscilaciones 
periódicas entre el principio del estado y el principio del mercado son más aparentes que 
reales, en la medida en que el tránsito histórico del capitalismo se hace de una 
interpenetración siempre creciente entre los dos principios, una interpenetración que 
subvierte y oculta la exterioridad formal del estado y de la política frente a las relaciones 
sociales de producción. En estas condiciones, invocar el principio del estado contra el 
principio del mercado, es caer en la trampa de la radicalidad fácil que consiste en 
transformar lo que existe en lo que ya existe, como es propio del discurso político oficial. 
A pesar de estar muy colonizado por el principio del estado y por el principio del mercado, 
el principio de la comunidad rousseauniana, es el que tiene más potencialidades para 
fundar las nuevas energías emancipatorias. La idea de la obligación política horizontal 
entre ciudadanos y la idea de la participación y de la solidaridad concretas en la 
formulación de la voluntad general, son las únicas susceptibles de fundar una nueva 
cultura política y, en última instancia, una nueva calidad de vida personal y colectiva 
basadas en la autonomía y en el autogobierno, en la descentralización y en la democracia 
participativa, en el cooperativismo y en la pr oducción socialmente útil. La politización de 
lo social, de lo cultural, e incluso de lo personal, abre un inmenso campo para el ejercicio 
de la ciudadanía y revela, al mismo tiempo, las limitaciones de la ciudadanía de extracción 
liberal, incluso de la ciudadanía social, circunscrita al marco del estado y de lo político por 



 

él constituido. Sin postergar las conquistas de la ciudadanía social, como en últimas 
pretende el liberalismo político-económico, es  posible pensar y organizar nuevos ejercicios 
de ciudadanía –porque las conquistas de la ciudadanía civil, política y social no son 
irreversibles y están lejos de ser plenas– y nuevas formas de ciudadanía –colectivas y no 
meramente individuales–: ejercicios y formas basados en formas político-jurídicas que, al 
contrario de los derechos generales y abstract os, incentiven la autonomía y combatan la 
dependencia burocrática, personalicen y localicen las competencias interpersonales y 
colectivas en vez de sujetarlas a patrones abstractos; ejercicios y formas que parten las 
nuevas formas de exclusión social, basadas en el sexo, en la raza, en la pérdida de calidad 
de vida, en el consumo, en la guerra, que ahora ocultan o legitiman, ahora complementan 
y profundizan la exclusión basada en la clase social. No es sorprendente que, al regresar 
políticamente, el principio de la comunidad se  traduzca en estructuras organizacionales y 
estilos de acción política diferentes de aquellos que fueron responsables de su eclipse. 

 

 
 
 
 
 



  
 
PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE 

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, "PROTOCOLO DE SAN SALVADOR"  
 

Adoptado en San Salvador, El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, 
en el decimoctavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General 

Ratificada por Argentina lo ratifica el 23 de octubre de 2003. 
 

Preámbulo 

Los Estados partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", 

Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un 
régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre; 

Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, 
sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección 
internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los 
Estados americanos; 

Considerando la estrecha relación que existe entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales y la 
de los derechos civiles y políticos, por cuanto las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble 
que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y 
promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de 
unos en aras de la realización de otros; 

Reconociendo los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación entre los Estados y de las 
relaciones internacionales; 

Recordando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se 
crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto 
como de sus derechos civiles y políticos; 

Teniendo presente que si bien los derechos económicos, sociales y culturales fundamentales han sido reconocidos 
en anteriores instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional, resulta de gran importancia que 
éstos sean reafirmados, desarrollados, perfeccionados y protegidos en función de consolidar en América, sobre la 
base del respeto integral a los derechos de la persona, el régimen democrático representativo de gobierno así como 
el derecho de sus pueblos al desarrollo, a la libre determinación y a disponer libremente de sus riquezas y recursos 
naturales, y considerando que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que pueden someterse 
a la consideración de los Estados partes reunidos con ocasión de la Asamblea General de la Organización de los 
Estados Americanos proyectos de protocolos adicionales a esa Convención con la finalidad de incluir 
progresivamente en el régimen de protección de la misma otros derechos y libertades, 

Han convenido en el siguiente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Protocolo 
de San Salvador": 

Artículo 1 

Obligación de Adoptar Medidas 
Los Estados partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos se 
comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación entre los 
Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su 
grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad 
de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo. 

Artículo 2 

Obligación de Adoptar Disposiciones 
de Derecho Interno 
Si el ejercicio de los derechos establecidos en el presente Protocolo no estuviera ya garantizado por disposiciones 
legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones de este Protocolo, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 
necesarias para hacer efectivos tales derechos. 

Artículo 3 

Obligación de no Discriminación 
Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se 
enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 



  
 
Artículo 4 

No Admisión de Restricciones 
No podrá restringirse o menoscabarse ninguno de los derechos reconocidos o vigentes en un Estado en virtud de su 
legislación interna o de convenciones internacionales, a pretexto de que el presente Protocolo no los reconoce o los 
reconoce en menor grado. 

Artículo 5 

Alcance de las Restricciones y Limitaciones 
Los Estados partes sólo podrán establecer restricciones y limitaciones al goce y ejercicio de los derechos 
establecidos en el presente Protocolo mediante leyes promulgadas con el objeto de preservar el bienestar general 
dentro de una sociedad democrática, en la medida que no contradigan el propósito y razón de los mismos. 

Artículo 6 

Derecho al Trabajo 
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida 
digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada. 
2. Los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena efectividad al derecho al trabajo, 
en especial las referidas al logro del pleno empleo, a la orientación vocacional y al desarrollo de proyectos de 
capacitación técnico-profesional, particularmente aquellos destinados a los minusválidos. Los Estados partes se 
comprometen también a ejecutar y a fortalecer programas que coadyuven a una adecuada atención familiar, 
encaminados a que la mujer pueda contar con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo. 

Artículo 7 

Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo 
Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior 
supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos 
Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular: 
a. una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y 
decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción; 
b. el derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la actividad que mejor responda a sus 
expectativas y a cambiar de empleo, de acuerdo con la reglamentación nacional respectiva; 
c. el derecho del trabajador a la promoción o ascenso dentro de su trabajo, para lo cual se tendrán en cuenta sus 
calificaciones, competencia, probidad y tiempo de servicio; 
d. la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y 
profesiones y con las causas de justa separación. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a 
una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación 
nacional; 
e. la seguridad e higiene en el trabajo; 
f. la prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas a los menores de 18 años y, en general, de 
todo trabajo que pueda poner en peligro su salud, seguridad o moral. Cuando se trate de menores de 16 años, la 
jornada de trabajo deberá subordinarse a las disposiciones sobre educación obligatoria y en ningún caso podrá 
constituir un impedimento para la asistencia escolar o ser una limitación para beneficiarse de la instrucción recibida; 
g. la limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diarias como semanales. Las jornadas serán de menor 
duración cuando se trate de trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos; 
h. el descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la remuneración de los días feriados 
nacionales. 

Artículo 8 

Derechos Sindicales 
1. Los Estados partes garantizarán: 
a. el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección, para la protección y promoción 
de sus intereses. Como proyección de este derecho, los Estados partes permitirán a los sindicatos formar 
federaciones y confederaciones nacionales y asociarse a las ya existentes, así como formar organizaciones 
sindicales internacionales y asociarse a la de su elección. Los Estados partes también permitirán que los sindicatos, 
federaciones y confederaciones funcionen libremente; 
b. el derecho a la huelga. 
2. El ejercicio de los derechos enunciados precedentemente sólo puede estar sujeto a las limitaciones y restricciones 
previstas por la ley, siempre que éstos sean propios a una sociedad democrática, necesarios para salvaguardar el 
orden público, para proteger la salud o la moral públicas, así como los derechos y las libertades de los demás. Los 
miembros de las fuerzas armadas y de policía, al igual que los de otros servicios públicos esenciales, estarán sujetos 
a las limitaciones y restricciones que imponga la ley. 
3. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a un sindicato. 



  
 
Artículo 9 

Derecho a la Seguridad Social 
1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la 
incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. 
En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes. 
2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al menos la 
atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional y, cuando 
se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y después del parto. 

Artículo 10 

Derecho a la Salud 
1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y 
social. 
2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se comprometen a reconocer la salud como 
un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: 
a. la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos 
los individuos y familiares de la comunidad; 
b. la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; 
c. la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; 
d. la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole; 
e. la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y 
f. la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza 
sean más vulnerables. 

Artículo 11 

Derecho a un Medio Ambiente Sano 
1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. 
2. Los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente. 

Artículo 12 

Derecho a la Alimentación 
1. Toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de 
desarrollo físico, emocional e intelectual. 
2. Con el objeto de hacer efectivo este derecho y a erradicar la desnutrición, los Estados partes se comprometen a 
perfeccionar los métodos de producción, aprovisionamiento y distribución de alimentos, para lo cual se comprometen 
a promover una mayor cooperación internacional en apoyo de las políticas nacionales sobre la materia. 

Artículo 13 

Derecho a la Educación 
1. Toda persona tiene derecho a la educación. 
2. Los Estados partes en el presente Protocolo convienen en que la educación deberá orientarse hacia el pleno 
desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos 
humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz. Convienen, asimismo, en que la 
educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y 
pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones 
y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz. 
3. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio del derecho a 
la educación: 
a. la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; 
b. la enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe 
ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la 
implantación progresiva de la enseñanza gratuita; 
c. la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por 
cuantos medios sean apropiados y, en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; 
d. se deberá fomentar o intensificar, en la medida de lo posible, la educación básica para aquellas personas que no 
hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria; 
e. se deberán establecer programas de enseñanza diferenciada para los minusválidos a fin de proporcionar una 
especial instrucción y formación a personas con impedimentos físicos o deficiencias mentales. 
4. Conforme con la legislación interna de los Estados partes, los padres tendrán derecho a escoger el tipo de 
educación que habrá de darse a sus hijos, siempre que ella se adecue a los principios enunciados precedentemente. 



  
 
5. Nada de lo dispuesto en este Protocolo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y 
entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, de acuerdo con la legislación interna de los Estados 
partes. 

Artículo 14 

Derecho a los Beneficios de la Cultura 
1. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen el derecho de toda persona a: 
a. participar en la vida cultural y artística de la comunidad; 
b. gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico; 
c. beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las 
producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 
2. Entre las medidas que los Estados partes en el presente Protocolo deberán adoptar para asegurar el pleno 
ejercicio de este derecho figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la 
cultura y el arte. 
3. Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a respetar la indispensable libertad para la 
investigación científica y para la actividad creadora. 
4. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios que se derivan del fomento y desarrollo de 
la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido 
se comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia. 

Artículo 15 

Derecho a la Constitución y Protección de la Familia 
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por el Estado, quien deberá 
velar por el mejoramiento de su situación moral y material. 
2. Toda persona tiene derecho a constituir familia, el que ejercerá de acuerdo con las disposiciones de la 
correspondiente legislación interna. 
3. Los Estados partes mediante el presente Protocolo se comprometen a brindar adecuada protección al grupo 
familiar y en especial a: 
a. conceder atención y ayuda especiales a la madre antes y durante un lapso razonable después del parto; 
b. garantizar a los niños una adecuada alimentación, tanto en la época de lactancia como durante la edad escolar; 
c. adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de garantizar la plena maduración de sus 
capacidades física, intelectual y moral; 
d. ejecutar programas especiales de formación familiar a fin de contribuir a la creación de un ambiente estable y 
positivo en el cual los niños perciban y desarrollen los valores de comprensión, solidaridad, respeto y 
responsabilidad. 

Artículo 16 

Derecho de la Niñez 
Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren 
por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la 
responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad 
no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su 
fase elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo. 

Artículo 17 

Protección de los Ancianos 
Toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En tal cometido, los Estados partes se 
comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en 
particular a: 
a. proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica especializada, a las personas de 
edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas; 
b. ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la posibilidad de realizar una 
actividad productiva adecuada a sus capacidades respetando su vocación o deseos; 
c. estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de los ancianos. 

Artículo 18 

Protección de los Minusválidos 
Toda persona afectada por una disminución de sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir una 
atención especial con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad. Con tal fin, los Estados partes se 
comprometen a adoptar las medidas que sean necesarias para ese propósito y en especial a: 



  
 
a. ejecutar programas específicos destinados a proporcionar a los minusválidos los recursos y el ambiente necesario 
para alcanzar ese objetivo, incluidos programas laborales adecuados a sus posibilidades y que deberán ser 
libremente aceptados por ellos o por sus representantes legales, en su caso; 
b. proporcionar formación especial a los familiares de los minusválidos a fin de ayudarlos a resolver los problemas de 
convivencia y convertirlos en agentes activos del desarrollo físico, mental y emocional de éstos; 
c. incluir de manera prioritaria en sus planes de desarrollo urbano la consideración de soluciones a los 
requerimientos específicos generados por las necesidades de este grupo; 
d. estimular la formación de organizaciones sociales en las que los minusválidos puedan desarrollar una vida plena. 

Artículo 19 

Medios de Protección 
1. Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a presentar, de conformidad con lo dispuesto por 
este artículo y por las correspondientes normas que al efecto deberá elaborar la Asamblea General de la 
Organización de los Estados Americanos, informes periódicos respecto de las medidas progresivas que hayan 
adoptado para asegurar el debido respeto de los derechos consagrados en el mismo Protocolo. 
2. Todos los informes serán presentados al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, quien 
los transmitirá al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto en el presente artículo. El Secretario General 
enviará copia de tales informes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
3. El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos transmitirá también a los organismos 
especializados del sistema interamericano, de los cuales sean miembros los Estados partes en el presente 
Protocolo, copias de los informes enviados o de las partes pertinentes de éstos, en la medida en que tengan relación 
con materias que sean de la competencia de dichos organismos, conforme a sus instrumentos constitutivos. 
4. Los organismos especializados del sistema interamericano podrán presentar al Consejo Interamericano 
Económico y Social y al Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al 
cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus actividades. 
5. Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo Interamericano Económico y Social y el 
Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida 
de los Estados partes en el presente Protocolo y de los organismos especializados acerca de las medidas 
progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos reconocidos en el propio Protocolo y las 
recomendaciones de carácter general que al respecto se estimen pertinentes. 
6. En el caso de que los derechos establecidos en el párrafo a) del artículo 8 y en el artículo 13 fuesen violados por 
una acción imputable directamente a un Estado parte del presente Protocolo, tal situación podría dar lugar, mediante 
la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y cuando proceda de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, a la aplicación del sistema de peticiones individuales regulado por los artículos 44 a 51 y 61 
a 69 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podrá 
formular las observaciones y recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 
económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o en algunos de los Estados partes, 
las que podrá incluir en el Informe Anual a la Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere más 
apropiado. 
8. Los Consejos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en ejercicio de las funciones que se les 
confieren en el presente artículo tendrán en cuenta la naturaleza progresiva de la vigencia de los derechos objeto de 
protección por este Protocolo. 

Artículo 20 

Reservas 
Los Estados partes podrán formular reservas sobre una o más disposiciones específicas del presente Protocolo al 
momento de aprobarlo, firmarlo, ratificarlo o adherir a él, siempre que no sean incompatibles con el objeto y el fin del 
Protocolo. 

Artículo 21 

Firma, Ratificación o Adhesión. 
Entrada en Vigor 
1. El presente Protocolo queda abierto a la firma y a la ratificación o adhesión de todo Estado parte de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. 
2. La ratificación de este Protocolo o la adhesión al mismo se efectuará mediante el depósito de un instrumento de 
ratificación o de adhesión en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. 
3. El Protocolo entrará en vigor tan pronto como once Estados hayan depositado sus respectivos instrumentos de 
ratificación o de adhesión. 
4. El Secretario General informará a todos los Estados miembros de la Organización de la entrada en vigor del 
Protocolo. 

Artículo 22 



  
 
Incorporación de otros Derechos 
y Ampliación de los Reconocidos 
1. Cualquier Estado parte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podrán someter a la consideración de 
los Estados partes, reunidos con ocasión de la Asamblea General, propuestas de enmienda con el fin de incluir el 
reconocimiento de otros derechos y libertades, o bien otras destinadas a extender o ampliar los derechos y libertades 
reconocidos en este Protocolo. 
2. Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la fecha en que se haya 
depositado el respectivo instrumento de ratificación que corresponda al número de los dos tercios de los Estados 
partes en este Protocolo. En cuanto al resto de los Estados partes, entrarán en vigor en la fecha en que depositen 
sus respectivos instrumentos de ratificación. 
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Situación de los derechos humanos en el noroeste argentino

RESUMEN

Entre los meses de agosto y septiembre del año 
2008 una Misión constituida por representantes 
de varias organizaciones con sede en Cataluña 
(España) visitó el Noroeste argentino y las pro-
vincias de Córdoba y Mendoza con el propósito 
de investigar y documentar la situación de los 
Derechos Humanos en comunidades campesinas 
e indígenas de las provincias de Santiago del Es-
tero, Jujuy, Salta, Catamarca, Mendoza y Córdoba.

Para el relevamiento de la información y la reali-
zación de las entrevistas se contó con la partici-
pación de organizaciones del Movimiento Nacio-
nal Campesino Indígena de Argentina (MNCI) y 
algunos miembros de las Asambleas de Vecinos 

Autoconvocados de la Unión de Asambleas Ciu-
dadanas (UAC), así como la colaboración de las 
autoridades provinciales y federales argentinas 
desde sus diferentes niveles de gobierno, espe-
cialmente en Santiago del Estero y Mendoza. 

El objetivo principal de este informe es entregarlo 
a las instancias, organismos e instituciones gu-
bernamentales nacionales e internacionales, así 
como a la sociedad civil internacional, para que se 
emita una resolución al respecto o se tomen las 
medidas que se consideren oportunas y necesa-
rias.

Argentina y Brasil se muestran como las dos 
grandes potencias agroexportadoras de Latino-
américa. Ciertos cultivos como la soja han expe-
rimentado un sustancial aumento de producción 
y precios que han convertido a Argentina en el 
tercer exportador mundial de semilla y el primero 
en aceite de la misma oleaginosa.

El modelo también conlleva un extraordinario 
cambio en la estructura de la producción que, por 
su tamaño, favorece la concentración en grandes 
empresas del ramo, donde los avances en inno-
vación tecnológica han desplazado mano de obra 
no cualificada, asimilando de este modo peque-

ñas y medianas explotaciones agropecuarias, 
y expandiendo la frontera agropecuaria sobre 
espacios de reserva natural o destinados a otros 
cultivos menos redituables de consumo local. 

Según datos de la Secretaria de Agricultura, 
Ganadería y Alimentos de la Nación Argentina, 
la soja es la reina del campo con una superficie 
cubierta de 16,6 millones de hectáreas, el 50% del 
total de tierras cultivadas del país y una produc-
ción de alrededor de 46,5 millones de toneladas 
en el año 2008. 

El avance de la frontera agropecuaria 

Naturaleza y propósito de la misión



Situación de los derechos humanos en el noroeste argentino

Población rural y conflicto por la tierra

Muchos campesinos realizan su actividad so-
bre tierras en las que llevan más de veinte años 
habitando - el estado argentino reconoce la 
prescripción adquisitiva o usucapión o posesión 
veinteañal-. Al implementarse los sistemas 
industriales en el campo, el tema de la propiedad 
de la tierra confronta a los pobladores con los 
nuevos empresarios compradores o arrendado-
res de tierra, produciendo conflictos.

Son frecuentes los casos de desalojos de fami-
lias rurales causando atropellos en contra de 
sectores campesinos e indígenas. Muchas de 

la familias, al ser desalojadas, se quedan en el 
desamparo total y sin ninguna protección gu-
bernamental. Los procedimientos de desalojo se 
suelen dar con alto grado de violencia.

Existe también un riesgo para la salud prove-
niente del uso de pesticidas de alto impacto 
tóxico para las comunidades. Las fumigaciones 
suelen hacerse por vía aérea rociando con agro-
tóxicos -como el glifosato- los asentamientos de 
los alrededores. 

Expansión e impactos de la  minería a gran escala

En Argentina, la Ley de Inversiones Mineras, el 
Código de Minería, el Acuerdo Federal Minero y 
la Ley de Protección Ambiental fueron las princi-
pales normas para garantizar las inversiones de 
numerosas multinacionales mineras. Algunas de 
ellas habían sido acusadas de contaminar en sus 
países de origen. 

Existen cuestionamientos por los daños que las 
empresas mineras provocan en el agua, el aire 
y el suelo, y en algunos casos por amenazas y 
violencia hacia las personas que son críticas con 
el modelo minero.

La Misión detectó dos situaciones: la contami-
nación proveniente de minas abandonadas en 
décadas pasadas y cuyos efectos siguen per-
durando en el presente - como los casos de las 
localidades de Abra Pampa y Pan de Azúcar en 
la región de la Puna-, y los casos en que no sólo 
existe contaminación producto de la actividad 
minera sino que además existen presiones y 
amenazas hacia la población que protesta por 
los daños causados –como en  el caso de las 
Mineras Alumbrera y Agua Rica en la provincia de 
Catamarca. 

Situación de los pueblos originarios
Argentina tiene un amplio marco jurídico que 
reconoce los derechos de los pueblos indígenas. 
Pese a ello, la situación es grave, se dan per-
manentes desalojos y usurpación de tierras y 
recursos acompañados a menudo de violencia y 
represión.

La preocupación sobre la situación indígena ar-
gentina gira sobre dos temas: el reconocimiento 
del derecho a la  identidad de los pueblos indíge-
nas, a través de su reconocimiento como perso-

nas jurídicas respetando así las manifestaciones 
que constituyen su patrimonio cultural  y la con-
creción de un proceso de entrega de tierras a las 
comunidades indígenas, la entrega en propiedad 
de aquellas tierras que tradicionalmente ocupan 
y de otras aptas y suficientes para el desarrollo 
humano.



Situación de los derechos humanos en el noroeste argentino

Conclusiones
Tras la visita, la Misión considera que la situa-
ción de los derechos humanos en el Noroeste 
argentino y las provincias de Córdoba y Mendo-
za es extremadamente crítica y que la falta de 
respuestas concretas apuntan a que el gobierno 
argentino está incumpliendo sus obligaciones 
adquiridas de derecho internacional con las ra-
tificaciones del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales y el Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), entre otros.

Las regiones visitadas presentan todas ellas una 
situación social atravesada por profundas diná-
micas de exclusión y desigualdad. Tales dinámi-
cas se agudizan especialmente en el caso de las 
mujeres y de la población indígena y campesina, 
cuya situación de marginación social, económica, 
política y cultural dibuja el contexto en el que se 
reproducen las citadas violaciones de derechos. 
El problema de raíz se sitúa en la distribución y 
control de recursos básicos para la supervivencia 
y el libre desarrollo individual y colectivo. Esta 
situación es histórica pero, en los últimos tiem-
pos, se ha reforzado por el avance de la frontera 
agroindustrial y la explotación minera a gran 
escala, implementadas o poco reguladas por los 
sucesivos gobiernos provinciales  y federales.

Las problemáticas recogidas en el informe son:

!" Desalojos forzosos  y vulneración del de-
recho a disfrutar de vivienda digna y de-
corosa.

!" Represión en contra de campesinos/as y 
pueblos indígenas que reclaman mejores 
condiciones de vida.

!" Omisión, morosidad y limitada capacidad 
institucional para implementar la legisla-
ción sobre derechos humanos en dichas 
comunidades. 

!" Destrucción de las comunidades campesi-
nas e indígenas y de sus medios de vida a 
causa de la expansión sojera y la minería 
a gran escala.

!" Aumento de la inseguridad de la tenencia 
de la tierra de familias campesinas e indí-
genas a causa de la expansión sojera y la 
minería a gran escala.

!" Riesgos sobre la salud y el medio ambien-
te por el uso de agrotóxicos y los impactos 
producidos por la actividad minera a gran 
escala.

!" Falta de reconocimiento de las tierras y 
territorios indígenas.

!" Falta de independencia del Poder Judicial 
que conforma un clima generalizado de 
desconfianza en las instituciones.



Situación de los derechos humanos en el noroeste argentino

Recomendaciones
 ! Realizar las reformas legales necesarias para 

acabar con los desalojos forzosos que dejan 
a las familias sin tierra, protección judicial y 
sin acceso a los medios de vida adecuados. 
Aplicar el fuero civil para tratar las querellas 
que surgen de la ocupación pacífica de tierra 
que no cumple su función social. Asegurar 
que el Poder Judicial actúe conforme a las 
obligaciones internacionales de derechos 
humanos en materia de desalojos forzosos.

 ! Investigar y sancionar a los responsables de 
la destrucción de viviendas, cosechas, ani-
males y demás bienes de las comunidades 
rurales, en los casos en  que fueron violenta-
mente desalojadas.

 ! Investigar y sancionar a los responsables de 
los daños a la salud y a un medio ambiente 
seguro y saludable como consecuencia del 
uso de pesticidas y agrotóxicos, así como los 
impactos ocasionados por la actividad mine-
ra a gran escala.

 ! Garantizar el derecho a la vida, la integridad 
física y la asociación de campesinos/as e 
indígenas y de las asambleas ciudadanas, 
especialmente de aquellos/as que se organi-
zan para denunciar violaciones a los dere-
chos humanos, tanto civiles y políticos, como 
económicos, sociales y culturales. 

 ! Investigar la existencia de agrupaciones pa-
rapoliciales tomando medidas efectivas para 
desmantelarlas. Investigar y castigar a los 
responsables de las agresiones de campesi-
nos/as realizadas por estos grupos.

 ! Dictar el sobreseimiento de los/as imputa-
dos/as que han participado en ocupaciones 
pacíficas de tierra, cortes de ruta y otras 
manifestaciones de protesta y desobediencia 
civil, desvinculándolos/as definitivamen-
te de los procesos penales. Abstenerse de 
penalizar la protesta y la movilización social, 
garantizando los derechos a la libertad de 
expresión y de reunión, y tratando los con-
flictos sociales a través de la negociación 
política.

 ! Crear e implementar estrategias departa-
mentales y nacionales de combate a la vio-
lencia contra campesinos/as e indígenas y 
de erradicación de la impunidad de los críme-
nes contra estos grupos. Abordar específica-
mente los aspectos de género de la violencia 
que se ejerce contra mujeres campesinas e 
indígenas.

 ! Desarrollar una política integral de reforma 
agraria, basada en la agricultura familiar 
campesina, la soberanía alimentaria y los 
derechos humanos, que dote de suficientes 
recursos financieros e institucionales y que 
garantice el arraigo efectivo y adecuado de 
las familias asentadas. Garantizar el acceso 
sin discriminación de las mujeres rurales a la 
tierra y al crédito rural.

 ! Acelerar la demarcación y recuperación 
de las tierras y territorios ancestrales de 
los pueblos indígenas. Hacer las reformas 
legales necesarias para que se reconozca la 
importancia especial que para las culturas y 
valores espirituales de los pueblos indígenas 
reviste su relación con las tierras o territorios 
y los aspectos colectivos de esa relación.

 ! Evaluar sistemática y públicamente, y con 
la participación de la población afectada, los 
efectos de la expansión sojera y minera en 
el disfrute de los derechos humanos de las 
comunidades rurales y de los grupos más 
vulnerables del campo.

 ! Revisar las políticas públicas agropecuarias y 
extractivas de modo que se priorice el fo-
mento de la agricultura familiar campesina 
y la soberanía alimentaria, así como activi-
dades industriales que no afecten el derecho 
a un medio ambiente seguro y saludable. 
Utilizar el máximo de recursos disponibles 
para el apoyo financiero y técnico destina-
do a actividades productivas de pequeña y 
mediana escala.



 

 
Los derechos del trabajador en un mundo cambiante – Palomino, Héctor (2004)34 

Extracto 

Los cambios registrados en el mundo del trabajo en Argentina durante la última década 
suscitan una reflexión más amplia sobre el significado del trabajo y su rol en la definición 
de la naturaleza de nuestra sociedad. Las imágenes que asociamos con el trabajo 
comúnmente se concentran en una figura particular, en un tipo particular de trabajo: el 
trabajo asalariado. 

El trabajo asalariado es definido por el Derecho mediante dos nociones complementarias 
pero diferentes. La primera noción se refiere a la dependencia económica: ésta es la figura 
de un trabajador cuyo medio único o principal de ingreso es su fuerza de trabajo. Quienes 
aceptan trabajar por un salario lo hacen porque no tienen otros medios de vida, dependen 
del salario para sobrevivir y aceptan entonces una “relación de dependencia” con el 
empleador. La relación de dependencia se refleja en un contrato que estipula el 
intercambio de trabajo por dinero, es decir, una relación salarial que puede asumir 
múltiples formas, pero que trata sintéticamente del compromiso del trabajador de 
cambiar tiempo de trabajo por un ingreso monetario.  

La segunda noción alude a la dependencia jurídica: esto significa trabajar bajo las órdenes 
de otro. La dependencia jurídica involucra una dimensión organizativa en la realización del 
trabajo, en el curso del cual el trabajador se coloca “bajo la dirección y supervisión” del 
empleador, aceptando sus indicaciones acerca de cómo realizar su trabajo. Por supuesto 
que obedecer las órdenes de otro implica una subordinación: el trabajador aparece aquí 
como un sujeto subordinado en una determinada organización del trabajo dispuesta y 
concebida por su empleador.  

Para facilitar la reflexión podemos acordar una convención de lenguaje: denominaremos 
dependencia a la dependencia económica, la que se refiere al contrato de trabajo, y 
denominaremos subordinación a la relación de dependencia jurídica, la que se establece 
en la organización del trabajo. Por lo tanto, el trabajo asalariado puede ser definido como 
un trabajo dependiente (en términos del contrato) y subordinado (en términos de la 
organización). 

Sobre estas nociones se erige todo el Derecho del Trabajo moderno, cuyo desarrollo hasta 
no hace mucho tiempo buscó otorgar garantías y protecciones para un sujeto dependiente 
y subordinado: el trabajador asalariado. Esto supone un reconocimiento de la desigualdad 
entre el trabajador y su empleador: ellos no establecen relaciones entre iguales. Al dictar 
normas que protegen al trabajador, el Derecho del Trabajo asume la desigualdad de base 
entre el trabajador, que carece de otros medios de vida que su capacidad de trabajar, y el 
empleador, que cuenta con otros medios de vida y que, en principio, puede decidir dónde 
invertir sus recursos, ahorrarlos o consumirlos. Por esto el Derecho del Trabajo es una 
rama tan particular del Derecho: a diferencia  del Derecho Civil o el Derecho Comercial, 
que suponen la igualdad entre las partes de un contrato, el Derecho del Trabajo supone la 
desigualad entre las partes.  

Es por esto que los reclamos vinculados con el derecho a trabajar se relacionan 
estrechamente con la supervivencia (obtener a través del trabajo un ingreso económico 
suficiente para vivir) por una parte, y por ot ra con garantías y protecciones que limiten la 

                                                 
34 Texto preparado para el seminario por Palomino, Héctor  en base a Di Marco, Graciela; Palomino, Héctor 
(coordinadores). (2004). Construyendo sociedad y política. Los proyectos del movimiento social en acción, Jorge 
Baudino Ediciones - UNSAM, Buenos Aires 



 

posibilidad de la explotación en la realización del trabajo, como trabajar no más de 8 
horas diarias, o exigir respeto del otro en la  realización del trabajo. Por eso, el derecho al 
trabajo está tan asociado a la vida, a la subsistencia, y a la dignidad como persona: en 
ambos casos se trata, para el trabajador, de no ser considerado meramente como una 
mercancía. 

Por supuesto que la noción de trabajo asalariado no agota todos los sentidos asociados con 
el trabajo, pero es tan fuerte esa noción en nuestra cultura que cuando pensamos en 
trabajo lo asociamos inmediatamente con esta figura particular del asalariado. Ahora bien, 
¿qué otras nociones podemos considerar para concebir el trabajo? Seguramente muchas, y 
por eso no podríamos agotarlas en un lapso tan breve. Por lo tanto, proponemos el 
siguiente ejercicio: incorporar otras definiciones de trabajo, en las que podemos reconocer 
figuras familiares que reflejan modos diferentes de trabajar, a partir de los conceptos y 
convenciones de lenguaje que acabamos de describir.  

En primer lugar, pensemos en la dependencia económica del trabajador: ¿es posible 
trabajar de otra manera, no dependiente? Efectivamente, en nuestra sociedad nos 
encontramos con personas que dicen que trabajan pero que son al mismo tiempo 
independientes. Podemos hacer lo mismo con la otra dimensión, la dimensión organizativa, 
y preguntarnos si es posible trabajar de otra manera, una manera no subordinada. 
Efectivamente, en nuestra sociedad nos encontramos con personas que dicen que trabajan 
de manera autónoma. 

En términos puramente lógicos, entonces, podemos pensar en varias alternativas. La 
primera es la de trabajar de manera independiente y autónoma: un comerciante, por 
ejemplo, no depende de un empleador, y define como quiere trabajar, es decir, no tiene 
frente a sí alguien que le dicta cómo debe organizarse para trabajar, o le da indicaciones 
de cómo trabajar.  

Una segunda alternativa es la de trabajar de manera independiente y subordinada. ¿Qué 
significa esto? Podemos reconocer fácilmente esta figura en el personal subcontratado en 
la industria de la construcción: el trabajador de la construcción acepta las indicaciones del 
contratista de obra, pero le paga una empresa diferente de aquella para la cual realiza el 
trabajo. Éstas son las típicas relaciones de subcontratación que observamos 
cotidianamente en tantos ámbitos de la actividad económica; son los ámbitos en los que 
alguien recibe órdenes en el trabajo, pero cobra su sueldo o salario por otra ventanilla. 

Un tercera alternativa es la de trabajar de manera dependiente y autónoma: encontramos 
bajo esta figura a las típicas trabajadoras “a domicilio”, para quienes su ingreso equivale a 
un salario, pero realiza su trabajo sin supervisión de otro, auto-organiza el uso de su 
tiempo – combinado en general con las tareas domésticas del hogar– pero no es controlada 
por nadie externo. Ese otro para quien trabaja, su empleador, controlará sólo el resultado 
de su trabajo, pero no la vigilará durante el proceso de su trabajo. También podemos 
asociar esta figura del trabajador dependiente y autónomo en esas organizaciones que le 
dicen a sus empleados: “yo le pago un salario pero usted maneje esto como si fuera su 
propio negocio”. Un mensaje que aparece a veces como un poco esquizofrénico porque 
está atado a una consigna rara – “le ordeno que sea autónomo”– que se traduce muchas 
veces en una experiencia de sufrimiento: “¿cuán autónomo puedo ser si dependo del 
sueldo para vivir?”. Esta situación es hoy muy frecuente. 

Podemos imaginar además otras figuras. Comúnmente asociamos todas las figuras que 
describimos recién a un ámbito particular: el mercado. Éste es un ámbito esencialmente 
privado en el que el trabajo se intercambia por una remuneración monetaria, sea salarial o 
de otro tipo. Pero también podemos imaginar  otros ámbitos, algunos privados y otros 
públicos. Y además podemos pensar que el intercambio del trabajo no se realiza 



 

esencialmente por dinero, sino por otras cosas además del dinero, e incluso en las cuales 
el dinero no juega un papel relevante. 

Pensemos en el trabajo en el estado: aquí la gente trabaja por un salario, pero no 
podemos decir que se trate de un ámbito privado sino público. El trabajador aquí se 
subordina a una determinada organización, pero además está sujeto a su función social, es 
decir, a las demandas de la sociedad depositadas en el estado: por un principio de 
derecho, el estado es de todos, aunque con frecuencia observemos que algunos se 
apropian indebidamente de una parte de él.  

Pensemos en el trabajo que realiza un productor agropecuario varón: él realiza su trabajo 
con ayuda de su familia, su esposa e hijos. Éstos están sometidos a una organización en la 
cual el rol jerárquico lo ejerce el jefe de familia, y en la cual las directivas del jefe de la 
explotación económica se confunden con el rol familiar. Los subordinados en esta 
organización lo son doblemente: como trabajadores y como dependientes del jefe de 
familia. Esta esfera doméstica de trabajo es privada, y el trabajo en ella no se intercambia 
por dinero sino por otra cosa: afectos, deberes filiales. 

Por último, podemos pensar en un espacio público no estatal, en el que el trabajo no se 
intercambia necesariamente por dinero, sino que se realiza a cambio de obtener bienes 
comunitarios, sociales, colectivos. Éste es el espacio que denominamos economía social, y 
cuyas formas de organización pueden ser muy variadas, pero en las que prevalecen 
modalidades de autogestión cooperativas. Por ejemplo, el socio de una cooperativa no es 
subordinado ni dependiente, pero tampoco es un trabajador individual: se incorpora en un 
emprendimiento colectivo en cuyas decisiones participa. Esta dimensión de participación 
es clave y explica su predominio en muchas iniciativas de lo que denominamos 
movimientos sociales.  

En síntesis, para reflexionar en el trabajo como derecho debemos considerar al mismo 
tiempo una dimensión histórica, en la que prevalece un derecho articulado con una forma 
particular de trabajo, el trabajo asalariado, y una dimensión que es al mismo tiempo 
presente y futura, en la que debemos considerar el trabajo con una concepción mucho más 
amplia que la del asalariado. Esto permitirá profundizar los sentidos del derecho al 
trabajo. 
 



 

 
Nuestro derecho a todos los derechos. 

 
Nuestro derecho a gozar de una ciudadanía plena y activa Rosalía Camacho G. (Págs. 
118-119) Guía de capacitación en derechos humanos de las mujeres. Tejiendo el 
cambio 
 
 
De la exclusión social a la inclusión social 
 
La exclusión social se caracteriza por una escasez crónica de oportunidades y de acceso a 
servicios básicos de calidad, a los mercados laborales y de crédito, a condiciones físicas y 
de infraestructura adecuada, y al sistema de justicia. En América Latina y el Caribe, la 
exclusión social dificulta el acceso de ciertas personas a trabajos formales, vivienda digna, 
servicios de salud adecuados, educación de calidad y al sistema de justicia. Afecta, 
principalmente, a los grupos indígenas, a los grupos afrodescendientes, a las mujeres, a las 
personas con discapacidad, a las poblaciones migrantes, a las personas VIH positivas (8)  y 
a las personas jóvenes. 
Casi siempre, la exclusión y la pobreza van de la mano, debido a las menores posibilidades 
que poseen las poblaciones excluidas para alcanzar un desarrollo integral que les permita 
acceder a las fuentes de bienestar (ingreso, salud, educación, participación y otras). 
Además de la pobreza, 
la exclusión suele ir acompañada de la falta de “voz” y de poder político para definir 
aspectos importantes de sus propias vidas. También suele ir acompañada de vulnerabilidad 
ante emergencias y vaivenes sociales, económicos y naturales (9). 
La pobreza afecta directamente el bienestar de las personas. Entre otras cosas, ser pobre 
es pasar hambre, carecer de vivienda y vestuario adecuados, no acceder a la educación ni 
a los servicios de salud. 
Por esta razón, la pobreza es el problema más grave de derechos humanos en todo el 
continente (10). Entre más pobres son las personas, menor será su posibilidad de gozar 
plenamente de los derechos humanos y, al contrario, entre menos acceso tengan a los 
derechos humanos tendrán más probabilidades de vivir en pobreza.  
 
En América Latina, los pueblos indígenas —que en Bolivia, Ecuador, Guatemala y Perú 
representan más del 25% de la población — y afrodescendientes —que constituyen más de 
un cuarto de la población en Brasil, Nicaragua y Panamá— son, en gran medida, los más 
pobres de la región, presentan los peores indicadores socioeconómicos y tienen escaso 
reconocimiento cultural y acceso a instancias decisorias. 
Hopenhayn, Martín; Bello, Álvaro y Francisca Miranda (2006). Los pueblos indígenas y 
afrodescendientes ante el nuevo milenio. Accedido el 12 de julio de 2008 en www.eclac.cl, 
p. 27 
 
 
Los últimos datos disponibles para los países de América Latina indican que para el año 
2006 un 36,5% de la población de la región se encontraba en situación de pobreza. La 
extrema pobreza o indigencia abarcaba, por su parte, a un 13,4% de la población. Con ello, 
el total de pobres alcanzaba 194 millones de personas, de las cuales 71 millones eran 
indigentes11. 
 
Si además de vivir en condición de pobreza, las personas pertenecen a otro grupo excluido, 
sufrirán muchas otras violaciones a sus derechos humanos, como le ocurre a las mujeres 



 

indígenas, a las mujeres negras, a las migrantes y a las mujeres con discapacidad, entre 
otras. 
Para combatir la exclusión, fortalecer la democracia y alcanzar la ciudadanía plena de 
todas las personas, es necesario identificar aquello que produce exclusión para promover 
prácticas de inclusión. La inclusión social está constituida por todas aquellas estrategias 
encaminadas a identificar y eliminar la exclusión social. 
El reconocimiento y el respeto a la diversidad es clave en las estrategias de inclusión. Se 
trata de que nos reconozcamos y valoremos como seres humanos, aceptando y respetando 
nuestras diferencias como personas individuales y como integrantes de un grupo. Solo así 
se logrará que todas las personas gocemos por igual de los derechos humanos y de la plena 
ciudadanía. Solo así podremos vivir en una democracia que nos incluya a todas y todos. 
La ampliación y la vigencia de los derechos humanos son parte muy importante de 
cualquier estrategia de inclusión. Conocer los derechos con que contamos y apropiarnos de 
ellos es un primer paso para fortalecernos como ciudadanas y demandar el cumplimiento 
de esos derechos. 
 
A pesar de una creciente integración de las mujeres en el mercado laboral, la proporción 
de hogares pobres encabezados por mujeres pasó del 27% en 1990 al 36% en 2005. 
Objetivos de desarrollo del milenio. Informe 2007. Una mirada a la igualdad entre los sexos 
y la autonomía de la mujer en América Latina y el Caribe. Accesado el 10 de julio de 2008 
de http://www.eclac.org/mujer/, p. 5 
 
 
 
_______________________ 
8. Banco Interamericano de Desarrollo (2003). Exclusión. Accesado el 9 de julio de 2008 
de www.iadb.org 
9. Camacho, Rosalía y Martínez, Juliana (2004). Inclusión, derechos humanos e incidencia 
política, Módulo 5, Serie Módulos Educativos. San José, Costa Rica: IIDH, p.25 
10. Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2007). Los derechos humanos desde la 
dimensión de la pobreza. San José, Costa Rica: IIDH, p.13 y 15 
 



 

Nuestro derecho a un trabajo digno 
 

Laura Guzmán Stein, extracto, (Págs. 331/334) 
 
Más educadas pero ganando menos 
 
Durante mucho tiempo se nos dijo que teníamos que estudiar y prepararnos bien si 
queríamos conseguir un buen trabajo y mejorar nuestras condiciones de vida. Lo hicimos, 
estudiamos, pero las cosas no salieron como nos dijeron. ¿Qué pasó? 
Logramos mantenernos en el sistema educativo por más tiempo que los muchachos y esto 
es muy positivo; sin embargo, cuando comparamos nuestros salarios con los de los hombres 
por trabajo de igual valor, descubrimos que nuestra mayor escolaridad no se refleja en los 
salarios que ganamos. 
Nos pagan menos que a los hombres en todos los grupos de la fuerza laboral. En el sector 
formal, recibimos en promedio un 74% de los ingresos de los hombres, mientras que en el 
sector informal esta proporción baja al 52%. Este último dato quiere decir que por cada 
100 que gana un hombre en el sector informal, las mujeres recibimos la mitad. 
 
En el año 2005, la relación entre los ingresos laborales (es decir, todos los ingresos 
obtenidos por el trabajo) de mujeres y hombres alcanzaba un 70% en promedio en América 
Latina, mientras el ingreso salarial de las mujeres representaba el 87% del de los varones. 
A partir del análisis de la tendencia histórica de reducción de esta brecha desde 1990, se 
puede proyectar que la igualdad de las remuneraciones de hombres y mujeres se 
alcanzaría idealmente en el año 2015 (salarios) y que ese mismo año las mujeres 
percibirían el equivalente al 75% del ingreso de los hombres. 
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El derecho a la educación y el derecho al trabajo van de la mano. No podemos aspirar a 
trabajos de calidad si no contamos con una buena educación, a la vez que requerimos de 
un buen trabajo para contar con los recursos económicos necesarios para darle educación a 
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activa, con libertad y amplitud de pensamiento, es uno de los placeres y recompensas de 
la existencia humana” (10). 
La educación puede ser un medio para protegernos y salir de la pobreza. 
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porque hace posible el ejercicio de los derechos humanos contribuye a su fortalecimiento. 
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Recordemos, sin embargo, que este derecho exige del Estado cumplir con su 
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instituciones educativas en todos los niveles (preescolar, primaria, secundaria, técnica, 
universitaria), para hacer extensivo este derecho a todas las personas, sin distinción de 
sexo, origen étnico, edad, nacionalidad o cualquier otra condición. Pero esto es más fácil 
decirlo que cumplirlo. 
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dificultades, muchas niñas, adolescentes y jóvenes, con el apoyo, sobre todo, de sus 
madres y abuelas, han salido adelante alcanzando niveles de escolaridad por encima 
incluso de los varones. 
Este significativo avance logrado por las muje res no se ha traducido en mayor igualdad de 
género, porque se mantienen importantes brechas entre hombres y mujeres con los 
mismos niveles de escolaridad cuando tratan de acceder a empleos similares. Se nos paga 
menos, las condiciones de trabajo son mejores para ellos, nos cuesta más ascender y 
enfrentamos más desempleo. 
Además, se piensa todavía que nuestro ingreso es complementario al de nuestra pareja, 
padre o hermano, cuando en muchísimos casos es central para la supervivencia de la 
familia. 
Tiene que ver también con la segregación ocupacional; en otras palabras, con las 
ocupaciones que la sociedad considera como propias de mujeres y de hombres. Se piensa 
que las ocupaciones “feminizadas” exigen menor calificación y son menos productivas, 
justificando menos salario y oportunidades de ascenso. Aun en puestos en que los salarios 
de entrada son muy similares, se van distanciando en la medida en que los hombres tienen 
más oportunidades que las mujeres de subir de puesto. 
Si bien en todos nuestros países se han hecho esfuerzos para eliminar de los textos y 
programas escolares, contenidos y prácticas sexistas que devalúan la capacidad y el 
trabajo de las mujeres, todavía queda mucho trabajo por hacer. Se continúa privilegiando 
la educación de las mujeres para el cuido de los demás, en tanto su formación en áreas 
estratégicas como matemáticas, ciencias e info rmática, sigue siendo débil. Aunque se han 
dado algunos cambios en la formación técnica y la educación universitaria para lograr que 
más mujeres ingresen a carreras no tradicionales, se mantienen algunas prácticas 
discriminatorias que dificultan su graduación y sus posibilidades de conseguir empleo. 



 

 
El abandono de los programas de alfabetización de adultos en casi todas las reformas 
educativas llevadas a cabo en el pasado reciente ha agravado la vulnerabilidad de muchas 
mujeres, sobre todo las pertenecientes a grupos indígenas y afrodescendientes en algunos 
países de la región. 
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Una educación de buena calidad implica educar en igualdad y para la igualdad. 
Para atraer a más mujeres a empleos bien pagados y con condiciones de trabajo dignas, los 
Estados deben garantizar, en primer término, la igualdad en el acceso a la educación y a 
las oportunidades para obtener las calificaciones necesarias para competir, y, en segundo 
término, generar empleos de calidad para ellas y para otras personas. 
Como afirman las Naciones Unidas en su Informe 2005 sobre el cumplimiento de los 
Objetivos del Milenio (11): 
Entre los buenos beneficios de una educación de buena calidad se cuenta con la seguridad 
que entraña un empleo remunerado, pero con demasiada frecuencia las mujeres son 
relegadas a puestos mal pagados y que no brindan seguridad. Aunque ha aumentado el 
porcentaje de mujeres que ocupan empleos remunerados en los sectores no agrícolas, en 
muchas regiones siguen representando una pequeña minoría de las trabajadoras 
asalariadas, con una representación excesiva en el sector informal. 
 
El trabajo doméstico no remunerado: una responsabilidad que limita nuestra 
participación en el mercado laboral 
 
El trabajo doméstico puede ser una barrera importante cuando las mujeres decidimos 
trabajar remuneradamente. El cuido de niños y niñas, y personas mayores, enfermas o con 
alguna discapacidad, consume mucho de nuestro tiempo, así como otras tareas como lavar, 
preparar alimentos, limpiar, hacer compras... todas necesarias para que la familia tenga 
calidad de vida. 
Estudios recientes nos dicen que estas responsabilidades descansan de manera 
desproporcionada sobre los cuerpos y vidas de las mujeres de todas las edades. En 
promedio, por cada cinco horas diarias que nosotras dedicamos a labores de cuido y 
atención de la casa, los hombres consumen una hora. Esta cantidad de horas aumenta para 
las mujeres rurales, pobres, indígenas y afrodescendientes, porque carecen de muchos de 
los servicios y electrodomésticos que nos facilitan estas tareas. Cuando tienen que salir a 
trabajar, generalmente delegan parte de estas tareas a sus hijas u otras familiares, y si 
pueden pagar por los servicios, contratan a otras mujeres. 
Las mujeres pasamos corriendo todo el día tratando de cumplir en la casa, en el otro 
trabajo, donde nos pagan, y atendiendo toda clase de necesidades de otras personas. En 
nuestras familias es poco el trabajo que se comparte con nosotras, por lo que al final 
terminamos asumiendo casi toda la responsabilidad. 
Esto nos cansa, nos agobia, nos enferma... Además, nos queda poco tiempo o ninguno para 
educarnos y capacitarnos para aspirar a trabajos bien pagados. Y aquellas que trabajamos 
por un ingreso, constantemente debemos pedir permisos para llevar a los niños al centro 
de salud, asistir a reuniones en la escuela o cuidar a quienes se enferman. 
Esto no ayuda a la imagen de las mujeres como trabajadoras y dificulta que nos contraten 
en puestos bien pagados. Por otra parte, nos limita para trabajar remuneradamente en lo 



 

propio, o asalariadamente, y tener un buen desempeño que luego se refleje en mejores 
ingresos y condiciones de trabajo. 
La sociedad sigue funcionando como si el trabajo doméstico y las tareas de cuido fueran 
responsabilidad solamente de las mujeres, desconociendo que el cuidado —y no el 
mercado— debe ser asumido por todas las personas como el trabajo más importante para la 
supervivencia de la humanidad. Esto implica que las familias, las comunidades, el Estado y 
la empresa privada son corresponsables del cuido y otras tareas domésticas que no se 
pagan, aunque son productivas y esenciales para el mantenimiento de la vida. 
 
En México, los hombres dedican a las tareas domésticas un promedio semanal de 11,49 
horas, mientras las mujeres dedican 44,9 horas. Estamos hablando de una jornada de un 
empleo de tiempo completo. 
En Costa Rica, cada mujer dedica en promedio 5 horas diarias a tareas domésticas, 
mientras los hombres solo 1,30 horas. La única tarea a la que le dedican más tiempo los 
hombres, es lavar el carro. 
 
Tenemos que asumirlas como una responsabilidad social. Esto quiere decir que las 
responsabilidades familiares pueden y deben compartirse con todas las personas que son 
parte de la familia, de manera equitativa y superando estereotipos de género. Requiere, 
también, cambiar la visión de nosotras mismas como seres indispensables y omnipotentes 
en el cuidado de la familia y la casa, delegando las tareas más importantes, 
convenciéndonos de las capacidades de los y las demás para asumirlas bien, haciendo 
esfuerzos para no culpabilizarnos o permitir que se nos reclame. Podemos dar pasos 
pequeños todos los días con nuestra pareja, hijos e hijas, y otros familiares, tendientes a 
lograr que se comprometan en un cambio con el cual ganamos todas y todos. 
Cuando compartimos de esta manera el cuidado, avanzamos en la creación de condiciones 
propicias para la participación de las mujeres en todas las esferas de la vida y nuestro 
desarrollo personal y social, a la vez que contribuye a crear familias más democráticas y 
felices. 
Las comunidades, el Estado y la empresa privada tienen también parte en esta 
responsabilidad, para favorecer la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y 
las oportunidades para educarse, formarse profesionalmente y recrearse sanamente. Su 
compromiso puede traducirse en más y mejores servicios de bajo costo como centros para 
el cuidado infantil y de personas adultas mayores y con discapacidad, acciones para 
estimular la participación activa de los hombres en el cuidado de sus hijos e hijas, y 
campañas dirigidas a cambiar concepciones culturales sobre el trabajo de las mujeres y los 
hombres. 
 
9. Organización Internacional del Trabajo (2004). Nunca ha habido tantas mujeres en la 
fuerza de trabajo mundial, comunicado de prensa OIT/04/09, 5 marzo, 2004. 
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11. Naciones Unidas (2006). Objetivos de Desarrollo del milenio. Informe 2005. Accedido 
en 
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PROYECTO PROMOTORES JURIDICOS

La falta de acceso a la justicia de comunidades originarias y campesinas, en lo referente al acceso y defensa de sus
derechos territoriales contribuye a configurar un marco de permanentes violaciones de tales derechos y, al hacerlo, se
conculcan otros como sus derechos a la alimentación, a la vivienda digna, al desarrollo cultural, a la salud, a educación, a la
identidad, en resumen, a la vida.
El Estado argentino, desde su constitución, condujo a las comunidades originarias hacia su desaparición con una política de
exterminio, a través de campañas militares como la eufemísticamente llamada “Conquista del desierto” que terminó con
las vidas de cientos de miles pobladores originarios. Esta guerra, se consolidó con políticas de sumisión y de asimilación de
los sobrevivientes al estado vencedor. Las familias originarias fueron confinadas a tierras marginales, mayormente
improductivas, generalmente en forma de reducciones creadas por el estado argentino que se reconocía orgulloso como
monocultural.

Pedro de la comunidad Wichi Mosconi de Salta traduciendo en idioma originario los talleres.

El enorme avance en el reconocimiento de los derechos humanos a nivel internacional y especialmente, el fin de la última
dictadura militar, permitieron que el reclamo de pueblos originarios se reinstalase en la agenda pública. Estos reclamos
tomaron particular impulso a partir de la reforma constitucional de 1994, cuando el estado argentino se proclamó
jurídicamente como estado multicultural que debía reparar históricamente el daño causado a los pueblos originarios e inscribió
en la Constitución Nacional el reconocimiento a su preexistencia territorial, étnica y cultural. Al mismo tiempo, dio jerarquía
constitucional a 11 pactos internacionales de derechos humanos, entre ellos los Pactos internacionales de derechos civiles y
políticos y de derechos económicos sociales y culturales, así como la Convención América sobre Derechos Humanos, con su
marco de exigibilidad ante los órganos regionales (Comisión y Corte IDH). Otro avance importante fue la ratificación en el año
2000 del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, cuya parte II reconoce específicamente el derecho a sus
territorios.
Pero estos avances en materia normativa no tuvieron un impacto sustantivo en la realidad de los reclamos territoriales de los
pueblos originarios. Esta divergencia entre el deber ser y el ser, determinó que sigan perpetrándose los abusos y las
violaciones a los derechos territoriales de cientos de comunidades campesinas y originarias que habitan el suelo argentino. La
asimetría de fuerzas respecto de los actores en conflicto (comunidades vs. Estado municipales, provinciales, nacional,
terratenientes, empresas o consorcios nacionales y extranjeros), tiende a perpetuar la situación histórica de marginación,
despojo y miseria de los pueblos originarios. Uno de los factores determinantes para que, en un contexto de democracia
continúen los abusos, es incapacidad de los pueblos de acceder a la justicia, en la medida que les impide ejercer el
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marco jurídico vigente antes expuesto, que es netamente favorable a sus intereses.

La inaccesibilidad de las comunidades a la justicia para la defensa o reclamo de sus derechos territoriales está estrechamente
ligada a la imposibilidad fáctica de los integrantes de las comunidades de enfrentar los obstáculos que presentan los
complejos trámites administrativos y judiciales, cuya lentitud y burocracia torna de por sí difícil el trabajo  de los abogados  y
hace intransitable su camino para quienes no estén mínimamente capacitados para ello recorrer estas vías. A ello cabe sumar
otras dificultades tales como que los abogados trabajan a grandes distancias del lugar donde están las comunidades, y que
generalmente, están sobrecargados de trabajo. Otro problema identificado por las comunidades es su falta de comprensión
del conflicto o del reclamo, sea por no pertenecer o no tener el suficiente contacto con las comunidades. Además, la situación
de pobreza en que se encuentran la mayoría de las comunidades originarias y campesinas, el gran esfuerzo que demandan y
la poca rentabilidad que ofrece este tipo de litigios, determina que sean muy pocos los abogados dispuestos a apoyar a los
hombres y mujeres que integran las comunidades originarias y campesinas en sus reclamos territoriales.
Es por ello que el proyecto se propone capacitar a los propios actores del reclamo, es decir, a los integrantes de las
comunidades de pueblos, en el conocimiento de la existencia, naturaleza y alcance de sus derechos, como así también en la
forma de llevar adelante los reclamos jurídicos necesarios para viabilizar la reivindicación y defensa de sus derechos, y así
logrará un efecto positivo y una tendencia virtuosa: fortalecerá a las comunidades, que podrán gestionar sus conflictos, y
podrán así viabilizar los reclamos administrativa y judicialmente; esta gestión, permitirá aliviar en gran medida la tarea del
abogado, que verá con mayor interés la posibilidad de apoyar a las comunidades. Pero lo fundamental es que, formados los
Promotores Jurídicos Agrarios, buena medida, se habrá roto la dependencia de las comunidades respecto de la figura del
abogado y con ello, el principal obstáculo para acceder a la justicia. 
La formación de los Promotores Jurídicos Agrarios (PJA) se realizará en talleres periódicos en las dos regiones donde se
llevará a cabo el proyecto: Patagonia y Noroeste (NOA). Cada uno de los talleres serán coordinados por dos integrantes del
GAJAT  (abogados/capacitadores) que integrarán dos equipos regionales con sus respetivos coordinadores pedagógicos.
Durante y después de los talleres de formación, los PJR recibirán el apoyo permanente del GAJAT. Para ello, el GAJAT creará
un Centro de Consultas Virtual (CCV), que permitirá el acompañamiento y seguimiento sistemático de las consultas y de los
reclamos judiciales que estos miembros de las comunidades realicen.

A la vez, el GAJAT propondrá a las organizaciones de comunidades originarias y campesinas, el reconocimiento a nivel
nacional y provincial de los PJR, impulsando para ello un debate en torno a las facultades y deberes para su incorporación a
la legislación de los estados.
En síntesis, en un escenario de democracia con una conflictividad creciente, el proyecto pretende ser una
herramienta que fortalezca a las comunidades campesinas y originarias en la defensa y la reivindicación de sus
derechos territoriales.
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DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS 
DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Preguntas y respuestas

I – Introducción

El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, conmemora la 
aprobación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y cree que 
ésta es una victoria de todos los pueblos indígenas del mundo. La aprobación de la 
Declaración representa  un hito en la historia de la ONU, cuando los Estados 
Miembros y los representantes de los pueblos indígenas pudieron reconciliarse con 
su doloroso pasado y se dispusieron a continuar por el camino que lleva a los 
derechos humanos, a la justicia y al desarrollo para todos. El Secretario General pide 
a los gobiernos y a la sociedad civil que incluyan en sus agendas las cuestiones 
indígenas para que las disposiciones de la Declaración se hagan realidad en forma 
urgente.

Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas, 13 de septiembre de 2007

La Declaración no representa sólo el punto de vista de las Naciones Unidas ni el 
punto de vista de los pueblos indígenas. Ésta es una Declaración que combina 
nuestros puntos de vista e intereses y que establece un modelo para el futuro. Es una 
herramienta para la paz y la justicia, fundada en el reconocimiento y respeto 
mutuos.

Les Malezer, Presidente del Cónclave Internacional de los Pueblos Indígenas, 13 de 
septiembre de 2007

II - Qué es la Declaración

1. ¿Qué es la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas?
La Declaración es un documento integrador que aborda los derechos de los 
pueblos indígenas. No establece nuevos derechos, sino que reconoce y afirma 
derechos fundamentales universales en el contexto de las culturas, realidades y 
necesidades indígenas. La Declaración constituye un instrumento internacional 
importante de los derechos humanos en relación a los pueblos indígenas porque 
contribuye a tomar conciencia sobre la opresión histórica ejercida contra éstos, 
además de promover la tolerancia, la comprensión y las buenas relaciones entre los 
pueblos indígenas y los demás segmentos de la sociedad. 

2. ¿Por qué la Declaración es un documento importante?
El documento enfatiza los derechos de los pueblos indígenas de mantener y reforzar 
sus propias instituciones, culturas y tradiciones, además de continuar con su 
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desarrollo en sintonía con sus necesidades y aspiraciones. El documento registra el 
compromiso de los Estados para tomar medidas con el objeto de ayudar y 
garantizar que se respeten los deseos y decisiones de los pueblos indígenas 
relacionados con los temas que les conciernen. Muchos de los derechos de la 
Declaración precisan nuevos abordajes sobre problemas globales, tales como el 
desarrollo, descentralización y democracia multicultural. Los países precisan 
adoptar nuevas formas de interacción con los pueblos indígenas, para lo cual es 
preciso la participación y la realización de consultas con los pueblos y 
organizaciones indígenas. 

3. ¿La declaración es un instrumento de derechos humanos?
Sí. La Declaración dice que los pueblos indígenas tienen derecho a gozar 
plenamente, como colectividad o como individuo, de todos los derechos humanos 
y libertades fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el derecho internacional 
humanitario. En sus diversos artículos, la Declaración aborda cuestiones de derechos 
humanos, resaltando las peculiaridades correspondientes a las realidades de los 
pueblos indígenas, reafirmando derechos fundamentales y promoviendo el 
combate de violaciones que van desde el trabajo infantil a la discriminación racial.

4. ¿La Declaración es el único instrumento internacional sobre derechos indígenas?
No. Además de la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, 
las resoluciones sobre las dos Décadas Internacionales de los Pueblos Indígenas del 
Mundo y los Objetivos de Desarrollo del Milenio son los principales documentos 
internacionales que guían a los Países Miembros de la ONU en su relación con los 
pueblos indígenas. Dichos instrumentos establecen directrices para las políticas 
destinadas o referidas a los pueblos indígenas. Los tratados generales de derechos 
humanos también se aplican a los pueblos indígenas sin distinción porque son 
universales. 

5 ¿Cuáles son los tratados internacionales de derechos humanos referidos a asuntos 
indígenas?
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención para la Eliminación de la 
Discriminación Racial; el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo; la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la 
Convención de la Diversidad Biológica, reafirman derechos indígenas 
fundamentales de carácter individual y colectivo a ser observados y respetados por 
todos los países que los hayan aceptado.

III – Cuáles son los derechos garantizados a los pueblos indígenas

6. ¿Cuáles son los derechos garantizados por la Declaración?
La Declaración aborda tanto derechos individuales como colectivos, tales como los 
derechos culturales y de identidad, los derechos a la educación, salud y empleo, el 
derecho a la lengua, entre otros. La Declaración reconoce que las personas 
indígenas tienen  derecho a vivir con integridad física y mental, libertad y seguridad. 
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El documento afirma que los pueblos y personas indígenas tienen el derecho a no 
ser asimilados o despojados por la fuerza de sus culturas. La Declaración reconoce 
la estrecha relación de los pueblos indígenas con el medio ambiente, recordando 
que las tierras ancestrales de los pueblos indígenas constituyen el fundamento de su 
existencia colectiva, sus culturas y espiritualidad.

7. ¿La Declaración establece sistemas e instituciones indígenas?
No. La Declaración sólo reconoce en el Artículo 20 que los pueblos indígenas tienen
el derecho de mantener y desarrollar sus sistemas e instituciones políticas, 
económicas y sociales para asegurar sus propios medios de subsistencia y desarrollo 
con libertad y respeto a la diversidad cultural. En esa misma línea, la Declaración 
reconoce en el Artículo 34 el derecho de los pueblos indígenas de mantener y 
desarrollar sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, prácticas y además, 
cuando existan, costumbres o sistemas de leyes, siempre que estén de acuerdo con 
la normativa internacional de derechos humanos.

Puntos destacados de la Declaración

 Diecisiete de los 46 artículos de la Declaración se refieren a la cultura 
indígena y las formas de protegerla y promoverla por el respeto a las 
demandas directas de los pueblos indígenas en el proceso de toma de 
decisiones. 

 La Declaración afirma que los pueblos indígenas tienen derecho a que la 
dignidad y la diversidad de sus culturas, historias y deseos se reflejen 
adecuadamente en la educación pública y en los medios de comunicación.

 La Declaración confirma el derecho de los pueblos indígenas a la 
autodeterminación y reconoce el derecho de subsistencia y el derecho a 
tierras, territorios y recursos. 

 La Declaración confirma la obligación de los Estados de consultar a los 
pueblos indígenas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y 
administrativas que los afecten, para obtener su consentimiento previo, libre 
e informado. Esencialmente la Declaración condena la discriminación contra 
los pueblos indígenas, promueve su efectiva y plena participación en todos 
los temas relacionados a éstos, así como el derecho a mantener su identidad 
cultural y tomar sus propias decisiones en lo que respecta a sus maneras de 
vivir y desarrollarse.

IV – Cómo se aprobó la Declaración

7. ¿Cómo se elaboró la Declaración?
La Declaración se elaboró y discutió formalmente entre representantes de Estados 
con la participación de líderes y organizaciones indígenas por más de veinte años 
en el ámbito de las Naciones Unidas. En 2006, el texto de la Declaración pasó por 
ajustes en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para contemplar la 
preocupación de los Estados por aclarar los límites del término 



Página 4 de 8

“autodeterminación”, las actividades militares en tierras indígenas y los diferentes 
contextos para aplicar la Declaración en los diferentes países del mundo. 
Finalmente la Asamblea General de la ONU aprobó la declaración el 13 de 
septiembre de 2007.

8. ¿Qué significó la aprobación de la Declaración?
La Declaración es el reflejo del consenso internacional cada vez más avanzado 
sobre derechos indígenas. La aprobación de la Declaración consagró el inicio de 
una nueva era de derechos humanos en cuestiones indígenas. Durante la sesión de 
la Asamblea General de la ONU, 143 países votaron a favor del texto adoptado en 
el Consejo de Derechos Humanos, cuatro votaron en contra (Estados Unidos, 
Canadá, Nueva Zelanda y Australia) y 11 naciones se abstuvieron de votar.  La casi 
totalidad de naciones de América Latina – excepto Colombia, que se abstuvo –
votaron  a favor de la aprobación de la Declaración.

9. ¿Por qué la Declaración demoró más de dos décadas para avanzar?
El proceso de aprobación fue lento, pero a lo largo de esos años se estableció un 
diálogo fructífero entre Estados y pueblos indígenas, que resultó en un texto 
consensuado sobre cuestiones como derechos humanos, tierras y recursos, 
identidad indígena y no discriminación, además de aclararse algunas 
preocupaciones de los Estados sobre algunos conceptos y términos usados. 

Cronología de la Declaración

 En 1982 el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) 
estableció el Grupo de Trabajo sobre los Pueblos Indígenas (WGIP) para 
desarrollar los estándares de derechos humanos que protegían a los pueblos 
indígenas. El Grupo de Trabajo se creó como resultado del estudio realizado 
por el Relator Especial de la ONU, José R. Martínez Cobo, que identificó el 
serio problema de la discriminación sufrida por los pueblos indígenas en el 
mundo. 

 En 1985 el Grupo de Trabajo dio inicio a los preparativos del borrador de la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas. 

 En 1993 el Grupo de Trabajo llegó a un consenso sobre el texto final de la 
Declaración y lo sometió a la Subcomisión de Prevención de la 
Discriminación y Protección de las Minorías. En 1994 el texto fue aprobado y 
posteriormente enviado a la antigua Comisión de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas. 

 En 1995, en el contexto de la Primera Década Internacional de los Pueblos 
Indígenas en el Mundos (1995-2004), la Comisión de Derechos Humanos de la 
ONU creó un Grupo de Trabajo con el mandato de considerar el texto 
presentado y elaborar un proyecto de Declaración a ser presentado y 
aprobado por la Asamblea General de la ONU. La Comisión también 
estableció un procedimiento que permitía a las organizaciones indígenas 
participar activamente en el trabajo de redacción.

 En 2001 se creó el Foro Permanente de la ONU para Asuntos Indígenas 
(UNPFII) – órgano consultivo del Consejo Económico y Social – con la misión 
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de promover la toma de conciencia sobre asuntos indígenas y la integración 
y coordinación de actividades relacionadas a asuntos indígenas dentro del 
sistema de Naciones Unidas. El Foro Permanente participó activamente en los 
trabajos para la aprobación de la Declaración.

 La Cumbre Mundial de 2005 y la Quinta Sesión del Foro Permanente sobre 
Asuntos Indígenas (UNPFII) en 2006 solicitaron la aprobación de la 
Declaración lo más rápido posible. 

 En junio de 2006 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó el texto 
de la Declaración tal como lo había propuesto el Grupo de Trabajo, con el 
apoyo del Foro Permanente para Asuntos Indígenas.

 En diciembre de 2006, antes de presentar el texto referido para votarlo en la 
Asamblea General de la ONU, el Consejo decidió prorrogar su análisis y 
consulta, con el objetivo de adecuar la redacción final de la Declaración a 
la preocupación de los Estados sobre la aclaración de algunos conceptos y 
términos usados. 

 El texto fue reformulado, aclarando los límites del término autodeterminación 
dependiente de la estructura del Estado; aumentando el reconocimiento de 
la hipótesis de actividades militares en tierras indígenas en casos de interés 
público, no sólo en caso de una amenaza grave; y reconociendo que la 
situación de los pueblos indígenas varía según las particularidades nacionales 
y regionales y las diversas tradiciones históricas y culturales. Sólo entonces la 
Declaración se sometió a votación en septiembre de 2007.

 La Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración el 13 de septiembre 
de 2007.

V – La Declaración y el Ordenamiento Jurídico Brasileño

10. ¿La Declaración se opone a la soberanía nacional?
No. Instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Declaración de la 
ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en realidad reflejan la soberanía 
de cada país en el escenario nacional. Al votar por la aprobación de la 
Declaración en la Asamblea General de la ONU,  los Estados establecieron su 
posición como entes soberanos que respetan y reconocen la diversidad de cultural 
al interior de sus territorios. 

11. ¿Qué dice la Declaración sobre el derecho a la autodeterminación?
El Artículo 3º de la Declaración presenta la estructura básica del derecho a la 
autodeterminación, que surge del Artículo Primero estándar de los Pactos de 
Derechos Humanos de la ONU. El Artículo 4º de la Declaración aclara que el 
derecho a la autodeterminación está relacionado con el derecho de los pueblos 
indígenas al autogobierno y a la autonomía en lo que se refiere a sus asuntos 
internos y locales.

12. ¿Qué hay por detrás del concepto de derecho a la autodeterminación?
Los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales ante todos los demás 
pueblos e individuos. Tienen el derecho de ser libres de cualquier tipo de 
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discriminación en el ejercicio de sus derechos, en especial sobre la base del origen 
indígena o de identidad. Los pueblos indígenas tienen derecho a la 
autodeterminación y por eso pueden elegir libremente organizarse y buscar el 
desarrollo económico, social y cultural. Tienen derecho a mantener y fortalecer sus 
propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, 
conservando además el derecho de participar plenamente, si así lo decidieren, en 
las áreas política, económica, social y cultural del Estado.

15. ¿El derecho a la autodeterminación sugiere la secesión de los pueblos indígenas 
en relación a los Estados soberanos?
No. El Artículo 5º de la Declaración aclara que el propósito del derecho a la 
autodeterminación reside en la participación de los pueblos indígenas en la vida 
nacional del Estado, al mismo tiempo que se protege la identidad cultural indígena.

16. ¿La Declaración trata a los pueblos indígenas como entidades independientes 
de los Estados?
No. Los artículos 18 y 19 de la Declaración reconocen que los pueblos indígenas 
tienen sus formas peculiares de organización y sistemas de representación, que 
deben ser respetados dentro de la estructura de los Estados. Dichas peculiaridades 
deben tenerse en cuenta para obtener el consentimiento libre, previo e informado 
de los pueblos indígenas en relación a las medidas legislativas y administrativas que 
los afecten. Por lo tanto, la Declaración reconoce la relación de los pueblos 
indígenas con el Estado y la necesidad de mantener y mejorar dicha relación. 

17. ¿La Declaración compromete la seguridad de las fronteras de los países?
No. La Declaración no constituye una ley o tratado internacional, sino que 
establece directrices y valores que los diversos actores nacionales e internacionales 
deben tener en cuenta. El Artículo 36 de la Declaración se refiere al derecho de los 
pueblos indígenas de mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la 
cooperación con sus propios miembros y otros pueblos a través de las fronteras 
donde viven. Se especifican las actividades indígenas de carácter espiritual, 
cultural, económico y social – actividades que trascienden las barreras formales de 
las fronteras, pero no constituyen de ninguna manera una afrenta a la estructura 
estatal. 

18. ¿La Declaración puede llevar a los pueblos indígenas a la creación de estados 
independientes?
No. El Artículo 46 de la Declaración es explícito al aclarar que ningún dispositivo del 
documento podrá interpretarse para autorizar o fomentar cualquier acción que 
afecte en todo o en parte la integridad territorial o la unidad política de los Estados 
soberanos independientes, respetando así la Carta de la ONU. La Declaración 
complementa y refuerza los dispositivos constitucionales nacionales en materia de 
derechos humanos.

VI - ¿Cuáles son las consecuencias de la aprobación de la Declaración?
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19. ¿La Declaración es legalmente obligatoria?
Las declaraciones de la ONU no son obligatorias; sin embargo, representan el 
desarrollo dinámico de normas legales internacionales y reflejan el compromiso de 
los Estados a tomar ciertos rumbos, regidos por algunos principios. Este es el caso 
para la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En el momento de 
su aprobación, estableció un estándar importante para el trato de los pueblos 
indígenas e indudablemente es una herramienta importante para eliminar 
violaciones de los derechos humanos contra los más de 370 millones de indígenas 
en todo el mundo y ayudarlos a combatir la discriminación y la marginación. 

20. ¿Para qué sirve la Declaración?
A pesar de no ser un instrumento jurídicamente vinculante, la Declaración de la 
ONU sirve para establecer directrices para las políticas y legislaciones nacionales 
que se refieren a los pueblos indígenas. Además, la declaración reconoce derechos 
importantes y reafirma algunos derechos ya estipulados en forma vinculante por 
tratados internacionales de derechos humanos y por la política de organismos 
internacionales como, por ejemplo, el derecho a las tierras tradicionalmente 
ocupadas y a los recursos naturales existentes en éstas, y el derecho a la consulta 
previa e informada. 

21. ¿Qué significa reconocer derechos?
El reconocimiento de derechos es la referencia jurídica de las políticas públicas 
porque permiten la exigencia de esos derechos. En algunos países – hasta la 
llegada de la Declaración – los derechos indígenas eran tratados como meras 
necesidades o como favores o privilegios concedidos por los Estados. Con la 
Declaración, los Estados se comprometen a dar una garantía jurídica a los derechos 
indígenas. 

22. ¿Cómo puede usarse la Declaración?
La Declaración puede y debe ser invocada por cualquier persona, siempre que 
hubiere una situación de opresión o de violación de derechos indígenas. La 
Declaración refleja un compromiso del Estado y de todos sus poderes – a nivel 
nacional, estadual y municipal – con los pueblos indígenas. Así, la Declaración 
puede usarse para guiar proyectos de leyes, políticas públicas y decisiones judiciales 
sobre asuntos indígenas en todos los niveles. Además toda la sociedad puede usar 
la Declaración para tomar conciencia sobre los pueblos indígenas, su situación y 
aspiraciones particulares, ayudando a combatir el racismo, la discriminación y la 
violencia cometidos contra todos los pueblos indígenas. 

23. ¿Cuáles son los desafíos para el futuro?
El desafío que se plantea con la aprobación de la Declaración es la 
implementación de los derechos establecidos allí, para hacer valer el respeto a los 
pueblos indígenas, sus vidas, culturas y formas de organización. Para ello, los 
Estados deben comprometerse en consultas más frecuentes y significativas con los 
pueblos indígenas en lo que respecta a las políticas y leyes que afectan sus vidas. 
Los Estados deben adoptar una legislación y medidas para garantizar derechos 
básicos y para combatir la discriminación y el racismo. La sociedad civil tiene como 
desafío conocer la Declaración, participar y exigir su implementación.
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Para más información sobre la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas:
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/declaration.html
http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/index.htm

Para leer la versión completa de la Declaración:
http://rio.unic.org/index.php?option=com_content&task=view&id=789

Material de divulgación elaborado para el 1º aniversario de la Declaración por:

Centro de Información de las Naciones Unidas en Brasil (UNIC Rio)
Instituto Socioambiental – ISA
Representación de la UNESCO en Brasil
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

No es un documento oficial de las Naciones Unidas

Rio de Janeiro – Brasilia, Septiembre de 2008

Traducción no oficial CINU Buenos Aires

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/declaration.html
http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/index.htm
http://rio.unic.org/index.php?option=com_content&task=view&id=789

