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Aportes de la jurisprudencia interamericana 
en los casos contra Colombia1 

Contributions of Inter-American Jurisprudence in Cases against Colombia 

Paola Andrea ACOSTA-ALVARADO 
Daniel RIVAS-RAMÍREZ 

Sumario: 
I. Introducción II. Contexto general de Colombia ante la Corte 
Interamericana III. Análisis procesal de los casos contra Co-
lombia IV. El análisis sobre la violación a los derechos en los 
casos contra Colombia V. Las reparaciones y el cumplimiento 
de las órdenes VI. Consideraciones finales 

Resumen: Este artículo presenta los resultados de un proyecto de investigación de dos años en 
los que se hizo un estudio integral y transversal de las sentencias de la Corte IDH contra Co-
lombia; presentando los principales hallazgos y enseñanzas que nos deja, no solo a Colombia 
sino a toda la región, la historia litigiosa colombiana. Para tales efectos el artículo presenta 
reflexiones en torno a cuestiones procesales relacionadas con el uso de excepciones prelimina-
res, el contexto como hecho probado y el reconocimiento de responsabilidad; y cuestiones sus-
tanciales relacionadas con la delimitación y protección de los derechos humanos y el cumpli-
miento de las órdenes impartidas por el juez interamericano. 
Palabras Clave: Colombia, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Jurisprudencia inter-
americana. 
Abstract: This article presents the results of a crossed and comprehensive study of the Colom-
bian case law at the Inter American Court of Human Rights, showing the main findings and 
lessons that the Colombian experience leave, not only for the Country but for the whole region. 
In that sense, this document presents some considerations about some procedural and substan-
tial matters such as: the preliminary exceptions, the use of context as a proved fact, the account-
ability recognition, the scope of rights and the achievement of the Inter American orders. 
Keywords: Colombia, Inter American Court of Human Rights, Interamerican case law. 

I.   Introducción 
Colombia crece poco a poco en medio de las más difíciles condiciones. Su historia pla-
gada de luchas sociales, radicalización, guerrillas y violencia es prueba del árido esce-
nario sobre el que se ha construido el país. Un buen resumen de esta realidad puede 
leerse a través de la historia de Colombia ante el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos y en particular, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así las 
cosas, a través de este documento nuestro propósito es presentar y analizar transversal 
e integralmente la jurisprudencia que ha sido proferida por el Tribunal interamericano 
en contra de Colombia. Para tales efectos y con el objetivo de conocer mejor la historia 
de nuestro país analizaremos los mecanismos procesales utilizados por el Estado co-
lombiano para su defensa, las reflexiones del juez regional en torno a los derechos vul-
nerados en el marco de los casos contra Colombia, las reparaciones ordenadas por la 

                                                
1 "Con posterioridad a la elaboración del presente documento, la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos ha proferido decisiones de fondo en los siguientes casos:  Isaza Uribe y otras (2018), Villamizar 
Durán y otros (2018), Omeara Carrascal y otros (2018) y Petro Urrego (2020)." 
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Corte IDH, su cumplimiento y por supuesto, el impacto que estas sentencias han tenido 
el escenario colombiano.  
Vale la pena señalar que este documento es resultado de un trabajo de investigación 
colectivo que se adelantó el marco del proyecto de investigación “La jurisprudencia in-
teramericana en los casos contra Colombia”, realizado bajo la dirección y coordinación 
de los autores, y de la Profesora Alexandra Castro y en el que participaron colegas y 
estudiantes de los diferentes programas de maestría ofrecidos por el Departamento de 
Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia2. De esta manera, el 
artículo que aquí se presenta es resultado del trabajo adelantado en diferentes etapas 
de investigación, dentro de las cuales se realizó un estudio de familiarización con la 
jurisprudencia interamericana y posteriormente, el estudio focalizado en cuanto a el 
contexto social y político como prueba, la estrategia de litigio, las reglas en materia de 
derechos, las reparaciones y el cumplimiento de las órdenes y finalmente, el cumpli-
miento de las sentencias3.  

II.   Contexto general de Colombia ante la Corte Interamericana 
Desde que la Corte Interamericana inició funciones hasta la fecha, el tribunal ha cono-
cido un total de 22 demandas en contra de Colombia, no obstante, a la fecha sólo 19 de 
ellas cuenta con una sentencia definitiva dentro de la que se ordenan las reparaciones 
que debe atender el Estado (Tabla No. 1). 

Tabla No. 1 
Casos contenciosos contra Colombia 1994 – 2018 

Caso Demanda 
Sentencia 

de reparacio-
nes 

Caballero Delgado y Santana 1993 1997 

Las Palmeras 1998 2002 

19 Comerciantes 2001 2004 

Masacre de Mapiripán 2003 2005 

Gutiérrez Soler 2004 2005 

Masacre de Pueblo Bello 2004 2006 

Masacre de Ituango 2004 2006 

Masacre de La Rochela 2006 2007 

Escué Zapata 2006 2007 

                                                
2 Giovanna Prieto Cubillos, Alberto Alfonso Rodríguez García, Edgar Fabián Durán Vacca, Marly Grisel 
Idrobo Luna, Maisa Perea, Darwin Cuesta, Luis Fernando Rojas Rojas, María Camila Pedreros Mutis, 
Andrea Cortina, Luis Alberto Correa Pérez y Darío Fernando Gutiérrez Capacho.  
3 Los resultados completos y detallados de este proyecto de investigación fueron publicados el año pasado 
en: ACOSTA-ALVARADO, Paola Andrea y CASTRO FRANCO, Alexandra (2018), Jurisprudencia interameri-
cana en los casos contra Colombia, Bogotá, Universidad Externado de Colombia. 
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Valle Jaramillo y otros 2009 2008 

Manuel Cepeda Vargas 2008 2010 

Vélez Restrepo y familiares 2011 2012 

Masacre de Santo Domingo 2011 2012 

Comunidades afrodescendientes desplazadas de la Cuenca del Río 
Cacarica - Operación Génesis 

2011 2013 

Rodríguez Vera y otros - Desaparecidos del Palacio de Justicia 2012 2014 

Ángel Duque 2014 2016 

Yarce y otras 2014 2016 

Vereda La Esperanza 2014 2017 

Carvajal Carvajal y otras 2015 2018 

Isaza Uribe y otras 2016 - 

Villamizar y Durán y otros 2016 - 

Omeara Carrascal y otros 2016 - 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Los hechos que dieron lugar a estos casos se encuentran distribuidos en un poco más 
que la mitad de los departamentos que integran el territorio colombiano. Así, 6 de los 
casos tuvieron lugar en el departamento de Antioquia, 4 en Cundinamarca, 2 en 
Arauca, 2 en Cesar, y 1 en los departamentos de Boyacá, Casanare, Cauca, Córdoba, 
Chocó, Huila, Putumayo, Meta y Santander4. Ahora bien, también es importante des-
tacar que sólo 6 de los 22 casos ventilados ante la Corte IDH tuvieron lugar en zonas 
urbanas, lo que muestra un importante patrón sobre los problemas de garantía y pro-
tección de los derechos humanos en territorio rural colombiano. 

Esto último responde significativamente a las dinámicas propias del conflicto ar-
mado y la violencia generalizada que se ha existido en Colombia durante los últimos 
60 años y la cual en todo caso ha golpeado particularmente al campo. Prueba de ello es 
que al menos 5 de los 22 casos corresponden a masacres que tuvieron lugar en el marco 
del conflicto armado, cuyos responsables son actores armados. Por otra parte, estas 
dinámicas de violencia y conflicto también explican en gran medida el tipo de violacio-
nes a los derechos humanos que se han dado en Colombia. De esta manera, encontra-
mos que los derechos que más han sido vulnerados han sido el derecho a la vida, el 

                                                
4 En el caso de Villamizar y Durán las violaciones tuvieron lugar en diferentes departamentos, razones 
por las cuales se hace el doble conteo para la lista que aquí se enuncia; por esta razón, la sumatoria de 
los casos aquí enunciados dará 26.  
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derecho a la integridad personal, el derecho a las garantías judiciales y a la protección 
judicial. 

Ahora bien, en el marco de esos 22 casos, se han expedido un total de 32 providen-
cias, distribuidas de esta manera: 4 sobre excepciones preliminares, 2 de fondo, 2 de 
reparaciones y costas, 5 de fondo, reparaciones y costas, 12 de excepciones, fondo, re-
paraciones y costas y 7 sentencias de interpretación. Esto se debe a que desde el año 
2000, la Corte IDH en virtud del principio de economía procesal modificó en su práctica 
la forma de decidir, unificando en una misma providencia diferentes tipos de decisio-
nes. Igualmente, desde el año 2006, tanto víctimas como el Estado empezaron a utilizar 
como estrategia el uso de las solicitudes de interpretación de las sentencias. 

A su vez, también conviene destacar que dentro de la estrategia de litigio que ha 
utilizado el Estado colombiano a lo largo de estos años es factible identificar que el uso 
de excepciones preliminares para desestimar las demandas ha sido frecuente, tanto así 
que en 16 de los 19 casos en los que ya se ha emitido sentencia, el Estado utilizó excep-
ciones preliminares. De esta manera, vemos que en promedio Colombia ha invocado 
dos excepciones preliminares por caso, habiendo utilizado un total de 33 excepciones, 
de las cuales solo 3 han prosperado. 

Finalmente, con relación a la declaratoria de responsabilidad hemos de señalar que 
sólo en 5 de los casos ha habido una declaración total, considerando que en los demás 
eventos algunas de las violaciones alegadas no han sido probadas. Pese a ello, en todos 
los casos que se han conocido contra Colombia, ésta siempre ha sido declarada inter-
nacionalmente responsable, en la mayoría de ellos como consecuencia de las acciones 
de las Fuerzas Militares del Estado, la Rama Judicial y el paramilitarismo (por omisión 
y aquiescencia del Estado). 

III.  Análisis procesal de los casos contra Colombia 
Si bien es cierto que sólo el ámbito procesal de los casos contra Colombia daría para un 
estudio extenso y detallado, debido a la limitación espacial de este artículo hemos de-
cidido concentrarnos en tres cuestiones particulares: el uso de excepciones prelimina-
res, el reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado y la utilización del con-
texto como prueba. De esta manera, a continuación, presentaremos de manera esque-
mática las principales conclusiones del estudio transversal de los casos contra Colom-
bia. 

III.1.   El uso de excepciones preliminares 
Tal y como lo destacábamos, el uso de excepciones preliminares ha sido la regla general 
dentro de la estrategia de defensa inicial empleada por el Estado colombiano. A lo largo 
de los 19 casos con los que ya se cuenta con sentencia de fondo y reparaciones, en 16 de 
ellos Colombia ha utilizado excepciones preliminares. Pese a ello, solo en dos casos 
prosperaron estos medios de defensa. 

En términos generales, el Estado colombiano suele utilizar excepciones relacionadas 
con la competencia de la Corte y el principio de subsidiariedad; así como también un 
par de excepciones novedosas relacionadas con el derecho a la defensa y al debido pro-
ceso, dentro de las que se incluyen algunas como la falta de promoción de la solución 
amistosa en sede de la CIDH5. Ahora bien, gracias al uso de estas excepciones prelimi-
nares, la Corte IDH ha podido delimitar y conceptuar sobre algunas de las obligaciones 
del Estado y el alcance de los criterios competenciales del Tribunal. 

                                                
5 Para un estudio exhaustivo sobre el uso de las excepciones preliminares por parte de Colombia ver: 
MEJÍA GÓMEZ, Camilo y RIVAS-RAMÍREZ, Daniel (2018), “Las excepciones preliminares en los casos co-
lombianos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en ACOSTA-ALVARADO, Paola Andrea y 
CASTRO, Alexandra, op. cit. nota 2.  
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En primer lugar, con relación a la competencia de la Corte, en el marco de los casos 
contra Colombia y en particular en aquellos que han tenido lugar como consecuencia 
de una masacre, se ha esgrimido que si bien existe una obligación prima facie de indi-
vidualizar a las víctimas, esta premisa es flexible en aquellos casos en los que existan 
complejidades y dificultades para hacerlo y por tanto, el artículo 35 del Reglamento de 
la Corte debe ser matizado. Así por ejemplo, en el caso de Operación Génesis – Comu-
nidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del Río Cacarica el juez interame-
ricano fijó como criterios para la flexibilización del deber de individualización de las 
presuntas víctimas, los casos en los que hubiese habido desplazamiento forzado, que 
hayan ocurrido en el marco de un conflicto armado, en las situaciones en las que fuese 
difícil el acceso al lugar de los hechos y finalmente, los casos en los que hubiese trans-
currido el tiempo6. Sumado a lo anterior, en relación con la flexibilización del deber de 
individualizar a las víctimas la Corte IDH también, en casos como Vereda La Espe-
ranza, que siempre que se dejara de individualizarlas sería necesario justificarlo de 
manera suficiente7.  

Otra de las grandes contribuciones a la técnica procesal y sustancial interamericana 
que puede ser atribuida a los casos en los que Colombia utilizó excepciones prelimina-
res es la discusión en torno a la competencia de la Corte IDH para interpretar y aplicar 
el Derecho Internacional Humanitario. Si bien es cierto que se trata de un debate que 
hoy ya se encuentra zanjado, la historia litigiosa colombiana ante el Sistema da mues-
tras de la evolución de este dentro de la Corte. Es así como vemos que en el caso Las 
Palmeras, la Corte aún no tenía claridad sobre su competencia para pronunciarse sobre 
el DIH, tanto así que admitió las excepciones preliminares de Colombia por falta de 
competencia para ello8. Posteriormente en los casos de Santo Domingo y Rodríguez 
Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) el juez interamericano matizó su 
posición sobre el DIH, declarándose competente para servirse de él como herramienta 
de interpretación con base en el principio pro homine y las reglas interpretativas de la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados9. Igualmente, en el caso Manuel 
José Cepeda Vargas la Corte reafirmó su competencia para ello, declarando que incluso 
podía calificar crímenes de lesa humanidad10. 

Con relación al principio de subsidiariedad y el previo agotamiento de recursos in-
ternos, la experiencia colombiana también ha aportado a su delimitación. Así las cosas, 
podemos señalar que aun cuando la regla general es la del agotamiento previo del re-
curso penal, a través del pronunciamiento de la Corte en el caso Masacre de Santo 
Domingo se introdujeron ciertos matices que permitían la valoración de otros recursos 
judiciales según el caso en concreto, como había ocurrido en su momento en el caso 
Manuel José Cepeda Vargas y la acción de reparación directa11. En suma, la Corte de-
terminó que en los casos en los que hubiese justicia penal, se reparara las víctimas y 
existirá sanción disciplinaria de los responsables, el caso podría ser declarado inadmi-
sible ante el Sistema Interamericano.  

                                                
6 CORTE IDH, Caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica 
(Operación Génesis) Vs. Colombia, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 20 de noviembre de 2013, Serie C, No. 270. 
7 CORTE IDH, Caso Vereda La Esperanza Vs. Colombia, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas, Sentencia de 31 de agosto de 2017, Serie C, No. 341, Pár. 34. 
8 CORTE IDH,  Caso Las Palmeras Vs. Colombia, Excepciones Preliminares, Sentencia de 4 de febrero de 
2000, Serie C, No. 67, párr. 32. 
9 CORTE IDH, Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones Preliminares, Fondo y Repa-
raciones. Sentencia de 30 de noviembre de 2012, Serie C, No. 259.; Corte IDH, Caso Rodríguez Vera y 
otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia, Excepciones Preliminares, Fondo, Repara-
ciones y Costas, Sentencia de 14 de noviembre de 2014, Serie C, No. 287. 
10 CORTE IDH, Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparacio-
nes y Costas, Sentencia de 26 de mayo de 2010, Serie C, No. 213. 
11 CORTE IDH, Caso Masacre de Santo Domingo… op. cit. nota 8. 
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Por otra parte, la Corte IDH en los casos Ángel Duque y Yarce y otras determinó que 
en los casos en los que aparecieran nuevos recursos judiciales con posterioridad a la 
presentación del caso ante la CIDH, estos no hacían que el caso se tornase inadmisible 
ante la Corte IDH toda vez que los mismos son posteriores y extemporáneos12.  

Finalmente, también es destacar que, como consecuencia de la creatividad argumen-
tativa del Estado colombiano, también se dio lugar a una serie de discusiones en el 
seno de la Corte que llevaron a que se sentara un precedente en diferentes materias. 
Ejemplo de lo anterior fue la discusión que tuvo lugar en el marco del caso Caballero 
Delgado y Santana que se originó debido a que el Estado alegó que debía declararse 
inadmisible el caso toda vez que la CIDH no había hecho todo lo posible por promover 
una solución amistosa. En respuesta a ello, la Corte IDH declaró que aun cuando la 
CIDH si tenía el deber de hacer lo posible por alcanzar una solución amistosa entre las 
partes, su omisión era subsanable siempre que no generara un perjuicio irremediable 
para el Estado, en particular cuando el Estado podía solicitar el procedimiento en cues-
tión13.  

Como se ha visto, los argumentos que ha invocado Colombia a modo de excepciones 
preliminares son diversos, y lo que conduce a resaltar la falta de congruencia en la 
estrategia argumentativa de defensa. Esto se explica en el entendido que, si bien el 
Estado cuenta ya con una amplia trayectoria en el uso de este tipo de medios de de-
fensa, todo parecería indicar que no ha aprendido de los resultados obtenidos de su uso 
y por tanto, no ha fortalecido la estrategia de litigio. 

III.2.   El reconocimiento de responsabilidad de Estado 
El segundo dispositivo procesal que ha sido ampliamente utilizado por el Estado co-
lombiano en el ejercicio de litigio ante la Corte Interamericana es el del reconocimiento 
de responsabilidad, toda vez que en más del 70% de los casos lo ha hecho. Es así como 
Colombia ha reconocido la violación de un amplio catálogo de derechos dentro de los 
que se incluyen el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, la libertad 
personal, las garantías judiciales, la honra y la dignidad, la libertad de pensamiento y 
expresión, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la libre circulación y residen-
cia, los derechos políticos y la protección judicial14.  

Durante los primeros años de funcionamiento de la Corte y en los que Colombia fue 
demandado ante ella, el reconocimiento de responsabilidad era principalmente conse-
cuencia de la existencia de providencias judiciales domésticas que de una u otra ma-
nera, declaraban la responsabilidad estatal. De esta manera vemos que en los casos de 
Las Palmeras y Masacre de Mapiripán, al Estado no le quedó otra opción más que re-
conocer su responsabilidad internacional15. No obstante, esta segunda sentencia con-
dujo a un cambio sustancial en la estrategia de litigio del Estado, toda vez que la Corte 
Interamericana aprovechó el reconocimiento parcial de responsabilidad que había he-
cho Colombia para extenderlo incluso a la responsabilidad por las acciones del parami-
litarismo. Esta decisión fue tomada al considerar que en virtud de las facultades inhe-

                                                
12 CORTE IDH, Caso Duque Vs. Colombia, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sen-
tencia de 26 de febrero de 2016, Serie C, No. 310; Corte IDH. Caso Yarce y otras Vs. Colombia, Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 22 de noviembre de 2016, Serie C, No. 325. 
13 CORTE IDH, Caso Caballero Delgado y Santana Vs. Colombia, Excepciones Preliminares, Sentencia 
de 21 de enero de 1994, Serie C, No. 17, Pár. 38 y 38. 
14 Para una revisión detallada del uso de este mecanismo por parte de Colombia puede consultarse: 
RIVAS-RAMÍREZ, Daniel (2018), “El reconocimiento de responsabilidad de Colombia ante la Corte Inter-
americana ¿Estrategia o necesidad?”, en: ACOSTA-ALVARADO, Paola Andrea y CASTRO, Alexandra, op. 
cit. nota 2. 
15 CORTE IDH, Caso Las Palmeras Vs. Colombia… op cit. nota 7, Pár. 19; Corte IDH, Caso La Masacre 
de Mapiripán Vs. Colombia, Sentencia de 15 de septiembre de 2005, Serie C, No. 134, Pár. 60. 
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rentes de la tutela judicial internacional, la Corte podía otorgarle efectos plenos al re-
conocimiento de responsabilidad cuando existía plena prueba de los nexos entre los 
agentes estatales y los grupos paramilitares16.   

Corolario de lo anterior es que en los casos sucesivos en los que el Estado reconociera 
responsabilidad internacional, lo hiciera de manera plena por acción y omisión. Es así 
como en los casos como Gutiérrez Soler, Masacre de Ituango, Masacre la Rochela, Valle 
Jaramillo y Rodríguez Vera, reconociera la responsabilidad del Estado por las acciones 
de los grupos armados al margen de la ley.  

Finalmente, con relación al reconocimiento de responsabilidad también hay que des-
tacar que durante los últimos años se puede identificar un patrón de comportamiento 
del Estado. De esta manera es posible ver cómo en los últimos casos como el de Manuel 
José Cepeda, Valle Jaramillo y Rodríguez Vera, entre otros, el Estado ha reconocido su 
responsabilidad parcial frente a la violación de los derechos a las garantías judiciales 
y protección judicial como consecuencia de los excesivos plazos transcurridos para la 
investigación y juzgamiento de los hechos causantes de las violaciones17. 

III.3.   El contexto como hecho probado 
Un tercer dispositivo procesal que ha sido ampliamente utilizado en los casos contra 
Colombia, y que a su vez estos han contribuido a su robustecimiento en el ejercicio de 
la Corte Interamericana es el que tiene que ver con la valoración del contexto como una 
herramienta hermenéutica en el marco del proceso interamericano al obrar como un 
hecho probado. A decir verdad, uno de los comunes denominadores que tiene la juris-
prudencia interamericana en los casos contra Colombia es el uso del contexto como 
elemento de análisis, tanto así que es usual encontrar en las sentencias un acápite 
particular que habla sobre el contexto de violencia o del contexto de paramilitarismo 
en Colombia dentro del acápite de hechos. 

Con relación a esta cuestión lo primero que hemos de mencionar es que en 7 de los 
casos la Corte ha hecho un reconocimiento explícito al contexto de paramilitarismo 
existente en Colombia. Con ello lo que se ha pretendido es reconocer que determinadas 
violaciones a los derechos humanos no constituyen actos aislados, sino que por el con-
trario son parte de un fenómeno de violencia, lo que a su vez ha llevado al reconoci-
miento de un contexto de conflicto armado interno. Es así como este contexto ha sido 
utilizado por la Corte IDH para determinar la forma en la que las diferentes violaciones 
ocurrieron, utilizando como prueba información recabada en otros procesos anteceden-
tes, informes de diversas organizaciones y peritajes presentados por las partes.  

A su vez, el contexto ha sido empleado para determinar cómo han de comportarse 
las autoridades estatales en un supuesto específico. Así por ejemplo, en casos como 
Yarce y otras, Valle Jaramillo y Manuel Cepeda Vargas el contexto de violencia gene-
ralizada contra determinados grupos de la población fue utilizado para evaluar el al-
cance de las obligaciones de garantía que el Estado tenía en virtud de la Convención 
Americana sobre los Derechos Humanos. Por otra parte, también es de destacar que, 
si bien el contexto es normalmente utilizado en los procesos contra Colombia, ello no 
quiere decir que la Corte IDH siempre lo tenga en cuenta. Así por ejemplo en casos 
como Gutiérrez Soler y Ángel Duque, los hechos que motivaron las violaciones a los 
derechos humanos fueron tomados de manera aislada.  

IV.  Análisis sobre la violación de lo derecho en los casos contra 
Colombia 

                                                
16 CORTE IDH, Caso Masacre de Mapiripán… Ibidém, Pár. 124. 
17 CORTE IDH, Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 
27 de noviembre de 2008, Serie C, No. 192, Pár. 20 y 25; CORTE IDH, Caso Manuel Cepeda Vargas… op 
cit. nota 9, Pár. 13. 
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En el marco de los casos contra Colombia se han señalado más de 130 vulneraciones a 
los derechos humanos en el país, de los cuales cerca de 95 han sido declaradas por la 
Corte IDH. Tal y como lo anticipábamos, los derechos cuya violación es más frecuente 
dentro de nuestro contexto social, político e histórico son los derechos a la vida, a la 
integridad personal, la libertad personal y por supuesto, a las garantías judiciales y a 
la protección judicial. Ahora bien, del ejercicio que ha adelantado el juez interameri-
cano para declarar la responsabilidad del Estado por estas violaciones, es posible ex-
traer importantes reflexiones en torno a la forma en la que el Tribunal interamericano 
determina el alcance y contenido de cada uno de los derechos, el contenido de cada uno 
de los derechos y las reglas que utiliza para declarar la responsabilidad internacional 
frente a cada uno de ellos.  

Así por ejemplo, a partir de los casos contra Colombia es posible evidenciar que el 
ejercicio hermenéutico adelantado por la Corte IDH para determinar los contenidos de 
los derechos se realiza a partir de la interpretación sistémica. Este ejercicio intelectual 
realizado por el juez interamericano trasciende el uso del derecho interamericano, am-
pliando su alcance al derecho público internacional en general y al derecho y jurispru-
dencia domésticos. 

En primer lugar podemos destacar el uso que la Corte IDH ha hecho de normas y 
estándares internacionales diferentes a los interamericanos. Así por ejemplo en casos 
como Masacre de Santo Domingo Masacre de Santo Domingo y Operación Génesis ha 
empleado normas propias del Derecho Internacional Humanitario como lo son los Con-
venios de Ginebra de 1949, el artículo 3 común a los cuatro convenios, el Protocolo II 
de los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de víctimas de conflictos 
armados de carácter no internacional y el derecho internacional consuetudinario18; en 
casos como Masacre La Rochela y Carvajal Carvajal y otros, documentos de Naciones 
Unidas como los Informe de los Relatores Especiales19 y en Operación Génesis los prin-
cipios rectores sobre desplazamiento forzado20. 

Así mismo, vemos que la Corte IDH también ha sido amiga del uso de la jurispru-
dencia de otros jueces al utilizar no sólo la jurisprudencia europea en materia de dere-
chos humanos, sino también la jurisprudencia nacional de las altas cortes. Ejemplo de 
lo primero casos como el de Ángel Duque en donde utilizó como referencia el caso Ky-
prianou c. Chipre o Masacre La Rochela extrapolando elementos de las sentencias de 
Acar y otros c. Turquía y Makaratzis c. Grecia21. Por su parte, el uso de la jurispruden-
cia nacional de reparaciones y desplazamiento puede verse en el caso de Rodríguez 
Vera, Masacre de Ituango y Operación Génesis22. 

Si bien es cierto esta es una estrategia frecuente en la jurisprudencia interameri-
cana en general, los casos contra Colombia fueron los primeros dentro de los que se 
utilizaron estándares internacionales y nacionales, ajenos al Sistema Interamericano. 
Así las cosas, a continuación resaltaremos aquellas particularidades que resultan de 
los casos colombianos en los que a través del uso de estándares y herramientas ajenas 
al Sistema se ha definido el alcance y contenido de los derechos reconocidos en la Con-
vención.  

Un primer elemento que resulta interesante de la experiencia colombiana es la 
forma en la que la Corte IDH ha definido los derechos de manera relacional con otros 
derechos. En tal sentido, a partir de una interpretación de las diversas prerrogativas 
                                                
18 CORTE IDH, Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia… op. cit. nota 8, Pár. 187. 
19 CORTE IDH, Caso Masacre de La Rochela Vs. Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 
11 de mayo de 2007, Serie C, No. 163, Pár. 64; CORTE IDH, Caso Carvajal Carvajal y otros vs. Colombia, 
Sentencia del 13 de marzo del 2018, Pár 30. 
20 CORTE IDH, Caso comunidades afrodescendientes… op cit. nota 5. 
21 CORTE IDH, Caso Masacre de La Rochela… Ibídem, Pár. 126 – 128. 
22 CORTE IDH, Caso Rodríguez Vera y otros… op. cit. nota 8; CORTE IDH, Caso Masacres de Ituango Vs. 
Colombia, Sentencia de 1 de julio de 2006, Serie C, No. 148; CORTE IDH, Caso comunidades afrodescen-
dientes… op cit. nota 5. 
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de la convención, en el marco del conflicto armado colombiano se han definido de ma-
nera asociada los derechos a la integridad personal y el derecho a las garantías judi-
ciales, o el derecho a la integridad personal y la libertad de circulación. También se 
encuentran sentencias dentro de las que estudia la violación del derecho al acceso a la 
justicia en asociación con la libertad personal, o el derecho a la propiedad y a la protec-
ción a la familia. No obstante, respecto a esta aproximación holística es necesario ano-
tar que en casos particulares dentro de los que están involucradas personas especial-
mente vulnerables, puede conducir a su invisibilización. Ejemplo de ello es lo que ha 
ocurrido con el caso de los niños, niñas y adolescentes en el marco del desplazamiento 
forzado.  

Un segundo elemento que se aprecia del estudio de la jurisprudencia interamericana 
en los casos contra Colombia es la forma en la que la Corte IDH ha estudiado el conte-
nido de los derechos. Como consecuencia del contexto colombiano, el juez interameri-
cano ha visto truncado el análisis integral del contenido de los derechos dado que la 
dimensión de la violación se encuentra limitada a un solo supuesto de los previstos en 
la Convención. Ejemplo de lo anterior es la forma en la que la Corte IDH sólo ha podido 
pronunciarse sobre los primeros dos numerales del artículo 5 sobre integridad perso-
nal; el numeral primero del artículo 8 sobre garantías judiciales y el numeral primero 
del artículo 21 sobre propiedad privada.  

Con relación al contenido propio de los derechos podemos hacer algunos comentarios 
particulares en el contexto colombiano. Así por ejemplo en el marco de la actividad 
judicial de la Corte IDH, sólo hasta los casos de Rodriguez Vera y Yarce y otras fue 
posible definir el alcance del derecho a la libertad personal en los casos contra Colom-
bia, tanto así que para ello tuvo que acudir a jurisprudencia en contra de otros Estados, 
pese a que ya se había declarado en reiteradas oportunidades la violación a este dere-
cho por parte de Colombia. En el caso del derecho de acceso a la justicia, aun cuando 
en más del 90% de los casos este se ha visto involucrado, aún no hay claridad sobre su 
contenido. En el caso del derecho a la propiedad, los casos colombianos han permitido 
hacerlo extensible a la propiedad colectiva de las comunidades indígenas. Con relación 
al derecho a la circulación, en los casos contra Colombia el juez interamericano ha otor-
gado un alcance novedoso y extensivo al entender que su violación puede ser de manera 
directa e indirecta. 

También hay que destacar que en el marco de los casos contra Colombia es posible 
identificar algunas deficiencias en la definición de los derechos. Así por ejemplo, análi-
sis diferenciales que reconozcan la vulneración de los derechos de los niños, de la fami-
lia y de las mujeres suelen omitirse. Sólo hasta los casos Vélez Restrepo y Yarce y otras 
la Corte IDH empezó a identificar contextos de violencia generalizada contra determi-
nados grupos como las mujeres.  

Por último, con relación a los criterios de atribución de responsabilidad del Estado 
hay que señalar que en el marco de los casos contra Colombia la Corte IDH ha fijado 
estándares y criterios. Así por ejemplo, en el caso de las violaciones a la integridad 
personal se han empleado dos criterios diferentes, uno para el caso de las víctimas 
directas y otro para las indirectas. En el caso de las directas la Corte emplea cinco 
subcriterios, a saber, el carácter cierto de la lesión, el contexto de la declaración de 
responsabilidad, la protección del derecho, el fundamento de otras garantías conven-
cionales, el sujeto pasivo de la violación y el deber de protección estatal. Con relación 
al derecho a la vida, el juez interamericano ha fijado criterios particulares como el de 
la amenaza de muerte en los casos en los que no se haya materializado la misma. Fi-
nalmente, en las violaciones al derecho de acceso a la justicia, la Corte ha establecido 
también tres criterios: el plazo razonable, el juez competente y la obligación de inves-
tigar y esclarecer la verdad. 

V.   Las reparaciones y cumplimiento de las órdenes 
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Un último elemento que cobra relevancia al realizar el análisis transversal de la juris-
prudencia interamericana en los casos contra Colombia es el que tiene que ver con las 
órdenes impartidas por la Corte IDH. Esta relevancia surge tanto por el impacto que 
las decisiones tienen en el contexto nacional, como también por las reglas relativas a 
las reparaciones y al cumplimiento que pueden ser extraídas de la experiencia colom-
biana. Así las cosas, señalaremos algunas de las conclusiones que hemos logrado en el 
marco de este proyecto de investigación con relación a estos dos temas.  

V.1.  Las reparaciones ordenadas a Colombia 
En términos generales, el fundamento de las reparaciones en los casos contra Colombia 
es el mismo que en las condenas a los demás países. Nos referimos al principio recogido 
en el artículo 63.1 de la Convención en el que se establece que siempre que se encuentre 
probada una violación a un derecho o libertad (protegidos por la Convención u algún 
otro tratado del núcleo normativo interamericano), el juez interamericano dispondrá 
todo aquello que sea necesario para garantizar el goce del derecho vulnerado.  Así las 
cosas, en aquellos casos en los que no sea posible garantizar ese goce pleno, será nece-
sario pensar en una reparación integral (dentro de la que se incluyen no solo la resti-
tución y la indemnización, sino también la satisfacción, la rehabilitación y las garantías 
de no repetición)23. 

Ahora bien, de la revisión de los casos contra Colombia, una primer elemento de 
análisis que puede ser extraído de las reparaciones es que para que puedan ordenarse 
debe existir un nexo causal entre las violaciones declaradas, los daños acreditados y 
las reparaciones ordenadas. Prueba de ello es que en el caso Vereda La Esperanza se 
negó la solicitud de las víctimas relacionada con el establecimiento de una pena extra-
mural y la asignación de un abogado para revisar el proceso penal, dada la ausencia de 
causalidad entre la medida solicitada y los hechos del caso. 

Un segundo elemento que aporta la jurisprudencia en los casos contra Colombia es 
el que tiene que ver con la flexibilización de la regla de la reparación exclusiva a vícti-
mas declaradas en el caso en concreto. Si bien para los primeros casos como Las Pal-
meras, la Corte era estricta frente a esta cuestión, más adelante en el caso Escué Za-
pata terminó relativizándola al ordenar algunas medidas de reparación a favor de la 
comunidad indígena a la que pertenecía la víctima, sin que ella fuera declarada como 
tal. 

En tercer lugar, la experiencia colombiana contribuye a decantar la vieja discusión 
en torno a si las reparaciones internas excluyen la reparación internacional. En tal 
sentido, en los casos contra Colombia encontramos que si bien es cierto que hay casos 
en los que la reparación a nivel nacional ha sido suficiente, hay otros en los que queda 
claro que ella no imposibilita que la Corte IDH ordene una reparación adicional. Así 
por ejemplo, en Vereda La Esperanza, la Corte hace un examen de las medidas de re-
paración nacionales para determinar si esta era adecuada y si cumplía con las garan-
tías exigidas internacionalmente, concluyendo que no era así y ordenando una nueva 
reparación24.    

Por otra parte, en materia de reparaciones, el caso Rodríguez Vera constituye un 
importante punto de inflexión en el entendido que a través de él la Corte sienta un 
interesante precedente en cuanto a la posibilidad de implementar las medidas de re-
paración ordenadas por el juez interamericano a través de los programas nacionales de 
reparación, como es el caso de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en Colombia.  

V.2.  Cumplimiento de las sentencias 

                                                
23 Corte IDH, Caso“Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Sentencia 7 de 
marzo, Serie C, No. 122, párr. 294. 
24 CORTE IDH, Caso Vereda La Esperanza Vs. Colombia. op cit, nota 6, Pár. 263. 
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Finalmente, en cuanto al cumplimiento de las reparaciones es frecuente ver cómo hay 
varios obstáculos para ello. Así por ejemplo, en los casos colombianos es frecuente ver 
que el Estado es eficiente al pagar las indemnizaciones, mientras que cuando es nece-
sario realizar acciones de mayor profundidad relacionadas con los problemas intrínse-
cos del funcionamiento del Estado parece haber cierto grado de indiferencia. Esto con-
duce en ocasiones a que el litigio internacional termine siendo llevado a instancias ju-
diciales nacionales25. 

Adicionalmente, es posible señalar que más allá de las indemnizaciones y de las ór-
denes relacionadas con el andamiaje institucional del Estado, también se presentan 
serios problemas en el cumplimiento de las órdenes relacionadas con la investigación, 
juzgamiento y sanción de los responsables de las violaciones a los derechos de las víc-
timas, las relacionadas con el esclarecimiento de la verdad y la búsqueda de desapare-
cidos, las que tienen que ver con obligaciones de asistencia psicosocial y finalmente, las 
que tienen que ver con la reparación simbólica.  

Ahora bien, todo lo anterior trae consigo serias consecuencias en el contexto de un 
conflicto armado con el que pretende terminarse. En el caso de las dificultades en la 
investigación, juzgamiento y sanción, conlleva a un desafío sin igual frente a la impu-
nidad. El obstáculo relacionado con la búsqueda e identificación de los desaparecidos 
supone otro desafío aún más importante debido a que pone en riesgo la garantía de los 
derechos de las víctimas, las cuales dentro del escenario nacional alcanzan números 
inimaginables. Finalmente, lo relacionado con la atención psicosocial y la reparación 
simbólica no es otra cosa más que la negligencia estatal que lleva a olvidar la necesidad 
de priorizar las víctimas dentro de la agenda nacional.  

En suma, los patrones de incumplimiento de las órdenes impartidas por el juez in-
teramericano son consecuencia de factores de comportamiento propios del Estado que 
se explican únicamente a partir de las serias deficiencias institucionales que tiene el 
diseño del Estado colombiano. 

VI.  Consideraciones finales 
Tras realizar un estudio integral de la jurisprudencia de la Corte IDH en los casos 
contra Colombia, es posible encontrar patrones y tendencias tanto en la actividad es-
tatal, la estrategia de las víctimas y tal vez lo que es más importante desde una pers-
pectiva regional, el actuar del juez interamericano. Así las cosas, tan solo del estudio 
de la experiencia colombiana es posible identificar cadenas argumentativas, reglas pro-
cesales y estándares de protección de los derechos en el seno de la Corte IDH, que resul-
tan útiles para el ejercicio interamericano. Es así como desde la historia colombiana que 
se encuentra plasmada en las páginas de los expedientes interamericanos y las condenas 
que ha proferido la Corte IDH es posible extraer importantes aprendizajes que cobran 
particular importancia para Colombia y para el Sistema entero.  

El contexto de violencia sistemática que se ha vivido en el país durante más de 60 
años ha sido un escenario propicio para que la Corte asuma un desafío argumentativo 
y probatorio, en el cual ha tenido la oportunidad de abordar nuevas temáticas y cues-
tionar(se) las reglas y estándares previamente establecidos en otros casos. Tal y como 
lo hemos visto la realidad colombiana ha dado pie para que el juez interamericano re-
conozca la relatividad de algunas reglas como es el caso del deber de individualizar las 
víctimas, el deber de la Comisión de promover una solución amistosa, la naturaleza 
relacional de los derechos humanos, la extensión del alcance de la protección de deter-
minados derechos como la vida y la reparación a individuos que no son víctimas decla-
radas, entre otras.  

                                                
25 Para más sobre este tema consultar: Camilo Eduardo Umaña Hernández. Reparación interamericana 
en los casos colombianos. En ACOSTA-ALVARADO, Paola Andrea y CASTRO, Alexandra, op. cit. nota 2. 
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Por otra parte, las discusiones en torno a los casos colombianos también han sido 
escenarios ideales para que el juez interamericano acuda a herramientas allende la 
Convención. Así las cosas, tal y como lo hemos resaltado, la Corte IDH ha superado 
una lógica fragmentaria y auto contenida del Sistema, acudiendo a instrumentos in-
ternacionales y nacionales de otros ordenamientos como son los informes de los relato-
res de Naciones Unidas, los estándares del DIH y la jurisprudencia nacional constitu-
cional y de lo contencioso administrativo; todo esto en clave de buscar una comprensión 
integral y fidedigna de la situación de las víctimas.  

En cuanto a las medidas de reparación y su cumplimiento, pudimos evidenciar como 
la Corte, en los casos contra Colombia, ha ordenado, desde reparaciones pecuniarias, 
pasando por actos de reconocimiento, hasta educación en materia de derechos huma-
nos, monumentos o la publicación de las sentencias como medidas de reparación. Esta 
importante labor de la Corte contrasta con los obstáculos a los que se enfrentan los 
responsables del cumplimiento de tales órdenes y, el consecuente nivel de insatisfac-
ción de las víctimas.  

Para cerrar vale la pena mencionar someramente los retos que nos deja entre manos 
el trabajo adelantado. En términos académicos, debemos perfeccionar la metodología 
propuesta para poder terminar los análisis pendientes, especialmente aquellos relati-
vos a aspectos procesales y a los datos que arroja el estudio transversal de los hechos 
probados por la Corte IDH. Esto último sería de gran ayuda justo ahora en el marco 
del llamado posconflicto, pues el trabajo de la Corte IDH puede coadyuvar en la cons-
trucción de la narrativa del conflicto.  

Respecto de los retos de la Corte IDH, este trabajo apunta a dos asuntos particula-
res. Por una parte, la necesidad de que la Corte IDH evite, o por lo menos justifique, 
sus vaivenes jurisprudenciales y, por la otra, la importancia de que haga un esfuerzo 
por acercarse más a las realidades respecto de las cuales se pronuncia.  

Servirse de la jurisprudencia interamericana, como una de tantas herramientas, para 
trazar la historia del conflicto y, sobre todo, para combatir sus causas y evitar su perpe-
tuación sería de suma utilidad ante el reto que trae consigo el posconflicto. Esto también 
ayudaría a darle voz a las víctimas a través de dicha caracterización. Confiamos con que 
algún futuro investigador pueda dar este importante paso. Pese a estos vacíos, espera-
mos que los textos que acá presentamos y las conclusiones que se trazan a partir de ellos 
resulten útiles para aquellos que quieren estudiar y/o servirse del Sistema. Contamos 
también con que este trabajo inspire otras investigaciones similares o aquellas que quie-
ran ir aún más lejos.
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del poder clásica resulta insuficiente, surgen nuevas formas de tutela de los derechos frente al 
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the exercise of this magistracy has been diminished by the denial of its active procedural legiti-
macy. 
Keywords: Ombudsmen, Supreme Court, Argentine, American Convention on Human Rights
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I.   Introducción 
Los Defensores del Pueblo, en tanto institución de protección y defensa de los derechos 
y garantías constitucionales, han actuado y actúan ante la justicia en casos que afectan 
los derechos de incidencia colectiva de los habitantes de sus respectivas jurisdicciones 
provinciales y locales. Se trata de atacar judicialmente decisiones de agencias del es-
tado federal y/o empresas prestadoras de servicios públicos nacionales, que afectan los 
derechos de las personas que se encuentran dentro de su competencia y tutela. 

Sin embargo, el ejercicio de esta magistratura se ha visto mermado por las decisiones 
de la CSJN, y de tribunales federales inferiores, en las que se desconoce expresa, reite-
rada y sistemáticamente la legítima protección a los derechos humanos de los ciudada-
nos de las distintas jurisdicciones que ejercen los Defensores de Pueblo, en especial en 
casos de indudable vinculación con la competencia legal y el ejercicio de las atribucio-
nes constitucionales tanto por razón de personas, como de lugar y de materia. 

Al efecto, cabe señalar que el 27 de noviembre de 2018, la CSJN decidió que las 
Defensorías del Pueblo provinciales no tienen legitimación procesal activa para cues-
tionar normas dictadas por autoridades nacionales en FRE 11002690/20113/2/RH2 y 
FRE 11002690/20113/2/RH3 “Defensor del Pueblo y otro c/ Poder Ejecutivo Nacional - 
Secretaría de Transporte de la Nación y otros s/ amparo ley 16986”. Este pronuncia-
miento sostiene.: “el señor Defensor del Pueblo de la Provincia de Chaco carece de legi-
timación para cuestionar judicialmente la decisión adoptada por la autoridad nacional 
por la cual se dispuso el aumento de la tarifa del servicio de transporte de pasajeros 
interprovincial Chaco-Corrientes”. 

 En consecuencia, no hace lugar a lo peticionado, revoca la sentencia apelada y fi-
nalmente rechaza la demanda. 

Corresponde recordar que el Defensor del Pueblo de la Provincia del Chaco había 
planteado -en el año 2013- una acción de amparo contra el Estado Nacional y la Comi-
sión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) cuestionando un aumento tarifario 
del servicio de transporte de pasajeros interprovincial entre la Provincia del Chaco y 
la Provincia de Corrientes dispuesto en dicho año. La Cámara Federal de Resistencia, 
provincia de Chaco, hizo lugar al amparo incoado, exhorto a la delegación regional de 
la CNRT a arbitrar los medios para dar participación en la discusión de la tarifa al 
Defensor del Pueblo provincial y declaro inaplicable el instrumento por el cual se 
aprobó el aumento tarifario. Fundo su decisión en la falta de información o participa-
ción ciudadana previa. Contra esta decisión el Estado Nacional y la CNRT interpusie-
ron recursos extraordinarios que, al ser rechazados dieron lugar a sendas quejas. El 
Defensor del Pueblo del Chaco planteo que los recursos resultaban abstractos, pues en 
cumplimiento de la sentencia de cámara se celebraron audiencias con participación de 
la actora, las autoridades locales y nacionales, y de las empresas que prestan servicios 
de transporte entre las provincias ya indicadas. Cabe señalar al respecto que la legiti-
mación del Defensor del Pueblo de la Provincia de Chaco nunca fue materia de agravio 
por las demandadas, sino que la Corte estimo que debía examinar la cuestión de a 
legitimación procesal activa de oficio y resolvió in límine que no la tenía. A tal efecto 
cito el artículo 116 de la Constitución Nacional y precedentes propios (Fallos 329:4542 
y 340: 745). 

II.   Control, balance del poder y “accountability horizontal 
asignada” en materia de derechos humanos en el sistema 
federal argentino: el Defensor del Pueblo 

La importancia de la accountability horizontal (AH) consiste no solo de las 
acciones que genera sino también de las que previene o disuade. 
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Inversamente, si las responsabilidades de AH existen en la letra de ley, pero 
las agencias respectivas son neutralizadas por poderes superiores, la conse-
cuencia no solo será facilitar transgresiones o corrupción de estos poderes sino 
también el descrédito de las agencias de AH; este es un costo gravísimo para 
un régimen democrático26. 

En la República Argentina el sistema de organización política del poder es federal. 
Así lo consagra el artículo 1º de la Constitución Nacional. Esto se traduce, básicamente, 
en dos órdenes de organización del poder: el orden federal (nacional) y el orden provin-
cial con 23 estados provinciales. 

A su vez, para evitar su concentración, el poder se divide en departamentos27 ejecu-
tivo, legislativo y judicial, con la finalidad de que estos sean límites que eviten un ejer-
cicio en desmedro de los derechos individuales de los habitantes, del bien común y de 
la democracia. Este modelo es replicado en el orden provincial, donde el imperio lo de-
tentan las autoridades provinciales, así lo dispone la Constitución Nacional. 

Sin embargo, la sola determinación de la división del poder en departamentos ha 
demostrado que no es suficiente para superar las tensiones entre poder político y dere-
chos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, y las derivaciones 
negativas que esto tiene para el bien común y los ciudadanos de a pie. 

En materia del control del poder en el estado democrático y constitucional de dere-
cho, se han establecido nuevas formas de tutela de los derechos frente al avance de los 
poderes del estado. Toda vez que la mera división del poder clásica resulta insuficiente. 
Es allí donde el/la Defensor/a del Pueblo encuentra razón de ser. 

Las democracias constitucionales modernas valoran especialmente la transparencia 
y la “accountability” en la gestión pública, como acciones que refuerzan el control y el 
balance del poder entre ciudadanía y estado, en especial en las complejidades del es-
tado federal moderno. 

El efecto útil de las leyes, de los tratados de derechos humanos, de políticas públicas, 
y la tutela de derechos, muchas veces vulnerados por el estado en cualquiera de sus 
manifestaciones, requieren de control efectivo, no burocrático y al alcance de los ciuda-
danos de a pie. 

Así, se establecen en las normativas constitucionales de los estados provinciales las 
Defensorías del Pueblo, ubicadas por fuera de los departamentos clásicos del poder: 
ejecutivo, legislativo y judicial. Se instalan en el tejido de las relaciones del poder y la 
ciudadanía como medios legitimados constitucionalmente de “accountability”. Encar-
nan la institucionalización del control en el ejercicio del poder estatal y al mismo tiempo 
una protección para evitar o subsanar el daño a los derechos humanos y fundamentales 
de los habitantes por el poder constituido. Tutela de derechos y control del poder son 

                                                
26 O DONNELL, Guillermo, Accountability Horizonal la Institucionalizacion Legal de la desconfianza 
polıtica [en línea], disponible en: 
http://www.top.org.ar/ecgp/FullText/000000/O%20DONNELL%20Guillermo%20-
%20Accountability%20horizontal%20la%20institucionalizacion.pdf. (consulta: 7/12/18). 
27  

La conclusion que mis observaciones me autorizan a deducir es que la determinacion en un 
pergamino de los lımites constitucionales de los varios departamentos no es suficiente salva-
guardia contra las usurpaciones que conducen a la concentracion tiranica de todos los poderes 
gubernamentales en las mismas manos. 
MADISON, Santiago (1787-1788), “XLVIII `Control de poderes`”, en El Federalista, HAMILTON, Alexan-
der; MADISON, Santiago; y JAY, John, Fondo de Cultura Economica, Quinta Edicion, 2014, p. 213, tam-
bién en la misma obra, MADISON, Santiago o HAMILTON, Alexander (1787-1788), LI “El equilibrio de los 
poderes”. 
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dos caras de la misma moneda. Porque el poder se controla para evitar su natural ten-
dencia al desborde y para sostener un equilibrio justo entre débiles y poderosos, entre 
minorías y mayorías, entre los ciudadanos y el poder político. 

El cumplimiento de la especialísima misión de protección de los derechos humanos 
y fundamentales frente a los avances indebidos del poder estatal, requiere indudable-
mente legitimación procesal junto a otras facultades y atribuciones. El desconocimiento 
de sus facultades por los órganos del poder judicial, en este caso por la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación, en tanto es la última instancia, en la que se agotan los medios 
para solucionar internamente los conflictos de derechos resulta una grave afectación 
al desempeño de la misión constitucional y legítima de las Defensorías del Pueblo. Se 
trata de una estrategia de debilitamiento de las instituciones defensoriales y en suma 
un retroceso en materia de respeto y garantía de los derechos humanos. 

Las facultades y atribuciones de las Defensoras y los Defensores del Pueblo han sido 
establecidas para el cumplimiento de su misión, y en este orden la independencia fun-
cional y la legitimación procesal son elementos centrales para el ejercicio de su magis-
tratura. 

En 1994, con la reforma constitucional argentina, se introdujo en el texto constitucional 
el artículo 86, donde se consagro el órgano “Defensoría del Pueblo” con estatus constitucio-
nal, para prevenir, disminuir o bien contribuir a neutralizar las tensiones y conflictos que 
provoca la tendencia a un ejercicio poder estatal desmedido que tiende a disminuir el goce 
y a producir efectos regresivos en materia de derechos humanos y demás derechos e intere-
ses individuales y colectivos. 

Este órgano protectorio en pocos años fue replicado en todos los estados provinciales 
y en los estados locales, para atender a la defensa y protección de los derechos humanos 
y demás derechos e intereses de los ciudadanos y habitantes de cada jurisdicción. 

Sus atribuciones y facultades están diseñadas para defender derechos humanos in-
dividuales y de incidencia colectiva. Para ello realizan un control horizontal legal de 
las funciones administrativas públicas y de los prestadores de servicios públicos y en 
caso de ser necesario acuden a los tribunales ejerciendo su legitimación procesal. Las 
Defensorías del Pueblo se erigen —en el diseño constitucional— como el único órgano 
en cada jurisdicción política del sistema federal que esta consagrado a esa misión de 
tutela de derechos humanos por manda constitucional. 

En la redacción de todas las constituciones, tanto en el orden nacional como en los órde-
nes provinciales y locales, este órgano fue concebido como un defensor de los derechos hu-
manos, frente a los actos hechos u omisiones de los poderes públicos y sus agencias, y se le 
otorgo legitimación procesal para los casos en que sea necesario recurrir a los medios judi-
ciales internos y eventualmente a los subsidiarios. 

La legitimación activa no esta restringida a ningún fuero en particular. Sería una 
contradicción que lo fuese. De lo contrario habría situaciones en que los poderes del 
estado y sus agentes no podrían ser cuestionados por las Defensorías del Pueblo, y se 
consolidarían injustas situaciones con la consiguiente vulneración a los derechos, en 
especial de los sectores más desposeídos y con menor capacidad de acceso a la justicia. 

Dicho esto, en materia de defensa de derechos humanos cuantos más medios de pro-
tección estén a disposición de la ciudadanía el equilibrio de poderes estará mas asegu-
rado. 

La acción de las Defensorías del Pueblo está diseñada para contribuir concretamente a 
frenar los excesos del avance del poder del estado sobre los individuos y los grupos de in-
dividuos. Por lo tanto, cabe afirmar que la denegación y/o rechazo de la legitimación pro-
cesal activa a las Defensorías del Pueblo provinciales y locales restringe el ejercicio de las 
garantías ciudadanas para la tutela de los derechos humanos y cercena sus facultades cons-
titucionales. 
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En este sentido cabe destacar que los elementos condicionantes para que las Defen-
sorías del Pueblo ejerzan esa legitimación procesal activa son exclusivamente: (i) la afec-
tación de derechos tutelados por las constituciones y las leyes y (ii) que dicha afectación 
tenga lugar en la jurisdicción de competencia de las Defensorías de Pueblo. Sin impor-
tar al efecto cuál sea el orden político al que pertenezca la autoridad administrativa 
que vulnere esos derechos. Estas premisas están fundadas en la naturaleza de los de-
rechos humanos y sus garantías, en especial cuando se trata de un reclamo a la protec-
ción judicial impetrado por el/la Defensor/a del Pueblo. 

De manera tal que, si un poder del Estado Nacional afecta derechos de los ciudada-
nos de las provincias, y los medios institucionales provinciales de control y defensa de 
derechos se encuentran restringidos para cuestionar esas decisiones, muchas situacio-
nes injustas se consolidarían, y quedarían sin acceso a la justicia y amparo judicial. 

III.  El acceso a protección judicial en el contexto de la Convención 
Americana de Derechos Humanos (CADH)28 

El amparo judicial esta reconocido en el artículo 25 de la CADH como derecho humano 
y por lo tanto su vulneración resulta necesariamente de la competencia de las Defen-
sorías del Pueblo. 

Por otra parte, el Estado asumió obligaciones de respeto y garantía de conformidad 
con lo establecido en los artículos 1.1. y 2 de la misma Convención. Al efecto, cabe des-
tacar que la decisión del Alto Tribunal tiene como consecuencia directa una clara re-
gresión en materia de las garantías que el estado debe brindar. 

En este orden de ideas, todas aquellas personas que se domicilian en estados pro-
vinciales o en los estados locales, se encontrarán privadas de la posibilidad de que el/la 
Defensor/a del Pueblo provincial y/o local active las instancias judiciales del fuero fe-
deral cuando sus derechos son vulnerados por el estado nacional y sus agencias. 

Esta situación produce claramente una desventaja objetiva, que discrimina a los 
más vulnerables porque les resta posibilidades de protección de derechos y pone en 
riesgo su posibilidad real de acceso a justicia en los términos del artículo 25 de la 
CADH. 

En especial, cuando se trata de derechos humanos afectados por decisiones vinculadas 
a servicios públicos, al ambiente, al consumo, al ejercicio de los derechos de incidencia co-
lectiva, donde el bien jurídico en cuestión es de todos pero no es de ninguno en particular, 
la protección de los derechos de los damnificados esta especialmente a cargo del Defen-
sor/a del Pueblo, y la mayoría de las veces es el único en condiciones de llevar el reclamo 
general ante la justicia. 

En consecuencia, se produce no sólo un eventual estado de indefensión grave de la 
comunidad en general, a la que tiene el deber de representar, sino que es una manera 
de debilitar los controles democráticos al poder del sistema federal. 

De manera tal que la protección de los derechos del colectivo de vecinos de una pro-
vincia o una ciudad encuentra cercenada la posibilidad de ser ejercida por el/la Defen-
sor/a del Pueblo, debiendo recurrir a terceros u a organizaciones no gubernamentales 
siempre y cuando encuentren eco a sus reclamos y cuenten con el respaldo económico 
que esto conlleva. 
Las Defensorías del Pueblo son la voz de los que no tienen voz, de los vulnera-
dos por los actos del estado, de aquellos sectores sociales más desprotegidos. 
Resulta a todas luces un contrasentido, que un Defensor/a del Pueblo pueda 
llegar a una instancia subsidiaria en el orden regional o universal y que al 
                                                
28 Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por la República Argentina el 14 de agosto 
de 1984, obtuvo jerarquı́a constitucional en la reforma constitucional de 1994, cfr. artículo 75 inciso 22. 
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mismo tiempo el máximo tribunal del estado no reconozca su legitimación pro-
cesal de raigambre constitucional. 

En este punto corresponde tener presente que los sistemas subsidiarios de protec-
ción integran el bloque federal de constitucionalidad argentino. Por lo tanto, se encuen-
tran a disposición del Defensor/a del Pueblo cuando se produzca denegación del acceso 
a justicia y de la protección de judicial. 

A este respecto, cabe traer a consideración que la CSJN tiene dicho de modo reite-
rado que los derechos no son meras declaraciones sino normas jurídicas operativas con 
vocación de efectividad y que su reconocimiento importa que los mismos resulten efecti-
vos y no se tornen ilusorios. Por ello, allí donde hay un derecho, debe haber un remedio 
legal para hacerlo valer toda vez que sea desconocido; principio del que ha nacido la 
acción de amparo, pues las garantías constitucionales existen y protegen a los indivi-
duos por el solo hecho de estar en la Constitución29. 

En definitiva, la legitimación procesal que los constituyentes nacionales provinciales 
y locales otorgaron al órgano Defensoría del Pueblo es estrictamente la necesaria para 
poder cumplir cabalmente con el mandato constitucional que se les impuso. Por lo que 
su desconocimiento por el máximo Tribunal de la Nación importa una gravísima res-
tricción a los derechos humanos de las y los ciudadanos de las distintas jurisdicciones 
de la organización federal del país. 

IV.  Conclusión: Mayoritaria carencia de medios de la ciudadanía 
Si bien en la Argentina existen garantías judiciales consagradas en la Constitución 
Nacional en su artículo 43, la posibilidad real de reclamar por los derechos en el orden 
judicial federal se aleja de la inmensa mayoría de la ciudadanía por falta de medios. 

La interpretación judicial de la CSJN produce una afectación de los derechos de las 
personas que no tienen los medios necesarios para acceder a la justicia. Son éstas las 
que acuden a los Defensores y Defensoras del Pueblo para que las representen y ejer-
citen su magistratura de defensa ante la justicia para lo cual cuentan con legitimación 
procesal. 

La Historia nos enseña que el poder no quiere ser controlado, y de esa manera su 
acción pesa sobre los derechos de una amplia mayoría indefensa, dejando a un lado las 
obligaciones internacionales de garantía de tutela efectiva de los derechos que están 
comprometidas por el Estado en la Convención Americana de Derechos Humanos y en 
los demás Pactos, Declaraciones y Convenciones Internacionales de Derechos Huma-
nos. 

La Convención Americana de Derechos Humanos consagra recursos rápidos ante la 
justicia para hacer valer los derechos en su artículo 25. Si bien estos existen en la 
Constitución Argentina, en el artículo 43, para acceder a ellos se requieren medios, y la 
mayoría de los afectados no los tiene. 

Las Defensorías del Pueblo suplen la falta de medios de los afectados. Sin embargo, 
la interpretación actual de la Justicia federal impide desarrollar las posibilidades del 
recurso judicial, disminuye las garantías, e impide el acceso a la justicia, al denegar la 
legitimación procesal a los/las defensores y defensoras del pueblo, consagrada en el 
artículo 43 de la Constitución Nacional como en las normas constitucionales provincia-
les respectivas. 

                                                
29 D.859.XXXVI, CSJN, Defensorıa del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires c/Secretarıa de Comunica-
ciones, resol. 2926/99 s/amparo ley 16.989, voto de los Dres. Ricardo Luis Lorenzetti y E. Raul Zaffaroni, 
31 octubre 2006, considerando 9°. 
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Las garantías constitucionales persiguen la tutela judicial efectiva. Materialmente 
hoy en la República Argentina no hay recurso rápido interno para la parte más vulne-
rable de la población.
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tas generaciones de derechos humanos (finalmente, ¿una 
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de la salud y atención sanitaria IV. Conclusiones  
Resumen: El avance científico y tecnológico ha nuevas necesidades jurídicas y sociales con los 
consecuentes requerimientos éticos. en Este contexto, a la luz de los principios de precaución y 
de responsabilidad social, el poder público debería ejercer una actitud sustancialmente ética 
de mayor prudencia ante los desarrollos científicos y tecnológicos, priorizando el imperativo de 
salud pública y la preservación del medio ambiente por encima de consideraciones económicas. 
Palabras clave: Progreso científico y tecnológico, ordenamiento jurídico, derecho a la salud 
Abstract: Scientific and technological progress has created new legal and social needs with the 
consequent ethical requirements. In this context, in the light of the principles of precaution and 
social responsibility, the public authorities should exercise a substantially ethical attitude of 
greater prudence in the face of scientific and technological developments, prioritizing the imper-
ative of public health and the preservation of the environment over economic considerations. 
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I.   Progreso30 científico y tecnológico31 y nuevas necesidades 
"Zo we zo", en una lengua de África central, el sango, significa "un hombre es un hom-
bre": una persona es una persona, todo ser humano tiene la misma dignidad. Una ver-
dad -como añade Francesco Cavalli-Sforza, 199432- tan antigua como nosotros mismos, 
ofuscada en estos años de violencia racial, genocidios, guerras económicas y religiosas 
y venganzas seculares que devastan unos países llamados civilizados. 

En todo caso el dicho afina el concepto protagónico del homo mensura: el hombre es 
la medida de todas las cosas, la norma de todo lo real. Hombre como punto de partida 
del conocimiento y la acción que encarna el período antropológico de la filosofía griega, 
precursor de la moderna antropología filosófica. 

Para arribar a él, la genealogía humana reconoce por lo menos tres grandes estadios: 
homo habilis, homo erectus, homo sapiens. Este último (aparecido hace 100.000 años o 
más), también llamado homo sapiens sapiens (hombre moderno), es nuestra especie. 

                                                
30 Sobre la noción de "progreso" y su relación con la ciencia ver las agudas reflexiones de PFEIFFER, María 
Luisa (2004), '"Progreso' y ciencia. Una reflexión ética", cap. I de obra colectiva, Bioética ¿estrategia de 
dominación para América Latina?, Ed. Suárez, Mar del Plata, al examinar la enorme necesidad de in-
vestigación en nuestra región, que lleva, dice, "a recibir con los brazos abiertos a los protocolos multilo-
cales evitando preguntarse a quién favorecen tales investigaciones, traduciendo así investigación cientí-
fica por progreso", situación que a su juicio amerita la aplicación del principio de precaución, con el fin 
de exigir el cálculo de daños y el control hacia las empresas teniendo en claro que investigan para obtener 
beneficios económicos (según hacen algunos países, como los europeos). Pero ser precavido implica tam-
bién, para Pfeiffer, 
caer en la cuenta de que muchas veces se sacrifican los derechos de los seres humanos que habi-
tan nuestros suelos, con el argumento de que la ciencia debe progresar y que ese progreso bene-
ficiará sin duda a sus hijos, aunque los perjudique a ellos. La precaución -concluye- es además 
generar un pensamiento crítico que nos impida caer en esa trampa. 
Cabe precisar que el principio de precaución demanda en la evaluación y gestión de riesgos, "ejercer una 
actitud de mayor prudencia política, respetuosa de los reales intereses de la población, que garantice un 
alto nivel de protección para el medio ambiente y la salud de los seres vivos por encima de los meros 
intereses comerciales”, cfr. ANDORNO, Roberto (2003), "Pautas para una correcta aplicación del principio 
de precaución", Revista Jurisprudencia Argentina, 2003-III-962.  
Sin embargo, como hemos señalado en (2006), "Biotecnoética, derechos humanos y responsabilidad", 
Revista Anales, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de La Plata, año 4, n° 
37, cap. III. Sociedad tecnológica y ética, La Plata, pp. 534-549; sería absurdo condenar el progreso tec-
nológico como si fuera intrínsecamente perverso. Este progreso ofrece continuamente a la sociedad en 
su conjunto nuevos bienes y servicios, gracias a los cuales el hombre puede gozar de una mejor calidad 
de vida y hacer que sus condiciones de trabajo sean más humanas. Por ello, puede afirmarse que el 
progreso, es decir, todo lo que contribuye al perfeccionamiento de la personalidad humana, es siempre 
positivo. El centro del problema radica en saber diferenciar el progreso verdadero del progreso aparente. 
No todo nuevo medio técnico sirve forzosamente al desarrollo de la personalidad humana. La tarea, por 
cierto nada sencilla, consiste en distinguir lo que personaliza al hombre de lo que lo despersonaliza, lo 
que le hace más libre de lo que le hace más esclavo.  
31 Similar preocupación suscita este doble concepto y su íntima relación, sin duda compleja y de difícil 
delimitación. Acaso, según se pronunciara STIEGLER, Bernard (1986), Nouvelles technologies et mutation 
des savoirs, París: "la técnica no es, y probablemente jamás fue, un medio para un fin que supuestamente 
sería la ciencia", al contrario, la “tecnociencia" puede entenderse como la consumación actual de un 
teknologos que opera de manera constitutiva en el logos occidental (aun cuando las teknai griegas hayan 
sido sobre, y en primer lugar, maneras de lenguaje, logotécnicas), concluyendo el autor que, al invadir 
hoy las nuevas tecnologías el espacio público y el tiempo común a escala planetaria (con la modalidad de 
objetos industriales de producción y de consumo, incluidos los "culturales"), es por lo tanto el espacio-
tiempo el que resulta asaltado, hostigado y sin duda modificado por el estado presente de la tecnología, 
citado por LYOTARD, Jean-Francois (1998), Lo inhumano. Charlas sobre el tiempo, cap. Logos y tekné, o 
la telegrafía, p. 55.  
32 CAVALLI-SFORZA, Luca y Francesco (1994), prefacio de Quiénes somos. Historia de la diversidad humana, Ed. 
Crítica, Barcelona.  
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¿Y qué ha generado el homo sapiens sapiens en los últimos 500 años en materia de 
revoluciones científicas -por lo que implican de ruptura con supuestos teóricos anterio-
res de la física y de la química- e instituciones sociales?33  Algunas de ellas, a modo de 
ejemplo: 
-‐   Teoría del heliocentrismo (siglo XVI), que sacó al hombre del centro del uni-

verso (primera herida narcisista del hombre), con los decisivos aportes de Co-
pérnico, Kepler y Galileo, que dejaron de lado el geocentrismo de nuestro pla-
neta propugnado por las tesis ptolomeicas34.  

-‐   Teorías relacionadas con la física de Newton (siglos XVII-XVIII), sobre el mo-
vimiento de los cuerpos y la ley de gravedad.  

-‐   Termodinámica (siglo XIX), teoría cinético-molecular de los gases; propiedades 
de los átomos (unidad equivalente a la célula en las ciencias biológicas) y mo-
léculas de los distintos elementos fisicoquímicos.  

-‐   Teoría evolucionista de Darwin ("la lucha por la existencia", completando el 
transformismo de Lamarck, "la función crea el órgano") (siglo XIX), que tiende 
a desmitificar el origen del hombre al incluirlo en un sistema en evolución (su 
segunda mutilación importante), aunque haya devenido el ser central de la evo-
lución. Repercusión revolucionaria en todas las ciencias naturales y biológicas, 
incluido el ser humano desde una consideración filogenética35.  

-‐   Teoría de la relatividad de Einstein (siglo XX), por la cual la masa de un cuerpo 
es proporcional a su energía, modificando sustancialmente las nociones de es-
pacio y tiempo hasta entonces postuladas.  

En la actualidad, mientras los cultores de la cibernética, a partir de su precursor el 
matemático norteamericano Norbert Wiener (1954), The Human Use of Human Beings. 
Cybernetis and Society, han llegado a plantearse si marchamos ¿hacia un hombre Cy-
borg (contracción de máquina -cibernética- y organismo), en el campo de la biónica (bio-
logía + física + electrónica), otros científicos hablan de un ¿hombre biónico? (en tal caso 
a partir del estudio de la estructura y del funcionamiento del cerebro humano en pro-
cura de un modelo útil para la construcción de ordenadores electrónicos). De tal ma-
nera, la perspectiva antropológica tradicional se ha visto conmovida por nociones tan 
novedosas como complejas. "Robótica", "inteligencia artificial", "neurociencia" (y "neu-
rofilosofía" o filosofía de la mente), son sólo algunos de los capítulos que han sucedido 
a tamañas investigaciones y aplicaciones y que se encuentran en plena elaboración. 

Como no podía ser de otro modo, también las ciencias de la vida y la atención de la 
salud y sus tecnologías conexas han experimentado una creciente aceleración. Según 
anota Jean Bernard (1994), La bioéthique, en las últimas siete décadas se ha registrado 
una verdadera revolución terapéutica con el descubrimiento de medicamentos eficaces 
a base de sulfamidas contra la tuberculosis, sífilis y septicemias, incluyendo los anti-
bióticos merced a la penicilina. 

                                                
33 Conforme lo recuerda BOLADERAS CUCURELLA, Margarita (1999), Bioética, Ed. Síntesis, Madrid, p. 21. 
34 En tal sentido, cabe apuntar, no hace mucho tiempo fue divulgado el hallazgo por astrónomos norte-
americanos de un sistema solar parecido al nuestro, ubicado en la constelación de Cáncer, a 41 años luz 
de la Tierra, con dos planetas al menos girando en torno de la estrella 55 Cancri. 
35 Significó, a decir de LAMY, Michel (2001), Le grand livre du vivant. De la molécule à la biosphère, Ed. 
Fayard, París, pp. 32-34, una revolución de similar importancia que la copernicana: el hombre "cae del 
pedestal" en que lo habían situado los partidarios del creacionismo, aunque éstos lejos de abdicar hayan 
enriquecido su posición con valiosos aportes, como la cosmogonía postulada por el científico y teólogo 
jesuíta TEILHARD DE CHARDIN, Pierre (1955), Le phénomène humain; (1955), L'avenir de l'homme, que 
mantiene la idea de una creación evolutiva (simplemente creacionista) opuesta a la de una evolución 
creadora (panteísta), e impone la presencia de un Dios personal y creador que provoca y dirige la evolu-
ción del mundo.  
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Más cerca aún de nuestro tiempo, se inscribe la llamada revolución biológica (la ge-
nética como ciencia), preparando el camino para grandes cambios en materias tales 
como: a) dominio de la reproducción, b) transgénesis, especies transgénicas animales y 
vegetales y terapias génicas humanas, c) dominio del sistema nervioso, genética y bio-
logía molecular (neurociencias).  Qué decir de los estudios genéticos actuales, aplicados 
a una importante modificación en el tratamiento de numerosas enfermedades graves, 
la creación de nuevos medicamentos, la obtención de mejores alimentos. La mera idea 
de reordenar la materia viva mediante un número infinito de combinaciones que la 
mente humana apenas sí puede captar la dimensión de la transición que se avecina. 
Esta gran transformación biotécnica va acompañada por otra filosófica no menos im-
portante. La humanidad empieza a reconfigurar su visión de la existencia para que 
coincida con la nueva relación organizativa que va a mantener con la Tierra, tal como 
destaca Jeremy Rifkin, 199836.  

De la alquimia (del árabe, "perfección", marco filosófico y guía conceptual de la ma-
nipulación técnica del mundo natural o era pirotécnica, fabricar vidrio y preparar me-
dicinas, mediante procedimientos de laboratorio, convertir los metales en oro -“verda-
dera naturaleza" o "estado ideal”-  desde que todos los metales eran considerados oro 
in potentia, acelerando ese "proceso natural" de transformación mediante el fuego, in-
dispensable en todo el proceso de transición), a la algenia (sistema filosófico y metáfora 
global del siglo de la biotecnología -XXI-  a la vez). Estamos pasando así, según señala 
Rifkin, de una relación pirotecnológica con la naturaleza a otra biotécnica, toda vez que 
el algenista ve el mundo vivo como un mundo in potentia. Todas las cosas que viven 
son reducibles a un material biológico base, el ADN, que se puede extraer, manipular, 
recombinar y programar en número infinito de nuevas combinaciones mediante una 
serie de elaborados procedimientos de laboratorio. Su meta final es crear, mediante la 
ingeniería genética, el organismo perfecto (eficacia óptima).  

Ello ha dado lugar a la revolución biotecnológica (la genética como técnica), encar-
nando un poder sin precedentes: manipular el código genético de la vida. Por tanto, si 
la bomba atómica fue la expresión final de la era de la pirotecnología (ingeniería nu-
clear), cabe preguntarse: ¿cuál será la de la ingeniería genética, herramienta de herra-
mientas, tecnología que permite el control sobre los planos hereditarios de la vida 
misma? 

La ciencia y la técnica aplicadas a la vida en general, y la vida humana en particular, 
pues, avanzan y se irradian por todos los ámbitos de la realidad, pero ello no logra 
disipar la perplejidad de las personas ante los dilemas éticos y los conflictos sociales 
que se presentan, en el marco de una sociedad mundial ensombrecida por guerras y 
serios problemas ecológicos, incluyendo la devastación y degradación de los recursos 
naturales a menudo de manera irreversible, así como por la tremenda brecha econó-
mica y social que margina a miles de millones de seres humanos, sin que la incompren-
sión y/o la soberbia de quienes pretenden seguir imponiendo su poderío político y eco-
nómico permita siquiera mitigar tal espectro.  

En él cabe advertir además una suerte de feed-back, protagonizado de una parte por 
las investigaciones impulsadas no sólo por la búsqueda de la verdad (valor ético) sino 
también por los intereses creados (valor económico) y de otra por la innovación tecno-
lógica que permite el desarrollo de soluciones inéditas de los problemas o dificultades 
de las personas y la sociedad en su conjunto, que ha ensanchado y enriquecido el hori-
zonte de la investigación científica en general y biomédica y genética en particular y 
posibilitado la incorporación de técnicas novedosas en muy diversos campos, promo-
viendo tales biotecnologías importantes avances en el mejoramiento de la salud y las 
                                                
36 Le siècle biotech, Le commerce des gènes dans le meilleur des mondes, y su pórtico en la edición 
francesa: "Depuis l´aube de son histoire, l´humanité n´a jamais été si mal preparée aux défis, aux pers-
pectives et aux risques qui se présentent à elle dans le domaine", Ed. La Découverte, París, 1998. 
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condiciones de vida en el planeta, pero planteando asimismo nuevas amenazas para 
ésta y para la dignidad, la integridad y la libertad de las personas -aisladas, agrupadas 
o in totum- , y por ende nuevas necesidades y consiguientes requerimientos éticos, ju-
rídicos, sociales y ambientales.   

II.   La respuesta del ordenamiento jurídico-político. Las distintas 
generaciones de derechos humanos (finalmente, ¿una sola?) 
En ese contexto, es dable observar la gran influencia que han tenido en las últimas 

décadas las primeras normas éticas internacionales: Código de Ética de Núremberg 
(1947), directa consecuencia de las atrocidades y los crímenes cometidos durante la 
segunda guerra mundial -con ápice en el Holocausto a manos del régimen nazi- y con-
siguiente toma de conciencia colectiva37, primer hito de la protección de los derechos de 
sujetos participantes en investigaciones biomédicas al establecer como esencial su con-
sentimiento previo; Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas de Nueva York (1948); Declaración de Helsinki (1964) y sus modificatorias, do-
cumento de la Asociación Médica Mundial (AMM), plataforma fundamental de la ética 
de la investigación biomédica en el mundo. Así como el denominado Belmont Report 
(1978)38, al establecer principios éticos claros para la orientación de la investigación 
biomédica, los cuales dieron carta de ciudadanía a los principios de autonomía y justi-
cia, junto a los de beneficencia y no maleficencia39, receptados a su vez como principios 
bioéticos por la bioética "principialista" o modelo de los principios (Escuela de George-
town).   

Estos principios, como recuerda Boladeras Cucurella, 199940, han sido las piedras 
angulares sobre las que se han construido teorías éticas diversas, y aun jurídicas, agre-
gamos.   

En especial, el principio de autonomía a partir del siglo XVIII sentó nuevas bases 
para la relación entre los individuos y las instituciones sociales, posibilitando el redes-
cubrimiento de la persona como fuente de derecho y de legitimación.  

Punto culminante de ese proceso fue, sin duda, la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano proclamada en París el 26 de agosto de 1789. Nacieron de tal 
modo, primero el Estado de Derecho democrático liberal (reconocimiento de las liber-
tades individuales), y posteriormente, a través de duras luchas sociales, el Estado de 
Derecho democrático social (reconocimiento de las libertades y de los derechos sociales 
de los individuos). Aquella Declaración dio objetividad a los derechos de libertad y los 
derechos de participación política. Mas, el gran salto se produjo con la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos de la ONU después de la Segunda Guerra Mundial 
(Nueva York, 10 de diciembre de 1948) pues, con relación a la de 1789, incluyó expresa 
y ampliamente los derechos socioeconómicos, sin los cuales no pueden hacerse realidad 
los derechos de libertad.  

                                                
37 TINANT, Eduardo Luis (2013), “El Holocausto y su influencia en el nacimiento y desarrollo de la Bio-
ética. Del Código de Nuremberg a la Declaración de Helsinki y su proyección”, Revista Derecho de Fa-
milia y de las Personas, La Ley, Buenos Aires, n° 11, diciembre 2013, pp. 188-194. Id. Revista del IIDHA. 
38  Fue el resultado del trabajo de una comisión interdisciplinaria que creó el Congreso de los EE.UU. en 
1974,National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research, 
con el propósito de llevar a cabo un completo estudio destinado a identificar "los principios éticos básicos 
que deberían dirigir la investigación con seres humanos en las ciencias del comportamiento y en biome-
dicina".  
39 Cfr. BEAUCHAMP, Tom. L. y CHILDRESS, James F. (1979), Principles of Biomedical Ethics, cap. 4, Ox-
ford University Press, Nueva York, al proponer un sistema tetrárquico constituido por los principios de 
beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. 
40 (1999) Bioética, Síntesis, Madrid. 
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Fueron proclamados así y luego garantizados por las constituciones modernas -a la 
par de los derechos individuales (droits libertés) los derechos sociales (droits créances), 
esto es, como añade Camy (Cours de Droit Constitutionnel General), los derechos que 
poseen los ciudadanos de demandar al Estado el cumplimiento de determinadas pres-
taciones para satisfacer sus necesidades básicas, no ya como un deber moral de caridad 
pública (une misión d´État-gendarme) sino como una obligación jurídica propiamente 
dicho (l´État-Providence chargé de créer une liberté et une égalité de fait)41.  

Si a ello sumamos los derechos humanos surgidos en estas últimas décadas, que 
conciernen ya no a los individuos como tales, ni a determinadas categorías sociales, 
sino a la humanidad en su conjunto, toda vez que procuran poner límites a la tremenda 
brecha económica y social que margina a miles de millones de personas así como a la 
ambigüedad que encierra el progreso científico y tecnológico con la finalidad de preser-
var la dignidad humana y mejorar las condiciones de vida en el planeta, podemos decir, 
en principio, que existen -y en alguna medida coexisten-  tres dimensiones o generacio-
nes de tales facultamientos: 1) derechos civiles y políticos; 2) derechos económicos, so-
ciales y culturales; 3) derechos de la solidaridad42 y derechos al desarrollo, a la paz, a 
un medio ambiente sano, cuyo incipiente ejercicio puede percibirse, por ejemplo, en los 
estudios de impacto ambiental (EIA) y en la exigencia de un "desarrollo sustentable" 
de los emprendimientos con el fin de hallar un nuevo modo de crecimiento sobre la base 
de una sana utilización de los recursos para la satisfacción de las necesidades actuales 
y futuras de la sociedad, así como la aplicación del principio de precaución, asignando 
una mayor prioridad a la protección del medio ambiente y de la salud pública por en-
cima de los intereses comerciales a la hora de optar entre diversas alternativas tecno-
lógicas43. El concepto encierra la responsabilidad de preservar para las generaciones 

                                                
41 Cfr. CAMY, O. (1993), Cours de Droit Constitutionnel Général, Les principes régulateurs, La protection 
des libertés fondamentales, B droits-libertés et droits-créances [en línea], disponible en: www.droitcons-
titutionnel.net/cours; también DELFOSSE, Marie-Lucie (1993), L´expérimentation médicale sur l´être hu-
main. Construire les normes, construire l´éthique p. L´apport des droits de l´homme, ed. De Boeck-
Wesmael, Bruselas. 
42 Solidaridad entendida como la "articulación correcta de los dos valores de la dignidad ética del sujeto 
humano y de la igualdad de todos los sujetos en las condiciones de asimetría en que se encuentran”, 
Marciano Vidal; o como verdadero principio bioético sustentado en la justicia social, Javier Gafo y Diego 
Gracia. En el nivel político implicaría la plena realización del tercer postulado de la Revolución Francesa 
-fraternidad-, mediante acciones que procuren corregir las asimetrías personales y sociales y las diversas 
formas de discriminación y exclusión que atentan contra la dignidad humana (Gafo). Paralelismo entre 
las tres generaciones de derechos humanos y el tríptico libertad-igualdad-fraternidad expuesto por 
VASAK, Karel (1990), "Les différentes catégories des droits de l´homme", en Les dimensions universelles 
des droits de l´homme, ed. Bruylant, Bruselas, p. 302. 
En trabajo inédito (1975), La filosofía del siglo XX, cap. IV. Prospectiva, Universidad Nacional de La 
Plata; vislumbramos tal acabamiento. Con referencia a la clásica tríada señalamos entonces: 
La libertad y la igualdad son valores sólo mensurables con otros seres humanos y se hallan 
regulados -en mayor o menor escala- por el Estado. La fraternidad (principio de humanidad en 
la versión del pensador y político italiano Giuseppe Mazzini) también supone otros pero presenta 
-si se quiere- una más honda raíz humana y escapa así a la regulación estatal. Por su parte, el 
concepto de humanidad crece -paradójicamente- a medida que el mundo se torna más pequeño. 
Fraternidad, pues, significa una posibilidad grande del ser humano de desarrollar su compren-
sión, su solidaridad, su amor, en la búsqueda de un destino superior común. 
Y concluimos: A las concepciones filosóficas de la libertad y de la igualdad -que no han llegado a resolver 
en su totalidad los problemas del hombre- predecimos un nuevo rumbo, una nueva concepción: la filosofía 
de la fraternidad.  
43 Caracterizándolas como propias de la "tercera generación de derechos", MURILLO DE LA CUEVA, Pablo 
Lucas (2003), "Avances tecnológicos y derechos fundamentales. Los riesgos del progreso", obra colectiva: 
Derechos humanos y nuevas tecnologías, Ed. Ararteko, San Sebastián, España, pp. 31-78. Examina "las 
preocupaciones por el medio ambiente, las demandas de solidaridad, la salud y la identidad sexual, la 
sociedad red y la democracia" -fruto de los cambios en las condiciones de vida-, y la consiguiente res-
puesta del ordenamiento jurídico -que integra nuevos y viejos derechos- sobre "la protección del am-
biente, la solidaridad y el desarrollo de los pueblos, la solidaridad y la exclusión social, la identidad 
sexual y el matrimonio, el derecho a la protección de la salud y el denominado testamento vital, y el 
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por venir un medio ambiente humano que pueda darles un nivel de vida decoroso (cf. 
art. 41, CN Arg.).   

De tal modo, cabe incluir una "cuarta generación" de derechos humanos: 4) derechos 
que conllevan la observación de verdaderos deberes actuales en favor de las generacio-
nes futuras: "los que vendrán"; considerándose con ese rango, además, con el fin de 
proteger a los seres humanos -tanto presentes como futuros de la manipulación gené-
tica que pueden acarrear determinados avances biotecnológicos, el derecho "a la propia 
identidad genética" (o derecho "a ser uno mismo", o derecho "a ser diferente").   

Tales derechos participan de la condición de universales, hecho incuestionable, 
desde que ya nadie seriamente puede sostener derechos humanos en términos de na-
cionalidad, sin perjuicio de la legislación local en la materia, como ha reiterado la 
UNESCO en su Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de 2005, al 
establecer que ésta "se habrá de entender de modo compatible con el derecho interna-
cional y las legislaciones nacionales de conformidad con el derecho relativo a los dere-
chos humanos", y requerir a los Estados que adopten todas las disposiciones adecuadas 
para poner en práctica los principios enunciados en la Declaración, "conforme al dere-
cho internacional relativo a los derechos humanos" (art. 22)44.   

Al respecto cabe agregar que las incipientes normas internacionales de bioética se 
ubican claramente dentro del marco de los derechos humanos, y que puede conside-
rarse al derecho internacional de la bioética, fundamentalmente, como una manifesta-
ción de la denominada "tercera generación de derechos humanos", la cual se caracteriza 
por la circunstancia de que la humanidad en su conjunto es vista, más allá de las fron-
teras nacionales, como una gran familia que debe ser protegida45.   

Hoy en día, no obstante, se tiende a relativizar tales diferencias con el propósito de 
dotar de mayor ejecutividad a los nuevos derechos, en particular los derechos sociales, 
dejando de lado distinciones como la de cláusulas operativas y programáticas que im-
pedían o demoraban su vigencia46. 

Sin perjuicio de lo dicho, no debería perderse de vista, como advierte José Manuel 
Delgado Ocando, 1995 -en dirección similar a la de María Luisa Pfeiffer, ya comentada, 
-que no es lo mismo discutir sobre los derechos humanos en los países altamente desa-
rrollados que hacerlo en los países en desarrollo o en las comunidades primitivas. El 
profesor venezolano, recogiendo el aporte de Karl-Otto Apel acerca de que el discurso 
hegemónico extrapola las condiciones reales de la argumentación de un nivel superior 
a un nivel inferior, puntualiza al respecto que, cuando los latinoamericanos clamamos 
por la dimensión social de la discusión de los derechos del hombre, es porque las condi-
ciones concretas de nuestros países no son las mismas que las condiciones de aquéllos; 
por lo tanto, el discurso real se da dentro de un contexto social, político y económico que 
determina las posibilidades de comunicación y las posibilidades de llegar a un consenso 
acerca de la verdad, esto es, acerca del problema de la justicia social. 

                                                
derecho a la autodeterminación informativa".  
44 En tal sentido resulta encomiable el propósito de DIAZ DIONIS, Gregorio, "El activismo de los derechos 
humanos y el control político-social a través de las nuevas tecnologías", obra colectiva: Derechos huma-
nos y nuevas tecnologías, cit. pp. 79-98: "Nuestro trabajo es lograr que a los que conocen la universalidad 
de los derechos humanos, pero tratan de evitar sus consecuencias, no les quede más remedio que tener 
que hacer frente a sus responsabilidades jurídicas y sociales". 
45 TINANT, Eduardo Luis (2004), Antología para una bioética jurídica, cap. III, Los derechos humanos a 
la luz de la bioética, Ed. La Ley, Buenos Aires. 
46 Como señalara NINO, Carlos S. (1989), Etica y derechos humanos. Un ensayo de fundamentación, Ed. 
Ariel, Barcelona, p. 349. Aun cuando desde otra perspectiva: la persona como ente moral, los principios 
que justifican los derechos clásicos también sirven de fundamento a los nuevos derechos humanos. Es 
inconsistente reconocer unos y desconocer los otros.  En realidad, unos y otros derechos humanos son  
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De tal modo, para Delgado Ocando, "puede decirse que la ética del discurso incurre en 
una falacia etnocéntrica cuando pretende hacer valer el discurso sobre dichos derechos 
al margen del contexto material donde el discurso se produce”47. 

De allí nuestra apelación en favor de una mayor, como inexcusable, participación de 
los operadores latinoamericanos, entre ellos sus juristas, a la postre quienes se encuen-
tran más directamente interpelados por tales dilemas y conflictos, a partir de valores 
y principios éticos universalmente proclamados y cuyo ápice es el respeto de la dignidad 
de la persona y la vigencia irrestricta de los derechos humanos, pero sin que ello signi-
fique adherir acríticamente al discurso jurídico-político internacional. Vale decir, in-
corporando positivamente tanto sus aportes, sin duda valiosos, como los propios, en 
función de la imperiosa necesidad de plantear los problemas e intereses intrínsecos de 
la región y de impulsar soluciones concretas en tal sentido.   

III.  Su proyección en el derecho humano a la salud. Protección de 
la salud y atención sanitaria 

A nuestro juicio, tales generaciones de derechos y su definitiva cohesión, en aras de 
una mayor ejecutividad, se proyectan en el seno del derecho a la salud.   

Por de pronto, cabe afirmar que el reconocimiento y la protección y la atención de la 
salud de las personas es una precondición o valor instrumental necesario para la rea-
lización de otros valores y el ejercicio de otros derechos de raigambre constitucional, 
constituyendo el derecho humano a la salud48 -además de un puente entre la bioética 
y el derecho- una encrucijada en el seno de cada una de estas disciplinas.   

Por ejemplo, la tétrada de principios bioéticos del modelo "principialista" a la que 
acudimos a tal fin -no maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia- da cuenta de 
una de tales confluencias. Lo propio acontece en la esfera jurídica con los derechos 
constitucional y administrativo, penal, civil y comercial, y laboral, siempre a la luz de 
los derechos humanos. Como hemos señalado, encrucijada (de cruz, del latín crucem) 
significa punto o lugar donde confluyen actitudes o ideas divergentes, pero también 
situación crucial en la evolución de un asunto49.  

La salud y la integridad física, psíquica y espiritual del ser humano no constituyen 
solamente un bien jurídico individual en el marco de la relación entre el paciente y un 
profesional de la salud o un equipo de salud50, sino también un fin valioso en cuya 
protección está interesado el orden público, debido a lo cual cabe apreciarlas como un 
bien jurídico social constitutivo del objeto del derecho social a la salud. Este pertenece 

                                                
aspectos de los mismos derechos, en un caso se satisfacen por acción y en otro por omisión. Ver mi Anto-
logía para una bioética jurídica, caps. III. “Los derechos humanos a la luz de la bioética”, y XIII. "¿Inac-
tividad material administrativa o abandono de persona? ¿O un tertius genus: abandono de deber?”, Ed. 
La Ley, Buenos Aires, 2004; y "La 'realización de una prestación determinada': ¿concepto jurídico -nor-
mativo- indeterminado? A propósito de la modalidad pretensional más novedosa del código contencioso 
administrativo bonaerense", Revista La Ley Buenos Aires, 2000-399). 
47 DELGADO OCANDO, José Manuel (1995), "Teoría de la verdad y ética del discurso", Frónesis, Revista de 
Filosofía Jurídica, Social y Política, vol. 2, n° 1, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad 
del Zulia, Maracaibo, Venezuela, julio, pp. 155-166. 
48 De acuerdo con la distinción que efectúa HERNÁNDEZ, Antonio M. (2005) Reflexiones constitucionales 
sobre el derecho a la salud, Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba; nos referimos al dere-
cho a la salud, antes que al derecho de la salud; éste, entre otros aspectos comprende la regulación 
jurídica del sistema nacional de salud, por cuya razón suele ser identificado como "derecho sanitario".  
49 Op. cit, nota 16, cap. XV. El derecho a la salud: encrucijada bioética y jurídica.  
50 Antes de la reforma constitucional argentina de 1994 cabía encontrar el reconocimiento (implícito) del 
derecho a la salud (como derecho personalísimo), dentro de los derechos y garantías innominados del 
art. 33 de la Constitución Nacional (íd. art. 9° de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires).  
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así al grupo de los derechos humanos de "segunda generación" pues, a la luz de la con-
cepción social del constitucionalismo, su centro de gravedad se ha desplazado de lo in-
dividual a lo social51. 

La mentada reforma constitucional argentina de 1994 ha recogido esta tendencia, 
en tanto la Carta bonaerense establece en el art. 36 inc. 8: 
“La Provincia garantiza a todos sus habitantes, el acceso a la salud en los aspectos 
preventivos, asistenciales y terapéuticos sostiene el hospital público y gratuito en ge-
neral, con funciones de asistencia sanitaria, investigación y formación, promueve la 
educación para la salud, la rehabilitación y la reinserción de las personas tóxico-
dependientes. El medicamento por su condición de bien social integra el derecho a 
la salud […]”, norma que concuerda con las referentes al "desarrollo integral 
de las personas" (art. 11), el derecho a la vida, a la dignidad, a la integridad 
física, psíquica y moral (art. 12), el derecho al goce de un "ambiente sano" 
(art. 28), el derecho de consumidores y usuarios a la protección "frente a los 
riesgos para la salud" (art. 38). Tales cláusulas se compadecen con las que, 
si bien con menor rigor sistemático, cobija la nueva Carta nacional52. El tér-
mino "derecho humano a la salud" sintetiza de tal modo un derecho de natu-
raleza prestacional, pues conlleva una actuación positiva por parte del poder 
estatal en una dirección dada, es decir, el derecho de los ciudadanos al acceso 
-in paribus conditio- a servicios médicos suficientes para una adecuada pro-
tección y preservación de su salud. El Estado asume entonces distintas obli-
gaciones, como promover y facilitar el acceso de la población a las prestacio-
nes de salud, no perturbar el desenvolvimiento lícito de los prestadores de 
salud, brindar tales servicios cuando la actividad privada resulte insufi-
ciente o excesivamente onerosa, ya sea mediante planes de salud, la creación 
de centros asistenciales o la provisión de medicamentos. También los parti-
culares son sujetos obligados del derecho a la salud cuando se comprometen 
a actuar como prestadores53. 

El citado derecho comprende el derecho a la protección de la salud y el derecho a la 
atención sanitaria. El primero abarca la promoción de la salud integral y la prevención 
de las enfermedades, mientras que el segundo se refiere a la asistencia médica y far-
macológica de las personas sobre la base del acceso a las prestaciones y servicios nece-
sarios en condiciones de igualdad efectiva.  

De tal forma, la política de salud pública debe orientarse a prolongar y mejorar la 
salud de las personas, sin que ello signifique desconocer su pérdida fatal merced al 
acontecer natural, y a asegurar la asistencia médica y farmacológica de todos los ciu-
dadanos una vez producida la afectación de esta. Como precisa la Observación General 
N° 14 ("El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud" emitida en el año 
2000) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (órgano al que los 
                                                
51 Junto a los derechos civiles (comprendidos, por ejemplo, en la enumeración del art. 14 de la Constitu-
ción Nacional), han obtenido así carta de ciudadanía los denominados derechos económicos, sociales y 
culturales, que procuran el acceso de toda la población al goce de determinados bienes: salud, vivienda, 
educación seguridad.  
52 Arts. 41, referente al derecho a un ambiente sano, 42, protección de la salud de consumidores y usua-
rios, y 75, incs. 19, fijación por el Congreso de políticas conducentes al desarrollo humano, 22, otorga-
miento de jerarquía constitucional a diversos instrumentos comunitarios e internacionales que han re-
conocido la salud como valor y derecho humano fundamental, en especial el Pacto Internacional de De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), y 23, régimen de seguridad social especial e integral 
tanto del niño como de la mujer durante el embarazo y la lactancia, protección que incluye el derecho a 
la atención y preservación de la vida y la salud de ambos. Cabe agregar que, antes de la reforma consti-
tucional de 1994, alguna doctrina sostenía que el art. 14 bis (introducido por la Convención de 1957), al 
consagrar el beneficio de la seguridad social, reconocía el derecho social a la salud. A su vez, la Consti-
tución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en sus arts. 20 a 22 garantiza el derecho de todo habi-
tante a su salud integral, reglamentados por la Ley Básica de Salud N° 153. 
53 Ver "La 'realización de una prestación determinada': ¿concepto jurídico (o normativo) indeterminado? 
…"; op. cit, nota 16 cap. XIII; citados. 
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Estados deben remitir sus informes periódicos dando cuenta del cumplimiento de sus 
obligaciones en el ámbito del Pacto Internacional respectivo -PIDESC- con jerarquía 
constitucional: art. 75, inc. 22 CN Arg.), el derecho a la salud no debe entenderse como 
un "derecho a estar sano".  

De lo cual se desprende que el derecho a la salud entraña libertades y derechos de 
la persona humana. Entre las libertades figura el derecho a controlar su salud y su 
cuerpo y entre los derechos figura el relativo a un sistema de protección de la salud que 
brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible 
de salud. El Estado no puede garantizar la buena salud ni dar protección contra todas 
las causas posibles de la mala salud del ser humano. Por lo tanto, el derecho a la salud 
debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes y 
servicios y condiciones necesarios para alcanzar dicho nivel de salud. 

Cabe recordar que, en tanto el derecho individual a la salud no conlleva el deber del 
Estado que emerge del derecho social a la salud y habilita a los ciudadanos a reclamar 
a la autoridad de aplicación el cumplimiento de determinadas prestaciones cuando 
aquél hubiera organizado el servicio y de tal modo no supone en principio un correlativo 
deber de conservar la salud (predomina el principio bioético de autonomía, el respeto a 
la autodeterminación racional y libre de la persona, siempre que se trate en palabras 
de Germán Bidart Campos de una conducta autorreferente, es decir, cuando con ella 
no se daña o pone en riesgo a terceros), tal deber asoma en cambio como contrapresta-
ción debida por el interesado a la sociedad en el marco del servicio de salud pública 
reclamado (campean aquí los principios bioéticos de beneficencia y de justicia, endere-
zados respectivamente a promover el bienestar del paciente y a lograr una más equi-
tativa como solidaria distribución de los recursos productivos y sanitarios).  

En el segundo supuesto, para Edmund Pellegrino, 199054 los pacientes tienen una 
deuda respecto de la comunidad por los beneficios permanentes que derivan del hecho 
de ser miembros de esta, además del deber que tienen en cierto modo de limitar su 
demanda de tratamientos y tecnologías médicos costosos o marginalmente beneficiosos 
que imponen una pesada carga financiera a la sociedad y a sus familiares. Por razones 
de justicia social, afirma, se deben imponer limitaciones voluntarias a las medidas de 
sostén de la vida que sean infructuosas o solamente prolonguen la agonía, postulando, 
en suma, un uso responsable de los recursos médicos comunes. 

15. El derecho a la salud, cuando el bien jurídico colectivo es la solidaridad nacio-
nal55, es apreciado como derecho humano de tercera generación, relacionándose directa 
o indirectamente con aspectos demográficos-sanitarios del país, políticas de población, 
de control o estimulación de la natalidad, asignación de recursos presupuestarios y 
desarrollo de determinadas áreas del mismo, costos, responsabilidad y calidad de los 
servicios médicos y de la asistencia farmacológica, vale decir, una visión macro del de-
recho a la protección y promoción de la salud integral de las personas y el derecho a la 
atención sanitaria en condiciones de igualdad efectiva56. De modo similar cabe consi-
derar el derecho a la vida, y por tanto el derecho a la salud, de las personas futuras, 
conforme a lo dicho en el inicio de este capítulo. 

                                                
54 PELLEGRINO, Edmund (1990), "La relación entre la autonomía y la integridad en la ética médica", 
Bioética. Temas y perspectivas, OPS, N° 527, Washington, pp. 8-17.  
55 El bioeticista francés AZOUX BACRIE, Laurence (2000), Droit à la santé, Vocabulaire de bioéthique, 45, 
Médecine et société, PUF, París; distingue dos regímenes en el ejercicio del derecho a la salud: según la 
sociedad asigne prioridad a la seguridad individual o a la solidaridad nacional. 
56 Igualdad efectiva de todas las personas en las condiciones de asimetría en que se encuentran, con 
fundamento en el principio constitucional de igualdad ante la ley y las convenciones internacionales a 
las que la propia Carta Magna asigna jerarquía constitucional (arts. 16, 37 y 75 incs. 19, 22 y 23 CN), 
en procura de establecer un marco más democrático y equitativo en tres niveles de desigualdad existen-
tes: 
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IV.  Conclusiones 
16. El progreso científico y tecnológico planetario, en particular en el ámbito de las 
ciencias biomédicas y las tecnologías conexas aplicadas a los seres humanos, ha gene-
rado notables cambios en la atención de la salud y las condiciones de vida, pero, junto 
con ellos o, si se prefiere, como consecuencia de ellos, nuevas amenazas para aquélla 
en su conjunto y para la propia dignidad e integridad de las personas, y por ende nue-
vas necesidades y consiguientes requerimientos éticos, jurídicos, sociales y ambienta-
les. Finalmente, las dimensiones más apreciables y significativas. 

17. En las últimas décadas ha terminado de conformarse la respuesta del ordena-
miento jurídico-político. De tal forma, en el marco de los principios universales de dig-
nidad y libertad de la persona humana (principium), cabe hablar de cuatro generacio-
nes de derechos humanos (concretum), asimismo universales: 1) derechos civiles y po-
líticos; 2) derechos económicos, sociales y culturales; 3) derechos de la solidaridad y 
derechos al desarrollo, a la paz, a un medio ambiente sano; 4) derechos humanos de las 
generaciones futuras, mediante la observación de deberes actuales en favor de "las per-
sonas que vendrán", cuya vigencia irrestricta, lejana aún en América Latina, demanda 
precisamente una mayor atención de los pensadores y operadores de nuestra región 
sobre los problemas e intereses propios y el consiguiente impulso de soluciones reales 
y efectivas. 

Uno de los caminos en tal dirección, según vimos, consiste en relativizar la diferencia 
entre los mismos, con el propósito de dotar de mayor ejecutividad a los nuevos derechos, 
en particular los derechos sociales, dejando de lado distinciones como la de cláusulas 
operativas y programáticas que impedían o demoraban su vigencia. 

Igualmente, a la luz de los principios de precaución y de responsabilidad social, los 
poderes públicos deberían ejercer una actitud sustancialmente ética de mayor pruden-
cia ante los desarrollos científicos y tecnológicos, dando prioridad a los imperativos de 
salud pública y la preservación del medio ambiente por encima de meros criterios de 
rentabilidad comercial, y exigir que el progreso de las ciencias y sus tecnologías conexas 
fomente el cuidado de la salud y el bienestar de las personas y de la especie humana, 
favoreciendo en particular el acceso a una atención médica de calidad y a los medica-
mentos esenciales, así como el acceso a una alimentación y abastecimiento de agua 
adecuados, entre otros bienes y servicios primordiales. 

En lo que concierne al derecho humano a la salud cabe apreciar similar tetrarquía, 
con la salvedad asimismo mencionada: 
a)  Derecho a la salud individual: bien jurídico seguridad individual, en el marco 

de la relación entre el paciente y un profesional o equipo de la salud, entraña 
libertades y derechos; impone a la sociedad la no interferencia u omisión (dere-
cho humano de primera generación, CN Arg. art. 33); 

b)  Derecho a la salud social: bien jurídico social, en el marco de las prestaciones 
asistenciales, sanitarias y farmacológicas por parte del Estado cuando éste se 
hubiera comprometido a ello, entraña un derecho de naturaleza prestacional; 

                                                
a)   Relaciones de género: en orden a la igualdad entre varones y mujeres. 
b)   Relaciones de clase: intentando poner límites a la tremenda brecha económica y social que 

margina a las personas pobres. 
c)   Situación territorial: atendiendo el precepto de la igualdad real de oportunidades y de trato, 

entre los que viven en las zonas más desarrolladas y menos desarrolladas del país. 
Se trata, pues, no sólo de derechos sociales sino también de derechos humanos de la solidaridad (dere-
chos humanos de tercera generación), tendientes como vimos a corregir asimetrías personales y sociales 
y diversas formas de discriminación, exclusión y marginación que atentan contra la dignidad humana. 
Al respecto, véase mi Bioética jurídica, dignidad de la persona y derechos humanos, cap. VII: Los dere-
chos humanos y el derecho a la salud, Ed. Dunken, Buenos Aires, 2da. ed. 2010. 
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impone al Estado una acción o actividad material determinada (derecho hu-
mano de segunda generación, CN Arg. arts. 14 bis, 41, 42, 75 incs. 19, 22 y 23);  

c)  Derecho a la salud solidario: bien jurídico colectivo, en el marco de las políticas 
nacionales de salud pública de corto y mediano plazo, impone al Estado la ins-
trumentación de políticas y acciones concretas (derecho humano de tercera ge-
neración, CN Arg. arts. 41, 42, 75 incs. 19, 22 y 23);  

d)  Derecho a la salud de las personas futuras: bien jurídico colectivo, en el marco 
de las políticas de mediano y largo plazo, impone al Estado la instrumentación 
de políticas y acciones concretas (derecho humano de cuarta generación, 
CNArg. arts. 41, 42, 75 incs. 22 y 23).  
El término salud integral, lejos de constituir un mero sustantivo-adjetivo o si se 

quiere vocablo repetido, encierra un concepto fundacional, porque precisamente de tal 
modo se reafirma tan señalada aspiración.   

Salud: "Estado de completo bienestar físico, psíquico, mental y social; no consiste 
únicamente, pues, en una ausencia de enfermedad o lesión orgánica" (OMS/1946).   

Integridad: de integer, entereza, unidad intacta, totalidad fisiológica, psíquica y es-
piritual del individuo. La correcta ordenación de las partes del todo; el equilibrio y la 
armonía entre las diversas dimensiones de la existencia humana necesarios para el 
buen funcionamiento de todo el organismo humano. La integridad de una persona se 
expresa en una relación equilibrada entre los elementos corporales, psicosociales e in-
telectuales y axiológicos de su vida (cada una de las tres esferas con sus propias impli-
caciones éticas). Ningún elemento es desproporcionado en relación con los demás. Cada 
uno toma la delantera cuando el bien conjunto así lo exige. Cada uno cede ante el otro 
por el bien del conjunto. Pero ello de ningún modo significa inconexidad57. La integri-
dad, en este sentido, es sinónimo de salud. A contrario, la enfermedad es igual a desin-
tegración, a ruptura de la unidad de la persona (Pellegrino, 1990).   

Por cuya razón, se vulnera la integridad del individuo si su reconocimiento depende 
de algún criterio externo y no del valor intrínseco del mismo. Esto es, una vez más hay 
que decirlo, si no se respeta la dignidad de la persona y, en el caso, su concreción jurí-
dica específica: el derecho humano a la salud.

                                                
57 Noción de integridad que nos recuerda la función ordenadora que cumple la justicia platónica en la 
estructura del alma humana, armonizando y equilibrando las tres virtudes cardinales -sabiduría (parte 
racional), fortaleza y templanza (parte irracional), concebida de tal modo como un principio integrador, 
como una virtud fundamental y universal que organiza y dirige la conducta del hombre en la actuación 
del propio deber. PLATON (1977), "República", libro IV, 433, X, estudio preliminar de Luis Farré, Eudeba, 
Buenos Aires.  
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crimes against humanity 

Nerina DA RIN 

Sumario: 
I. Introducción II. Control de convencionalidad 2.1. Desarro-
llo de la cuestión en la jurisdicción 2.2. La norma imperativa 
del derecho internacional en materia de imprescriptibilidad 
de delitos de lesa humanidad 2.3. La imprescriptibilidad de 
los delitos de lesa humanidad y sus consecuencias civiles en 
la jurisprudencia de la Corte IDH III. El derecho internacio-
nal, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el 
Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Inter-
nacional en la Constitución Nacional IV. Conclusiones 

Resumen: Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles conforme a los preceptos impe-
rativos del derecho internacional, y las víctimas de estos merecen acceso a la justicia y repara-
ción integral. El sistema interamericano de protección de derechos ha establecido en reciente 
jurisprudencia la responsabilidad internacional del estado que desconoce la imprescriptibili-
dad del derecho a reparación civil en los casos de daños derivados de estos gravísimos delitos. 
Ello en consonancia con los desarrollos jurídicos de la ONU. 
Palabras Clave: Control de convencionalidad, imprescriptibilidad, delitos de lesa humanidad 
Summary: Crimes against humanity are not subject to a statute of limitations according to the 
imperative precepts of international law, and the victims of these crimes deserve access to justice 
and full reparation. The interamerican system for the protection of rights has recently estab-
lished in its jurisprudence the international responsibility of the state that does not recognize 
the imprescriptibility of the right to civil reparation in cases of damages derived from these very 
serious crimes. This is in line with the legal developments of the UN. 
Keywords: Control of conventionality, non-applicability of statutory limitations, crimes against 
humanity 

I.   Introducción 
En un reciente fallo la Corte Suprema de Justicia de la Nación denegó el derecho a 
indemnización por daños civiles derivados de la comisión de delitos de lesa humani-
dad58.

                                                
58 En CNT 9616/2008/1/RH1 “Ingegnieros, María Gimena c/ Techint Sociedad Anónima Compañía Téc-
nica Internacional s/ accidente - ley especial”, el 09/05/2019, la CSJN denegó a la actora el derecho a 
indemnización por daños civiles. María Gimena Ingegnieros demandó a Techint S.A. con el objeto de 
obtener una reparación fundada en la ley 9.688 (de accidentes de trabajo), por la desaparición forzada 
de su padre. La demanda se fundó en los hechos acaecidos en el lugar de trabajo en que fue detenido y 
desaparecido el padre de la actora, durante la dictadura militar. 
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Si bien los votos de la mayoría fueron 3 a 2, esta jurisprudencia reitera en tal sentido 
precedentes de la misma Corte. Es así que, dos años antes el alto tribunal había fallado 
de esa misma forma59, teniendo en consideración en el caso, a su vez, dos antecedentes 
previos. En todos ellos, el holding de las sentencias hizo referencia y ponderó los dere-
chos objeto de las demandas en relación con la vigencia del plazo de prescripción. Con-
sideró, todas las veces, que la prescripción resultaba aplicable a estos casos, por estar 
vinculada la reparación civil al interés pecuniario e individual de los actores en cada 
caso, y por tanto ser disponible y renunciable. 

Además, en ese sentido también consideró que estas reparaciones civiles no están 
sustentadas por el interés de la comunidad internacional organizada. Por lo tanto, no 
resulta posible aplicar las reglas que se aplican a la persecución penal de estos delitos. 
En este caso, la imprescriptibilidad de la responsabilidad penal no cabría ser aplicada 
a la responsabilidad civil por los daños que el delito de lesa humanidad produce, ya que 
no responde al interés general sino a un interés particular. 

En este orden de pensamiento, se establece una separación tajante entre la respon-
sabilidad penal y civil derivada del mismo delito de lesa humanidad. 

En el primer caso se reconoce la imprescriptibilidad, en el segundo no se reconoce, y 
entonces se entiende que el derecho a reparación se encuentra prescripto, aún en el 
caso de desaparición forzada. Al respecto, destaca como argumento que la aplicación 
de la ley 24321 del 11/05/94460 asimila “los efectos civiles de la declaración de ausencia 
por desaparición forzada” a “los efectos de la ausencia con presunción de fallecimiento”. 

Las sentencias de la CSJN Argentina, han sostenido hasta el presente la aplicación 
de la prescripción a la reparación por daños civiles causados por delitos de lesa huma-
nidad61.62 

Se indicó anteriormente que la sentencia no fue unánime. En efecto, dos de los cinco 
jueces votaron expresamente a favor de la imprescriptibilidad de la responsabilidad 
civil por daños causados por actos reconocidos como delitos de lesa humanidad. 

                                                
59 CSJ 203/2012 (48-V) /CS1 “Villamil, Amelia Ana c/ Estado Nacional s/ daños y perjuicios. Sentencia del 28/05/2017. 
En este caso, el voto de la mayoría fue sustentado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos 
Rosenkrantz, mientras que los jueces Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, sustentaron su disidencia en votos sepa-
rados. 
60 Ley 24.321 Declaración de ausencia. Juez competente. Procedimiento. Plazos. Efectos civiles. Reapa-
rición con vida del ausente. Alcances a caos de ausencia con presunción de fallecimiento. Sancionada: 
mayo 11 de 1994. Promulgada: junio 8 de 1994. Artículo 7º “Los efectos civiles de la declaración de au-
sencia por desaparición forzada serán análogos a los prescriptos por la Ley 14.394 para la ausencia con 
presunción de fallecimiento.” 
61 Larrabeiti Yañez, c/ Estado Nacional s/proceso de conocimiento. L. 795. XLI. (ROR) L. 632. XLI. Re-
curso de hecho. Sentencia de 30/10/2007. Fallos: 330:4592. Allí se sostuvo que: 
“No es atendible el argumento en virtud del cual la acción para reclamar el resarcimiento patri-
monial del Estado por la desaparición forzada de los padres biológicos de los recurrentes es 
imprescriptible porque nace de delitos de lesa humanidad, imprescriptibles desde la óptica del 
reproche penal pues la primera atañe a materia disponible y renunciable, mientras que la se-
gunda, relativa a la persecución de los delitos de lesa humanidad, se funda en la necesidad de 
que los crímenes de esa naturaleza no queden impunes, es decir, en razones que exceden el interés 
patrimonial de los particulares afectados”. 
Ricardo Luis Lorenzetti, Elena I. Highton De Nolasco -Carlos S. Fayt (Según Su Voto)- Enrique San-
tiago Petracchi (Según Su Voto) Carmen M. Argibay (Según Su Voto) [en línea],  https://sjcon-
sulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/consultaSumarios/buscarSumariosFallo.html?idSumario=140166 (fecha 
de consulta 03/06/2019). 
62 T. 108. XXXII. R.O. T. 71. XXXII. RECURSO DE HECHO Tarnopolsky, Daniel c/ Estado Nacional y 
otros s/ proceso de conocimiento. Sentencia de 31/08/1999. Fallos: 322:1888. En este caso, la CSJN dicta 
su fallo a favor del actor y valora que actuó dentro del plazo de la prescripción, con lo cual su demanda 
tuvo efectos interruptivos de la misma. En este caso, la CSJN aplica el plazo de la prescripción y reconoce 
su reclamo. 
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Estos votos reiteraron su posición, previamente expresada en “Villamil”, y sostuvie-
ron argumentos favorables a la imprescriptibilidad de la responsabilidad civil del es-
tado nacional, cuando el daño tiene su origen en delitos de lesa humanidad, coinci-
diendo en este aspecto con los argumentos mayoritarios de la Cámara (CNT), como 
también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y de los avances normativos expresados 
en instrumentos internacionales de la ONU. 

II.   Control de convencionalidad 
La República Argentina está comprometida con el orden público internacional, y en 
especial se encuentra obligada por varios tratados de derechos humanos, que desde 
hace 25 años tienen jerarquía constitucional reconocida expresamente en la Carta 
Magna63. 

Entre las obligaciones emergentes se encuentra el respeto y la garantía de los dere-
chos humanos contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y en el 
sistema interamericano en el que se integra, como también velar por la realización del 
control de convencionalidad. Obligación de los Estados parte al ratificar un tratado de 
derechos humanos como la Convención Americana de Derechos Humanos. 

Este control de convencionalidad fue definido por primera vez por la Corte IDH en 
el Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile64: 
124. La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al 
imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes 
en el ordenamiento jurídico. Pero `cuando un Estado ha ratificado un tratado 
internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del apa-
rato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque 
los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la 
aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen 
de efectos jurídicos`. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una es-
pecie de `control de convencionalidad´ entre las normas jurídicas internas que 
aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos. En esta tarea, `el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el 
tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Inter-
americana, intérprete última de la Convención Americana. En el mismo sen-
tido:´ Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
29 de noviembre de 2006, párr.173. 

El análisis requiere entonces verificar tanto la jurisprudencia de la Corte IDH, como 
los principios generales, la costumbre, los desarrollos normativos, sobre de la aplicación 
de la prescripción a la responsabilidad civil por los daños ocasionados por los delitos de 
lesa humanidad en el ámbito internacional. 

II.1.  Desarrollo de la cuestión de la prescripción en la jurisdicción 
internacional 

En este orden, se verificará si la comunidad internacional está interesada en que las 
víctimas de delitos de lesa humanidad obtengan reparación civil por los daños causados 
con motivo de estos delitos gravísimos y si este interés forma parte del orden público 
internacional al que la República Argentina se encuentra obligado. 

 

 

                                                
63 Constitución Nacional Artículo 75 inciso 22. 
64 Corte IDH Fondo reparaciones y Costas, Sentencia de 26 de septiembre de 2006. 
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II.2.  La norma imperativa del derecho internacional en materia de 
imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad 

El derecho de gentes, a partir de 1945, ha tomado fuentes jurídicas consuetudinarias 
en materia de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Estas reglas son cono-
cidas como normas de ius cogens (derecho pétreo internacional). Fueron reconocidas e 
incorporadas en normas escritas, incluidas en los tratados de derechos humanos, de 
derecho humanitario y de derecho penal internacional. Estas conforman el orden pú-
blico internacional. 

La positivación de la norma imperativa del derecho internacional -us cogens-, se pro-
duce con su incorporación en el artículo 53 de la Convención de Viena sobre Derecho 
de los Tratados65. 

Entre otras, se reconoce el imperativo de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa 
humanidad66, y por lo tanto la obligación estatal de garantizar el acceso a justicia, de 
investigar, sancionar y reparar a las víctimas de estos delitos gravísimos y rechazados 
de plano por las naciones civilizadas. 

En 1968, la comunidad internacional adopta la “Convención sobre la imprescriptibi-
lidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad”. En su preámbulo 
se afirma el convencimiento de que la represión efectiva de los crímenes de guerra y de los 
crímenes de lesa humanidad es un elemento importante para prevenir esos crímenes y proteger 
los derechos humanos y libertades fundamentales, y puede fomentar la confianza, estimular la 
cooperación entre los pueblos y contribuir a la paz y la seguridad internacionales 
 y se advierte que la aplicación a los crímenes de guerra y a los crímenes de lesa humanidad 
de las normas de derecho interno relativas a la prescripción de los delitos ordinarios suscita 
grave preocupación en la opinión pública mundial, pues impide el enjuiciamiento y castigo de 
las personas responsables de esos crímenes, [… ] es necesario y oportuno afirmar en derecho 
internacional, por medio de la presente Convención, el principio de la imprescriptibilidad de los 
crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad y asegurar su aplicación universal”67. 

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional aprobado en Roma el 17 de 
julio de 1998, afirma en su preámbulo “que los crímenes más graves de trascendencia 
para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a 
tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación in-
ternacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia”. 

Lo anterior permite afirmar que la responsabilidad internacional de los estados por 
delitos de lesa humanidad tiene su fuente jurídica en el derecho internacional, tanto 
en la costumbre internacional y como posteriormente en la norma positiva internacio-
nal (tratados). 

Las Naciones Unidas, en cuanto a los aspectos civiles de los delitos de lesa humani-
dad, han impulsado varias acciones. En 1989, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas 
                                                
65 Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados. Adoptada Viena, 23 de mayo de 1969.  “Artículo 
53. 
66 Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad 
Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2391 
(XXIII), de 26 de noviembre de 1968. Entrada en vigor: 11 de noviembre de 1970, de conformidad con el 
artículo VIII. 
Tratados que están en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general 
`ius cogens´. Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración. esté en oposición con 
una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente Conven-
ción, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y recono-
cida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite 
acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho inter-
nacional general que tenga el mismo carácter. 
[en línea], disponible en https://www.oas.org/xxxivga/spanish/reference_docs/convencion_viena.pdf. 
67 El destacado es agregado. 
 



AIDH 
La imprescriptibilidad de las acciones civiles de reparación de daños causados por delito de lesa… 

44 

sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias en sus Observaciones sostuvo que las 
“acciones civiles de indemnización no […] Estarán sujetas a la prescripción”. 

También, en 1993 el Relator sobre el Derecho a la Restitución, Indemnización y 
Rehabilitación por graves violaciones a los Derechos Humanos, señaló: “la aplicación 
de prescripciones priva con frecuencia a las víctimas de violaciones flagrantes de los 
derechos humanos de las reparaciones a que tienen derecho. Debe prevalecer el princi-
pio de que no estarán sujetas a prescripción las reclamaciones de reparación por viola-
ciones flagrantes de los derechos humanos”. (El destacado es agregado). 

La Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas en su 56ª sesión, el 
19 de abril de 2005, aprobó los “Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las 
Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Hu-
manos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer 
Recursos y a Obtener Reparaciones”68. 

En los principios 6 y 7 establece: 
6. Cuando así se disponga en un tratado aplicable o forme parte de otras obli-
gaciones jurídicas internacionales, no prescribirán las violaciones manifiestas 
de las normas internacionales de derechos humanos ni las violaciones graves 
del derecho internacional humanitario que constituyan crímenes en virtud del 
derecho internacional. 
7. Las disposiciones nacionales sobre la prescripción de otros tipos de violacio-
nes que no constituyan crímenes en virtud del derecho internacional, incluida 
la prescripción de las acciones civiles y otros procedimientos, no deberían ser 
excesivamente restrictivas. 
Las Naciones Unidas en la Resolución 60/147, aprobada por la Asamblea General el 16 
de diciembre de 2005 “Sobre Principios y directrices básicos sobre el derecho de las 
víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos huma-
nos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recur-
sos y obtener reparaciones”: 
Guiada por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de De-
rechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y otros ins-
trumentos pertinentes en la esfera de derechos humanos y la Declaración y 
Programa de Acción de Viena. 
Afirma la importancia de abordar la cuestión del derecho a interponer recursos 
y obtener reparaciones de las víctimas de violaciones manifiestas de las nor-
mas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho 
internacional humanitario de manera sistemática y exhaustiva a nivel nacio-
nal e internacional, […] 
[…] Reconociendo que, al hacer valer el derecho de las víctimas a interponer 
recursos y obtener reparaciones, la comunidad internacional hace honor a su 
palabra respecto del sufrimiento de las víctimas, los supervivientes y las gene-
raciones futuras y reafirma los principios jurídicos internacionales de respon-
sabilidad, justicia y Estado de derecho […] 

Convencida de que, al adoptar un enfoque orientado a las víctimas, la comu-
nidad internacional afirma su solidaridad humana con las víctimas de viola-
ciones del derecho internacional, incluidas las violaciones de las normas inter-
nacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así 
como con la humanidad en general, de conformidad con los siguientes Princi-
pios y directrices básicos69. 

                                                
68 ONU CDI 56 sesión. Aprobada en votación registrada por 40 votos contra ninguno y 13 abstenciones. 
Véase cap. XI, E/CN.4/2005/L.10/Add.11. A su vez aprobada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (AG) A/RES/60/147, 21 de marzo de 2006, Resolución que aprueba los principios de la referencia. 
69 El destacado es agregado. 
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En consecuencia, Naciones Unidas adoptó en 2005 el “Conjunto Actualizado de Prin-
cipios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha 
contra la Impunidad”, donde se estableció que:  
Principio 23: Restricciones a la Prescripción. La prescripción de una infracción 
penal tanto en lo que respecta a las diligencias como a las penas no podrá 
correr en el período en que no existan recursos eficaces contra esa infracción. 
La prescripción no se aplicará a los delitos graves conforme el derecho inter-
nacional que sean por naturaleza imprescriptibles. Cuando se aplica, la pres-
cripción no podrá invocarse en las acciones civiles o administrativas entabla-
das por las víctimas para obtener reparación70. 
Principio 32: Procedimientos de Reparación. Tanto por la vía penal como por 
la civil, administrativa o disciplinaria, toda víctima debe tener la posibilidad 
de ejercer un recurso accesible, rápido y eficaz, que incluirá las restricciones 
que a la prescripción impone el principio 23. 
El principio 23 establece tres reglas centrales: 
*   A falta de recursos eficaces en el estado, no puede correr la prescripción, lo que 

podría implicar una interrupción o una suspensión del plazo, según el caso. 
*   Imprescriptibilidad de los delitos graves del derecho internacional (norma del 

ius cogens) 
*   Imprescriptibilidad del derecho a resarcimiento por daños civiles y no caduci-

dad de las acciones civiles o administrativas para obtener reparación de las 
víctimas de delitos de lesa humanidad. 

II.3.  La imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y sus 
consecuencias civiles en la jurisprudencia de la Corte IDH 

La responsabilidad internacional del estado chileno fue reconocida por sus propias au-
toridades en sede internacional, ante la Corte IDH, luego que su Corte Suprema de 
Justicia declarase prescriptas las acciones para la obtención de las reparaciones civiles 
por daños que provenían de hechos considerados crímenes de lesa humanidad por el 
derecho internacional de los derechos humanos y así reconocidos en el derecho interno. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha entendido que los daños civiles, 
ocurridos como consecuencia de la comisión de delitos de lesa humanidad como lo es la 
desaparición forzada, son imprescriptibles. La sentencia, dictada en el Caso Órdenes 
Guerra y Otros Vs. Chile, de 29 de noviembre de 2018, analiza esta cuestión71. 

En este precedente, la Corte IDH, expresa: 
76. En reiterada jurisprudencia, este tribunal se ha referido al amplio conte-
nido del derecho de acceso a la justicia, en el marco de los derechos a las ga-
rantías judiciales y protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1.y 25 de 
la CADH, en relación con los artículos 1.1. Y 2 de la misma; 
77. En particular, en casos de graves violaciones de derechos humanos y de 
manifiesta obstrucción de justicia, este tribunal ha considerado que en ciertas 
circunstancias el Derecho Internacional considera inadmisible e inaplicable la 
prescripción [penal], así como las disposiciones de amnistía y el estableci-
miento de excluyentes de responsabilidad, a fin de mantener vigente en el 
tiempo el poder punitivo del Estado de conductas cuya gravedad hacen nece-
saria su represión para evitar que vuelvan a ser cometidas72. Tales institutos 

                                                
70 El destacado es agregado. 
71 CORTE ID, Caso Órdenes Guerra y Otros vs. Chile, Sentencia de 29 de noviembre de 2018, Fondo Re-
paraciones y Costas. 
72 Corte IDH Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia. Fondo Reparaciones y Costas, Sentencia 
del 1 de septiembre de 2010. Serie C N° 217, párr. 207. 
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jurídicos o disposiciones son inadmisibles cuando pretendan impedir la inves-
tigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos 
humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbi-
trarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir 
derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Dere-
chos Humanos73. 
78. En relación con lo anterior este Tribunal es consciente de los desarrollos 
que existen en el Derecho Internacional en materia de aplicabilidad del insti-
tuto jurídico de la prescripción a acciones judiciales para obtener reparaciones 
frente a graves violaciones de derechos humanos74. 

En sus considerandos la Corte hace una referencia explícita al estado del arte en 
materia de derecho a reparación de las víctimas de graves violaciones de derechos hu-
manos y en especial enfoca el instituto de la prescripción en estos casos. Señala, tanto 
la aplicación de la imprescriptibilidad por el estado chileno, como el caso del Consejo 
de Estado de Colombia, que ha inaplicado el plazo de caducidad de las acciones por 
daños, ponderando entre la seguridad jurídica y el imperativo de brindar reparación 
de daños ocasionado por delitos de lesa humanidad, cede el primero. 

En este mismo orden, también refiere a la reforma del Código Civil y Comercial de 
la Argentina que establece en su artículo 2561 que “las acciones civiles derivadas de 
delitos de lesa humanidad son imprescriptibles”. 

Recuerda que en los antecedentes del caso la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, por su parte, consideró:  
88. La razón de ser de la inconvencionalidad de aplicar la figura de la pres-
cripción de la acción penal en casos de graves violaciones de derecho humanos 
se relaciona con el carácter fundamental que tiene el esclarecimiento de los 
hechos y la obtención de justicia para las víctimas. Por ello la Comisión señaló 
que no encuentra razones para aplicar un estándar distinto a un aspecto fun-
damental como es la reparación en este tipo de casos, por lo cual las acciones 
judiciales de reparación del daño causado por crímenes internacionales no de-
berían estar sujetas a prescripción. En razón de las fechas en que ocurrieron o 
comenzaron a ocurrir, la Comisión consideró que las violaciones primarias 
respecto de las cuales las víctimas de este caso buscan reparación, todas a par-
tir de septiembre de 1973, hacen parte de los crímenes de lesa humanidad co-
metidos durante la dictadura militar, por la cual la aplicación de la figura de 
la prescripción a sus acciones de reparación constituyó un obstáculo en el ac-
ceso afectivo a la justicia para hacer efectivo su derecho a ser reparadas75. 
También, se señala en el considerando 95. 
para considerar imprescriptibles las acciones civiles de reparaciones por daños 
ocasionados en hechos calificados o calificables como crímenes contra la hu-
manidad, con base en la jurisprudencia de la Corte Suprema [de Chile], son 
aplicables a cualquier acción civil, independientemente de si esta es resarcito-
ria en el marco de un proceso penal o si es una demanda en la vía civil propia-
mente dicha. Es decir, tal imprescriptibilidad se justifica en la obligación del 
Estado de reparar por la naturaleza de los hechos y no depende por ello del 
tipo de acción judicial que se busque hacer valer. 

Complementariamente, (96): “la Comisión consideró que las vías de reparación ad-
ministrativa y judicial son complementarias y no excluyentes”. 

                                                
73 Corte IDH Caso Barrios Altos Vs Perú. Sentencia del 14 de marzo de 2001 Fondo, Reparaciones y 
costas. Serie C N° 75, párr. 41, y Caso Herzog y otros vs. Brasil. Excepciones preliminares, Fondo Repa-
raciones y Costas, Sentencia del 15 de marzo de 2018. Serie CN353, párr. 288. 
74 El destacado es agregado. 
75 El destacado es agregado. 
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III.  El Derecho Internacional, el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y 
el Derecho Penal Internacional en la Constitución Nacional 

El Estado Argentino se encuentra vinculado con los desarrollos del derecho internacio-
nal, del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho humanitario y del 
derecho penal internacional. En este sentido, el Estado Argentino ha reconocido al de-
recho de gentes tanto por la necesidad de afianzar sus relaciones de paz y comercio con 
naciones extranjeras (artículo 27 CN), como también cuando establece que los tratados 
internacionales conforman, junto con la constitución y las leyes, la ley suprema de la 
Nación (artículo 31 CN), conformando el orden de prelación dentro del bloque federal 
de constitucionalidad, en el cual los tratados tiene jerarquía superior a las leyes, y 14 
tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional (artículo 75 inc. 22 CN). 
Luego, en materia de justicia penal establece la jurisdicción internacional argentina 
en casos de delitos contra el derecho de gentes, cometidos fuera de los límites de la 
Nación, y una ley del congreso establecerá donde se seguirá el juicio (artículo 118 CN). 

IV.  Conclusiones 
Surge de lo expuesto que el orden público internacional señala la obligación de los es-
tados de garantizar el acceso a la justicia, investigar, sancionar y reparar integral-
mente a las víctimas de violaciones a los derechos humanos que son consecuencia di-
recta de la comisión de los crímenes más graves, los delitos de lesa humanidad. 

Específicamente la Corte IDH reconoce la obligación estatal de no aplicar la pres-
cripción a los daños civiles provenientes de los delitos de lesa humanidad, toda vez que 
la comunidad internacional está especialmente interesada en la persecución, esclare-
cimiento, sanción y reparación. 

La sentencia de la Corte IDH en “Ordenes Guerra y otros vs. Chile”, en 2018, esta-
blece de forma clara y razonada, acudiendo a las fuentes del derecho internacional de 
los derechos humanos, la responsabilidad internacional del estado como consecuencia 
de la aplicación de la prescripción en materia civil a los reclamos por daños sufridos 
como consecuencia de los delitos de lesa humanidad de los que fueron víctimas. 

El holding del caso señalado, resulta ser una fuente del derecho internacional de los 
derechos humanos, y debería ser considerada y aplicada por los tribunales nacionales 
comprometidos en el cumplimiento y la realización de los derechos humanos y la repa-
ración a la violación de estos en contextos de delitos gravísimos. La derivación razo-
nada que hace el tribunal regional atribuye responsabilidad internacional para el es-
tado por incumplimiento de las obligaciones respeto y garantía, de amparo judicial y 
acceso a justicia. 

En el reconocimiento del derecho a reparación de estas víctimas, existe un interés 
general, que está expresado en la comunidad internacional en sus normas y en la ju-
risprudencia de los tribunales internacionales, cuyas sentencias indican a nuestros tri-
bunales nacionales la aplicación correcta del acceso a la justicia. El interés general está 
involucrado en la imprescriptibilidad de la reparación por daños civiles derivado de 
delitos de lesa humanidad.





AIDH 

49 

 

La importancia de los juicios de lesa 
humanidad para la democracia argentina∗ 

The importance of the trials of lesa humanidad for Argentine democracy 

Daniel RAFECAS 

Sumario: 
I. La Argentina en el contexto político del siglo XX II. El te-
rrorismo de Estado en la Argentina III. La comunidad inter-
nacional frente al caso argentino IV. Los procesos de juicio y 
castigo 

Resumen: Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles conforme a los preceptos impe-
rativos del derecho internacional, y las víctimas de estos merecen acceso a la justicia y repara-
ción integral. El sistema interamericano de protección de derechos ha establecido en reciente 
jurisprudencia la responsabilidad internacional del estado que desconoce la imprescriptibili-
dad del derecho a reparación civil en los casos de daños derivados de estos gravísimos delitos. 
Ello en consonancia con los desarrollos jurídicos de la ONU. 
Palabras Clave: Control de convencionalidad, imprescriptibilidad, delitos de lesa humanidad 
Summary: Crimes against humanity are not subject to a statute of limitations according to the 
imperative precepts of international law, and the victims of these crimes deserve access to justice 
and full reparation. The interamerican system for the protection of rights has recently estab-
lished in its jurisprudence the international responsibility of the state that does not recognize 
the imprescriptibility of the right to civil reparation in cases of damages derived from these very 
serious crimes. This is in line with the legal developments of the UN. 
Keywords: Control of conventionality, non-applicability of statutory limitations, crimes against 
humanity 

I.  La Argentina en el contexto político del siglo XX 
Me parece sumamente relevante presentar un balance actual de los avances y de los 
desafíos aún pendientes que tenemos quienes desde la Justicia criminal impulsamos 
los juicios de lesa humanidad por los crímenes cometidos en la Argentina en los años 
’70 del siglo pasado. 

En tal sentido, lo primero que debemos señalar, es que la República Argentina ha 
cobrado notoriedad en la última década y media por llevar adelante un notable proceso 
de enjuiciamiento y castigo a responsables en todos los niveles, de crímenes estatales 
masivos cometidos durante la era del terrorismo de Estado. 

Para abordar este proceso de Justicia, es necesario comenzar por describir somera-
mente los sucesos que están siendo objeto de investigación judicial. 

Desde su nacimiento como Nación, y pese a su conformación como República y a la 
sanción de una Constitución liberal en 1853, la Argentina pretendió ser dominada, una 
y otra vez, por las elites económicas, políticas, militares y religiosas con una visión 
privilegiada y excluyente del resto de la sociedad.

                                                
∗ Ponencia presentada en en el marco del Tercer Simposio Argentino-Alemán organizado por la Funda-
ción Elizabeth Kasemann en la Facultad de Derecho (UBA), dedicado a “Nuevas formas de lidiar con el 
pasado autoritario versus Procesos Judiciales tradicionales”, octubre de 2019. 
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Este proyecto de país, liderado por el Ejército y los sectores más reaccionarios de la 
Iglesia Católica (la cruz y la espada), comenzó a verse amenazado a partir del surgi-
miento del comunismo, el socialismo y el anarquismo, que durante las primeras déca-
das del siglo XX, comenzó a tener una presencia marcada en la escena política local, a 
partir de la llegada a la Argentina de millones de inmigrantes europeos (incluyendo 
españoles, italianos y alemanes entre otros). 

Así fue que, para contener el avance de estas ideologías y de partidos políticos de-
mocráticos que ponían en peligro aquel proyecto de país excluyente y de privilegios, se 
sucedieron varios golpes de Estado que derrocaron gobiernos elegidos democrática-
mente (1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976) y que instauraron regímenes autoritarios 
que respondían a una visión reaccionaria y antiliberal. 

Podemos decir que en la Argentina, durante el siglo XX, fueron más los tiempos de 
dictaduras, que de democracia. 

Fue sobre esta base que, tras la Segunda Guerra Mundial, en el contexto geopolítico 
de la “guerra fría”, Latinoamérica en general fue considerado como una suerte de “tea-
tro de operaciones” entre dos visiones del mundo antagónicas, una capitalista, la otra 
socialista. La Argentina no fue ajena a esa dialéctica ideológica y política, y durante 
todo ese período, se debatió entre discursos y prácticas que reflejaban esa tensión. 

Fue en este contexto, que durante las décadas de los 60 y 70, los partidos que refle-
jaban los intereses de las mayorías postergadas, y que fueron duramente perseguidos 
y reprimidos durante las sucesivas dictaduras, comenzaron a generar estrategias de 
resistencia, que incluían organizaciones armadas. 

Las sucesivas dictaduras argentinas, lidiaron entonces con estos partidos y estas 
organizaciones armadas, y ensayaron diversos intentos de darle una solución a lo que 
ellos veían como un problema: procuraron proscribirlos, crearon delitos específicos en 
la ley penal, establecieron tribunales penales especiales, restablecieron la pena de 
muerte, armaron organizaciones paramilitares desde el Estado… ninguna de estas es-
trategias funcionó. La efervescencia de izquierda seguía en pie después de todas estas 
iniciativas. El 24 de marzo de 1976, cuando tomó el poder el último régimen militar, 
encabezados por los dictadores Videla, Massera y Agosti, y secundados por hombres 
siniestros como los generales Menéndez, Bussi, Suárez Mason y Camps entre otros, se 
puso en marcha ese nuevo intento de solución, para erradicarla de una vez y para siem-
pre, un plan consistente en un frío y diagramado programa de exterminio físico, des-
plegado en todo el país, destinado a todos los integrantes de estas organizaciones com-
bativas de izquierda, y a todos los que los apoyaban, desde estructuras sindicales, uni-
versitarias, políticas o religiosas. 

El objetivo, entonces, era claro: “extirpar de raíz” ese molesto contraproyecto de país, 
segando a toda una generación de dirigentes de izquierda, de modo de instaurar en 
forma definitiva, ese modelo de país autoritario, vertical, antiliberal y antidemocrático, 
una aspiración que llevaba para ese entonces, más de un siglo de existencia. 

II.   Terrorismo de Estado en la Argentina 
Lo que hoy sabemos, a cuarenta y tres años del golpe, es que ese plan se ejecutó con 
una remarcable eficiencia y coordinación: 
-   Todo el aparato bélico (ejército, marina y aeronáutica), de seguridad y de inte-

ligencia del Estado se lo pasó a la ilegalidad y desde allí, se lo estructuró en un 
único y gigantesco aparato de poder, comandado por el Ejército. 

-   Se dividió el país en cinco zonas de operaciones y cada una de ellas, en subzonas 
y áreas operativas, cada una a cargo de altos jefes de las tres fuerzas armadas. 

-   A lo largo y ancho del país, en todas las ciudades, se acondicionaron rápida-
mente centros clandestinos, destinados a servir de base a los denominados 
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“grupos de tareas” que salían impunemente a asesinar o a secuestrar víctimas, 
que eran llevadas a estos centros para ser salvajemente torturadas e intentar 
arrancarle información, casi siempre con el método de pasaje de corriente eléc-
trica. Se calcula que entre 1976 y 1977 operaron unos quinientos de estos re-
cintos del terror, con capacidad para albergar entre 30 y hasta 300 cautivos en 
forma simultánea en los más grandes (ESMA en Buenos Aires, La Perla en 
Córdoba). 

-   En estos centros clandestinos se recrearon las condiciones del campo de con-
centración, y desde allí era que, tras la tortura, la mayoría de los cautivos partía 
hacia su destino final: el exterminio. Básicamente, mediante dos métodos: el 
fusilamiento y enterramiento en fosas comunes o cremación de restos, o bien, 
los “vuelos de la muerte”, en los cuales las víctimas, seminconscientes, eran 
arrojadas al mar para convertirlas en desaparecidos. 

-   Se calcula que unas treinta mil víctimas resultaron secuestradas y permane-
cieron en condición de desaparecidas, de las cuales, una cifra aún difícil de es-
tablecer hoy en día, fueron asesinadas, mientras que los restantes, de una u 
otra manera, más tarde o más temprano, lograron sobrevivir.  

-   En este contexto, muchas militantes mujeres o bien estaban embarazadas al 
momento de su secuestro, o bien eran madres de criaturas de corta edad: para 
estos casos el plan sistemático de la dictadura también tenía un capítulo. Más 
de quinientos niños y bebés fueron apropiados y entregados informalmente a 
miembros de las fuerzas o a allegados.  

-   El terrorismo de Estado tuvo otros capítulos aberrantes: los abusos sexuales 
cometidos contra mujeres cautivas por perpetradores varones; el saqueo siste-
mático de bienes de las víctimas, bajo la excusa del “botín de guerra”; la dimen-
sión económica y empresarial de la represión, que llevó a la transferencia vio-
lenta de acciones de empresas a manos amigas, y a la persecución sistemática 
de comisiones internas y representantes gremiales de los trabajadores en cien-
tos de fábricas y organismos públicos. 
En fin, el capítulo más oscuro y más trágico de toda nuestra historia como Nación. 

III.  L a comunidad internacional frente al caso argentino  
Tras el notable juicio a las cúpulas militares llevado a cabo en 1985 por la Cámara 

Federal de la Capital Federal, durante el mandato del presidente Alfonsín, en donde 
una decena de altos mandos fueron condenados a severas penas de prisión por estos 
crímenes, se esperaba que este sano proceso se extendiera en todo el país a los miles 
de perpetradores que habían trasladado órdenes criminales y a quienes, de propia 
mano, habían cometido los crímenes. 

No fue así. La corporación militar puso en jaque al incipiente proceso democrático 
con la amenaza de un nuevo golpe de Estado, y la clase política de ese entonces capituló 
mediante la sanción de una serie de leyes que otorgaron impunidad de allí en más. Este 
proceso fue coronado en 1989 con el dictado de indultos por parte del presidente Menem 
a los pocos militares que habían llegado a ser condenados previamente. 

Durante los años de impunidad y olvido (1986-2001), los colectivos de víctimas y 
organismos de derechos humanos no tuvieron otra alternativa que recurrir a la perse-
cución criminal internacional para obtener verdad y justicia. Así fue que en Madrid, en 
Roma, en Nuremberg, en Paris y en otros lugares del mundo se abrieron investigacio-
nes relacionadas con el caso argentino. 

Sin duda, estos juicios, seriamente llevados adelante, generaron una enorme presión 
sobre la Argentina, que seguía sin dar vuelta la mirada y hacerse cargo de lo sucedido. 
En aquellos años el establishment local difundía las consignas de que aquello fue una 
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“guerra sucia”, que hubo “dos demonios” en pugna, y que había que “dar vuelta la pá-
gina”, “mirar para adelante” y “reconciliar a los argentinos”, sin más (los mismos dis-
cursos justificacionistas que se oían en la Alemania de posguerra durante los años 50 
y 60). 

Finalmente, la presión internacional comenzó a dar sus frutos. El sólido y compacto 
dique de impunidad tuvo una primera fisura: en 2001, un juez federal reabrió un caso 
aberrante de lesa humanidad y arrestó a un torturador.  

Fue ese proceso, el caso “Simón”, que llegó a la Corte Suprema de Justicia en 2005, 
el que generó el cambio de rumbo de la Argentina en este tema. La Corte no hizo más 
que alinearse con la comunidad internacional y dar un mensaje claro: tratándose de 
crímenes de lesa humanidad, deben removerse todos los obstáculos legales para lograr 
el cometido de Justicia. 

IV.  Los procesos de juicio y castigo 
A partir de entonces, el Poder Judicial argentino inició un notable proceso de reaper-
tura de investigaciones judiciales, en todas las grandes ciudades del país, que ha lle-
vado a que en la actualidad se contabilicen unos 900 condenados, y otros tantos acusa-
dos bajo proceso, en vías de ir a juicio. 

En mi caso particular, como Juez Federal, desde el año 2004 hasta hoy me ha tocado 
detener y enviar a juicio a unos 250 de ellos, de los cuales más de la mitad ya han sido 
objetos de condenas. 

Estos procesos penales, se han caracterizado por ser llevados adelante por los jueces 
previstos en la Constitución, porque se aplican lógicamente los delitos vigentes al mo-
mento de los hechos; porque se respeta estrictamente el debido proceso legal, inclu-
yendo el principio de inocencia, la defensa en juicio y la doble instancia. De hecho, otros 
300 imputados fueron marginados de las acusaciones por falta de pruebas o razones 
similares. 

Asimismo, debido a la edad de muchos de los acusados, rige ampliamente entre ellos 
la aplicación de la detención domiciliaria —de hecho, actualmente hay más en esta 
condición (700) que en prisión efectiva (300). 

Los delitos por los que se condena muestran también la legalidad de los procesos. La 
enorme mayoría de ellas han sido por los delitos de detenciones ilegales (art. 144 bis 
inc. 1° del C.P.) y torturas (art. 144 ter del C.P., versión 1958). En cambio, las condenas 
por homicidio resultan excepcionales debido a la falta de pruebas suficientes, mientras 
que se ha descartado la aplicación al caso argentino de figuras jurídicas como las de 
genocidio o la de desaparición forzada, por respeto al principio constitucional de lega-
lidad.  

Estos juicios han traído por añadidura, una considerable dosis de Verdad y han im-
pulsado notablemente las políticas de memoria, tanto en los circuitos educativos for-
males, como en los medios de comunicación masiva, y en múltiples expresiones artísti-
cas. 

Es difícil efectuar un balance en tiempo presente, con perspectiva de futuro, con re-
lación a los procesos judiciales por lesa humanidad en la República Argentina, ya que 
se encuentran en pleno desenvolvimiento. Es como tratar de obtener una fotografía 
acerca de una película a la cual le falta aún un buen tramo por delante.  

Como en todo balance, se advierte un debe y un haber. 
Del lado negativo, señalaría: 
-   Lo que ha costado, y sigue costando, al Poder Judicial argentino, el adaptarse 

al desafío que implican estos procesos, en su cantidad, en su envergadura y en 
su extensión en el tiempo. Como toda corporación burocrática, hubo que vencer 
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muchas resistencias estructurales para poder avanzar, en especial, con las com-
plicidades civiles. Y en el camino, se perdió mucho tiempo hasta ver avances 
concretos en muchos casos.  

-   En cuanto a las sentencias en sí mismas, en la Argentina hemos avanzado poco 
en torno al esclarecimiento de la ya referida última etapa encarada por la Dic-
tadura: la etapa del exterminio. En términos judiciales, frente a la gran mayo-
ría de asesinados y desaparecidos, no sabemos en concreto quiénes lo hicieron, 
ni cuándo, ni dónde, a veces ni siquiera cómo. Y ello se ve reflejado en que las 
condenas por homicidio, en estos procesos, lejos de ser la regla, son la excepción. 
En tal sentido, debe resaltarse el denodado esfuerzo del Equipo Argentino de 
Antropología Forense (EAAF) en la lucha contra la impunidad en este sentido, 
con un ganado reconocimiento internacional. 

-   Esto último está relacionado con que, pese a que transcurrieron casi cuatro dé-
cadas, el sistema judicial, con las reglas del Estado de Derecho, no ha podido 
diluir el ominoso pacto de silencio que reina entre los perpetradores cuando se 
enfrentan a la Justicia. Aquí se presenta una característica propia del caso ar-
gentino, según la cual, no se han hecho concesiones al valor “Verdad” sacrifi-
cando dosis de “Justicia”, esto es, no se han introducido mecanismos de nego-
ciación con los perpetradores para que, a cambio de confesiones, se acojan a 
beneficios como reducciones de penas o similares. En tal sentido, el camino lo 
marcaron desde el principio las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que con 
su sabiduría y su visión entrevieron aquí un grave riesgo al vigor y fortaleza de 
los procesos de Justicia. Creo que el tiempo (como en todo) les dio la razón a 
ellas, pues aquí redunda uno de los motivos que explican la continuidad y los 
logros alcanzados a lo largo de todos estos años. Y encima, resultó que de las 
investigaciones judiciales, de los debates y todo lo hecho en estos procesos, no 
sólo se obtuvo Justicia, sino también muchos avances en términos de Verdad, 
sin tener que caer en instancias de negociación. 

-   También, resulta frustrante la elevada cifra de casos de apropiaciones que 
hasta hoy siguen impunes, que se traduce no sólo en que quedan aún unas 400 
personas que no saben acerca de su verdadera identidad, sino también otras 
tantas familias, abuelas/os, padres y madres, hermanas/os, y demás familiares 
que siguen en esa búsqueda vital y desesperada.  

-   Ha sido objeto de crítica -incluso en el plano internacional- el sesgo machista 
que ha predominado en muchas causas respecto de la particular violencia su-
frida por las mujeres en el contexto de los CCDT. Aunque este déficit comenzó 
a revertirse a partir del año 2010 con el primer fallo (“Molina”) en donde se 
reconoció esta cuestión. Si bien a partir de allí se abrió paso un interesante 
cambio de tendencia en la Jurisprudencia, que comenzó a reconocer decidida-
mente la violencia de género en aquel contexto, lo cierto es que aún queda mu-
cho por recorrer en este sentido. 

-   Por otra parte, pese a las expectativas abrigadas, tras todos estos años de avan-
ces, el llamado “caso argentino”, como modelo de revisión honesta, profunda y 
democratizadora del pasado reciente de violencia de Estado, no ha irradiado a 
otros países de la región. Ni en Uruguay, ni en Brasil, ni en Paraguay, todas 
sedes en su momento del Plan Cóndor hubo avances en materia de enjuicia-
miento y castigo, y sólo hemos visto en Chile un proceso similar, aunque en 
mucha menor escala, y en menor intensidad en punto a las penas impuestas en 
general.  

-   Por último, no podemos dejar de mencionar aquí la trágica y hasta el día de hoy 
impune desaparición del testigo -y víctima del terrorismo de Estado- Jorge Ju-
lio López hace ya más de diez años, en la ciudad de La Plata. Debemos seguir 
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reclamando como el primer día, el total esclarecimiento de este crimen atroz, y 
el castigo de todos sus responsables. 
 

Del lado positivo, destacaría lo siguiente: 
-   Desde que la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires confirmara la in-

constitucionalidad de las leyes de impunidad en el caso “Poblete/Hlazuk”, en 
2003, los juicios de lesa humanidad se han expandido notablemente, de sur 
(Rawson, General Roca, Neuquén) a norte (Salta, Jujuy, Formosa, Misiones) y 
de este (Mar del Plata, La Plata) a oeste (Mendoza, San Juan, La Rioja). En 
efecto, el carácter descentralizado y federal de las investigaciones y los debates 
ha sido clave para la difusión y el conocimiento por parte de la opinión pública 
del mensaje de estos juicios. 

-   Al mismo tiempo, en la Argentina, decenas de miles de víctimas de la era del 
terrorismo de Estado (1974-1983) ya han sido judicializadas, habiéndoselas re-
conocido como destinatarias de secuestros, torturas, violaciones, desaparición 
forzada, homicidios, saqueo, exilio forzado o apropiación y sustitución de iden-
tidad. Esta provisión masiva, no sólo de Justicia y Verdad, sino también de 
visibilización, contención, reivindicación y por lo tanto, de reparación real y 
efectiva, a víctimas y a colectivos de víctimas, es otro hito remarcable en estos 
procesos. Este ha sido un saludable efecto del avance de los juicios. 

-   En esta década y media transcurrida, pasamos de un procesado (Julio Simón) 
a unos 1.800, de los cuales la mitad ya están condenados. La conformación de 
la “Comisión Interpoderes” en el seno de la Corte Suprema de Justicia Argen-
tina, y la creación de la Procuraduría de Lesa Humanidad (por parte de la Pro-
curación General de la Nación), han tenido que ver con estos progresos.  

-   Todos estos criminales atrapados por la Justicia ya no sólo no se cruzarán con 
sus víctimas en la calle, sino que además, muchos de los que fueron sacados de 
circulación habían prosperado y progresado en los años de post dictadura: ha-
bían seguido ascendiendo como oficiales de policía, gendarmería o en las fuer-
zas armadas; otros llegaron a ser legisladores, intendentes o incluso uno, go-
bernador (de Tucumán); otros ya eran o devinieron en jueces, fiscales o cama-
ristas; los hay también periodistas, empresarios, expertos en seguridad, y por 
supuesto, muchos de ellos se reconvirtieron como delincuentes comunes y se 
dedicaron a los secuestros extorsivos o el chantaje, o fueron reclutados como 
asesores o mercenarios en otras luchas contrarrevolucionarias del continente. 

-   Este enorme proceso de imputaciones y enjuiciamientos se ha llevado a cabo en 
la Argentina con pleno respeto de las garantías constitucionales que hacen al 
debido proceso, tanto las de índole penal (principio de legalidad y de culpabili-
dad), como procesal (principio de inocencia, juez natural, defensa en juicio y 
doble instancia). 

-   A su vez, y en remarcable diferencia de precedentes tales como el caso de los 
juicios en Alemania por el nazismo, las penas que se vienen imponiendo son 
ampliamente satisfactorias desde la perspectiva de las víctimas y de la sociedad 
en su conjunto, y se ajustan razonablemente a la medida de la gravedad y ex-
tensión de los crímenes cometidos. 

En conclusión, puede decirse, que los procesos judiciales de la última década 
han liderado un sano proceso de Memoria, Verdad y Justicia, que han contribuido 
fuertemente al repudio de la cultura autoritaria (tan arraigada en nuestro país a 
lo largo del siglo XX) y al afianzamiento de los valores democráticos.
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Breve análisis de la discriminación femenina en Colombia 

Hernán A. Olano García 

 

SUMMARY: 
The authors explains how, in tradition and with respect, a matriarchal society devel-
oped in Colombia, which was gradually influenced by male pre-eminence through what 
became known as the Salic Law, resulting in discrimination against Women, which 
has led to the issuance of new provisions in defense of their equity and protagonism. 
 
KEYWORDS: 
Women, Equity, Quota Law, Non Discrimination, Salic Law, Feminicide. 
 
Introduction: 
The most outstanding woman in the history of Colombia, has been considered as great 
as the Mexican poet Sor Juana Ines de la Cruz; It is the tunjana Sor Francisca Josefa 
de la Concepción Castillo and Guevara, Toledo Niño and Rojas, known as the Mother 
Castle, who lived from 1671 to 1742 and was the great exponent of Baroque. 
 
During the Revolution of the <<Comuneros>> of century XVIII, Manuela Beltrán broke 
the posters that decreed more taxes, known this “alcabala” as the "Armada de Bar-
lovento", with which the Spaniards tried to finance the war against the English. 
 
Later, in 1812, on December 6, Dona Maria Martinez de Nisser was born in Sonsón, 
Antioquia, called the "soldier lady", the first woman to publish a social book in Colom-
bia: "Journal of the events of the revolution in the Province of Antioquia in the years 
1840 - 1841, "endorsed by Editorial Incunables and recognized as a" national precursor 
of the current movements for the dignity and equality of women. " In that same cen-
tury, other women played a transcendent role in the Independence of Colombia, among 
them "the Pola", Policarpa Salavarrieta; Mercedes Abrego de Reyes in Cúcuta; Carlota 
Armero and her sister María del Rosario in Mariquita; Rosa Zárate in Tumaco; Antonia 
Santos Plata and her slave Juana, as well as Juana Ramírez and Engracia Salgar in 
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the Socorro; Agustina Mejía in Guapota; María del Tránsito Vargas and Leonarda 
Carreño in Guadeloupe; Evangelina Díaz and Fidela Ramos in Zapatota; Of Marta 
Tello, Joaquina Aroca and Luisa Trilleros in Natagaima; The <Juanas>, or women who 
followed the Army of the Liberator Bolivar, etc., 
 
However, the rights of women were recognized until the mid-twentieth century, but in 
Bogotá, parents (male voters) in the 1852 elections, to replace José Hilario López, de-
posited suffrage in favor of Sixta Tulia Pontón Piedrahita, widow of General Francisco 
de Paula Santander, perhaps the first candidate for the Presidency of the Republic of 
Colombia, followed in 1974 Maria Eugenia Rojas de Moreno Diaz, "The captain of the 
people." 
 
Precisely in the twentieth century, social leaders Ofelia Uribe de Acosta, Rosa María 
Otálora de Corsi, Carmen Medina de Luque; Josefina Valencia de Hübach, senator and 
member of the National Constitutional Assembly of 1954; Esmeralda Arboleda de 
Uribe, first woman to be Minister of Communications portfolio; The first university 
student of the country in the medical career of the National University of Colombia, 
Gerda Westendorp; Gabriela Peláez Echeverry, the first lawyer of Colombia in 1941, 
who joined the National University in 1936 was the first lawyer in Colombia, followed 
by the sisters Carmen and Soledad Gómez Garzón; In that same year 1936, Maria 
Carulla founded the first school of social work in the University of the Rosary; Teachers 
such as Virginia Gutierrez de Pineda and his disciple and ally Ligia Echeverry Ángel 
were able to assume systematic studies of the family, street children and old age; Sofia 
Ospina de Navarro, promoter of social formation and then, her sister-in-law, Bertha 
Hernandez de Ospina Perez, one of the first senators of Colombia; Aydée Anzola Lina-
res, first judge and later president of the Council of State; Alegría Fonseca, one of the 
first representatives to the Chamber and environmental leader; The poet Elisa García 
de González (Gloria Dall); As well as another great woman known in Mexico where she 
was settled since 1939: << Laura Victoria >>, pseudonym of Gertrudis Peñuela de Se-
gura, who died in 2004; All of them integrating that combative and combative cast, as 
is the Colombian woman. 
 
These illustrious ladies formed in Colombia, traditionally and respectfully, a matriar-
chal society, which was gradually influenced by male pre-eminence through what was 
known as the Salic Law, that code of customs of the Franks who lived In the forests of 
Germania, where that principle was established according to which the succession of 
the crown of France could only be made from male to male, to the exclusion of women. 
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In the late Middle Ages, 1486, two friars of the German Inquisition wrote the Malleus 
Maleficarum, where they explained that there were more witches than witches and 
therefore had to persecute them and fight them more harshly. 
 
Recall that Herodotus, the father of history, spoke of the states or manors of women, 
in which the children did not carry the paternal name but the maternal one, as is still 
the case in Portugal or Brazil, and the men performed domestic duties, while the 
Woman played the public functions in a sort of <Gynecocracy>, something similar hap-
pened in the Cundiboyacense Altiplano with Chibcha women. 
 
Development: 
In the legal study of the subject in Colombia, we start from the following constitutional 
budget, which in the 1991 Colombian Charter prohibits discrimination: 
 
ARTICLE 43. Women and men have equal rights and opportunities. The woman can 
not be subjected to any kind of discrimination. During pregnancy and after childbirth 
she will enjoy special assistance and protection from the State, and will receive from 
her this food subsidy if she is then unemployed or helpless. 
 
The State will provide special support to the female head of household. 
 
This provision recently found in articles 3 and 4 of Law 1482 of 2011 (November 30), a 
regulation, with the following wording: 
 
Article 3. The Penal Code will have an article 134A along the following lines: 
Article 134 A. Acts of Racism or Discrimination. Any person who arbitrarily prevents, 
obstructs or restricts the full exercise of the rights of persons on the basis of race, na-
tionality, sex or sexual orientation shall be imprisoned from twelve (12) to thirty-six 
(36) months and a fine of ten (10) to fifteen (15) legal minimum monthly salaries in 
force. 
 
Article 4. The Penal Code shall have an article 134B as follows: 
Article 134 B. Harassment on the grounds of race, religion, political ideology, or ethnic 
or cultural national origin Any person who promotes or instigates acts, behaviors or 
behaviors constituting harassment aimed at causing physical or moral harm to a per-
son, group of persons, Community or town, on the basis of race, ethnicity, religion, 
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nationality, political or philosophical ideology, sex or sexual orientation, shall be im-
prisoned from twelve (12) to thirty-six (36) months and a fine of ten (10) to Fifteen (15) 
legal minimum monthly salaries in force, unless the conduct constitutes a punishable 
offense with a higher penalty. 
 
Since the Constitutional Reform of 1936, it was stipulated in article 19, that public 
assistance is a function of the State. It should be provided to those who lack the means 
of subsistence and the right to demand it from others, are physically incapable of work-
ing (Olano, 2007). 
 
With the adoption of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
against Women approved in Colombia by Law 51 of 1981, which entered into force on 
February 18, 1982, various provisions were made public in the Colombian national 
territory . 
 
In article 1 of the law, discrimination, discrimination, exclusion or restriction based on 
sex is defined as discrimination against women, the object or effect of which is to impair 
or nullify the recognition, enjoyment or exercise by women, Regardless of their marital 
status, on the basis of equality of men and women, human rights and fundamental 
freedoms in the political, economic, social, cultural and civil spheres or in any other 
sphere. 
 
Discrimination against Women classes are of two types: 
to. Direct: When one person is treated less favorably than another, because of belonging 
to either sex. 
B. Indirect: The application of working conditions, which, although equal in a formal 
sense, in practice favor one sex or the other. 
 
Article 3 of Law 1482 of 2011, also brings us these two definitions: 
 
Direct Discrimination in Remuneration for Gender or Sex: Any situation of unjustified 
differentiated treatment, expressed as tacit, related to the economic remuneration re-
ceived in the development of an employment relationship, regardless of its gender or 
gender name. 
 
Indirect discrimination in respect of labor remuneration on the basis of gender or sex: 
Any situation of unjustified differentiated treatment, expressed as a tacit, in terms of 
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labor remuneration derived from a labor policy, criterion or practice based on gender 
or sex. 
 
Direct or indirect discrimination is a reality that ironically does not condone social, or 
geographical, or intellectual status, for something that women themselves have called 
the "cultural patriarchy", which has permeated all aspects of society. 
 
The Colombian State, by virtue of the law and the Constitution, guarantees men and 
women equality in the ownership and enjoyment of all economic, social, cultural, civil 
and political rights. And, in addition, the State recognizes the great contribution of 
women to the welfare of the family and to the development of society, extolling in de-
cree 1398 of 1990 the importance of motherhood and the role of parents in the educa-
tion of children. 
 
In Colombia any kind of discrimination against women on the basis of procreation is 
prohibited and it has been established that the education of children requires joint 
responsibility between men and women and society as a whole. 
 
Decree 1398 of 1990 establishes the legal protection of the rights of women on the basis 
of legal equality with those of men and there can be no discrimination for the partici-
pation of women in the political and public life of the country (as established by De-
nominated Law of Quotas), and especially for: 
 
A. To vote in elections and be eligible for all public and private bodies; 
B. Formulating and executing government policies; 
C. Hold positions and exercise public functions; 
D. Participate in governmental or non-governmental organizations or associations that 
deal with the public and private life of the country; 
and. Represent the country at the national and international levels. 
 
In addition, Decree 1398 of 1990 establishes that all State authorities shall be respon-
sible for ensuring the application of the principles of non-discrimination against 
women contained in the International Convention, which are: 
 
A. Prohibition of discrimination in education. 
B. Prohibition of discrimination in respect of employment. 
C. Prohibition of discrimination in medical care. 
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D. Prohibition of discrimination in the performance of women in rural areas. 
and. Prohibition of discrimination in legal capacity. 
F. Prohibition of discrimination in relation to family relations. 
 
Regarding maternity protection, in addition to the Constitutional Court Judgments on 
"reinforced maternity", the Administrative Career Law, 909 of 2005, devoted an article 
on the subject, which reads as follows: 
 
Article 51. Protection of maternity. 
1. There shall be no withdrawal of an official with provisional appointment, occurring 
prior to the effectiveness of this law, while in pregnancy or maternity leave. 
2. When an administrative career position is provided by appointment on probation 
with an employee in a state of pregnancy, that period shall be interrupted and shall 
resume once the term of the maternity leave has expired. 
3. When a career employee in pregnancy receives an unsatisfactory evaluation of ser-
vices, the declaration of non-existence of her appointment shall occur within eight (8) 
calendar days following the expiration of the maternity leave. 
4. If, for reasons of good service, an administrative career position occupied by an em-
ployee in a state of pregnancy is not to be included in an equal or equivalent post, the 
amount of the remuneration shall be paid as maternity allowance Which shall cease to 
be collected between the date of the effective termination of the position and the prob-
able date of birth, and the monthly payment to the corresponding health promotion 
entity of the part of the contribution to the General System of Social Security in Health 
that corresponds to the entity Public in the terms of the law, during the entire gestation 
period and three (3) months after the birth, plus the twelve (12) weeks of paid leave to 
which maternity leave is entitled. The former compensation shall be entitled to the 
employees of free appointment and removal and those appointed provisionally prior to 
the validity of this law. 
Paragraph 1. The administrative career employees shall be entitled to the compensa-
tion referred to in this article, without prejudice to the compensation to which the ad-
ministrative career employee is entitled, by the elimination of the employment of which 
she is the holder, referred to in Article 44 of The present law. 
Paragraph 2. In all cases and for the purposes of this article, the employee must give 
written notice to the head of the entity immediately obtain the medical diagnosis of 
their pregnancy, by submitting the respective certification. 
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Article 43 Superior also refers to the protection of the female head of the family, an 
institution regulated by law 82 of 1993 and which understands by this one to whom 
being single or married, has under his charge, economically or socially, on a permanent 
basis , Minor children of their own or other persons incapable or incapable of working 
either by permanent absence or physical, sensory, psychic or moral incapacity of the 
spouse or permanent partner or substantial deficiency of help of the other members of 
the family nucleus. 
 
Gender equality starts from the postulate of formal, real and material equality of men 
and women, without being limited by any stereotype or prejudice. 
 
As stated by the Constitutional Court in Judgment C-722 of 2004, "[t] he concrete 
measures of support for female heads of families established in Law 82 of 1993 are of 
various kinds. Thus, in addition to the general call to the State and society to seek 
effective mechanisms to give special protection to the female head of family (Article 3), 
as follows: ( (I) the adoption of regulations to guarantee the entry into the social secu-
rity of the head of the family and the dependent family (Article 4), (ii) the creation of 
free training programs and the development of microenterprises Industrial, commer-
cial and artisanal products; Solidarity economy enterprises and family businesses, 
where the female head of the household carries out a profitable economic activity (ar-
ticles 8 and 20); Iii) Preferential access to educational aids as well as basic text service 
and educational support to solidarity economy entities composed mostly of female 
heads of households (article 9) iv) setting incentives for the private sector to create 
programs Special for female heads of household (article 10); (V) establishment by reg-
ulation of a weighting factor, which benefits the proposals of the female head of house-
hold or of the legal persons in which she is a majority participant, in the processes of 
acquisition and sale of state property and the contracting of services as well With the 
State. Factor that will allow the selection of the female head of household or of the 
corresponding legal entity, provided that it is at least equal to that of other proposers 
"(article 11); (Vi) special attention of municipal or district housing entities, which in 
some way receive resources from the national budget or participate in programs that 
have funding of said origin (article 12); (Vii) special housing plans (art 13 and 14); (viii) 
special programs (Art. 13 and 14), (viii) special credit programs, technical advice and 
supervision for enterprises and programs aimed at supporting female heads of house-
holds by official credit institutions (art. As well as access to credit lines by microenter-
prises, family companies and the like that have a majority of female heads of house-
holds (article 20). " 
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In Judgment C-964 of 2003, the Constitutional Court emphasized that the legal 
measures issued pursuant to article 43 of the Constitution protect not only the female 
head of family, but also the family unit that is dependent on her, which Is assumed to 
consist of the minor children of their own and other persons incapable or incapable of 
working. 
 
Thus, in that decision (C-964 of 2003), the Court identified in Law 82 of 1993 certain 
benefits specifically provided for in relation to dependent children of the female head 
of household, such as those according to which : "(I)" Educational establishments shall 
provide school texts ... and shall maintain exchange services in their libraries in order 
to ensure compliance with this obligation "(Article 5); Ii) In no case may access to edu-
cation or health services be "denied exclusively on this basis" (Art 6); (Iii) Primary and 
secondary education establishments will preferably attend applications for admission, 
"provided that they meet the requirements and that the results of their examinations 
and tests are at least equal to those of the other applicants, in order not to affect The 
principle of equality; There will be preferential access to educational aid (art.7). Iv) In 
addition, social security benefits (Article 4) and preferential access to educational aid 
(Article 9) are predicated on both the female head of household and those who depend 
on her”. 
 
In these events, the Court has said, in the development of the principles of equality 
and special protection of minors, measures for the protection of female heads of family 
are also applicable to minors who are in charge of a man who is in The same conditions 
that the law provides for the female head of household. That is, the protection 
measures that the law has foreseen for the minors in charge of a female head of house-
hold also apply in the events in which it is a man who is in charge, exclusively, from 
the point of life Social and economic, child care, and lack of support and other resources. 
This was expressed in a speech by Judge Rodrigo Escobar Gil when deciding on the 
expressions "woman" and "of the woman and" contained in the title and articles 1, 2 
and 5 of Law 861 of 2003 "by which are dictated Provisions relating to the sole urban 
or rural property belonging to the female head of household ", provided that the benefit 
established in said law in favor of the minor children of the female head of household 
shall be extended to the dependent minor children A man who, in fact, is in the same 
situation as a female head of household, in the terms of Article 2 of Law 82 of 1993. 
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In the development of the commitment of the State and its legal juridical institutions 
to guarantee the Right of Women to a Life Free of Violence and that the crimes com-
mitted against them, there was found in the Criminal Order a void in the proper clas-
sification of violent conduct against Woman, therefore, feminicide emerged as a puni-
tive behavior to punish the systematic and persistent violence that women are sub-
jected to for being so. 
 
In 1994, the Organization of American States adopted the Convention of Belem do 
Pará, in which it affirmed that violence against women constitutes a violation of hu-
man rights and fundamental freedoms and totally or partially limits the recognition, 
enjoyment and exercise of Such rights and freedoms, creating spaces of violence and 
impunity, including domestic violence, sexual harassment in school and work, as well 
as sexist advertising. 
 
Due to these circumstances, there was something unprecedented in the country, the 
women members of the Legal Commission for the Equity of Women of the Congress of 
the Republic, senators and representatives to the House of diverse political tendencies, 
united to present a draft of Law coordinated by Senator Gloria Inés Ramírez Ríos, to 
create feminicide as an autonomous crime. 
 
Femicide carries the responsibility of the State, either through: 
 
• Failure to comply with clear and precise international instruments that the Colom-
bian State has signed and ratified, such as CEDAW and the Convention of Belem Do 
Para. 
• Failure to comply with the obligation to guarantee women access to an effective, sim-
ple and prompt judicial remedy with due guarantees when reporting violence, in com-
pliance with the postulate enshrined in Article 25 of the American Convention on Hu-
man Rights. Human rights. 
• The lack of guarantee and assurance of conditions for the security and personal in-
tegrity of women, generating conditions that favor Gender-Based Violence (GBV). 
• The commission of femicide. 
• The omission of their responsibility to guarantee to women the right to live free of 
violence. 
• Tolerance towards perpetrators. 
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• Violation of the principle of due diligence, omitting prevention, investigation and 
punishment of the crime and comprehensive reparation to victims of gender-based vi-
olence, which creates an environment of impunity. 
 
Therefore, after the debate, Law 1761 of July 6, 2015 was approved, which is consid-
ered femicide "the murder of a woman committed by one who has had an intimate 
relationship with the victim, exercised over the body and The life of the woman acts of 
instrumentalization of gender or sexual or commits the crime taking advantage of re-
lations of power exerted on the woman to generate terror or humiliation ". 
 
The new law aims to "criminalize feminicide as an autonomous crime to guarantee the 
investigation and punishment of violence against women on grounds of gender and 
discrimination, as well as prevent and eradicate such violence and adopt strategies to 
raise awareness of Colombian society ... ". 
 
The promulgation of this law is the result of a long and hard battle of women's organ-
izations and various sectors of the country, in rejection for the murder of Rosa Elvira 
Cely, after cruel vexations in May 2012. 
 
Subsequently, in March 2015, the Supreme Court of Justice issued the first conviction 
of 23 years in prison against Alexander de Jesús Ortiz for the femicide of his ex-wife 
and mother of six-year-old daughter Sandra Patricia Correa, which took place on No-
vember 17, 2012 in Medellín. For this sentence, the Supreme Court said at the time, 
the defendant was proven in criminal proceedings that his conduct constituted violence 
against women, associated with discrimination and domination, since the violence 
against her was presented a long time ago by the murderer. 
 
Discrimination against women cannot continue to denote distinctions, exclusions or 
restrictions based on sex, with the purpose of annulling, impairing, offending, assault-
ing or impairing the recognition, enjoyment or exercise of their rights by women, re-
gardless of their Marital status, political or religious ideology, or cultural or social sta-
tus. 
 
Alongside the norms, we must point out the importance of a series of dates set by in-
ternational custom through statements of the United Nations in the context of soft law, 
which are relevant to respect for the equality of women and the fight against their 
Indiscriminate discrimination 
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February 6: World Day Against Female Genital Mutilation. 
March 8: International Day of Women's Rights. 
April 4: International Day Against Child Prostitution. 
May 28: International Day of Action for Women's Health. 
June 21: International Day of Non-Sexist Education. 
June 25: World Day for Sexual Diversity. 
July 22: International Day of Domestic Work. 
July 25: International Day of Afro-Latin American and Afro-Caribbean Women. 
September 23: Day Against the Exploitation and Trafficking of Women. 
September 28: International Day for Sexual and Reproductive Rights. 
October 15: World Day of Rural Women. 
November 25: International Day of Nonviolence against Women. 
December 7: National Day of Colombian Women. 
December 10: World Day of Human Rights. 
 
In addition to the Belén do Pará Convention, which is how the Inter-American Con-
vention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence against Women is 
known; The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 
Women (CEDAW), etc., the group of provisions that protect women in Colombia, has 
grown considerably, since, in the Protection of the law is not enough), we find among 
others, the following norms: 
 
Law Rosa Elvira Cely. Law 1761 July 6, 2015. By which the criminal type of feminicide 
is created as an autonomous crime and other provisions are dictated. 
 
Law 1496, December 29, 2011. By means of which equal pay and compensation of labor 
between men and women are guaranteed, mechanisms are established to eradicate all 
forms of discrimination and other provisions are dictated. 
 
Law 1482 of November 30, 2011, already mentioned, on the principle of non-discrimi-
nation. 
 
Law 1468, June 30, 2011 by which amends articles 236, 239, 57, 58 of the Substantive 
Labor Code and other provisions. 
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Decree 4796 of 2011, which creates room, food and transport services for women vic-
tims of violence and their children. However, this decree does not make specific refer-
ence to the SI-MAM, Syndrome of Maltreatment to Women, which is explained as the 
set of physical and psychic injuries resulting from the repeated assaults carried out by 
the man on his spouse or partner, Or the woman to whom he was or has been united 
by some affective relationship. 
 
Decree 164, January 25, 2010 Establishing an Intersectoral Commission called "Inter-
Institutional Table to Eradicate Violence against Women". Here it must be stated that 
violence against women is any action or conduct, based on gender, that causes death, 
harm or physical, sexual or psychological suffering to women, both in the public and 
private spheres. 
 
Law 1257, December 4, 2008. By which rules on awareness-raising, prevention and 
punishment of forms of violence and discrimination against women are established, 
the Criminal Codes, Criminal Procedure, Law 294 of 1996 and other Provisions. It was 
regulated by Decree 4798 of 2011 through the compulsory education projects to raise 
awareness and recognition of the existence of discrimination and violence against 
women. It was also regulated by Decree 4463 of 2011, which established the women's 
wage and labor equity program. 
 
Law 1009, January 23, 2006 by which the observatory on gender issues is created on a 
permanent basis. 
 
Law 823, July 11, 2003 by which rules are issued on equal opportunities for women. 
 
Law 731, January 14, 2002 the aim of this law is to improve the quality of life of rural 
women, prioritizing low-income women and establishing specific measures aimed at 
accelerating equity between rural women and men. 
 
Law 294, July 16, 1996, by which article 42 of the Political Constitution is developed 
and rules are issued to prevent, remedy and punish domestic violence. 
 
Law 82, November 3, 1993 by which rules are issued to support in a special way the 
female head of family. 
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Of the above, I should point out that Law 823 was issued in 2003, which aims to estab-
lish the institutional framework and guide policies and actions by the Government to 
guarantee equality and equal opportunities for women, in the public and private 
spheres. 
 
This law is based on the constitutional recognition of the legal, real and effective equal-
ity of rights and opportunities of women and men, respecting human dignity and the 
principles enshrined in international agreements on this subject. 
 
Equal opportunities for women, and especially for girls, are an inalienable, impre-
scriptible and indivisible part of human rights and fundamental freedoms. 
 
In order to comply with the object of Act 823 of 2003, law, government actions aimed 
at implementing the equal opportunities plan must: 
 
A) To promote and guarantee to women the full exercise of their political, civil, eco-
nomic, social and cultural rights and the development of their personality, skills and 
capacities, enabling them to participate actively in all fields of national life and pro-
gress Of the Nation; 
B) Eliminate the obstacles that prevent women from fully exercising their citizens' 
rights and access to the goods that support the democratic and multicultural develop-
ment of the Nation; 
C) Incorporate the policies and actions of gender equality and equal opportunities of 
women in all instances and actions of the State, at national and territorial level. 
 
At the end of 2011, on December 29, Law 823 was amended by Law 1496, "which guar-
antees equal pay and equal pay for women and men, establishes mechanisms to erad-
icate all forms of discrimination and Other provisions ", with the aim of guaranteeing 
equal pay and any form of labor remuneration between women and men, establishing 
the mechanisms that allow this equality to be real and effective in both the public and 
private sectors and establishing the general guidelines To eradicate any discriminatory 
form of remuneration. 
 
Article 10 of the Substantive Labor Code was amended to read as follows: 
 
Article 10. Equality of workers. All workers are equal before the law, have the same 
protection and guarantees, consequently, any kind of distinction is abolished because 
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of the intellectual or material nature of the work, its form to pay, gender to save excep-
tions Established by law. 
 
In addition, the following were established as guiding criteria, obligatory for the em-
ployer in salary or remuneration matters: 
 
A) The nature of the activity to be carried out; 
B) Access to vocational training facilities; 
C) Conditions on admission to employment; 
D) Working conditions; 
E) Equal opportunities and trafficking in employment and occupation, in order to elim-
inate any discrimination; 
F) Other wage supplements. 
 
The Ministry of Labor and the Permanent Commission for the Concertation of Salary 
and Labor Policies, which is dealt with in Law 278 of 1996, were asked to develop by 
consensus the criteria for applying valuation factors, as the deadline on November 29, 
2012. 
 
Likewise, it was ruled that failure to comply with the criteria established in the regu-
latory decree by the employer will result in fines of fifty (50) to five hundred (500) 
minimum legal monthly salaries in force attributable to the company. The Ministry of 
Labor, through the authority it delegates, will determine the sanction to be imposed, 
which will be enforced through the National Learning Service (SENA). 
 
In order to guarantee equal pay or remuneration, companies, both in the public and 
private sector, will be required to keep a profile and assignment of charges by sex, 
functions and remuneration, discriminating class or type and contractual form. 
 
Failure to comply with this provision will result in fines of up to one hundred and fifty 
(150) legal monthly minimum wages in force. The Ministry of Labor, by means of the 
authority it delegates, will fix the sanction to be imposed, which will be enforced 
through the National Service of Learning (SENA). 
 
Likewise, at the beginning of each legislature, the National Government, through the 
authority it delegates, will present to the Constitutional Seventh Constitutional Com-
mittees of the Congress of the Republic a written report on the comparative situation 
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of the conditions of employment, remuneration and training of Women and men in the 
labor market. The report may be complemented with indicators that consider the par-
ticular situation of the companies or entities. 
 
Likewise, the Ministry of Labor will implement audits to companies in a random man-
ner and from representative samples by economic sectors that allow to verify the prac-
tices of the company in matters of salary equality or remuneration. 
 
For the purposes of complying with this provision, the official in charge of the Ministry 
to carry out the supervision and control, once verified the violation of the regulations, 
may impose the sanctions indicated. 
 
In any case of tension between the equal remuneration and the contractual freedom of 
the parties, the former will be preferred. 
 
This is confirmed by a last provision of Law 1482, as is Article 7, whereby article 143 
of the Substantive Labor Code will read as follows: 
Article 143. To work of equal value, equal pay. 
1. Equal work performed in a position, day and conditions of efficiency also equal, must 
correspond to equal salary, including in this all the elements referred to in article 127. 
2. Differences in salary cannot be established on the grounds of age, gender, national-
ity, race, religion, political opinion or trade union activities. 
3. Any differential treatment in the field of wages or remuneration shall be presumed 
unjustified until the employer demonstrates objective factors of differentiation. 
 
Finally, with the observance of the Legal Commission for the Equity of Women of the 
Congress of the Republic and, in order to promote and strengthen the access of women 
to urban and rural work and the generation of income on equal terms, the National 
Government will have to assume these commitments: 
 
1. Develop actions and programs to ensure non-discrimination of women at work and 
the application of the principle of equal pay for work of equal value. Failure to comply 
with this principle will result in the imposition of fines by the Ministry of Labor, in 
accordance with the provisions of labor law. 
 
2. Design training and job training programs for women, regardless of stereotyping 
about women's specific jobs. In particular, the National Government will promote the 
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incorporation of women into employment in the construction sector, through aware-
ness-raising, training and recognition of incentives to entrepreneurs in the sector. 
 
3. Provide technological, organizational and managerial support to micro, small and 
medium-sized enterprises run by women and those that employ mostly female staff. 
 
4. Disseminate, inform and sensitize society and women about their labor and economic 
rights, and about the mechanisms for protecting them. 
 
5. Guarantee peasant women access to land ownership and tenure and agricultural 
credit, technical assistance, training and agricultural technology for their proper ex-
ploitation. 
 
6. To monitor and control compliance with the social security regulations in favor of 
working women, and to impose legal sanctions when they occur. 
 
7. Conduct periodic assessments of the working conditions of women, especially rural 
women workers, develop statistical records and take appropriate corrective action. 
 
Conclusion: 
In Colombia, the National Government is working hard and decisively on a sensitive 
issue such as guaranteeing the rights of women, so as to provide them with the security 
that all their rights will be respected. 
 
This has been a significant step, with no antecedents in the country, and friendly na-
tions should take an example, since it has been a demonstration process that Colombia 
is a democracy of participation, where the rights are, without exclusions or distinctions 
of any Nature, less gender, because we are equal and worth the same. 
 
Discrimination, mistreatment and violence against women is a public problem that we 
need to combat with denunciation, education, awareness, dialogue and, for everything 
else, respect for the dignity of women as individuals. The State must, through its in-
stitutions, close gaps in inequality for the potential and competitiveness of the popula-
tion and, to recognize, that the Constitution itself, in its Article 43, has left us that 
mandate a quarter of a year ago. century. 
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La miseria, el dolor más antiguo 
Daniel E. HERRENDORF 

Es preciso analizar el origen y los daños de la miseria en América en perspectiva exis-
tencial. Se requiere de una visión lúcida del significado histórico del hambre en una 
época repleta de personas sumidas en la miseria y la pobreza76. 

Se trata de los descartados. El sustantivo es espantoso por su exactitud y su reali-
dad. Es más barato descartarlos que explotarlos. Con precisión, la palabra “descartado” 
refiere, al mismo tiempo, a los miserables crónicos, las víctimas de la miseria indes-
criptible, los pobres sin remedio, las desocupados, los sometidos a trabajo esclavo, los 
subempleados, los migrantes, los refugiados, los desplazados, las personas sometidas 
al escarnio de las guerras, los soldados obligados a sufrir, morir y -lo que sin duda es 
peor- a matar, las personas sometidas a la trata y la tranza como si fueran cosas, los 
niños abandonados a la suerte de la orfandad, los ancianos olvidados por sociedades 
ciegas77. 

Escribió el Papa Francisco en su primera Exhortación Apostólica que el gran riesgo 
del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza 
individualista que brota de un corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de 
placeres superficiales, de la conciencia aislada78.  

El individualismo precisa negar al otro; de este modo, se “resuelve” en la conciencia 
el problema de la pobreza: es suficiente con ignorar a los pobres, como el “capitalismo 
salvaje” ha pretendido según lo denunciara el Documento de Puebla en el siglo pasado. 
Es tremenda la falta de dignidad en la miseria. Dignidad: una palabra griega que sig-
nifica “estar erguido” y así parece que los pobres no lo están: el hambre los ha vencido79. 

El “prójimo” es el “próximo”, el que nos queda cerca y hacia el cual debemos dirigir 
nuestra mirada preocupada. La enorme mayoría de los dirigentes mundiales quieren 
salvarse solos. Salvarse solo es síntoma de una enfermedad, como lo ha descrito her-
mosamente el poema uruguayo Mario Benedetti80.

                                                
76 “No consigo comprender cómo es posible que, al inicio del nuevo milenio, y en un planeta tan rico, haya 
tantos seres humanos que sigan muriendo de hambre”. Cfr. ZIEGLER, Jean (1999), El hambre en el mundo 
explicado a mi hijo, Ed. Muchnik. 
77 Cfr. ROBERTS, Paul (2009), El hambre que viene: la crisis alimentaria y sus consecuencias, Ediciones 
B. 
78 S.S. Francisco, Exhortación Apostólica‘ Evangelii Gaudium ’del Santo Padre Francisco a los obispos, 
a los presbíteros y diáconos, a las personas consagradas, y a los fieles laicos sobre el anuncio del evangelio 
en el mundo actual [en límea], disponible en http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhorta-
tions/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html. Cfr. Asimismo 
MONS FERNÁNDEZ, Víctor Manuel (2014), Guía breve para aplicar Evangelii Gaudium, Ed. San Pablo. 
79 S.S. JUAN PABLO II (1979), Documento de Puebla, III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Carta 
del Santo Padre a los Obispos Diocesanos de América Latina, Puebla de los Ángeles, México, 28 de enero. Cfr. Asi-
mismo JUAN PABLO II (1998), Carta ap. Dies Domini (31 mayo 1998), 41: AAS 90 (1998), 738-739. 
80 BENEDETTI, Mario (1998), “No te salves”, en Obras completas, Ed. La República. 
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Hay que recuperar a los “descartados”, también llamados increíblemente “desecha-
bles” y “sobrantes”. Nunca el mundo ha conocido antes tanta miseria, ni tantos migran-
tes, ni tantas guerras simultaneas, ni tanta intemperie espiritual. Un mundo que des-
carta personas nos exige realizar el desarrollo integral de la persona en todos y cada 
uno de los pueblos de la familia americana81. 

Un Estado que no puede garantizar las necesidades básicas de todas las personas 
debe confesar que no sabe gobernar a seres libres82. 

Este Primer Congreso sobre el Hambre y la Miseria se encuentra con duras realida-
des, porque realizar un mapeo de la pobreza en América es complejísimo, pues los po-
bres están fuera de la sociedad, en la periferia donde todos nosotros los hemos puesto. 

En este punto, la despersonalización de los descartados ha sido lograda. No son su-
jetos de derechos porque, de algún modo, son apenas una cosa que molesta. 

Sobran. Son sobrantes: “La economía mata” escribió directamente el papa Francisco 
en su primera Exhortación Apostólica. Debe ser reiterado: La economía mata83. 

Como escribió Víctor Hugo: el mundo es una máquina que no puede moverse sin 
aplastar a muchos84. 

Vivimos narcotizados. Se presume que todo crecimiento favorece también a los po-
bres. Esta opinión jamás ha sido confirmada por los hechos. Mientras tanto, los exclui-
dos siguen esperando: es entonces cuando enferman y mueren.  

La extenuación del problema de la miseria, o la migración, o la transa de personas, 
como asuntos estadísticos ha logrado mostrarnos las cosas como las cosas no son, pues 
detrás de cada estadística bien diseñada corre mucha sangre humana. 

El llamado que realiza este Congreso americano sobre el Hambre intenta elevar el 
contenido nuestro vínculo con el prójimo: al mundo le falta amor, no podemos ser amo-
rosos, el mundo no puede ser amable, algo grave nos ha pasado y nos distrajimos de lo 
más humano y sensible: la percepción humanitaria del otro como un igual. Ya no somos 
víctimas del poderoso engranaje: somos el engranaje85.  

No sólo padecemos la indiferencia: también la ejercemos. Hemos dejado de ser ama-
bles (amable, etimológica y literalmente, significa “que puede ser amado”). Todo em-
pezó de a poco. Primero abandonamos la cortesía a causa de la prisa y olvidamos salu-
dar al vecino, aunque se trata del auténtico prójimo: el que nos queda más cerca. En el 
islam no mantener buenas relaciones de vecindad es un hecho muy grave. El vecino 
debe ser visto en perspectiva de comunidad: es “un-otro” cercano que puede ayudarnos 
y puede necesitar de nosotros en algún momento de la convivencia. 

Al olvidar la cortesía comenzamos a sentirnos más ligeros: ya no es preciso agrade-
cer, solicitar con gratitud, relacionarse a placer, preocuparse por el estado del otro; el 
proceso, que parece un alivio, en realidad desenlaza un ensimismamiento y una intro-
versión que nos convierte en fantasmas, y actúa peligrosamente como un espejo: el otro 
se siente invitado a dejar de ser cortés con nosotros para ser recíproco, y de este modo 
la dura y fría indiferencia va multiplicándose como se esparce un virus en una era de 
pestes. 

                                                
81 OLIVERES, Arcadi (2005), Contra el hambre y la guerra, Angle Editorial. 
82 Cf. BLAISE, Bachofen (2002), La Condition de la liberté. Rousseau, critique des raisons politiques, ed. 
Payot, París. 
83 Cfr. Nota 3, Ex. Ap. “Evangelli Gaudium”. 
84 “Maintenant que Paris, ses pavés et ses marbres / et sa brume et ses toits sont bien loin de mes yeux; 
maintenant que je suis sous les branches des arbres, / et que je puis songer à la beauté des cieux […]. 
HUGO, Victor (1847), “À Villequier”, en Obras completas, París. 
85 VERNON, James (2011), El hambre. Una historia moderna, ed. Universidad de Valencia. 
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Olvidamos la cortesía por la falsa presunción de que nos quita tiempo para nosotros 
mismos, tiempo que el sistema nos exige emplear en ganar más dinero, ser más eficien-
tes y supuestamente más útiles. El dinero de más no llega nunca y sin embargo no 
advertimos que nada nos costaría ser más amables86. 

Pero el proceso continúa perversamente. Olvidada la cortesía, poco nos cuesta des-
hacernos de la justicia. Si el sistema es injusto, la política es corrupta, los negocios son 
sucios, la administración pública es un desfalco, los bancos estafan y el poder judicial 
es de una morosidad desesperante, ¿para qué ser justos? 

Ser injustos no nos parece tan mal: creemos que ganamos algo, aunque -natural-
mente- no sabemos qué. 

Comportarnos con injusticia es -oprobiosamente- el juego al que todos jugamos. 
Obviamente, abandonada la cortesía y la justicia, toda benevolencia nos parece in-

necesaria. No nos referimos a la caridad, sino a la benevolencia, la capacidad de “hacer 
el bien” al prójimo.  

La generación del 2000 muestra un rumbo ascendente de materialización de la vida. 
A su tiempo, los hippies supieron que era menester muy poco para vivir: amor, una 
libertad ingenua y desobediencia pasiva al poder. Fumaban y bebían y convivían de 
una forma inocente, se interesaban por la vida de otros y no tenían más preocupaciones 
que el arte o el placer. Los yuppies hicieron el primer estrago: adoraron el dinero. La 
sociedad les mostraba caminos exitosos siempre que fueran buenos contribuyentes y 
sujetos de crédito. Las relaciones estables podían ser disfuncionales al éxito: el amor 
empezó a ser medido en términos prácticos. Por este camino llegamos a los milennials 
modernos que exhiben un grado esquizoide altísimo, con grandes dificultades para re-
lacionarse, pero propósitos muy claros: estabilidad financiera, éxito público y consi-
guiente arribo a una especie de “felicidad social” fundada en el dinero87. 

El autismo es importante en el proyecto de vida del tercer milenio: por la Internet 
se navega en soledad y la polución de programas de intercambio instantáneo de men-
sajes ha hecho que los internautas prefieran las relaciones virtuales a las reales. La 
telefonía celular pone ahora esa locura en las manos e hizo portátil el arma de la satis-
facción instantánea.  

Todo esto prefigura un sujeto que está viciosamente solo, vertido hacia sí mismo, 
muy ocupado en mantener su perfil, su fortuna real o virtual, sus predicadas “posibili-
dades” y un porvenir presunto88. En semejante escenario, la miseria no cotiza en nin-
guna pizarra. La relación mágica dinero-porvenir valora la vida por su transcurso y 
longitud; la calidad de la vida no trasciende. 

La pérdida de mundo se vive, paradojalmente, como ganancia: cuanto menos intru-
sos haya en nuestra vida, menos competencia habrá en el camino del éxito. Si el prójimo 
es un competidor que conviene anular, la solidaridad es imposible. Son los arcanos de 
nuestra desmesura. Por eso el joven exitoso del siglo XXI es un onanista plácido cuya 
realidad mayor es él mismo89. 

El dolor social es visto como un problema de gente inútil que no ha sabido incorpo-
rarse al mundo. Por ello no puede sorprender que la gente solidaria es la más pobre. 
Ellos no viven el show de la realidad: viven la realidad, que es más aburrida. 

                                                
86 WHILHELM, Richard (2015), El Libro de las Mutaciones, estudio preliminar de Carl Gustav Jung, pró-
logos de Richard Wilhelm y Hellmut Wilhelm, versión completa con notas de D.J. Vogelmann, Ed. Su-
damericana, 23º ed. Buenos Aires. 
87 Cf. BAUDRILLARD, Jean (2000), The Vital Illusion, Ed. Columbia University Press, Columbia. 
88 DELEUZE, Gilles (1991), “Post-scriptum sobre las sociedades del control”, en “Qu’est-ce que la philoso-
phie?”, Ed. Minuit, París. La traducción del texto francés apareció por vez primera en L ‘Autre Jour-
nal, Nº 1, mayo 1990. 
89 Cf. VAINSTK, Arturo (1987), “Crisis Económica y Economía de la Crisis”, en "Cuadernos de Economía 
Social" Ed. Ciriec, Buenos Aires. 
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Estamos dejando muertos en el camino tras haberlos obligado a vivir una existencia 
miserable
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Naturaleza de la pobreza 
Una mirada desde la bioética 

Eduardo LUIS TINANT 

Buenas tardes. Vamos a referirnos a la “Naturaleza de la pobreza. Una mirada desde 
la bioética”. Para ello, acudiremos a los aportes de consagrados autores de la bioética 
social e institucional, a reflexiones propias, y finalmente daremos nuestra propia po-
nencia sobre tan acuciante tema. 

I.   Juan Carlos TEALDI: Hambre y desnutrición. Egoísmo ético 
Tealdi, médico, bioeticista, director del Diccionario latinoamericano de bioética, 2008, 
expresa en uno de sus pórticos, el referido a hambre y desnutrición: 

La imagen de alguien sufriendo desnutrición o muriendo de hambre impacta nuestra 
conciencia no solo por la idea de violación de un mandato moral a priori, sino también 
por la ruptura de todo futuro imaginable para nuestra integridad moral. Se trata de 
un impacto emocional, sin duda, y algunos bioeticistas han querido sostener que estas 
emociones no forman parte del discurso moral en cuanto a generar deberes, sino que 
pueden conducir a lo sumo a actos de libre disposición a la caridad. 

Pero este tipo de abordaje moral, como suelen ser las distintas variantes del egoísmo 
ético, tienen poca aceptación desde el sentido común. El problema moral que encierran 
determinadas situaciones de la realidad precisa Tealdi, no requiere otra cosa que la 
intuición como comprensión directa e inmediata de una verdad, para alcanzar la cer-
teza de que esa realidad —la del hambre— nos ofende y nos obliga moralmente. 

II.   Fritz JAHR: Egoísmo y altruismo 
No fue casual, pues, que Fritz Jahr, pastor protestante y filósofo alemán, inventor del 
término «Bioética» (Bio-Ethik) en un editorial de 1927 de la principal revista alemana 
de ciencias naturales “Kosmos” (desarrollando la visión de una bioética integradora y 
un imperativo bioético universal rico en contenido que sustituirían el imperativo cate-
górico formal kantiano), se ocupara asimismo de la tensión entre virtud y autointerés, 
o entre altruismo y egoísmo («Altruismo», del latín «alter»: otro, a diferencia de 
«egoísmo», del latín «ego»: yo), con un largo recorrido en la historia de la humanidad: 
es la historia de la ética de la virtud. 

Jahr examinó egoísmo y altruismo como dos problemas morales básicos —oposición 
y alianza— en la vida social (1929), señalando su existencia en la ética individual y en 
la ética social, vale decir, la posición egoísta o egocéntrica y la posición altruista, tam-
bién llamada de sentido de justicia, compasión, piedad o amor, si bien no siempre estos 
términos se usan de modo semejante. 

Para Jahr, egoísmo y altruismo no precisan ser adversarios éticos incompatibles, 
aun cuando el egoísmo es siempre desproporcionado, lo que no ocurre con el altruismo. 
Por ello, su propuesta —hoy vigente, sin duda— es redimir a la persona de un egoísmo 
exagerado y poner el acento en las actividades de cuidado o o de servicio social respecto 
de personas vulnerables o frágiles y de la protección de los animales.
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III.  La pobreza: naturaleza 
“La pobreza es el estado o la condición de una persona que no puede ejercer sus capa-
cidades básicas, de tal forma que su vida se frustra en sus niveles más fundamentales. 
En este sentido se puede hablar de una ‘pobreza humana’, distinta de la pobreza mo-
netaria”, como lo hace el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD: 
parte de la red mundial de las N.U. que trabaja para lograr el desarrollo humano sos-
tenible, impulsando las capacidades y los esfuerzos nacionales para construir una so-
ciedad equitativa a través de la reducción de la pobreza. 

En un informe de este organismo del año 1997 se define la pobreza como “la negación 
de oportunidades y perspectivas fundamentales sobre las cuales reposa todo desarrollo 
humano”. 

Más rotunda y coloquial es la definición de Mayra Arena (joven dirigente social ar-
gentina): “Ser pobre es acostarse y soñar que comes”. 

IV.  Miguel KOTTOW: la pobreza mundial 
La pobreza mundial ha sido condenada como una violación de los derechos humanos 
de subsistencia, haciendo que la cobertura de necesidades básicas tomase primacía al 
menos teórica sobre la base de una idea de equidad y justicia. Mas esta primacía no 
sitúa a los derechos humanos en un plano universal porque en todo momento ha que-
dado establecido y refrendado que estos derechos son presentados como universales, 
pero que la tarea de asegurar la subsistencia de la ciudadanía es materia nacional de 
Estado (el artículo del bioeticista chileno “¿Es necesario refundar la bioética?”, integra 
el Anuario 2018 de Bioética y Derechos Humanos con mi dirección, actualmente en 
prensa, del IIDHA).  

Documentos internacionales de toda índole reconocen que es tarea de los Estados 
“adoptar medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan para lograr pro-
gresivamente la plena efectividad de los derechos, económicos, sociales y culturales”. 

Esta estrategia recomendada a los Estados a pesar de que la globalización neoliberal 
tiende a debilitar sus recursos y capacidad de gestión social es lo que Naciones Unidas 
declara como “realización progresiva”, vale decir, hacer realidad los derechos positivos 
en la medida que las economías fiscales locales lo permita. 

Se advierte así la paradoja: Si bien las normas internacionales centradas en dere-
chos humanos constituyen un enorme logro para mejorar los derechos de las personas 
de todo el mundo y son, incuestionablemente, uno de los desarrollos más prometedores 
del siglo 20, de hecho, poseen medios débiles y escasos para lograr fuerza normativa. 

Su compromiso con los derechos sociales garantizados por el Estado de bienestar se 
enfrenta desfavorablemente con la globalización económica y política que obliga a re-
ducir los recursos fiscales y privatizar los servicios. 

Según tenemos sobrada experiencia al respecto, la banca mundial hace lo suyo al 
conceder préstamos al Estado con el compromiso de austeridad, vale decir, de reducción 
de servicios sociales esenciales -salud, educación, pensiones de retiro, seguridad labo-
ral-, que deben ser asumidos por los individuos y adquiridos en el mercado de bienes y 
servicios. 

V.   Derechos humanos y neoliberalismo 
Como deslinda el propio Kottow, con los derechos humanos instalados en ética y el 
neoliberalismo afincado en economía, los Estados de bienestar en crisis y las incipien-
tes visiones de un más ambicioso bienestar globalizado coartado en sus raíces, ha fene-
cido el ideal de la igualdad, dejando que sobreviva solo el ideal de suficiencia. 
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Así, apelar a los derechos humanos se ha vuelto moneda corriente sin mayor análi-
sis. De igual modo se habla de una bioética global. 

VI.  Bioética global 
La pandemia VIH/SIDA, los problemas ecológicos y los “sensacionales avances de la 
biotecnología”, son problemas transnacionales que requieren una bioética global, según 
alguna doctrina ha sostenido (v.gr. Knowles, 2001). Un listado sesgado, previene Kot-
tow, pues hay temas globales de mucha mayor urgencia, como la relación entre pobreza 
y enfermedad, las disparidades en atención médica, la fuerte influencia del mercado 
farmacéutico en los altos costos de la medicina y su inaccesibilidad para vastos sectores 
de la población mundial, el tema de las enfermedades desatendidas -neglected diseases-
, el desamparo de enfermedades raras, también llamadas huérfanas. 

VII.  Rubén STORINO: Enfermedades de la pobreza (DLB, 2008) 
Para Storino, médico y bioeticista argentino, las enfermedades de la pobreza, también 
llamadas desatendidas (como vimos), olvidadas e incluso emergentes, pese a ser etio-
lógicamente diferentes, se definen por tener las siguientes características comunes: 1. 
Afectan casi exclusivamente a comunidades que viven en la pobreza. 2. Afectan princi-
palmente a los grupos vulnerables. 3. No son objeto de estudio. 4. No causan demasiada 
mortalidad, pero sí elevada morbilidad. 5. No causan epidemias, pero sí representan 
vastas zonas endémicas. 6. No son percibidas como un problema de salud pública. 7. 
No son prioridad para los grupos de poder político ni económico. 8. No atraen la aten-
ción de los medios. 9. No son lucrativas para el sector privado. 10. No presentan interés 
por parte de las industrias farmacéuticas para la investigación de medicamentos. 

Las principales enfermedades de la pobreza en el mundo son (por orden alfabético): 
cisticercosis, cólera, dengue, dracunculosis, ectoparasitosis, enfermedad de Chagas, en-
teroparasitosis, esquistosomiasis, fascioliasis, fiebre amarilla, fiebre tifoidea, filariasis, 
hantavirus, helmintiasis, VIH-sida, leishmaniasis, lepra, leptospirosis, malaria (palu-
dismo), oncocercosis, sarna, tracoma, toxoplasmosis, tuberculosis y uncinariasis. 

La mayoría de estas entidades zoonóticas de origen parasitológico e infeccioso 
agrega, deben considerarse genuinas patologías regionales con un definido marco epi-
demiológico y distribución geográfica con elevadas prevalencias en poblaciones expues-
tas al riesgo de padecerlas, casi exclusivamente gente pobre. 

VIII. Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, 
Unesco 2005 
El desarrollo de la bioética tuvo un importante hito cuando UNESCO decidió vincularla 
de modo expreso con los derechos humanos, presentando en 2005 la “Declaración Uni-
versal sobre Bioética y Derechos Humanos”, cuya más entusiasta recepción ocurrió en 
Latinoamérica, con razón orgullosa de haber participado en su elaboración. 
Artículo 3: 

Se habrán de respetar plenamente la dignidad humana, los derechos humanos y las 
libertades fundamentales. 

Los intereses y el bienestar de la persona deberían tener prioridad con respecto al 
interés exclusivo de la ciencia o la sociedad. 

 La suspicacia que provoca este repentino afán de reforzar la vinculación entre bio-
ética y derechos humanos añade Kottow, se aviva si se revisa la Declaración con mirada 
crítica. En sus 28 artículos, se refiere en 18 oportunidades a la investigación científica, 
dejando sin mención problemas de salud crecientemente agobiantes como son el tema 
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de las enfermedades desatendidas -ya citadas- que afectan al tercio más pobre de la 
humanidad. 

Igualmente cabe anotar el sesgo de la investigación biomédica orientada a intereses 
corporativos en desmedro de problemas médicos endémicos, la precariedad de cuidados 
médicos y sociales para personas añosas cuya presencia demográfica va en rasante au-
mento y las insuficiencias de la atención primaria pese a la Declaración de Alma Ata 
(1975). 

VIII.   Francisco León: “Resulta imprescindible la superación 
de la pobreza en todos sus sentidos” 

Para León (2011), presidente de la Federación Latinoamericana de Instituciones de 
Bioética (FELAIBE), Temas de bioética social”, es necesario asimismo superar los de-
terminantes sociales que afectan la salud de las personas. La pobreza, en sí misma, ya 
es una enfermedad, y debe afrontarse la atención en salud de un modo amplio, no sólo 
terapéutico, sino también preventivo y de promoción y educación en salud, tanto a nivel 
individual como institucional o colectivo. 

Se necesita una bioética que desarrolle principios de ética institucional y social. En 
primer lugar, la responsabilidad social de las organizaciones, y la dimensión ética de 
esta responsabilidad, para centrarnos posteriormente en lo que más nos interesa: la 
ética institucional de las organizaciones que promueven y atienden el cuidado de la 
salud, y la relación entre bioética, políticas de salud, y ordenamientos jurídicos. 

La pobreza, por tanto, es uno de los factores fundamentales en la exclusión del ejer-
cicio de la ciudadanía, y en la marginación de sectores amplios de la población de las 
ventajas económicas, culturales y sociales. 

Es claro, afirma León, que la protección de los individuos y grupos más vulnerables 
es una de las misiones principales de la bioética, en su reflexión sobre los valores, en 
la atención y en los sistemas de salud. 

IX.  Vulnerabilidad y necesidades básicas 
La vulnerabilidad es la situación de dependencia en que pueden estar personas o gru-
pos sociales, que no permite o que pone en riesgo claro la autodeterminación y la libre 
elección en sus ideales de vida y en su desarrollo. 

La etimología de vulnerable. Del latín vulnerare: herir, dañar, ofender; vulnus: he-
rida, golpe, llaga, corte; a su vez del indoeuropeo wel-nes: herida, de wel, herir, y ble, 
que puede ser, participio pasivo. Vinculado a la persona significa que ésta puede ser 
herida o recibir lesión, física o moralmente. 

En suma, no tener cubiertas las necesidades básicas, por la pobreza o la falta de 
salud, son términos casi sinónimos en muchas situaciones concretas de Latinoamérica. 
Ante esto, el deber ético es procurar cuanto antes devolver a esas personas a situacio-
nes de dignidad, en el caso de la pobreza, o acompañar y procurar la mejor “calidad de 
vida” posible, aunque lo que de verdad procuramos, dice dramáticamente León, es la 
“mejor calidad de muerte” posible, con cuidados paliativos, porque ya están fuera del 
alcance terapéutico. 

X.   FRITZ JAHR. Derechos de bienestar. Justicia y solidaridad 
Desde los pobres y enfermos, receptores de la ayuda de los demás, podemos hablar de 
“derechos de bienestar” y, sobre todo, del deber de promover su autonomía. 
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Desde los agentes que pueden ayudar, los principios éticos fundamentales son los de 
justicia y solidaridad90. 

XI.  Libertad, igualdad, fraternidad 
En trabajo inédito, que realizáramos en 1975, La filosofía del siglo XX, “cap. IV. Pros-
pectiva”, vislumbramos tal acabamiento. Con referencia a la clásica tríada señalamos 
entonces: “La libertad y la igualdad son valores sólo mensurables con otros seres hu-
manos y se hallan regulados -en mayor o menor escala- por el Estado. La fraternidad 
también supone otros, pero presenta -si se quiere- una más honda raíz humana y es-
capa así a la regulación estatal. 

Fraternidad, pues, significa una posibilidad grande del ser humano de desarrollar 
su comprensión, su solidaridad, su amor, en la búsqueda de un destino superior co-
mún”. Y concluimos: “A las concepciones filosóficas de la libertad y de la igualdad -que 
no han llegado a resolver en su totalidad los problemas del hombre- predecimos un 
nuevo rumbo, una nueva concepción: la filosofía de la fraternidad”. 

Hoy, sin embargo, el problema de la pobreza mundial —agravado— nos revela que 
ni la libertad, ni la igualdad, ni la fraternidad, han logrado plasmar su elevada pro-
puesta. En todo caso, acicate para redoblar esfuerzos.  

XII.  Pobreza desde la filosofía, y la respuesta ética que exige de 
nosotros 

La pobreza es concebida desde la ética como la falta radical de libertad individual. “El 
pobre no es únicamente aquel que de facto vive ‘mal’, sino sobre todo aquel que no está 
en posibilidad de vivir diferente, que no es libre de alcanzar el bienestar al que tiene 
derecho” (MELLA, Pablo (2006), “Un nuevo desafío de justicia política: definir la pobreza 
de manera universal”), y no sólo un déficit de capacidades de base. “La libertad a este 
respecto no es meramente la libertad de elección referida a un momento particular de 
la existencia… sino la capacidad permanente de llevar adelante, revisar y reformular 
una opción de vida cuantas veces sea necesario”. 

XIII. Amartya Kumar SEN: Desarrollo como un proceso de 
expansión de la libertad real de las personas 

Para este destacado filósofo y economista nacido en la India, cualquier concepción de 
la justicia como equidad “debería considerar la pobreza como una preocupación central 
y fundante, incluso más que la distribución de recursos materiales y la garantía de 
libertades fundamentales”, y “fijarse más en la falta radical de libertad individual que 
implica… en la autonomía limitada del pobre, no sólo de la carencia de recursos o la 
presencia de necesidades básicas insatisfechas”. 

Según Sen, el “principio cero” sería: todos los ciudadanos tienen un derecho igual al 
libre ejercicio de sus capacidades de base, capacidad de tener un sentido del bien y de 
la justicia, y las que fundamentan un mínimo de autonomía, de libertad positiva en la 
búsqueda del bien propio y de la justicia colectiva. Este principio demuestra interés 
                                                
90 Solidaridad entendida como la “articulación correcta de los dos valores de la dignidad ética del sujeto 
humano y de la igualdad de todos los sujetos en las condiciones de asimetría en que se encuentran”, 
Marciano Vidal, o como “verdadero principio bioético sustentado en la justicia social”, Javier Gafo y Diego 
Gracia. En el nivel político implicaría la plena realización del tercer postulado de la Revolución Francesa 
-fraternidad-, mediante acciones que procuren corregir las asimetrías personales y sociales y las diversas 
formas de discriminación y exclusión que atentan contra la dignidad humana. Paralelismo entre las tres 
generaciones de derechos humanos y el tríptico libertad-igualdad-fraternidad expuesto por VASAK, Karel 
(1990), Les différentes catégories des droits de l´homme, Bruselas. 
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por la libertad real y no sólo teórica. La libertad es un medio y un objetivo del desarro-
llo. “El desarrollo, en definitiva, es el proceso de expansión de estas libertades”, SEN, 
(1999) Desarrollo y libertad. 

El ámbito de la prevención en salud entra de lleno en estas libertades fundamenta-
les: la nutrición suficiente para poner remedio a enfermedades tratables, el agua lim-
pia, los servicios de saneamiento; y también la ausencia de programas epidemiológicos 
o de sistemas organizados de asistencia sanitaria91. 

XV. Desarrollo, pobreza y sustentabilidad del proceso 
El concepto de desarrollo va unido al de pobreza, pero también al de sustentabilidad 
del proceso, como ha puesto de manifiesto la crisis medioambiental. El concepto de 
sustentabilidad implica un ambiente en el que el hombre está instalado, y para que 
haya un futuro, es decir para que el presente sea sustentable, es necesario que esa 
instalación del hombre sea en equilibrio con la naturaleza y con la propia comunidad 
de la que forma parte92. 

La exclusión sociocultural de grandes sectores poblacionales los condena a una vida 
sin horizontes, con el agravante que las condiciones de exclusión tienden a reproducirse 
en los descendientes. 

XVI. Martín DINATALE: Mapa de la desigualdad en la Argentina 
Tal exclusión no es ni siquiera homogénea en cada país. Antes bien presenta fuertes 
contrastes en sus diversas regiones. Martín Dinatale, periodista y profesor de historia 
(2004), El festival de la pobreza”, menciona las siguientes categorías en nuestro país: 

Situación crítica (Formosa, Jujuy, Corrientes, Chaco) y situación grave (Misiones, 
Salta, Catamarca, Tucumán), mostraban los más bajos niveles de ingreso familiar, lo 
que configura una situación de pobreza de capacidades y de medios. 

Situación desfavorable (La Rioja, Santiago del Estero, San Juan, Río Negro), mejo-
ran respecto de las anteriores en indicadores de longevidad, porcentaje de alfabetiza-
ción de adultos, tasas de empleo y desempleo. 

Las restantes provincias mostraban entonces una situación favorable, con mejores 
posiciones en los indicadores de conocimiento, longevidad y estándar de vida respecto 
de las categorías anteriores. 

XIV.   Volnei GARRAFA: Bioética intervencionista 
En ese contexto, el bioeticista brasileño Volnei Garrafa (2006), El estatuto epistemoló-
gico de la bioética”, ha sostenido que la bioética debe ser más intervencionista y com-
prometerse con la realidad de los países subdesarrollados y las poblaciones más pobres 
para intentar mejorar su acceso a los medicamentos y a los sistemas sanitarios. Así, ha 
reclamado el paso de una bioética “contemplativa” a otra de tipo “intervencionista”, 
porque -dice- la bioética no puede permanecer ajena a esta situación y debe convertirse 
en una herramienta transformadora. 

Con anterioridad (2002), en coautoría con Mauro Machado do Prado, subrayó que el 
desarrollo científico y tecnológico ha sido amargamente excluyente y los beneficios 

                                                
91 KLIKSBERG Amartya Sen-Bernardo, (2008) Primero la gente. Una mirada desde la ética del desarrollo 
a los principales problemas del mundo globalizado. 
92 PFEIFFER, María Luisa y MURGUÍA, Diego (2010), “Ecología y sustentabilidad: el fantasma de la po-
breza”. Rev. Medicina y Humanidades. 
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aportados siguen siendo inaccesibles para más de dos terceras partes de la población 
mundial. 

Necesitamos, dicen los autores, un nuevo marco crítico vinculado directamente con 
las necesidades de la mayoría, en particular la posibilidad de acceso para todos a la 
salud y a otros bienes que son indispensables para la supervivencia humana en el 
mundo contemporáneo. Este enfoque bioético va más allá de la simple denuncia y de 
llamamientos utópicos. Se basa en el respeto por la ciudadanía y la democracia, y con-
sidera a la bioética como una importante herramienta metodológica para debatir e in-
tervenir en los problemas. 

XV.   Bioética ambientalista 
 Tal ensanche de la bioética permite incluir los temas de la denominada “bioética am-
bientalista” (acerca de la tutela del medio ambiente natural). Del mismo modo, otros 
problemas que hacen a la “ética de la vida”, como los de la pobreza extrema y la exclu-
sión de millones de personas, el acceso a la salud y a los remedios y la contaminación 
ambiental. En tal sentido cabe reiterar la importancia de las reuniones preparatorias 
de la ya citada Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la 
UNESCO (2005), realizadas en Buenos Aires en 2004, en las que se propició la inclu-
sión -además de las cuestiones biomédicas y biotecnológicas (de interés global)- de los 
temas sanitarios, sociales y ambientales (problemas regionales específicos). 

XVI.   Bioética y transformación ética de la sustentabilidad 
económica 

De tal forma, la bioética reclama la transformación de la sustentabilidad económica en 
una sustentabilidad de orden ético. 

XX. Ponencia 
Si convenimos que la bioética es "ética de la vida", y sobre el carácter ético de la pobreza 
y sus determinantes sociales, podemos concluir -con Tealdi y León- que la pobreza es 
uno de los mayores problemas a los que debe enfrentarse la bioética latinoamericana, 
y reflexionar sobre ella y sobre las necesidades y la pérdida de libertades que ella im-
plica no puede ser sino una de sus finalidades. Por consiguiente, no puede dejar de 
centrarse en las condiciones de desarrollo, la capacidad de ejercer la libertad real, la 
educación en salud y la vigencia de los derechos humanos en nuestros países
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Mirar al prójimo… reconstruir lazos 
Mónica CHAMA 

"Si crees ver un gigante presta 
atención a la posición del sol. 
Puede ser la sombra de un 
enano” 

Siempre es preciso situar el lugar desde el que se habla, establecer de qué mirada so-
mos responsables. 

Porque ¿qué decimos cuando decimos pobreza? ¿Qué es medir la pobreza? ¿Desde 
qué lugar hablamos de la pobreza? ¿Decimos todos lo mismo al decir pobreza? 

Allá por los años 50 yo iba a la escuela primaria en Tigre, un municipio argentino. 
Entre mis compañeros estaban los que llamábamos "los más pobres”; eran chicos cuyos 
padres no tenían trabajo en ese momento. 

Cuando practiqué la docencia fui profesora de un alumno al que nunca olvidaré. Se 
destacaba entre todos:  tenía 14 años y siempre llegaba tarde. 

Un medio día, imbuida de valores sarmientinos, le dije. No puede ser que siempre 
llegues tarde, la escuela es muy importante 

Me miró a los ojos y dijo Perdón, es que yo me levanto a las 4 de la mañana, me voy 
hasta la Capital, trabajo levantando bolsas en el puerto, después vuelvo a casa para dar 
de comer a mis hermanitos porque mi mamá trabaja, y de ahí vengo al colegio; aunque 
me apure a veces llego tarde. 

Todavía, al recordarlo puedo sentir la profunda vergüenza que sentí ante ese chico.  
Medí mi vanidad -como dice el tango- la vanidad de mi reclamo y la ceguera de mi 
pequeño mundo. 

¿Por qué cuento esto? 
Hace 50 años no tener trabajo era algo "transitorio". De la Cárcova, Berni, Coliva-

dinno, ya habían pintado la desesperanza de "sin pan y sin trabajo, sin trabajo y sin 
pan", pero la denuncia encerraba la exigente esperanza de recuperar lo perdido. Ser 
pobre no signaba un lugar sino una situación. 

Hoy, cuando hablamos de los sectores más pobres hablamos de, al menos, dos gene-
raciones de niñas y niños que han nacido en lo que la sociología denomina entorno 
social de riesgo, sectores vulnerables. 

Tienen bajos o nulos ingresos, y falta de accesos a bienes y servicios provistos 
por el Estado, como seguridad social y salud; no tienen la propiedad de una vivienda, 
y son nulos o bajos los niveles educativos o de capacitación. Son estragos de la pobreza 
invisible, niñas y niños que crecen excluidos de los lazos que configuran los recursos 
subjetivos para afrontar la vida en comunidad e integrar normas y pautas de conducta 
socialmente aceptadas. 

La marginalidad es su compañera de camino y ello implica la exclusión de los tres 
niveles de lazos que unen al individuo con la sociedad:
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1.  De tipo funcional: esto es la Integración al funcionamiento del sistema (escuela, 
trabajo, legalidad vigente). 

2.  De tipo social: familia, barrio, sindicato. De tipo cultural: pautas y conductas 
compartidas con otros actores sociales.  
Hace años muchos sentíamos vergüenza ante el escarnio de la pobreza, ante la ce-

guera selectiva de los que tuvimos la dicha de no pasar hambre, que tal vez pasaron 
nuestros padres, o nuestros abuelos. 

Hoy la pobreza se mide, se desagrega, se define, se redefine, se combate. Años y años 
de injusticias y despropósitos han "naturalizado” su existencia. 

Según informes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la situación de 
millones de personas en el mundo se caracteriza por su precariedad permanente, espe-
cialmente aquellas con menor educación y capacitación, y ello los hace especialmente 
débiles en sus posibilidades de superarla. El 30 por ciento de la población latinoameri-
cana se encuentra en esa situación. 

Esta naturalización de la pobreza, su inclusión como parte integrante del "paisaje 
social”, lleva a que, en ocasiones, sea tratada como un fenómeno, como los huracanes, 
la sequía o un terremoto. Fenómeno que padecen sólo algunos, como si los principios 
de igualdad, de libertad, de derechos no contemplados, no nos implicaran a todos.  

Sin embargo, la pobreza no es un fenómeno, es un estado de situación, dinámico, por 
lo tanto, se puede salir o caer en él. Pensarla como algo estático que define sectores 
vulnerables, implica que habría sectores invulnerables y ello nos coloca al margen. En 
realidad, hay sectores invulnerables a la pobreza. Ese es el escándalo moral del mundo 
en el que vivimos. 

Si no profundizamos la mirada que va de pensar en la pobreza a pensar verdadera-
mente en los pobres, si no los incluimos y nos incluimos como prójimos, los lazos socia-
les, las redes que nos sostienen como comunidad se seguirán desintegrando. 

Además, pobreza es un sustantivo común. Poner a "los pobres" en el centro de la 
preocupación nos permitirá tener en cuenta lo "no común” de cada uno, las diferencias 
de sus padecimientos en la pobreza y la diferencia de sus actos frente a la marginali-
dad.  Y si hablamos de acciones frente a la pobreza, también hablamos de mujeres. 

Y este solo acto nos permitirá la elaboración de políticas combinadas: las orientadas 
a eliminar las desigualdades de género y las destinadas específicamente a combatir la 
pobreza. 

Las políticas públicas de protección social pueden cambiar la naturaleza de la inter-
acción comunitaria; puede ampliarse y fortalecerse el capital social de la población po-
bre facilitando su participación en redes de intercambio y fomentando su capacidad y 
su responsabilidad. Es imperioso trocar el sentimiento de "debo recibir porque no tengo 
ni puedo”, por el de sentirse agente de un intercambio necesario. 

Hace 60 años las mujeres pobres no estaban devastadas por la indiferencia de mu-
chos y el desamparo de años. Tal vez no encontraban trabajo, pero tenían recursos 
subjetivos porque la mirada del otro les recordaba que tenían cosas para ofrecer, que 
podían dar cosas valiosas, desde tomates hasta su saber para enfrentar adversidades. 
Se indignaban frente a la injustica, sin duda, pero confiaban en sus esfuerzos y, funda-
mentalmente, contaban con el otro, que compartía esa íntima seguridad de que su es-
tado podía ser revertido. 

Hoy se conceptualiza la feminización de la pobreza. Mujeres pobres, niñas pobres 
que serán mujeres pobres, madres de pobres si no actuamos ya. 

En el año 2015 la ONU aprobó la agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, consta 
de 17 objetivos y, tomando como base informes del Banco Mundial, la UNESCO y la 
Organización Mundial de la Salud alerta sobre la persistente discriminación de muje-
res y niñas en el mundo. 
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Según datos relativos a 89 países hay 4 millones y medio más de mujeres que viven 
en la extrema pobreza en relación con el número de hombres.  Ello se atribuye a la 
carga desproporcionada del trabajo doméstico no remunerado que enfrentan las muje-
res, especialmente durante sus años reproductivos. 
-   300.000 mujeres pobres mueren anualmente por causas relativas al embarazo 

por dificultades para acceder a cuidados oportunos 
-   15 millones de niñas no aprenderán a leer ni escribir por estar fuera de las 

escuelas. 
-   la recolección del agua en los hogares que no disponen de agua corriente está a 

cargo de mujeres y niñas en el 80 por ciento de los casos. 
Podría seguirse una larga lista de especificaciones, pero basta decir que ya en 1995 

la Plataforma de Beijing planteaba el creciente peso de la pobreza en las mujeres, o 
recordar las recomendaciones de la reciente reunión del G20 (2018) pasando por nu-
merosísimas conclusiones y propuestas de organismos internacionales, estados y orga-
nizaciones de la sociedad civil, para comprender por qué se habla hoy de feminización 
de la pobreza. 

Las mujeres son las más pobres entre los pobres, porque ser mujer y pobre es la 
conjunción de dos exclusiones, es la duplicación del máximo desamparo. 

Pero a la vez, según nuestra experiencia, la de quienes formamos parte del Consejo 
de la Mujer del Instituto Internacional de Derechos Humanos, -junto a la Federación 
de Asociaciones de Damas Italianas de la Argentina (FADIA) y a las mujeres de la 
Mesa Panamericana-, estamos cerca de cientos de mujeres. Sabemos que, si hay que 
pensar en enfrentar adversidades, en inventar alternativas, en estar a la cabeza de 
organizaciones del trabajo comunitario, de los comedores populares, de las redes en 
busca de soluciones, hay que pensar en las mujeres. 

Por ello impulsamos la estrategia que, entre otros, propone la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL): el enfoque basado en el empoderamiento, el ejercicio de 
ciudadanía y la toma de decisiones. Y, sin duda, hay que comprometer en su elabora-
ción y ejecución a los propios afectados. 

Cuando el paternalismo mira a las mujeres sólo como víctimas, les limita la posibi-
lidad de reforzar sus capacidades mediante la organización, de mejorar su autoestima, 
de profundizar redes y caminar hacia el ejercicio pleno de su ciudadanía. 

No debe olvidarse que diversos estudios de "ONU Mujeres" reflejan que las mujeres 
pobres sufren violencia doméstica con muy pocas opciones de escapar de esas relaciones 
violentas debido a su falta de recursos, que las niñas pobres tienen una probabilidad 
2,5 veces mayor de casarse o ser madres en su infancia que las que pertenecen al quintil 
más rico, y muchas más probabilidades de abandonar la escuela y "caer" del sistema 
de producción. 

Veamos el caso de Argentina: según el último informe de "Deuda Social Argentina" 
de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), la indigencia y el riesgo de pa-
decer inseguridad alimenticia es mayor en estos hogares. Como asimismo la posibilidad 
de sufrir explotación laboral, ya que la dificultad de dejar a sus hijos al cuidado de 
alguien es muy poca o nula, por lo que acceder al trabajo formal es casi imposible. 
Entonces sus jornadas suelen repartirse entre varios trabajos y poca remuneración.  

Ahora, ante la cantidad de planes y programas implementados para paliar el ham-
bre y la pobreza, muchas mujeres han optado por no trabajar. Sin duda la intervención 
del estado es imprescindible, pero, en ocasiones se han ido gestando nuevas formas de 
desigualdad y, en lugar de afianzar la autonomía se consolidó la dependencia a los 
programas. 

Por eso debe insistirse con el informe de la CEPAL: son necesarias políticas de reco-
nocimiento, orientadas a que no sólo se reconozcan los derechos sino que se trabaje 
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para que cada uno se apropie de su derecho, y en ese camino es necesario comprometer 
en la elaboración y ejecución de las políticas públicas, a los propios afectados, reconocer 
sus saberes y experiencias y ponerlos a dialogar con actores estatales, sindicales y em-
presariales. 

Intercambio necesario para impulsar los nuevos criterios de capital social y empode-
ramiento. 

Es tarea del estado, y la nuestra será monitorear su cumplimiento. 
Pero el hambre no espera. Cada minuto cuenta cuando alguien tiene frío, dolor, o 

miedo al desamparo. Es imperioso actuar ya. 
Por ello celebro que se implementen las donaciones de alimentos, estipulando quié-

nes pueden donar, qué productos y cómo se ejecutará el traspaso. Italia y Francia lo 
han implementado con éxito. 

Y celebro la ejecución de programas nacionales, provinciales y municipales, el tra-
bajo constante de organizaciones no gubernamentales, y de innumerables mujeres anó-
nimas que día a día dan su tiempo, su esfuerzo, su esperanza para paliar la situación. 
Son los imprescindibles.
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La pobreza y el acceso a la justicia 
Gustavo HORNOS 

A la realidad le gusta las paradojas, le gustan las circunstancias contradictorias. Tener 
jornadas que se llamen “hambre y miseria” en Argentina, un país que produce alimen-
tos para diez veces su población es una contradicción. Hablar de hambre y miseria en 
América Latina nos duele, es un título que nos duele, que lastima, que en clave lati-
noamericana podemos traducirlo en corrupción e impunidad. Porque de eso se trata. Si 
un país produce alimentos para diez veces su población y un tercio de la población no 
se alimenta, es porque esos alimentos se quedan en alguna parte, alguien está lu-
crando. 

Falla la política y la justicia. Hace muchos años que a un pseudo empresario argen-
tino llamado Alfredo Yabrán, le preguntaron "¿qué es el poder?" Y respondió: “El poder 
es impunidad”. La impunidad es un trauma y drama social para nuestros países y es 
el tema en el que debemos trabajar desde la justicia. 

Creemos en la república, en las instituciones, en la constitución; y como juez creo 
que debemos creer en las instituciones punitivas con total coherencia y armonía junto 
a las garantías judiciales. También creemos en el ser humano, en los individuos, en las 
personas que nos ha dado múltiples ejemplos como Nelson Mandela, Martin Luther 
King, Teresa de Calcuta, o Jesucristo quien nos enseñó que el camino es cuesta arriba. 

Tenemos que animarnos a recorrer el camino que nos toca. La justicia tiene que 
acercarse a la gente, debe salir del papel y de la biblioteca y reconocer la realidad, los 
problemas de la gente como las carencias de todos los días. 

Debemos tener justicia con sensibilidad y empatía por los problemas de las personas, 
es decir, precisamos una visión del derecho antropocéntrica. Como recordaba el filósofo 
argentino Carlos Cossío, es precisa una visión donde el eje central de lo jurídico sea la 
persona humana y se procure la vigencia efectiva de las normas. Hay que analizar el 
orden normativo desde la constitución, como enseñaba el constitucionalista Germán J. 
Bidart Campos. 

La administración de justicia es un elemento gravitante en el análisis que se hace 
de un país y en el que confluyen las grandes empresas, los inversores e inmensos capi-
tales. Ese análisis revisa las instituciones: ¿hay confianza? ¿cuál se cree que es el futuro 
de la nación? 

La justicia debe brindar garantías de acceso a la tutela efectiva, a los derechos fun-
damentales en condiciones de igualdad. Hoy el tema penal está en el centro de la escena 
social en América Latina. La constitucionalidad de los actos está en el centro de la 
escena social. Pocos conceptos han sido tan discutidos como el de “justicia” y “derecho”. 
Kelsen se preguntaba "¿qué es la justicia?”. Kant describió los imperativos categóricos, 
es decir, cómo debemos actuar. Ulpiano, por su parte, nos enseñó las tres reglas del 
derecho: vivir honestamente, no dañar al otro y dar a cada uno lo suyo. Ojalá pudiéra-
mos cumplir con estas reglas, de ese modo no habría lugar para la miseria.
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Hoy la justicia está bajo el análisis social y eso es muy bueno porque ya no alcanza 
el contenido formal de las instituciones democráticas. Hoy la sociedad examina el con-
tenido de la justicia. Las personas quieren conocer las decisiones y porqué se toman 
esas decisiones. Es llevar la justicia a una plaza pública digital. Es buena la discusión. 
Por eso las sentencias deben ser entendibles y comprensibles. No hay justificativos 
para que una causa, por compleja que sea, dure dos décadas. Esto es mentira. No hay 
justificación para que un proceso difícil en términos de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos dure tanto. Es absolutamente inaceptable. 

Uno de los convencionales constituyentes argentinos, Antonio María Hernández, 
junto con otros especialistas, realizaron una encuesta de cultura constitucional que se 
llamó “Argentina, una sociedad anómica”. Llegaron a la conclusión de que había una 
gran inobservancia de las normas jurídicas, morales y sociales en los mismos términos 
en que Carlos Santiago Nino explicó en su libro “Un país al margen de la ley”. El 73 
por ciento de los encuestados en Argentina no conoce el contenido de la Constitución 
Nacional, pero el 90 por ciento considera la Constitución de gran importancia para la 
vida social. Por su parte, el 63 por ciento no cree en la igualdad ante la ley y el 86 por 
ciento piensa que la ley ampara sólo al poderoso. 

Estos puntos de la realidad son los ejes en los que debemos trabajar para cambiarlos. 
Otras encuestas muestran que hay falta de confianza en el sistema judicial. Recuperar 
la confianza es difícil y largo es el proceso. En 2015 la ONU dio a conocer las metas de 
desarrollo sustentable. En esta agenda para el año 2030, la ONU procura erradicar la 
pobreza, enfrentar el Cambio Climático y pacificar la sociedad. Pareciera que estuviera 
directamente destinado a pueblos latinoamericanos. La ONU sostiene que la globali-
zación y los cambios tecnológicos han impulsado el comercio y la riqueza y, al mismo 
tiempo, son factores de inequidad, porque la riqueza se concentra, no se reparte. El 
citado organismo internacional estipula 17 objetivos y un plan para lograrlos. Algunos 
son erradicación de la pobreza, agua limpia, energía asequible y no contaminante, in-
novación en infraestructura, reducción de las desigualdades, educación, consumo res-
ponsable, protección de la vida submarina y del ecosistema. El punto 17 es “paz, justicia 
e instituciones sólidas”. La ONU dice que no basta para alcanzar esto con uno de los 
poderes del Estado. Los tres poderes se necesitan al igual para vincularse con la socie-
dad civil y cooperar institucionalmente. 

Nosotros conformamos en Argentina, en el ámbito judicial y desde 2013, un Sistema 
Interinstitucional de Control de Cárceles que se conforman con representantes del Mi-
nisterio Público Fiscal, la Procuración Penitenciaria Nacional, el Colegio Público de 
Abogados, la organización "Pensamiento Penal", la Comisión para la Memoria, y otras 
que en conjunto se propusieron acercarse a un tema que es una deuda para los que 
están en la justicia penal: se trata de las prisiones. 

Cuando hablamos de prisiones, hablamos de seres humanos. Lo primero que hicimos 
fue ponernos de acuerdo en el valor de la persona humana de los individuos privados 
de su libertad sin estar privados de su dignidad como personas. Es una paradoja que 
el Estado tenga recluida a muchas personas en una cifra que crece y en las prisiones 
hay hambres, miseria e inseguridad. El Estado paga para estas personas cuatro comi-
das diarias, atención médica, atención odontológica, educación, trabajo, pero parece 
que nada de esto llega a la realidad. Otra vez, entre las normas y la realidad hay un 
abismo. En muchos de nuestros países las cosas son así. Por eso si hablamos de hambre 
y miseria, hablamos de corrupción e impunidad. Por eso debemos fortalecer las insti-
tuciones y fortalecer la confianza en la justicia. 

Es necesario tomar decisiones estratégicas a nivel judicial pensando a dónde vamos 
a ir con estas nuevas herramientas. La Constitución frente a la corrupción no es muda. 
Nos dice que son acciones imprescriptibles la usurpación del poder por parte de insti-
tuciones que no son constitucionales y que atentarán contra el sistema democrático los 
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hechos de corrupción que llevan al enriquecimiento ilícito. Esto es importante y se de-
ben tomar decisiones respecto a ello y hacerlas saber. A quién vamos a juzgar, a quién 
condenar y qué pena se va a pedir. El ministerio público debe decir qué causas va a 
impulsar, cómo y a quién quiere inculpar, y luego el sistema judicial decidirá. 

Hay que ser garantistas con los derechos fundamentales, pero no bobos. Basta del 
tontismo. Para esto se requiere la organización del poder y planificación. 

Por otro lado, ciertamente, si hablamos de miseria y pobreza hay que hacer un reco-
nocimiento de la defensa pública oficial que es la que lleva gran parte del trabajo de 
defensa de la gente que no tiene recursos que es la gente que en general es enjuiciada 
en nuestros países. Pretendemos tener una justicia con cierto grado de humanización. 
Esto significa acercarse a la persona, ver sus necesidades y lo mismo podría predicarse 
de la víctima del delito. 

La víctima del delito necesita un acompañamiento, una empatía judicial, un trata-
miento durante el proceso y a veces después del proceso. Nosotros tenemos una obra 
reciente pero prolífica sobre fallos acerca de la trata de personas con fines sexuales, 
tranza de órganos y demás. Esta trata tiene un fin de ganancia económica. Es lucro. 
Hasta allá llega la condición humana que trafica con otros humanos para ganar dinero. 
Hanna Arendt nos hablaba de los límites de la condición humana. 

La trata de personas es la esclavitud del siglo XXI y es un problema que debemos 
trabajar y erradicar. Es un delito transnacional. Se necesita no sólo coherencia interna 
sino cooperación internacional. En la trata tenemos a una víctima que es vulnerable, 
seguramente pobre, que está en la miseria y que por ello no puede prestar consenti-
miento para ninguno de los actos que haga y es posible que sea una persona desarrai-
gada.  

Cuando hablamos de trata están en juego los valores de las personas, y están en 
discusión en el ámbito judicial y por eso es importante que la gente discuta y pregunte 
por las sentencias y pida que sean entendibles y claras. Hoy con la tecnología lo funcio-
narios judiciales podemos replicar cien páginas de otros fallos o de libros enteros. Po-
demos en pocos minutos hacer sentencias de cien páginas que nadie entiende. No en-
tiende la víctima, el imputado. Nos ha pasado que una persona condenada nos decía 
que no entendía la sentencia. Le dijimos que la trajera y la revisamos. Descubrimos 
que sólo tenía las hojas impares, pero era tan confusa esa sentencia que no se habían 
dado cuenta de que le faltaba la mitad. Claro que no la iba a entender nadie.  

Necesariamente la justicia debe tener una perspectiva de género y es muy impor-
tante en la sociedad actual para una justicia humanista y sensible.  La sociedad re-
clama, como lo dice Nelson Mandela, vivir en paz y con seguridad, y es lo que la justicia 
debe garantizar analizando los valores actualizados en materia de justicia. 

La gente no cree en la igualdad ante la ley y debemos demostrar que nadie es más 
que nadie y cada persona es un individuo igual, reconociendo que cada persona es di-
ferente. Somos iguales en derechos y dignidad y tenemos el derecho a ser diferente. 
Debemos acercarnos a la realidad desde el “deber ser” del derecho. 

Cambiar el nombre a las cosas no es transformar la realidad. Entonces debemos 
tener un sistema de justicia más rápido, cercano y rápido. La justicia está intimada por 
la sociedad y debemos mejorar. No hay manera de no escuchar esta petición. Estamos 
notificados de que debemos transformar la justicia y para eso se requiere mayor servi-
cio, compromiso y lucha para construir países más justos y mejores para todos
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Aporofobia 
Patricio MARANIELLO 

Mi exposición tenderá más hacia la reflexión que al conocimiento. Con esto quiero decir 
que cuando nosotros brindamos algún tipo de exposición y hablamos sobre el conoci-
miento, establecemos conceptos sobre alguna temática que todos conocen o al que tie-
nen acercamiento; así se intercambian ideas. 

Cuando llamamos a la reflexión, es porque iniciamos un nuevo camino, un camino 
novedoso, eso hace que no se pueda intercambiar mucho conocimiento por la falta de 
información y, además, cuando se llama a la reflexión de algo es porque es necesaria. 

La pobreza se despliega a través de personas individuales, sectores, ciudades o po-
blaciones o países que tienen este flagelo. Nosotros necesitamos establecer de raíz el 
problema de la pobreza. ¿Por qué muchos estados no reflexionan profundamente sobre 
el hambre y la pobreza? 

Primero porque la raíz de esto es el pobre. En realidad, las sociedades en su pensa-
miento contemporáneo, quizás no se detienen tanto a reflexionar sobre esto. En 2017 
se conoció una palabra que tuvo gran trascendencia en diferentes ámbitos. La palabra 
es aporofobia. Fue incorporada al diccionario de la Real Academia Española. 

¿Qué significa aporofobia? 
Etimológicamente, proviene del griego clásico. Aporos significa pobreza o indigencia 

y fobos es miedo. Entonces, la palabra significa miedo a la pobreza, miedo al pobre, al 
indigente.  

Aporofobia significa que nosotros tenemos una fobia o miedo o prejuzgamiento o pre-
conceptos respecto de los pobres y la pobreza. Por mucho tiempo se dijo que la persona 
indigente o pobre está fuera de la sociedad, entonces es discriminada y excluida. La 
fobia -como reacción humana- nos altera y asumimos una posición de defensa porque 
no se sabe qué va a ocurrir. Por lo pronto sentimos miedo de manera infundada. 

El pobre es la persona que más necesita nuestra ayuda porque es la persona ex-
cluida, la que no tiene lazos comunicantes directos con la sociedad. Por lo tanto, hay 
que transformar ese miedo en ayuda. Primero para que esa persona se sienta dentro 
de la sociedad ya que es muy problemático sentirse excluido, discriminado. Por otro 
lado, es muy difundido el prejuicio relativo a que los indigentes nos harán algo real-
mente malo. Pero si esas cosas cambian, estaremos ante el primer camino de la solu-
ción. Si al miedo lo transformarnos en acción, cambia el panorama. Este punto de vista 
se inició con establecer una denominación, una palabra. 

¿Cómo nació esta palabra? Fue Adela Cortina, una profesora de ética y política de la 
Universidad de Valencia en España, quien empezó a escribirla en notas periodísticas 
para diarios de su país, cosa que llamó a que mucha gente comprendiese la importancia 
de la nominación y todas las consecuencias que llevaría a que las personas tomaran 
medidas para mejorar. 

Hay un libro llamado “Aporofobia: el rechazo al pobre. Un desafío a la democracia” 
escrito por Cortina. El subtítulo es muy interesante. El desafío es incluir, porque la 
democracia somos todos, incluyendo a los pobres. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tene-
mos que luchar contra la aporofobia para incluir a ese número de pobres e indigentes 
que son los que están afuera, y para ello hay que enfrentar el miedo. 
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¿La palabra puede cambiar la realidad? Para responder voy a poner un solo ejemplo, 
otra palabra: xenofobia. También es de origen griego y significa miedo o rechazo al 
extranjero. Es más antigua que aporofobia y ha avanzado más. Ha tenido regulaciones 
muy importantes y hoy tenemos resultados relevantes al respecto. Por ejemplo, en la 
Convención Internacional sobre toda Forma de Discriminación Racial se habló especí-
ficamente de la xenofobia ya en 1965. Desde esa época ha tenido recorridos muy signi-
ficativos. La ONU adoptó la palabra xenofobia, como debería adoptar la voz aporofobia. 

En la aporofobia hay una clara discriminación a los pobres. Es allí cuando se denota 
potencialmente su significado. 

Finalmente, la denominación sirve. Establecer una palabra es un punto de inicio. 
Gabriel García Márquez, en "Cien años de soledad" dice que en la más remota antigüe-
dad del mundo nada tenía nombre. Las cosas tangibles son fáciles de denominar porque 
pueden ser señaladas por el dedo, pero el problema se presenta con las cosas intangi-
bles: el amor, la amistad, la pureza, la transparencia; no hay forma de señalar esas 
palabras con el dedo, y así comenzaron a nombrar, a ponerle nombre a lo intangible. 
Es lo que estamos haciendo hoy con la palabra aporofobia: ponerle un nombre a un 
conflicto real para reflexionar sobre ello.
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El rol de los gobiernos en la lucha con-
tra la pobreza 

Mirtha ARCE CAMACHO 

Indudablemente uno de los temas que nos convoca en este espacio tiene que ver con el 
rol que ocupan los gobiernos en esta suerte de destino común de nuestros pueblos en la 
afectación que tenemos con el hambre y la miseria.  

El rol de los gobiernos es fundamental porque son ellos quienes tienen el mandato 
de dotar a nuestros pueblos de todos los mecanismos básicos para una vida digna. 
Cuando aquello no ocurre, eso nos llama a la reflexión para saber qué está pasando con 
nuestros gobiernos que no están cumpliendo a cabalidad ese rol y ese mandato. Es por 
eso por lo cual hablaremos sobre el perfil de los gobernantes y cómo debiese responder 
ese perfil para no equivocarnos y no pisar en falso. Es preciso que las tasas de desem-
pleo y pobreza vayan disminuyendo; y en lo posible lograr el hambre cero.  

Cuando aprendamos a sentir que la administración pública es sinónimo de servicio 
y no de servirnos de, es cuando damos un gran paso, pero cuando hay quienes hacen 
de la administración pública su botín personal, su oportunidad para que ellos salgan 
de la pobreza y no nuestros pueblos y olvidamos el mandato humano de que primero 
es nuestra colectividad, estamos tomando la ruta equivocada. Por eso en el perfil de 
nuestros gobernantes debemos tener claro que administración pública es sinónimo de 
servicio, de servir al otro, y ese apostolado tiene que hacerse una realidad en nuestras 
vidas. Es un deber para quienes pretenden estar en la administración, los que estamos 
hoy y de los que estarán en el futuro.  

Ese perfil del gobernante debe tener principios y valores sólidos. Esas dos atribucio-
nes, los principios y valores, nos las dan en la familia, nos las dan nuestros padres 
desde la cuna y eso no se debe tranzar, son principios y valores a los que no debemos 
renunciar porque es lo que nos da solvencia moral en medio de tanta podredumbre 
ética que hoy se campea en muchos de nuestros gobiernos. Cuando traemos principios 
y valores sólidos, no hay maletín negro, no hay negocio oscuro, no hay compra de con-
ciencia que nos haga claudicar en esa meta clara que tenemos en cualquier cargo pú-
blico que nos toque. 

Compromiso 
Hoy vemos que hay gente descomprometida con el cargo público que es delegado; no 
olvidemos que los funcionarios públicos tenemos una delegación otorgada, una misión 
entregada, y en la medida en que nos comprometemos con esa obligación de represen-
tar, nuestros resultados serán diferentes y los vamos a cualificar y perfeccionar; porque 
cuando hay compromiso, hacemos las cosas bien. Ése es otro de los rasgos de un perfil 
de un buen gobernante. 
Formación permanente 
Yo me quedo pasmada cuando los jueces de algunos países llegan al puesto y creen que 
lo saben todo y que no se deben capacitar. No es así, la vida es un constante aprendi-
zaje, nunca acabamos de aprender y todo momento o espacio nos tributa a nuestra 
formación, más aún cuando somos autoridades. Quien se dice gobernador, alcalde, in-
tendente, senador, diputado, tiene una mayor responsabilidad y por lo
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tanto mayor desafío para formarnos y capacitarnos porque de eso se trata. La adminis-
tración del Estado tiene sus propias normas, no es como administrar nuestro feudo, no 
se equivoquen, la administración pública supone prepararnos, formarnos. En Bolivia 
nos ha ido muy mal con quien pretende gobernar sin formación. Nos ha ido pésimo. 
Cuidemos aquello. Administrar un Estado supone conocer las normas del Estado, no 
es nuestra casa ni nuestra cuenta personal, manejamos las cuentas de muchos otros y 
para eso debemos tener sabiduría, cuidado, conocimiento, honestidad y algunos se ol-
vidan de aquello, no pueden tener en claro la diferencia entre “lo que es mío” y lo que 
es de los otros. 
Innovación 
Quienes están en la gestión pública y no entran en la innovación, en la transferencia 
del conocimiento, son quienes se van a quedar en el camino. Hoy con la ciencia, la tec-
nología, la globalización, la administración no puede quedarse atrás. El gobierno 
abierto, el gobierno electrónico, el proceso debe ir a la par con la ciencia y la tecnología 
y ése es otro de los rasgos que esta suerte de perfil de los gobernantes debe tener en 
cuenta. 
Campañas políticas 
A través de las campañas políticas llegamos al poder. Llegamos tanto en al poder eje-
cutivo como al poder legislativo y en algunos países también al poder judicial. En las 
campañas políticas somos muy hábiles para decir muchas cosas, para confundir al elec-
torado y lograr un apoyo que muchas veces se logra a costa de mentirle a la gente, o 
generando grandes expectativas que no son ni realizables ni viables. Al momento de 
hablarle a nuestro pueblo, los gobernantes debemos tener la capacidad de generar res-
puestas a las necesidades sociales en todos los niveles del gobierno. En el nivel muni-
cipal, departamental y nacional hay espacios geográficos y competencias para cada uno 
de esos ámbitos que van a responder siempre a las necesidades sociales. En unos casos 
será caminos, en otros puentes, hospitales, atención a la infancia, etcétera, pero nues-
tras ofertas deben ser de respuesta a las necesidades sociales y debemos acabar con los 
mercaderes de la política, ya no podemos tolerar en el siglo XXI a gente que solo quiere 
los espacios de la administración pública, gente que quiere lucrar y compra el voto de 
la ciudadanía regalando cosas. En Bolivia todavía arrastramos un viejo sistema pre-
bendal a través del cual se le regala cosas a la gente para ganar adeptos y votos. 
Ciudadanía 
Ese es un rasgo: ser mercader de la política; la gente tiene que tomar conciencia y en 
este proceso no solo es culpable la autoridad que se está haciendo elegir y que se ha 
dejado absorber en ese sistema. También es la ciudadanía; cuando un grupo de perso-
nas llega -por ejemplo- al alcalde a pedirle una prebenda ¿de dónde saca la plata ese 
alcalde para hacer todo eso? Del sueldo que gana no creo. Ese pueblo, ese grupo está 
empujando a esa autoridad a que saque de las arcas del Estado. El pueblo debe empo-
derarse de manera diferente bajo otras lógicas porque si no, ahí vamos del brazo siendo 
cómplices de un sistema para mí podrido que ya no funciona en esta época y que no va 
a responder a las expectativas de la gente, sino que va a servir para reproducir la po-
breza. 
Show político 
Debemos cuidarnos de no hacer un espectáculo político. Los políticos, sobre todo los del 
poder ejecutivo, están acostumbrados mal porque les interesa la famosa foto de tal o 
cual obra, aunque ésta no esté terminada. La administración no es para hacer shows 
políticos, es para darle resultados a la gente. Es para que esa comunidad que no tiene 
luz, agua, caminos, accedan a esos servicios. En algunos países se aprueba el dinero 
para obras que no se construyen nunca, o se dejan a medias. Eso es terrible y no puede 
estar pasando en nuestros países. Eso nos crucifica como culpables de la pobreza de 
nuestros países. Culpables de no hacer lo necesario y no cumplir con los postulados de 
la administración pública. 
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Otro aspecto son los gastos de prensa. Hay países que gastan millones en prensa. 
Imprimen documentos, explotan la prensa, buscan el show con spots, jingles, millones 
gastados en difusión. ¿Para qué? Son gastos innecesarios precisamente porque son gas-
tos, no inversión; y en la administración pública debemos hacer inversión, no gastos. 

Capital humano 
La inversión en el capital humano de nuestros países debe ser el crisol, el eje diaman-
tino sobre el cual se mueva nuestra gestión pública. Ya no invertimos en la gente. No 
queremos invertir en la gente porque cuando lo hacemos, los resultados son a largo 
plazo y no podemos hacer espectáculo político; en la educación y en la formación de 
nuestros recursos humanos no hay el diezmo o la coima y el soborno. Si hacemos de esa 
forma las cosas, indudablemente estamos echando plata donde no debemos, estamos 
tirando plata como si fuéramos jeques. Invirtamos en nuestra agente, que tengan sa-
lud, educación. ¿Por qué muchos de nuestros niños no van a la escuela o la dejan a 
temprana edad para trabajar? En Bolivia pasa eso, están los niños en la carretera es-
tirando la mano ¿dónde está la presencia del Estado? 

Estas son algunas de las preocupaciones que tengo desde mi cargo. 

Responsabilidades ineludibles de gobierno 
La primera es el gobierno abierto, no nos olvidemos que el acceso a la información es 
el primer paso para que demostremos que estamos haciendo las cosas bien, que el di-
nero público está yendo a donde debe ir. Cuando un gobierno —no digo Estado— no 
nos deja acceder a la información, es porque algo ahí no está bien. Algo está pasando. 
Si el gobierno hace las cosas en el marco de la ley, no puede tener miedo a darnos 
información, ya seamos oficialistas, opositores, vecinos o vecinas, pero cuando no di-
vulgan en la web los datos de gobierno o no responden a una petición de informes, algo 
no está bien.  

Debemos acostumbrarnos a rendir cuentas y el pueblo debe acostumbrarse a pedir-
nos cuentas; hay gente que está cinco, diez o quince años como legisladores y nunca 
han rendido una cuenta. O alcaldes que duran quince años y no rinden cuentas. ¿A 
dónde ha ido el dinero, qué se ha hecho, cuál es el resultado de la gestión pública? 
Debemos acostumbrarnos a decir a nuestro electorado qué hemos hecho con la con-
fianza que nos han dado y, si hemos manejado algún recurso, qué se ha hecho con esto.  

Trabajemos honestamente. Llevémonos la satisfacción de que, si no podemos hacer 
lo que queremos, por lo menos hagamos lo que podamos, pero hagámoslo bien para que 
no tengamos de qué avergonzarnos después. 
El respeto a los principios y reglas democráticas. Esta es otra de las responsabilidades 
ineludibles del gobierno. Cuando un gobierno respeta las reglas democráticas y no las 
está cambiando en el camino para favorecerse y perpetuarse en el poder, obviamente 
estamos yendo en buena dirección. Pero cuando no cumplimos las normas —lo que se 
llama el Estado de Derecho, el Imperio de la Ley— estamos mal. Ya lo único que le 
interesa a ese gobernante es el poder por el poder, no tiene interés por el pueblo. 
Transparencia. El sello personal de todos los funcionarios públicos en todos los niveles 
debe ser la transparencia. Yo me quedo pasmada cuando en las oficinas públicas dicen 
a la gente que vuelvan al otro día, al siguiente, a la otra semana. Tenemos que atender 
de manera inmediata a la gente. El funcionario cumple una labor y el Estado le paga 
de nuestros impuestos para eso. Él tiene la función de atender bien a todos de manera 
pronta, efectiva, rápida. 

Es esta la meta que tenemos en el Instituto Internacional de Derechos Humanos. El 
doctor Daniel Herrendorf lo ponía en la mesa de este congreso y estoy segura de que 
este evento saldremos con nuevas ideas, iniciativas, algunos remordimientos, pero con 
un nuevo compromiso con nuestros países y nuestra gente. 
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El rol ciudadano participativo. A veces nos sorprendemos con las cosas que hacen nues-
tros gobernantes, pero debemos recordar que ellos lo hacen porque los ciudadanos lo 
dejan. No debemos olvidar que quienes somos electos tenemos un rol delgado. Nuestra 
legitimidad descansa en el voto de cada ciudadano y ciudadana. Si ese ciudadano 
quiere, nos quita legitimidad, nos hace caer de ese pedestal en el que a veces nos 
subimos equivocadamente los políticos. Los cargos son temporales, coyunturales. Pero 
hay algunos que se quedan quince o veinte años en el poder, son los que viven de la 
política. Tratemos de que ese rol ciudadanos despierte. Las cosas malas pasan porque 
los buenos dejamos que pasen. 

La decisión ciudadana es la más importante, la más fuerte, es la que da vida al Es-
tado a través de su estructura formal como son los tres poderes. 

Conocer y cumplir las normas. Es preciso cumplir las normas sobre transparencia, co-
nocerlas. Y sobre todo las normas que regulan las compras y contrataciones del Estado. 
Cumplamos con esas normas. Son específicas para administrar y adquirir bienes que 
serán públicos. Hablemos siempre de los procesos y trabajemos en la planificación par-
ticipativa, la coparticipación de políticas públicas. Ya no generamos planes de desarro-
llo desde el escritorio sin saber en las provincias qué es lo que está pasando. La gente 
tiene una necesidad, una decisión, algo que decirnos para planificar y lo debemos hacer: 
rescatar esa sabiduría de nuestros pueblos. Las necesidades de una zona son diferentes 
a otra. Incluyamos a nuestros pueblos indígenas. Yo me preocupo cuando los excluimos 
y no respetamos sus normas. 

Muchos países están inscritos al convenio 169 de pueblos indígenas y tribales y a la 
hora de tomar decisiones en temas que los afectarán, no los consultamos, no los inclui-
mos. Son parte de nuestros Estados. Son desafíos por trabajar. 
La gestión en la formación del servicio público 
Muchos de nuestros países no están siendo capaces de generar verdaderos escenarios 
de formación de nuestros recursos públicos. En España, por ejemplo, estudian tres años 
antes de entrar a la gestión pública. En América Latina tenemos una mala costumbre, 
en algunos países, en la que para entrar a la función pública lo único que hay que hacer 
es campaña para el partido. Eso se tiene que acabar. Tenemos que institucionalizar, 
formar nuestros recursos humanos. Es la única manera de evitar que lo público sea 
sinónimo de corrupción. Por eso debemos cuidar la función pública. 

En Bolivia tenemos la ley 2027 -ley del funcionario público- esa norma dice que debe 
haber convocatorias internas y externas y una vez que el recurso humano ingresa, de-
bemos formarlo. Pero a veces eso se resume en decirle “ése es tu escritorio” y el sujeto 
se sienta sin saber para qué está ahí. Así de claro pasa en Bolivia y en muchos de 
nuestros países. Así quién nos va a valorar como administradores públicos, quién va a 
valorar lo que hacemos. Debemos ganarnos ese lugar haciéndolo bien, valorando lo que 
hacemos y haciendo las cosas de manera oportuna, limpiamente, en el marco de la ley, 
a tiempo, cumpliendo. 
La calidad y excelencia en la gestión pública. Es vital. A mí me gusta salir de mi país y 
juntarme con los más grandes porque así se aprende. Pero quien tiene miedo de acer-
carse a personas notables que han hecho cosas asombrosas, no quiere superarse. 

En algunos lugares los puentes están cayendo y los han inaugurado meses atrás. 
¿Qué pasa allí? Es algo sencillo: en lugar de usar materiales de calidad, los hacen con 
malos materiales porque deben pagar sobornos a quien les ha dado el contrato. Así de 
mal estamos. Eso se debe acabar y el ciudadano tiene un rol en esto. 

La selección de personal adecuado en la administración es un tema fundamental. Ya 
no podemos seguir permitiendo lo que pasa, que es contratar a la gente que hizo la 
campaña. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos un parásito público y eso es un triste destino 
para nuestros países. Por eso hay que profesionalizar a los funcionarios públicos. Eso 
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nos va a ayudar a que el gobernante sea visto de otra manera, sea creíble ante su elec-
torado y no sea un fraude. 
La gestión estratégica del talento humano 
Tenemos mucho talento entre los profesionales jóvenes y quienes también son antiguos 
con alguna experiencia. Generemos una estrategia de talento humano para que la me-
jor gente esté en el lugar correcto. Quienes están en un lugar por estar y sólo cumplir 
un horario, son gana—sueldos que solo quiere cumplir las horas y cobrar a fin de mes. 
Esa gente no sirve, no tiene compromiso con la administración. Cuando alguien está 
apasionado con lo que hace, no tiene horarios, se le va el tiempo porque está dando lo 
mejor de sí y está convirtiéndose en un recurso elemental, una clave para lograr las 
metas. 
El liderazgo y la integridad en nuestra organización pública 
A muchos les cuenta la integridad y ahí está el desafío, eso nos va a garantizar insti-
tuciones públicas saludables, dignas de servir a su pueblo. 
Corrupción 
Este tema destruye la gestión pública. Hay un estudio de América Latina y el Caribe 
sobre corrupción que da cuenta de que el 62 por ciento de lo que piensan las personas 
entrevistadas —que fueron 22 mil— dicen que su gobierno no responde al problema de 
la corrupción. Ese es el sentir de la población entrevistada. El 29 por ciento dice que 
ha pagado algún soborno. El 70 por ciento está dispuesto a luchar contra la corrupción, 
pero atención, ese 70 por ciento quiere luchar, pero solo el 9 por ciento denuncia. Hay 
mucha gente que no denuncia para no meterse en problemas: eso también alimenta la 
corrupción. Es por eso por lo que nuestros Estados deben luchar de manera frontal 
contra la corrupción. La corrupción es el cáncer de nuestros gobiernos. 
El desarrollo 
La visión de desarrollo no puede faltar en nuestros gobernantes. Hoy tenemos un legajo 
de objetivos de desarrollo sostenibles donde los dos primeros son el fin de la pobreza y 
el hambre cero. Junto a estos vienen otros quince objetivos más como el de salud y 
bienestar, igualdad de género, trabajo decente, etcétera. Son diecisiete objetivos y es 
por ello por lo que nuestros gobernantes deben tener visión de desarrollo. Cuando hay 
visión de desarrollo sabemos a dónde orientar nuestro accionar como gobierno. 

La pobreza y la miseria son producto de gobiernos que desconocen las reglas que he 
desarrollado hasta aquí. Los malos gobiernos generan pobreza, porque distribuyen re-
cursos con objetivos que no pueden confesar. Comencemos por controlar a los gober-
nantes y no olvidar nunca que ellos tienen el poder que nosotros les hemos delegado.
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Pobreza y niñez 
Ianina TUÑÓN 

Vamos a compartir algunos de los resultados de la investigación del barómetro de la 
Deuda Social de la Infancia y del Programa del Observatorio de la Deuda Social Argen-
tina que se desarrolla en la Universidad Católica. Es un programa que inició en 2004. 
Realizamos la encuesta de la deuda social argentina una vez por año. Es representativa 
de ciudades de más de 80.000 habitantes, o sea de la población urbana argentina; y 
dentro de esa investigación desarrollamos de modo particular aspectos que tienen que 
ver con el déficit en términos de cumplimiento de los derechos de los niños en la Argen-
tina. 

Hoy nos vamos a focalizar en temáticas vinculadas con la pobreza y con el acceso a 
la alimentación. La meta que tiene que ver con la seguridad alimentaria y mejora nu-
tricional es una que requiere de un proceso de operacionalización para poder ser me-
dida, ya sea a través de información oficial o una medición como la nuestra, que es una 
encuesta urbana. 

La seguridad alimentaria es bastante compleja, no se trata solamente de acceder a 
los alimentos sino también de acceder a ellos de modo que sea cultural y socialmente 
aceptable. En este sentido, los indicadores a los cuales podemos aproximarnos se rela-
cionan con medir la inseguridad alimentaria. Siembre medimos el déficit, lo que está 
faltando para el pleno cumplimiento o ejercicio de un derecho humano y en ese sentido 
lo que hemos adoptado es un índice que promueve la FAO en la región y que tiene que 
ver con las vulnerabilidades por las que atraviesan los hogares, en este caso los hogares 
con niños. 

A través de estudios cualitativos se ha podido dar cuenta que los primeros que res-
tringen su ingesta alimentaria son los hogares en bajan consumos alimentarios en ca-
lidad y cantidad; luego son las adultas mujer las que restringen su ingesta alimentaria, 
luego los hombres, luego los hombres que no trabajan, para finalmente ser los niños 
aquellos que expresan las situaciones más críticas en términos de inseguridad alimen-
taria. Ese es el índice que nosotros hemos aplicado en Argentina desde hace varios años 
y que hoy vamos a presentar en la evolución 2010-2017 para la Argentina urbana. 

En la grafica uno, que se presenta en la siguiente página, podemos ver a varios in-
dicadores de pobreza para Argentina pensando en la población de niños de 0 a 17 años. 
Por un lado, tenemos la línea más elevada que es la de la pobreza por ingresos que tuvo 
una evolución positiva en el periodo hasta el 2011 y luego se incrementó hasta el 2015. 
Entre el 2015 y el 2016 tuvimos un incremento significativo de la pobreza económica, 
luego tuvimos un retroceso hacia el 2017 y ya podemos conjeturar que tendremos un 
rebote negativo en el periodo 2017-2018 tal como mostraron las cifras oficiales del Ins-
tituto Nacional de Estadísticas y Censo.
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Grafica 1. 

 
Lo que sí es claro es que existe un amplio consenso en que aproximadamente 4 de 

cada 10 niños en Argentina son pobres por ingresos, son pobres monetarios. Dentro de 
esta pobreza tenemos la indigencia, en donde podemos observar que la situación de 
indigencia económica se ha mantenido muy estable a lo largo de estos años llegando a 
casi 1 de cada 10 niños en la Argentina. El porqué de esta estabilidad la podemos ad-
judicar a las transferencias de ingresos que desde el 2010 en Argentina abarcan a una 
parte importante de la infancia más vulnerables en cuanto a la inserción socio-ocupa-
cional de sus padres. Pueden ver que las barras nos muestran la población infantil 
argentina que está recibiendo una transferencia de ingresos directa. Como podemos 
ver, esta transferencia se ha ido incrementado de modo paulatino y se conjetura que 
entre el 2017 y 2018 tendremos un incremento sustantivo de la cobertura de estas in-
fancias. 

De modo complementario tenemos un indicador muy tradicional de pobreza en toda 
la región de América Latina como es el de necesidades básicas insatisfechas marcada 
con la línea celeste que tiene que ver con un indicador de pobreza de tipo estructural. 
Este tipo de pobreza muy vinculado al medio ambiente, a las condiciones de hacina-
miento, de saneamiento, a hogares que tienen niños entre 6 y 12 años que no asisten 
al colegio y a la situación ocupacional de los adultos de referencia. Este indicador mu-
cho más estructural de la pobreza nos ubica en un casi 30 por ciento de niños pobres 
estructurales en Argentina. La intencionalidad de mostrar la evolución en el tiempo de 
las diferentes formas en que se puede medir la pobreza tiene como objetivo dar cuenta 
de que claramente tenemos entre un 30 por ciento y 40 por ciento de la población in-
fantil en situación de pobreza. Podemos adherir más a la pobreza estructural y a la 
pobreza por ingresos, pero lo cierto es que ya existe suficiente evidencia para dar cuenta 
de que una parte muy importante de la población de niños, niñas y adolescentes está 
en una situación de mucha vulnerabilidad en términos de subsistencia y del desarrollo 
humano y social, y que claramente hay una población de un 10 por ciento que está en 
situación de extrema marginalidad social. 

En la grafica dos, en la siguiente página, podemos ver ya indicadores específicos de 
inseguridad alimentaria pero también de cobertura y asistencia alimentaria gratuita. 
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Lo que vemos en la línea gris es la población de niños y adolescentes que viven en 
hogares con vulnerabilidad en término de acceso a los alimentos, es decir, que viven en 
hogares donde los adultos de referencia reconocen que tienen dificultades para acceder 
a los alimentos por problemas económicos; dentro de esta proporción, 1 de cada 10 niños 
ha experimentado el hambre según informan sus padres. Es decir que, dentro de esta 
población, tenemos un grupo infantil que está de modo directo afectada por la falta 
completa de alimentos. 

Es claro que entre 2010 y 2017, estos indicadores muestran estabilidad a lo largo del 
tiempo, lo cual revela que es una problemática más compleja de lo que podríamos con-
jeturar desde el sentido común. Hubo transferencia de ingresos y un dato que podemos 
observar es que la asistencia alimentaria directa a través de comedores escolares y 
comedores comunitarios no ha dejado de crecer en los últimos años. Inclusive, en el 
último periodo 2016—2017 se incrementó de modo sustantiva la ayuda alimentaria 
directa. Probablemente si esta ayuda alimentaria directa no hubiera existido, este ín-
dice de inseguridad alimentaria hubieses experimentado un incremento que, como ve-
mos, no se produjo. 

No obstante, es claro que las transferencias de ingresos y la ayuda alimentaria di-
recta no resultan suficientes para terminar con la problemática del hambre en la in-
fancia. 

Grafica 2. 

 
En la gráfica tres, en la siguiente página, vemos la inseguridad alimentaria en tér-

minos de inseguridad alimentaria total, la severa, la que afecta de modo particular a 
los niños y la alimentación gratuita. Las diferencias por género son pocas, pero no dejan 
de ser relevantes porque son regresivas para las niñas. Quizás a la descripción cuali-
tativa inicial deberíamos agregarles que cuando la inseguridad alimentaria llega a los 
niños, llega primero a las niñas y luego a los niños. 

 

 

Gráfica 3. 
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En la siguiente grafica, cuarta, podemos advertir cómo la inseguridad alimentaria 

afecta tanto a niños pequeños, escolares y adolescentes, pero la asistencia directa está 
focalizada en los niños que hoy están escolarizados en mayor proporción en Argentina, 
que son quienes asisten a la escuela primaria. Ahí está el foco de la asistencia alimen-
taria directa que alcanza al 45 por ciento de los niños escolarizados entre los 5 y 12 
años, y es sustantivamente menor la cobertura en niños de temprana edad y en ado-
lescentes. 

Grafica 4. 
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Grafica 5.  

 
En esta gráfica, cinco, vemos las desigualdades sociales que son fuertemente regre-

sivas para los sectores sociales más pobres de Argentina. El 36 por ciento de los niños 
en el estrato trabajador marginal, experimenta situaciones de inseguridad alimenta-
rias y el 16 por ciento -casi el 17 por ciento- de los niños lo experimentan de modo 
individual en este estrato socioeconómico; también son los sectores sociales donde más 
se focaliza la ayuda alimentaria; 45 por ciento de estos sectores sociales están reci-
biendo ayuda alimentaria de modo particular. 

Cabe preguntarse qué está pasando con aquella población que está más expuesta a 
esta vulnerabilidad que es ese 9.2 por ciento de chicos que experimentan la inseguridad 
alimentaria particular, porque ellos mismos son quienes viven situaciones de hambre. 

En la sexta grafica, en la página, vemos la cobertura alimentaria que recibe esta 
población a lo largo del tiempo. Podemos ver cómo los comedores comunitarios y parro-
quiales tienen una incidencia bastante baja en esta población y en general. El 5 por 
ciento de estos chicos recibe esta asistencia alimentaria hoy en Argentina y la mayor 
cobertura alimentaria se da en el espacio escolar y se ha incrementado de modo signi-
ficativo entre 2011 y 2013; luego se amesetó y en el último periodo interanual que es-
tamos midiendo (2016-2017) se produjo un nuevo incremento de la cobertura alimen-
taria en escuelas. 
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Gráfica 6. 

 
En la siguiente gráfica, siete, vemos cómo dentro de este 9 por ciento de chicos en si-
tuación crítica, la cobertura es muy significativa en la población escolarizada que llega 
en el último año al 60 por ciento y al 47 por ciento al nivel total de la población. Dentro 
de este porcentaje, de este casi 10 por ciento de los niños en el país que necesitan de 
esta asistencia directa, todavía tenemos un 40 por ciento de chicos que no están reci-
biendo ningún tipo de asistencia alimentaria directa estando en esta situación crítica. 

Grafica 7. 

 
 

 

Podemos concluir varias cuestiones. Una es que la pobreza y la infantilización de la 
pobreza en Argentina es una problemática que ha llegado hace tiempo. El monitoreo 
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que hemos venido haciendo da cuenta de un periodo ya muy extenso de años en los 
cuales esta pobreza se ha convertido en una pobreza de tipo estructural y es claro que 
lo que viene no es mejor. Probablemente entre los años 2017, 2018 y 2019 los más afec-
tados por la actual crisis sean los niños. 

Está muy claro que el gobierno lo tiene presente; por eso advertimos que hay una 
mayor cobertura alimentaria, fuertemente focalizada en el ámbito escolar; y hay otras 
poblaciones con alto nivel de vulnerabilidad; por ejemplo, los niños pequeños, que en 
los sectores sociales más pobres de Argentina no asisten a centros educativos, con lo 
cual su integración al mundo educativo es nula y por consiguiente su integración al 
campo de la salud tampoco es plena. Por ello las estrategias de asistencia alimentaria 
directa deben multiplicarse; deben poder llegar a poblaciones que no están vinculadas 
al mundo educativo. 

Tampoco podemos dejar de observar a los adolescentes que, en buena medida, a par-
tir sobre todo de los 14 años en los sectores sociales más pobres del país, también no 
asisten a la escuela además de que la asistencia alimentaria directa no está instalada 
en la educación secundaria o media. 

Nosotros veíamos cómo la asistencia a través de comedores comunitarios y parro-
quiales es bastante baja, alrededor del 5 por ciento de la población, y esa tendencia no 
ha cambiado a lo largo de los años. Allí también tenemos una oportunidad: lograr in-
tensificar esas estrategias y redes de asistencia que en situaciones de crisis son espe-
cialmente importantes porque todos sabemos que la pobreza en la infancia no tiene los 
mismos efectos que cuando se experimenta en otras etapas de la vida. Por eso es por lo 
que en momentos de crisis tenemos que construir a escala y a gran escala políticas que 
sean protectoras de los niños.
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Pobreza y niñez 
Alicia PIERINI 

En primer lugar, agradezco al IIDH-América que en su momento me honró con poder 
crear el Capítulo Argentino del IIDH-América. 

Para comenzar, empecemos por plantear que el hambre y la pobreza abarcan impor-
tantes franjas sociales en las que se encuentran numerosos seres humanos desde el 
útero materno hasta la ancianidad. Sobre el tema, tomaré solo una parte de ellos: la 
infancia y la adolescencia.  

La infancia nos interpela porque es doblemente vulnerada, por ser niño y por ser 
pobre, o sea carenciada. El adolescente en cambio va dejando de ser niño/a, pero sus 
carencias -además del hambre y la pobreza- conllevan otras vicisitudes diferentes. 

En principio nuestros sujetos a priorizar, cuidar o defender son ellos: los niños, niñas 
y adolescentes. 

En la vasta producción cultural que incumbe a los derechos de la infancia y la ado-
lescencia hay una discordancia epistemológica: un bebé, un escolar y un adolescente 
están normalmente incluidos en la misma categoría. Y eso no corresponde puesto que 
no es lo mismo en cada etapa. 

Es más, fíjense que niños, niñas y adolescentes están agrupados en una misma con-
vención internacional, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, y agru-
pados con las mismas normas y esquemas cuasi idénticos. 

Rara vez se toma en cuenta que el abordaje de niños y adolescente requiere de dis-
tintas modalidades. Por ejemplo: el ser humano adolescente de 12 a 17 años no está 
suficientemente considerado en su propia especificidad y la protección que necesita, así 
como tampoco es clara su situación en la sociedad o en el mundo. 

(Nos estamos refiriendo a la franja de pobreza y miseria, no a la totalidad de las 
franjas etarias de infancia o adolescencia que conviven bajo otras circunstancias socia-
les). 

Afortunadamente el sistema escolar ayuda positivamente: tiene claro que hay infan-
tes, primaria y secundaria. Pero si vamos hacia el sistema de salud, resulta que niños 
y adolescentes van al mismo pediatra. El de tres años y el de trece en el mismo consul-
torio. No está bien. 

El sistema jurídico tiene —a su manera— más conciencia acerca de la etapa adoles-
cente, así como hasta dónde se puede exigir responsabilidad a un adolescente, por ejem-
plo, en materia de infracción a las leyes o contravenciones. Por eso hay una justicia 
juvenil penal. Y se toma en cuenta la necesaria socialización previa para el futuro con 
el que llegará a la adultez. 

Pero no olvidemos que, si hay hambre, pobreza o miseria, el adolescente va a pro-
veerse por sí mismo, va a pedir donde y como sea, por las buenas o por las malas y 
nosotros también sabemos que es propenso a robar donde y como pueda. Esa es una 
responsabilidad nuestra como adultos sean jueces, maestros o vecinos. 

No se trata de travesuras. El desarrollo hormonal de un adolescente modifica inte-
gralmente su sistema físico, psíquico, cognitivo y afectivo. Es el entorno cultural, social 
o familiar el que dará sentido y línea según la etapa. 
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Por eso la etapa adolescente no debiera medirse dogmáticamente por el calendario, 
sino que la debemos medir según el crecimiento, el desarrollo de su sistema biológico y 
endocrino, respondiendo a las pautas de la sociedad.  

En otras culturas indígenas o rurales, prácticamente la franja adolescente no existe, 
directamente niños y adolescentes trabajan en el campo, chicos y chicas cuidan a los 
animales o hacen artesanías. Y es socialmente aceptado que a los 12,13 o 14 años ade-
lanten la adultez y las niñas se inician en la maternidad. 

Por eso pensamos en los Adolescentes como sujetos de derechos autónomos, diferen-
ciados del colectivo infancia. Sabemos que el adolescente es contestatario, a veces re-
belde o incomprendido. Sabemos también de los riesgos de embarazos prematuros y la 
escasa información que reciben las adolescentes sobre salud reproductiva o incluso so-
bre salud alimentaria. 

Es por ello por lo que proponemos focalizar una nueva mirada sobre esa franja ado-
lescente. Que no es niño/a ni adulto/a, pero forma parte de una etapa etaria que suele 
tener muchas dificultades y más aún en situación de pobreza. En consecuencia, debe-
mos valorizarlos desde su identidad, su autonomía y darles una mirada sana cuando 
la necesita para que realmente vayan creciendo mejor. 

Dodecálogo de Derechos Humanos para los y las adolescentes 
Desde nuestro IIDH-Capítulo Argentina hemos creado una Carta de Derechos Huma-
nos para los y las Adolescentes. 
1.  Derecho al reconocimiento: Esta Carta de Derechos de los Adolescentes  tiene 

por objetivo reconocer a la persona menor de 18 años y mayor de 12 aquellos 
derechos específicos que lo protejan en su relación con el mundo social, su cons-
telación familiar o carencia de ella, su derecho a la demanda de vestimenta, 
alimentación, vivienda y educación adecuada, la protección de su salud psico-
física y prevención de enfermedades,  el respeto a su privacidad, a la comuni-
cación, circulación o residencia y al esparcimiento solo o en grupo. 

2.  Derecho a la información: Los/as adolescentes tienen derecho a conocer y a ser 
informados acerca de los cambios en su esquema corporal, la transformación 
integral del sistema físico, psíquico, emocional, y cognitivo, el desarrollo hor-
monal y fisio-neuronal y a recibir educación para la salud en general, higiene, 
alimentación y salud sexual y reproductiva. 

3.  Derecho a la protección: Los/as adolescentes tienen derecho a solicitar por sí 
mismos protección en caso de que no se les provea o no reciban los cuidados o 
conocimientos de los arts. 1, 2, y 12, o que se les haya negado o vulnerado al-
guno de los derechos que les corresponde. Los establecimientos educativos, de 
acción social, de salud, policiales o judiciales deberán escuchar la demanda que 
el/la adolescente exprese o denuncie, y articular los medios para su satisfacción 
o vías de resolución. 

4.  Derecho al Proyecto de Vida: Todo adolescente tiene derecho a elaborar su pro-
yecto de vida, al respeto por su opción sexual o modificación en su identidad de 
género o de familia, y en consecuencia a conocer en forma directa las diferentes 
oportunidades que brindan las ciencias naturales y sociales, así como el derecho 
al estudio, o aprendizaje de oficios o artes, y a optar libremente acerca de pro-
fesiones, deportes u otras actividades que lo motiven o ilustren. A optar por 
otra nacionalidad y ser respetados como migrantes. 

5.  Derecho a la gratuidad cultural: Todo adolescente tiene derecho a ingresar en 
forma gratuita a museos, galerías de arte, bibliotecas públicas o privadas con 
solo acreditar su identidad. Asimismo, tiene derecho a pedir que se le explique 
o ayude en la comprensión de los textos u obras en cualquiera de las menciona-
das entidades sin cargo alguno. 
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6.  Derecho a asociarse: Los/as adolescentes tienen derecho a asociarse libremente 
con fines útiles, agruparse en Clubes, centros, ateneos o espacios de arte, de-
porte, ayuda social o esparcimiento. 

7.  Derecho a ser protegidos de la violencia: Los/as adolescentes podrán pedir pro-
tección a cualquier autoridad de establecimiento educativo, salud o religioso, 
en caso de vulnerabilidad, haber recibido malos tratos o castigos, encontrarse 
perdido o haber sufrido violencia de cualquier tipo. Dichos establecimientos y 
sus autoridades deberán proteger al adolescente hasta tanto se resuelva su si-
tuación. 

8.  Derecho a ser ayudado en situación de conflicto con la ley: Los/as adolescentes 
que transgredan normas contravencionales o penales tienen derecho a pedir 
que en forma inmediata se cite a sus padres u otros familiares, a maestros/as o 
a personal de las instituciones de protección de menores, estatales o privados, 
o del sistema judicial tutelar, para que acudan en su ayuda.  

9.  Derecho a la libertad de convicciones, pensamiento, religión y cultura: Los/las 
adolescentes tienen derecho a ser respetados en sus convicciones, religiosas, 
políticas, sociales y culturales, y a expresar su pensamiento en forma verbal o 
escrita sin censura previa. También tienen derecho a que se les respeten los 
cánones de su cultura adolescente, modalidades de habla y comportamiento 
mientras no agravien a ninguna persona o institución. 

10.   Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación: Los, 
las adolescentes tienen derecho a exigir libre y amplio acceso a las nuevas tec-
nologías y a la gratuidad de su aprendizaje. 

11.   Obligaciones del Estado: Todas las áreas estatales, federales y municipales 
están obligadas a petición o de oficio a dar protección a los/las adolescentes para 
el goce en plenitud de sus derechos. 

12.   Derecho a los derechos fundamentales: Los/las adolescentes gozan de todos 
los derechos que consagran y enumeran las Convenciones Interamericanas e 
Internacionales en general y en particular la Convención Americana de DDHH, 
la Convención sobre Derechos del Niño, y demás convenciones pertinentes, re-
comendaciones de los Comités internacionales de derechos del Niño, las Obser-
vaciones y jurisprudencia de  la Corte IDH,  la jurisprudencia de la Suprema 
Corte de Justicia Nacional, además de la presente Carta de Derechos luego de 
su aprobación legislativa. 

El enfoque de derechos 

Corresponde que sea mirando hacia el futuro, pero a partir de la realidad presente. El 
enfoque actual es en principio entender la pobreza, sus causas y consecuencias. Incluye 
gestar una visión de futuro, con planeamiento y decisiones estratégicas, ¿para qué? 
Porque con visión, planificación y decisiones podría cambiarse la realidad actual por 
otra mejor.  

Muchos son los tópicos por tomar en cuenta y eso nos lleva a observar dónde anida 
la vulnerabilidad. Tomaremos solo 10 ejes a enfocar y sin olvidar que ser chico y ser 
pobre implica dos vulnerabilidades. 

¿Dónde anida la vulnerabilidad? 
a)  Alimentación: hambre, insuficiente o mala calidad  
b)  Salud: ¿médicos? ¿medicamentos? ¿cobertura?  
c)  Servicios básicos: agua, cloaca, luz, gas 
d)  Vivienda: hacinamiento, sanitarios, precariedad habitacional 
e)  Estimulación primaria - atención débil, discapacitados 
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f)   Educación: básica y secundaria - biblioteca- juegos- deporte- música - plástica, 
etc. 

g)  Vestimenta: según estación  
h)  Información: lectura - tecnología - TV 
i)   Socialización: amigos, familia, vecinos 
j)   Cuidarlo de las transgresiones: droga - robos - violencia - abandono - Callejeo.  

Son necesarias las mediciones de pobreza, y las estadísticas.  Sostener el derecho a 
una vida sana y en dignidad. No olvidarnos de los niños en situación de calle. Ni de los 
adolescentes en institutos de reeducación. Así también como de los niños y adolescentes 
sin cuidados parentales. 

Hay estudios, análisis y numerosos textos, informes estadísticos, que son de público 
conocimiento. 

La integralidad, interdependencia e interacción de los derechos 
humanos y su carácter sistémico 
Fue durante la Conferencia de Viena en 1993 convocada por ONU, que contó con más 
de 170 estados entre ellos nuestro país. Y allí estuvimos.  

Esa Conferencia rompió con la teoría de los derechos por separado, sino que cons-
truyó con criterios sistémicos un nuevo enfoque sobre los DDHH. Los derechos ya no 
están sueltos sino dentro de un Sistema universal de DDHH. 

A partir de allí surgieron los Principios de universalidad – sostenibilidad- equidad - 
inclusión - protección social - proyectos y perspectivas según el ciclo de la vida- solida-
ridad entre los pueblos en su vida social y también los deberes sociales de los empresa-
rios y banqueros. 

Menos individualidad y más coherencia social, universal.  
A la pregunta de quiénes son los garantes de los derechos y sus principios: obviamente 

son los Estados. Eso ya lo tenemos desde el Pacto de San José de Costa Rica.  
Son parte del Estado garante las policías, los maestros, los trabajadores de la salud, 

y demás funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial  
Ya hemos visto entonces, el enfoque de Derechos y el Sistema de Integralidad de los 

Derechos Humanos. Allí están los parámetros fundamentales para “saber de qué se 
trata”, una vez conocidos y ordenados los problemas, habrá que estudiar las estadísti-
cas y trabajar sobre las necesidades sociales etc. 

Pero aún así nada cambiará si no damos un salto en calidad 
Se trata de pensar estratégicamente y con visión de futuro. Todo lo antedicho es válido, 
es importante. Y es necesario tenerlo en cuenta, porque es matriz de conocimiento, el 
piso real actual, el saber dónde estamos parados. 

Pero aun así ni las estadísticas ni los análisis de vulnerabilidad ni los más variados 
estudios, tesis o testimonios pueden corregir por sí mismos la modificación profunda 
que se necesita para dar el salto en calidad imprescindible. Se requiere con urgencia 
un cambio no sólo de palabras, sino de acciones. Si no accionamos no servirán ni las 
palabras. 

¿Cuál es entonces la propuesta?   Hay una situación que nos oprime: la pobreza.  
¿Vamos a buscar respuestas para la situación que oprime? ¿o antes habrá que buscar 

las preguntas correctas que nos lleven a decisiones o sea a la acción? 
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Empezando por las decisiones tácticas: allí donde veamos una situación clara y com-
prendida analizarla para luego llegar a las decisiones estratégicas, pero no siempre es 
clara la situación, por tanto, tendremos que investigarla y comprenderla. 

Según Peter Drucker, las decisiones importantes son las estratégicas. Y después de 
decir qué hacer, lo importante es HACERLO y, además, obtener excelencia en la ejecu-
ción, así como el cómo, cuándo y dónde. 

Hay técnicas para planificar. ¿Recuerdan Uds. las “manzaneras” de la Provincia de 
Buenos Aires? Quedó trunco ese trabajo, pero hubiera sido bueno mantenerlo y am-
pliarlo. Fue una decisión táctica. 

Faltó el Plan de Avance basado en la visión de futuro que hubiera creado no solo la 
mejora inmediata, sino lograr iniciativas estratégicas y objetivos audaces y de largo 
alcance. 

Los planes de avance están basados en las visiones del futuro. 
La idea de futuro es atractiva siempre, genera una dirección y una razón para seguir 

adelante. 
El famoso discurso “Yo tengo un sueño” de Martin Luther King, estaba lleno de ex-

celentes ejemplos de visión. Él habló de un futuro en el cual “los niños negros caminan 
de la mano de los niños blancos, como hermanos”. 

Cuando John Kennedy vendía el programa espacial de la NASA al Congreso de EE. 
UU. citó un objetivo audaz: “antes de una década, poner al hombre en la luna y luego 
devolverlo sano y salvo a su hogar”. 

Ambas declaraciones proveen una clara imagen visual de qué es lo que debería ser. 
Las imágenes son claramente recordadas. Por supuesto que los objetivos de ellos eran 
para Luther King lograr la igualdad racial y el de Kennedy lograr obtener superioridad 
tecnológica sobre Rusia. La imagen hacia la sociedad era: ver a los niños negros y blan-
cos caminando de la mano y además a los astronautas retornando de la Luna. Todo ello 
convocaba las emociones de la gente. 

Imaginemos modestamente si pudiéramos contar con los compañeros/as organizados 
sindicalmente para que recorran los barrios más pobres y que dentro de cada barrio 
enseñen sus oficios, mecánica, carpintería, pintura o peluquería o costura o lo que sea 
mientras sea aprendizaje de trabajo para insertarse en la sociedad.  

¿Por qué pensar en sindicatos?: porque son organizaciones ya constituidas.  
Y avanzando más: llegar a las empresas para que hagan escuelas laborales y no solo 

dinero. 
¿Y por qué no pensar en los jóvenes universitarios para que ayuden a los pibes pobres 

que les cuesta ir al colegio porque matemáticas es difícil y la ortografía de la lengua 
también, etc. 

Esta visión de futuro es para inspirar ACCIÓN. Debería concentrarse en un objetivo 
específico que logre convocar a todos. Acción de trabajo social, acción de solidaridad, de 
humanidad compartida. 

La reflexión prospectiva consiste en pensar el presente desde la óptica del futuro 
deseado y escalonar programas y metas, pero no olvidar las experiencias del pasado y 
la conjetura sobre posibles escenarios futuros. 

Para ello, se requiere organización de programas, metas, acciones y medidas dis-
puestas escalonadamente en etapas congruentes con el fin que se pretende alcanzar. 
“No se trata de desentrañar ni inventar el porvenir para adaptarse a él, sino de cons-
truirlo”. 

Construcción debería ser in a palabra clave para este presente 
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La política debiera ser construcción, no controversia, no lucha con el otro. Hasta ahora 
vemos visión de dinero, visión de cargos, visión de auto referencia. 

Si esa es la visión de futuro -de absoluto individualismo- estamos mal. 
¿Cómo hacer para construir? Planificando.  Persuadiendo. Predicando.  
Puede ser complejo o azaroso.  
La prospectiva asociada al planeamiento estratégico aporta una visión superadora -

a futuro- sea social, económico, político o tecnológico. 
El nuevo pensamiento estratégico sabe que la acción también puede ser complejidad 

o azar. Pero la iniciativa, la decisión, y las transformaciones pueden conformar un Plan 
Estratégico que debiera articularse en tres vértices: proyecto estatal, aceptación social 
de gobernabilidad, y capacidad para la acción por parte de las franjas sociales con vi-
sión de futuro.  

Entre el presente y el futuro hay una mediación: somos nosotros. 
No nos hagamos los distraídos. También hay mediación con el pasado en el cual ya 

aprendimos de los errores. Ahora paz, conocimiento y acción.  
Nueva estrategia: preocuparnos para ocuparnos de hacer posible lo necesario. 
Búsqueda de optimización y viabilidad a los proyectos que sean de acción y escalo-

nadamente ir llegando hacia objetivos cada vez mayores. 
Cada actor social junto con otros actores sociales en un mismo contexto puede crear, 

obtener o aumentar estrategias con visión de futuro.   
Basta de palabras. “Mejor que decir es hacer”, nos enseñó Perón. 
Vayamos adelante y creo que estamos en camino. 
Muchas Gracias
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Hábitat para la humanidad 
Ana CUTTS 

Experiencias exitosas 
Estamos muy complacidos por hacer parte de este panel dedicado a las "Experiencias 
Exitosas” en la lucha contra el hambre. Yo represento a un grupo de personas: volun-
tarios, donantes, un equipo profesional, pero diría que las experiencias exitosas son de 
las familias a las que servimos en los barrios, el éxito es de esas familias que logran 
cambiar su realidad y revertir un poco el circulo de pobreza a través de la vivienda. 

Quiero contarles un poco de qué se trata nuestra organización y algunas de esas 
experiencias exitosas. "Hábitat para la Humanidad" es una organización que trabaja 
el tema de la vivienda, pero hay muchas maneras de trabajar el tema de la vivienda. 
Para nosotros mejorar las condiciones de vivienda es una forma de combatir el círculo 
de la pobreza. La vivienda como proceso y producto es necesaria para crear un impacto 
duradero en la familia y en la comunidad. 

Nuestro enfoque es integral y busca, más allá de las paredes y el techo, una trans-
formación de vidas porque encaramos la vivienda como un proceso y como producto. 
Como producto es importante la vivienda para mejorar la salud —el bienestar de los 
habitantes contribuye a mejorar el ingreso— la educación de la familia y los elementos 
esenciales que rompen con el círculo de pobreza. 

La vivienda engloba muchos de los objetivos y de las ONG que tienen que ver con 
niñez, salud, autoestima, educación. Nosotros encaramos la vivienda desde todos esos 
aspectos y entendemos que no solamente la mejora es material y física por la casa, sino 
que dicha mejora permite conformar un hogar que tiene una durabilidad y una soste-
nibilidad en el tiempo. Es para nosotros muy importante pensar a largo plazo en vi-
viendas que van a durar no solo en lo físico, sino que también conformarán el hogar.  

La vivienda como proceso se enfoca en construir cohesión comunitaria que conduce 
a un cambio sistémico más amplio reduciendo la vulnerabilidad ante el ciclo de la po-
breza. También entendemos, con el trabajo en los barrios, que una vez que la familia 
ha resuelto esa necesidad básica de un hogar seguro, puede empezar a mirar más allá 
de su propia casa y ver el barrio. En nuestra forma de trabajar tratamos de ver primero 
con cada familia, su necesidad habitacional, pero después también motivar a que las 
familias salgan a buscar mejoras en el barrio. 

Tenemos un abordaje de empoderamiento, nosotros decimos que empoderamos con 
viviendas, pues es la forma de darle poder a la familia; muchas veces los procesos nues-
tros se centran en las mujeres que gestiona la vivienda. Nosotros en “Hábitat para la 
Humanidad” trabajamos la vivienda a través de la autogestión asistida. En Latinoa-
mérica la mayoría de las viviendas son construidas por la misma familia. No las cons-
truye el gobierno ni las empresas constructoras sino las familias mismas. Lo que noso-
tros queremos hacer es apoyar ese proceso de producción social del hábitat porque en-
tendemos que con la enorme necesidad de vivienda que hay en la región, nosotros no 
vamos a poder cambiar eso de un día para otro y ni siquiera los gobiernos o las empre-
sas solas. Necesitamos trabajar sobre la producción social del hábitat para mejorar y 
acelerar el proceso de construcción.
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Por eso trabajamos en talleres de distinto tipo. En los barrios nos pasa a veces que 
una familia que está acostumbrada a no tener el mejoramiento de su vivienda como 
prioridad, entonces a través de un taller que llamamos vivienda adecuada les ayuda-
mos a entender por qué es importante mejorarlo para la salud, educación, autoestima, 
etcétera. 

También trabajamos la economía para el hogar que es fundamental para cualquiera: 
saber cómo manejar nuestros ingresos y gastos y entender la importancia de invertir 
esos ahorros que podemos hacer en la vivienda misma. Construimos desde los activos 
de la comunidad, o sea que trabajamos desde las familias. Como decía antes, nosotros 
no vamos a dar de arriba para abajo, sino que trabajamos de igual a igual, buscamos 
empoderar a las familias para que puedan lograr esa solución habitacional que necesi-
tan. 

Nuestros procesos son comunitarios en varios sentidos. Trabajamos en la comunidad 
de distintas maneras; trabajamos con mujeres, con jóvenes, trabajamos el tema de ges-
tión de riesgos en barrios y casas junto con las familias, como maneras de reducir ries-
gos en barrios complejos. 

Por ejemplo, hay una parte barrios que se inundan y luego de trabajar con las fami-
lias los motivamos a que miren a sus vecinos más vulnerables que están en la parte 
más inundable del barrio y junto con ellos se hace una ruta de evacuación, que es una 
forma para que las familias puedan salir del barrio cuando llueve; también hemos tra-
bajado en las mejoras eléctricas en las casillas más precarias de esta parte del barrio. 

Nosotros le damos mucha importancia al “impacto” y es lo que buscamos en muchas 
familias que sienten ese impacto a lo largo de los años. Al mismo tiempo entendemos 
que la necesidad es tan enorme que necesitamos soluciones y formas de trabajar que 
lleguen a muchísimas más familias. Trabajamos de manera muy cercana con las fami-
lias y entendemos que de esta manera se pueden cambiar barrios y realidades, e incluso 
se pueden cambiar países. 

También necesitamos otro tipo de cambios. En este momento estamos trabajando el 
tema de los alquileres (rentas) y buscando que se mantenga presente a tantas familias 
que ni siquiera acceden a un alquiler o una renta adecuada; ni siquiera hoy pueden ser 
tenidos en cuenta y por eso trabajamos con familias que viven como inquilinos infor-
males o precarios pagando montos increíbles para estar en condiciones severamente 
inadecuadas. 

 En este punto quisiera contar una historia que no es tan alegre porque trata de la 
realidad de estos conventillos y familias en la Ciudad de Buenos Aires. Hubo un con-
ventillo en el barrio de La Boca que ya no existe porque se incendió hace cuatro años; 
y se llevó la vida de dos niños que allí vivían porque estaban encerrados en el conven-
tillo durante el incendio. 

Comenzamos entonces un programa piloto que se puede ver en la siguiente imagen; 
a la derecha hay un edificio de ocho departamentos construido donde antes había uno 
de estos conventillos inadecuados y riesgosos, y a la izquierda una de las familias que 
alquila uno de estos departamentos de manera formal viniendo de la situación de con-
ventillo y subiendo ese escalón para pasar de la informalidad a la formalidad. 

En ese edificio, hace un par de años, un inquilino tuvo un incendio de uno de los 
departamentos. Pensamos “éste es el fin de nuestro proyecto porque hay un incendio y 
demuestra que los inquilinos no pueden cuidar del departamento”; pero no fue así, era 
un incendio como le puede pasar a cualquiera. Fue un accidente con una vela que cayó 
en una cortina y no pasó a mayores. Incluso la familia tenía un seguro pagado por el 
departamento y se pudo arreglar. Si eso les hubiera pasado en donde vivían antes, en 
el conventillo, estaríamos hablando de otra tragedia. 
“Un mundo donde cada persona tenga un lugar digno para vivir”.





 

Oportunidades para el desarrollo en 
comunidades indígenas en Costa Rica 

Roxana PEREIRA 

La Fundación Ecológica Yurusti desde sus orígenes en el año 2003 en Costa Rica es 
una entidad consecuente con su misión y visión, y trabaja para mejorar el ambiente y 
los derechos humanos en pro del desarrollo sustentable amparados, en los principios 
de la Carta a la Tierra. 

El objetivo general es colaborar en la protección, conservación y recuperación de los 
ecosistemas, así como promover la concientización y participación de las comunidades 
en el manejo y desarrollo sustentable de los recursos naturales y culturales. 

En este contexto, se ejecutan tres tipos de proyectos: 
Colaboración con las Juntas Educativas de las Escuelas de la Reserva para la Cons-

trucción de cuatro centros educativos y remodelación del Colegio Sulayón en la Reserva 
Indígena de Amubri-Talamanca. 

Promoción, concientización y participación de las comunidades en el manejo y desa-
rrollo sustentable de los recursos naturales, culturales y sociales. 

Desarrollo de proyectos enfocados con la visión integral de la Carta de la Tierra, 
trabajando con este enfoque en aspectos ambientales, sociales, potenciando el desarro-
llo de comunidades y fortaleciendo la educación de niños y jóvenes con talleres y acti-
vidades lúdicas. 

Figura 1. Metas Alcanzadas 
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Las mismas se logran gracias a la alianza estratégica y colaboración con diferentes 
entes: 

Figura 2. Colaboración estratégica 

 
A pesar del éxito alcanzado en el camino recorrido falta mucho trabajo por concluir, 

lo que constituye un reto y una agenda pendiente que conlleva el compromiso, el es-
fuerzo y la ejecución de acciones en la búsqueda de mejora una continua en la calidad 
de vida de los pueblos indígenas de esta región. 

Reflexión Hacia el futuro, la agenda pendiente: 
1.  Potenciar la educación hacia un mundo sin muros. ODS 4. 
2.  Desarrollar procesos enfocados hacia una buena nutrición y alimentación de 

los niños. Hambre cero, seguridad alimentaria, mejora de la nutrición y promo-
ver la agricultura sostenible. ODS 2. 

3.  Iniciar gestiones con el gobierno y otras entidades que permitan un trabajo de 
extensión a la comunidad en la búsqueda de la autosuficiencia. Potenciar y pro-
mover la inclusión social, económica y política de todas las personas. ODS 10. 

4.  Búsqueda de alianzas estratégicas con las universidades estatales y otras or-
ganizaciones para capacitación docente. Fortalecer los medios de ejecución y 
revitalizar las alianzas para el desarrollo sostenible, enfocados en una mejora 
continua de la educación. ODS 17. 
Para lograr lo antes expuesto es necesario enlazar aún más la experiencia de la Fun-

dación a las políticas nacionales e internacionales vigentes en el tema, fomentando el 
encadenamiento y la generación de impacto a escala nacional en primera instancia y 
proyectarla a corto plazo a nivel internacional con acciones como la participación con 
el objetivo de concientizar y sensibilizar a todos y cada uno a involucrarse en acciones 
que conlleven a crear un mundo mejor para todos.
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Transformación digital y desarrollo 
inclusivo. Panorama y experiencias 

Eric LOUBAUD 

La transformación digital es una temática que conoce un creciente interés tanto de 
parte de los gobiernos, como del sector privado y de la comunidad internacional de ma-
nera general. Se ha convertido en un indicador y un factor importante del desarrollo, 
tocando diferentes áreas. Un artículo del Guardián publicado en octubre de 201893 ilus-
tra perfectamente eso. En ese artículo se destaca que la tasa de acceso a internet ha 
bajado al nivel global. El crecimiento del acceso a internet pasó de 19% en 2007 a menos 
de 6% en 2017. Además del análisis de las explicaciones de este hecho, lo más intere-
sante es que el artículo subraya la preocupación de los gobiernos y de las organizacio-
nes internacionales como la ONU. Temen un impacto sobre el desarrollo económico y 
social de regiones como África. Según el informe de la Web Foundation destaca que la 
población que no tiene conectividad pierde oportunidades, pero también acceso a deba-
tes públicos, educación, y a servicios como los e-servicios gubernamentales como para 
sus documentos de identidad o el pago de impuestos. “Como nuestras vidas cotidianas 
se vuelven más y más conectadas, esta población ‘offline’ seguirá empujada más allá en 
las márgenes de la sociedad”94.  

Si es cierto que la transformación digital es solo una parte de soluciones mucho más 
amplias para la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible, toca muchos ámbitos 
que participen a la reducción de la pobreza y al desarrollo. Por ejemplo: 
-‐   Educación 
-‐   Información y la comunicación 
-‐   Servicios bancarios y financieros  
-‐   Nuevas fuentes de trabajo y de ingreso 
-‐   Servicios de búsqueda de trabajo o el acceso a las universidades y capacitaciones 
-‐   Etc. 

A través de análisis generales y unos ejemplos tomados en nuestras experiencias, el 
objetivo de este artículo es participar al entendimiento de la importancia de la trans-
formación digital para el desarrollo de un país y la reducción de la pobreza. Empezare-
mos con una descripción del panorama general y enfocada sobre América latina, y se-
guiremos en una segunda parte con la descripción de proyectos implementados por la 
empresa Connectik Technologies. Por fin, y en base a estos dos partes, terminaremos 
concluyendo con algunas ideas para reflexionar.

                                                
93 SAMPLE, Ian (2018), “Exclusive: dramatic slowdown in global growth of internet access”, The Guardian, 
18/10/2018 [en línea], disponible en: https://www.theguardian.com/technology/2018/oct/18/exclusive-
dramatic-slowdown-in-global-growth-of-the-internet  
94 “As our daily lives become increasingly digital, these offline populations will continue to be pushed farther to the 
margins of society”. 
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Panorama de la situación 

4.1.  Definiciones y ámbito del estudio 
Varias fuentes dan más o menos la misma interpretación de lo que es la transformación 
digital. Para este artículo y por motivo de simplicidad, nos hemos quedado con dos 
principales fuentes: los informes de GSMA que dan datos muy interesantes, especial-
mente sobre la industria móvil, y las organizaciones internacionales como el Banco 
Mundial o las agencias de la ONU que, a pesar de la falta de datos actualizados y 
precisos sobre algunos aspectos, dan un buen marco general para entender de que es-
tamos hablando y de qué manera impacta el desarrollo y la reducción de la pobreza. 

Parece importante empezar con dos definiciones centrales a este artículo: la trans-
formación digital y las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). 

La transformación digital puede ser entendida como “la integración de tecnología 
digital en todas las áreas de una empresa”, una organización o una institución guber-
namental, “cambiando fundamentalmente la forma en que opera y brinda valor a sus 
clientes, miembros, usuarios o ciudadanos.” Esto influencia la cultura de trabajo, las 
relaciones humanas y la rapidez de los cambios, en niveles micro y macroeconómicos. 

Las TIC son una combinación de industrias manufactureras y de servicios cuyos 
productos captura, transmita o muestra datos e información. 

Nos concentraremos aquí sobre lo que nos parece ser ahora el principal vector de 
estas tecnologías, el Smartphone. Vale la pena subrayar que en todas las regiones y en 
especial en los países más pobres, el teléfono móvil se ha convertido en la principal 
herramienta de acceso al internet. A pesar de plataforma web accesible con una compu-
tadora y de algunos servicios que son todavía disponibles sobre teléfonos básicos vía la 
tecnología de USSD. Por ejemplo, las e-billeteras africanas como MPesa o Orange Mo-
ney que permiten en países dónde la tasa de bancarización es muy baja, que la pobla-
ción tenga acceso a servicios bancarios para el pago de facturas, de servicios o la trans-
ferencia de dinero, por ejemplo. 

En América latina, la industria móvil es un sector muy dinámico. Algunos indicado-
res permiten medir esta dinámica. La penetración del internet móvil en 2016 era de 
51% de la población y las previsiones dejen esperar un crecimiento de 12% para 2020. 
En 2016, se notaba unos 33 servicios financieros móviles en 17 países latinoamerica-
nos, y la industria móvil contribuyó a 5% del PIB de la región (260 billones de USD).  
Por fin, en termino de empleo, 740,000 puestos de trabajo fueron soportado directa-
mente por la industria móvil. A estos 740,000, se puede adjuntar unos 980,000 empleos 
indirecto. 

4.2.  Participación de la transformación digital a la reducción de la 
pobreza 

Hoy en día, 800 millones de personas viven con menos de 1.25 US$ por día (Banco 
Mundial). En 2017 en América latina, se registraron 186 millones de personas en si-
tuación de pobreza o sea 30,7% de la población en la región. 1% más que en 2016 y se 
quedó estable en 2017 pero subió un poco para la pobreza extrema, pasando de 62 mi-
llones de personas en 2016 a 63 millones en 201795, alcanzando su nivel más alto desde 
2008. 

Si es cierto que la situación es totalmente diferente de un país al otro, este ligero 
crecimiento de la pobreza extrema y el mantenimiento de la pobreza en general es algo 
particularmente preocupante. De acuerdo con el informe del CEPAL, América latina 
es la región más desigual del mundo. Hubo avances importantes en los últimos 15 años, 

                                                
95 COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE CEPAL (2019) [en línea], disponible en: 
https://www.cepal.org/es. 
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pero el informe nota una disminución de la reducción de la desigualdad entre 2008 y 
2017.  

Los servicios bancarios son otros datos que permiten entender la inclusión de la po-
blación. Sobre este aspecto, las diferencias son muy altas entre los países pasando de 
80% (Haití, Nicaragua) hasta 35% (Brasil, Jamaica) de los adultos que son mal aten-
dido por los servicios bancarios.  

El objetivo de este artículo siendo más un panorama general del impacto de la trans-
formación digital sobre la pobreza y el desarrollo, nos contentaremos con estos prime-
ros indicadores generales y dar algunas referencias que nos parecen interesantes96. 

La transformación digital tiene muchas herramientas que participen a la reducción 
de la pobreza, por ejemplo: 
-‐   Inclusión financiera (cuenta bancaria, microcréditos, medios de pago por mó-

vil etc.) 
-‐   Salud digital: pre diagnóstico, consulta médica, identificación y localización de 

los servicios de salud, servicio de ambulancia etc. 
-‐   Educación y capacitación 
-‐   E-seguros 
-‐   E-servicios gubernamentales: pensión, documentos de identidad, pago de im-

puestos o registro de su empresa 
La disponibilidad y la simplicidad de estos servicios participen de manera impor-

tante y directa a la reducción de la pobreza. Pero encima de eso, muchos factores vienen 
facilitar el desarrollo de estos servicios. La conectividad es el primero, pero también el 
costo de los datos. Por ejemplo, en África, este es el problema principal cuando se lanza 
un aplicativo móvil. La gente no tiene suficiente crédito en sus teléfonos para descar-
garlo, o prefieren utilizar este crédito para otros propósitos. La calidad de los teléfonos 
entra también en la ecuación: en los países con una tasa de pobreza alta, la población 
no tiene acceso a los últimos modelos de teléfonos, especialmente los jóvenes que son 
una de las principales audiencias. Cuando tienen Smartphone, son antiguos y con poca 
memoria, entonces se enfocan en los aplicativos que les gustan más: Facebook y 
WhatsApp.  

A través de este pequeño parágrafo se puede ver unos de los desafíos que encontra-
mos para penetrar los mercados y hacer que los servicios ofrecidos sean usados por la 
población. No es únicamente una cuestión de diseño y de desarrollo tecnológico de apli-
cativos interesantes para la población, sino también de costo de los datos, conectividad, 
equipamiento, cultura y educación. Y para adjuntar a estos desafíos, cada país es dife-
rente y en muchos casos (no todos obviamente) las soluciones tienen que ser contextua-
lizadas para lograr el objetivo y la atención de la población, y al final, un impacto con-
creto sobre la pobreza y el desarrollo 

V.   Experiencias 
Connectik Tecnologies Global es una empresa basada en Londres y que forma parte de 
Willful Group. La compañía desarrolla ecosistemas digitales integral para cinco tipos 

                                                
96 SANTOS, Maria Emma y VILLATORO, Pablo (2018), “A multidimensional poverty index for Latin Amer-
ica”, Review of income and wealth, Series 64, Number 1, March 2018. 
ZHOU, Yang y LIU, Yansui (2019), “The geography of poverty: Review and research prospects”, Journal of 
Rural Studies, 10.1016, 2019.01.008. 
AMARANTE, Verónica y BRUN, Martín (2018), “Cash transfers in Latin America: effects on poverty and 
redistribution”, Brooking institution press, Volume 19, Number 1, Fall, 2018. 
OCAMPO, José Antonio y GÓMEZ-ARTEAGA, Natalie (2017), “Los sistemas de protección social, la redistri-
bución y el crecimiento en América Latina”, Revista CEPAL. No 122, 08/2017. 



AIDH 
1er. Congreso Internacional El hambre y la Miseria en las Américas 

conferencias 

130 

principales de organizaciones o verticales: las organizaciones humanitarias (las socie-
dades nacionales de la Cruz Roja en particular), las Cámaras de Comercio o federacio-
nes patronales, las Federaciones y ministerio de deportes, la Juventud y los gobiernos 
(principalmente para todo lo que es e-servicios). En todas estas verticales, el objetivo 
central es siempre lo mismo: generar un crecimiento inclusivo. 

Para cada uno de nuestros socios, hemos desarrollado modelo económico que permite 
generar ingresos tanto para la estructura local responsable (sociedad nacional de la 
Cruz Roja, Cámara de Comercio, Federación de fútbol etc.) como para Connectik. Son 
inversiones que Connectik hace y que pone la institución local y la compañía al mismo 
nivel para que cada uno tiene interés a apoyar el desarrollo de la herramienta y el 
suceso del aplicativo desarrollado y de los servicios incluidos. 

Nos proponemos presentar unos de los principales proyectos en los cuales estamos 
trabajando. 

V.1.  Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es la red huma-
nitaria más grande del mundo. Neutral e imparcial, el Movimiento brinda protección y 
asistencia a personas afectadas por desastres y conflictos armados. El Movimiento, que 
cuenta con unos 97 millones de voluntarios, colaboradores y personal empleado en 190 
países, está compuesto por: 
•   El Comité Internacional de la Cruz Roja,  
•   La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 

Roja, y  
•   Las 190 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja  

Desde mayo de 2016, Connectik trabaja con Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 
a través del mundo: Brasil, Kenia, Costa de Marfil, África del Sur, Senegal, RDC, Mo-
zambique, Uganda. El modelo económico es un modelo clásico de repartición de ingre-
sos. 

A través de un aplicativo móvil y web, el objetivo es brindar autonomía a las Socie-
dades Nacionales y un medio para ofrecer servicios de emergencia a las poblaciones 
vulnerables. En el aplicativo podemos ofrecer: 
•   Movilización de fondos: Facilitación para pagar donaciones, membresía, 

crowdfunding, tienda en línea 
•   Servicios de emergencia: ambulancia, localización de instalaciones de salud, 

chatbot para la donación de sangre, el prediagnóstico médico, movilizar volun-
tarios para una emergencia, alerta de emergencia, etc. 

•   Capacitación sobre los primeros auxilios directamente a través del aplicativo o 
la inscripción a cursos presenciales o en línea 

•   Posibilidad de aplicar para volverse voluntario 
Los más grandes desafíos fueron centrados en el producto en sí mismo, en la educa-

ción de la gente y en la dificultad para mover una institución como la Cruz Roja. Toma 
tiempo y recursos para siempre mejorar la oferta, tanto para la Cruz Roja, como para 
los usuarios. Hicimos varias encuestas después del lanzamiento de la primera versión 
del aplicativo y empezamos a entender mejor los servicios que la población espera de 
su Cruz Roja.  

Estamos ahora en una segunda fase del proyecto mucho más contextualizada (cada 
sociedad nacional y cada país es diferente) y centrada en la oferta a los usuarios. La 
idea es brindar servicios humanitarios a las poblaciones más vulnerables, y una herra-
mienta de trabajo para los voluntarios. 
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Por fin, la estructura de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, organizada en 
una sede principal y filiales locales, hace difícil una difusión rápida del aplicativo con 
los voluntarios.  

III.  Plataforma para la juventud 
En África en particular, la juventud se vuelve unos de los más grandes desafíos actual 
y para el futuro. Puede ser una riqueza enorme o la principal amenaza (para no decir 
una potencial bomba) para la estabilidad de los países. Para responder a este problema, 
el Ruanda y el PNUD han creado una plataforma de innovación dedicada a la juventud. 
Reúne agencias de la ONU, Gobiernos, fundaciones y empresas. Connectik hace parte 
de esta plataforma y está desarrollando para eso una solución digital ofreciendo opor-
tunidades a la juventud africana con socios estratégicos. 

Nuestra plataforma (aplicativo móvil y plataforma web) posiciona nuestro chatbot 
como asistente personal de carrera para registrar perfiles de usuarios con criterios de 
educación, habilidades, experiencia profesional y preferencias para luego personalizar 
la oferta y el contenido para ellos: oportunidades de empleo o pasantías, capacitación, 
financiamiento de proyectos, etc. Para llevar su carrera al próximo paso. 

Después una primera fase de test en Ruanda, estamos mejorando el aplicativo para 
un despliego en países prioritario y con socios estratégicos como universidades, centros 
de empleo, centros de capacitación, empresas privadas y mentores, etc. La idea es tam-
bién explorar posibilidad de declinación de este producto a otras regiones del mundo. 

IV.  Gestión de riesgos y desastres 
Como introducido previamente, Connectik hace parte de grupo, Willful, que reúne em-
presas dedicadas al desarrollo de soluciones digitales en varios ámbitos (financieros, 
seguros, deportes, big data, etc.). Una de estas empresas, Alcyon Risk, se dedica al 
desarrollo de sistemas de evaluación y de gestión de riesgos y desastres de origen na-
tural y/o humanas. 

En muchos países, los riesgos y desastres son las principales restricciones para el 
desarrollo sostenible, en especial con las poblaciones más pobres y de clase media baja 
que son las más expuestas y vulnerables. Entonces, reforzar las capacidades de las 
autoridades con herramientas innovadoras para el entendimiento de los riesgos y el 
diseño de respuestas basadas en la realidad, participe altamente a la reducción de la 
vulnerabilidad. La idea también es conectar a esta plataforma un sistema de alertas 
tempranas para que la población y las autoridades sean listas antes un potencial desas-
tre.  

En 2016 y 2017, la empresa implementó dos proyectos piloto de desarrollo de plata-
formas para la gestión de inundaciones en Costa de Marfil y en Mali. Los dos proyectos 
fueron financiados por una fundación en el caso de Costa de Marfil, y UNICEF en Mali. 

Resultados: una plataforma web con Sistema de Información Geográfica (SIG) y un 
aplicativo móvil para la alerta temprana 
Impacto: 
•   Mejoramiento del nivel de preparación con una herramienta digital innovadora 
•   Mejoramiento del nivel de comprensión para la toma de decisión para la gestión 

de emergencias y el desarrollo sostenible del territorio 
•   Capacitación de 20 agentes locales para el manejo de la plataforma y la colec-

ción de datos 
•   Sensibilización de las poblaciones y de las autoridades 

Ahora las autoridades pueden hacer escenarios y cálculos para la gestión de desas-
tres. Por ejemplo, pueden saber en el área piloto, el potencial impacto de cada tipo de 
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inundación en términos de damnificados y de infraestructuras afectadas. Sobre esta 
base, el cálculo automático de las necesidades será disponible con la comparación con 
los stocks disponibles y la identificación de lo que falta para una respuesta adecuada.  

Como dicho, estos dos proyectos fueron pilotos, entonces en pequeñas áreas de 
15,000 hasta 25,000 habitantes. Nos permitió a nosotros y a las autoridades identificar 
también la forma que debe tomar un tal sistema al nivel nacional y saber exactamente 
lo que se necesita como herramientas de ayuda a la toma de decisión. 

III.  Conclusiones 
El propósito de este artículo fue más que todo contribuir a las discusiones sobre la 
transformación digital en el ámbito de la pobreza y poner las bases para reflexiones 
ulteriores en forma de introducción. Vale la pena seguir estas reflexiones no solamente 
para desarrollar nuevos servicios digitales para la población, pero también para dise-
ñar una estrategia de difusión que permite que estas herramientas estén entendidas y 
utilizadas para la población. Con el objetivo mayor de tener un impacto real en la re-
ducción de la pobreza. 
Como introducido aquí, nos parece que hay dos aspectos que contemplar: 
-‐   El producto: tiene que ser bien diseñado y pensado para un contexto, uso y ne-

cesidades precisas de un país. Por eso, vale la pena tener fases de test con un 
producto inicial simple que nunca será el mejor, pero que solo el uso puede 
ayudar a mejorar. En muchos casos, los “business plans” o las estrategias bien 
pensadas durante meses o en algunos casos, años, no sirven en este sector 
dónde el contexto socioeconómico es muy cambiante y las tecnologías evolucio-
nan rápidamente. La flexibilidad y la capacidad a aprender lecciones en base a 
la experiencia con un producto existente es en muchos casos mucho más útil. 

-‐   Los desafíos estructurales de los países: el ambiente legal y administrativo de 
un país, la conectividad, el acceso a Smartphone, el costo de los datos, o a veces, 
la cultura y la educación, son aspectos muy importantes que, al no ser tomado 
en cuenta, pueden determinar el fracaso de una idea que al principio parecía 
muy buena. Y otra vez, volvemos a la flexibilidad y la capacidad de aprender 
de sus errores para cambiar de dirección rápidamente. 

Así que es cierto que la transformación digital puede tener un impacto enorme en la 
reducción de la pobreza y la oferta de oportunidades a poblaciones que no tenían acceso 
a estas antes.  

Por fin, se queda un aspecto que no hemos tocado en este artículo, pero que sí tiene 
una suma importancia: la soberanía y la protección de datos. Porque más que una 
oferta de servicios, las soluciones digitales concentran y generan una enorme cantidad 
de datos que son una riqueza económica como una amenaza a la privacidad de la gente. 
Aquí viene muchas preguntas, desde la soberanía y la protección de datos, hasta el tipo 
de uso en ciertos países, y por supuesto la potencialidad de esto para la reducción de la 
vulnerabilidad y de la pobreza, y finalmente el desarrollo sostenible de los países.





AIDH 
1er. Congreso Internacional El hambre y la Miseria en las Américas 

conferencias 

134 

 

Instituto de vivienda 
de la Ciudad de Buenos Aires 

María MIGLIORE 

Muchísimas gracias por la posibilidad de estar acá hoy compartiendo algo de lo que 
nosotros estamos llevando adelante en la ciudad de Buenos Aires en políticas de inte-
gración. 

El Instituto de la Vivienda es un organismo de la Ciudad de Buenos Aires, descen-
tralizados que tiene como misiones y funciones llevar adelante todo el tema de políticas 
de vivienda en la ciudad. Una de las líneas de trabajo tiene que ver con promover pro-
cesos de integración socio urbana en lo que se conoce como “villas de emergencia” o 
barrios carenciados en la ciudad. 

Hace dos años decidimos llevar adelante estos proyectos y hoy estamos trabajando 
en varios lugares, uno es el playón de Chacarita, que es un asentamiento que está ubi-
cado en el barrio de Chacarita y tiene 2700 habitantes aproximadamente, también es-
tamos trabajando en el barrio Rodrigo Bueno en Puerto Madero, al lado de la reserva 
ecológica, también un barrio con idéntica población, aproximadamente 2700 habitan-
tes. También trabajamos en el barrio 20 que es una villa grande en Lugano, un barrio 
que tiene alrededor de 28000 personas. También en la villa 21-24 en la parte de la 
relocalización del camino de Sirga, una causa que está en la Corte Suprema y tiene 
más de diez años y donde la ciudad tiene que relocalizar a todas las familias que hoy 
siguen viviendo a la vera del riachuelo, nosotros estamos encargados de determinar y 
llevar adelante ese proceso.  

Estamos arrancando en el barrio 1.11.14 haciendo la primera etapa de trabajo que 
es hacer un censo para luego emprender las obras y el resto del proceso. Por último, 
trabajamos en dos asentamientos chicos en Carrillo y La Madrina. Esto son nuestros 
lugares de trabajo donde tratamos de potenciar una mirada que entiende la integración 
de una manera que para nosotros es novedosas o al menos distinta de cómo se venía 
trabajando en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires en esta temática. 

Lo que me gustaría es compartir la mirada desde la cual nos paramos para interve-
nir en estos procesos, cuáles son los componentes fundamentales que consideramos ne-
cesarios a la hora de intervenir y cómo los vamos llevando adelante. 

Lo primero que nosotros siempre decimos cuando afrontamos estos procesos es que 
hablamos de procesos de integración. Muchas veces en materia de vivienda a la hora 
de intervenir en villas de emergencia o en este tipo de barrios se hablaba de proyectos 
de urbanización que hacían solamente hincapié, o, mejor dicho, tenían un enfoque más 
marcado en el aspecto duro, más arquitectónico, ya sea vinculado a la infraestructura 
o a la vivienda. Nosotros creemos que las problemáticas de exclusión son mucho más 
amplias con lo cual estos procesos hay que trabajarlos con una mirada interdisciplina-
ria e integral.
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Y al hablar de integración, lo que creemos también es que estos barrios deben inte-
grarse al resto de la ciudad, que el Estado tiene la obligación de garantizar muchos 
derechos que no son ejercidos por parte de los vecinos y la vecinas que están viviendo 
allí pero que también hay mucho valor en estos barrios y que nosotros como Estado 
tenemos la responsabilidad de potenciar la voz, la historia, los componentes que en 
estos barrios ya existen y creemos que en estos barrios hay mucho valor para aportar 
al resto de la ciudad. 

Hablar de integración supone que el Estado reconoce que hay una dinámica de ida 
y vuelta donde uno propone ciertas cuestiones y levanta estándares y cumple derechos, 
pero donde también el barrio aporta a la construcción colectiva y a la dinámica de in-
tegración con la ciudad. 

Pensamos que estos proyectos deben ser interdisciplinarios y con una mirada que 
haga foco en muchos componentes. Uno de ellos tiene que ver con la integración habi-
tacional y hace foco en los componentes estrictamente de vivienda. Que las casas que 
nosotros generamos cumplan estándares mínimos; que las casas que vamos a mejorar 
adentro de los macizos de las villas también mejoren la calidad de quienes hoy están 
habitando allí. 

El otro componente en el que trabajamos tiene que ver con la integración urbana y 
de ahí surge la pregunta: ¿cómo hacer para que estos barrios que muchas veces están 
marginados del resto de la ciudad o en lugares periféricos puedan integrarse a la trama 
urbana? A través de todo tipo de conexión de servicios, a través de la integración de las 
calles, a través de la circulación, a través del acceso del espacio público y la mejora de 
calidad de esos espacios. A veces estas comunidades tienen densidades muy altas y no 
cumplen estándares mínimos de plazas, de regulación, de espacios, de condiciones am-
bientales como recolección de basuras o estándares mínimos del suelo. Muchas cues-
tiones en las que nosotros lo que queremos es que el barrio esté integrado a la trama y 
que muchas barreras que hoy favorecen estas dinámicas de exclusión que hoy existen 
se desintegren y favorezcan aún más a la integración 

El otro componente tiene que ver con la integración socioeconómica. Con cómo po-
tenciar condiciones de trabajo o de empleabilidad, la dinámica productiva que hoy 
existe en estos barrios y que se debe impulsar. Asimismo, hacemos focos en dimensio-
nes como el acceso a la educación, a la salud y al trabajo. Creemos que la dinámica de 
pobreza es muy amplia, es multidimensional, entonces estos procesos tienen que con-
templar todas estas condiciones. Esto no quiere decir que necesariamente las llevamos 
nosotros adelante como Instituto de Vivienda, pero sí que esta es la mirada que tene-
mos como gobierno y creemos que para que la integración sea efectiva, estas dimensio-
nes deben estar contempladas. 

Otro factor que me parece importante comentar es que nosotros siempre decimos 
que estos son procesos y ya usar la palabra proceso encierra un montón de significados. 
Por lo pronto quiere decir que va a llevar un largo plazo, que la integración plena no se 
hará en dos o cuatro u ocho años, lleva más tiempo y tenemos la obligación de pensar 
cómo hacerlos sustentables más allá del gobierno de turno. Para eso trabajamos en 
mesas de gestión participativa porque creemos que una de las notas fundamentales 
para alcanzar esa sustentabilidad, tiene que ver con la participación. Con que los veci-
nos estén empoderados, puedan amplificar su voz y sean parte de todas las decisiones 
que el Estado va tomando a lo largo del tiempo. 

Así como trabajamos con los vecinos, trabajamos también con lar organizaciones que 
hoy están presentes en los barrios. Al involucrar a las distintas voces que existen y 
articular ciertos consejos, por un lado, empoderamos a los vecinos que muchas veces ya 
tienen las soluciones de sus barrios y nosotros trabajando con ellos se realizan solucio-
nes muchos más duraderas para que el barrio se apropie de este proceso. Al involucrar 
a todos los actores que están en la mesa de decisión, lo que uno genera es cierto con-
senso político que pueden llegar a durar más allá de una gestión política determinada 
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porque todos los sectores fueron parte de la decisión y un buen ejemplo de esto son las 
leyes que hemos sacado que han permitido todos estos procesos que les he contado. 

Lo que se hace primero es un censo en donde uno define cuál es la población objetivo, 
cuántos son los beneficiarios, cuál es la composición de cada grupo familiar y a partir 
de eso empezamos a trabajar en un proyecto de ley. 

Los proyectos de ley que hemos sacado en estos barrios tuvieron unanimidad en casi 
todos los casos en donde hubo un fuerte acompañamiento de todos los sectores porque 
al haberse hecho un trabajo conjunto, podemos llegar a consensos entendiendo que la 
problemática de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires tiene más de treinta años, que 
nos tenemos que poner de acuerdo para poder trabajarla porque es un problema que es 
de todos y que se necesita trabajar a largo plazo. 

Otro componente importante, hay que destacar, tiene que ver con reconocer la iden-
tidad cultural de cada barrio. Cuando uno está en el Estado, a veces tiene la tentación 
de pensar en una gestión determinada. Que todo empieza y termina con el gobierno de 
turno y lo que nosotros queremos es preguntarnos siempre cuando vamos a un barrio 
¿qué paso antes? ¿qué historia tiene? ¿cómo se conformó? ¿de dónde es la gente que lo 
habita? ¿cuáles son las dinámicas que hoy existen? Y tratar de que todo el desarrollo 
venga potenciado desde ahí. Pararnos en lo que ya está para hacerlo crecer y poten-
ciarlo. 

No creemos en un Estado que viene desde afuera con soluciones mágicas, sino que 
creemos en un Estado que se asienta en un territorio y trabaja codo a codo con los 
vecinos y desde ahí pensamos los procesos. Esto no quiere decir que en todos los barrios 
esto sale perfecto y de manera armónica los consensos y el trabajo se dan, pero esta es 
la mirada y al pararnos desde allí nosotros creemos que el proyecto se plantea de ma-
nera diferente, cambia el paradigma de cómo el Estado tiene que trabajar en estos 
territorios y cómo es la vinculación del Estado con los vecinos. 

Nos hacían la pregunta a la hora de llegar a este panel de cómo se potencia el éxito 
en estos procesos y queríamos compartir diferentes herramientas que fuimos encon-
trando a la hora de construir el proceso y que nos siguen ayudando a genera legitimidad 
en los barrios y nos ayuda a que sean participativos y tengan una buena penetración 
territorial. 

Lo primero son las mesas de gestión participativa como órganos decisores en cada 
uno de los procesos. Tenemos varias instancias para tomar las decisiones. Cada barrio 
tiene también mesas técnicas con universidades y organizaciones civiles que vienen 
asesorando y con los que trabajamos. Por ejemplo, todas las obras de infraestructuras 
o los modelos de las viviendas se tratan en esas mesas y después tenemos asambleas 
abiertas con sectores de los barrios para trabajar con los vecinos directamente. 

Establecer estos dispositivos y haberlos sostenido en estos dos años nos ha mostrado 
que vale la pena hacerlo y que cuanto más lo sostenemos, la gente se va involucrando 
y más ricas son las decisiones tomada ahí. 

Las primeras mesas se usaron para establecer los criterios, los marcos que se iban a 
implementar, generar confianza. Tienen frecuencia semanal y si hay que tomar alguna 
decisión importante se hacen dos encuentros por semana, y el haberlas sabido mante-
ner nos ha ayudado a darle legitimidad a los procesos y a involucrar más actores en la 
toma de decisiones. 

Lo segundo importante es el marco normativo para potenciar estos barrios a través 
de la ley. Algunos de estos barrios ya tenían leyes que habían estado incumplidas y 
tuvimos que relanzar estos procesos y darles a los vecinos alguna garantía de que esos 
derechos esta vez iban a ser cumplidos y que ellos fueran participes en el diseño de 
este. 
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El tercer punto que nos ayudó a generar confianza fue haber instalado oficinas del 
Estado en cada uno de estos lugares. Esa fue una de las primeras decisiones que se 
tomaron donde queríamos marcar el cambio de paradigma. No es que el vecino que 
necesita ayuda tenga que acercarse a una oficina del Estado, sino que el Estado es el 
que se hace presente en este territorio y a partir de ahí consolida la institucionalidad 
y la presencia en su totalidad más allá de un proceso determinado. 

También ayudó mucho para tener relaciones cada vez más fluidas con el Estado y a 
hacer más fácil el acceso a la información. Muchas veces es difícil para un vecino poder 
llegar a una oficina del gobierno, no tiene la información de lo que puede o no pedir, así 
que acercarlo fue un paso para tratar de reducir esta brecha que hoy existe. 

Después trabajamos en talleres por manzana, todos los proyectos que vamos traba-
jando tienen componentes de integración habitacional de la vivienda y luego a la trama 
urbana. Cuando un barrio tiene que decidir que debe haber varias aperturas de calles 
para que el barrio pueda tener circulación, por supuesto se afecta a muchas familias 
cuyas casas tienen que ser demolidas para que pase la calle y debajo de esa calle debe 
haber la infraestructura de servicios. Toda la decisión de por dónde pasa la calle o 
quiénes son los vecinos afectados, las trabajamos primero en las mesas de decisión y 
después en los proyectos por manzana. 

Se soluciona así la configuración del barrio, las medidas de las calles, etcétera, por 
eso hacemos un relevamiento que implica que un equipo técnico y un equipo social 
entren a cada una de las viviendas para primero diseñar los planos de las viviendas, 
piensen que las condiciones son informales, muchas veces no están ni siquiera regis-
trada la tierra así que mucho menos tienen un plano. Y sobre eso trabajamos para 
saber qué características debe tener cada manzana: pulmones, apertura de calles, ven-
tilación, esponjamiento, etc. Todas esas opciones se trabajan con los vecinos y se ter-
mina con una votación para definir cómo queda esa configuración y las familias que 
son afectadas son las primeras que se mudan a las viviendas nuevas que es lo que 
construimos. 

Cuando plantemos este diseño teníamos dudas por la participación, queríamos que 
fuera eficaces y no que fueran asambleas permanentes que no pudieran tomar decisio-
nes concretas y la experiencia que estamos teniendo es muy exitosas. No tenemos con-
flictos hasta ahora salvo en tres casos puntuales. No hubo problemas mayores a la hora 
de tomar estas definiciones y se empieza a ver cómo la solidaridad de los vecinos es 
real y cómo ellos están preocupados por la integración de su barrio y muchas veces son 
los que deciden ceder sus lugares si es por ahí por donde deben pasar las calles y acep-
tar el cambio de vivienda. A partir de estos elementos se genera una dinámica de apro-
piación del proyecto muy buena y que para nosotros es una calve fundamental para 
que el proceso tenga sustentabilidad. 

Lo otro que fue muy importante para la generación de confianza con estas comuni-
dades fue el avance físico de las obras que estaban proyectada. Sobre todo, las de vi-
vienda nuevas. Cuando iniciamos las conversaciones en los barrios y se contaba cuán-
tas viviendas se iban a construir, los vecinos no creían y tenían razón en no hacerlo 
porque hay que reconocer que el Estado tiene una deuda muy grande en esta materia 
más allá de cualquier color político, es una problemática que con los años ha ido au-
mentando. 

Cuando las obras empezaron a avanzar y fue palpable el trabajo, la confianza se 
aceleró mucho y la dinámica del barrio empezó a cambiar. En los talleres de manzana 
preguntábamos quiénes querían mudarse a las viviendas nuevas, el índice era bají-
simo, la gente prefería más un mejoramiento de la vivienda existente que la mudanza. 
Cuando se vieron las obras ese índice empezó a revertirse y hoy que ya tenemos a las 
primeras 400 familias de la villa 20 ya mudadas, es más, la gente que quiere irse a la 
vivienda nueva antes que quedarse. 
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Es ahí cuando vemos la responsabilidad que tenemos en mejorar la capacidad esta-
tal. Muchas veces a los vecinos que viven en estos barrios sufren problemáticas concre-
tas y nosotros debemos construir un Estado que sea cada vez más eficaz en la provisión 
de estas respuestas y estos servicios. Cuando el Estado cumple, la gente le cree y la 
política para nosotros tiene que ver muchos más con la solución de cuestiones concretas 
y generar consensos a partir de ahí. 

Otra cosa que es muy importante es transformar el rol del Estado y pensar en un 
Estado con la obligación de cumplir y garantizar derechos a vecinos que no los tienen. 
Reconocer estos problemas y no hacerlos desde una oficina o viniendo a traer una solu-
ción mágica sino a acercarse a un proceso de co-creación y colaboración, de construcción 
colectiva con los vecinos. 
Muchas gracias.
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Hambre 
Yizbeleni GALLARDO 

Buenos días. 

Agradezco la excelente organización, al Senado de la República Argentina, al Go-
bierno argentino y a todos ustedes que han dedicado tiempo valioso de su vida por estar 
aquí. Eso significa que están preocupados y ocupado por resolver una situación grave 
en el mundo, pero particularmente en nuestra región y en nuestras comunidades. 

Para mí es un honor poder estar frente a representantes tan distinguidos no solo de 
la nación argentina sino del continente y también lo asumo como una responsabilidad 
porque al estar aquí me corresponde el ser la voz de todos aquellos que no tienen voz. 
Que no pueden estar aquí por su realidad y por sus circunstancias y que están en un 
grito desesperado por la situación en la que se encuentran y creo que es una de las 
responsabilidades que cada uno de lo que estamos aquí tenemos. 

Nuestras circunstancias, la actividad profesional, nuestras condiciones de vida nos 
ponen en una situación que nos ha generado una responsabilidad social muy grande y 
hoy nos toca ser la voz y pensar en primera persona por aquellos de los que estamos 
hablando, humanizarlos un poco. Hablamos de estadísticas, hablamos de políticas, de 
números, de metodologías, pero al final del día son personas que viven una realidad y 
que la sufren y que esta realidad, provocada por múltiples circunstancias que las hemos 
estados estudiando y que seguiremos profundizando, tienen alteraciones positivas o 
negativas en sus vidas. Son seres humanos como ustedes o como yo que tienen necesi-
dades y por no poder ellos estar aquí, tenemos la obligación de hablar por ellos. Así lo 
asumo. 

Dentro de las cifras, una de las instituciones supranacionales que hacen un diagnos-
tico más exhaustivo sobre el tema de la pobreza en el mundo es el Banco Mundial y 
genera una serie de indicadores que también determinan políticas públicas nacionales 
y que van en engranaje con metas a nivel internacional con organismos como la ONU, 
la FAO, etcétera y quiero poner un poco en perspectiva a la región con números. 

En América Latina y el caribe, 42.5 millones de personas están subalimentadas se-
gún el informe del 2017 que se publica en 2018 por la FAO. La subalimentación au-
mentó y 2.4 millones de personas ingresaron a esta estadística entre 2015 y 2016. El 
hambre afecta hoy al 6.6 % de la población regional y quiero que pongamos en perspec-
tiva el tema de la subalimentación porque se trata de personas que tienen problemas 
día a día para comer o durante la jornada del día no logran llevar un alimento a su 
cuerpo, mesa o familia. 

Esa es la subalimentación: personas que viven por debajo de los ingresos necesarios 
para poder alimentarse con el mínimo indispensable, es decir, personas que sufren 
hambre. Estamos hablando de 42.5 millones de personas en la región. Estamos en Ar-
gentina en donde esa cifra es casi la totalidad de la población del país. Imaginemos 
entonces a todo el pueblo argentino en proporción sin la capacidad de llevar alimento 
a sus cuerpos y todo lo que eso genera a nivel político, económico, social, tema de niños, 
desarrollo, ancianos, etc.
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En el 2016, 815 millones de personas en el mundo sufren hambre, es decir el 11% de 
la población total según datos de la FAO. 

La situación en América se está deteriorando, es decir, a pesar de los esfuerzos como 
en México con la Cruzada Nacional Contra el Hambre, en lugar de mejorar la situación, 
ha empeorado, es decir, algo se está haciendo mal. Si después de uno, dos, tres o cuatro 
años de políticas, de asistencia, de intentos en políticas públicas y demás, no se logra 
un cambio, es porque algo se está haciendo mal. 

Yo creo que esto debe ser un par de aguas para que cambiemos la visión y entremos 
en un nuevo paradigma de que hay que hacer algo diferente y ver qué cosas estamos 
haciendo que no están funcionando. 

Ayer preguntaba cuál es la estrategia en Argentina más allá de la asistencia social 
para que sea una estrategia de disminución real de la pobreza, porque la asistencia 
social es una cuestión emergente para que las personas que no tienen alimentos, no se 
mueran de hambre, no perpetuar su situación de miseria de forma indefinida que es 
un poco lo que ocurre en México en donde en lugar de impulsar el crecimiento econó-
mico, que la situación de pobreza cambie, transformar el entorno y generar oportuni-
dades de desarrollo y crecimiento, los programas asistenciales lo que han hecho es des-
incentivar producción nacional y generar una especie de vacío productivo que no genera 
este círculo de crecimiento y producción y que puede reducir los índices de desigualdad. 

El hambre creció un 5% en 2015 y del 5% al 5.6% en 2016. Algunos de los factores 
que da la FAO es la desaceleración económica en la región, la caída en los precios de 
los comodites que exporta la región, la contracción económica mundial que ha impac-
tado en la seguridad alimentaria de América Latina y el Caribe. 

América Latina y el Caribe en conjunto creció menos del 1% en la medida que rela-
ciona al PIB. Esto es delicado porque quiere decir que la región no está produciendo lo 
necesario para que sus habitantes tengan condiciones de vida adecuadas y entonces 
podemos entender por qué en lugar de mejorar el hambre y la miseria en la región, ha 
empeorado y tenemos cada año millones de personas que se suman a las filas del ham-
bre y la miseria. 

No hay movilidad social. Es decir, no existe esta expectativa o esperanza de vida en 
la que, a partir del nacimiento en condiciones de miseria, a través de servicios como la 
salud, la educación, etcétera, se pueda salir de la situación de miseria y cambiar la 
realidad. Eso llegó a ocurrir en algunos momentos en México en los años sesenta donde 
había un esquema de movilidad social donde la educación garantizaba un brinco en 
esta brecha económica y social. Hoy no existen. 

Tenemos también el Coeficiente de Gini que es una ecuación matemática que indica 
entre 0 y 1, el nivel de desigualdad social. 0 es la perfecta igualdad. Es decir, los que 
tienen el coeficiente en 0 son aquellos que tienen un perfecto equilibrio entre la distri-
bución de los recursos y la capacidad de un crecimiento equitativo entre los distintos 
sectores sociales sin importar cuestiones cualitativas como el lugar de procedencia, et-
cétera. Entonces, Honduras, Colombia, Brasil, Bolivia se encuentran entre los países 
con el mayor índice de desigualdad en el mundo. Estos países están cercanos al número 
0.6 que es un panorama en donde una pequeña cantidad de personas acaparan los re-
cursos y muchas personas no tienen para sobrevivir. 

La disparidad es tal que los niños más pobres solo acceden a 4 años de educación 
mientras que los más ricos tienen más de diez años, cifras que se profundizan cuando 
se compara la desigualdad en zonas rurales y urbanas. Esta es nuestra realidad y a 
pesar de las políticas y los proyectos que están, ¿qué se está haciendo mal para que 
estos números crezcan? Los vemos como números, pero son personas con historias de 
vida. 

El crecimiento de México se pronostica que repuntará 2.1 en 2018 y 3.0% en 2019. 
Está un poco por encima del promedio de la región que crece por debajo del 1%. El 
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nuevo tratado de libre comercio con EE. UU. genera una mejor perspectiva de creci-
miento económico sin que esto esté impactando de forma directa el tema de la dismi-
nución del hambre y la miseria. Se espera que, tal vez, a partir del 2018-2019 la región 
pase de crecer del 1% a un crecimiento cercano al 2% según datos del Banco Mundial. 
Son proyecciones que se utilizan para generar los presupuestos y otras decisiones. 

Tenemos también datos del Banco Mundial de cuánto crecen y cuál es la perspectiva 
de crecimiento de cada país en la región. Esto es publicado en el informe de principio 
de año en donde dice que Argentina se modificará, tendremos una visión distinta de 
crecimiento por la crisis. En el caso de México hay que ver qué tanto altera la alternan-
cia política y cómo se modifican estos indicadores salvo que algo extraordinario ocu-
rriera. Lo mismo con la alternancia política en Brasil que puede alterar de forma posi-
tiva o negativa las perspectivas de crecimiento. 

Después de todas estas cifras tenemos los efectos como el riesgo a la salud de todas 
estas personas que se alimentan mal o no se alimentan. Tenemos en México comidas 
base como el chile, la tortilla que es derivada del maíz y el frijol, que es la principal 
proteína de los mexicanos. Estamos hablando de gente que no tiene para comprar estos 
alimentos. Si no se tiene para comprar un kilo de frijoles, ¿podrán pagar un servicio 
médico? Hay personas que mueren porque no tienen para comprar un medicamento y 
es una realidad. Hay comunidades que tienen clínicas públicas, hay otras alejadas de 
las ciudades que necesitan atención médica y mueren en el intento porque no están 
debidamente equipadas, no hay medicamentos y no tienen la capacidad de acceder a 
las drogas en este momento de la historia donde es absurdo que una persona muera 
por un resfriado común. Sin hablar hoy de la crisis en Venezuela, un caso excepcional. 

El bienestar, el acceso a la educación y la vulnerabilidad política y social es otro 
tema. Una persona en un alto índice de desigualdad y marginalidad entra en una si-
tuación altamente vulnerable. Hablamos de la trata de mujeres, de la prostitución en 
algunos de nuestros países, el tema de la esclavitud laboral, sexual, que son una reali-
dad. Niñas y niños que son abusados o traficados o que por necesidad deben prosti-
tuirse. Esto es hoy una realidad y es algo que se debe manifestar. 

Es un grillete para el ejercicio de los derechos humanos. Aquí tenemos el derecho a 
la vida porque todos estos problemas generan muertes. La gente muera de hambre. 
Estas cifras se traducen en personas que mueren porque no tienen alimentos. Y no es 
que mueran de una inanición (hay personas que mueren de inanición que deben ser las 
residuales), sino personas que mueren por enfermedades como la diabetes, porque es-
tán mal alimentados, por enfermedades renales, por la falta de medicamentos, por no 
poder acceder a los antibióticos y fallecen de infecciones simples. 

Otra causa de las muertes es la guerra. Se puede decir que en la región no tenemos 
guerras, pero sí. En México llevamos un periodo de 12 años, hablamos de unas 300.000 
personas víctimas de la violencia. Cifras oficiales. Generalmente los más desprotegidos 
son los principales afectados. Mueren por falta de acceso a educación, por la violencia, 
por la carencia de servicios médicos básicos. Esa es la realidad. Vemos mujeres dando 
a luz en los pisos, en las calles de los hospitales porque no tiene capacidad para aten-
derlas. Niños que mueren de una infección respiratoria porque no hay equipos, no hay 
medicina básica. Ayer lo hablábamos en estas jornadas que hay niños que regresan a 
los hospitales al tercer día de haber ido por la misma enfermedad a causa de las malas 
condiciones de vivienda. 

Presentamos en el Senado de México junto con la Universidad de Yale el último 
avance científico, médico, sociológico, psiquiátrico del desarrollo infantil temprano que 
va desde el instante de la concepción hasta los 3 años de vida. Lo que la madre experi-
menta durante el embarazo; lo que come, el nivel de violencia al que está expuesta, el 
nivel de bienestar social de la mujer emocionalmente, la familia, etc., influye de manera 
significativa y le va a generar a ese individuo entre los 0 y los tres años una ventaja 
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significativa o una desigualdad para el resto de su vida. Lo que esa persona no ad-
quiera, no aprenda, no se desarrolle desde la concepción hasta los 3 años, no lo va a 
poder suplir el resto de su vida. 

Hablo en nombre de mi prima que tiene 7 años y que solía vivir en una de las prin-
cipales fronteras del mundo que es Nuevo Laredo - Tamaulipas. Ella iba a su recital de 
ballet en su ciudad, en el principal teatro, con treinta o cuarenta niños y salían a en-
contrarse con esta realidad: 

Violencia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además de esto, personas que estaban siendo en ese momento calcinadas en tambos de 
basura. ¿Cómo restituimos de eso a un niño de 7 años? Hablo en nombre de estos fami-
liares que tuvieron que salir huyendo porque el crimen organizado comenzó a asesinar 
niños. La consigna era: “por cada uno que nos mate el ejército, matamos un niño” y se 
metían a las guarderías y los mataban y luego los colgaban. 

¿Saben cuál es la edad promedio de los sicarios en México en las regiones más vio-
lentas? Entre 12 y 16 años. Porque como no son sujetos de la justicia penal, es decir, 
un niño de 16 años no puede ser imputable, pues son entonces el principal campo donde 
le crimen organizado los recluta para asesinar a los demás. Los enfrentamientos arma-
dos entre el ejército y los grupos del crimen organizado tienen niños entre 12 y 16 años. 
Niños esos que vienen de situaciones de desigualdad y pobreza y a quienes se le ha 
vendido una apología a la violencia y resulta que ser superhéroe es parecido a ser nar-
cotraficante. Se les ha vendido que la única forma de movilidad social, la forma en que 
pueden salir de ahí es convirtiéndose en un sicario o un narcotraficante. 

La esperanza de vida de un sicario solía ser de diez años. Hoy está entre tres y cinco 
años. Esa es la realidad. 

Tenemos un tema de captación y clientelismo político, manipulación del voto. La 
democracia no se ve disminuida sino radicada cuando esta es nuestra realidad. Cómo 
voy a salir yo a votar en contra de alguien cuando está el crimen organizado operando 
en el pueblo. Salgo a votar por el candidato del narcotraficante me diga, entonces mis 
derechos políticos se desvanecen. 
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Una persona que vive en estado de subalimentación difícilmente podrá participar en 
el sistema democrático, político, electoral. En México hay un dicho que dice “político 
pobre, pobre político”. Yo intenté que me acompañara a esta reunión una gran lucha-
dora social indígena pero no pudo venir porque hubo una inundación en su pueblo, en 
Mazahua, México y en esa inundación su acta de nacimiento se perdió y no pudo sacar 
su pasaporte. Esa es la realidad. Ella tendría que estar aquí hablando de la pobreza 
que padece todos los días y no pudo ejercer ese derecho a hablar y a participar por su 
realidad de pobreza. 

Una de las explicaciones para estos fenómenos es la contracción y el debilitamiento 
de la producción de las industrias, según el Banco Mundial. Hay una ruptura en la 
cadena productiva, un tema de competitividad, de la no generación de empleos, una 
disminución en la producción nacional que va directamente proporcionada a los índices 
de pobreza, de igualdad y de desarrollo humano. 

El desperdicio, la distribución y la especulación es otro tema importante. El pro-
blema no es que no haya suficientes alimentos, el problema es que están mal distribui-
dos y son perversamente desperdiciados. Las toneladas de alimentos que se desperdi-
cian por la especulación no tienen nombre. La realidad en cuestiones de abastos es una 
tragedia. 

En la central de abastos de la Ciudad de México hay productores que no pudieron 
vender la cosecha anual porque llega el intermediario y los quiere robar. No la pueden 
vender. En un esfuerzo desesperado llegan a la ciudad de México para tratar de vender 
y no los dejan entrar porque hay una mafia de la distribución de los alimentos y en un 
grito desesperado tienen que rematar después de haber invertido en transporte, perder 
la producción y entran en un estado de miseria por la especulación económica brutal. 

Si no cambiamos esto, si no hay sanciones para estas mafias que está matando a 
nuestras poblaciones, no vamos a crecer y el elemento principal es la corrupción. 

La fortaleza y principal activo de una nación está en su gente. Si no sabemos que lo 
más valioso que tiene una nación es su gente, estamos perdidos. 

Dentro de las políticas que no han funcionado es esta visión del maltusianismo que 
es una especie de aritmética entre la cantidad de producción de alimentos y la cantidad 
del crecimiento de la población y aquí voy a hacer una crítica muy importante porque 
esto se planteó posterior a la revolución francesa en una visión que, en mi punto de 
vista es racista, aporofóbica. Ellos dicen que mientras siga creciendo la población, sobre 
todo en situación de pobreza, menos cantidad de recursos alimentarios va a haber, 
luego entonces hay que frenar el crecimiento de esta población. Por supuesto principal-
mente de los pobres y lo atribuyen a asuntos de la selección natural diciendo cosas 
como que si son pobres son más débiles y demás. 

Una frase que he escuchado tantas veces: “¿para qué traen a otro pobre a sufrir al 
mundo?” y no sé si logramos ver la perversión, la agresión que implica esta frase. Es 
decir, no es sacarlos de la situación de pobreza y que ejerzan libremente el ejercicio de 
la autodeterminación de su cuerpo y que tengan la cantidad de hijos que quieran tener 
como ustedes y yo tenemos el derecho de determinarlo. No, ellos se supone que ya no 
pueden hacerlo. Se están exterminando por ser pobres. Se les está diciendo a las muje-
res que, por su situación socioeconómica, no pueden ejercer libremente el derecho de 
tener la cantidad de hijos que quieran tener. No, el postulado es que hay que controlar 
la población, que no se sigan reproduciendo porque nos van a robar recursos energéti-
cos, recursos alimenticios a todos los demás y no, el problema es la distribución. 

Alguien decía que la solución no es acortar los comensales sino hacer más grande la 
mesa.  Y ya para terminar quiero poner como ejemplo el caso de la India que es un 
paradigma. Es donde les pido que tratemos de cambiar el chip. El país que más crece 
hoy en el mundo es Irán con un crecimiento cercano al 14% sobre el PIB y la India 
crecerá en 2018 más del 7% y es un ejemplo porque tiene 1240 millones de habitantes. 
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Es un país multicultural, multireligioso que conviven en respeto. En 2017 fue la tercera 
economía más grande del mundo y cuenta con la fuerza de trabajo más grande del 
mundo con 600 millones de trabajadores y se calcula que para la siguiente década, es 
decir a partir del 2020, crecerá el doble. Estará entre el 14% y 15% mientras América 
Latina y el Caribe crece por debajo del 1%. 

En 2007 Goldman Sachs prevé que entre 2007 y el 2020 el PIB per—capital de la 
India se cuadruplicara. La tasa de incidencia de la pobreza sobre la base de la línea de 
la pobreza nacional por ciento de la población disminuyó del 45.3% en 1993 al 21% en 
2011. En perspectiva, el índice de México de la incidencia de la pobreza sobre la base 
de la línea de pobreza nacional es del 43%. En 2011 era 21.9% y se va a actualizar el 
próximo año en que se estará muy por debajo del 21%. Está es la disminución de la 
pobreza real en la India que rompe con muchos paradigmas que hemos hablado el día 
de hoy: distribución, producción agrícola, la población, las tradiciones, la religión y cie-
rro diciendo que tenemos que cambiar la visión y dejar de lado las estrategias que no 
están funcionando. 
Muchas gracias.
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Susana Martínez Nava 

En primer lugar, agradecer la invitación del IIDH-América, al Dr. Daniel Herrendorf 
y a todo su equipo por la organización de este evento. Un agradecimiento también a la 
Senadora Inés Brizuela que nos brindó una cordial bienvenida y al Senado por permi-
tirnos disfrutar de este recinto. 

El tema que me ocupa es la seguridad alimentaria en México. Un análisis de su 
estado actual. Para hacerlo, he planteado un objetivo: Esta ponencia consiste en hacer 
un análisis del derecho humano a la seguridad alimentaria a partir de tres ejes: en 
primer lugar, retomando aspectos teóricos, cuyo contenido consagra este derecho fun-
damental y teniendo en cuenta los instrumentos normativos que en nuestro país están 
vigentes, así como datos estadísticos de la situación actual de la seguridad alimentaria, 
considerando el alcance de los programas, planes, sistemas que en nuestro país han 
sido implementados para combatir el hambre. 

De ahí que concluiré contestando a la pregunta de si el derecho a la seguridad ali-
mentaria en México es una realidad o no. Bueno, para comenzar quiero retomar lo que 
afirma el filósofo Norberto Bobbio al decir que “El problema actual de los derechos 
humanos no es el de encontrar un fundamento sino de protegerlos. Encontrar el modo 
más seguro de hacerlos efectivos”, lo que convierte el tema en un problema político más 
que jurídico o filosófico. Entonces el reto en la actualidad es encontrar la manera de 
garantizar y sobre todo un derecho humano que consiste en la satisfacción de una ne-
cesidad tan elemental como es la alimentación y que en este contexto de globalización, 
capitalismo, violencia, de una sociedad cada vez más compleja y con el crecimiento ex-
ponencial de la población mundial y demás, los esfuerzos personales, individuales por 
satisfacer esta necesidad no son suficientes y definitivamente el Estado entra como 
sujeto garante para proteger a los individuos del hambre y garantizar una alimenta-
ción adecuada. 

Vivimos en un mundo tecnológico en el que incluso los alimentos han sido tocados 
por esa tecnología y no tenemos garantía de que al ser modificados genéticamente y al 
ser consumidos, no exista una alteración en la salud. Es así como se precisa la inter-
vención del Estado y en nuestro país la seguridad alimentaria es apenas reconocida a 
nivel constitucional en el año 2011 después de la reforma del 10 de junio de ese año a 
la Constitución. 

Es un derecho joven en su reconocimiento, sin embargo México desde hace décadas 
ha firmado tratados, instrumentos, convenios de derechos humanos que ya contenían 
el derecho humano a la alimentación. Nuestro país es signatario de diferentes instru-
mentos internacionales, sin embargo, no ha reconocido el protocolo facultativo de los 
derechos económico, sociales y culturales, lo cual hace complicado que en México el 
derecho a la seguridad alimentaria sea justiciable, sin embargo, se han realizado algu-
nos avances en ese sentido. 

Nuestro país ha seguido muy de cerca la evolución de este concepto y ha participado 
en prácticamente todas las convenciones, ha ratificado instrumentos y como les comen-
taba apenas hace 7 años reconoce en la constitución este derecho fundamental y lo 
plasma en el artículo 4 de esta manera: “toda persona tiene derecho a la alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad y el Estado lo garantizará” como podemos ver, este 
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reconocimiento constitucional es parcial puesto que el derecho humano a la alimenta-
ción tiene dos vertientes: el derecho a estar protegido contra el hambre y el derecho a 
una alimentación adecuada. Nuestro país lo reconoció de esta forma y además en el 
artículo 27 de la constitución consagra la necesidad de garantizar el desarrollo agrope-
cuario para cumplir con algunas de las características del derecho a la alimentación 
como la sustentabilidad, la suficiencia, la disponibilidad, etc. 

De esta forma podemos ver que se va dibujando un sistema de garantía de la segu-
ridad alimentaria y es así como en más de 11 leyes federales hubo modificaciones para 
dar cabida a este derecho. Leyes como la ley de seguridad alimentaria, la ley de desa-
rrollo forestal y agropecuario, la ley de bioseguridad, etc. 

También se diseñó dentro del plan nacional de desarrollo 2013-2018, la meta nacio-
nal número 2, “México incluyente” en la cual se reconoce la necesidad de alinearse con 
los objetivos del milenio de hambre cero, es así que se desarrolló un programa que es 
la “Cruzada nacional contra el hambre” que en su inicio en el decreto presidencial de 
su creación tiene un objetivo muy ambicioso que es combatir el hambre y garantizar 
seguridad alimentaria, sin embargo, en la ejecución y en el diseño de esta política pú-
blica, en la lista de sus objetivos está solamente el combate al hambre y no la alimen-
tación adecuada y suficiente. La Cruzada Nacional Contra el Hambre de esta manera 
está enfocada a más de siete millones de mexicanos que padecen carencias alimenta-
rias en extremo y deja afuera a un gran porcentaje de mexicanos, el 20.1% que padecen 
inseguridad alimentaria 

Entonces tenemos aquí una primera incongruencia, es decir, por una parte, el ar-
tículo 4 constitucional reconoce la seguridad alimentaria en una vertiente, y después 
la Cruzada nacional Contra el Hambre, parece que no reconoce ese derecho a la segu-
ridad alimentaria y únicamente tiene como objetivo proteger, digamos, a un tercio de 
la población que se encuentra sufriendo esta carencia, por otro lado, tenemos medicio-
nes también bastante dispares. Por un lado, la medición que hace la FAO ubica a Mé-
xico con una subalimentación del 4.2% es decir, un índice de los más bajos en la región 
cuando el CONEVAL, el Centro Nacional de Evaluación de Políticas Sociales en México 
ubica a la carencia alimentaria en un 20.1%. 

Las metodologías para la medición del hambre tienen diferentes variables, por ejem-
plo, la de la FAO toma en consideración la disponibilidad energética que se tiene des-
pués de dividir la producción nacional, las importaciones, entre la población y tenemos 
una de las disponibilidades energéticas más altas en el mundo, pero por otro lado no 
nos explicamos cómo en nuestro país tenemos carencias alimentarias tan grandes. 

Asimismo, CONEVAL diseña una metodología diferente y crea un índice de seguri-
dad alimentaria, este índice va desde seguro, leve, moderado y severo. Entonces el 
20.1% que tenemos se refiere a una carencia alimentaria moderada y severa, es decir, 
que la cifra podría ser mayor todavía. 

Entonces aquí tenemos una segunda crítica. Estamos hablando de cómo, por una 
parte, el mandato constitucional es garantizar la seguridad alimentaria a la población 
de nuestro país pero por otro lado, en el diseño de ese mandato mismo se va perdiendo 
el sentido y después cuando baja a los planes nacionales de desarrollos, a los sistemas 
y a los programas que van a ejecutar la política pública, todavía perdemos un poco más 
ese sentido porque podría pensarse que el plan nacional de desarrollo tiene como obje-
tivo proteger a la población más vulnerable, a la población que está en pobreza ex-
trema. De hecho, esa es la cifra, más de 7 millones de mexicanos al menos al 2013 que 
es cuando se diseña esta política pública, se encuentran en esa situación, pero olvidan 
que la otra gran cantidad de mexicanos, también están cerca de padecer esa inseguri-
dad alimentaria y si no diseña y ejecutan políticas públicas para atender a esa pobla-
ción, vamos a pasar de tratar de resolver un tema urgente, a que los temas importantes 
se vayan volviendo también urgentes.
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En el programa México sin hambre, tenemos que existen varios objetivos como el 
hambre cero y la alimentación y nutrición adecuada y suficiente, entre sus objetivos 
está también promover la participación social y comunitaria. Vamos a ver también una 
tercera crítica en la que este problema ha resultado fallido. Sin duda la Cruzada Na-
cional Contra el Hambre ha sido una de las mejores estrategias del gobierno, está aso-
ciada a más de 70 programas federales que intentan paliar en muchos sentidos el pro-
blema de la alimentación, sin embargo, existen enormes retos en nuestro país. 

En una investigación realizada por miembros de la secretaría de desarrollo en Mé-
xico, también miembros de la FAO en conjunto para determinar que en México existen 
grandes problemáticas que amenazan la soberanía alimentaria. Por ejemplo, un primer 
hallazgo es que existen enormes asimetrías en México. En el país, no podemos hablar 
de un solo México, hablamos de muchos. El norte y el sur son completamente diferentes 
en cuanto a costumbres y sobre todo en cuanto a desarrollo. El sur presenta grandes 
carencias mientras el norte tiene niveles de pobreza muy bajos. El norte tiene grandes 
índices de desarrollo mientras que la pobreza externa la encontramos en el sur. 

Hablamos por ejemplo de que índices de pobreza en estados como Chiapas, Guerrero, 
Oaxaca, llegan hasta el 64% o 70% de la población mientras que en Nuevo León tene-
mos un 14%, cifras groseras y asimétricas. 

Otro de los retos que se presenta es el cambio en la demanda de alimentos que nos 
ha llevado a modificar el esquema de consumo de la sociedad y esto también obedece a 
factores globales, es decir, en este momento, México no es autosuficiente en cuanto a 
asegurar el consumo de ciertos granos, cereales, etcétera. De los 32 estados que confor-
man nuestro país, solo 7 están concentrando la producción nacional de carnes y de 
hortalizas, leguminosas, verduras. Entonces tenemos un problema porque la agricul-
tura en nuestro país ha dejado de ser la actividad principal y desgraciadamente esa 
actividad ha sido desincentivada por políticas públicas asistencialistas que trataban de 
impulsar el campo otorgando apoyo a los campesinos para que cultivaran la tierra, sin 
embargo, estos apoyos han sido contraproducentes. Del Estado del que yo soy origina-
ria, que es Zacatecas y que es eminentemente agrícola, la mayor parte de los campesi-
nos, más de la mitad de nuestra población vive en los Estados Unidos. Trabaja y manda 
remesas a nuestro Estado y la gran cantidad de personas que están dedicadas a la 
agricultura, reciben apoyos federales que no invierten en el campo, sino que gastan en 
una supervivencia de ellos y sus familias. Entonces estas políticas públicas lejos de 
motivar el cultivo de s tierras, han provocado una disminución en la actividad agrícola 
y ganadera. 

Por otro lado, la disponibilidad y suficiencia también son un reto porque en materia 
de importaciones, nosotros estamos consumiendo de otros países más del 50% de lo que 
necesitamos y esto desde luego representa una amenaza a la soberanía alimentaria. El 
depender de otros países para el consumo de lo necesario de los mexicanos, es desde 
luego grave. 

También tenemos otros problemas de salud como son la obesidad y la diabetes. En 
nuestro país, el 19% de la población muere de diabetes. Es la segunda causa de muerte 
que está asociada a la carencia alimentaria. Pudiera pensarse que la obesidad no es un 
problema de inseguridad do carencia alimentaria, sin embargo lo es. Las personas más 
pobres son las que padecen de diabetes por la mala calidad de los alimentos que con-
sumen. 

Esta última crítica a la Cruzada Nacional contra el Hambre va en el sentido de, 
primero, reconocer que es el primer programa que ha tratado de alinearse a ese man-
dato constitucional y a los objetivos del desarrollo del milenio y contribuir a erradicar 
el hambre, sin embargo, presenta problemas en su diseño e implementación.   

En primer lugar, en el diseño porque como ya lo mencioné, está dirigido a un sector 
muy reducido de la población, quizás el sector más necesitado sin duda, pero no repre-
senta ni la tercera parte de los 24 millones de personas que en México padecen de 
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inseguridad alimentaria y existe un grave problema entre los niveles de gobierno. El 
municipal, el estatal y el federal. No hay una coordinación adecuada entre ellos. Yo me 
di a la tarea de analizar los planes estatales de desarrollo de las 32 entidades federa-
tivas de nuestro país y no vemos ningún objetivo alineado a la Cruzada Nacional contra 
el Hambre, obviamente por el federalismo y la autonomía de los Estados. Obviamente 
esto no tendría por qué ser así, pero más allá de hablar de cuestiones federales, de los 
colores de los partidos a los que pertenecen los gobernadores, se trata de atender un 
tema que cala hondo en la dignidad humana y alinearnos a trabajar todos sin distinción 
de partidos o de nivel porque estamos hablando de que hay 24 millones de mexicanos 
que no están consumiendo alimentos. Es decir, no están satisfaciendo una necesidad 
básica. 

En segundo lugar, esa coordinación entre gobiernos dificulta la implementación de 
los programas. Hay programas estatales que compiten con programas federales y que 
obstaculizan su implementación, duplican sus recursos a familias que no se verifica si 
realmente los necesitan, es decir, el recurso no está yendo a donde debería ir. 

La participación social y comunitaria es prácticamente nula puesto que esta debería 
ser la base de implementación, como lo hemos escuchado aquí, las experiencias exitosas 
nacen de la sociedad civil, de la sociedad organizada, del municipio y es ahí donde más 
se descuidan la aplicación de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Se han constituido 
comités de participación y estos ya no se reúnen, ya no se puede contactar a sus miem-
bros porque las demandas que tienen los comités no pueden ser satisfechas por la Cru-
zada Nacional contra el Hambre, tienen poca capacidad de decisión. La política pública 
está hecha de manera vertical cuando tendría que ser desde la base, las demandas 
sociales tienen que venir de la base y que la cúpula responda a esas necesidades. 

Quiero concluir con lo que Gregorio Peces Barba señala. Él habla de derechos y de-
beres fundamentales. No solo de derechos fundamentales, sino derechos y deberes fun-
damentales y menciona que exige una precisión al enfoque correcto de este tema. No 
son conceptos ni correlativos ni opuestos. Ambos se refieren a dimensiones básicas de 
la vida del hombre en sociedad. El Derecho actúa a través de la atribución de un dere-
cho subjetivo a los individuos en el marco de la satisfacción de necesidades fundamen-
tales de la condición humana o a través de obligación es que normalmente se establecen 
por el poder titular de la soberanía y que afectan a sectores especialmente importantes 
para la organización y funcionamiento del Estado y la sociedad. 

Entonces, los derechos fundamentales son deberes no solo para el Estado, son debe-
res para todos los ciudadanos también. Este enfoque tiene que permear para que en 
conjunto luchemos por resolver esta problemática. Hemos visto que el Estado no tiene 
la respuesta para todo, no puede resolver todos los problemas y la sociedad civil tiene 
que participar activamente en esto. 

Si a alguien no le ofende el hecho de que una persona tenga que consumir alimento 
de la basura porque no puede obtenerlo de otra manera, entonces estamos hablando de 
que nos hemos convertido en una sociedad tan indolente, que no nos interesa lo que le 
pase al otro. El hambre es quizá el problema más insultante que existe en nuestra 
sociedad debido a que en la actualidad se calcula que el desperdicio de alimento podría 
cubrir la demanda total en el mundo de carencia alimentaria y es por eso por lo que 
debemos poner atención y debemos actuar. 

Les agradezco, de mi parte sería todo.
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Mercedes NIMO 

Buenas tardes, muchas gracias. 

Muchas gracias por la invitación. Lo que queremos compartirles desde el área de 
agroindustria de la Nación es la mirada que estamos teniendo respecto de cómo hacer 
un aporte a la disminución de la pobreza en Argentina y a tratar de vincularla con la 
producción de alimentos, porque en definitiva cuando hay pobreza y hambre una de las 
principales falencias es la necesidad y la falta de alimentos no porque no la tengamos 
o nos falte producir alimentos sino porque el problema que tenemos es de inequidad y 
acceso a aquellos que más lo necesitan. 

Para que tengan idea, la Argentina es un país productor de alimentos por natura-
leza. Su mayor virtud y fortaleza tiene que ver con la producción y el comercio de ali-
mentos. Casi toda la riqueza y las exportaciones que salen de nuestro país vienen de 
los alimentos y por otro lado tenemos estos datos que nos preocupan y que nos generan 
dolor que son las tazas de pobreza en Argentina y que lamentablemente en los últimos 
diez años ha crecido de manera importante y hoy estamos tratando de combatirlo. 

Entonces tenemos esta dicotomía: producimos mucho, tenemos de todo, una gran 
riqueza agroalimentaria y por otro lado gente que está necesitando el acceso. 

Hay un concepto nuevo que en el mundo se viene analizando de manera importante 
que es el concepto de sistemas alimentarios sostenibles y me parece que, por primera 
vez, los organismos internacionales empiezan a entender que la producción de alimen-
tos tiene una vinculación con dos ejes centrales más: el cuidado del planeta, es decir, el 
medio ambiente y con las cuestiones sociales. Esta trilogía de producción, ambiente y 
la cuestión social y agregamos la salud, empieza a tener un marco muy importante 
para analizar las políticas que los países deben llevar adelante en materia de produc-
ción alimentaria. 

Argentina es un gran productor de alimentos. Generalmente muchos visitantes nos 
conocen por la gran llanura pampeana, por la producción de granos, de trigo, maíz, soja 
y aceite, pero la verdad es que Argentina es mucho más que eso y muchos de los pro-
ductos que figuran en las principales producciones y exportaciones, son productos que 
provienen de las economías regionales, que son las áreas más lejanas a la Ciudad de 
Buenos Aires y a los grandes centros de consumo y donde los pequeños productores 
empiezan a tener un papel muy importante. Muchos de esos productos como la miel, el 
maní, las ciruelas secas, son todos pequeños productores que han logrado a través de 
un desarrollo a nivel territorial, de una intervención de distintos actores públicos y 
privados en cada una de estas regiones, tener un papel muy importante en el mundo. 
Bueno, esto tenemos que multiplicarlo por mil en Argentina y en el resto de los países 
en América Latina. 

Uno de nuestros programas centrales y una de las cosas que más nos enorgullece 
dentro de lo que es agroindustria, es un programa que hemos desarrollado y tiene casi 
tres años que es el Programa Nacional de Reducción de Perdidas y Desperdicio de los 
Alimentos. ¿Por qué es importante esto? Porque tiene una vinculación con lo que men-
cionaba antes: con la pobreza, lo social, lo ambiental y la salud. Lamentablemente en 
el mundo el 30% de la producción de alimentos se pierde o se desperdicia. Con ese 30% 
nosotros podríamos alimentar por lo menos a la mitad del mundo. Es decir, si nosotros 
hiciéramos las cosas bien desde el principio, tanto lo que hace al sistema productivo 
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como lo que hacemos cada uno de nosotros en nuestros hogares, podríamos mejorar la 
situación del hambre y la pobreza en el mundo. Esto es muy importante tenerlo pre-
sente. 

Por ahora lamentablemente son pocos los países en todo el planeta que tienen como 
política pública este tipo de programas. Si bien hay recomendaciones de la FAO, de las 
Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud y cada vez hay más reco-
mendaciones de organismos regionales e internacionales, todavía son muy pocos los 
países que tienen políticas públicas de esta naturaleza. En América Latina, Argentina 
puede tener el orgullo de decir que es uno de los países precursores junto con Colombia 
y México y ahora empezando a insinuar Chile que empiezan a tener programas como 
estos. 

En Argentina también por primera vez hicimos una medición. Dije que en el mundo 
el 30% de los alimentos se pierde o se desperdicia. En Argentina es el 12.5% de la pro-
ducción. Uno puede decir que es bueno, pero cuando miramos la cantidad de toneladas 
que se pierde y/o desperdicia se da cuenta que son 16 millones de toneladas de alimen-
tos al año solo en el país. Imagínense la cantidad de personas que podemos alimentar 
con eso que estamos desperdiciando o perdiendo. 

Por otro lado, hemos creado el programa a través de una resolución ministerial. Este 
programa tiene cuatro ejes. Lo primero que tuvimos que dejar en claro es que este no 
es un problema que puede solucionar el Estado sino la sociedad en su conjunto. Es 
decir, no hay reducción de la pobreza o la pérdida o del desperdicio de alimentos o una 
mejora en la estructura distributiva de estos productos sino lo trabajamos de manera 
público-privada y donde toda la sociedad, incluida la sociedad civil que tiene un papel 
protagónico. Esto es lo primero de lo que debemos ser conscientes. Si alguien cree que 
esto lo puede resolver el Estado solo, vamos a ir al fracaso como ha ocurrido durante 
los últimos cincuenta años. 

Ustedes mismos, cuando leen los documentos de los Organismos Internacionales, 
fíjense cómo se van corriendo las metas de reducción de la pobreza. Hace un tiempo era 
la meta del milenio, después el 2015, luego era al año 2025, ahora estamos en la meta 
para el 2030 y esperando ir al 2050. Los responsables somos todos, entonces debemos 
tratar de hacer el mayor esfuerzo para que no volvamos a correr las metas, sino que 
realmente empecemos a reducir la pobreza en el mundo. 

Les quiero decir que nosotros desde agroindustria y de manera conjunta, hace un 
año y medio creamos la Red Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de Ali-
mentos en Argentina que está dentro del programa. Esta red es público-privada. Está 
conformada hoy por 83 entidades entre organismos nacionales, municipios, provincias, 
empresas privadas, las principales empresas de alimentos de Argentina y del mundo 
son parte de esta red, cadenas de supermercados, ONG, organizaciones que reciben 
alimentos en donación, es decir que es una red multisectorial. Hemos propuesto con 
esta red dos proyectos de ley en el país. Una es crear un día nacional de concienciación 
sobre estos temas, sobre la reducción de perdida y desperdicio de alimentos que tiene 
media sanción y esperamos que se transforme en ley en la cámara de Diputados. La 
segunda ley en la que hemos trabajado durante los últimos dos años es la modificación 
de la Ley Donal en Argentina. Gran parte, en todas las partes del mundo donde empie-
zan a reducirse las pérdidas y los desperdicios de alimento y empieza a ver un esquema 
de reducción de pobreza, mucho tiene que ver con la proyección y la posibilidad que 
tienen las empresas de donar alimentos de manera masiva.
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En Argentina teníamos una limitación legal que tenía que ver con la responsabilidad 
del donante y lo que hemos logrado a través de esta ley es modificar esa responsabili-
dad. No eludirla, para nada, pero sí atenuarla para que más empresas de alimentos, 
cadenas de supermercados, restaurantes, hagan donaciones de alimentos sin el temor 
de tener una represalia legal. No significa que se evade la responsabilidad, sino que 
ahora lo que se hace es que se tiene que demostrar que, si hay algún problema, el res-
ponsable ha sido el donante. Con esto estamos convencidos de que vamos a multiplicar 
por varias veces las donaciones de alimentos antes de que esos productos se tiren. 

Cuando hablamos de donación es muy importante dejar en claro que estamos ha-
blando de productos que cumplen, sobre todo en alimentos, con todas las normas higié-
nico-sanitarias, bromatológicas y de inocuidad. Es decir, que son productos que están 
perfectamente aptos para ser consumidos pero que a veces por un efecto de rótulo o un 
envase que está abollado o que tiene algún problema, esos productos no son comercia-
lizables, pero son perfectamente consumibles. Gran parte de esos productos se tiraban. 
Es decir, en un país como el nuestro es imperdonable. Entonces hemos logrado la san-
ción de esta ley. 

Lo otro que hemos logrado es que este Programa Nacional de Reducción de Perdida 
y Desperdicio de alimentos que había sido creado a través de una resolución ministe-
rial, adquiere fuerza de ley, también fue sancionado. 

Algo importante es que este esfuerzo que viene haciendo Argentina ha sido visuali-
zado en el G-20. En junio se hizo la reunión de ministros de agricultura del G-20, en el 
documento aprobado por los veinte países, hay un capítulo especial destinado a pérdi-
das y desperdicios de alimentos y todas las recomendaciones hacia los países que for-
man parte del G-20 para que empiecen a genera políticas públicas en esta naturaleza 
porque el fondo de todo no es solamente producir más y mejor sino también disminuir 
la pobreza. 

¿Cómo trabajamos? Primero entendiendo que uno no lo sabe todo, después escu-
chando y entendiendo al otro ya que así podemos generar las mejores políticas públicas. 
En Argentina durante muchos años se acostumbró a generar una norma tras otra. La 
mitad eran inaplicables y gran parte de eso ha sido por la falta de diálogo. Nosotros 
entendemos que cualquier política pública, para que se transforme en una política de 
Estado y que trascienda al gobierno de turno, se tiene que hacer a través de estos es-
pacios de diálogo como decía la directora del Instituto de Vivienda de la Ciudad. El 
esquema en agroindustria es el mismo, mucho más amplio porque hablamos de todo el 
país, porque son producciones diversas, desde la soja a la miel, por poner ejemplos dis-
tintos, pero entendemos que la construcción se debe hacer de la misma manera. 

Entendemos también que nosotros ponemos mucho el foco en la educación y forma-
ción. No hay país que pueda mejorar su situación de pobreza, equidad y distribución 
sino las educamos y generamos la cultura del trabajo. A veces nos pasa y no podemos 
creer como en pueblos muy pequeños en zonas de provincia, aquella familia muy hu-
milde que tiene la posibilidad de generar su propia huerta y cultivar su tierra y no lo 
hace.  Uno se pregunta por qué. Gran parte de la responsabilidad la tiene el Estado 
porque no le ha dado las herramientas para hacerlo, pero están los recursos que tiene 
Argentina y que de pronto otros países no tienen. Entonces debemos conjugar de al-
guna manera los esfuerzos porque los recursos los tenemos. Es tratar de que esa gente, 
tal vez en las ciudades grandes es más difícil, pero sin nos movemos un poco hacia el 
ámbito rural también hay mucha pobreza y también hay más recursos disponibles y 
que hoy no se utilizan de la manera correcta. Nosotros tenemos dentro de agroindustria 
una red territorial de agricultura familiar que cuenta con técnicos que están distribui-
dos en todo el país, alrededor de 1000 y si sumamos al INTA que es nuestro espacio de 
extensión a nivel nacional, estamos hablando de más de 3000 técnicos destinados ex-
clusivamente a un trabajo con los pequeños productores que muchas veces son los que 
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se encuentran en situación de vulnerabilidad, para darle las herramientas para que 
puedan salir adelante junto a sus familias. 

No solamente en la cuestión de seguridad alimentaria se ve el acceso al alimento ya 
que hay una tendencia nueva que dice que no solamente hay que darle de comer a la 
gente sino darle de comer bien. La calidad nutricional de lo que le vamos a dar a las 
personas es fundamental. Si miramos los índices de sobrepeso y obesidad en el mundo 
y empezamos a ver dónde se encuentran los mayores índices, descubrimos que se en-
cuentran en las poblaciones más vulnerables porque lo que comen, comen poco y mal. 
Casi todo son hidratos de carbono, muy poca proteína, ni hablar de frutas y hortalizas 
que casi no se consumen, entonces también tenemos que trabajar muchísimo en la ca-
lidad nutricional de los alimentos ye n la manera de hacerle llegar a la gente que más 
lo necesita, productos de esta naturaleza. 

También lo que estamos haciendo es vincular la producción con la población urbana 
a través de ferias. Tenemos un programa que se llama “Mercado en tu barrio” que es 
una manera de acercar el productor al consumidor con productos frescos, con precios 
más accesible que los precios del mercado, pero con una condición fundamental: que 
todo productor, que todo pequeño elaborador de alimentos que esté en ese mercado, 
tiene que estar en regla. Tiene que cumplir con los registros sanitarios, con los registros 
fiscales, porque también tenemos que educar al productor, darle las oportunidades, 
pero cumpliendo con todas las exigencias de la ley. El programa está teniendo un im-
portante éxito porque acercamos productos de muy buena calidad a precios económicos 
y a su vez estamos ayudando a los productores a que tengan una salida comercial. Uno 
ve que es un ganar-ganar para todos. 

A nivel nacional estamos poniendo el foco en la calidad y la mejora de calidad de los 
alimentos. Como dije antes, la calidad nutricional es fundamental y también tenemos 
una mirada hacia el mercado externo identificando nuestros productos con una marca 
vinculada con el origen geográfico como tienen otros países del mundo como México, 
por supuesto la Unión Europea o Chile. Nosotros queremos seguir esa línea y posicio-
nar nuestros productos de esa manera. 

También ponemos el foco en el consumo de frutas y hortalizas en nuestro país. De 
los 700 gramos que recomiendan los organismos internacionales, en Argentina estamos 
en 200 gramos por día, es decir, lejísimos. En Argentina comemos muy mal, de hecho, 
los índices de obesidad y sobrepeso en Argentina han sido los que más crecieron en 
América Latina por lo cual es un llamado de atención muy importante. 

Trabajamos también con las industrias porque para solucionar el problema del ham-
bre y la mal nutrición, tenemos que ofrecer productos que tengan beneficios para la 
salud. Yo acabo de regresar de la feria de alimentos más importante del mundo que se 
hace en París, en el SIAL. 120 países exponiendo sus productos y todas las tendencias 
macan que lo que se viene es el alimento con una propiedad vinculada con la salud, con 
el bienestar, hacia allí va el mundo. En América Latina tenemos un montón de oportu-
nidades pensando en esto: un producto probiótico, un producto prebiótico, los alimentos 
libres de gluten, todo lo que hace a la reducción de sodio, azúcar, las grasas, etc. 

Hay una esperanza de vida mayor, todos queremos vivir más, pero vivir bien, una 
de las formas es a través de la alimentación. Por eso hay que trabajar con las industrias 
para que hagan las inversiones necesarias para generar todo este tipo de productos. 

Estamos trabajando fuertemente en la diferenciación y vinculación con el origen geo-
gráfico, pero hato un llamado particular a la producción de productos orgánicos porque 
es otro de los sectores que está creciendo en el mundo de manera impresionante. La 
tapa de Le Monde decía que la alimentación biológica estaba reconocida como uno de 
los productos que previene distintos tipos de cáncer. Fíjense a qué nivel la alimentación 
empieza a parecer en la tapa de los diarios desde lo positivo. 
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Por otro lado, mi área en particular es la responsable junto con la contraparte del 
Ministerio de Salud de las actualizaciones de los marcos regulatorios de alimentos. 
Estamos tratado de que todas las regulaciones de alimentos acompañen todo esto que 
estoy diciendo: las tendencias de consumo promuevan la innovación en la industria 
porque esto también va a permitir tener mayor variedad de alimentos e incluso alimen-
tos para distintos sectores de la población que más lo necesitan porque también tene-
mos que trabajar en la fortificación y otros aspectos. 

Nuestro foco está puesto en todo lo que hace a la actualización de la regulación de 
alimentos, a la educación, a la capacitación. Estamos haciendo también un esfuerzo 
muy importante para que los productores más pequeños incorporen el concepto de bue-
nas prácticas agrícolas, sobre todo en frutas y hortalizas. 

Argentina está siendo un país un tanto precursor en este tipo de prácticas que em-
piezan a adoptar los productores, pero bueno, con la responsabilidad y con la enorme 
producción de alimentos que tenemos, debemos dar los ejemplos para que otros países 
nos puedan seguir. 

Como dije antes ponemos también el foco en promover la diversidad de la dieta. 
¿Cómo lo hacemos? Nosotros entendemos que si mejoramos la dieta de la gente, esta-
mos ayudando a los productores, entonces a través de las promociones y de la mejora 
de la demanda de estos productos, logramos que los pequeños productores tengan nue-
vas alternativas comerciales y la verdad es que estamos teniendo un éxito inesperado 
y nos damos cuenta cómo en las grandes ciudades no se conocen casi ninguno de los 
productos que se hacen en otros rincones de Argentina y además las ganas y posibili-
dades que hay para que estos productos puedan ser consumidos en la gastronomía y en 
nuestras casas. 

En el programa de “Mercado en tu barrio” los precios de diferencias entre los pro-
ductos que se venden con el programa y el precio del mercado pueden llegar a diferen-
cias de hasta el 40%. En la situación en la que está Argentina hoy con un nivel de 
inflación tan alto, esto juega a favor de la gente y de aquellos que menos tienen. De 
hecho, estos mercados están pensados para estar ubicados en los lugares de mayor 
vulnerabilidad para que tengan acceso quienes más los necesitan. 

Para cerrar, propongo pensar hacia dónde va el mundo, pensar que tenemos una 
enorme responsabilidad como sociedad de trabajar en conjunto. Esto incluso trasciende 
las fronteras porque estamos todos en la misma línea así que lo que tenemos que hacer 
es afianzar el trabajo en los organismos internaciones y que estos organismos real-
mente sirvan para que los países tomen las medidas necesarias que no sean solamente 
papers sino que a nuestros representantes allá hay que obligarlos a que se tomen las 
decisiones que se deben tomar para cambiar la realidad de la gente porque hay un 
montón de cosas, tenemos un montón de recursos, tenemos capacidades aquí y en Amé-
rica Latina y lo que tenemos que hacer es que eso se transforme realmente en un cam-
bio en el bienestar de toda la población. 
Muchas gracias.
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María GRACIELA GARCÍA 

Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. 

Me voy a referir no a la cuestión alimentaria sino a lo que para mí tiene que ver con 
daño subjetivo y pobreza. 

En principio tengo preocupaciones con relación a este tema específico y las particu-
lares circunstancias que nos toca vivir en Argentina y en el mundo. Sabemos bien que 
los Estados Nacionales se han ido transformando en su rol precisamente de sostén de 
política de bienestar y en algunos casos se han transformado en Estado-empresas aje-
nos a la construcción de políticas de distribución de protección y de condiciones de 
igualdad para el acceso a los mismos. Lógicas más condicionadas por oferta/demanda, 
acumulación y competencia. 

Conocemos también procesos históricos, económicos y sociales que hemos vivido y 
las consecuencias para todos cuando estas son las condiciones. Quería compartir qué 
implica el desarrollo de la subjetividad como construcción del sujeto humano en el que 
determinadas circunstancias y condiciones lo constituyen. Es decir, lo subjetivo no solo 
necesita otro humano inmediato para su desarrollo, sino que también juega el modo 
particular en el que ese inter-juego está puesto en marcha. 

Esa subjetividad se construye en un juego de variables que van desde lo subjetivo 
mismo pero que al mismo tiempo implica relaciones de poder y relaciones económicas97. 

En nuestro país tenemos numerosos estudios respecto a las condiciones necesarias 
para que un sujeto crezca sano y cómo influyen en él aquellos determinantes sociales 
sobre los que hay que trabajar continuamente a través de las políticas públicas muy 
activas para su integración social. 

En caso contrario, esta existencia se vería atravesada por la exclusión y en algunos 
casos exclusiones plenas y sus consecuencias para todos. Procesos estos lamentable-
mente muy conocidos en Latinoamérica, para nosotros como país, las consecuencias de 
estos procesos en años anteriores producen situaciones traumáticas que son muy difí-
ciles de reparar. Quizás haya que evaluar hoy algunos otros condicionantes que postula 
esta lógica de mercado para volver a pensar algunas características de esto que está 
planteado y su impacto en nuestras subjetividades. Sabemos que el sujeto es un sujeto 
histórico y que esa subjetividad no es psicoanalítica sino sociológica hace al modo en el 
que las sociedades determinan sus características y su forma de organización.  

Para Castoriadis es constituyente y constitutivo, instituyente. Implica un conjunto 
de elementos que producen un sujeto en la historia y que puede desarrollarse social-
mente en un marco de normas y también de acuerdos que lo ayudan a sostenerse. 

Mi generación y la de muchos de nosotros crecimos con marcos normativos de igual-
dad de oportunidades, de justicia social, de valores que implicaban la idea de un país a 
alcanzar, con futuro, una visión del crecimiento de un sujeto a largo plazo y a lo largo 
del tiempo. Si esta producción de subjetividad se daña, se desmantela, no se constituye 
adecuadamente como ha ocurrido en nuestro país reiteradamente en procesos de corte 
autoritario, es necesario apelar a parte de nuestro conocimiento histórico para soste-
nernos en esas etapas. Pero bien, no todos estamos en las mismas condiciones para 

                                                
97 BLEICHMAR, Silvia (2009), El desmantelamiento de la subjetividad, Estallido del yo. Buenos Aires, Topia. 
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poder hacer estas operaciones. Un niño hoy está expuesto y abierto a una norma histó-
rica, a un mundo de la imagen, de la competitividad, de la atracción del objeto como 
imprescindible y necesario para sí, de este modo pasamos abruptamente a sociedades 
donde lo importante es la competencia, lo ilimitado, la negación de la experiencia con-
creta donde uno podría leer una ausencia de norma y precisamente lo que pareciera es 
que esa es la norma. 

El nuevo sujeto de estos tiempos está obligado a ser un sujeto hiperactivo, con má-
ximos resultados, con una orden de éxito y simultáneamente una orden de gozar. De 
no lograrlo, se transforma en un sujeto descartable; siempre está en carrera, siempre 
está lanzado al consumo. Muchos autores hablan hoy de hombre-empresa, es decir, de 
un hombre produciéndose a sí mismo en base a leyes que tienen que ver con la compe-
tencia, la oferta, la demanda, la no des-implicación permanente de su rol social. 

Sabemos que esos procesos de subjetivación que conviven con estos otros no se dan 
para todos en las mismas condiciones. Es decir, hay cuestiones que conviven histórica-
mente pero que no son para todos igual. 

Cuando atravesamos en Argentina la crisis 2001-2002, cuando la estadística de po-
breza alcanzaba límites nunca vistos, 57% en ese momento, y las condiciones de hoga-
res con pobreza persistente, fundamentalmente en el conurbano de la provincia de Bue-
nos Aires, se intentaba revertir a través de políticas públicas, las situaciones de aisla-
miento y pobreza y utilizábamos una metodología que tenía que ver con el uno a uno 
en el trabajo con ese tipo de población a través de los operadores sociales porque está-
bamos evaluando que no solo la pobreza es una cuestión de alimentación o de cantidad 
de alimentos sino que esto implica daños psíquicos en el sujeto a niveles estructurales 
de la personalidad, es decir, afectan el crecimiento del niño aun teniendo los niveles de 
alimentación necesarios para vivir, esto es, cualitativo en términos de la estructura 
psíquica del sujeto. Me refiero a las vivencias como la angustia de muerte, a la super-
vivencia, a la angustia por alejamiento o desprotección de los otros, hecho que es una 
escena vivida. 

Hablar de la pobreza en América Latina, en mi entender, es hablar de daño, de con-
diciones de vida desiguales. La pobreza vista de esta manera es violencia ejercida sobre 
los sujetos modificando sus trayectorias de vida y de esta manera no se logra el lugar 
social adecuado para su integración de manera tal que permita la convivencia humana 
en condiciones dignas. 

Un escritor argentino, Enrique Saforcada habla de ecosistemas de la pobreza que 
suponen generaciones de exclusión y de no acceso a bienes. Esta violencia sin posibili-
dades de transformación o de cambio a través de las propias trayectorias de vida se 
transforman en violencia hacía sí mismo y/o hacia otro. De esta manera es como obser-
vamos conductas tales como el abandono, el suicidio adolescente, la baja autoestima; 
bloqueos concretos frente al aprendizaje y hasta bloqueos frente al arte; al dibujo, la 
pintura, la imposibilidad de poder acercarse a ello. 

También puedo decir que el proceso reparatorio en lo humano es muy largo justa-
mente por el proceso constitutivo del sujeto y lleva muchos años y políticas públicas 
activas de inclusión para reparar crisis muy anteriores. 

De allí la necesidad de compartir estos conceptos con ustedes porque a mí me parece 
que la perpetuidad de la desigualdad y el descuido de la política pública muy activa 
que se manifiesta en pérdida de trabajo, no acceso a la escolaridad o a la salud, son en 
realidad condiciones para el desarrollo del psiquismo humano y por lo tanto su posibi-
lidad de generar proyectos de vida.
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Cuando les hablaba de la crisis del 2001-2002, estábamos muy preocupados porque 
cuando intentábamos alcanzar con la asistencia alimentaria a través de comedores o 
de organizaciones de la sociedad civil, veíamos que una parte de la población no accedía 
a estos servicios no solo porque no llegaba la distribución, sino que además no sostenía 
un vínculo como para poder acercarse. Allí comenzamos a analizar y transformar la 
manera de distribución en este distrito de conurbano porque en primera instancia se 
acercaban estos trabajadores sociales para generar ese vínculo y que el proyecto se 
pudiera asentar en situaciones de trato, de lazo, de una convivencia con la política pú-
blica más próxima y cercana. 

La otra inclusión de estos operadores sociales tuvo que ver con insertarse en las 
organizaciones de sociedad civil para ver si podíamos trabajar de la mano con el acer-
camiento a la escolaridad y comenzar a lograr una cuestión más integral e intersecto-
rial que en esta temática, en nuestro punto de vista, es imprescindible
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INFORMACIÓN GENERAL 

CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVOS 
El Anuario es una publicación científica, arbitrada, electrónica (ISSN-E), cuyo propósito es 
difundir la discusión y los avances en la academia, la legislación y la protección de los 
derechos humanos. Presenta artículos académicos; reseñas de literatura especializada; ju-
risprudencia, resoluciones y votos particulares comentados; y documentos del acontecer 
internacional en torno a los derechos humanos. Está dirigido a académicos, profesionistas, 
servidores públicos y al público interesado en el desarrollo, promoción y protección de los 
derechos humanos. Busca la participación constante y diversa estudiosos, promotores y 
defensores de derechos humanos. El consejo editorial y el comité dictaminador del Anuario 
están conformados con especialistas internacionales. 

El Anuario tiene 6 secciones: i) artículos, ii) reseñas, iii) jurisprudencia, iv) resoluciones, 
v) votos, y vi) documentos. 

El Anuario es una publicación de acceso abierto y sin fines comerciales. Se sostiene gra-
cias al apoyo del Instituto Internacional de Derechos Humanos, capítulo las Américas y a 
las aportaciones de sus donantes. Todo el proceso de publicación es gratuito para autores 
y lectores. 

CONVOCATORIA 
La fecha de cierre de cada volumen anual con los trabajos seleccionados es el 31 de marzo 
de cada año. 

ORIGINALIDAD 
Se aceptarán trabajos originales e inéditos en cualquier disciplina referente a los derechos 
humanos. Los idiomas en los que se publica preponderantemente son: español e inglés. Se 
considerarán inéditos los textos que hayan sido publicados en otro idioma y se traduzcan 
por primera vez a uno nuevo, previa autorización por escrito de quién posea los derechos 
editoriales. Quienes envíen contribuciones deberán informar, si de manera previa o simul-
tánea han sometido la colaboración a otra publicación e informar, en su caso, si se aceptó, 
al momento de recibir esta comunicación. El Anuario emplea un software antiplagio en el 
proceso de revisión de las contribuciones recibidas. 

DERECHOS DE AUTORÍA 
Quienes publiquen conservan los derechos de autoría y deberán proporcionar por escrito 
la autorización para la primera publicación y durante cinco años a partir de la fecha de 
publicación del artículo, vía red de cómputo e impresa al Anuario. Se permite a terceros 
utilizar lo publicado siempre que se respete y realice la mención a la autoría del trabajo en 
cuestión y de la primera publicación en esta revista. 

SELECCIÓN DE CONTRIBUCIONES 
Los trabajos recibidos serán revisados por el comité dictaminador y sometidos a un sistema 
de evaluación anónima denominado “doble doble ciego", realizado por pares internacio-
nales y especialistas externos invitados ad hoc, con el objetivo de garantizar la calidad, la 
originalidad y la pertinencia de los textos publicados. 
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POLÍTICAS Y CRITERIOS EDITORIALES 

PROCESO DE EVALUACIÓN POR PARES 
Los dictámenes se elaborarán con base en el principio de “doble doble anonimato”, por lo 
que los dictaminadores, dos en principio y tres en caso de discrepancia, no conocerá  el 
nombre o nombres de quien firma la colaboración evaluada y estos, a su vez, no sabrán el 
nombre de quienes dictaminen. 

Todas las colaboraciones inéditas serán sometidas a dictamen y se notificarán en un pe-
riodo de dos meses. Asimismo, todas deben cumplir rigurosamente los aspectos de forma 
establecidos en las directrices para autores. Aquellas que no los cumplan serán devueltas 
de inmediato al autor sin dictamen de por medio. 

POLÍTICA DE ACCESO ABIERTO 
Al Anuario proporciona un acceso abierto a su contenido, ayudando a un mayor intercam-
bio global del conocimiento. No hay cuotas por recepción ni por procesamiento de artículos 
(APC) ni cargos de presentación. 

FINANCIAMIENTO 
El Anuario no tiene fines comerciales. El Instituto Internacional de Derechos Humanos, ca-
pítulo las Américas lo sostiene financieramente. Todo el proceso de publicación es gratuito 
para autores y lectores. 

CÓDIGO DE ÉTICA 
El Código de ética del Anuario se basa en el Respeto, la Libertad y la Responsabilidad, va-
lores que enmarcan el quehacer académico de los colaboradores del Anuario. También se 
adhiere a las convenciones nacionales e internacionales en materia de derechos de autor 
suscritas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 

CONFIDENCIALIDAD 
El Anuario mantiene una estricta política de confidencialidad en el tratamiento de los ar-
tículos sometidos a evaluación. 

CONFLICTO DE INTERESES  
El Anuario tendrá el derecho de publicación durante cinco años a partir de la fecha de pu-
blicación del artículo. 

Quienes presenten colaboraciones al Anuario [autoría, revisión o edición] deberán firmar 
el documento adjunto en el que declara que no existe ningún tipo de conflicto de intereses 
(o vínculo de cualquier índole) que puedan afectar en el proceso de evaluación de los ar-
tículos. 

En el documento se debe aclarar si la propuesta sometida a valoración es derivada de 
una publicación previa o ha sido resultado de un proceso de investigación con financiamiento, 
interno o externo de alguna institución, debe mencionarse la fuente de financiamiento. 

DERECHOS DE AUTOR 
El Anuario otorgará el debido reconocimiento a quienes les publique colaboraciones, ha-
ciendo constar su nombre en los artículos y respetará la integridad de la obra evitando 
cualquier acto de manipulación, censura, mutilación, modificación, así como acciones que 
causen demérito o perjuicio a la reputación de quien firme el texto. 
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Quienes firman las contribuciones deberán responder de la originalidad de la obra, así 
como al ejercicio pacífico de los derechos de publicación, distribución y divulgación pú-
blica en el Anuario. Esto quedará asentado por escrito, autorizando al mismo tiempo la 
primera publicación vía red de cómputo e impresa del Anuario. 

Es responsabilidad de quien firma las contribuciones de contar con las autorizaciones 
pertinentes para uso de imágenes (fotografías, láminas, gráficas, etc.) y otros medios visua-
les. 

Envíos 
ENVÍOS ONLINE 
Es necesario registrarse e identificarse en la página del Anuario para poder enviar artículos 
online y para comprobar el estado de los envíos. 

SELECCIÓN DE CONTRIBUCIONES 
El comité dictaminador del Anuario es el órgano colegiado que evalúa las contribuciones en-
viadas  

Los trabajos que se consideren para publicación podrán ser escritos en español, inglés, 
francés, portugués, italiano o alemán. 

La publicación de una colaboración se decidirá con base en los dictámenes correspon-
dientes. Estos serán emitidos por especialistas internacionales.  

Los dictámenes se elaborarán con base en el principio de doble, doble anonimato.: 
Todas las colaboraciones inéditas serán sometidas a dictamen y se notificarán el resul-

tado en un periodo de dos meses. Asimismo, todas deben cumplir rigurosamente los as-
pectos de forma establecidos en las directrices para publicación. Aquellas que no los cumplan 
serán devueltas de inmediato al autor sin necesidad de que medie dictamen. 

El plazo para elaborar un dictamen será de 21 días naturales y será emitido por escrito. 
Cuando un dictamen no sea entregado en el plazo estipulado, el Consejo editorial de-

signará a otra dictaminado para que evalúe el texto. 
La coordinación editorial informará el resultado del dictamen a más tardar cinco días des-

pués de recibirlo. 
Si el resultado de dos dictámenes es positivo, se remitirán los documentos a la coordina-

ción editorial de la revista para su publicación. 
Si el resultado del dictamen es positivo con observaciones, sugerencias o recomendacio-

nes, se entregará copia del dictamen para que quien envía la colaboración tenga 15 días 
naturales para atender las observaciones. En caso de no responder, el Anuario dejará de 
tener el compromiso de continuar con el proceso editorial. 

Se deberá marcar con negrillas los cambios al artículo, a fin de que la revisión sea más 
rápida y expedita. 

Cuando no se atiendan las observaciones, no se publicará la contribución. 
Si el resultado de uno de los dictámenes es no positivo, se remitirá a una tercera evalua-

ción para que se determine lo conducente. 
Si el tercer dictamen también es no positivo, ambos dictámenes no positivos negativo se 

harán del conocimiento de quién envía la colaboración para notificarle que no se publicará. 

AVISO DE DERECHOS DE AUTORÍA 
Los derechos de autoría los conservan quienes firman las contribuciones y deberán pro-
porcionar por escrito la autorización para la primera publicación y durante cinco años a 
partir de la fecha de publicación del artículo, vía red de cómputo e impresa al Anuario. Se 
permite a terceros utilizar lo publicado siempre que se respete y realice la mención a la 
autoría del trabajo y de la primera publicación en esta revista. 
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Los trabajos publicados en esta revista están bajo una Licencia CreativeCommons Atri-
bution-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. 

DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD 
Los nombres y las direcciones de correo electrónico introducidos en el Anuario se usarán 
exclusivamente para los fines establecidos en ella y no se proporcionarán a terceros o para 
su uso con otros fines. 

SECCIONES 
ARTÍCULOS 
Presenta los resultados de una investigación académicamente relevante en el ámbito de los 
derechos humanos. Recoge estudios que parten de una revisión bibliográfica exhaustiva 
sobre el tema de interés y son realizados mediante una metodología formal. Sus resultados 
se analizan rigurosamente con base en distintos tipos de herramientas conceptuales y es-
tadísticas. 

Deben presentar un resumen con el orden lógico siguiente (modelo IMRAD): 
a)  Introducción: Estado del arte, objeto de estudio y objetivos. 
b)  Acercamiento metodológico: diseño de investigación -estrategia metodológica-. 
c)  Resultados y conclusiones. 
d)  Implicaciones y originalidad del artículo. 

La extensión máxima es de 30 cuartillas, incluyendo imágenes y bibliografía. 

RESEÑAS 
Muestra análisis de la producción editorial especializada en el ámbito de los derechos hu-
manos y sus fines. 

La extensión máxima es de 5 cuartillas. 

JURISPRUDENCIA 
Opinio iuris de los altos tribunales nacionales e internacionales. Su extensión varía con-
forme a su propia naturaleza. 

PANORAMA INTERNACIONAL 
Análisis de los acontecimientos más relevantes vinculados con los derechos humanos jurí-
dicos en el concierto internacional de naciones. Su extensión varía conforme a su propia 
naturaleza. 
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