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Portada: La pintura en la portada es una pintura Mithila, de un artista desconocido. Esta tradición
artística tiene su origen en al antiguo reinado de Mithila en la India. Hoy, es identificado con el
distrito Madhubani en Bihar y por la tanto es también conocido como una pintura Madhubani.
Creados exclusivamente para las mujeres, los dibujos están pintados directamente en las paredes y los
pisos de hogares tradicionales para todo tipo de ocasiones especiales o fiestas. Las pinturas son de
colores naturales derivados de plantas. Desde los 1960s, este arte con diseño geométrico ha sido
también producido en papel hecho a mano.
Con un tema sobre lo devocional, los dibujos detallan escenas de épicas antiguas y leyendas y son
ricos en simbolismos Vedicos y Tártricos. Son, de hecho, manifestaciones simples de las cimas
filosóficas alcanzadas por la civilización India. Temáticamente, los seres humanos son
invariablemente presentados como parte de la naturaleza. Las pinturas son entonces una expresión de
completa armonía y paz entre los seres humanos, sus mentes y su medioambiente.
La portada fue diseñada por Jonah Lobe, quien también hizo los dibujos incluidos en Círculo de
Derechos.

PREFACIO

¿Dónde empezó este proyecto? Los editores de este manual podríamos decir que fue en el
taller al que asistimos en Chiangmai, Tailandia, en 1996. Pero también podríamos rastrear su
origen en casi veinte años de experiencias personales trabajando en el campo de los derechos
humanos y, lo que es más importante, en los cambios que experimentó el activismo de
derechos humanos durante ese período.
En muchos aspectos, nuestro ingreso al ámbito de los derechos humanos estuvo precedido
por nuestras preocupaciones relacionadas con la justicia social. Entendíamos nuestro
compromiso con los problemas sociales como parte de la lucha por la justicia y no
utilizábamos el término “derechos humanos” ni distinguíamos específicamente a los derechos
civiles y políticos de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC).
Sin embargo, cuando comenzamos a trabajar con las organizaciones de derechos humanos,
nuestro trabajo se inclinó naturalmente hacia los derechos civiles y políticos. Las
preocupaciones y experiencias personales respecto de temas de justicia social más amplios
quedaron incluidos dentro del marco y la dirección general del activismo internacional de
derechos humanos, que se preocupaba predominantemente por los temas de derechos civiles
y políticos. Cada uno de nosotros, trabajando en terrenos separados, sintió la falta de
herramientas conceptuales para tratar con los temas sociales y económicos que eran nuestra
principal preocupación; resultaba mucho más fácil abordar los temas de derechos civiles y
políticos.
Derechos civiles y políticos. El paradigma dominante de los años ochenta
Como consecuencia de diversas circunstancias históricas, políticas y económicas, los DESC
nunca han recibido su debido reconocimiento y desde hace mucho tiempo la idea que muchas
personas tienen de los derechos se limita a los derechos civiles y políticos. De manera
similar, muchos intereses económicos consideran a los DESC como restricciones o
limitaciones inaceptables de sus propias libertades. Lo que se ha olvidado en este proceso es
el sufrimiento de individuos y grupos cuyo acceso a la alimentación, la vivienda y la
educación es escaso o nulo.
En la década de 1980, a pesar de que los problemas sociales y económicos crecían en todas
las regiones del mundo, el movimiento de derechos humanos estaba dominado por las
preocupaciones acerca de las violaciones de derechos civiles y políticos. Asimismo, el debate
acerca de los DESC era muy intenso. En el ámbito internacional los DESC parecían estar
perdiendo terreno, aún cuando muchos grupos de base estaban luchando para resolver serios
problemas que abarcaban a ambos conjuntos de derechos. Para esos grupos, no se trataba de
elegir unos u otros, o de preguntarse cuál de los dos (los derechos civiles y políticos o los
económicos, sociales y culturales) tenían prioridad; ellos tenían que tratar de esforzarse en
resolverlos todos.
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Cambios en el escenario
A mediados de los ochenta hubo algunos desarrollos positivos en el ámbito internacional. La
creación por parte de Naciones Unidas del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (CDESC) a fin de que supervise la aplicación del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que había sido adoptado por la organización
en 1966, representó un gran impulso para la legitimación de los DESC. El establecimiento
del Comité le proporcionó al Pacto el mismo estatus que el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos. Los esfuerzos de Philip Alston, un miembro del Comité, especialmente, y
de algunas ONG nacionales e internacionales han ayudado a aclarar el contenido de
numerosos derechos consagrados en el PIDESC. Asimismo, esos individuos y organizaciones
también se ocuparon de que la ONU tomara seriamente estos derechos e integrara los temas
relacionados a sus actividades y programas. Estos desarrollos, junto con el fin de la guerra
fría, permitieron que el debate acerca de los DESC tomara distancia con respecto a las
polémicas del pasado.
Un proceso de aprendizaje
Reclamar un espacio para los DESC sigue siendo una tarea desafiante. Aunque el idioma de
los derechos se haya convertido en un elemento importante del discurso internacional de la
década de 1990, hablar de alimentación, vivienda y asuntos similares en el idioma de los
derechos todavía suele generar resistencia. El desarrollo y la aplicación de los DESC desde
una perspectiva de los derechos también es difícil, porque requiere aprender y aplicar una
amplia gama de conceptos y herramientas que serán nuevos para muchos activistas.
En muchos aspectos, el desarrollo de este manual ha constituido una parte esencial de un
proceso de aprendizaje de nosotros mismos. De hecho, hemos estado trabajando para saber
cómo desarrollar y aplicar una perspectiva basada en los derechos para los temas y
preocupaciones relacionadas con los DESC. En ese proceso nos guiamos por las experiencias
de grupos e individuos que participan del activismo en el campo de los DESC. El proceso se
inició seriamente en 1996.
El taller de Chiangmai de 1996
En julio de 1996 el Programa Internacional de Becas en Derechos Humanos (IHRIP)
auspició una reunión inicial de una pequeña cantidad de activistas. Este taller, organizado por
el Asian Forum for Human Rights and Development (Forum-Asia), tuvo lugar en Chiangmai,
Tailandia y su objetivo fue que los participantes compartieran sus experiencias y hablaran
sobre los parámetros básicos del activismo en el ámbito de los DESC. Los resultados de estos
intercambios fueron compilados y publicados en un libro llamado “Una onda en aguas
tranquilas. Reflexiones de activistas sobre el trabajo al nivel local y nacional en derechos
económicos, sociales y culturales”.
La respuesta positiva que recibió el IHRIP en relación con el libro demostró la existencia de
un interés importante entre las organizaciones por contar con material generado y probado
por las experiencias de los activistas y que, además, proporcionara información y orientación
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para quienes quisieran abordar estos temas. Al mismo tiempo Forum-Asia se había
embarcado en un proyecto que consistía en desarrollar material de entrenamiento sobre el
activismo en el ámbito de los DESC a ser utilizado por sus propias organizaciones miembro.
Ambas organizaciones decidieron cooperar en el desarrollo del presente manual, basándose
una vez más en el pujante trabajo que se está llevando a cabo en todo el mundo.
El taller de la isla Phi Phi
En 1998 y 1999 Forum-Asia y el IHRIP encargaron alrededor de treinta trabajos sobre
diversos temas específicos relacionados con derechos económicos, sociales y culturales y con
las estrategias y herramientas que utilizan las organizaciones para controlar la vigencia de los
DESC en general y exigir su protección. En marzo de 1999 la mayoría de los autores y
algunos otros activistas se reunieron en la isla Phi Phi, Tailandia, durante un taller de cinco
días dedicado a criticar los trabajos y un bosquejo propuesto para el manual.
El taller fue una increíble demostración de concentración, compromiso y cooperación. Los
participantes fueron a la vez generosos y despiadados con las críticas del proyecto, los
trabajos y el borrador, y los autores fueron receptivos y escucharon con agrado las
modificaciones sugeridas para sus trabajos. Varios participantes del taller aportaron estudios
de casos que aparecen en varios módulos. El IHRIP y Forum-Asia encontraron una fuente de
inspiración en la dedicación desinteresada y bien dispuesta de todos los participantes y
autores, y siguen estando agradecidos por su aporte a este proyecto común. Los apéndices 1 y
2 incluyen una lista de los autores de los módulos, con una descripción de su trabajo más
general en el ámbito de los DESC, y una lista de los participantes del taller de la isla Phi Phi.
Después del taller los autores revisaron sus trabajos en función de las sugerencias efectuadas
por los participantes. Luego nosotros nos ocupamos de editar los trabajos, incorporando los
estudios de casos y compilando todo en un borrador del manual.
El taller de Yogyakarta del año 2000
Pero el proceso no terminó con ese trabajo de edición y compilación. Era necesario poner a
prueba el borrador del manual para asegurarse de que su perspectiva y contenido siguieran
siendo claros, pertinentes y accesibles, y que el formato elegido sería fácil de usar para los
entrenadores. Para eso organizamos un taller para controlar con las personas que tienen
experiencia práctica las fortalezas y debilidades del manual a fin de incorporar los cambios
sugeridos antes de la publicación. El taller se realizó entre el 25 de febrero y el 3 de marzo de
2000 en Yogyakarta, Indonesia. Los participantes, en su mayoría, representaban a las
organizaciones miembro de Forum-Asia. La reunión fue organizada por la organización
miembro de Forum-Asia, SAMIN, que trabaja en Yogyakarta en el área de derechos de los
niños.
El simple hecho de que pudiéramos realizar una reunión regional de derechos humanos de
activistas de base en Indonesia fue una prueba clara de la cultura democrática que para
entonces había empezado a crecer en ese país. El trabajo desarrollado en el transcurso de la
semana fue académico y serio, a la vez que estuvo marcado por la calidez y el buen humor.
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Dado que era la primera vez que veían el borrador del manual, los participantes pudieron
detectar falencias que nosotros no habíamos visto. Aportaron un punto de vista nuevo y gran
cantidad de información adicional (particularmente, más estudios de casos) que le sumaron
riqueza y profundidad al material. El hecho de que el taller pudiera sugerir tantas mejoras a
lo que ya era un tesoro de información e ideas muy valiosas demuestra la envergadura y la
profundidad de la experiencia del movimiento de los derechos humanos. El apéndice 2
también incluye la lista de quienes participaron en el taller de Yogyakarta.
Los talleres del WCLAC del año 2000
A mediados del año 2000 el Women’s Center for Legal Aid and Counseling de Jerusalén
Oriental realizó un taller para controlar la versión en idioma árabe del borrador del manual.
Ellos integrarán al borrador los aportes del taller antes de pasar a la versión final en árabe. En
caso de que sea necesario volver a publicar este manual, nosotros también integraremos esos
resultados a la nueva edición.
Principios básicos
Este manual es un intento de recopilar en un solo lugar la información sobre los conceptos y
herramientas que son centrales para el desarrollo y la aplicación de una perspectiva basada en
los derechos para el análisis de los temas económicos, sociales y culturales.
Dado que el objetivo del manual es fomentar el activismo, ha sido desarrollado a través de un
proceso basado en las experiencias de individuos y organizaciones que ya están trabajando
con los DESC en diferentes lugares del mundo. El contenido y el enfoque del manual fueron
definidos y preparados mediante una serie de procedimientos de consulta que tuvieron lugar
en el curso de cinco años y de los que participaron esos activistas y entrenadores. Los talleres
de la isla Phi Phi y de Yogyakarta formaron parte de esas consultas.
Como puede verse en la lista resumida de recursos que incluimos al final de la Parte I, este
manual no sólo se basa en la experiencia diaria de los activistas, pero también en una
cantidad importante de otras ideas y textos referidos sobre los DESC. Al mismo tiempo,
proporciona solamente un tratamiento inicial y resumido de los temas. Esperamos y
deseamos que las organizaciones y los activistas que utilicen este manual continúen sumando
su propia experiencia y materiales a nuestro esfuerzo para de esa manera expandir y
profundizar nuestra comprensión y nuestras habilidades colectivas. Únicamente a través de
ese trabajo de cooperación podemos derivar esperanzas de que la lucha de los pobres y
desfavorecidos por tener una vida mejor para ellos mismos y sus hijos (y para todos nosotros)
llegue a buen término.
El proceso de empoderamiento
Los gobernantes o líderes rara vez otorgan derechos a la gente simplemente por la bondad
que guardan sus corazones. El reconocimiento de los derechos es un logro alcanzado por la
gente y los movimientos a través de luchas prolongadas y dolorosas en las que muchos
pierden la vida. Sin duda, esto también se aplica a los derechos económicos, sociales y
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culturales. Este manual es un tributo a los sacrificios que han hecho millones de personas
para obtener condiciones justas de trabajo, un techo, un medio ambiente sano para sí mismos
y sus hijos, y la educación básica que les asegure una calidad de vida decente. También es un
testimonio de los múltiples pequeños y ocasionalmente grandes triunfos logrados en el
camino.
Por supuesto, es mucho lo que queda por hacer, pero quienes estuvieron antes que nosotros
nos dejaron un modelo. No podemos esperar que nuestros presidentes, primeros ministros u
otros líderes, por sí solos, demuestren sabiduría y compasión. Tampoco podemos esperar que
la Organización Internacional del Trabajo o los órganos de derechos humanos de Naciones
Unidas adopten fuertes medidas a favor de la protección de los DESC sin que se haya oír la
voz de aquellos cuyos derechos no son respetados. Debemos reaccionar cuando nuestra
integridad ha sido violada y, al hacernos oír, participar en el proceso de definición y
protección de nuestros derechos. Ese es el punto de vista que le dio forma al desarrollo del
presente manual.
En el verano de 1987, en la ciudad de Ahmedabad, en Gujarat, India, las mujeres marcharon
por las calles exigiendo “dignidad y pan todos los días”.
Eran vendedoras que defendían su derecho a vender sus mercaderías en la ciudad sin
tener que soportar el maltrato de la policía. Movilizadas por la Asociación de Mujeres
Cuentapropistas, la manifestación no fue una protesta convencional de un sindicato
contra un empleador... Fue una protesta de trabajadores contra enraizadas fuerzas
políticas, sociales y económicas. La acción de las mujeres planteó la cuestión de los
intereses que determinan las leyes y el diseño de las ciudades, la asignación del
espacio para ganar la subsistencia, la distribución de los recursos públicos a favor de
un grupo u otro. Para las vendedoras de Ahmedabad, la cuestión del acceso a los
recursos aparecía vinculada al tema de la distribución desigual del poder económico;
la protesta, de muchas maneras, reflejaba una demanda de legitimación y democracia
participativa por parte de los trabajadores más pobres de la ciudad. ∗
Este manual busca que recuperen la dignidad todos aquellos que la perdieron debido a la falta
de alimentos, salud y un medio ambiente sano, de educación, vivienda, seguridad social,
trabajo o de una calidad de vida que represente y perpetúe su cultura. Está diseñado para
posibilitar que las ONG y otros grupos contribuyan y ayuden para que los pobres y otros
grupos desfavorecidos puedan reclamar sus intereses económicos, sociales y culturales como
cuestión de derecho.
Este manual fue preparado con la idea, en primer lugar, de asistir a quienes se ocupan o
quisieran ocuparse de fortalecer el activismo en defensa de los derechos económicos, sociales
y culturales. Pero nuestra esperanza y deseo es que sea utilizado no solamente por esas
personas o por activistas de derechos humanos, sino por todos aquellos que ayudan a los
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Sheila Rowbotham y Swasti Mitter, ed., Dignity and Daily Bread: New Forms of Economic
Organising among Poor Women in the Third World and the First (Londres: Routledge, 1994), 1.
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pobres y los desfavorecidos a librar luchas eficaces en pos de mejorar sus propias
condiciones de vida y trabajo, y las de sus hijos.
Antes de reconocer todos los otros contribuidores a este manual, nos gustaría particularmente
expresar nuestros más sinceros agradecimientos al Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS) en Argentina, el cual jugó un papel de suma importancia en la producción de la
versión del manual en español. El equipo de trabajo de CELS, y en particular Juana Kweitel,
Julieta Rossi y Victor Abramovich, se encargaron de organizar y supervisar la traducción y
edición de Círculo de Derechos. También le añadieron estudios de casos y jurisprudencia
que tendrán una relevancia y uso directo para muchas organizaciones en Latinoamérica.
Adicionalmente, incluyeron materiales en español en la sección de recursos del manual.
Estamos agradecidos no solo por todo el trabajo de CELS en Círculo de Derechos, pero
también por su caluroso y cooperativo espíritu de colaboración.
También, un elemento clave para la concreción de este manual fue el aliento y apoyo
continuo e inspirado de quienes lo financiaron. Agradecemos a Larry Cox y la Fundación
Ford, Mona Younis y la Joyce Mertz-Gilmore Foundation, la Fundación Sueca Para
Derechos Humanos, la John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, el Real Ministerio
de Relaciones Exteriores de Noruega, y la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional
(SIDA).

D.J. Ravindran
Presidente, Comité Consultivo del IHRIP
Asesor, Asian Forum for Human Rights
and Development (Forum-Asia)
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RECONOCIMIENTO
Autores de los módulos
Agradecemos, en primer lugar, a los autores que contribuyeron con este manual. Sin ese
aporte, simplemente este manual no existiría. Ellos son: Sunila Abeyesekera, Philip Alston,
Luis Jesús Bello, David Bergman, Nathalia Berkowitz, Anthea Billy, Ligia Bolívar, Matthew
Craven, Ma. Socorro (“Cookie”) Diokno, Alberto Gómez, Mario Gomez, Enrique Gonzalez,
Thomas Hammarberg, Johannes (“Babes”) Ignacio, Miloon Kothari, Rolf Künnemann,
Sandra Liebenberg, Felix Morka, S. Muralidhar, Sundari Ravindran, Ton Redegeld, Julieta
Rossi, Mas Achmad Santosa y Kay Treakle. Cada módulo presenta las opiniones del autor o
autores, y no necesariamente las de los autores de otros módulos o de los auspiciantes del
manual.
Asistencia de producción
El personal del IHRIP y, en particular, Hawanatu Kabba, dedicó gran cantidad de horas a la
edición y producción del manual. Bret Thiele, un abogado que trabaja en los Estados Unidos,
colaboró editando las citas de los documentos de la ONU y de los órganos regionales. Jonah
Lobe, un estudiante secundario de Estados Unidos, dedicó muchas horas a producir las
ilustraciones que adornan el manual y ayudó con el diseño de la tapa. Charlie Roberts se
ocupó de las traducciones español/inglés/español del material de los talleres. Dana Buhl, excolaboradora del IHRIP, aportó comentarios sobre el borrador y Barbara Morrow se ocupó de
la corrección del borrador final. Agradecemos especialmente a la gente del IHRIP, Bret,
Jonah, Charlie, Dana y Barbara por su compromiso y asistencia.
Participantes de los talleres de la isla Phi Phi y Yogyakarta
Extendemos nuestro agradecimiento a los participantes de los talleres de la isla Phi Phi y
Yogyakarta. En el encuentro de la isla Phi Phi también tuvimos la suerte de contar con tres
intérpretes excelentes y bien dispuestos: Manuel Pastor, Jorge Turini y Jean-Pierre Allain de
Conference Interpreters Asia Pacific (CIAP.) Shomona Khanna, quien participó del taller de
Yogyakarta, propuso el nombre del manual; le agradecemos la sugerencia.
Debemos agradecer especialmente a Mohammad Farid y al personal de SAMIN, quienes
fueron nuestros anfitriones en el taller de Yogyakarta.
Taller de entrenamiento de WCLAC
También queremos agradecerle a Maha Abu-Dayyeh y Soraida Hussein, del Women’s Center
for Legal Aid and Counseling de Jerusalén por su voluntad de trabajar con nosotros en la
versión en árabe del manual, y por controlar y adaptar el borrador para que responda mejor a
los problemas y necesidades de quienes luchan por la protección de los DESC en el mundo
árabe.
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Video
Agradecemos a la Magic Lantern Foundation de Delhi, India y, en particular, a Gargi Sen y
Ranjan De, por emprender la producción de un video sobre el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, Out of the Shadows. Este video se produjo en forma
paralela y puede utilizarse con el manual en un programa de entrenamiento. También
apreciamos la asistencia que le proporcionó Scott Leckie, del Centre on Housing Rights and
Evictions (COHRE) de Ginebra, a la Magic Lantern Foundation durante la producción del
video.
Forum-Asia
Agradecemos especialmente a Forum-Asia y su personal por su colaboración con este
proyecto. Queremos mencionar, en particular, el aporte de Somchai Homlaor, el Secretario
General, quien aprobó la participación de Forum-Asia en el proyecto y brindó todo su apoyo.
También agradecemos la asistencia prestada por Pairat Junthong, Kamol Kamoltrakul y
Anothai Soma durante todo el transcurso de este proyecto.
Reproducción de textos
Agradecemos a los editores del Far Eastern Economic Review, @Dow Jones & Co, Inc., por
la autorización para reproducir “Indonesia’s Hungry” (módulo 1), publicado en la edición del
1 de octubre de 1998 del Far Eastern Economic Review, pág. 90.
Fotografias utilizadas para ilustraciones
Las ilustraciones en Círculo de Derechos están basadas en fotografías. Agradecemos a los
fotografos y a las instituciones por permitirnos utilizar sus fotografias en esta manera. Nos
gustaría darle las gracias a las siguientes personas e instituciones:
Chofer de becaks (pág. 14): De la fotografía en la pág. 178 de Chasing Rickshaws por Tony
Wheeler y Richard I’Anson, utilizada con el permiso de Lonely Planet Images (Australia);
Dos muchachos en la escuela (pág. 17): De la fotografía en la pág. 8 de Southeast Asia
Chronicle, No. 19 (octubre de 1983), utilizada con el permiso del fotógrafo, Jacqui Chagnon;
Medico y paciente (pág. 27): De la fotografía en la pág. 10 de Basic Facts about the InterAmerican Development Bank, utilizada con el permiso de la Asesoria de Relaciones Externas
del Banco Interamericano de Desarrollo (Washington, D.C.).
Fabrica (pág. 38): De la fotografía en la portada de The Archaeology of the Industrial
Revolution por Brian Bracegirdle, utilizada con el permiso de la casa editorial Associated
University Presses; Niño obrero (pág. 42): De la fotografía en la pág. 16 de Child Workers in
Asia 14, No. 2 and 3 (abril-septiembre de 1997), utilizada con el permiso de los editores de
Child Workers in Asia (Bangkok); Agricultor surafricano (pág. 48): De la fotografía en la
pág. 10 de Community News: Izindaba 3, No. 2 (agosto de 1993), utilizada con el permiso de
Community Law and Rural Development Centre (Surafrica).
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Hombre buscando agua (pág. 54): De la fotografía por Chen Yanai en la pág. 2 de The
B’Tselem Human Rights Report 7 (Fall 1999), utilizada con el permiso de The Israeli
Information Center for Human Rights in the Occupied Territories (B’Tselem) (Israel); Mujer
Surafricana (pág. 57): De la fotografía en la portada cover de Community Law and Rural
Development Centre Annual Report, 1 de Septiembre 1996-31 de agosto de 1997, utilizada
con el permiso de Community Law and Rural Development Centre; Tres niños con canastas
(pág. 61): De la fotografía en la pág. 31 de UNDP: World Development (mayo de 1989),
utilizada con el permiso del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo.
Mujer lavando (pág. 83): De la fotografía en la pág. 12 de Southeast Asia Chronicle No. 19
(octubre de 1983), utilizada con el permiso del fotógrafo, Jacqui Chagnon; Mujeres majando
(pág. 89): De la fotografía en la portada de Poverty Reduction and the World Bank: Progress
and Challenges in the 1990s, utilizada con el permiso del Banco Mundial.
Muchacho cerca de un barril de petróleo (pág. 126): De la fotografía en la pág. 36 de Child
Workers in Asia 14, No. 2 and 3 (abril-septiembre de 1997), utilizada con el permiso de
Child Workers in Asia.
Botes de Orang Suku (pág. 137): Del folleto de SAKA KEMUNING Foundation (Indonesia),
utilizada con su permiso; Hombre indígena en Brasil (pág. 147): Del folleto del International
Rivers Network, utilizada con el permiso del International Rivers Network (US).
Refugiados de Rwanda (pág. 1155): De la fotografía en el folleto de Oxford University Press,
Refugee Journals 1997, utilizada con el permiso del fotógrafo, Howard Davies.
Niña recibiendo inoculación (pág. 170): Basada en una fotografía de UNICEF Nepal en We
Are the Children: A Celebration of UNICEF’s First 40 Years, con el permiso de UNICEF.
Niño escalando un árbol (pág. 186): Basado en la fotografía 4599/ICEF de UNICEF en We
Are the Children: A Celebration of UNICEF’s First 40 Years, con el permiso de UNICEF.
Hombre trabajando (pág. 205): De la fotografía en la pág. 77 de They Are Human Too: A
Photographic Essay on the Palestine Arab Refugees por Per-Olow Anderson, utilizada con el
permiso de Regnery Publishing, Inc. (Washington, D.C.); Dos agricultores (pág. 218): De la
fotografía en la pág. 17 de CAFOD: Review of the Year 1997, utilizada con el permiso del
fotógrafo, Jon Spaull; Niño obrero (pág. 221): De la fotografía en la pág. 19 de Child
Workers in Asia 15, No. 3 (septiembre-diciembre de 1999), utilizada con el permiso de Child
Workers in Asia.
Hombre en silla de rueda (pág. 2231): De la fotografía en la pág. 4 del NAACP Legal
Defense and Education Fund: Annual Report 1991/92, utilizada con el permiso de Impact
Visuals (Nueva York); Niña de Afganistán victima de mina terrestre (pág. 234): Basada en la
fotografía 5525/Isaac de UNICEF, en UNICEF: At a Glance, utilizada con el permiso de
UNICEF.
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Agricultor de arroz (pág. 261): De la fotografía en Basic Facts about the Inter-American
Development Bank, utilizada con el permiso de la Asesoria de Relaciones Externas del Banco
Interamericano de Desarrollo.
El Cairo (pág. 276): De la fotografía por John Tordai en la portada del Middle East Report
27, No. 1 (Winter 1997) utilizada con el permiso del Middle East Research and Information
Project (Washington, D.C.).
Fabrica oleando humo (pág. 323): De la fotografía en la pág. 84 de la publicación de las
Naciones Unidas The World Economy: A Global Challenge, utilizada con el permiso del
Departamento de Información Publica; Niño Ogoni (pág. 330): De la fotografía en la pág. 39
de Human Rights Defender 2, No. 8 (1999), utilizada con el permiso del Institute of Human
Rights and Humanitarian Law (Nigeria); Torre eléctrica (pág. 335): De la fotografía
“Villagers at Pak Moon—Source of their livelihood” por Sanitsuda Ekachai on pág. 8 of
Outlook (2 de mayo de 2000), utilizada con el permiso del editor de The Bangkok Post.
Niña en la escuela (pág. 338): De la fotografía en la pág. 9 de CAFOD: Review of the Year
1997, utilizada con el permiso del fotógrafo, Sean Sprague; Educación comunitaria (pág.
346): De la fotografía en la pág. 4 de Community News: Izindaba 4, No. 3 (agosto de 1994),
utilizada con el permiso del Community Law and Rural Development Centre.
Niñas escolares de Mauritania (pág. 380): Basado en la fotografía HQ92-0262/Goodsmith de
UNICEF, en UNICEF: At a Glance, con el permiso de UNICEF; Mujeres sobre un asno
(pág. 391): De la fotografía en la pág. 69 of They Are Human Too: A Photographic Essay on
the Palestine Arab Refugees by Per-Olow Anderson, utilizada con el permiso de Regnery
Publishing, Inc. (Washington, D.C.).
Paisaje de una granja (pág. 396): De la fotografía en la pág. 57 de Media Studies Journal:
Covering China (Winter 1999), utilizada con el permiso del fotógrafo, Marc Riboud, ©Marc
Riboud/Magnum Photos, Inc.; Mujer y niña en la granja (pág. 404): De la fotografía en la
pág. 5 de la publicación Grassroots Development 17, No. 2 (enero de 1994), del InterAmerican Foundation, utilizada con el permiso del fotógrafo, Breslin.
Niño durmiendo en la calle (pág. 420): Basado en la fotografía UNICEF/ICEF 8228, en We
Are the Children: A Celebration of UNICEF’s First 40 Years, con el permiso de UNICEF;
Mujer mauritense trabajando en el computador (pág. 427): Basado en la fotografía de
UNICEF 5745/Goodsmith, en UNICEF: At a Glance, con el permiso de UNICEF; Calle sin
pavimentar (pág. 438): De la fotografía en la pág. 17 de Housing Rights in Latvia: COHRE
Mission Report (enero de 2000), utilizada con el permiso de Scott Leckie, el fotógrafo y
Director Ejecutivo del Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE)(Switzerland).
Dos niñas en un pozo (pág. 452): Basado en la fotografía UNICEF/ICEF 7458 de UNICEF,
en We Are the Children: A Celebration of UNICEF’s First 40 Years, con el permiso de
UNICEF
Mujer sacando agua (pág. 462): De la fotografía en la pág.12 de Community News: Izindaba
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4, No. (agosto de 1994), utilizada con el permiso de Community Law and Rural
Development Centre; Mujer en una audiencia (pág. 468): De la fotografía en la pág. 66 de
The People’s Voices: National Speak Out on Poverty Hearings, marzo-junio de 1998,
utilizada con el permiso de SANGOCO (South Africa).
Sala de corte (pág. 491): De la fotografía en la pág.30 de Temple University School of Law:
Application Catalogue, 2000, utilizada con el permiso del Decano de Admisiones de Temple
University School of Law (Philadelphia); Trabajador en condiciones de servidumbre (pág.
495): De la fotografía en la pág. 123 de State of Human Rights in 1994, utilizada con el
permiso de Human Rights Commission of Pakistan.
Niñas buscando agua (pág. 546): De la fotografía en la pág. 102 de They Are Human Too: A
Photographic Essay on the Palestine Arab Refugees by Per-Olow Anderson, utilizada con el
permiso de Regnery Publishing, Inc. (Washington, D.C.); Mujer cargando hijo infectado con
el SIDA (pág. 548): De la fotografía en la pág. 6 de Diakonia Council of Churches: Annual
Report 1998/1999, utilizada con el permiso del director de Diakonia Council of Churches
(South Africa).
Trabajadores en línea de ensamblaje (pág. 563): De la fotografía en la pág. 21 de China
Rights Forum: The Journal of Human Rights in China (Spring 1997), utilizada con el
permiso de Human Rights in China (Nueva York).
La cosecha (pág. 575): De la fotografía en la pág. 60 de U.S. Agriculture in a Global
Economy: 1985 Yearbook of Agriculture, utilizada con el permiso de la casa publicadora, the
Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations; Policias afuera de un cafe
(pág. 585): De la fotografía en la pág. 18 de In These Times 24, No. 3 (10 de enero de 2000),
utilizada con el permiso del editor fotográfico de Agence France Presse (Washington, D.C.)
Presa bajo construccion (pág. 598): De la fotografía en la pág. 11 of China Rights Forum:
The Journal of Human Rights in China (Spring 2000), utilizada con el permiso de Human
Rights in China; Protesta sobre la presa Narmada, (pág. 605): De la fotografía en
http://www.irn.org/programs/narmada/flood/juli14.html, el sitio web de International Rivers
Network, utilizada con el permiso del International Rivers Network.
Niño Sudanés bebiendo de una taza (pág. 620): Basado en la fotografía de UNICEF HQ931007/Press, en UNICEF: At a Glance, con el permiso de UNICEF.
Mujer Roma (pág. 632): De la fotografía en la portada de Roma Rights: Newsletter of the
European Roma Rights Center (Autumn 1997), utilizada con el permiso de European Roma
Rights Center (Hungary).
Pescador (pág. 642): De la fotografía en la pág. 11 de BankCheck Quarterly, No. 10
(Diciembre 1994), utilizada con el permiso del International Rivers Network; Corte
Interamericana de Derechos Humanos (pág. 650): De la portada de la Gaceta de CEJIL, No.
2 (septiembre-octubre de 1994), utilizada con el permiso de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
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En respecto a las ilustraciones remanentes en Círculo de Derechos, IHRIP ha hecho el mayor
esfuerzo en contactar las publicaciones o los fotógrafos de las fotografías sobre las cuales
están basadas las ilustraciones. Si algunos otros permisos fueren recibidos antes de
publicaciones adicionales de Círculo de Derechos, los reconocimientos apropiados serán
incluidos en dicha versión.
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INTRODUCCIÓN
CONTENIDO Y ESTRUCTURA DE
CÍRCULO DE DERECHOS

El inicio de un proceso
Aunque los derechos humanos han pasado a ser un componente importante del discurso
internacional de los últimos años, hablar de la alimentación, la vivienda, la salud y cuestiones
similares en el idioma de los derechos sigue generando resistencia o confusión. La pregunta
obvia que plantean incluso los que apoyan la idea de los derechos económicos, sociales y
culturales (DESC) es: “¿Qué quiere decir?” “¿Qué quiere decir ‘derecho a la vivienda’,
‘derecho a la educación’, ‘derecho a trabajar’?” ¿Significa que todos tenemos que tener una
casa, debemos recibir educación hasta el nivel universitario, debemos tener trabajo…y el
estado es responsable de proporcionar todo eso?
Las dudas e interrogantes relacionados con los DESC pueden surgir de la falta de
información o pueden ser motivados ideológicamente. No importa de dónde vengan, pero no
pueden ser ignorados. Si quienes plantean las preguntas simplemente no tienen información,
responderlas forma parte del proceso de hacer conocer los derechos que pertenecen a todos
los seres humanos. Si las preguntas están motivadas ideológicamente, responderlas forma
parte del proceso esencial de afirmar o defender este conjunto de derechos. Afirmar (o
reafirmar) la teoría y práctica de los DESC, incluso frente a quienes pueden oponerse
ideológicamente o permanecer escépticos, es una buena manera de fortalecer nuestro propio
análisis, comprensión y articulación de esos derechos.
Círculo de Derechos busca responder algunas de las múltiples preguntas que se plantean hoy
en día sobre los DESC. Su propósito es contribuir al actual proceso de aprendizaje y alentar
la expansión del activismo que apunta a la promoción y protección de los DESC. Dado que
está dirigido al activismo, el manual no sólo intenta presentar información sobre leyes y
estándares relacionados con esos derechos, sino también abordar temas de estrategia y
tácticas que las organizaciones y los individuos deben considerar cuando piensan cuál es la
mejor manera de trabajar para promover los derechos económicos, sociales y culturales.
Este manual está dirigido básicamente a quienes se ocupan o piensan ocuparse de entrenar a
activistas de derechos humanos, así como a trabajadores que bregan por el desarrollo,
miembros de organizaciones que representan a grupos desfavorecidos y otros grupos que
trabajan con problemas económicos, sociales y culturales. Nuestra esperanza y deseo es que
los entrenadores que trabajan con estos diversos grupos puedan tomar el material del manual
y, de ser necesario, adaptarlo y expandirlo para llevar a cabo programas de entrenamiento
sobre los DESC y el activismo relacionado.
Este manual está estructurado de tal manera que también puede emplearse para presentar el
concepto de los DESC a quienes elaboran políticas, quienes trabajan en los medios,
académicos, abogados y otros grupos profesionales, así como al personal de organizaciones
intergubernamentales.
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Círculo de Derechos representa solamente el inicio de un proceso. A pesar de su tamaño,
existen muchos temas importantes para diversos grupos que no aborda. Por ejemplo, no se
refiere en detalle a los DESC específicos de los discapacitados, de los desplazados dentro de
las fronteras de su propio país o de sectores específicos como los pueblos pescadores, la
mano de obra agrícola y los trabajadores del sector informal. No contiene información
detallada sobre la constitución y las leyes relacionadas con los DESC en diferentes países. En
otras palabras, no se trata de un documento exhaustivo y no puede serlo. El objetivo de la
producción de este manual fue proporcionar un marco básico sobre el activismo relacionado
con los DESC, con la esperanza de que en el futuro quienes tengan más conocimientos y
experiencia desarrollen muchos manuales similares que traten en profundidad los temas
relacionados con los DESC de grupos específicos o se refieran a temas específicos de los
DESC.
Este manual es el resultado de un proyecto mundial, y los estudios de casos y ejemplos
presentados reflejan experiencias diversas. Son los usuarios del manual quienes deberán
adaptar el material a sus propios contextos locales. Las experiencias de algunas regiones y
países se describen con más frecuencia que las de otras, dado que el proceso de producción
del manual debió incluir solamente una cantidad limitada de participantes y el desarrollo del
proyecto se nutrió más de su información y experiencia que de la de muchos activistas de
otros países y regiones que también están haciendo un trabajo muy valioso. A medida que
crezca el activismo relacionado con los DESC habrá más intercambio entre las regiones y
países, y así los futuros proyectos de este tipo reflejarán una gama más amplia de
experiencias.
Estructura del manual
Círculo de Derechos se divide en dos partes: la parte I se refiere a temas sustantivos
relacionados con el activismo en el ámbito de los DESC y la parte II trata sobre los métodos
de entrenamiento que pueden utilizarse en un programa de entrenamiento basado en el
material de la parte I.
La parte I incluye diez secciones. A continuación se enuncian el objetivo y la lógica de cada
sección:
Sección I—Cómo desarrollar una perspectiva basada en los derechos
La sección I contiene solamente el módulo I, que tiene el mismo título. Este módulo es el
primero porque comprender qué es una perspectiva basada en los derechos es fundamental
para cualquier activismo relacionado con los DESC. El módulo busca responder preguntas
que plantean con frecuencia las personas que ya trabajan con temas económicos, sociales o
culturales: ¿en qué difiere mi trabajo del trabajo de derechos humanos? El Banco Mundial,
por ejemplo, afirma que su apoyo a proyectos promueve los derechos económicos y sociales.
¿El hecho de que una institución, una organización o un activista trabaje con temas de
pobreza significa que está trabajando por los derechos humanos? Esta sección, este módulo,
trata de responder esas preguntas.
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Sección II—Historia y descripción general de los DESC
Para ser eficaz, todo activismo de derechos humanos debe basarse en el conocimiento y
comprensión de la historia de los temas que busca abordar, los estándares en los que se
fundamenta y el contexto en el que tiene lugar. La sección II es, básicamente, una breve
introducción a la historia, los estándares y el contexto del activismo relacionado con los
DESC. Contiene dos módulos:
El módulo 2 comienza con un panorama general de la historia del reconocimiento de los
DESC. Su propósito es demostrar que esa historia se inicia mucho antes que las iniciativas
tomadas por las Naciones Unidas a mediados del siglo XX. El módulo también brinda una
breve introducción al contexto contemporáneo internacional dentro del cual se desarrolla el
activismo de los DESC.
El módulo 3 presenta y describe el tratado internacional central sobre los DESC, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Luego del módulo
3 se incluye el texto completo del Pacto.
Sección III—Perspectivas de grupos específicos
El PIDESC y muchos otros tratados internacionales relacionados con los DESC se aplican a
todas las personas de la misma manera. Al mismo tiempo, debido a su historia y su situación
actual, ciertos grupos de personas han desarrollado perspectivas y adquirido experiencias
relacionadas con los DESC que plantean desafíos conceptuales y prácticos especialmente
exigentes. El activismo eficaz del que participan estas personas o quienes las representan
requiere conocer bien esos desafíos. Es por ello que, antes de continuar con el tratamiento de
los DESC en términos generales, intentamos describir (en la sección III) las perspectivas,
experiencias y estándares específicamente aplicables a cuatro de estos grupos: las mujeres
(módulo 4), los niños (módulo 5), los pueblos indígenas (módulo 6) y los refugiados (módulo
7). Luego del módulo 4 se citan partes de las Recomendaciones Generales emitidas por el
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Este manual no es exhaustivo en el tratamiento de los temas, en particular cuando se refiere a
la situación y la protección ofrecida a los grupos especialmente vulnerables a la falta de
acción de los gobiernos y demás actores responsables de proteger y cumplir con sus DESC
básicos. En este manual no se habla de la situación y las preocupaciones relacionadas con los
DESC de los millones de personas desplazadas dentro de su mismo país. Por otro lado, el
CDESC ha desarrollado Observaciones generales sobre los derechos de los discapacitados
(Observación General 5) y los ancianos (Observación General 6), pero nosotros no hemos
abordado las preocupaciones específicas de esos grupos. Esperamos que quienes tengan más
conocimientos y experiencia desarrollen material que se ocupe en más detalle de los DESC
de esos y otros grupos particularmente vulnerables.
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Sección IV—Definición de derechos y obligaciones
Uno de los principales desafíos que enfrentan quienes se ocupan de proteger y promover los
DESC es el lenguaje relativamente vago que se utiliza para articular la mayoría de los
derechos. ¿Cómo se pueden “rellenar” los huecos de los estándares actuales? Otra pregunta
relacionada es: “¿Quién es responsable de asegurar el respeto y el disfrute de estos
derechos?” La sección IV aborda estos temas. El módulo 8 se ocupa de la primera pregunta,
y presenta algunas explicaciones del contenido de varios DESC y algunas experiencias
desarrolladas en la búsqueda de una mejor comprensión de ese contenido. El módulo 9
básicamente examina la obligación de los gobiernos de asegurar el disfrute de esos derechos
y también se refiere brevemente a las responsabilidades de los actores no estatales, tales
como las empresas.
Sección V—Hacia una compresión de los DESC
El PIDESC incluye derechos específicos. La sección V explica varios de estos derechos en
detalle, incluyendo el derecho a trabajar y los derechos en el trabajo (módulo 10), el derecho
a la seguridad social (módulo 11), a una alimentación adecuada (módulo 12), a la vivienda
(13), a la salud (módulo 14), a un medio ambiente sano (módulo 15), a la educación (módulo
16) y los derechos culturales (módulo 17). La sección también incluye un módulo sobre
derechos relacionados con la tierra (módulo 18), a los que el PIDESC no se refiere
específicamente, pero que tienen una gran importancia para muchas personas. El objetivo de
esta sección es brindar un panorama general de cómo se entienden actualmente los diferentes
derechos.
Sección VI—Como vigilar y evaluar el goce de los DESC
¿Cómo sabemos si un gobierno (u otra parte responsable) está cumpliendo con sus
obligaciones respecto de los DESC? Una de las características peculiares del trabajo con
derechos humanos es el proceso de vigilancia de las acciones de un gobierno tendiente a
determinar qué está haciendo para cumplir con las obligaciones asumidas conforme al
derecho internacional y nacional, y la evaluación de si esas acciones son adecuadas. Esta
sección abarca el módulo 19, que resume algunas de las complejidades que conlleva vigilar
los DESC y analiza algunas herramientas de vigilancia disponibles.
Sección VII—Estrategias y herramientas en el ámbito nacional
Una vez que conocemos las diferentes garantías de los DESC y sabemos cómo vigilar y
evaluar su cumplimiento, la siguiente pregunta es: ¿cómo utilizamos ese conocimiento para
proteger y promover los DESC? La sección VII es la primera de cuatro secciones que
abordan esta pregunta describiendo estrategias y herramientas disponibles en el ámbito
nacional; se trata de estrategias y herramientas que han sido utilizadas en alguna medida por
activistas y organizaciones en diferentes países. Contiene cuatro módulos. El módulo 20 se
refiere a algunos puntos clave relacionados con una estrategia que es fundamental para todas
las demás: la educación sobre derechos humanos. El módulo 21 explica cómo se pueden
utilizar las políticas, planes y leyes de desarrollo y reforma para proteger y promover los
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DESC. El módulo 22 proporciona algunos análisis detallados y sugerencias sobre cómo
plantear los DESC ante los tribunales e incluye un largo “estudio de caso” sobre la
experiencia de la Corte Suprema de la India con el tema de la justiciabilidad de estos
derechos. El módulo 23 se refiere al papel que pueden desempeñar las comisiones nacionales
de derechos humanos en la protección de los DESC.
Sección VIII—Los mecanismos de las Naciones Unidas y los DESC
El PIDESC y otros tratados internacionales relacionados con los DESC disponen el
establecimiento de varios mecanismos y procedimientos diseñados para supervisar y vigilar
el cumplimiento por parte de los gobiernos de los términos de los tratados. Aparte de los
tratados, la ONU ha creado otros órganos de derechos humanos y mecanismos que están
facultados para abordar una serie de temas relacionados con los DESC. El módulo 24, el
único módulo de la sección, trata sobre los mandatos y procedimientos de varios de esos
órganos y mecanismos de Naciones Unidas.
Sección IX—Cómo desarrollar estrategias para otros actores dominantes
Además de las Naciones Unidas, ninguna otra institución u organización internacional tiene
la responsabilidad asumida de proteger y promover los DESC. Al mismo tiempo existen
actores muy poderosos en el ámbito internacional que poseen la capacidad actual y el
potencial futuro para actuar tanto en forma positiva como negativa respecto de los DESC. La
sección IX está pensada para analizar algunas de las actividades y efectos de estos “actores”,
y revisa las estrategias que los activistas podrían usar para alentar a estas instituciones a
aprovechar su poder e influencia para influir en forma positiva en el goce de los DESC. Esas
instituciones son las empresas (módulo 25), los acuerdos multilaterales de comercio e
inversión (módulo 26) y el Banco Mundial (módulo 27).
Sección X—Estrategias y herramientas en el ámbito regional
Existen órganos intergubernamentales en tres regiones del mundo que poseen mandatos
explícitos para proteger y promover los derechos humanos. Aunque estos órganos hasta
ahora tienen poca experiencia en el manejo de los DESC, sí tienen el potencial necesario para
proporcionar reparaciones para los abusos relacionados con los DESC. Por eso se los
describe en esta sección. El módulo 28 resume el mandato y las actividades de la Comisión
Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, el módulo 29, los órganos y
mecanismos pertenecientes al sistema europeo de protección de los derechos humanos, y el
módulo 30, el sistema interamericano de derechos humanos.
Recursos: La parte I de este manual concluye con una breve lista del material impreso y las
organizaciones correspondientes a cada módulo. Esta lista no es exhaustiva, pero proporciona
algunas sugerencias para quienes desean obtener más información sobre el tema de cada
módulo.
La parte II proporciona algunas ideas y sugerencias para quienes emplean el manual en un
programa de capacitación. El manual en su totalidad se basa en la premisa de que, para ser
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eficaz, todo aprendizaje debe comenzar con las experiencias, las ideas y necesidades de los
participantes de cualquier programa. En la mayor medida posible, este punto de vista se
refleja en la parte II, que se inicia con algunos puntos generales sobre la organización de un
programa de capacitación. Luego se incluyen algunas ideas para transmitir cada módulo
junto con sugerencias de métodos posibles. Los métodos no pretenden ser exhaustivos ni en
el manejo de los temas y estrategias presentadas en el manual, ni en los enfoques que pueden
emplear los entrenadores. Las sugerencias se ofrecen simplemente para ayudar a estimular
las ideas y la creatividad de quienes se ocupen de presentar el material.
El apéndice 1 incluye una lista descriptiva de los autores de los diferentes módulos. El
apéndice 2 proporciona los nombres y la información de contacto de quienes participaron en
los dos talleres mencionados en el prefacio que, según se dijo, fueron claves para el
desarrollo de este manual.
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SIGLAS
AC
ACNUR
BDM
CCPR
CDESC
CEDAW

CEDH
CEI
CERD
CFI
COE
CRC
CSE
CSW
DESC
DUDH
ECOSOC
ET
FMI
ICERD
IDA
INCHRITI
OACDH
OCDE
OIT
OMC
OMS
ONG
ONU
PAE
PIDCP
PIDESC
PNUD
RG
TEDH
UNCTAD
UNESCO
UNICEF

Asociación Civil
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
Banco de Desarrollo Multilateral
Comité de Derechos Humanos
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra
la Mujer – o –
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
Convenio Europeo de Derechos Humanos – o –
Comisión Europea de Derechos Humanos
Comité de Expertos Independientes
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial
Corporación Financiera Internacional
Consejo de Europa
Convención sobre los Derechos del Niño – o –
Comité sobre los Derechos del Niño
Carta Social Europea
Comisión sobre la Situación Jurídica y Social de la Mujer
Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Declaración Universal de Derechos Humanos
Consejo Económico y Social
Empresa Transnacional
Fondo Monetario Internacional
Pacto Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Racial
Organismo Internacional para el Desarrollo
Comité Internacional de ONG de Derechos Humanos en el Comercio y la
Inversión
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
Organización Internacional del Trabajo
Organización Mundial del Comercio
Organización Mundial de la Salud
Organización No Gubernamental
Organización de Naciones Unidas
Programa de Ajuste Estructural
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Recomendación General
Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Círculo de Derechos

PARTE I

Sección I
Como desarrollar una perspectiva
basada en los derechos
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Por lo tanto, una perspectiva basada en los derechos no involucra la caridad o simplemente el
desarrollo económico, sino un proceso para incentivar y empoderar ∗ a quienes no gozan de
los DESC para que los reclamen. Cuando los individuos o los pueblos no pueden ejercer lo
que ellos entienden y creen que son sus derechos, los activistas pueden alentarlos y ayudarlos
a reclamarlos a través de canales judiciales y administrativos o, cuando no existe un
mecanismo establecido, por otros medios, tales como manifestaciones públicas. El proceso
de defender públicamente un reclamo no solamente afirma la titularidad de un individuo
respecto de ese derecho, sino que ayuda a definir el derecho mismo y alienta la toma de
conciencia respecto de que lo que se reclama no es un privilegio ni una aspiración, sino un
derecho.
Una activista de derechos humanos describió una perspectiva basada en derechos de la
siguiente manera:
¿Qué significa un “enfoque basado en los derechos”? Primero, significa entender
claramente la diferencia entre un derecho y una necesidad. Un derecho es algo que
me corresponde legítimamente por el sólo hecho de ser una persona. Es lo que me
permite vivir con dignidad. Asimismo, un derecho puede ser exigido frente al
gobierno e implica la obligación por parte del gobierno de honrarlo. En cambio, una
necesidad es una aspiración que puede ser muy legítima, pero no necesariamente está
asociada a una obligación por parte del gobierno de cumplirla; la satisfacción de una
necesidad no puede exigirse. Los derechos se relacionan con “ser”, mientras que las
necesidades se relacionan con “tener”.
Segundo, un enfoque basado en los derechos no puede centrarse en defender o atacar
la forma de gobierno, en hacer declaraciones a favor o en contra de la preferencia
política de la víctima o en las motivaciones (supuestas o reales) de quienes violan los
derechos humanos, sino en los derechos mismos que están siendo violados y en el
aparato que posibilita esas violaciones. En otras palabras, un enfoque basado en los
derechos no puede atacar o apoyar un sistema político en particular, aunque tampoco
puede ignorar la resistencia del sistema como un factor que bloquea o favorece el
ejercicio efectivo de los derechos humanos…
Tercero, y como consecuencia de lo anterior, un derecho se define en base a la
dignidad, es decir, en base a “ser” y no a “tener”, o al programa social o económico
de un partido o gobierno. Un programa político puede (y debe) negociarse, pero la
dignidad no es negociable. Los programas políticos son necesarios para honrar los
derechos humanos, pero no pueden sustituirlos. Los programas políticos están sujetos
a los cambios en la dinámica social y económica, y lo que es importante hoy puede no
serlo mañana. La dignidad de un individuo es inmutable: es la misma en todos los
tiempos y todos los lugares, y su esencia trasciende las particularidades culturales. 1

∗

En la versión en español de este manual la palabra “empowering” se traduce por
empoderamiento.
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El valor intrínseco de los DESC
Los DESC (por ejemplo, el alimento, la educación, la vivienda) suelen ser percibidos
solamente como instrumentos para lograr ciertos objetivos, como el desarrollo y el
crecimiento económico. Esta percepción coincide con la noción de que los DESC son sólo
aspiraciones y no realmente derechos. De esto se deriva la idea de que estos derechos
únicamente pueden lograrse en forma gradual, dado que su ejercicio está relacionado con la
disponibilidad de recursos. En este punto entra en juego la categorización “negativa” y
“positiva” de los derechos, según la cual los derechos civiles y políticos pueden ser exigidos
inmediatamente, porque solamente requieren la no intervención del estado, mientras que
todos los DESC supuestamente requieren que el estado desempeñe un papel positivo. Así es
como el debate sobre los DESC se entrelaza con la cuestión política del mercado libre versus
la intervención del estado.
El debate sobre la titularidad de los DESC suele tener lugar no desde la perspectiva de los
derechos sino desde la perspectiva de las políticas de desarrollo o bienestar social. Un
enfoque que hace depender los derechos sociales de la existencia de políticas de desarrollo
socava el principio fundamental de que los derechos humanos no pueden ser ni otorgados ni
quitados. Es esencial definir el valor intrínseco de los DESC; tienen un valor (y son un fin)
en sí mismos.
El enfoque basado en la “capacidad” sugerido por el economista ganador del Premio Nobel
Amartya Sen proporciona un marco útil para comprender el valor intrínseco de los DESC.
Según Sen, “la noción de capacidad tiene que ver esencialmente con la libertad: la variedad
de opciones que posee una persona para decidir qué tipo de vida desea llevar”. 2 Sen sostiene
que la pobreza y la privación económica deben ser consideradas en relación con la incidencia
que tienen en la restricción de la libertad de una persona para vivir una vida que aprecie. La
libertad de vivir una cantidad normal de años, por ejemplo, se ve restringida por la
mortalidad prematura; la libertad de leer o escribir está restringida por el analfabetismo. El
goce de los DESC extiende la libertad de los individuos aumentando sus capacidades y su
calidad de vida.
Considerar la pobreza como un problema de capacidad puede dar lugar a demandas de
medidas sociales apropiadas que se concretan imponiéndole obligaciones al estado. Este
enfoque también proporciona un marco para juzgar las políticas según el efecto que tienen
sobre el mejoramiento de las capacidades de los ciudadanos (si la capacidad mejorada es o no
consecuencia del crecimiento de los ingresos reales). Finalmente, un enfoque basado en la
capacidad puede utilizarse para evaluar el impacto de la discriminación por motivos tales
como la raza, clase, casta y género. Por ejemplo, la discriminación puede restringir la
capacidad y, en consecuencia, la libertad de una persona al negarle un empleo o el cuidado
médico apropiado.
Sen identifica cinco maneras en que la educación y la salud pueden contribuir a la libertad de
una persona.
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1. Importancia intrínseca
Haber recibido educación y estar sano son logros valiosos en sí mismos y la
oportunidad de poseerlos puede tener una incidencia directa en la libertad real de una
persona.
2. Efecto personal instrumental
La educación y la salud de una persona pueden ayudarle a hacer muchas cosas (no
solamente a ser educado y sano) que son valiosas. Por ejemplo, pueden ser
importantes para conseguir un trabajo y, en términos más generales, para hacer uso de
las oportunidades económicas. El aumento resultante en los ingresos y medios
económicos puede, a su vez, contribuir a la libertad de la persona para lograr
funciones que valora.
3. Efecto social instrumental
Una mayor alfabetización y la educación básica pueden facilitar el debate público de
las necesidades sociales y alentar las demandas colectivas informadas (por ej.:, de
atención médica y seguridad social), las que, a su vez, pueden ayudar a expandir los
servicios de los que disfruta el público y contribuir a un mejor aprovechamiento de
los servicios disponibles.
4. Efecto del proceso
El proceso de la escolaridad puede tener beneficios que, incluso, van más allá de sus
objetivos explícitos, es decir, la educación formal… La escolaridad también pone a
los jóvenes en contacto con otras personas y, de tal manera, amplía sus horizontes, lo
que puede ser particularmente importante para las niñas.
5. Efecto facultativo y distributivo
Una mayor alfabetización y los logros educativos de
los grupos desfavorecidos pueden incrementar sus
posibilidades de resistir la opresión, organizarse
políticamente y conseguir que los traten mejor. 3
Los efectos de la educación y la salud no se limitan necesariamente a la persona que las recibe.
La expansión de la salud y la educación
puede tener consecuencias que van mucho
más allá de los efectos personales inmediatos.
Por ejemplo, la educación de una persona puede
ser útil para otra. Las relaciones interpersonales
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El consenso de posguerra que predominaba en la mayoría de los países de Europa occidental
sobre el papel del estado en la protección del bienestar básico humano ya no es tal.

Los necesitados de Indonesia
¿Será la asistencia social el camino correcto?
No fue la tristeza de la imagen de esta página lo que
primero nos llamó la atención, sino el epígrafe escrito
por el fotógrafo, Maya Vidon: “Una mujer de Indonesia
cocina un gato en una olla junto a las vías del tren”…
Sin lugar a dudas, Indonesia es el país que más ha
sufrido la crisis económica de Asia. Aunque en Corea del
Sur el desempleo puede haber llegado a niveles
impensables a principios de esta década, allí los
problemas son los de una economía de clase media que
está en medio de un lío (por más complicado que sea).
Pero los negocios siguen marchando. Esta semana LG
Semicon obtuvo un contrato de $700 millones para
proveer pantallas de alta tecnología a Philips, la
compañía electrónica holandesa. Y en Kuala Lumpur, el
gas lacrimógeno que recibió a los protestantes luego del
arresto de Anwar Ibrahim le agregó una preocupante
dimensión política a las dificultades económicas. Sin
embargo, incluso con la economía en recesión
observamos que la vida normal (lejos de la policía)
continúa: la gente sigue frecuentando los parques y come
en los patios de comidas de los centros de compras. En
cuanto a los empleos perdidos, recientemente leímos
acerca de un trabajador de una fábrica reducida que
ahora limpia cuartos de hotel, aunque por la mitad del
dinero. No estaba contento, pero tampoco estaba
cocinando una mascota.
Pero en Indonesia actualmente más de 17 millones de
familias se enfrentan a la escasez de alimentos. En Java
Central y Oriental más de 4 millones de hogares no
pueden solventar más de una comida al día. Nadie lo
hubiera imaginado hace dos años. Ahora las cifras y las
imágenes de Indonesia infunden coraje en quienes antes
había silenciado la antigua prosperidad de Asia traída por
el capitalismo: buscan reconstruir en nuestro medio ese
paraíso terrenal llamado Suecia. En una conferencia en
Manila o aquí en Hong Kong escuchamos hablar cada
vez más de que Asia necesita una “red de protección
social” (léase: asistencia social). Pero aunque los tiempos
difíciles pueden volver los rumores socialistas más
creíbles para algunos, nuestro propio temor es que el
subsidio (en cualquiera de sus formas), una vez
establecido, nunca desaparezca. Los mejores tiempos
futuros solamente despertarán movilizaciones para
atrincherar más sólidamente la asistencia social,
ampliando su alcance.
Un visitante reciente se sorprendió al ver razonablemente
contento al pueblo de Hong Kong, que sufre la recesión,
y las calles y estaciones de tren no más sucias que antes.
Un contraste importante, comentó, con la suciedad de las
últimas recesiones europeas. Lo que nuestro amigo notó

fue la diferencia entre la marginalidad de la necesidad de
asistencia social y la responsabilidad personal. Porque
aunque Hong Kong ofrece algunos beneficios sociales,
pocos los aprovechan (atribúyase al “qué dirán”). Por
eso, mientras la asistencia social promueve una
dependencia perezosa del estado, los asiáticos libres de
subsidios se hacen cargo de sus propias vidas. Uno se
viste bien si tiene la esperanza de sacar algo de una
entrevista. Y en Hong Kong por lo menos hay pruebas
anecdóticas de un mayor espíritu emprendedor, con
pequeños comercios y puestos (alimentos, artículos de
librería) que aparecen en las esquinas y en locales antes
cubiertos por maderas. El orgullo que persiste incluso en
los tiempos difíciles significa que cuidamos el medio
ambiente.
En Indonesia, es más difícil conseguir un trabajo: han
desaparecido. O abrir un puesto: no hay dinero. Pero las
islas son ricas en recursos naturales, todos con precios en
dólares, no rupias. ¿Entonces por qué se mueren de
hambre? Tomemos el ejemplo del petróleo: la OPEP
permite al monopolio petrolero de Indonesia, Pertamina,
producir hasta 1,28 millones de barriles por día. Los
costos de extracción son de alrededor de $3 (onshore) y
$8 (offshore) por barril, lo que debería ser lo
suficientemente barato como para generar ganancias,
incluso con el precio del crudo a $12/14 el barril. En
otros tiempos, aunque los parientes de Suharto se
llevaran la mayor parte de las ganancias, las migajas de
éste y otros negocios de la familia del presidente
ayudaron a crear la clase media. Hoy en día, con todo
desgastado, desde el capitalismo de compinches hasta la
infraestructura, y los riesgos morales en alza, el dinero
está escaseando. La mayor parte del crudo de Indonesia
se refina en el extranjero. Los riesgos de Indonesia
significan que ni siquiera la riqueza natural se puede usar
para alimentar a la gente.
Desde la coyuntura actual, la salida parecería ser abrir el
camino para que la gente común pueda ganarse la vida.
Eso implica que el gobierno repare los bancos y el
crédito, pero también que se libere de reglas innecesarias
y que actúe con dureza contra la corrupción menor (y
mayor) que hace imposible hacer un trabajo o abrir un
pequeño negocio. También significa no crear la
dependencia del estado (de todas maneras el tesoro está
vacío). Nada de esto será fácil, pero no hay dudas de que
la mujer de la foto no necesita la asistencia social para
mantenerse en la pobreza decente. Necesita poder ganar
dinero para que sus hijos puedan dejar la villa.
Editorial de Far Eastern Economic Review
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El debate del mercado versus el estado es importante para quienes trabajan con temas
relacionados con los DESC. Al mismo tiempo, debe quedar claro que los estados tienen la
obligación de defender los derechos humanos independientemente del sistema económico
que adopten. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) ha
establecido claramente que conforme al Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales “emprender la adopción de medidas [para garantizar los DESC] no
requiere ni excluye ninguna forma en particular de gobierno o sistema económico”.
El siguiente texto de Jean Dreze y Amartya Sen proporciona un marco útil para acercarse al
debate del mercado versus el estado.
Se ha hablado mucho en la literatura de las virtudes en pugna del mecanismo del
mercado y la acción del gobierno. Pero los méritos comparativos de las dos formas de
decisión económica dependen tan profundamente del contexto que casi no tiene
sentido abrazar en general la causa “pro-estado” o “pro-mercado”. Para ilustrar esta
idea en el nivel más obvio podemos mencionar el simple hecho de que lo que el
gobierno hace y, de hecho, hará depende de la naturaleza de ese gobierno... La fe
implícita en la bondad y el sentido común del gobierno que subyace a muchas de las
argumentaciones a favor del desarrollo económico guiado por el gobierno muchas
veces no resiste ningún análisis…
También existe una pregunta similar acerca de la dependencia del contexto en
relación con el papel del mecanismo del mercado. ¿De qué tipos de mercados estamos
hablando? La mayor parte de la teoría de la eficiencia o efectividad de los
mecanismos del mercado se refiere a mercados competitivos en equilibrio. No es
ilógico suponer que las pequeñas violaciones de esas condiciones competitivas no
necesariamente alteran los resultados en forma violenta, pero es verdad que los
mercados reales pueden adoptar diferentes formas. Por ejemplo, el acaparamiento de
bienes de oferta limitada por parte de unos pocos operadores (que conduce a una
masiva acentuación de la escasez y el sufrimiento) ha ocurrido demasiadas veces
como para descartarlo como una pesadilla imaginaria. La historia reciente de Asia y
África proporciona numerosos ejemplos de mercados bursátiles empleados para
obtener ganancias a costa de la miseria de millones.
También existen casos en los que el mercado juzga equivocadamente la medida de un
faltante y causa sufrimiento (incluso caos), sin que se trate de una gran manipulación
deliberada. Esto ocurrió, por ejemplo, en la hambruna de Bangla Desh de 1974,
cuando la especulación mal asesorada de los operadores contribuyó a una enorme
suba de los precios del arroz seguida por una brusca caída hasta los precios originales
(mientras tanto, la hambruna ya había cobrado sus víctimas). Adoptar una posición
general “pro-mercado” sin establecer condiciones no es menos problemático que
adoptar una posición general “pro-gobierno”. 12
Debemos acentuar que no es cuestión de una tipo u otro de gobierno. Más bien es cuestión de
un tipo de política de gobierno que asegure la efectividad de los DESC. En el debate actual,
se le ha dado mucha prominencia al papel negativo del estado (particularmente en relación
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La información como presupuesto del ejercicio de un derecho
El derecho de los jubilados y pensionados en Argentina
El caso Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y otro c. Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados resuelto por la Sala IV de la Cámara
Federal en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal constituye otro buen ejemplo
de la importancia del acceso a la información como presupuesto para la exigibilidad de
derechos económicos y sociales.
En este caso un tribunal suspendió a través de una medida cautelar el proceso licitatorio de la
entidad de prestación de servicios sociales para jubilados y pensionados, por vulnerarse el
derecho de los beneficiarios a obtener información adecuada y veraz sobre las condiciones de
las futuras contrataciones. El Instituto mencionado presta servicios médicos y sociales a más
de cuatro millones de jubilados en la Argentina, mediante un programa denominado PAMI.
En el año 1999 la intervención del Instituto había iniciado un proceso de privatización de los
servicios médicos, previendo la adjudicación de los mismos a empresas “gerenciadoras” que
actuarían como intermediarias entre el Instituto y los prestadores médicos. Los afiliados
debían optar entre las tres gerenciadoras que ganaran el concurso. El plazo que se preveía
para la opción era exiguo y la información que se exigía brindar sobre la calidad y el tipo de
prestaciones que cada una ofrecería, indispensable para que el afiliado pudiera realizar la
opción, era escasa. Se habían iniciado numerosas acciones de amparo tendentes a suspender
la licitación sobre la base de que la privatización de los servicios afectaría la calidad de las
prestaciones, vulnerando el derecho a la salud y a la seguridad social de los afiliados. Los
argumentos de los demandantes en estos procesos se sostenían en las previsiones de la ley de
seguro nacional de salud, de la ley de obras sociales y de la ley de creación del Instituto. La
mayoría de las acciones fundadas en estos derechos sociales habían sido rechazadas. El caso
presentado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, partió de la
constatación del fracaso de las estrategias tradicionales destinadas a frenar la licitación
mediante acciones de amparo ordinarias en las que se invocaba la violación de los derechos a
la salud y a la seguridad social. La Defensora del Pueblo optó por la utilización de los
mecanismos que le brindaba la legislación sobre usuarios y consumidores, en particular la
denominada Ley de Defensa del Consumidor que contenía una protección clara del derecho
de acceso a la información. Tomando en cuenta esa legislación la Defensora del Pueblo inició
una medida cautelar, invocando las normas constitucionales y legales que brindan amplia
protección a los derechos de consumidores y usuarios, argumentando que los afiliados del
Instituto, además de beneficiarios de un seguro social, eran usuarios de un servicio público.
El tribunal actuante decidió interrumpir el proceso sobre la base de la falta de información
adecuada a los afiliados, hasta tanto el Instituto garantizara el acceso a esta información. El
Instituto apeló la medida, pero la licitación permaneció suspendida durante todo el tiempo
que demandó el proceso judicial. Finalmente, el nuevo gobierno que asumió a finales de
1999 anuló la licitación.
En este caso la información previa resultaba un presupuesto indispensable de la posibilidad
de una decisión racional por parte de los titulares del derecho a los servicios de salud. En
muchos casos en los que el orden jurídico concede a los particulares un marco de
posibilidades de acción o elección, el ejercicio efectivo del derecho sólo tiene sentido en la
medida de la existencia de información previa que haga posible una verdadera elección.
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con las restricciones y controles.) Pero lo que es importante destacar es el papel positivo del
gobierno en el desarrollo e implementación de políticas públicas relacionadas con la
educación, la salud, la distribución de tierras y otros derechos sociales y económicos.
Ha quedado comprobado que las intervenciones positivas del gobierno pueden causar
cambios rápidos en las condiciones de vida. Entre diez países en vías de desarrollo que
lograron las mayores reducciones en las tasas de mortalidad infantil entre 1960 y 1985, cinco
fueron casos de lo que Dreze y Sen llaman procesos “ mediados por el crecimiento”, es decir,
el éxito se logró como resultado del crecimiento económico.
Los otros cinco países pertenecen a la categoría de procesos “impulsados por la política social”. Lograron reducir la mortalidad, a pesar de que su crecimiento económico fue bajo, a
través de programas públicos concertados en las áreas de salud, educación y seguridad social.
La relación entre la intervención pública y la eliminación de las privaciones endémicas se ha
podido establecer incluso en las experiencias de los países ricos e industrializados. Un
ejemplo es el marcado aumento de la longevidad en Gran Bretaña ocurrido durante las
décadas de las guerras mundiales, que fueron períodos de rápida expansión del apoyo a la
distribución de alimentos, la generación de
empleo y el suministro de servicios de salud
por parte del estado. En el período
contemporáneo, el hambre y las
privaciones persistentes en algunos
sectores de la población, incluso en
los países ricos, parecen estar
claramente relacionados con la
falta de política e intervención
pública. 13
Los logros alcanzados por algunos países en vías de desarrollo a
través de la intervención del gobierno demuestran que es posible
lograr mejoras rápidas en las
condiciones de vida aunque el crecimiento económico sea lento. Por ejemplo, vale la pena
señalar que, a pesar de su gran crecimiento económico, Tailandia y Corea del Sur todavía
tienen una menor expectativa de vida al nacer que Sri Lanka, Jamaica y Costa Rica. De
manera similar, en la India, el estado de Kerala ha experimentado logros excepcionales en el
campo social a pesar de su bajo nivel de ingresos; tiene una mayor expectativa de vida al
nacer (alrededor de 72 años) que otros países económicamente exitosos de la región
(Tailandia tiene 69 años y Corea del Sur 71 años).
¿Cómo hicieron Sri Lanka y Kerala para lograr un desarrollo social a pesar de formar parte
de una región en la que las privaciones económicas son endémicas? El éxito de Kerala puede
explicarse por la intervención pública relacionada con la educación básica, la reforma agraria, el papel de las mujeres en la sociedad y el suministro equitativo de servicios de salud y
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El derecho a saber, el derecho a vivir
14
Una experiencia de Rajasthan, India
“El control de los recursos como medio de producción se consideraba esencial a fin de
garantizar la subsistencia de los sectores marginales de la sociedad rural. Es por ello que las
movilizaciones y movimientos de diferentes partes del país que defienden ese objetivo se
concentran en los derechos a los recursos, básicamente los recursos naturales. El trabajo
inicial de Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (MKSS) en Rajasthan a principios de la década
de 1990 también se centró en estos aspectos. El proceso de proteger esos derechos tuvo lugar
mediante la movilización de los sectores marginales contra los explotadores. Con frecuencia
la movilización tenía por blanco el estado, dado que el estado, por ejemplo negándoles un
salario mínimo en las actividades de desarrollo, había establecido la explotación como
norma.
“Por otro lado, el derecho a la información era visto como una preocupación de la elite
urbana. Era considerado parte de la libertad de expresión y de los derechos democráticos…
El proceso de asegurar el derecho a la información…dependía del debido proceso legal y…
de influir sobre los responsables de elaborar políticas. El tema se debatía más en el campo
intelectual y nunca en las esquinas. La prensa también participaba de los esfuerzos por
asegurar el derecho a la información, como parte del derecho fundamental a la libre
expresión.
“Estos dos esfuerzos eran llevados a cabo como actividades independientes y muchas veces
paralelas. Fue en 1994 que MKSS, durante su trabajo para proteger la subsistencia, articuló la
convergencia entre los dos temas. En el año 1994…fue la primera vez que se adoptó el
método de las audiencias públicas—un proceso usado por los movimientos ambientalistas
populares—en la movilización de productores agropecuarios marginales y trabajadores sin
tierra. Pero el principal cambio teórico fue la articulación del derecho a la información, desde
la libertad de expresión al derecho inalienable de los sectores más débiles a la vida y la
subsistencia.
“De esta manera, el movimiento que se había iniciado para proteger la subsistencia en un
Kasbah había alterado completamente el macro discurso sobre el derecho a la información,
estableciéndolo como condición previa para proteger la subsistencia y no solamente la
libertad de expresión. Para la mayoría de los pobres rurales, quienes dependen de las
actividades de desarrollo del estado para su subsistencia, el derecho a la información les
permitiría proteger el salario mínimo y exigir que el desarrollo no se limite a las estadísticas,
sino que transforme sus condiciones de vida para mejor. Por otro lado, los movimientos de
Rajasthan que buscaban proteger la subsistencia movilizando a los explotados vieron el
mérito que significaba colocar su lucha también en el contexto del derecho a la información”.

otros servicios públicos. 15 El descuido en esas mismas áreas ha sido asociado con las extremas privaciones sociales que prevalecen en otras provincias de la India. De hecho, el notorio
contraste entre Kerala y las demás provincias demuestra que la protección de los DESC
requiere toda una gama de intervenciones públicas que expanden la facultad de los
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individuos de actuar por propia determinación proporcionándoles educación básica y servicios de salud.
La indivisibilidad de los derechos
La efectividad de los DESC también requiere la protección de los derechos civiles y políticos
como condiciones que posibilitan la participación de los ciudadanos en la formulación, implementación y vigilancia de las políticas sociales. Sin embargo, la importancia de esas condiciones no significa que los derechos civiles y políticos tengan preeminencia sobre los
DESC. En realidad, son igualmente importantes. Las experiencias arriba descriptas (en India
y en Argentina en las páginas 25 y 27) muestran que quienes trabajan con los DESC pueden
comprometerse con la causa de los derechos civiles y políticos como un medio para
promover los DESC—y así promover las libertades en general. En India y en Argentina se
demandaba el acceso a la información, no en términos del derecho de un individuo
relacionado con la libertad de expresión, sino como el derecho inalienable de los sectores
más débiles a la vida, a la subsistencia, a los servicios de salud.
Cómo reorientar nuestra percepción de los derechos
Al desarrollar un enfoque basado en los derechos, es importante volver a analizar nuestra
forma de pensar y actuar respecto de los temas que confrontan a los individuos y grupos
desfavorecidos. Históricamente, el movimiento de derechos humanos ha buscado asegurar
que quienes eran silenciados o “desaparecidos” a través de la represión civil y política
recuperaran su voz, visibilidad y libertad. Sin embargo, ha olvidado durante demasiado
tiempo los derechos de millones de personas vueltas invisibles o “desaparecidas” como
consecuencia de las políticas sociales, económicas y culturales. Quienes se comprometen con
el activismo de derechos humanos podrían reflexionar sobre el siguiente pasaje de Muerte sin
llanto de Scheper-Hughes, un texto poderoso y emocionante que desafía nuestra percepción
de los derechos. 16

La violencia diaria: cuerpos, muerte y silencio
“Escribiendo sobre El Salvador en 1982, Joan Didion señaló con su prosa particularmente
espartana que ‘la muerte y los pedazos de los muertos aparecen en todas partes, todos los días, tan
habituales como en una pesadilla o una película de terror’. En Salvador hay muros de cuerpos;
están desperdigados por todo el paisaje y se amontonan en las tumbas abiertas, en las zanjas, en
los baños públicos, en las estaciones de ómnibus, a los costados de la ruta. ‘Los buitres, por
supuesto, sugieren la presencia de un cuerpo. Un amontonamiento de chicos en la calle sugiere la
presencia de un cuerpo.’ Algunos cuerpos incluso aparecen en un lugar llamado Puerto del
Diablo, un conocido centro turístico que en la revista del vuelo de Didion se describe como un
lugar ‘que ofrece excelentes oportunidades para tomar fotografías color’.
“Lo que al lector ingenuo le resulta tan terrorífico es el anonimato y la rutinización de todo.
¿Quiénes son todos estos ‘desaparecidos’, tanto las pobres almas con los ojos arrancados y los
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genitales expuestos y mutilados que yacen en una zanja, como esos hombres sin identificación
que visten uniforme y están parados junto a las zanjas con armas en la mano? Lo que resulta
pasmoso es la contradicción de los crímenes de tiempos de guerra cometidos contra los
ciudadanos comunes en tiempos de paz. Más tarde podemos esperar el desenlace, las
recriminaciones, las confesiones no muy culposas, las comisiones de la iglesia, las investigaciones
auspiciadas por el estado, los arrestos de hombres de uniforme tensos e inmutables y, finalmente,
los informes optimistas de Brasil, Argentina (tal vez, más adelante incluso de El Salvador), los
nunca mais. Dijo el cuervo: “Nunca mais”. Luego de la caída, luego de la aberración, esperamos
el retorno a las normas, a la sobriedad de los tiempos de paz, a las nociones de sociedad civil,
derechos humanos, la santidad de la persona (la personne morale de Mauss), el habeas corpus y
los derechos inalienables a la propiedad del cuerpo de uno mismo.
“Pero llegado este punto interrumpo con una pregunta sombría. ¿Qué pasaría si las
desapariciones, las pilas de civiles en fosas comunes, el anonimato, y la rutinización de la
violencia y la indiferencia no fuesen, en realidad, una aberración? ¿Qué pasaría si los espacios
sociales antes y después de tales actos aparentemente caóticos e inexplicables se llenaran de
rumores y susurros, de insinuaciones y supuestos sobre lo que les podría ocurrir, especialmente, a
quienes no son considerados por los agentes del consenso social como personas o individuos?
¿Qué pasaría si el clima de inseguridad nerviosa y ontológica respecto de los derechos a la
propiedad del cuerpo de uno mismo fuese promovido por una indiferencia estudiada y burocrática
respecto de las vidas y muertes de ‘marginales’, delincuentes y otras personas “sin importancia”?
¿Qué si la rutinización pública de las mortificaciones diarias y las pequeñas abominaciones,
apiladas como tantos cadáveres en el paisaje social, proporcionaran el texto y el borrador de lo
que sólo más tarde aparecería como estallidos aberrantes, inexplicables y extraordinarios de
violencia estatal contra los ciudadanos?
“En realidad, los ‘extraordinarios’ estallidos de violencia estatal contra los ciudadanos…implican
la generalización, en miembros recalcitrantes de las clases medias, de lo que, de hecho, se practica
regularmente en las amenazas o en la victoria abierta hacia los pobres, los marginales y las clases
populares ‘desordenadas’. Para las clases populares cada día como lo afirmó
Taussig…sucintamente, ‘el terror de siempre’. Un estado de emergencia ocurre cuando la
violencia que normalmente permanece contenida dentro de ese espacio social repentinamente
explota y se convierte en violencia abierta contra las clases sociales ‘menos peligrosas’. Lo que
hace que los estallidos sean ‘extraordinarios’, entonces, es solamente que las tácticas violentas se
vuelven contra los ciudadanos ‘respetables’, quienes normalmente están protegidos del estado,
especialmente de la policía, el terrorismo…
“Lo que hace que la táctica política de la desaparición sea tan nauseabunda—una táctica
empleada estratégicamente en todo el Brasil durante los años de la dictadura militar (1964 a 1985)
contra subversivos y ‘agitadores’ sospechados, y ahora aplicada a un contexto diferente y tal vez
más aterrador (por ejemplo, contra los pobres de las villas y los marginados económicamente
ahora considerados una especie de enemigo público)—es que no ocurre en un vacío. Las
desapariciones ocurren como parte de un contexto más grande de comportamientos totalmente
esperables e, incluso, anticipados.
“Entre la gente del Alto, las desapariciones forman parte del telón de fondo de la vida diaria y
confirman sus peores miedos y ansiedades: el de perderse a sí mismos y a sus seres queridos en
manos de las fuerzas aleatorias y la violencia institucionalizada del estado.
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“Las prácticas de ‘violencia diaria’ constituyen otro tipo de ‘terror’ del estado, el que opera en el
mundo ordinario y habitual de los moradores, tanto en forma de rumores y fantasías salvajes,
como en la concreción diaria de varios rituales públicos que ponen a la gente del Alto en contacto
con el estado: en las clínicas y hospitales públicos, en la oficina del registro civil, en la morgue
pública y el cementerio municipal. Estas escenas proporcionan el contexto mayor que hace que
las desapariciones más excepcionales y estratégicas, que responden a motivaciones políticas, no
sólo sean admisibles, sino predecibles y esperadas.
“‘Ustedes, los gringos’, le dijo un campesino salvadoreño a un visitante estadounidense, ‘siempre
se preocupan por la violencia de las ametralladoras y los machetes. Pero hay otro tipo de violencia
que también tendrían que tener en cuenta. Yo antes trabajaba en una hacienda. Mi trabajo era
cuidarle los perros al dueño. Les daba carne y leche, comida que yo no le podía dar a mi propia
familia. Cuando los perros se enfermaban, yo los llevaba al veterinario. Cuando mis hijos se
enfermaban, el dueño me decía que lo sentía mucho, pero no me daba ningún remedio cuando se
estaban muriendo’…
“De manera similar, los moradores del Alto hablan de cuerpos que son habitualmente violados y
abusados, mutilados y perdidos o desaparecidos en espacios públicos anónimos (hospitales y
cárceles, pero también morgues y el cementerio público). Y hablan de sí mismos como los
‘anónimos’, los ‘nadie’ de Bom Jesús da Mata. Porque si uno es ‘alguien’, un fildalgo (el hijo de
una persona con influencias) y una ‘persona’ del mundo aristocrático de la casa grande del
campo, y si uno es un ‘individuo’ en el mundo más abierto, competitivo
y burgués de la nueva economía de mercado (la rua), sin dudas, uno es un nadie, un mero fulano
de tal, un Joao Pequeno (una personita) en el mundo anónimo de la mata, la cortadora de caña de
azúcar.
“Los moradores hablan, por ejemplo, de su invisibilidad colectiva, de cómo quedan fuera del
censo público y otras estadísticas estatales y municipales. El cuidadoso mapa municipal de Bom
Jesús incluye el Alto do Cruceiro, pero no a más de dos tercios de su maraña de calles y senderos
congestionados y sin pavimento, lo que lo convierte en un cero semiótico de más de cinco mil
personas en medio de un bullicioso pueblo comercial…
“La gente del Alto es invisible y se la deja de lado de muchas otras maneras. Al no tener
importancia en vida, la gente del Alto tampoco tiene importancia muerta. En promedio, más de la
mitad de todas las muertes del municipio son de niños de las villas miseria de menos de cinco
años, la mayoría víctimas de desnutrición aguda y crónica. Pero hace falta leer entre líneas,
porque las muertes de los niños del Alto son tan rutinarias y tan insignificantes que en más de tres
cuartos de las muertes registradas la causa de la muerte se deja en blanco en el certificado de
defunción y los libros de la oficina del registro civil municipal. En una sociedad muy burocrática
que triplica todos los formularios requeridos para el más insignificante de los actos…el registro
de las muertes infantiles es informal y cualquier persona puede actuar como testigo. Sus muertes,
al igual que sus vidas, son particularmente invisibles y podemos decir que sus cuerpos también
son desaparecidos.
“Las diversas tácticas mundanas y diarias de desaparición se practican en forma perversa y
estratégica contra personas que ven su mundo y expresan sus propios objetivos políticos en
términos de expresiones y metáforas referidas al cuerpo… En las reuniones de las comunidades
de base, la gente del Alto se dice mutuamente con convicción y sentimiento que ‘toda persona
debe ser dono [dueño] de su propio cuerpo…’
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“Estas claras imágenes de autonomía y certeza corporal se enfrentan a la realidad de los cuerpos
que son simultáneamente desechados y rapiñados, y a veces mutilados y desmembrados. Y así es
como la gente del Alto llega a imaginarse que no hay nada tan malo o tan terrible que no les
pueda pasar a ellos, a sus cuerpos, debido a una enfermedad (por culpa de doença), a los
médicos (por culpa dos médicos), a la política y el poder (por culpa da política), o al estado y
su burocracia pesada y hostil (por culpa da burocracia)…

“…La imposibilidad de tolerar la situación se ve empeorada por su ambigüedad. La
conciencia entra y sale de la aceptación del estado de las cosas como algo normal y aceptable
—la violencia dada por sentado y las rupturas repentinas que lo ponen a uno repentinamente
en estado de shock (en portugués: susto, pasmo, nervios)—una aceptación que es endémica,
una metáfora corporal gráfica que secretamente expresa y publicita la realidad de una
situación insostenible. Hay susurros, sugerencias, insinuaciones nerviosas y ansiosas.
Aparecen rumores extraños”.

Autor: El autor de este módulo es D.J. Ravindran
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