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PLATAFORMA INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS, DEMOCRACIA Y DESARROLLO

PIDHDD

VISIÓN
Red ciudadana latinoamericana capaz de articular acuerdos es-
tratégicos entre las diversas organizaciones de la sociedad civil a
fin de generar espacios de poder para la ciudadanía.

MISIÓN
Asociación plural, convergente y autónoma de organizaciones
diversas de la sociedad civil de América Latina y el Caribe, agru-
padas en Capítulos Nacionales. Apoyamos y estimulamos los
procesos de construcción de ciudadanía, desarrollando estrate-
gias de exigibilidad y vigilancia ciudadana destinadas a lograr que
los Estados cumplan sus compromisos respecto de los derechos
humanos en general y de los derechos económicos, sociales y
culturales (DESC), en particular.

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar una cultura y conciencia de derechos y de paz con
justicia en la sociedad, y un amplio consenso social y político en
torno a la integralidad de los derechos humanos, la democracia
y el desarrollo.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Fortalecer una propuesta conceptual, metodológica e ins-
trumental sobre los vínculos entre desarrollo, democracia
y derechos humanos, y la exigibilidad de los DESC.

2. Incidir en los programas de los organismos y foros inter-
nacionales y en políticas públicas nacionales a favor de los
DESC.

3. Promover y apoyar alianzas sociales amplias entre organis-
mos de derechos humanos, ONG de desarrollo y organiza-
ciones sociales para el desarrollo de acciones de exigibilidad
social de los DESC.

4. Fortalecimiento y posicionamiento institucional de la
PIDHDD.

LÍNEAS DE ACCIÓN

a) Producción conceptual y educación

Producir documentos conceptuales, metodológicos e instrumen-
tales para fortalecer los vínculos entre derechos humanos, de-
mocracia y desarrollo, a través de una articulación entre los
movimientos sociales y entidades académicas que generen pro-
cesos educativos para la calificación de las acciones de los capí-
tulos nacionales y de la sociedad civil.

b) Acción pública

Posicionar y promover en el ámbito regional y nacional la impor-
tancia de los derechos humanos, la democracia y el desarrollo
como elementos fundamentales para la construcción de una ciu-
dadanía social y el avance hacia sociedades incluyentes.

c) Fortalecimiento institucional y política de alianzas

Avanzar en la consolidación de la PIDHDD como una expresión
de los movimientos ciudadanos en el ámbito interamericano, for-
taleciendo los capítulos nacionales, potenciando su autonomía,
sus capacidades y promoviendo la constitución de nuevos capí-
tulos; además, fortalecer y diversificar las alianzas de la PIDHDD
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a través de la identificación de objetivos comunes que se traduz-
can en resultados concretos.

d) Cultura de derechos y comunicación

Animar y fortalecer la presencia de los temas y la perspectiva de
las visiones de la PIDHDD en la comunicación de los medios ma-
sivos comerciales, populares y comunitarios en procura del ro-
bustecimiento de una cultura de derechos humanos.

COMITÉ DE COORDINACIÓN REGIONAL 2002-2005

Coordinador regional
Pierre Toussaint Roy

Secretario técnico
Daniel Mauricio Aragão
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Coordinador: Juan Carlos Dante Gullo
Sec. técnica: Mabel Gutiérrez
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Coordinador: Hugo Fernández Araos
Sec. técnico: Fernando Rodríguez Ureña
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Coordinadora: Natalia Paredes
Asistente: Luz Marina Mora

CUBA
Coordinadora: Maritza Moleón
Sec. técnica: Ana Margarita Jiménez

ECUADOR
Coordinador: Alexis Ponce
Sec. técnico: Fidel Narváez
Sec. adjunta: Anaité Vargas

 PIDHDD
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PRESENTACIÓN

En 1998, un conjunto muy representativo de organizacio-
nes y redes regionales y de defensores de derechos huma-
nos se reunió en Quito para discutir sobre la exigibilidad

de los derechos económicos, sociales y culturales (en adelante
DESC) y proponer iniciativas que pudieran hacerla viable. Sin
duda, ese evento fue un hito en la historia de los derechos huma-
nos en América Latina y el Caribe como quiera que abrió un amplio
campo para la reflexión y la acción por la dignificación de la exis-
tencia de nuestros pueblos.

El éxito del Encuentro de Quito en buena parte fue la culmi-
nación de una serie de esfuerzos que desde distintos ámbitos de
nuestras sociedades civiles se hicieron sobre el tema de la pobre-
za, el desarrollo y los derechos humanos durante la década de los
años noventa. Ese evento abrió una nueva etapa signada por la
concertación de acciones que hasta ahora se surtían como ini-
ciativas aisladas e impuso como reto la maduración de los desa-
rrollos particulares de cada esfuerzo en la medida en que se
asumiera como referencia el conjunto del proceso.

La comprensión de la exigibilidad plasmada en la Declara-

ción de Quito (24 de julio de 1998) es rigurosa en lo jurídico pero
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elude quedarse en la exclusiva consideración de lo normativo. Por
ello subraya con gruesos trazos la dimensión social y política de
la exigibilidad. En ese sentido, llama a las sociedades latinoame-
ricanas y en particular a los movimientos y organizaciones so-
ciales para que asuman su promoción, pues “los DESC no pueden
ser realizados sin la participación activa de la sociedad en general”1.

Para viabilizar esa actuación de la sociedad en procura de
la plena realización de los derechos humanos, el Encuentro de Quito

propuso multiplicar “los programas de formación acerca de los
conceptos, estrategias y metodologías de exigibilidad jurídica y
política de los DESC, dirigidos a los distintos liderazgos de la so-
ciedad civil y las organizaciones que la representan, de modo que
se amplíe su capacidad de actuar e incidir en la formulación y
aplicación de las políticas públicas relacionadas con estos”2.

Este manojo de ensayos elaborados en función de sugerir
pistas para la definición de estrategias de exigibilidad es un in-
tento de dar continuidad a las reflexiones de Quito. Sabemos que
hay mucho por mejorar y completar; agradecemos por tanto
todas las observaciones y sugerencias. Somos conscientes de que
aún falta un trecho para llegar a un texto que satisfaga las ne-
cesidades y urgencias de quienes están comprometidos en Amé-
rica Latina y el Caribe con la plena realización de los derechos
humanos. Proponemos, en consecuencia, que los trabajos que
conforman el presente Manual se asuman como un paso hacia
la construcción de estrategias para la exigibilidad de los DESC.
Toda gran marcha está compuesta de modestos pasos; éste es uno
todavía inicial.

1.

A lo largo del siglo XX se afianzó una concepción evolucionista
del progreso social en materia de derechos humanos que mos-
traba un ascenso en escalones o generaciones y que llevaba a la
falsa conclusión de que existían unos derechos más fundamen-
tales que otros. Según tal distinción jerárquica de los derechos

1 Declaración de Quito. Acerca de la exigibilidad y realización de los derechos económicos,
sociales y culturales (DESC) en América Latina y el Caribe, 24 de julio de 1998, § 79.

2 Ibíd., § 84.
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humanos, mientras unos eran inmediatamente realizables y exi-
gibles como que constituían el núcleo duro de los derechos hu-
manos, la realización de otros derechos se aplazaba sine diem.

Los DESC fueron considerados por esa opinión, otrora bas-
tante generalizada, como derechos proclamados apenas de ma-
nera declarativa, es decir, cuya validez se limitaba a afirmar una
aspiración moral pero no implicaba o daba lugar a una posible
exigencia. Tal concepción se hizo norma en el Pacto Internacio-
nal de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante
PIDESC). El disfrute de los DESC, obedeciendo a un supuesto rea-
lismo, quedaba sujeto a la disponibilidad de recursos con que
contaran los Estados y las sociedades. Esa idea ha sido apuntala-
da conceptualmente mediante la noción de progresividad o reali-

zación progresiva como criterio fundamental de interpretación del
PIDESC, lo cual ha conducido a que se reconozca sólo una
exigibilidad indeterminada y sin filo respecto a los DESC.

Si bien ésta ha sido la interpretación dominante, es posible
hacer una lectura diferente de piezas fundamentales como la De-

claración Universal de los Derechos Humanos, para la cual el desa-
fío de la humanidad es construirse liberada del temor y la miseria.
La misma Declaración no establece diferencia alguna entre dere-
chos civiles y políticos (en adelante DCP) y DESC en la búsqueda
de la libertad. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos de

Viena, celebrada en 1993, retomó con firmeza ese planteamiento
y proclamó la necesidad superar esas diferencias carentes de fun-
damento, que a la postre comportaban dar vía libre a una con-
cepción dicotómica de los derechos humanos. Precisamente uno
de los mejores legados del siglo que acaba de terminar es la no-
ción integral de derechos humanos.

Afirmar esa noción implica que a todos los derechos debe
dárseles el mismo tratamiento. Y quizá porque en ello está la prin-
cipal diferencia práctica, todos deben ser igualmente exigibles. En
consecuencia, una manera de avanzar en el reconocimiento efec-
tivo de la integralidad de los derechos humanos y en la supera-
ción de las falsas distinciones es mediante la construcción de
estrategias de exigibilidad de los DESC.

Una estrategia es una previsión del camino que ha de
recorrerse para alcanzar un objetivo. La estrategia define los me-
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dios necesarios para la conquista del fin propuesto, como esta-
blece también los momentos o fases de este proceso. Pero sobre
todo precisa quiénes son los sujetos de la estrategia, las circuns-
tancias favorables, los amigos y de quién o quiénes ha de procu-
rarse el bien que se busca.

Cualquier estrategia de incidencia política es una construc-
ción social. Intervienen en ella las personas, los grupos y las co-
munidades directamente afectados. Su intervención no se da una
vez sino muchas, acertando unas veces, equivocándose muchas.
De modo que aprendiendo de los errores pasados se triunfa en
ocasiones. Pero también intervienen quienes están dedicados a la
investigación social con su revelación de realidades que se ocul-
tan al espectador desprevenido; ellos descubren la lógica de las
conductas, las relaciones y los procesos y difunden las denuncias,
los argumentos y las razones. Cuando decimos que una estra-
tegia es una construcción social queremos decir que es un ca-
mino que se ha configurado por los pasos repetidos, no siempre
haciendo camino deliberadamente.

Mientras contamos con una sistematización de las experien-
cias que permitan generalizar los recursos más efectivos, los pro-
cedimientos más apropiados y los mejores argumentos, mientras
contamos con unos rasgos generales de estrategias de exigibi-
lidad, apenas dispondremos de elementos para avanzar en la
exigencia de estos derechos fundamentales.

En el camino de llegar a una noción válida de estrategia de
exigibilidad de los DESC convendría aclarar quiénes son los suje-
tos de la misma, ante quién se los reclama y cuáles son o serían
los componentes de la estrategia (naturaleza de la exigibilidad).

2.

A más de ser la realización de un ideal universal, los derechos hu-
manos son el resultado de una contienda de siglos por la digni-
dad del ser humano. Una consideración abstracta puede llevar al
resultado paradójico de tornar privilegio lo que es una conquis-
ta general o disimular la real privación de derechos fundamen-
tales a que son sometidas muchas personas. Por ello, Ignacio
Ellacuría consideraba necesario historizar los derechos humanos,
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que no es otra cosa sino considerarlos desde la perspectiva de la
defensa del débil contra el fuerte3. En desarrollo de su idea, el rec-
tor mártir construye un esquema de la génesis de los derechos
que presentamos de manera resumida.

En el punto de partida hay una situación de agravio para
un grupo social. Tal circunstancia puede definirse esencialmen-
te como una situación negativa, de debilidad, esclavitud u opre-
sión, que impide o niega al grupo social que la vive la posibilidad
de ser lo que es o de llegar a ser lo que podría y debería ser. A esta
realidad negada, corresponde una realidad negadora, que es la que
impide la realización de la primera. Esa situación negativa, sin em-
bargo, no sería relevante para la historia de los derechos humanos,
si el grupo que la padece no llegara a la conciencia del agravio.

Subraya Ellacuría que el agravio es comparativo y con ello
quiere decir que se presenta en el cuadro de una relación
asimétrica entre seres humanos iguales, concreta en hechos de
opresión y dominación, en formas de explotación. La crítica de la
situación negativa (juicio de la situación) parte de la constata-
ción efectiva de que tal circunstancia es una privación, disminu-
ción o violación. Agrega que a esa conciencia sólo se llega en
contrapunto con alguna positividad: el presupuesto de la igual-
dad en general o más particularmente del derecho deseable, po-
sible y exigible. Ese contrapunto entre la situación negativa y la
positividad es lo que posibilita la conciencia de que algo puede ser
superado, pero que no se convierte en impulso transformador
sin el sentimiento y la noción del agravio.

Partiendo del sentimiento y la noción del agravio, el grupo
social que padece la situación se compromete en la negación
superadora de ésta a través de la objetivación de su protesta, que
apunta precisamente a “anular” la realidad negadora, que no es
otra cosa que la realización de la positividad ideal y que bien puede
entenderse como la concreción de la justicia y la verdad negadas
en la situación inicial.

3 Ignacio Ellacuría,  “Historización de los derechos humanos desde los pueblos
oprimidos y las mayorías populares”. En Estudios Centroamericanos, Nº 502, Vol. XLV,
agosto 1990, pp. 589–596.
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Al disfrute de la situación superadora, sigue la justificación
del proceso y de su desenlace. La consolidación de la conquista se
logra mediante la apelación a razones morales, jurídicas o políti-
cas y que llevan a “normalizar” la nueva situación. Lo que bien
puede significar lo normal, esto es, lo aceptado por generaliza-
do, es decir, el uso, la costumbre, lo ético. Como también puede
entenderse como lo normado, dicho de otra manera, lo prescrito,
lo ordenado por la norma, el derecho.

En el fondo es la misma argumentación de Javier Muguerza
cuando ubica en el corazón de la fundamentación de los derechos
humanos el imperativo de la disidencia4. Por disidencia entiende la
posibilidad de decir “no” a situaciones en la que prevalecen la indig-
nidad, la falta de libertad o la desigualdad. Plantea este autor que “la
fenomenología histórica de la lucha política por la conquista de los
derechos humanos, bajo cualquiera de las modalidades conocidas,
parece haber tenido algo que ver con el disenso de individuos o gru-
pos de individuos respecto de un consenso antecedente –de ordina-
rio plasmado en la legislación vigente– que les negaba de un modo
u otro su pretendida condición de sujetos de tales derechos”5.

No significa esto que sólo puedan luchar por la plena rea-
lización de los derechos humanos aquellos a quienes se los han
negado. Por el contrario, coincidimos con Javier Muguerza cuan-
do afirma que “incumbe a todo hombre en cuanto hombre (y no
tan sólo a los juristas, sean o no jusfilósofos) luchar por conse-
guir que se realicen jurídicamente aquellas exigencias de digni-
dad, libertad e igualdad que hacen de cada hombre un hombre.
Como incumbe a cada hombre luchar por preservar y proteger
las convertidas ya en derechos, impidiendo su vaciamiento de senti-
do y degeneración en mera retórica tras de haber sido incorporadas
a los correspondientes textos legales”6.

Aceptemos que, excepcionalmente, pueda ejercerse el im-
perativo de la disidencia en nombre de los que no pueden expre-

4 Javier Muguerza, “La alternativa del disenso”. En Javier Muguerza y otros,  El funda-
mento de los derechos humanos,  Editorial Debate, Madrid, 1989, pp. 19–56.

5 Ibíd., pág. 23.
6 Ibíd., pág. 54.
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sarse en cuanto sujetos debido a las condiciones de vejación a que
están sometidos. Con todo, la realización de los derechos huma-
nos es esencialmente la constitución en sujetos de derechos de
aquellos a quienes les han sido negados. En ese orden de ideas, la
búsqueda de la cabal realización de los DESC bien puede signifi-
car el proceso de su constitución en sujetos de derechos. Por tan-
to, cualquier esfuerzo que tienda a exigir y realizar los derechos
humanos debe colocar al centro a quienes han sido privados to-
tal o parcialmente de su ejercicio y disfrute, y debe asumir que
son ellos quienes, en último término, construyen las estrategias
a partir de su propia experiencia.

De otra parte, como todo lo social, tanto la conciencia de la
privación y de ser sujetos de derechos, como el esfuerzo por con-
quistarlos y el disfrute de los mismos, son al tiempo que viven-
cias individuales, procesos colectivos. Igual que nadie puede
pensar por otro, nadie puede luchar por los demás y menos to-
davía sustituirlos en el goce de los derechos. Pero es igualmente
cierto que esas vivencias no pueden comprenderse sino como
parte de dinámicas colectivas que las explican y las determinan.
Esta dimensión colectiva es mucho más significativa en el caso
de los DESC por su naturaleza, por su génesis histórica y por el
carácter de las obligaciones que de ellos se derivan. Tal carácter
determina el tipo de movilización necesaria para lograr su cabal
realización. Por estas razones se ha considerado imprescindible
incluir el componente de los movimientos sociales, su lógica y su
perspectiva. El trabajo que sobre el enfoque de movimientos so-
ciales presentamos es un valioso aporte en la formulación de es-
trategias de exigibilidad que pretende suscitar el debate para
nuevas y enriquecidas formulaciones.

3.

El segundo gran tema que debe ser abordado en la formulación
de elementos para estrategias de exigibilidad es el de ante quién
demandar el cumplimiento de los DESC.

Alguien informado podría argumentar que el PIDESC se
inscribe en la concepción del Estado de Bienestar o Estado Bene-
factor, pues se asume que es el Estado el responsable de asegu-
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rar, como derecho, las condiciones de existencia acordes con su
dignidad a todos los asociados. Nuestro interlocutor podría agre-
gar que ya no se dan las condiciones para la existencia de tal Es-
tado, además de que su gestión ha demostrado ser irracional e
ineficiente. Y fácilmente llegaría a la conclusión de que, por tan-
to, habría que abrirse a la intervención de otros factores en la asig-
nación de los bienes necesarios para el bienestar de las gentes
como el mercado, y en el peor de los casos la filantropía, con lo
cual los DESC perderían el carácter de derechos pues depende-
rían bien de la capacidad de cada uno para ingresar al mercado,
bien de la buena voluntad de los acaudalados.

Las objeciones de nuestro interlocutor tienen fundamento
en lo que se viene convirtiendo en el sentido común de nuestro
tiempo. Hemos llegado a considerar la ineficiencia del Estado como
un hecho notorio y, por tanto, indiscutible. Pero además el Esta-
do viene cediendo –de grado o por la fuerza– buena parte de las
atribuciones que correspondían a su soberanía. Por ejemplo, las
decisiones claves sobre el orden económico se toman en espacios
supraestatales; la emisión y el control monetarios son funcio-
nes que empieza a delegar; y también delega en los particulares
la prestación de servicios públicos esenciales para su reproduc-
ción como la educación o vitales para la población como la salud,
la energía eléctrica y el agua potable. Y es que si hay alguna rea-
lidad social que haya sido afectada por los cambios de esta época,
ésa es el Estado.

Cabría precisar, sin embargo, que no hay realidad política
que haya reemplazado al Estado como actor principal en el or-
den político y social. La Organización de Naciones Unidas no es
todavía una organización de transnacionales, ni una asociación
de organizaciones no gubernamentales. El Estado, de otra parte,
es indispensable para la democracia posible en el marco de las
actuales relaciones económicas y sociales. Un anticipo de lo que
podría ser un orden sin formas estatales es el actual proceso de
organización del comercio mundial en el que deciden un puñado
de tecnócratas que deliberan a puerta cerrada y que no respon-
den ante nadie por sus obras ni por las implicaciones de éstas,
pues nadie los ha elegido y representan intereses que ni siquiera
tienen en perspectiva convertirse en generales. Por una de esas
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paradojas con las que nos suele sorprender la historia, cuando
la riqueza, la información y el conocimiento se hayan absoluta-
mente concentrados en el mundo contemporáneo, la superviven-
cia de la democracia depende de la pervivencia de formas estatales.
Si no fuere así, indefectiblemente avanzamos hacia una dictadu-
ra difusa y amorfa, por lo demás bárbara como ninguna otra.

Considerando las cosas desde otro ángulo, se ha demostra-
do la falsedad de que el mercado produzca espontáneamente
equilibrios o armonías. La experiencia del último cuarto de siglo
enseña que el mercado dejado a su libre curso sólo genera ma-
yores desequilibrios y más hondas desigualdades. Derechos, jus-
ticia, dignidad humana son conceptos ajenos y extraños a las
relaciones mercantiles. Razón para que estas nociones deban
introducirse en las relaciones sociales desde ámbitos como la po-
lítica o la ética, de manera que desde ellas sea posible superar la
inhumanidad que supura el mercado.

Cabe aclarar que cuando nos referimos a la vigencia de la
forma estatal no nos estamos casando con todas y cualquier for-
ma de Estado. Sólo formas estatales que representen intereses
mayoritarios pueden coincidir efectivamente con la causa de los
derechos humanos para ser su garante. Es el sentido verdadero
del postulado de la Conferencia Mundial de Viena cuando plantea
la profunda simbiosis entre derechos humanos y democracia.

De otra parte, cuando en el parágrafo 1 del artículo 2 del
PIDESC7 se habla del compromiso estatal estamos ante un plan-
teamiento válido pero insuficiente. La comunidad internacional
ha venido concordando en la necesidad de hacer del respeto de los
derechos humanos el rasgo esencial del Estado y la fuente de le-
gitimación de los regímenes políticos. En consecuencia, el concepto
y la perspectiva de los derechos humanos debe permear el con-
junto de la acción estatal como objetivo fundamental. Dicho en

7 El parágrafo dispone: “Cada uno de los Estados partes en el presente Pacto se
compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y
la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máxi-
mo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los
medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la
plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”.
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otras palabras, no es que el Estado esté obligado a adoptar medidas
–que lo está– “para lograr progresivamente la plena efectividad de
los derechos...”, sino que la existencia misma del Estado y todas sus
actuaciones deben orientarse a lo que es su razón de ser: realizar
los derechos humanos de los asociados. Estos derechos se constitu-
yen en fuente necesaria de inspiración para todas las instancias es-
tatales y parámetro de evaluación de sus políticas y ejecutorias.

Creemos que el enfoque señalado amplía los campos para
la exigibilidad de manera notoria. La Observación general Nº 3
del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se de-
dicó a la exégesis de los compromisos estatales y, para ello, glosó
los conceptos que entraña el núcleo del parágrafo antes citado
que alude a la adopción de medidas “por todos los medios apro-
piados”. El catálogo que formula esa Observación general abar-
ca tanto las medidas legislativas, subrayadas en el texto mismo
del PIDESC, como la garantía de recursos judiciales efectivos, igual
que ya ocurre para los DCP, y agrega las medidas de carácter ad-
ministrativo, financiero, educacional y social. Sin duda, el catá-
logo es amplio, pero no se articula en una concepción exigente.
Además de la garantía de recursos judiciales efectivos, la rama
jurisdiccional del poder público debe colocar siempre al centro de
todas sus actuaciones, sin excepción, los derechos humanos
integralmente considerados, no importando la jurisdicción de que
se trate. Otro ejemplo, los Congresos no sólo producen leyes,
podríamos estar en mora de activarlos para que en ejercicio de
su función de control evalúen las políticas públicas, no sólo las
sociales sino también las económicas, para determinar qué tan-
to acercan o alejan la plena realización de los DESC.

La propuesta de este Manual es ampliar al máximo el campo
de exigibilidad de los DESC conforme a la Declaración de Quito: “Los
derechos económicos, sociales y culturales son exigibles a tra-
vés de diversas vías: judicial, administrativa, política y legislati-
va. La postulación de casos judiciales referidos a estos derechos
adquiere un mayor sentido en el marco de acciones integradas
en el campo político y social, tanto nacional como internacional”8.

8 Declaración de Quito. Acerca de la exigibilidad y realización de los derechos económicos,
sociales y culturales (DESC) en América Latina y el Caribe, 24 de julio de 1998 , § 23.
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Las distintas colaboraciones de este Manual están orientadas a
mostrar las posibilidades de acción frente a todas las ramas del
poder público. El problema para quien se proponga trabajar por
la plena vigencia de los DESC es descubrir las acciones pertinen-
tes según el asunto de que se trate y precisar, si ha definido ac-
ciones diversas frente a diferentes instancias, la forma como éstas
deben relacionarse.

4.

La dimensión social de los DESC implica que los concernidos en
su realización no son sólo los grupos o comunidades afectados
sino toda la sociedad. Experiencias como la de la lucha contra la
trata de esclavos son elocuentes. Es cierto que hubo levantamien-
tos, quilombos y palenques, resistencia cotidiana, desobediencia
sorda e impugnación abierta. No obstante, poner fin a esta ig-
nominia no fue una tarea exclusiva de las personas sometidas a
esclavitud. Fue necesario crear una opinión internacional adver-
sa a este comercio. Iglesias enteras se consagraron a brindar soli-
daridad a quienes huían de sus amos. Hubo gobiernos que
proscribieron el tráfico y tomaron medidas de fuerza para que éste
no pudiera efectuarse. Hasta hubo una sociedad que soportó una
de las más crueles guerras civiles para poder abolir esa lacra.

Sin duda, la realización de los DESC es una tarea de la so-
ciedad en su conjunto. Esto supone que los comprometidos en la
realización integral de los derechos humanos ganen la opinión
pública para su causa. Cualquier demanda por los DESC resulta
más viable si se impone el consenso de que no es admisible que
se prive a alguien del mínimo de bienes que le aseguren una exis-
tencia conforme a la dignidad del ser humano y que menos ad-
misible es que los privados sean la mayor parte de la población.

Una opinión pública favorable a la causa de los DESC es mu-
cho más que una fuerza moral. El compromiso generalizado crea
un clima espiritual que no permite ligerezas a quienes deben to-
mar decisiones, suministra razones y argumentos que legitiman
el reclamo y hasta recursos materiales necesarios. Por ello el com-
ponente de comunicación es una de las propuestas con más tra-
bajo y espacio en este Manual.
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Por lo expuesto confirmamos el señalamiento inicial de que
la exigibilidad es un complejo proceso de acciones sociales, polí-
ticas y legales y que carece de sentido escindirlas. Buena parte
del aprendizaje futuro será el hallazgo de su mejor articulación
según las circunstancias y el dominio de las particularidades de
cada uno de estos órdenes, pues cada uno tiene actores específi-
cos, procedimientos propios y lógicas diferenciadas.

5.

Para terminar esta presentación quisiéramos proponer algunas
reflexiones sobre la pertinencia del esfuerzo en favor de los DESC
en el actual contexto internacional. Acaso esto nos ayude a
dimensionar mejor los sueños y a entender el cabal significado
de nuestro esfuerzo.

 Lo cierto es que la humanidad ha entrado en una de las peo-
res crisis de su historia. No sólo el desastre ambiental y el que
centenares de millones de seres humanos no quepan en las cuen-
tas de quienes dominan el mundo son hechos que llevan a pen-
sar en la ruina de la vida. La crisis se manifiesta con crudeza en
la generalización de formas de violencia que sugieren que las
sociedades actuales viven una guerra civil sorda y permanente
pero, sobre todo, en la extensión de un malestar en la cultura que
deviene propuesta en el pensamiento postmoderno y que se tor-
na ausencia de sentido para buena parte de las nuevas genera-
ciones.

Sin duda éste no es un fenómeno coyuntural. Por el contra-
rio, la crisis actual emerge como un cuestionamiento a fondo y
radical de una cultura construida por siglos, particularmente de
los poderes que hasta hoy han regulado la convivencia y de la tec-
nología que produce las mercancías con cuyo consumo compul-
sivo se suple la ausencia de sentido. No es un momento
simplemente de incertidumbre, producto de profundos cambios
y significativas transformaciones (que numerosos y variados aná-
lisis actuales intentan describir y explicar); más bien, es un tiempo
en el que asoman las evidencias de una crisis civilizatoria. Por
sobre todo, son contundentes las manifestaciones de la quiebra
de ese conjunto de vínculos sin los cuales no funciona un minuto
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la colmena humana y que condensan el núcleo de lo social o, di-
cho de otra manera, está en cuestión el hecho constitutivo de los
seres humanos: la socialidad. En consecuencia, se trata de una
profunda crisis de la condición humana que hace que pierda evidencia
la fórmula del zoon politikon condensada por los griegos: ya no se-
ría evidente que la vida en la ciudad, la vida en sociedad, fuera ade-
más de expresión de la vulnerabilidad de los individuos y de la mutua
dependencia, una condición constitutiva de los seres humanos.

Lo social, empero, no es una esencia sin tiempo ni lugar. Las
sociedades lo actualizan según los desafíos de la supervivencia y
de acuerdo con su particulares identidades. Cualquiera sea la for-
ma que adopte lo social, lo cierto es que desde esta dimensión de
la vida individual y colectiva se define un sentido común (com-
partido), una certidumbre de comunidad en el mismo destino y
el calor de un sentimiento de solidaridad fraterna que se concre-
ta en instituciones generales que canalizan las energías, regulan
los conflictos y dan seguridad para enfrentar las turbulencias.

A comienzos del siglo XX, en las sociedades capitalistas se
llegó a un concepto de lo social en el que se intersectaban las es-
feras de lo privado y lo público. Tal concepto, al tiempo que
politizaba las necesidades, prescribía que el ejercicio del poder y
la autoridad debía orientarse a satisfacer las demandas que en
materia de necesidades plantearan los asociados. O dicho de otro
modo, socializaba lo político a la vez que politizaba lo social. El
Estado devenía concreción de lo social, un poder legitimado por
su carácter de expresión de la solidaridad y por ello regulador de
los conflictos, factor de equilibrio, redistribuidor de la riqueza y
de las oportunidades. Fue el momento de esplendor del Estado.
Con funciones y recursos, el Estado se convirtió en empresario
de la economía y del bienestar e intervenía en la vida de las gen-
tes para imponer lo válido y lo necesario.

Simultáneamente se erigió una lógica de la movilización po-
lítica y social en la que predominaba la ortodoxia –el recto sa-
ber– de los dirigentes que la imponían de arriba hacia abajo, que
conducían de manera centralizada los movimientos mediante pe-
sados aparatos capaces de contender con sus iguales e influir en
un Estado igualmente pesado.
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Ésas fueron las realidades que se vinieron al suelo con la im-
plantación del esquema neoliberal. Ahora el mercado es el dios
que asigna bienes y oportunidades, una función que antes compe-
tía al Estado y cuyo ejercicio se aseguraba por el saber y la actividad
de políticos y funcionarios. La justicia no es ahora un imperativo de
la sociedad que se satisfaga por la política sino un subproducto del
espontáneo curso de la economía. Las personas, subsumidas en el
capital, terminan siendo una función de éste, bien como producto-
res pero fundamentalmente como consumidores pues el aparato
productivo no está en capacidad de integrar a todos los trabajado-
res potenciales y, más bien, termina pretendiendo su exclusión de-
finitiva. Desprovisto de contenido social, entonces, el Estado queda
convertido en un mero instrumento técnico para el control social,
administrador de la tranquilidad necesaria al desarrollo de los ne-
gocios (orden público), cuando no un grosero botín a repartir entre
los que a él acceden.

Lo peor de todo es que por su propia naturaleza –una di-
námica que destruye de modo sistemático el vínculo social y que
se expresa en una doctrina hostil a lo social–, el neoliberalismo
está imposibilitado para llenar el vacío que ha generado. El ya
citado malestar de la cultura de nuestros días se expresa en una
subjetividad sin horizonte de futuro, sin solidaridad, encerrada
en su hastío, como bien la describe Norbert Lechner.

Por lo anterior, el desafío más urgente hoy es la reconstruc-
ción de lo social, propósito que no sólo implica redefinir el lazo
social sino reformular el sentido y erigir otras instituciones que
lo materialicen. Este proceso es condición para que las alternati-
vas a la barbarie del modo de producción dominante sean viables
y efectivas. Es el camino que en buena medida vienen recorrien-
do los movimientos sociales, a pesar de la lógica del sistema
imperante que en todo caso ha contagiado en mayor o menor
grado los proceso de movilización y organización popular.

En esta reconstrucción de lo social juega un papel decisivo
el componente de los derechos humanos. Éstos son la gran uto-
pía sobreviviente que se actualiza día a día en el reclamo de to-
dos los afrentados en su dignidad. Una utopía que como todas es
más válida en cuanto funge como estímulo de la inconformidad,
parámetro de contraste y acicate para la acción. Los derechos hu-
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manos, desde su integralidad, son hoy la esencia de los concep-
tos de democracia y desarrollo y por ello ocupan el centro del ejer-
cicio de la política contemporánea. De otra parte, el radio de los
comprometidos con la cabal vigencia de los derechos humanos
cada día se amplía dejando de ser el patrimonio de los activistas o
de los expertos, para ser el fermento que cualifica la movilización
social y ciudadana. Es por eso que la reconstrucción de lo social será
más rica y compleja si se articula a la tradición de los derechos hu-
manos, tradición milenaria y multiforme que articula la mejor re-
flexión humanista y la más amplia gama de movimientos y prácticas
por la dignificación de la existencia humana.

Sólo resta advertir que estos ensayos se elaboraron a pedi-
do de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, De-
mocracia y Desarrollo. Para llegar a su versión definitiva fueron
sometidos a varios debates en los que participaron Omar Alonso
Urán (Instituto Popular de Capacitación), Fabio Medina Ramírez
y Luis Fernando Barón (Centro de Investigación y Educación Po-
pular), Alirio Uribe Muñoz (Colectivo de Abogados José Alvear
Restrepo), Rosa Emilia Salamanca (Asociación de Trabajo Inter-
disciplinario), Irma García, Jomary Ortegón Osorio y Lyda Guarín
(consultoras independientes), Nury Yagari (Organización In-
dígena del Cauca–OIA), Luz A. Puyo (Comisión Colombiana de Ju-
ristas), Juan Caré (Organización Nacional Indígena de
Colombia–ONIC), Alberto Yepes (Corporación Región), Juan Ber-
nardo Rosado (Escuela Nacional Sindical–ENS) y Camilo Caste-
llanos (Instituto Latinoamericano de Servicios Legales
Alternativos–ILSA). Agradecemos a David Martínez su aporte a
la redacción y edición de estos ensayos.

Coordinación

Plataforma Sudamericana de Derechos Humanos,

 Democracia y Desarrollo

Bogotá, D.C., diciembre de 2001



ELEMENTOS PARA CONSIDERAR
EN LA EMPRESA

DE LA ACCIÓN COLECTIVA
O MOVIMIENTO SOCIAL

POR LA DEFENSA
Y CONSTRUCCIÓN DE LOS DESC1

1 Este ensayo fue elaborado para este Manual a solicitud de la PIDHDD y fue su
redactor Omar  Alonso Urán.
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L a acción colectiva constituye el sustrato mismo de lo social
en cuanto implica la coordinación de la acción de un indi-
viduo con otros para el logro de sus fines vitales más in-

mediatos. La idea de una formación social de individuos aislados
e incomunicados entre sí es incompatible con la evolución históri-
ca del género humano; por el contrario, las sociedades actuales se
caracterizan por el aumento de la complejidad y densidad de los flu-
jos comunicativos y de las redes de trabajo y cooperación vincula-
dos a los mismos y de los procesos de acumulación de capital.

Vale la pena resaltar que la articulación de individuos y di-
versos grupos sociales obedece a un doble proceso económico–
material y cultural–simbólico. En el primer par se definen los
intereses concretos de la acción y en el segundo los sentidos y
valores de la misma. De acuerdo al momento histórico determi-
nado, uno de los dos pares tiene más peso en la definición u orien-
tación de la acción. Con esto queremos decir también que tanto
la economía como la cultura, la realidad material (biofísica) y la
realidad simbólica, son constitutivas de la sociedad humana y que
en este ámbito son irreductibles la una en la otra.

Buena parte de las formas de participación social y política
de la ciudadanía tiene en los movimientos sociales (en adelante
MSs) una de sus más significativas manifestaciones. Ellos, en tan-
to acción colectiva, son parte fundamental de los procesos de
transformación social, política y cultural de una formación so-
cial dada. Fuera de ello, los MSs son un núcleo esencial a través
de los cuales emergen y se posicionan nuevos temas, discursos
y agendas públicas, además de constituir un gran campo de so-
ciabilidad y recreación de la sociedad misma, en tanto prefigu-
ran e incluso cristalizan nuevas de formas de comportamiento
individual y de organización social. En ese sentido, los MSs en
cuanto colectividades que integran individuos y organizaciones
pretenden ser actores colectivos que inciden en la creación y
transformación del espacio público, comprendido éste en su tri-
ple dimensión de lo que se conoce públicamente, concierne a la
colectividad política y ocurre en los espacios colectivos.

Los MSs son la expresión más evidente del devenir de una
sociedad, son inherentes a la dialéctica interna de la misma. Pero
la forma en que ellos cobran existencia varía, al tiempo que se
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modifica su contenido, de acuerdo a las circunstancias históri-
cas de la época en la cual se inscriben. No se limitan, pues, a ser
un mero acto reflejo de las condiciones materiales de existencia
de los individuos que los integran; en ellos también influye el es-
tado anímico y cultural de su tiempo.

Se precisa, por tanto, para una lectura del horizonte y del
sentido de la experiencia de los MSs, comprenderlos en la diná-
mica de una historia total, sin limitarlos a las determinaciones
políticas y económicas más evidentes y, más bien, inscribiéndo-
los dentro del espacio-tiempo más amplio y complejo de la his-
toria de las mentalidades y las ideas, donde las realidades
materiales y espirituales, tecnológicas, productivas y cultura-
les se correlacionan estrechamente.

1. ¿QUÉ ES UN MOVIMIENTO SOCIAL (MS)?

A partir de una revisión de las principales teorías y enfoques so-
bre MSs, en particular del enfoque de la identidad y del enfoque
del proceso político y la movilización de recursos, Riechmann y
Fernández2 proponen definir un movimiento social (en adelante
MS) como un “agente colectivo movilizador, que persigue el objeti-

vo de provocar, impedir o anular un cambio social fundamental,

obrando para ello con cierta continuidad, un alto nivel de integra-

ción simbólica y un nivel bajo de especificación de roles, y valiéndo-

se de formas de acción y organización variables”3.

2 Señalan esos autores: [E]n el estado actual de la investigación, se diría que un marco
teórico adecuado para el estudio de los MS ha de combinar varios de los enfoques
discutidos. En mi opinión, se complementan mutuamente, el enfoque de moviliza-
ción de recursos (con su énfasis en el análisis de las organizaciones y los recursos
de que éstas disponen, y las derivaciones de la escuela “particularista” y el enfoque
de redes) y los enfoques europeos de los Nuevos Movimientos Sociales que
(acentúan los proyectos históricos, las contradicciones estructurales, la formación
de identidades colectivas). Además, ha de presentarse especial atención al contex-
to específicamente político (la “estructura de oportunidad política”, según el tér-
mino consagrado) en que nacen y  operan los MSs. Cada uno de estos enfoques
queda cojo sin el otro, mientras que una síntesis adecuada de ellos tiene, en mi
opinión, un notable poder heurístico y explicativo”, Jorge Riechman y Fernando
Fernández, Redes que dan libertad. Introducción a los nuevos movimientos sociales. Paidós,
Barcelona, 1994, pág. 37.

3 Ibid., pág. 22.
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El paradigma de la identidad centra el énfasis en el proceso
mediante el cual la lucha de los actores sociales constituye nue-
vas identidades como un medio para crear espacios colectivos des-
tinados a una acción más autónoma. Este ha sido el enfoque más
tradicional en los análisis sobre los MSs en América Latina. Por
su parte, el paradigma del proceso político y de movilización de re-

cursos, de origen anglosajón y aún de poca operativización en
nuestro medio, enfatiza sobre las formas en el que el MS plantea
sus estrategias de acción en relación con el contexto y la estruc-
tura política, teniendo en cuenta para ello las formas de organi-
zación, la movilización de recursos, los intereses, la cooperación
y los conflictos entre los diversos actores que integran el MS.

En esta dirección, para el análisis o planteamiento estraté-
gico de un MS se tienen en cuenta tanto los factores de orden
subjetivo, cultural e ideológico que proporcionan la identidad o
magma de articulación simbólica del MS, como aquellos otros
factores de orden estratégico, logístico y político que condicio-
nan las posibilidades o no de que el MS alcance sus objetivos.

MAPA CONCEPTUAL SOBRE LA CONSTITUCIÓN
DE UN MOVIMIENTO SOCIAL (MS)
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Expliquemos un poco esta definición que hemos tomado de
un MS.

1) Es un agente colectivo. Ello quiere decir que no se trata de una
acción meramente individual sino de una forma especial de
acción colectiva en la cual se articulan tanto individuos como
grupos sociales y organizaciones, a través de interacciones
más o menos fuertes, lo cual configura la pluralidad y diver-
sidad que caracterizan al MS y que permiten su diferencia-
ción respecto a otros tipos de acción colectiva más
homogéneas. A su vez, un MS comparte la doble caracte-
rística de ser simultáneamente actor y escenario. Actor en
cuanto aparece en la escena pública como un conglomera-
do de personas y organizaciones, que con unos mínimos de
identidad se oponen a las acciones o políticas de otros acto-
res, bien sean estos instituciones estatales, partidos políti-
cos o empresas privadas. Es escenario en tanto a su interior
convergen y colisionan diferentes actores individuales y
colectivos que pretenden ganar el consenso para sus pro-
puestas o acciones. En ese sentido, los MSs buscan hacer
efectiva la máxima moderna organizativa de “diversidad
hacia adentro y unidad hacia fuera”.

2) Es un agente movilizador. No se trata de una práctica me-
ramente discursiva, aunque ella sea fundamental en la
nucleación simbólica. El MS se reconoce en cuanto al inte-
rior de una formación social comienzan a darse y se
incrementan acciones colectivas e individuales orientadas
hacia a un objetivo compartido que, independientemente de
estar coordinadas o de compartir las mismas modalidades
de movilización de recursos, crean un clima de participa-
ción política y social que supera los niveles normales o tí-
picos para esa formación social, pudiendo devenir esa
mayor movilización colectiva en el origen de una transfor-
mación estructural.

3) Tiene el objetivo de provocar o impedir un cambio social fun-

damental. Un por o un contra claro que facilite la conver-
gencia de las acciones, genera cohesión e identidad al interior
de los diversos actores que integran el MS y permite obser-
var con relativa facilidad los resultados obtenidos. A su vez
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este hecho define en gran medida los principios de oposición

(contra quiénes o quiénes se ven afectados por el MS) y de
identidad (quiénes se sienten representados o favorecidos
por el MS).

4) Actúa u obra con cierta continuidad. El MS, en tanto acción
colectiva compleja no determinada de manera unilateral, se
puede representar como una red más o menos horizontal
de relaciones sociales que, existiendo más allá del corto pla-
zo, puede generar y alcanzar una masa crítica de individuos,
grupos y acciones con una alta capacidad y probabilidad de
transformar las estructuras políticas o simbólicas a partir
de cuyas tensiones o contradicciones tuvo origen. De suyo
esta definición plantea que los MSs son estructuras tem-
porales de acción colectiva (asimilándose a estructuras
disipativas) que tienen una existencia corta o media en com-
paración con la estructura política e institucional en la cual
se originan y pretenden transformar. En ese sentido, los MSs
tienen un principio y un fin que no es fácil de prever pero
sí de registrarse históricamente.

En particular, un MS puede desaparecer o dejar de existir,
(1) cuando bien logra sus objetivos o (2) cuando los dispo-
sitivos del sistema social existente reprimen o cooptan a los
agentes más activos y dinámicos del movimiento. En el pri-
mer caso, el MS puede devenir en nuevas formas insti-
tucionales, políticas y organizativas que materialicen los
logros obtenidos, o diluirse lentamente en la medida que
interpelan las estructuras sociales y políticas existentes en
la adopción de los nuevos cambios. La conflictividad o no de
estos cambios depende en gran medida de la apertura y
capacidad del sistema social para adaptarse e incorporar las
transformaciones generadas. En el segundo caso, el MS
puede desaparecer en el evento en que los dispositivos
sistémicos de control social repriman los actores del MS re-
duciendo casi a la nulidad la densidad y el tejido construido
por éste, o cuando substraigan a éstos del movimiento in-
corporándolos a la estructura existente. En ambos casos,
los actores que integran el MS puede cambiar de reivindi-
caciones y transformarse en otro MS.
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5) Tiene un alto grado de integración simbólica. Es decir, se com-
parten una serie de signos, símbolos y valores que se
publicitan o ejercen en los diferentes espacios de socializa-
ción que genera o en los que participan los actores del MS.
Esta integración simbólica, fuera de prefigurar en gran me-
dida el proyecto o imaginario de sociedad o transformación
social que se pretende a través del MS, sirve también como
mecanismo de defensa ante momentos de repliegue o ad-
versidad, ante ataques o amenazas provenientes del entor-
no inmediato. A su vez, los MSs cumplen muchas veces el
papel de reanimadores y concentradores de las energías
utópicas dispersas e invisibilizadas en la multiplicidad
inorgánica de actores individuales o micro–colectivos,
coadyuvando con ello a la creación de sentido, a la regene-
ración de los vínculos sociales y a la auto–generación
(autopoiesis) de la sociedad misma en cuanto proyecto po-
lítico colectivo.s

6) Baja especificidad de roles. Los MSs se caracterizan en gene-
ral por ser formas de acción colectiva de carácter informal no
sujetas a leyes o normas preestablecidas. A su interior, la es-
tructura de toma de decisiones tiende a ser horizontal y mar-
cada por asambleas o cuerpo colegiados, siendo difícil la
consolidación de jerarquías y rígidas divisiones del trabajo, to-
davía mucho más cuando un componente amplio de la base
de activistas del movimiento lo hacen de manera voluntaria.

7) Son constitutivamente inestables. La inestabilidad de los MSs
se debe, de una parte, al origen y escenario conflictual en el
que interactúan con las estructuras políticas y simbólicas
de la sociedad y, de otra, al hecho de estar conformados por
activistas voluntario/as que imposibilita una planeación
rígida de sus objetivos y estrategias.

2. DIFERENCIAS CON OTRAS FORMAS DE ACCIÓN
COLECTIVA

Un MS se diferencia de la protesta social desarticulada en tanto
no se limita a la mera reacción ante un hecho, bien sea político,
económico o social. Desde su origen se plantea la posibilidad de
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transformar ciertas estructuras y dinámicas de una formación
social dada, lo cual le exige la construcción y promoción de un
ideario y de una plataforma organizativa alternativa, tarea que
no se agota en el corto plazo, tal como sí sucede con la protesta
social, reactiva fundamentalmente ante hechos de coyuntura.

Por causas contrarias, un MS se diferencia de los movimien-
tos y partidos políticos porque su proyecto o imaginario social suele
aludir a un tema exclusivo o a un conjunto de temas muy afines y
no implica, por lo general, un planteamiento programático sobre
todos los aspectos de la vida pública, tal como estarían obligados los
partidos políticos. Además los partidos políticos tienden a configu-
rar roles, jerarquías, competencias de actuación e imputabilidades
(responsabilidad política) con organismos internos especializados
para ello, aspectos estos lejanos de la dinámica movimentista, que
es mucho más flexible en su actuación pero más rígida temática o
programáticamente.

Y aunque en la base de los MSs se encuentran diferentes
redes de trabajo (bien sean vecinales, profesionales o grupos de
amistad y solidaridad), las cuales pueden conformar incluso di-
ferentes grupos de presión y conjuntos de acción más amplios
(como mesas de trabajo o plataformas sociopolíticas), los MSs se
diferencian de ellas precisamente porque las articula dentro de
parámetros no lineales e impulsa su actuación no necesariamente
de manera sincrónica en el tiempo como lo suelen hacer en cali-
dad de redes. Así que mientras una plataforma, por ejemplo,
puede acordar el objetivo, el contenido, la forma, el espacio y el
tiempo de una acción, pudiendo tener un control más o menos
fuerte sobre la evolución y los resultados de la misma, al MS como

integración y articula-
ción de diferentes for-
mas básicas de acción
colectiva e individual le
resulta mucho más di-
fícil planear cada una
de sus acciones y tener
un control homogéneo
sobre cada una de ellas.

En este orden de ideas vale la pena preguntarse, si el
MS adolece de cierta inconsistencia orgánica, ¿cómo
puede asegurar éxitos para la resultante de la sumatoria
de sus acciones? En este aspecto se correlacionan tan-
to la cohesión e identidad simbólica e ideológica del
MS, las estructuras de oportunidad política y simbólica
de su entorno social, como la capacidad de sus miem-
bros para movilizar recursos de diferente tipo y po-
tenciar con ellos sus diferentes acciones.
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A la luz de la síntesis de los enfoques anteriores propone-
mos la utilización de las siguientes variables analíticas, las cua-
les creemos sirven tanto para acercarse al estudio y análisis de
un MS en específico, como para ser tenidas en cuenta al momen-
to de plantearse una estrategia de acción o empresa movimen-
tista.

3. CONTRADICCIONES O TENSIONES DE BASE

Los MSs se configuran a partir de ciertas contradicciones, bien
sean entre intereses económicos, lógicas de actuación colectiva,
expectativas simbólicas y normativas, que los diferentes dispo-
sitivos y mecanismos sistémicos e institucionales de control y
ajuste (tipo instituciones y partidos políticos) no son capaz de re-
solver o procesar adecuadamente, dando origen a la conforma-
ción de pequeños conjuntos de acción colectiva (tipo comités,
grupos de impulso, colectivos de trabajo, etc.) que con el tiempo
pueden devenir MSs capaces de generar dinámicas transfor-
mativas y disipativas del orden/estructura existente.

Preguntémonos en nuestro contexto, barrio, municipio o región, cuáles son los principa-
les asuntos que en términos de derechos económicos, sociales y culturales (en adelante
DESC) se observan como un obstáculo para asegurar la integración y desarrollo de nues-
tra sociedad, tanto en términos políticos como culturales, y que efectivamente un gran
número de la población los perciba como un problema para sus vidas. Si realmente estos
problemas existen, debemos de la manera más participativa posible efectuar una correla-
ción y jerarquización de los mismos buscando incidir en aquellos que simultáneamente
allanen o faciliten el camino para la resolución de otros problemas conexos.
Para ello nos debemos asegurar de que se trata de un problema real y que es percibido de
tal manera por un buen número de personas y organizaciones sociales mediante estudios
e investigaciones que efectivamente nos lo demuestren. Ello porque el problema para ser
un potencializador de movilización social no debe existir solamente en las cabezas de unas
o unos pocos esclarecidos, sino que se requiere la existencia de un mínimo de opinión
social al respecto. En caso contrario y si persiste el interés por la movilización en torno
al asunto, se hace necesario realizar una serie de actividades, a modo de campaña publici-
taria e informativa, que permitan ir visibilizando la cuestión e ir creando una opinión
pública que actúe posteriormente como factor de apoyo y resonancia a posteriores
acciones de carácter más directo contra las causas del problema.
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Algunos ejemplos de contradicciones de base que han dado
origen a MSs son:

• La contradicción entre la apropiación privada del capital ver-

sus la producción social de la riqueza.

• La explotación y el abuso irracional de la naturaleza (en
cuanto bien simbólico y material) versus los límites éticos y
factuales para sostener dicha explotación, colocando en pe-
ligro la existencia misma de las sociedades humanas.

• La creciente conciencia de la autonomía individual y los de-
rechos individuales versus prácticas políticas y culturales
que subordinan a las mujeres.

4. ESTRUCTURAS DE OPORTUNIDAD Y RIESGO (EOR)

Las estructuras de oportunidad y riesgo (en adelante EOR) ha-
cen referencia a cómo caracterizamos los principales elementos
del entorno que influyen en las posibilidades de que la acción co-
lectiva tenga éxito o no. Pueden leerse como riesgo (amenazas y
consecuencias no deseadas de la acción) y oportunidades (elemen-
tos que pueden facilitar o crear sinergias con las acción plantea-
da). Estos elementos se pueden agrupar en cuatro campos
principales de interacción que los podemos nombrar como es-
tructuras particulares de oportunidad y riesgo: EOR político,
EOR jurídico, EOR social y EOR simbólica.

a. Estructuras de oportunidad y riesgo político (EORP)

La categoría de estructura de oportunidad y riesgo político (en
adelante EORP) nos ayuda a comprender qué tanto el contexto

ESTRUCTURA DE OPORTUNIDAD Y RIESGO – EOR –

Oportunidad

y riesgo social

Oportunidad

y riesgo político

Oportunidad y riesgo
jurídico

Oportunidad y riesgo
simbólico–cultural

Actores, objetivos y estrategias
de la acción colectiva

➨

➨➨

➨➨

➨

➨ ➨

➨
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inmediato de las relaciones políticas, tanto a nivel del Estado y sus
políticas públicas como de otros actores sociales y políticos, faci-
lita o no la emergencia, la consolidación y el éxito de un determi-
nado MS. Comprende la posibilidad de alinear a terceros (partidos,
movimientos, organizaciones, agencias mediadoras, medios de
comunicación, etc.), la probabilidad de alterar el proceso político
normal (histórico, cultural e institucional4) y los puntos de aper-
tura o eclosión del sistema político formal. Incluimos también
dentro de la EORP al sistema jurídico–legal que rige el territorio,
ya que en sí mismo facilita o no determinadas acciones al legali-
zarlas o criminalizarlas.

En este sentido se pueden considerar las siguientes EORP:

i) EORP Abierta

Se presenta cuando el régimen político existente tiene la ca-
pacidad de incorporar en sus procesos y estructuras decisionales
las nuevas agendas políticas y demandas ciudadanas sin necesi-
dad de que la población se movilice por fuera de las legítimas ins-
tituciones políticas existentes (básicamente partidos políticos y
escenarios colectivos como parlamentos y concejos municipales).
El régimen político asume de manera directa el tratamiento de
los temas o problemas impidiendo, en consecuencia, que emerjan
o se fortalezcan las bases motivacionales o subjetivas que pudie-
ran dar lugar a formas de organización socio–política alterna.
Este tipo de EORP se asocia con democracias participativas fuer-
tes, tales como que se han presentado en los últimos años en los
países del norte de Europa.

ii) EORP Cerrada

Se presenta cuando el régimen político existente se mues-
tra, por un lado, reacio a incorporar o tratar en su agenda políti-
ca nuevos temas y demandas ciudadanas y, por otro lado, reprime
o dificulta la organización civil autónoma por fuera de sus institu-
ciones y organizaciones políticas, haciendo con ello muy difícil la con-
solidación de conjuntos de acción tipo MS. Ejemplo de estas EORP
suelen ser los regímenes dictatoriales y de partido único.

4 Incluye, además, las elecciones en organismos públicos, la estructra de los partidos
políticos, las alianzas políticas, la articulación de intereses y la estabilidad política.
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Como la resolución del problema o del conflicto no
depende sólo de nuestras acciones sino también de las
que otros actores sociales realicen y de lo que la
normatividad jurídica permita, se hace necesario reali-
zar un balance de las normas existentes a favor o en
contra de nuestra acción y un mapa aliados y oposito-
res a la misma, que nos permita trazar una estrategia lo
menos costosa para nuestro movimiento.
Ello implica por lo tanto una estrategia jurídica, una
estrategia para generar alianzas y una estrategia de
contención o neutralización de nuestros reales o po-
tenciales opositores. A este nivel todos los actores
relevantes son considerados, bien sean organizacio-
nes sociales, religiosas, políticas, culturales o empre-
sariales.

iii) EOP Semiabierta/semicerrada

En este tipo de estructuras, la representación y participa-
ción política no se da totalmente a través de las instituciones exis-
tentes, pero tampoco se niega el espacio y la posibilidad de que
emerjan nuevos actores colectivos en la arena pública en cuanto
portadores de demandas, temas y objetivos que los partidos po-
líticos no incorporan (o lo hacen de manera deficiente) y la organi-

zación del Estado no
procesa eficientemente.
En esas estructuras, las
relaciones con los MSs
oscilan entre la coopta-
ción, el descrédito y la
represión política. En
esta categoría se po-
drían clasificar mayoría
de las democracias occi-
dentales, principalmen-
te aquellas de carácter
presidencial y biparti-
dista.

b. Estructura de oportunidad y riesgo simbólica (EORS)

Entendemos por EORS el conjunto dinámico de relaciones que po-
sibilita o no la creación de un circuito más o menos estable de
signos y significados, materializados y puestos en escena a tra-
vés de estilos de vida y prácticas culturales específicas. La EORS
inquiere directamente por los niveles de complejización cultural
de una sociedad determinada, expresados de manera fáctica en
la existencia o no de circuitos económicos de producción y circu-
lación de artefactos y productos simbólicos, que pueden ir desde
el cine y la televisión, pasando por la música y las artes plásti-
cas, hasta la moda y la actividad científica.

Es importante destacar aquí que este enfoque asume la EORS
como un circuito dinámico en el cual lo simbólico tiene una relación
fáctica con lo normativo y con lo material, en cuanto modo o proce-
so de producción de su propia realidad. En esa dirección, se pregun-
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5 Podemos distinguir tres niveles de esta noción (1) de confianza básica entre los/las
pobladores/as de un territorio o colectividad social; (2) de valores cívicos y políti-
cos que impulsan la participación y a la asunción de responsabilidades colectivas; y
(3) de organización y flujo social realmente existente, donde el número de asocia-
ciones, plataformas colectivas, redes de individuos y organizaciones y federacio-
nes, entre otras.

ta por los agentes productores de símbolos (su localización y me-
dios de producción), los agentes de distribución (medios y mecanis-
mos), los agentes consumidores y las formas de retroalimentación
política, económica y cognitiva. Vale la pena advertir que todos los
actores son en mayor o menor medida pro–consumidores, en tanto
con su acción determinan la producción y la forma de consumo.

Esta categoría nos ayuda a comprender en que medida los
valores y principios que impulsa el movimiento o acción colectiva
entran en conflicto con
los valores sociocultu-
rales predominantes.
De esta manera, a ma-
yor conflicto de valores,
mayor la dificultad
para movilizar perso-
nas y recursos que fa-
vorezcan la dinámica
del movimiento.

En este aspecto se hace necesario preguntarnos por si
los contenidos y formas de nuestra acción generan ad-
hesión o rechazo dentro de la población que se espera
movilizar. Suele suceder muchas veces que la norma
jurídica nos permite realizar ciertas acciones, pero los
imaginarios de la población se oponen a las mismas.
Se busca por tanto adecuar las estrategias de acción a
códigos y formas que no generen rechazo. En la medida
de lo posible se trata de vincular nuestros mensajes a
valores ya existentes dentro de la población que
refuercen y legitimen nuestra acción (por ejemplo, la
identidad cultural, la libertad individual y el amor al
prójimo, entre otros).

c. Estructura de oportunidad y riesgo social (EORSc)

Esta categoría nos es de utilidad para indagar la facilidad con la
cual un conglomerado poblacional cualquiera teje relaciones de
cooperación y coordina colectivamente sus acciones, construyen-
do para ello diferentes estrategias organizativas. La EORSc está li-
gada directamente a la noción de capital social en sus tres niveles5

en tanto nos indica la posibilidad de que un tema/problema tenga
rápidos canales de difusión y que, a su vez, si es del caso, se generen
formas organizativas que lo asuman, enfrenten o gestionen.
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La EORSc nos sirve por tanto para observar y evaluar la
oportunidad/disponibilidad o no que existe en una formación so-
cial para generar conjuntos de acción colectiva, en especial MSs,
dado que si existen pocas organizaciones sociales y la tradición
de organización es débil, existe poca probabilidad de que una di-
námica colectiva de largo aliento, tipo MS, prospere. En este tipo
de situaciones, que suelen corresponder también con EORP ce-

rradas, lo más probable
es que a lo más se pre-
senten dinámicas de
protesta social rápida,
tipo revueltas o insu-
rrecciones.

Se trata aquí de que identifiquemos la posibilidad o no
de que apoyemos nuestra acción en amplias redes o
plataformas locales o regionales ya existentes, o por el
contrario concentremos nuestra atención en generar
organizaciones de base y alianzas externas que apoyen
nuestra acción.

Oportunidades Amenazas y Recursos y Debilidades
del entorno riesgos del fortalezas internas

entorno  internas

Desde lo político

Desde lo social , incluyendo
el mundo productivo

Desde lo cultural

Desde lo jurídico

Posibles opositores/ Motivo Motivo Fortalezas Debilidades Estrategia
Posibles aliados  Actor de la de la del actor del actor de movilización

alianza oposición o neutralización

Desde lo político

Desde lo social, incluyendo
el mundo productivo

Desde lo cultural

Desde lo jurídico

MATRICES PARA EL ANÁLISIS DE LAS ESTRUCTURAS
DE OPORTUNIDAD Y RIESGO

5. TEMPORALIDAD

En toda acción colectiva subyace un sentido del tiempo que de-
termina en gran parte el sentido de la acción que se puede evi-
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denciar en la lógica a partir de la cual se inscriben las metas a
alcanzar y los cronogramas de trabajo. Esto que en apariencia
es tan formal encierra el sentido dado a nociones subjetivas y cul-
turales como presente, futuro y pasado, tradición, progreso o
desarrollo, cuestiones que están en la base de la integración sim-
bólica de todo posible MS o conjunto de acción colectiva.

La acción colectiva constituye un fenómeno histórico que
a su vez afecta socialmente la percepción de la temporalidad y el
sentido de la acción humana desde de las cuales se construye,
deconstruye y reconstruye la historicidad misma de la sociedad6,
tanto en términos de temporalidad subjetiva y proyecto históri-
co, como de realidad materialmente construida (civilización). Esta
categoría, en términos generales, nos sirve para observar la ten-
dencia histórica de la orientación de la acción, tanto en términos
(1) utópicos y de futuro; (2) de pasado, nostalgia y retro–uto-
pía; y (3) de presentismo y nihilismo. A su vez, esta categoría sirve
para observar la figura sistemático–estructural de los MSs como
redes–conjuntos de acción colectiva que se pueden evidenciar y
seguir a partir de estructuras y patrones espacio–temporales.

Para una mayor operativización de esta categoría la hemos
dividido en dos subcategorías: temporalidad objetiva y tempora-
lidad subjetiva.

i) Temporalidad objetiva

Con esta categoría hacemos alusión al tiempo “real”
estándar occidental, el cual permite expresar con cierta claridad
gráfica el proceso cronológico de estructuración o desenvolvi-
miento de los MSs, es decir, habla de los ciclos de vida propios de
cada MS y conjunto de acción colectiva (en adelante CAC). Este
tiempo incorpora a su vez dos especificidades: tiempo activo y
tiempo latente.

1) Tiempo activo. Se refiere al tiempo de movilización, es decir,
a la objetivización de la lucha social por reivindicaciones con-
cretas, que podrían interpretarse como “momentos coyun-

6  Josetxo Berlain, Representaciones colectivas y proyecto demodernidad. Antropos, Bar-
celona, 1990.
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7  Jorge Riechman y  Francisco Fernández, ob. cit., pág. 51.

turales” de activación7. En éste se pone en marcha toda la
potencialidad del MS tanto en acciones convencionales (tipo
lobby, eventos artísticos, foros académicos) como en otras
acciones menos convencionales (tipo marchas, paros, jor-
nadas de protesta, acciones de riesgo individual para llamar
la atención) que se configuran a su vez como recursos po-
líticos y culturales de los MSs y los CAC.

2) Tiempo latente. Podría interpretarse como un tiempo en el
cual los MS y los CAC desaparecen del escenario público pero
en el cual dedican sus energías a la auto-reflexión y a su
re-construcción interna en espera de mejores oportunida-
des para el logro de sus objetivos.

ii) Temporalidad subjetiva

La temporalidad subjetiva se refiere a las diferentes tempo-
ralidades no regidas necesariamente de manera cronológica, que se
manifiestan de especial manera en la determinación y concepción
del pasado, el presente y el futuro que rige la acción colectiva y que
suelen estar ligadas fuertemente a concepciones ideológicas o reli-
giosas sobre la vida, la naturaleza y la sociedad. Ello afecta los pro-
cesos de articulación política y simbólica de los MS y CAC entre sí,
dando pie a la des-construcción y re–construcción de identidades
colectivas más amplias.

Fijemos horizontes y metas concretas a determinadas
acciones teniendo en cuenta los diferentes ritmos de
trabajo y ciclos temporales que afectan o inciden en la
cotidianidad de las personas que integran la base y cuer-
po de resonancia de la acción. Los tiempos subjetivos
suelen ser diferentes para alguien que vive en una ciu-
dad, tal como un obrero o un estudiante universitario,
a los tiempos de alguien que vive en el campo o se
dedica a actividades de pesca y recolección. Fuera de
ello se deben tener en cuenta épocas y fechas especia-
les que según como se consideren pueden potenciar o
debilitar la acción, nos referimos a festividades, épocas
de cosecha, elecciones, entre otros.
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6. EFECTOS O RESULTADOS PERTINENTES

Al intentar determinar los efectos y resultados, en realidad nos
preguntamos por la capacidad de los MSs de incidir en las esfe-
ras y ámbitos decisionales, tanto políticos como socioeconómicos
y socioculturales, y desde allí poder identificar su orientación, bien
sea de poder –transformación de los subsistemas político y
socioeconómico (conquistar el poder político estatal)– o cultural
–transformación del subsistema sociocultural (buscando el cam-
bio de los individuos, los referentes simbólicos y las relaciones so-
ciales–8. A este nivel se distinguen varios aspectos:

1) Resonancia política. Hace alusión a las transformaciones en
la esfera de oportunidad política en lo que respecta a los es-
pacios y actores que intervienen en el proceso de toma de
decisiones atribuidos a la acción del MS.

2) Resonancia social. Da a entender la capacidad del MS y de
sus actores en lo que respecta a crear nuevos espacios de
sociabilidad, nuevas formas de organización institucionales
y de replicarse a sí mismo.

3) Resonancia cultural. Implica los cambios introducidos o pro-
ducidos en los sentidos y significados subjetivos, no sólo de los
actores implicados en el movimiento sino también y fundamen-
talmente, de grupos sociales cercanos o interactuantes con el
mismo. Conlleva por tanto transformaciones en la EORS y el
sistema axiológico de determinados segmentos de la población
(praxis cognitiva).

8  Jorge Riechman y Francisco Fernández, ob. cit., pág. 55.

De acuerdo al análisis de estructuras de oportunidades
que realicemos, debemos priorizar en cuál ámbito (po-
lítico, social o cultural) buscamos obtener resultados
pertinentes, a qué tiempo y con cuáles recursos. Re-
cordemos que aunque las metas o resultados estraté-
gicos generales son los mismos para cualquier contexto,
en términos de DESC, ese mismo contexto exige espe-
cificar al máximo los resultados esperados a nivel local
con base en información cierta y estrategias de actua-
ción viables .
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7. ESPACIALIDAD Y TERRITORIALIDAD
DE LA ACCIÓN

La espacialidad y la territorialidad de la acción se refieren al espacio
geográfico en el que actúan los MSs, a los contextos territoriales de
existencia donde se visibilizan sus actividades y a los espacios públi-
cos institucionalizados en los cuales la acción colectiva se dispone a
crear o recrear ideas, identidades y utopías a la sociedad. Esta cate-
goría es importante al momento de analizar estrategias y costos para
la movilización de recursos según las estructuras de oportunidad
existentes, así como para determinar las facilidades para construir
procesos identitarios dentro de los mismos.

Esta especialidad puede partir desde ámbitos muy locales,
como el barrio o la vereda, y ampliarse hacia escalas mayores
como la región, el país o el mundo. Es importante comprender
que a medida que se amplía la escala de la acción, las lógicas sim-
bólicas y temporales devienen más complejas, por lo que se pre-
cisa mayores capacidades y recursos de comunicación y
negociación.

Es importante resaltar también que la ampliación de la es-
cala de la acción no se da necesariamente por contigüidad o con-
centración espacial de los actores, sino de manera de manera

difusa y no–contigua,
dadas las nuevas tec-
nologías de telecomu-
nicación.

Cada escala o ámbito territorial de la acción demanda
especificar las estrategias de comunicación y organiza-
ción a utilizar, dada una relación costo e impacto de las
mismas. Así por ejemplo, no es lo mismo convocar a
una asamblea o concentración en un barrio o vereda,
que invitar a una movilización o jornada de carácter
nacional. Mientras que en la primera situación, la comu-
nicación puede basarse en relaciones cara–a–cara y la
forma de tomar las decisiones puede darse de manera
directa, en el segundo caso tiende a primar el uso com-
binado de herramientas electrónicas y medios masivos
de comunicación con estructuras organizativas de ca-
rácter delegatario o representativo. Tener claridad so-
bre la escala territorial de nuestra acción es un
elemento bien importante para la definición precisa de
nuestras metas y la optimización de los recursos que
poseemos.
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8. MOVILIZACIÓN DE RECURSOS

La movilización de recursos hace referencia a la eficacia o no con
que los MSs emplean los recursos de que disponen para alcan-
zar sus objetivos. Esta variable pretende recoger la perspectiva
organizacional de los MSs. Por ello centra su análisis en la deter-
minación de factores instrumentales que posibilitan el éxito de
la movilización social, desmontando así la idea de los MSs como
meras protestas espontáneas y haciendo especial énfasis en la
importancia de la administración de recursos para el éxito de las
acciones colectivas movimentistas. Estos recursos son tanto de
carácter interno a los propios MSs y CAC, como de carácter ex-
terno, en tanto posibilidad de movilizar terceros u obtener recur-
sos de ellos.

Los recursos pueden ser:

• Jurídicos, tales como una demanda, una acción popular o
una acción de tutela u otros procedimientos legales que per-
mitan la protección y legitimación de nuestra acción.

• Político–parlamentarios, como el cabildeo dirigido hacia con-
gresistas o concejales aliados para que introduzcan el de-
bate al interior de sus corporaciones buscando crear
normas o resultados políticos favorables.

• Político–movilizadores, con el propósito de que la acción de
un gran número de personas simultáneamente visibilice el
movimiento ante el resto de la ciudadanía e introduzca o ge-
nere a los opositores del movimiento. Clásicos de esto últi-
mo han sido las huelgas y paros obreros, así como los
bloqueos de vías y medios de transporte.

• Mediáticos, a tra-
vés de los cuales
se pretenden fun-
damentalmente
dos objetivos: i)
visibilizar y dar a
conocer el movi-
miento, sus pro y
contras, y ii) ga-

Gran parte del éxito de la acción colectiva depende de
una adecuada correlación entre la movilización de re-
cursos (propios y posibles de ser movilizados desde el
entorno) con los factores claves de identidad/cohe-
sión, tales como un por/contra claro, una base social
relativamente homogénea y unos sentidos culturales
posibles de ser convergentes. Por ello efectuar un ba-
lance detallado de los recursos que tenemos a disposi-
ción es clave en el éxito de nuestra acción.
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Local
(Barrio,  Comuna,
Pequeño Municipio)

Asambleas y reuniones
comunitarias

Cartas personalizadas

Carteles

Comunicación oral cara a cara

Foros y paneles

Lobby

Movilización ciudadana

Murales

Pasacalles

Perifoneo

Periódicos comunitarios

Radio y TV comunitarias

Volantes y plegables

• Cambio en la asignación de
presupuestos municipales.

• Retiro de empresas que
violan DESC

• Sanciones a funcionarios
que violan DESC

Afiches artísticos

Asambleas y reuniones
comunitarias

Cartillas

Festivales y celebraciones

Movilización ciudadana

Murales

Revistas

Seminarios

Videos

• Apoyo económico y
financiero
a proyectos y programas de
desarrollo local

• Cambio en la orientación de
políticas públicas locales

• Legalización
de viviendas

• Retiro de empresas que
violan DESC

• Población que se moviliza
por vida digna y
reconocimiento socio-
cultural

MEDIOS SEGÚN PERÍODO DE TIEMPO DE RESULTADOS
(Entre otros posibles)

Afiches artísticos

Cartillas

Festivales y celebraciones

Murales

Videos

• Defensa y mejoramiento de
logros obtenidos

• Población con necesidades
básicas satisfechas

• Población con altos niveles
de organización social y
solidaridad ciudadana

• Se tiene apoyo estratégico a
proyectos y programas de
desarrollo sostenible y
democrático

• Se han renovado prácticas
políticas
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Carteles

Correo electrónico

Lobby

Movilización ciudadana

Prensa escrita

Programas y noticieros de radio
y TV

Vallas

• Cambio en la asignación de
recursos de los presupuestos
públicos

Afiches artísticos

Cartillas

Encuentros y seminarios

Festivales y celebraciones

Libros

Movilización ciudadana

Páginas web

Revistas

Vallas

Videos

• Cambio en la orientación de
políticas públicas municipales
y regionales

• Población que se moviliza
por vida digna y
reconocimiento sociocultural

Nacional -
Internacional

Agencias de noticias

Correo electrónico

Lobby

Movilización ciudadana

• Difusión de la problemática
local
y nacional

• Solidaridad
y apoyo político
a la movilización ciudadana

Afiches artísticos

Encuentros y seminarios

Festivales y celebraciones

Libros

Páginas web

Revistas

Videos

• Apoyo y respaldo político y
económico a la movilización
ciudadana

• Respaldo a proyectos y
programas de desarrollo en
perspectiva DESC

Urbano –
Regional
(Áreas
Metropolitanas,
Provincias,
Departamentos)

Afiches artísticos

Festivales y celebraciones

• Población con necesidades
básicas satisfechas

• Defensa y mejoramiento de
logros obtenidos

• Cooperación y
acompañamiento con
ciudadanos de otros países y
ciudades

• Se ha  transformado cultura
política en dirección
democrática
y solidaria

Afiches artísticos

Festivales y celebraciones

• Redes de trabajo y acción
coordinadas

• Aprendizaje mutuos de
mecanismos de participación
y estrategias de desarrollo

• Mayor equilibrio político y
económico entre países
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Corta Duración Mediana Duración Larga Duración
(menos de 1 año)  (entre 1 y 4 años) (más de 4 años)

Elementos Resultados Elementos Resultados  Elementos Resultados
de interacción posibles de interacción posibles de interacción posibles

MEDIOS SEGÚN PERÍODO DE TIEMPO DE RESULTADOS (Continuación)
(Entre otros posibles)
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nar simpatizantes y adherentes a partir de la exposición de
argumentos que justifiquen la acción.

• Técnicos y científicos, los cuales buscan dar un sustento de
validez argumentativa a la acción y posibilitar la construc-
ción de alternativas viables de solución.

• Financieros y económicos, en los cuales se incluyen dinero,
bienes o servicios que los y las participantes de la acción
aportan de manera solidaria o que pueden ser aportados
por terceros y que sirven de sustento material de la acción.

Igualmente la elaboración de estrategias para captación de ayu-
das como de miembros hacen parte de la movilización de recursos.

9. IDENTIDAD

Comprendemos los MSs como sujetos históricos que bajo la cons-
trucción de idearios políticos y proyectos histórico–sociales pre-
tenden agenciar el cambio social. Resulta necesario aclarar que
la noción de identidad hace alusión a la capacidad de un grupo de
reconocer los efectos de su acción como propios, y, por tanto, de
atribuírselos, siendo esta acción reconocida por otros grupos. Ade-
más, hay que entender la identidad como una construcción his-
tórica y por tanto sujeta a continuas transformaciones en las
cuales inciden de manera fundamental la posición individual y
colectiva dentro de la estructura sociopolítica así como las rela-
ciones culturales en cuanto género, etnia y generación en un te-
rritorio determinado. En este sentido, la identidad es una categoría
síntesis de gran complejidad en la cual se recombinan diferentes
mundos de vida en tanto temporalidades y territorialidades, cla-
ses sociales, género y grupos étnicos.

En este aspecto de la identidad es de suma ayuda tener
un por/contra claro que se exprese en consignas o
eslóganes con gran capacidad de síntesis y atracción,
que se puedan acompañar en lo posible con una simbó-
lica iconográfica o ritual que permita reconocerse y
ser reconocido o reconocida como parte del movi-
miento.
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La identidad del MS o CAC se puede reforzar a partir de es-
trategias simbólicas que le otorguen cohesión y reconocimien-
to. Ejemplo de ello han sido las estrategias utilizadas por
movimientos como Green Peace (Paz Verde), las Madres de la Pla-

za de Mayo y Mujeres de Negro en los cuales actitudes, gestos,
iconos y discursos interactúan para hacer sentir la acción como
un hecho discursivo y existencial coherente, brindando a su vez
a sus participantes elementos para mantenerse integrados e in-
tegradas a pesar de ciertas diferencias socioeconómicas, teóricas
o ideológicas.

10. DIFERENCIAS BÁSICAS DE LOS “VIEJOS”
Y “NUEVOS” MSs

Cuando se nombra en este escrito a los nuevos movimientos so-
ciales (en adelante NMS) se hace alusión específica a aquellos MSs
surgidos después de Mayo del 68 francés (feminista, ecológico, al-
ternativo urbano, estudiantil y pacifista). La novedad de los NMS
son las nuevas circunstancias que rodean a los MSs, las cuales
hacen que éstos creen nuevas estrategias de acción; estas nue-
vas circunstancias se desenvuelven en dos ámbitos9:

1) Lo micropolítico: una lucha por la recuperación del espacio

vital de los sujetos en la cual la radicalización de lo mediático,
de la alienación y la simulación objetiva constituyen la lle-
gada a un estado nunca antes vivenciado por la humani-
dad.

2) Lo macropolítico: “crisis de civilización” que amenaza con

destruir a la humanidad, esto es, la manifestación crítica de
la insostenibilidad del industrialismo desmedido, de los mo-
delos políticos autoritarios, del referente machista como
constructor de relaciones sociales y la desigualdad social.

Los MSs contemporáneos hacen presencia en un contexto
de profundas transformaciones de la vida cotidiana, afectada en
grado sumo por la revolución científico tecnológica y la erosión
de grandes relatos ideológicos y políticos. Ellos expresan a su vez
no sólo las nuevas problemáticas surgidas del ámbito económi-

9  Jorge Riechman y Francisco Fernández, ob. cit., pág. 67.
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Nuevos movimientos

Se orientan fundamentalmente al logro de cam-
bios de esferas más cercanas a la cultura y la vida
cotidiana. El objetivo de sus integrantes no es asu-
mir el poder estatal, sino desarrollar formas de
contrapoder “de base” para transformar honda-
mente la vida social.

Su composición social es heterogénea, tanto en
términos de clase socioeconómica como cultura-
les.

Se trata de estrategias de autorregulación colectiva
que tienden a devolver el poder a la sociedad en
lugar de concentrarlo exclusivamente en el Estado.

Los NMS no comparten una concepción lineal de
la historia ni la creencia en el progreso entendido
como desarrollo material y moral interminable. Es
una crítica a la sociedad productivista y de consu-
mo.

Son una crítica práctica de las estructuras políticas
verticales y centralistas patriarcales. Actúan inde-
pendientemente de los partidos políticos, aunque
pueden coordinarse con los mismos. Es una inten-
ción por combinar intereses temáticos en una sola
fuerza sociopolítica, preservando al mismo tiempo
la autonomía de los diferentes movimientos.

Se presenta una politización de la vida cotidiana y
del ámbito privado. De tal modo que intentan de-
sarrollar formas alternativas de convivencia, pro-
ducción y consumo, transformando en el proceso
a los hombres y mujeres concretos que compo-
nen la sociedad.

DIFERENCIAS BÁSICAS ENTRE LOS NUEVOS
Y LOS VIEJOS MOVIMIENTOS SOCIALES

 Viejos movimientos

Se orientan fundamentalmente al logro de cam-
bios políticos, expresados fundamentalmente en
normas jurídicas y composición de los espacios de
decisión.

Su identidad se fundamenta en la homogeneidad
de clase socioeconómica

Tienden a reclamar y a demandar acciones básica-
mente desde el Estado.

Subyace en los mismos una creencia en la inma-
nencia del progreso y el desarrollo científico tec-
nológico. Comparten con el pensamiento liberal
una tendencia productivista e industrialista.

Tienden a la coordinación centralizada de la acción
y a no estar desligados de los partidos políticos, los
cuales solían verlos como correas de transmisión
de sus programas o plataformas políticas.

Tienden a desligar las reivindicaciones políticas
macro de cambios concretos en la formas de vida
cotidiana, tanto familiar como comunitaria.

co-productivo, sino también la búsqueda de referentes comunes
que le den sentido a la vida. No sólo dan cuenta de contradiccio-
nes materiales y de poder existentes, sino también de la evolución
de las formas de sociabilidad y búsqueda de integración social.

Los llamados NMS incluyen fundamentalmente los MSs de
la post-segunda guerra mundial, tales como el movimiento
ecológico, el movimiento de mujeres y el movimiento pacifista.
Abarcarían también las reivindicaciones económicas, sociales y
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culturales de segunda generación. Su diferenciación con los clá-
sicos movimientos obreros y campesinos es ilustrada en el cua-
dro de la página siguiente según Riechmann y Fernández10.

11. MAPA CONCEPTUAL DE SÍNTESIS OPERATIVA

Para planear nuestras acciones es mucho lo que podemos reto-
mar de los estudios sobre la lógica y dinámica de la acción de los
MSs. Para ello trataremos de operativizar en términos de nues-
tra acción las categorías básicas que integran la teoría de los MSs.

PREGUNTAS

1. ¿Qué movimientos sociales (MSs) se destacan en su país? ¿Qué

tipo de agente colectivo representan? ¿Cómo se manifiestan

como agente movilizador? ¿Cuál es su posición respecto a un

cambio social fundamental? ¿Qué continuidad logran sus

actuaciones? ¿Qué grado de integración simbólica logra? ¿Qué

formas de acción tienden a predominar? ¿Cuál es su estruc-
tura de toma de decisiones? ¿Cómo se manifiesta su inesta-
bilidad? ¿Qué contradicciones o tensiones de base los

constituyen?

2. ¿Qué estructura de oportunidad y riesgo político tiende a de-

terminar las relaciones políticas y sociales en su país? ¿Qué

estructura de oportunidad y riesgo simbólica tiende a ser

dominante? ¿Qué rasgos sobresalen en la estructura de opor-
tunidad y riesgo social? Diligenciar las Matrices para el aná-
lisis de las estructuras de oportunidad y riesgo.

3. ¿Cuál es la dinámica de temporalidad que asumen los MSs des-

tacados en su país? ¿Qué resonancia política, social y cultu-
ral han logrado? ¿Cuál es su dinámica espacial y territorial?
¿Cómo emplean y movilizan los recursos? ¿Qué tipo de iden-
tidades los constituyen?

10 Ibid., pp.65-69.
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PASOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE  ACCIÓN MOVIMENTISTA

IDENTIDAD
COHESIÓN/ DISPERSIÓN

Del grupo base y de resonancia

IDENTIFICACIÓN DE
LA CONTRADICCIÓN
O PROBLEMA CON

POTENCIAL
MOVILIZADOR

Definición
objetivos de

acción
PROS

CONTRAS

MAPA
DE OPORTUNIDADES

ALIADOS
OPOSITORES

ESTRATEGIAS DE ACCIÓN

ENTORNO
Local/nacional
internacional

ANÁLISIS
ESTRUCTURA

DE OPORTUNIDAD
Y RIESGO

■ Política
■ Simbólica
■ Socio-organizativa

INVENTARIO Y
CÁLCULO DE
RECURSOS

POSIBLES DE SER
MOVILIZADOS

■ Económicos
■ Culturales
■ Sociales
■ Políticos

■ Desde el propio ámbito interno
(asociados, adherentes)

■ Desde el entorno
Terceros  actores
(Individuales o colectivos)

REDEFINICIÓN
O AJUSTE DE
OBJETIVOS

EVALUACIÓN
DE RESULTADOS

Por: Omar Urán

Instituto Popular de Capacitación- IPC

Plataforma Colombiana DESC- 2002

■ Jurídicas y políticas
■ Publicitarias
■ Movilización

ciudadana
■ Comerciales
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El reconocimiento de los derechos humanos consagrado en nor-
mas internacionales y en mandatos constitucionales y lega-

les en el ámbito nacional, constituye el marco jurídico y político
que hace posible su exigibilidad. No obstante, los principios de
equidad, de justicia, de solidaridad y de no discriminación que
sustentan los derechos humanos tienen un valor intrínseco que
va más allá de lo jurídico. Tales principios son, en realidad, el sus-
tento mismo de la dignidad humana y la expresión de la cultura
política de una sociedad, además de estar en la base de la demo-
cracia participativa.

Estas razones, a veces no reflexionadas suficientemente,
han motivado y alentado a las comunidades y a los pueblos de
todo el mundo, en particular a los pueblos de los países del sur, a
crear y aplicar un amplio espectro de instrumentos y mecanis-
mos para hacer exigibles sus derechos superando, en la prácti-
ca, la concepción de mera satisfacción de sus necesidades.

La incidencia es uno de estos mecanismos. El recorrido por
sus aspectos generales, el proceso de incidencia como tal y su
estrategia de planeación, son el objeto de este capítulo. Se trata
de una invitación a pensar y a hacer uso de este mecanismo como
una forma de ganar voluntades para la exigibilidad de los dere-
chos económicos sociales y culturales (en adelante DESC).

I. ASPECTOS GENERALES

1. Antecedentes

Como acción social y política, la historia de los procesos de inci-
dencia es tan larga como la lucha de los grupos organizados fren-
te a los actores y a las instancias de poder que toman decisiones
y definen políticas. Como una herramienta sistemática, produc-
to de un proceso social de investigación–acción–participativa, su
existencia es más reciente. En las últimas dos décadas del siglo
XX, la utilización recurrente de la incidencia como una estrate-
gia política eficaz en la exigencia de derechos fundamentales, por
parte de los grupos y comunidades organizadas, llevó a que se
considerara la necesidad de sistematizar esa práctica. Esta tarea
se emprendió a partir de experiencias tanto de lucha por la tie-
rra, la educación, la salud, la seguridad alimentaria y la vivien-
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2 Un ejemplo valioso de esta sistematización es el Taller Internacional para la elabo-
ración de currículos y materiales en pro de los DESC, desarrollado en Tailandia en
marzo de 1999, con líderes sociales con experiencia de campo y niveles de elabo-
ración conceptual. Programa Internacional de Becas de Derechos Humanos y Foro
Asiático de Derechos Humanos y Desarrollo, Taller internacional para la elaboración
de un currículum y de materiales de capacitación sobre el activismo en pro de los derechos
económicos, sociales y culturales, mimeo, Tailandia, marzo de 1999.

da, como de lucha contra la exclusión por razones de género,
etnia u opción sexual.

Fue así como organizaciones sociales y, en particular, or-
ganizaciones no gubernamentales (en adelante ONG) de Asia,
Africa y América Latina, apoyadas en instituciones de Estados
Unidos y Europa, ligadas con la cooperación internacional, ini-
ciaron un proceso de reflexión de su acción práctica, tratando de
buscar mejores y más eficaces formas de influir en las políticas
y decisiones de los gobiernos, con el propósito de modificarlas o
transformarlas.

La reflexión condujo a la puesta en común de los problemas,
los logros, las lecciones aprendidas y, sobre todo, a considerar la
necesidad de ampliar el análisis, de afinar la capacidad para leer
las relaciones de poder, y de socializar y precisar los conceptos.
El proceso evidenció también la importancia vital de establecer y
fortalecer alianzas, así como la necesidad de organizar y planear
la acción.

Esta reflexión y el intercambio de las diversas experiencias
han producido un nuevo conocimiento y han dotado a los hom-
bres y mujeres de las organizaciones de herramientas que, ade-
más de fortalecerlos, han mejorado la eficacia de sus luchas por
la exigibilidad de sus DESC2.

2. ¿Qué se entiende por incidencia?

Lo primero que es necesario precisar es que cuando hablamos
de incidencia nos referimos a una estrategia de largo plazo que,
como lo dice su nombre, se propone incidir, generar impacto o
transformar una situación. El cabildeo o lobby es aquella parte
de la incidencia destinada a influir en las personas (funcionarias
y funcionarios) y en las entidades que toman decisiones, formu-
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lan políticas y diseñan programas3. No obstante, vale la pena men-
cionar que dentro de la cultura política de nuestros pueblos la
palabra lobby ha tenido, y aún tiene, una connotación de búsqueda
de favores personales a través de mecanismos que privilegian ac-
titudes de adulación y zalamería.

Dentro del contexto que nos convoca, el término incidencia
no solo tiene un carácter de exigibilidad; también implica una la-
bor colectiva, consensuada y, por tanto, legítima en la búsqueda
del bien común. En general, la incidencia tiene que ver con influir
sobre aquellos que tienen el poder de tomar decisiones en asun-
tos que afectan a los miembros de una comunidad, en particular
a quienes históricamente han sido marginados y marginadas de
los procesos políticos. Es al mismo tiempo una herramienta cla-
ve para la promoción y el fortalecimiento de organizaciones de-
mocráticas que puedan interpelar y exigir responsabilidades a
quienes toman las decisiones.

La mayoría de las organizaciones partícipes de los procesos
de sistematización consideran la incidencia como un aprendizaje
del proceso de cambio social, orientado hacia la transformación
de las relaciones de poder, para garantizar la participación de los
sectores tradicionalmente excluidos –sea por género, etnia, na-
cionalidad, orientación sexual entre otras– en la toma de decisio-
nes. Su acción está relacionada con ampliar la democracia y
contribuir a la construcción de sociedades más equitativas, con
una mejor calidad de vida, cuando sus miembros asumen la sa-
tisfacción de sus necesidades desde una perspectiva de derechos.
Esta perspectiva se expresaría gráficamente así4:

3 “El cabildeo se puede definir como un proceso a través del cual un actor colectivo
busca influir en otro con poder decisorio para alcanzar un cambio específico en un
programa o proyecto gubernamental. En relación con los DESC implica poder
participar de manera directa en el diseño, la ejecución, el monitoreo y la evaluación
de los programas gubernamentales o en el impulso de leyes o reglamentos que
desarrollan contenidos en materia de salud, alimentación, vivienda, educación, tra-
bajo, etc.”. Véase, “Incorporando los DESC en la agenda legislativa: estrategias de
exigibilidad política ante el Congreso de la República”, en este mismo Manual.

4 Según Ligia Bolívar, un “enfoque de derechos” se define a partir de tres elementos:
a) la diferencia entre derecho y necesidad; b) los derechos violados y el aparato
que hace posible esas violaciones como la pauta para la exigibilidad; no se trata
entonces de la defensa ni el ataque de la forma de gobierno, ni de  declaraciones a
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Tener como pauta
el “ser” y no el “tener”

Diferenciar entre
derecho y necesidad

Centrarse
en los derechos que son violados
y el aparato que hace posible las

violaciones

GRÁFICA 1
EL ENFOQUE DE DERECHOS EN LA EXIGIBILIDAD DE LOS DESC

favor o en contra de quien viola el derecho; y c) la definición del derecho con  base
en la dignidad, es decir, en el “ser”, no en el “tener”, que caracteriza a la necesidad.
Taller Internacional para la elaboración de un currículum y de materiales de capacitación
en pro de los derechos económicos, sociales y culturales, Tailandia, mimeo, marzo de 1999,
pág. 58.

5 Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos–WOLA, Planificación
participativa para la incidencia. Una guía práctica, Washington, 1998, pág. 8 (la cursiva
es nuestra).

Dignidad

La Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos
–WOLA–, que ha trabajado por la defensa de los derechos huma-
nos en Latinoamérica durante más de dos décadas, aporta un en-
foque de “incidencia política” que vale la pena destacar. La
incidencia, dice WOLA, “son los esfuerzos planificados por parte
de la ciudadanía organizada en su afán de influir políticas y pro-

gramas gubernamentales a través de la persuasión y la presión
social. La incidencia política es el medio por el cual individuos, gru-
pos o sectores de la sociedad civil se involucran en procesos políti-

cos para hacer valer sus intereses particulares y, al mismo tiempo,
volver a los gobiernos más responsables, transparentes y abiertos a

la participación ciudadana”5. La definición anterior de WOLA pre-
cisa de manera interesante el propósito y los elementos claves que
definen la incidencia.

3. Cuatro conceptos claves en el proceso de incidencia:
legitimidad, credibilidad, transparencia y fortalezas

La incidencia es un proceso que se ejerce hacia actores externos
pero que tiene también serias implicaciones al interior de las or-
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ganizaciones comprometidas en la acción. En la efectividad de un
proceso de incidencia convergen una serie de factores y elemen-
tos diversos pero relacionados entre sí. De todos ellos, cuatro son
claves: la legitimidad, la credibilidad, la transparencia y las fuen-
tes de poder de las comunidades y organizaciones involucradas.
Los cuatro hacen referencia al sujeto activo del proceso de inci-
dencia.

a. Legitimidad

La legitimidad es un factor esencial para garantizar el impacto
de un proceso de incidencia. A nombre de quién se habla y de
dónde derivan su autoridad las organizaciones para hacer inci-
dencia, son preguntas que atañen al concepto de la participación
de quienes sienten violados o desconocidos sus derechos. En este
punto es importante tener en cuenta la tensión (no necesaria-
mente contradicción) que con frecuencia se presenta entre las
ONG y las organizaciones sociales que suelen cuestionar que
aquellas hablen o actúen en su nombre, a veces incluso sin
haberlas siquiera consultado. Así mismo, es importante mencio-
nar que hay importantes ejemplos de acciones conjuntas entre
unas y otras, con resultados valiosos, como el informe paralelo
al gubernamental, presentado ante el Consejo Económico y So-
cial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ECOSOC) por
tres ONG colombianas y las organizaciones de las madres comu-
nitarias, en 1995.

b. Credibilidad

Literalmente hablando, la credibilidad de una organización está
relacionada con el grado de confiabilidad de lo que dice y hace. As-
pectos como las fuentes de información que utiliza, la calidad de
sus programas, la imagen pública de sus líderes, voceros o cola-
boradores, favorecen o deslegitiman su acción.

Se refiere, así mismo, a la base social que sustenta su tra-
bajo y sus objetivos. Tener el apoyo de personalidades con reco-
nocimiento público y trabajar en red con otras organizaciones
también conocidas por la calidad y el impacto de su trabajo; con-
tar con investigaciones y publicaciones de calidad y de interés
público; ser referente en campos y temas específicos, son ingre-
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OTRAS DEFINICIONES DE INCIDENCIA

El Institute for Development Research (Marcos de referencia para la planeación, la acción y la
reflexión) ofrece tres definiciones, acudiendo a contextos diferentes: Asia, América
Latina y África.
En el caso de las organizaciones de la India, involucradas desde hace un tiempo en la
acción social, la incidencia es un proceso organizado y sistemático de influir sobre
temas y políticas de interés público, con el fin de transformar las relaciones de poder
y mejorar la calidad de vida de los sectores excluidos.
Organizaciones sociales y no gubernamentales en América Latina han coincidido en
definirlo como proceso de transformación social, orientado a lograr la participación
popular, políticas y programas en beneficio de la mayoría, el respeto de los derechos
humanos y la conservación del medio ambiente.
En África es definido como un proceso contra la pobreza, que pone en juego valores
como la equidad, la justicia, el respeto mutuo, centrado en el empoderamiento de los
sectores populares y en su capacidad para exigir la responsabilidad del Estado en la
garantía de sus derechos.

dientes importantes que contribuyen a que las organizaciones
que despliegan la estrategia de incidencia afiancen sus niveles de
credibilidad.

Un ejercicio colectivo interno sobre el punto, como parte de
la preparación para la incidencia, puede apoyarse en la formula-
ción y reflexión de preguntas como las siguientes:

• ¿En qué radica su credibilidad?

• ¿Cuál es la relevancia de la información que produce? ¿A
quién beneficia esa información? ¿Para qué se usa? ¿Quié-
nes la usan?

• ¿Cómo son percibidos los líderes de la organización por las
propias comunidades y organizaciones y por los que toman
las decisiones? ¿Son respetados por su conocimiento y ex-
periencia? ¿Logran reconocimiento por su capacidad como
negociadores?

c. Transparencia

El término transparencia es acuñado del inglés y de su traduc-
ción literal al español resulta una significación un tanto ajena a
la original. No obstante, su significado y sus implicaciones son
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totalmente pertinentes en un proceso de cabildeo. Tiene que ver
con la responsabilidad pública del accionar de una persona o de
una organización, con el cumplimiento de los compromisos ad-
quiridos y la explicación satisfactoria de eventuales incumpli-
mientos.

Transparencia tiene la connotación de estar en la disposi-
ción de “rendir cuentas” por sus actos, tanto ante un público
amplio (transparencia externa) como al interior de la propia or-
ganización (transparencia interna). Es decir, alude a la dimensión
del compromiso ético que exige coherencia entre los valores que
la organización y sus líderes promueven y su comportamiento
práctico público e interno.

La reflexión y discusión de preguntas como las siguientes
resulta un buen complemento del punto:

En lo externo:

• ¿Con qué mecanismos cuenta la sociedad para exigir el
cumplimiento de los compromisos y responsabilidades de
los gobernantes?

• ¿Cómo han ejercido y ejercen las comunidades y las orga-
nizaciones el control ciudadano sobre los gobernantes?

Uno de los mecanismos de exigibilidad hoy usados por las organizaciones sociales y
no gubernamentales en muchas partes del mundo es “Control Ciudadano”. Nació
como una forma de seguimiento a los compromisos adquiridos por los gobiernos del
mundo en la Cumbre Mundial Sobre el Desarrollo Social, realizada en 1995, en
Copenhague, y la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer reunida en septiembre del
mismo año en Beijín. Los gobiernos se comprometieron con programas de combate
contra la pobreza, contra la discriminación de género, así como con iniciativas de
promoción del empleo y de integración de los excluidos y marginados del desarrollo.
El compromiso sigue vigente pero no existe ninguna obligatoriedad de cumplirlo. El
mecanismo de control ciudadano hace el seguimiento de estos compromisos a través
de informes nacionales, hechos por los grupos y organizaciones de trabajo.
 “Control Ciudadano” cuenta hoy con más de 100 organizaciones del norte y del sur, que elaboran y
suministran información sobre el estado de los derechos sociales en sus países. Un total de 57 países
han elaborado informes desde 1996, cuando nació la iniciativa. En 1999, 32 países, entre ellos Colombia,
elaboraron informes para la publicación de “Control Ciudadano”. A través de un convenio con el PNUD
, “Control Ciudadano” elabora los indicadores sociales que evidencien el grado de cumplimiento de las
políticas gubernamentales y estatales.
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 Estudio de caso

Contexto

Cada año el Banco Mundial (BM) patrocina entre 20 y 25 reuniones del Grupo Consultivo
(GC) en París, para que los países donantes y los organismos multilaterales se reúnan con
los gobiernos de los países solicitantes del sur.
En junio de 1995, el BM patrocinó reuniones con El Salvador, Nicaragua y Guatemala. Las
reuniones con el GC establecen el marco de los préstamos y donaciones de un determina-
do país en los siguientes tres o cinco años.
El presente ejemplo se centra en la estrategia de incidencia diseñada y desarrollada por las
organizaciones guatemaltecas, en su propio país, en los Estados Unidos, en Canadá y en
Europa, para responder a la posición del Gobierno de Guatemala y canalizar el apoyo
internacional, en el contexto de los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno y la
guerrilla.

La estrategia

- Desde mediados de 1994, cuando el BM anunció su apoyo a la reunión con el GC, las
ONG de Guatemala solicitaron la asesoría del Centro para la Educación Democrática (El
Centro), con sede en los Estados Unidos. El Centro es una organización experta en las
reuniones del GC.
- El Centro desarrolló dos labores de cooperación claves: a) asesoró técnica y
profesionalmente a las organizaciones guatemaltecas para participar en la reunión del GC*;
y b) contribuyó a la constitución de un grupo de apoyo técnico en los Estados Unidos,
integrado por la iglesia, los grupos de derechos humanos solidarios con las víctimas de
Guatemala y organizaciones de desarrollo. Este grupo desarrolló un papel de lobby en los
Estados Unidos, con base en el conocimiento de personas con experiencia en El Salvador
y Nicaragua, como Lisa Haugaard, que ahora trabaja en solidaridad con Colombia.
- El grupo de apoyo en Estados Unidos además de aportar su conocimiento sobre el
tema, sirvió como puente y facilitador a las ONG de Guatemala para su labor de cabildeo
en los Estados Unidos.
- El proceso de preparación, la alianza con el grupo de trabajo en Washington y la
disponibilidad de información oportuna y cualificada, permitieron a las ONG guatemaltecas
incidir en el Secretariado Informal que los países donantes y los organismos multilaterales,
incluido el PNUD, organizaron en Guatemala para la preparación de la reunión.
- El avance cualitativo de la estrategia permitió que en el transcurso de un año cuatro
coordinaciones de ONG locales se sumaran al proceso: COINDE (Consejo de Institucio-

ESTRATEGIA DE INCIDENCIA DE LAS ORGANIZACIONES
GUATEMALTECAS PARA INFLUIR EN LOS DONANTES
DEL GRUPO DE PARÍS6

6 Este ejemplo es una versión de las autoras tomado del estudio de caso del Centro
para la Educación Democrática. John Ruthauff, Tania Palencia y Rob Everts, Cabildeo,
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nes de Desarrollo) CONGCOOP (Coordinación de ONG y Cooperativas para el Acom-
pañamiento de la Población Afectada por el Conflicto Interno Armado), ASINDES (Asocia-
ción de Desarrollo y Servicio no Gubernamental; CONG (Consejo de Organizaciones
Mayas) y el Foro de ONG y Cooperantes.
- Con la incorporación de esas redes el equipo elaboró el primer documento propuesta
(o documento de posición) que constaba de solo seis puntos claves.
- Como parte de los avances logrados, el Gobierno de Guatemala invitó a las ONG a
participar como observadoras en la reunión del GC en París, pero no permitió ningún
ajuste al documento gubernamental. En estas circunstancias, las organizaciones declinaron
la invitación para no aparecer avalando la posición del Gobierno.
- En lugar de participar en la reunión del GC, bajo las condiciones del Gobierno guate-
malteco, las ONG viajaron a Washington para entrevistarse con el BM, el FMI y el BID y con cada
uno de los representantes de Estados Unidos que participarían en la reunión del GC.
- La visita a Washington resultó un éxito: a) el grupo, ya para entonces plataforma unifi-
cada guatemalteca, presentó una posición sólida y argumentada; b) las diferentes entidades
con las que interlocutó reconocieron el profesionalismo de la plataforma; c) obtuvieron
respeto y reconocimiento.

RESULTADOS

De la reunión del GC en París se obtuvo:
- El Gobierno de Guatemala reconoció que la mayoría de los presentes en la región del
GC había sido contactada e informada por las ONG guatemaltecas.
- El representante de la delegación de los Estados Unidos, durante su presentación a los
participantes en París, leyó los puntos centrales de la propuesta de las ONG de Guatemala.
- El Gobierno de Guatemala se comprometió a incluir a las organizaciones de la socie-
dad civil en la preparación de la siguiente reunión con el GC.
Para los propósitos del presente Manual queremos destacar cuatro aprendizajes, dentro
de los muchos posibles:
- La legitimidad nacional e internacional que gradualmente ganó el grupo de organizacio-
nes comprometidas.
- La capacidad para trabajar en red en lo local, nacional e internacional.
- La estrategia de acumulación de fuerzas diseñada por el grupo inicial.
- El sentido de oportunidad política al ligar la propuesta de desarrollo al GC con la firma
de los acuerdos de paz.
* Las sesiones del grupo de consulta se limitan a los donantes, a los organismos
multilaterales y a los funcionarios del Gobierno correspondiente. La participación de las
organizaciones sociales y las ONG no está considerada.

incidencia y negociación: un proceso para el cambio en las políticas, mimeo, Maryland,
USA, 1996, 28 páginas.
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• ¿Existen grupos u organizaciones dedicadas a promover el
control ciudadano? ¿Son éstas conocidas, reconocidas y
confiables?

En lo interno:

• ¿Quién toma las decisiones al interior de las organizacio-
nes involucradas en el proceso de incidencia?

• Respecto a esas decisiones, ¿ante quién rinden cuentas esas
organizaciones o sus líderes?

• ¿De qué manera y a través de qué mecanismos participan
los miembros de la comunidad? ¿Con qué medios de infor-
mación se cuenta y con qué periodicidad se informa?

d.  Fortalezas: poder de las organizaciones

Descartado en principio el dinero como fuente del poder de las
organizaciones sociales y no gubernamentales, los tres elemen-
tos explicados anteriormente constituyen los pilares del poder y
de la fuerza que las sustenta. De ahí su relevancia y su pertinen-
cia. Aquí es importante la pregunta acerca de cómo ganar legi-
timidad y credibilidad. Parte de la respuesta está relacionada con
la existencia y el fortalecimiento de mecanismos internos de par-
ticipación de los afiliados, con el aumento de la audiencia de sus
objetivos y propuestas, con el mayor relacionamiento con
interlocutores válidos y, por supuesto, con la ampliación y rela-
ción con la base social que representa o de la que es parte7.

Igualmente relevantes y pertinentes, para este punto, son
los interrogantes sobre la capacidad para hacer alianzas y para
hablarle a públicos diversos y plurales. Al respecto es vale la pena
destacar el análisis de Rosa Mujica y Carlos Basombrío sobre el
rol y la identidad de las ONGs de derechos humanos y desarrollo.
Los autores reconocen particularmente el papel jugado por los
organismos de derechos humanos, pero anotan que “la carga que
todavía tienen los derechos humanos de ser reducidos a los civi-
les y políticos hace que la población no identifique los DESC y, por
lo tanto, que no se recojan las demandas de la población frente a

7 Tomado por las autoras con traducción libre de Institute for Development Research,
Advocacy Sourcebook, 1996, pág. 89.
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esos derechos…Es urgente romper el aislamiento que hay en torno

al tema para lograr que éste deje de ser propiedad de unos cuantos,

y que se articule estrechamente a la vida cotidiana de cada una de

las personas”8.

II. EL PROCESO DE INCIDENCIA Y SU ESTRATEGIA
DE PLANEACIÓN

Son varios los elementos que deben ser tenidos en cuenta en el
proceso de incidencia. El punto de partida tiene relación con la
visión de sociedad que se pretende. Para el caso de los DESC, el
análisis está determinado por la certeza de su exigibilidad en la
perspectiva de alcanzar una sociedad más justa, análisis que

8 Rosa Mujica y Carlos Basombrío, “Rol e identidad de las organizaciones no guber-
namentales de derechos humanos y desarrollo”, en Derechos humanos, democracia
y desarrollo en América Latina,  auspiciado por Novib, Servigrafic, 1994, pág. 257 (la
cursiva es nuestra).
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además deberá consultar la oportunidad política como garantía
del impacto de las acciones.

Para el diseño y planeación de una estrategia se sugieren
los siguientes pasos:

• El análisis general del problema.

• La planeación de la estrategia de incidencia.

• El análisis de las relaciones de poder.

• El cabildeo o lobby.

• La implementación de la estrategia.

• La evaluación del impacto de incidencia.

• La aplicación de las lecciones de incidencia.

Este documento presenta y desarrolla los cuatro primeros:
el análisis general del problema, la planeación de la estrategia de la
incidencia, el análisis de las relaciones de poder y el cabildeo o lobby.
Los otros tres derivan de la aplicación misma de la estrategia.

1. Análisis y definición del problema

La definición de los problemas o los derechos que están siendo
violados, que más afectan a los hombres y mujeres y que serán
objeto del proceso de incidencia, no es, como pudiera parecer, un
ejercicio fácil. Es común en las organizaciones diseñar estrate-
gias de acción sobre la base de meras tendencias y no sobre una
clara definición de los problemas.

Entre los principales elementos que sería necesario valorar
para definir el problema que se quiere solucionar estarían los
siguientes9:

9 En otro material de la Plataforma Sudamericana de Derechos Humanos, Democra-
cia y Desarrollo se proponían las siguientes dimensiones para evaluar la situación
de los DESC: 1) la situación jurídico–normativa; 2) el desarrollo interno de esos
derechos; 3) la disponibilidad y el alcance de mecanismos de exigibilidad judicial; 4)
la existencia y el funcionamiento de planes, programas e iniciativas que desarrollan
esos derechos; 5) los efectos sociales de las políticas macroeconómicas; 6) el
gasto social dedicado a la atención y satisfacción de esos derechos; y 7) el estado de
organización y movilización social para la exigencia de los DESC. Véase Plataforma
Sudamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, En la jugada de los
DESC, Colección Para aprender–enseñar, Nº 4, Bogotá, 1999, pp. 27–40.
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• Definición del los derechos priorizados para el proceso de
incidencia.

• Determinación del marco normativo tanto nacional como
internacional.

• Precisión del contenido esencial de los derechos. Esto permite
identificar las obligaciones que el Estado asume al recono-
cer estos derechos como obligaciones de cumplimiento im-
perativo con implicaciones internacionales.

• Determinación de los indicadores que permitan evaluar el
cumplimiento de los objetivos.

Para este ejercicio es necesario acordar una metodología
apropiada. Se trata de un proceso sistemático que ayude no solo
a la definición del problema, como tal, sino también a determinar
las causas que lo generan y las consecuencias en la calidad de vida
y el bienestar de la población. Si las organizaciones comprometi-
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das hacen una definición acertada de estos elementos habrán dado
un importante paso para proponer las posibles soluciones.

El llamado “árbol de problemas” es, en estos casos, una
herramienta útil: los frutos hacen referencia a las consecuencias
del problema, el tronco representa el problema y las raíces re-
presentan las posibles causas que generan la violación de los
derechos.

2. Análisis de las relaciones de poder

La estructura de poder de un Gobierno, de una organización
nacional como los Fondos de Inversión Social o de una organiza-
ción internacional como el Banco Mundial o el Fondo Monetario
Internacional, es por naturaleza compleja. Como parte de la pre-
paración de una estrategia de incidencia, las organizaciones de-
ben tener claro quién es quién dentro de esa estructura, quién
toma las decisiones, cuáles son los mecanismos para tomarlas y
si son decisiones que dependen de un funcionario o de un ente
colegiado. Además, es necesario determinar si el Gobierno y su
gabinete pueden definir una determinada política o reformar una
norma que desmejora o favorece derechos de los trabajadores o
de la población en general o si, por el contrario, tiene que hacerlo
a través del Congreso. Todos son interrogantes que las organi-
zaciones deben hacerse en el proceso de planeación.

Se trata pues de elaborar un análisis de los actores claves
que tienen influencia en el objetivo principal. Estas personas
pueden impulsar o bloquear los resultados que se persiguen.
Como parte de la sistematización de las diversas experiencias de
incidencia desarrolladas por las organizaciones, se han estable-
cido tres clases de actores:

• Los que apoyarían la propuesta (eventuales aliados): son per-
sonas a las que se necesita cultivar, mantenerlos informa-
dos y brindarles argumentos para defender la propuesta.
Es necesario, además, indagar por las razones que tendrían
para defender la propuesta. ¿Están interesados en el pro-
blema porque tienen interés en el tema? ¿Su interés está
dado por convicción o por conveniencia política? Personali-
dades como los jueces constitucionales han sido, en el caso
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10 Los oponentes, diferentes a los actores objeto de la incidencia, son caracterizados
como opositores porque son conocidos sus puntos de vista en contra de los

colombiano, claves en sus pronunciamientos sobre el dere-
cho a la vivienda y el derecho a la salud y la seguridad so-
cial, cuando los ciudadanos han interpuesto acciones de
tutela.

• Los que se oponen a la propuesta: la labor con ellos es tratar
de neutralizarlos.

• Los dudosos: con ellos se necesita una labor sistemática de
persuasión para convertirlos en potenciales aliados y even-
tualmente lograr su apoyo definitivo.

Ubicar los actores claves, personas o instituciones locales,
nacionales o internacionales, que van a ser objeto de la inciden-
cia es una labor paralela o que puede derivarse en parte del aná-
lisis de las relaciones de poder. Estos actores pueden, así mismo,
clasificarse o diferenciarse entre los de primer grado, los de segundo

grado y los actores oponentes.

Para ubicar los de primer grado, es decir, los de primera lí-
nea de incidencia, es necesario hacerse las siguientes preguntas:

• ¿Ante cuál o cuales instituciones u organismos que deciden
sobre los DESC tienen poder y autoridad estas personas?

• ¿De quién o quiénes, dentro de la institución, depende di-
rectamente la decisión?

• ¿Qué poder de influencia tienen las organizaciones
involucradas o sus aliados sobre estas personas? ¿Cuáles
son las mejores formas de influenciarlos?

Los de segundo grado se pueden determinar a partir de los
siguientes interrogantes:

• ¿Quién o quiénes tienen influencia sobre los funcionarios
con el poder de decisión?

• ¿Tiene la organización o sus aliados influencia sobre esas
personas? ¿Qué tipo de influencia?

Sobre los actores considerados opositores10, donde el trabajo
de incidencia es crucial, hay que ser muy finos en el análisis y en
los interrogantes:
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derechos que se defienden. Por lo general, aunque no siempre, son los que hacen
la política pública o la influencian como el Banco Mundial o el Fondo Monetario
Internacional.

11 Tomado por las autoras con traducción libre de Institute for Development Research,
ob. cit., pág. 89.

• ¿Quién o quiénes tienen el poder de impedir que las or-
ganizaciones logren sus propósitos de exigibilidad de sus
derechos? ¿Quién o quiénes pueden frenar las aspiraciones
de las organizaciones?

• ¿Conoce la organización las debilidades de estas personas?

• Si la estrategia tiene éxito, ¿cuál sería el costo social y po-
lítico que estos funcionarios pagarían?

• ¿Qué clase de mecanismo, incluso de fuerza, utilizarían
estas personas? ¿En qué costos incurrirían para frenar las
exigencias de la comunidad?

• ¿Cómo se puede reducir su poder, aprovechar sus debilida-
des o disminuir el riesgo que corren las organizaciones y
sus líderes en la lucha por sus derechos?11.

3. Planeación de la estrategia de incidencia

a. ¿Qué se entiende por estrategia?

Aunque las definiciones pueden variar, lo importante es contar
con un concepto claro que sirva de guía para la planeación. La
ONG internacional, Oxfam, ha definido la estrategia como “un

Una estrategia de exigibilidad debe por lo menos dar cuenta de: a)
el estado en que se encuentran los derechos que se consideran
violados b) los autores y medios que conducen a su violación b)las
medidas que deben aplicarse para corregir la situación d)los res-
ponsables de estas medidas f)los medios que se requieren y g) los
plazos para que las medidas sean adoptadas. Javier Mujica, “¿Cómo
implementar una estrategia de exigibilidad?”, en Programa Interna-
cional de Becas de Derechos Humanos y Foro Asiático de Dere-
chos Humanos y Desarrollo, Taller Internacional para la elaboración de un
currículum y de materiales de capacitación sobre el activismo en pro de los
derechos económicos, sociales y culturales, mimeo, Tailandia, marzo de 1999.
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plan sistemático y organizado para influir en el cambio o trans-
formación de políticas públicas, programas, comportamientos y
prácticas que afectan a un grupo social”12. Es, según otros, un
plan organizado para conseguir un fin determinado. Desde la
perspectiva de los DESC, la finalidad es que el Estado dé cumpli-
miento a sus obligaciones respecto de los derechos objeto de la
estrategia de incidencia. Ésta debe ser el resultado de los objeti-
vos y del análisis de contexto que establecen las tendencias, los
problemas principales que afectan las condiciones de vida de los
miembros de una sociedad o comunidad y de la definición del
problema.

b. Objetivos de la estrategia de incidencia

El objetivo general es la formulación de los cambios deseados en el
largo plazo con respecto a los DESC y responde a la solución del
problema seleccionado (violación o desconocimiento de los dere-
chos) o sobre el que se ha decidido implementar la estrategia.

Se determina a partir del aporte de las organizaciones y de
los miembros de ellas. Es la oportunidad para un debate amplio,
abierto y participativo que pone a prueba la capacidad de
priorización de los participantes pero también evidencia las dife-
rencias de percepción que puede haber entre las diversas opinio-
nes y la necesidad de hacer conciencia sobre tales diferencias. Es
clave aquí recordar los cuatro conceptos claves que las organi-
zaciones deben tener en cuenta en cualquier proceso de inciden-
cia: legitimidad, credibilidad, transparencia y las fortalezas.

Este es un momento de vital importancia para el consenso y
la negociación internas, factor fundamental en el éxito del proceso,
independientemente del resultado que finalmente se obtenga.

El objetivo general debe ser:

• Estratégico: se refiere a su capacidad transformadora, en
sí mismo o como parte de una estrategia más global.

• Claro: no sujeto a diversas interpretaciones.

• Alcanzable: tiene que ver con la viabilidad de lo que se pro-
pone lograr; además de la viabilidad política, derivada de las

12 Rob Everst y otros, ob. cit., pág. 3.
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13 En el estudio de caso sobre Guatemala se diseñó paralelamente una estrategia de
financiación en la que las organizaciones internacionales acompañantes hicieron
aportes económicos para garantizar la campaña.

14 Algunas de estas estrategias son abordadas en otros capítulos; en ese caso solo se
remitirá a ellos o se señalará lo pertinente a incidencia.

circunstancias del contexto, es necesario analizar la viabi-
lidad en términos de los recursos económicos y humanos
con los que cuenta la o las organizaciones involucradas para
garantizar el proceso13.

• Medible: hace referencia al tiempo en el que se espera obte-
ner el resultado.

Los objetivos específicos, por su parte, son los cambios de
comportamientos y políticas en el corto o mediano plazo. Su ca-
racterística principal es que contribuyan al logro del objetivo
general. Deben ser igualmente claros, alcanzables y medibles y
responder a su naturaleza de específicos. Con frecuencia, al mo-
mento de formular los objetivos específicos, se olvida tener como
referente el objetivo general y se introducen componentes nue-
vos que, además de distorsionar el propósito general, dificultan
la evaluación de los resultados.

4. Otras estrategias que apoyan la estrategia de incidencia

Como queda claro en cada uno de sus capítulos, el propósito del
presente Manual es ofrecer una serie de herramientas y meca-
nismos que hagan posible la exigibilidad de los DESC, recurrien-
do a las normas pero trascendiendo lo jurídico. El fin
transformador de la lucha por los DESC incluye el fortalecimien-
to de las organizaciones sociales y de sus líderes, la creación o for-
talecimiento de una cultura de derechos en nuestras sociedades
y, en últimas, el logro de sociedades más justas y democráticas.
Por ello, estrategias como la investigación, la formación de opi-
nión pública, la acción pública y la consecución de aliados para
la causa de los derechos, son parte esencial de este propósito de
transformación y, por ende, del proceso de incidencia.

Cada una de estas estrategias14 depende del tipo de proble-
ma (derecho violado) que se pretende resolver; por ello su apli-
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cación no puede ser mecánica. Habrá casos en que sea aconseja-
ble cierta discrecionalidad, según la cual el éxito depende más de
un énfasis en la investigación y en la información que en el uso
de los medios de comunicación. En otros casos, las movilizaciones
y los comunicados públicos, con amplio respaldo, pueden con-
vertirse en un elemento de presión clave sobre quienes toman las
decisiones.

a. La investigación

Lo que cabe destacar aquí es que el eje de una estrategia de inci-
dencia es la elaboración de una propuesta documentada y argu-
mentada. Una vez definido el tema de incidencia y los objetivos,
debe precisarse la información y documentación requeridas y las
fuentes dónde se obtendrá tal información.

La incidencia como un mecanismo de exigibilidad, deman-
da un conocimiento amplio y a la vez preciso de las políticas
públicas, los condicionamientos internacionales, los programas
gubernamentales, la legislación existente y las decisiones judi-
ciales. Esta es una labor que en la práctica supera las posibilida-
des de recursos humanos y económicos de las organizaciones
sociales y aún de las ONG.

Esa limitación puede ser superada si se plantea como cam-
po de acción conjunta con la academia dentro de un enfoque de
diálogo de saberes, es decir, como un proceso pedagógico que per-
mita la creación de conocimiento a partir del saber práctico y el
saber elaborado. Sobre este tema existe una interesante experien-
cia, aún no difundida, en el sur–occidente colombiano, departa-
mento del Cauca, sobre modelos de negociación, adelantados por
las comunidades indígenas y campesinas con autoridades y
empresas, y el aporte de los expertos sobre teoría de la negociación
y resolución de conflictos. Así mismo, el aporte de la academia y de
los expertos se reflejó en los llamados “documentos de posición” que
presentaron las organizaciones de Guatemala para su negocia-
ción en Washington, en el estudio de caso incluido en este capítulo.

b. Formación de opinión pública

Colocar un tema en discusión y generar valoraciones y opinio-
nes sobre el mismo no es una tarea fácil. Resulta necesario, alre-
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15 La experiencia de WOLA en Centroamérica con el programa de capacitación en
incidencia política muestra que uno de los obstáculos estructurales de la participa

dedor del trabajo en los medios de comunicación, crear escena-
rios y desarrollar campañas para divulgar posiciones o para
generarlas; realizar convocatorias o generar cualquier otro espa-
cio de discusión como seminarios, foros y talleres con el propósi-
to no solo de presentar una posición sino para retroalimentarla
y conocer el nivel de discusión e información que se maneja so-
bre la exigibilidad de los DESC.

c. Acción pública

La acción pública tiene un propósito múltiple: educativo,
participativo y de presión. En la lucha por la exigibilidad de los
DESC el componente formativo es sustancial. Su papel en la es-
trategia de incidencia, además de herramienta de autoformación
entre los involucrados en el proceso, debe jugar una función de
sensibilización de la opinión hacia los principios de dignidad, equi-
dad, justicia y solidaridad que sustentan los derechos humanos.

El impacto de la pobreza en el debilitamiento de la demo-
cracia y en la negación virtual del derecho al desarrollo debe ser
expresos como mensaje de la estrategia. En el caso de países como
Colombia, la negación de los DESC se ha convertido en un
dinamizador del conflicto, además de estar en la base de las cau-
sas estructurales de la confrontación armada. Los argumentos
abundan, lo importante es pensar lo formativo, el mensaje, como
parte de la estrategia; es decir, diseñarlo y darle un lugar en el
plan; no es suficiente asumir que la campaña o el proceso en sí
mismos son educativos.

La participación también es un eje transversal del proceso
en la medida en que se convierte en la garantía del impacto y del
logro de los propósitos establecidos. No obstante, la experiencia
indica que un alto porcentaje de procesos de incidencia falla o
resultan pobres sus propósitos de fortalecimiento de las organi-
zaciones y de contribución a la ampliación de la democracia de-
bido a la falta de participación ciudadana en general y de los
interesados en particular15.
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ción ciudadana es la poca tradición de planificación participativa: “[l]as iniciativas de
incidencia en Centroamérica tienden a ser espontáneas y reactivas... Aun cuando se
sigue una planeación, a menudo esta se queda a nivel de los líderes, con poca
participación de la base o poca incorporación de la población afectada”. WOLA,
Revista Enlace, Washington, septiembre de 2000.

La acción pública, dentro del proceso de incidencia, es un
mecanismo privilegiado de participación. Las vigilias, las campa-
ñas, las marchas, las jornadas culturales, además de una opor-
tunidad para involucrar a los aliados y simpatizantes del proceso,
son actividades que dinamizan la estrategia, educan a los parti-
cipantes y sensibilizan a la opinión en general. Esas iniciativas
también deben ser objeto de planeación, guardando la flexibilidad
necesaria para responder a situaciones imprevistas de cambios
en el contexto o de situaciones inesperadas en el proceso de inci-
dencia.

Los movimientos de derechos humanos y de mujeres en toda
América Latina han dado muestra de su creatividad y han demos-
trado el impacto de la participación en la acción pública a través
de actos simbólicos. Las Madres de la Plaza de Mayo, en Argenti-
na, son un ejemplo suficientemente conocido. La “Galería de la
Memoria”, una herramienta artística itinerante de los organis-
mos de derechos humanos en Colombia, intenta mostrar histó-
ricamente las violaciones de derechos humanos en ese país, los
responsables y las víctimas. Ha viajado por todo el país y fuera
de Colombia, como parte de un testimonio silencioso que ha pro-
bado su valor simbólico y su impacto en la permanente labor de
incidencia de las organizaciones de derechos humanos colombia-
nas.

Actividades como las anteriores, con las características
anotadas, cumplen también una función de presión hacia quie-
nes toman las decisiones. Para lograr estos propósitos es nece-
sario:

1) Identificar una serie organizada y coherente de actividades
que permitan generar una “ola” de opinión pública a favor
del mensaje central de la estrategia, capaz de incidir en las
decisiones de quienes deben tomarlas. El estudio de caso que
se incluye en el recuadro, sobre los indígenas del Ecuador y
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DESAFÍO DE LOS INDÍGENAS
ECUATORIANOS A LA LEY AGRARIA DE 1994

 Estudio de caso

Contexto

El 3 de junio de 1994, el congreso ecuatoriano aprobó una nueva ley de reforma agraria
que autorizaba la libre compraventa de tierras y privatizaba las fuentes de agua. La ley
rompía con la tradición de la tenencia de la tierra entre las comunidades indígenas que
en su gran mayoría poseían la tierra por legado ancestral y no por título legal. La norma
fue apoyada por los empresarios agrarios y por el Banco Mundial (BM) y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), quienes vieron en la ley una instrumento eficaz de
modernización de la economía ecuatoriana.

Los indígenas ecuatorianos han sido sometidos muchas veces a presiones y ataques
similares para expropiarlos de las tierras ricas en minerales y petróleo lo que, en cierta
medida, ha terminado por fortalecer a la Confederación Amazónica de Nacionalidades
Indígenas (CONAIE), creada en 1980 y que representa cerca del 75% de los indígenas
ecuatorianos.

Inmediatamente después de la promulgación de la ley, la CONAIE la declaró inconstitu-
cional y la consideró el camino seguro para la desaparición de los territorios comunales
que sirven como base de los pueblos indígenas.

La Estrategia

1. La CONAIE convocó inmediatamente a una asamblea de los pueblos indígenas
que concluyó con el lanzamiento de una “gran movilización por la vida” para pedir la
revocatoria de la ley.

2. La campaña fue difundida nacionalmente y se logró un amplio apoyo. Más de 40
organizaciones indígenas, ambientalistas, de derechos humanos, de desarrollo y sindica-
les formaron una coalición. También la iglesia se sumó a la causa de los indígenas y
denunció públicamente la inconveniencia de la ley.

3. La CONAIE apeló a activistas de organizaciones ambientalistas y de derechos
humanos en Washington, quienes junto con las organizaciones indígenas desarrollaron
una campaña de información sobre la ley y de denuncia sobre sus graves consecuencias
para los indígenas ecuatorianos.

4. La alianza con las organizaciones del norte le permitió a la CONAIE tener
información confidencial sobre los intereses del Departamento de Préstamos Agríco-
las del BID en la promulgación y aplicación de la ley..



83LA INCIDENCIA: UN MECANISMO EFICAZ DE EXIGIBILIDAD DE LOS DESC

5. Con la orientación de la CONAIE, los aliados del norte alertaron a los funcio-
narios del BID sobre los efectos negativos de la ley y el apoyo del frente de organiza-
ciones ecuatorianas a la campaña “gran movilización por la vida”.

6. Los funcionarios del BID recibieron el mensaje, conscientes de su responsabi-
lidad en los efectos nocivos de la ley y en la fuerza de la movilización social para lograr
su derogatoria.

7. Las organizaciones solidarias del norte informaron sistemáticamente sobre las
discusiones al interior del BID, lo que permitió a la CONAIE saber que eran conscien-
tes de los daños ecológicos y del impacto social que causaría la aplicación de la ley.

8. Con estas informaciones la CONAIE intensificó la movilización social: toma de
la carretera panamericana, bloqueo del suministro de productos agrícolas para los
mercados urbanos y tomas de instalaciones gubernamentales. Utilizó también la vía
jurídica con un fallo favorable en la primera instancia.

Resultados

1. Después de tres semanas de negociaciones, con la presencia del Presidente de
la República del Ecuador, los empresarios agrícolas, la iglesia y la CONAIE, se acordó
revisar la ley limitando sus alcances en relación con la libre compraventa de tierras y
eliminado la privatización de las fuentes de agua.

2. No obstante, con la aprobación posterior del artículo 17 de la ley se autorizó
que sólo los empresarios agrícolas podrían tener título de propiedad de la tierra.

3. La CONAIE se fortaleció como organización y ganó un importante espacio
político nacional y para la negociación.

4. El BID mantuvo el préstamo al gobierno ecuatoriano, pero acordó apoyar a los
indígenas en peticiones concretas.

Propuesta de ejercicio

Comparando con el caso de las organizaciones guatemaltecas o con otras experiencias
conocidas por los grupos usuarios del manual sería conveniente profundizar sobre las
fortalezas y las posibles debilidades que se derivan de esta experiencia, así como sobre sus
diferencias con otras experiencias. Parte del ejercicio podría llevar a entrar en comunica-
ción con la CONAIE para indagar sobre la evolución del proceso.

Este ejemplo es una versión libre de las autoras tomado y traducido del estudio de caso
reseñado en Institute for Development Research, Advocacy Sourcebook, 1996, pp. 115–117.
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la ley de reforma agraria de 1994, es un ejemplo de la efi-
cacia de la presión.

2) Identificar personalidades democráticas de reconocimiento
nacional y/o internacional, o eventuales aliados que se com-
prometan públicamente con la estrategia y acompañen la
acción pública. El estudio de caso de las organizaciones de
Guatemala nos sirve nuevamente de ejemplo. En su resul-
tado final influyeron personalidades como el director del
PNUD y algunos funcionarios de la Agencia Internacional
de Desarrollo de los Estados Unidos (USAID) debido a su
interés de este país en la firma de los acuerdos de paz.

3) Establecer y fortalecer lazos con organizaciones sociales y
no gubernamentales internacionales que se solidaricen con
la causa de los derechos humanos, en especial los DESC, y
se sumen al proceso de incidencia, particularmente duran-
te las labores de cabildeo y en acciones públicas con su pro-
pio público. No hay que olvidar que en la causa de la
exigibilidad de los derechos humanos, los aliados interna-
cionales han sido claves. El papel de una serie de ONG eu-
ropeas, entre ellas, Christian Aid, en la denuncia de la
violación de los derechos de las trabajadoras colombianas
en el sector de la floricultura, ha sido de vital importancia
para que la Asociación Colombiana de Floricultores
(Asocolflores) revise las condiciones de trabajo, el uso de insec-
ticidas causantes de enfermedades y los horarios de trabajo.

En este punto es importante conocer y analizar más de cer-
ca el impacto de los movimientos internacionales como el Foro

Social Mundial, que avanza en el enfoque político de la acción por
la defensa de los derechos, pasando del control ciudadano al con-

trol democrático y en la relación social y política norte–sur, am-
pliando y enriqueciendo el concepto de cooperación internacional
no gubernamental. Cientos de organizaciones sociales, sindica-
les, comunitarias y no gubernamentales se reunieron por pri-
mera vez, en Puerto Alegre, Brasil, en enero de 2001, alrededor
de lo que ellos llamaron “el parámetro humano”, que consistía
en una agenda de cuatro puntos: 1) la producción de la riqueza,
el acceso a la riqueza y la sostenibilidad; 2) la sociedad civil y los
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espacios públicos; 3) el poder político; y 4) la ética en la nueva socie-
dad. El foro planteó y desarrolló interrogantes como los siguientes:
¿Cómo construir un sistema de bienes y servicios para todos? ¿Cómo
traducir el desarrollo científico en desarrollo humano? ¿Cómo
promover la distribución de riquezas para asegurar una vida
digna para todos? Las respuestas forman parte del trabajo local
y de los insumos para argumentar el derecho a la equidad y la
justicia social a nivel nacional e internacional.

d. Las alianzas

Parte del éxito de una estrategia de incidencia depende de la ca-
pacidad de “trabajar en red”, es decir, de la habilidad en lograr
aliados para la causa de los DESC, incluidos de manera especial
los aliados internacionales. Los aliados son parte de la estrategia.
Por ello en la labor de construcción de la alianza los promotores
de la estrategia deben:

1) Formular lo más ampliamente posible el marco de la cam-
paña, de manera que permita incluir aliados que aparen-
temente serían indiferentes a la causa de los DESC.

2) Desarrollar consensos sobre los objetivos y las metas. Es
preciso definir sobre la agenda de “quién” se va a trabajar
y analizar las diferencias de énfasis y aún de enfoque si las
hubiera. Al respecto es fundamental tener en cuenta el
marco global de la integralidad de los derechos y el referen-
te del “enfoque de derechos” (Ligia Bolívar) como ejes
articuladores de toda la estrategia. Esto permitirá un mar-
co común de actuación, a partir del cual pueden discutirse
las diferencias, que en ningún caso pueden ir en contravía
de este marco común.

3) Acordar objetivos básicos aunque no es necesario que to-
dos estén de acuerdo en la totalidad de los objetivos.

4) Asegurar que haya mecanismos claros para la toma de
decisiones y para el intercambio de información entre los
miembros de la alianza.

5) Asignar roles. Cada persona y cada organización partici-
pante debe saber qué se espera de ella. Definir quién o quié-
nes lideran la estrategia en general y quiénes las estrategias
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complementarias y las campañas que se adelanten; cómo
se delegará la toma de decisiones durante el proceso; quié-
nes son los voceros públicos; y cuál es el margen de inter-
pretación de los documentos de posición.

6) Analizar y definir el perfil de la alianza. Aclarar si la alianza
funciona solo para la estrategia de incidencia; si es así, cómo
se prevé la etapa de seguimiento.

7) Definir los mecanismos de información para quienes no
hacen parte directa de la estrategia pero que están intere-
sados en sus resultados. Hay que tomar consciencia de los
propósitos de fortalecimiento de una estrategia de inciden-
cia, pero también de los riesgos de afianzar liderazgos per-
sonales sin ligazón directa con los afectados y que podrían
ser ilegitimados por ellos.

5. Los medios de comunicación y la incidencia
Los medios de comunicación son una herramienta fundamental,
un soporte indispensable en todo el proceso de incidencia. Es una
verdad que no necesita demostración. Sin embargo, son muchos
los factores que limitan el acceso a los medios: censura del Esta-
do, autocensura, presiones políticas, presiones de los anunciantes
con retirar la publicidad y lo más corriente, intereses contrarios
a los defendidos por los promotores de la exigibilidad. Todos es-
tos factores deben ser cuidadosamente evaluados.

Antes de entrar en los detalles del trabajo con los medios de
comunicación es preciso advertir que su importancia en un tra-
bajo de incidencia no agota ni sustituye la estrategia de comuni-
cación, que incluye el papel de los medios pero va más allá. Se
refiere a las formas de información y comunicación con todos los
actores involucrados en el proceso. La comunicación interna, por
la variedad de actores que hacen parte de la estrategia, es de vi-
tal importancia.

Elementos para tener en cuenta en una estrategia de medios:

Medios utilizados por el público destinatario de la es-

trategia:

• Definir a quién se quiere llegar con el mensaje de inciden-
cia. ¿Dónde se informan cotidianamente esas personas? ¿Son
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de cultura principalmente oral o audiovisual? Si fuere así,
no hay que dedicar demasiados esfuerzos en persuadir a los
editorialistas de los periódicos, a no ser aquellos que ten-
gan reconocimiento local y que sean consultados y/o teni-
dos en cuenta por los destinatarios. Es posible también que
haya periódicos populares de amplia circulación que valga
la pena tener en cuenta por su capacidad de informar al
sector popular.

• Averiguar dónde se tratan temas relacionados con los DESC.
Esa familiaridad con el tema será una ganancia para el pro-
ceso.

• Indagar sobre eventuales estudios de mercadeo existentes
sobre el tema. Si existen hay que utilizarlos como insumo
de opinión.

Cobertura:

Una vez definido el tipo de medios utilizados y consultados
por la audiencia, es necesario conocer de cerca la naturaleza y
orientación de dichos medios, evaluar las oportunidades que ofre-
cen y precisar la estructura y el funcionamiento de su progra-
mación (entrevistas, documentales, reportajes, perfiles, artículos,
historias de vida). Con frecuencia los periodistas se valen de cual-
quiera de estos recursos en fechas de significación nacional e
internacional, como el 1º de mayo, el 8 de marzo, el día de los
niños y niñas, etc. Con el avance de las comunicaciones y de acuer-
do con las características y el contenido de la estrategia de inci-
dencia, el uso de internet, en general, y del correo electrónico, en
particular, hoy parece una herramienta de difusión y comunica-
ción de amplia aceptación.

Relación profesional:

Para lograr un acceso real y eficaz a los medios, el camino
son los periodistas, tanto nacionales como internacionales. Los
contactos existentes con unos y otros deben ser retomados y
fortalecidos. Para ello la labor previa de información sobre sec-
ciones, enfoques, estilos, periodicidad, es un requisito. La sociali-
zación de la experiencia acumulada entre las diferentes
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organizaciones y redes participantes es siempre de gran utili-
dad16.

Así mismo, como en política, en el trabajo con los medios es
clave el sentido de oportunidad. Los medios, en principio, traba-
jan para el día. Así, los cierres de edición son determinantes. No
estar perfectamente informado al respecto podría traer costos
económicos y políticos.

La oportunidad también se refiere al público destinatario:
Presidente de la República, parlamento, corporaciones públicas
locales y regionales. Cerciorarse que van a recibir el mensaje, oral
o escrito; no olvidar que con frecuencia estos personajes están
en giras o, en el caso de las corporaciones públicas, que sólo
sesionan en determinados períodos del año.

III. EL TRABAJO DE CABILDEO

Como lo mencionamos anteriormente, el cabildeo o lobby es sólo
un componente de la estrategia de incidencia. No obstante, su
valor es enorme para garantizar el éxito de ésta. De hecho, co-
rresponde a los momentos que recogen el resultado o muestran
las debilidades del trabajo de preparación: el impacto de las ideas,
la capacidad de negociación, la coherencia y viabilidad de las pro-
puestas. El cabildeo es la relación de influencia directa con las
personas objeto de incidencia, mencionadas anteriormente, que
tienen poder de decisión.

A lo largo del texto hemos insistido en la necesidad de la
información y documentación cualificada y precisa, en los llama-
dos “documentos de posición”, en la importancia de conocer el
perfil de las personas que toman las decisiones y en el conoci-
miento cercano de las estructuras y relaciones de poder de las
instituciones en las que se quiere incidir. Todos estos factores
juegan en el momento del cabildeo.

16 En temas como los derechos de las mujeres o los derechos de las niñas y niños con
frecuencia los medios tienen poca información y por ello recurren a las ONG o a
las mismas organizaciones sociales. En algunos casos prácticamente las han conver-
tido en fuente de información, lo que es una fortaleza, pero puede convertirse en
un riesgo, cuando se trivializa el sentido de la información, muchas veces por la
misma ignorancia sobre el  tema.
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Partiendo de estas premisas, en este punto nos centraremos
en los detalles de los momentos clave del cabildeo o lobby: las re-
uniones.

1. Aspectos generales de las reuniones

Además de contar con los propósitos de la reunión –que no son los
mismos de la estrategia–, el mensaje que se pretende dejar y el per-
fil de la persona, los tres puntos siguientes son indispensables:

• Conducir la reunión teniendo en cuenta la función específi-
ca, la antigüedad y el sistema de funcionamiento de la ins-
titución a la que pertenece el funcionario. Estos elementos
pueden ser muy relevantes con un funcionario nuevo.

• Las reuniones son una parte importante del cabildeo, pero
por sí solas no garantizan los resultados.

• La preparación detallada de las reuniones es condición para
el resultado, teniendo en cuenta si es la primera entrevista
o es una reunión de seguimiento.

2. Reuniones informales

Las reuniones informales, que pueden ser planeadas o imprevis-
tas, son espacios privilegiados para generar confianza en un
ambiente de apertura y distensión. Deben permitir explorar la
opinión de las personas claves sobre el estado de los derechos
objeto de la incidencia, las causas de su violación, si las reconoce.
En caso de que haya aceptado una reunión formal, tratar de pre-
guntar por la razón o razones que la persona ha tenido para
aceptar la reunión. ¿Comparte las causas de la violación de los
derechos? ¿Le interesan los objetivos de la estrategia? ¿Los po-
dría compartir o le preocupan?

El ambiente de estas reuniones permite también informar-
se sobre los temas que la persona tiene bajo su responsabilidad
en el mediano plazo y el grado de conocimiento que tiene sobre
ellos, y, por supuesto, los vacíos o deficiencias que podrían tener
los involucrados en la estrategia.

Por estas razones y por la necesidad de guardar la mayor
coherencia posible, es aconsejable mantener, por lo menos por un
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tiempo, las mismas personas delegadas como voceras o repre-
sentantes de la organización o la alianza de organizaciones. Pero
al mismo tiempo se exige, por parte de la alianza, estar vigilante
para que esa persona clave (político, funcionario o personalidad
democrática) no use al vocero delegado para sus propios fines.

Es también aconsejable contar, dentro de las personas alia-
das, con aquellas que puedan intervenir o apoyar, en el caso de
que la persona clave no quiera reunirse con el vocero (a)
delegado(a).

3. Reuniones formales

Por obvio que aparezca, es necesario no desestimar ningún de-
talle relacionado con las reuniones, empezando por confirmar la
agenda previamente, precisando quienes asistirán en represen-
tación de cada una de las partes.

La preocupación de los delegados o delegadas debe centrar-
se en que el mensaje que se pretende dejar sea recibido por el
interlocutor y en lograr compromisos formales. Es recomenda-
ble centrarse en máximo tres o cuatro puntos que deben ser
presentados de manera clara y contundente y en un tiempo bre-
ve que permita utilizar la mayor parte de la reunión en la preci-
sión de lo planteado, si fuere necesario, y en la discusión y los
compromisos. Parte del logro de estos propósitos depende del uso
de un lenguaje persuasivo que la persona identifique y que so-
bre todo escuche. Esto supone evitar la confrontación abierta que
podría deteriorar la relación. Estas consideraciones tienen como
premisa que las o los voceros lleven un mandato claro de hasta
dónde pueden ser flexibles en las metas propuestas.

Otras recomendaciones claves en este punto:

• Garantizar solvencia y contundencia.

• No dejar desviar los propósitos de la reunión.

• Buscar la compañía de expertos –según la necesidad– para
fortalecer los argumentos y eventualmente ganar conven-
cimiento en el interlocutor.

Cualidades deseables de las o los voceros:

• Reconocido (a) por sus cualidades de buen(a) negociador(a).
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• Habilidad para detectar a aquellas o aquellos interlocutores
que, sin mayores argumentos, se muestran partidarios de
los objetivos propuestos; podrían perseguir propósitos de
cooptación.

• Seguridad para evitar la intimidación frente al status del
interlocutor. Con frecuencia los funcionarios que ostentan
altos cargos políticos tienen poco conocimiento de los te-
mas de cabildeo y e intentan contrarrestar su desconoci-
miento con argumentos descalificatorios o posiciones
arrogantes que hay que saber manejar.

4. Monitoreo de la reunión

• Enviar una nota de agradecimiento confirmando acuerdos
y compromisos y las posibles actividades de seguimiento.

• Evaluar la reunión con el equipo de trabajo, con la institu-
ción y con los aliados.

• Analizar si los objetivos fijados para la reunión se lograron.

PREGUNTAS

Incluidas a lo largo del texto en cada apartado.
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OTROS CAMINOS PARA LA EXIGIBILIDAD

ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO
DE LA OPINIÓN PÚBLICA

EN UNA CAMPAÑA DE DESC1

1 Este ensayo fue elaborado para este Manual a solicitud de la PIDHDD y fueron sus
redactores Luis Fernando Barón P. y Fabio Medina Ramírez.
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¿Por qué Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos
lograron producir una “ilusión” nacional e internacional de es-

tabilidad del régimen durante casi diez años, hecho que condujo
a una de las crisis sociales más profundas en este país en los pla-
nos político, económico y moral? ¿Por qué el comandante Mar-
cos y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional logran generar
la simpatía, el apoyo y la movilización de millones de mejicanos
y de ciudadanos de todo el mundo alrededor de sus demandas e
iniciativas políticas? ¿Qué ha sucedido en el mundo para que cada
vez más personas hayan adquirido una sensibilidad y conciencia
ambiental y asuman responsabilidades individuales y colectivas
de respeto y protección a la fauna, la flora, los ríos y los mares?
O, ¿por qué una gran mayoría de las personas del planeta está
convencida de la existencia del consciente y el inconsciente, tal y
como lo planteó Freud, como si se tratara de un componente más
del cuerpo como el corazón o el hígado?

En Perú, Fujimori desarrolló una campaña que combinó la
censura y la cooptación de los grandes medios, con una estrate-
gia de propaganda personal y de desprestigio de sus opositores
a través de la “prensa popular”. Desde Chiapas, el EZLN con su
carismático comandante Marcos, haciendo uso del internet y de
una atrevida estrategia de comunicación y de imagen, ha man-
tenido el entusiasmo y el apoyo de millones de personas y orga-
nizaciones que se identifican con su lucha agraria y el
movimiento en contra de la globalización neoliberal, cuando se
suponía que las guerrillas ya se habían extinguido en todas par-
tes del planeta. Y aquella sensibilidad ecológica, que hace parte
de nuestro ser contemporáneo, ha sido el resultado del arduo y
permanente trabajo de ambientalistas de todo el mundo que a
través de propuestas creativas, artísticas y científicas han
permeado los ámbitos políticos y cotidianos de muchas socieda-
des del mundo.

Los anteriores ejemplos muestran como la fuerza de la “opi-
nión”, en diferentes contextos culturales y temporalidades, ha trans-
formado no sólo las normas y el quehacer político, sino que ha
logrado transformar memorias, sentimientos, y disposiciones en
millones de personas. Las opiniones, las nociones sobre aquello que
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 2 Harwood Childs, Public opinion: Nature, Formation, and Role, Princenton, D. Van
Nostrand, 1965.

es público en una sociedad, implican formas de vivir, es decir, determi-
nan las acciones y las conductas de los integrantes de una cultura.

Exigir la plena vigencia de los derechos humanos en una
sociedad va más allá de los asuntos jurídicos y legales, y de las res-
ponsabilidades de los Estados para asegurar su cumplimiento. La
exigibilidad pasa también por la producción de los derechos, su apro-
piación social y por una práctica permanente de los mismos. Por ello
es muy importante considerar los mecanismos y las formas en que
los derechos humanos pueden convertirse, más allá de leyes y acuer-
dos internacionales, en una vivencia acogida y reclamada por la
mayoría de personas y organizaciones de la sociedad.

Desde esa perspectiva, cobra importancia una reflexión so-
bre la opinión pública (en adelante OP), sobre las maneras como
son puestos en discusión temas de interés para una sociedad y
las formas como éstos son apropiados y puestos en práctica a
través de unas normas, unos valores y unas conductas social-
mente compartidas. Por eso tiene sentido desarrollar una re-
flexión sobre la OP y sobre las maneras como ella opera, para
pensar, desde una perspectiva de exigibilidad, en estrategias y
mecanismos que superen el campo meramente legal y jurídico
de los derechos humanos e invite a considerar asuntos que tie-
nen que ver con la cultura y la producción social de sentidos.

1. SOBRE LA HISTORIA DEL CONCEPTO DE OP

La anécdota de Noel Newman sobre los 50 conceptos que reunió
Harwood Childs sobre OP en 19652, o la gran variedad y diver-
gencia de interpretaciones que hay sobre la misma que, según
ella, llevaron a que muchos como Habermas, Palmer o Moscovici
pidieran que se abandonara el término en el uso científico, son
suficientes motivos para no aventurarse en una caracterización
de la “OP”.

Las diferencias en las aproximaciones conceptuales impli-
can diferentes maneras de entender y orientar las acciones que
buscan afectar o producir corrientes de opinión. Una mirada al
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desarrollo histórico del concepto de OP y a algunas de las mane-
ras como ha sido entendido, es importante para la tarea que pro-
pone este artículo al hablar de la exigibilidad de los DESC: ¿Cómo
participar en la producción de “opiniones públicas”?

a. Desarrollo histórico del concepto

No hay nada que esté completamente dicho con respecto al con-
cepto de OP. Hay autores como Cándido Monzón o Aníbal Gómez3

que reconocen sus inicios desde la antigüedad griega, mientras
que otros como F. Böckelmann, Jürgen Habermas o Vincent Price
ubican su aparición en el siglo XVIII, como resultado del proceso
de consolidación de una sociedad liberal burguesa y del floreci-
miento de la Ilustración.

Sin embargo, un primer acercamiento al concepto de OP se
puede hacer desde el pensamiento democrático griego. Según
Platón, se reconocen principalmente dos vías para acceder a la
verdad (altheia): la doxa o vía de la opinión y la episteme o ciencia.
Mientras la doxa es un conocimiento parcial e inseguro, un semi–
saber, la episteme es el conocimiento científico, planificado y me-
tódico. A esta creencia se contrapone la visión de Aristóteles, quien
concibió la opinión como una forma de llegar a la verdad, dotada
de un poder armonizador y de una capacidad de discernimiento
y de valor vinculativo. De allí que el concepto de opinión tuviera
un papel tan importante en la filosofía política de Atenas.

Para Jürgen Habermas4, el concepto de publicidad5, que an-
tecede al de OP, tiene sus raíces etimológicas e ideológicas en el
modelo de publicidad helénica, estilizado por los griegos, y com-
parte desde el renacimiento hasta nuestros días su fuerza nor-
mativa. Como lo afirma este autor: la publicidad sigue siendo un
principio organizativo de nuestro orden político6.

3 Cándido Monzón, Opinión pública, comunicación y política, Madrid, Editorial Tecnos,
1996.

4 Jürgen Habermas, Historia y crítica de la opinión pública: la transformación estructural de
la vida pública, Gustavo Gili, Barcelona, 1981.

5 Que se refiere al hacer público, visible un tema o un asunto en sociedad.
6 Ibíd., pág. 44.
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El concepto de publicidad, propuesto por Habermas, retoma
la idea del ágora como lugar de conversación al que tenían acce-
so los ciudadanos, es decir, aquellos hombres con una esfera pri-
vada que respaldaba su participación pública: señores con una
casa, una familia y unos esclavos, entre otros. Ellos se reunían
para deliberar, para hacer las funciones de tribunal o para el ha-

cer común. La publicidad permitía, entonces, que lo público se
manifestara tal y como era; esto es, permitía que todo se hiciera

a todos visible.

En el recorrido histórico y sociológico realizado por
Habermas se muestra como la publicidad del feudalismo de la Edad
Media europea es una publicidad representativa (cortesano-caballe-
resca). Lo público era del dominio del soberano, de la iglesia y de los
señores feudales. La publicidad se construía a partir del aura de
autoridad personal de los miembros de estos sectores, soportada en
el poder que les otorgaba el dominio sobre la tierra7. Esta noción de
representación habla de la publicidad de unos intereses privados ex-
presados en un ámbito igualmente privado (o privativo), y no de una
idea de representación del pueblo o de los siervos, como se podría
llegar a pensar por el título dado por el autor.

El temprano capitalismo financiero y comercial irradiado a
partir del siglo XVIII, desata un nuevo orden político y social,
propiciado, principalmente, por el tráfico de mercancías y de noti-

cias. Estas transformaciones llevarán a cambiar la publicidad repre-
sentativa por una publicidad burguesa. Con la creación del Estado
moderno caracterizado por la conjunción de los intereses naciona-
les, un territorio definido y la conformación de una administración
y un ejército permanentes (nociones que encierran la idea del mo-
nopolio del uso legítimo de la violencia), el poder de los señores feu-
dales será reemplazado por el de las autoridades estamentales.

En este período la división entre lo público y lo privado se
establece más claramente. Lo público, en la sociedad burguesa,
corresponde a lo estatal y lo privado a la economía individual y
familiar. Lo público entra entonces a regular y reglamentar esa
actividad económica de manera que favorezca el modo de pro-

7 Ibíd., pp. 44-53.
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ducción capitalista. Sin embargo, la influencia de una nueva bur-
guesía, representada por los grandes comerciantes, tiene gran
incidencia en la producción de normas y disposiciones que afec-
tan tanto las actividades económicas como la vida cotidiana.

El nacimiento y crecimiento de la prensa como resultado del
mercantilismo, (necesidad de traer y hacer circular información
sobre precios, cultivos, productos etc.) va a ser uno de los fenó-
menos más importantes para la confección y el desarrollo del
concepto de OP. Para Monzón, el invento de la imprenta y poste-
riormente el auge de los cafés literarios, así como los plantea-
mientos de orden liberal, como el concepto de racionalidad
económica propuesto por Adam Smith, abonan el nacimiento de
una noción de OP como fuente de poder.

En opinión de Habermas, el rápido desarrollo y la inserción
de la prensa en Europa se debe no sólo a su relación con los gran-
des comerciantes y las autoridades, sino porque muy pronto se
convirtió en una nueva mercancía. Esto le va a permitir a este
nuevo medio convertirse en un mecanismo de producción de una
nueva publicidad, que hace visible y pone a circular socialmente no
sólo información económica, sino diversos temas de la vida social.

De otra parte, Vincent Price considera que en el renacimien-
to, con la pérdida de la autoridad de la iglesia, por el
cuestionamiento del orden sociopolítico de la autoridad y juris-
dicción papal propiciados por Calvino y Lutero, y la nueva con-
cepción individualista de la persona, dentro de la ética
protestante, la OP toma una mayor injerencia en la vida política.
Desde ese momento el concepto de OP tiene un valor político e
ideológico dentro de la llamada “publicidad política”8.

Ahora bien, el concepto de OP se acuñará y se desarrollará
durante el siglo XVIII, en correspondencia con los desarrollos po-
líticos, económicos y sociales de la sociedad burguesa liberal y la
respectiva consolidación del capitalismo. La OP (la opinión común,
la opinión del pueblo, el espíritu del público) se convertirá durante
ese siglo en “pieza” o “lugar” fundamental del naciente Estado
de Derecho y del quehacer mismo de la política. Esta OP tiene las

8 Vincent Price, Opinión pública: esfera pública y comunicación, Barcelona, Paidós,
1992, pág. 27.



100 PARA EXIGIR NUESTROS DERECHOS

siguientes características: es ejercida por ciudadanos iguales, que
a través de la razón y el conocimiento (de su ilustración), parti-
ciparán (directamente o de manera mediada) en la definición de
los asuntos de interés público y en la conformación de la “publi-

cidad” que debe conducir al debate y a la consecuente producción
de leyes y normas sociales que aseguren el bien común.

b. Perspectivas de OP
Las ideas liberales sobre la OP expresada en la sociedad burgue-
sa del siglo XVIII propician una nutrida discusión sobre el con-
cepto y sus desarrollos en los campos políticos, jurídicos,
sociológicos y psicológicos. Pero quizá lo más importante de esta
discusión es el tránsito de una concepción centrada en la exis-
tencia de una OP como parte del quehacer político, hacia una no-
ción más cultural y psicológica que reconoce la importancia de
la OP en las prácticas y conductas sociales e individuales.

Aunque autores como Jürgen Habermas y Pierre Bourdieu,
desde diferentes perspectivas, niegan la existencia de la OP, am-
bos le reconocen un sentido de existencia en la sociedad. Para es-
tos pensadores la OP no existe tal y como se concibió en el proyecto
moderno de sociedad liberal. Sin embargo, reconocen la presen-
cia de grupos y organizaciones que monopolizan la producción y el
mantenimiento de esas nociones comunes, de esas ideas comparti-
das sobre la sociedad y la realidad, que son la base para preservar
unos ciertos órdenes sociales y unas ciertas relaciones de poder.

Para Habermas, el concepto de OP y su aplicación se han
transformado a raíz de los cambios que ha sufrido tanto el Esta-
do como los medios masivos de comunicación. Esas transforma-
ciones han llevado a que los procesos de notoriedad pública se
hayan convertido en una publicidad del tipo representativo, simi-
lar a la de las sociedades feudales europeas (como se observó más
atrás). Sin embargo, ya no son los monarcas, la iglesia y los se-
ñores feudales los encargados de definir y posicionar los temas
de interés público. Ahora, en las sociedades contemporáneas, ésa
es una tarea de los medios de comunicación que se han converti-
do en complejos sociales de poder9. La publicidad es fabricada por

9 J. Habermas, ob. cit., pág. 215.
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los medios que se representan a sí mismos y hacen aparecer los
temas que publicitan como de interés público. A través de estrate-
gias de “marketing” y de relaciones públicas esos temas se hacen
circular entre sus “consumidores” como plebiscitos para aprobar o
desaprobar. Es lo que Habermas denomina una publicidad manipu-
lada o una publicidad representativamente fabricada.

Desde esta perspectiva la OP se convierte, para Habermas,
en una ficción que sólo sirve para legitimar ideales democráticos
y de participación de los estados modernos, en los que ya no hay
debate, representación, ni reflexión. Ante esta situación, propo-
ne la posibilidad de producir una notoriedad pública crítica que
posibilite la producción y ejercicio de la OP a partir de las siguien-
tes premisas, que suenan a postulados idealistas, pero que dan
pistas para transformar espacios y relaciones micros y macros:
• Propiciar condiciones en las que haya tanta gente que ex-

presa opiniones como quienes las reciben.
• Organizar la comunicación pública de manera que permi-

ta efectiva e inmediatamente responder a cualquier opinión
expresada públicamente.

• Establecer canales de acción efectiva para la expresión, in-
clusive en situaciones que estén en contra del sistema de
autoridad.

• Desarrollar condiciones en las que las instituciones de au-
toridad no penetren el público, el cual es más o menos au-
tónomo en su operación.
En una línea similar, Bourdieu también plantea que la OP

no existe. Para este autor también es fabricada y unos de sus
principales instrumentos son los sondeos y las encuestas de opi-
nión que fungen como estrategias utilizadas por el Estado para
integrar lo marginal, lo diferente, y para mantener el poder. En
este sentido, Bourdieu pone en tela de juicio tres postulados de
los cuales parten los sondeos de opinión: “cualquier encuesta de

opinión supone que todo el mundo puede tener una opinión”; “se su-

pone que todas las opiniones tienen el mismo valor”; y se parte de
“que hay un consenso sobre los problemas, que hay un acuerdo so-

bre las preguntas que merece la pena hacer”10. En opinión de

10 Pierre Bourdieu, “La opinión pública no existe”, en Sociología y cultura, pp. 239-250.
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Bourdieu, estos postulados implican una serie de “distorsiones”
a la hora de leer los resultados de cualquier proceso de OP. De una
parte, existen las opiniones constituidas por ciertos grupos de
presión, movilizados en torno a un sistema de intereses explíci-
tamente formulados; de otra parte, existen disposiciones que por
definición no son una opinión, si con esto entendemos algo que
puede formularse como un discurso que quiere ser coherente.

Bourdieu afirma que la OP, en el sentido en que la usan las
personas que realizan los sondeos de opinión, no existe porque
las opiniones que buscan encontrar se desprenden de unas pre-
guntas prefabricadas y responden a intereses particulares, así
como a condiciones coyunturales de la ideología política11.

Puestos así los anteriores argumentos, los análisis de
Habermas y en menor medida los de Bourdieu, parecieran man-
tenerse dentro de la lógica que comprende la OP como parte del
aparataje de la política moderna. Sin embargo, Noelle Newman
nos ofrece pistas para pensar el fenómeno de la OP de dos mane-
ras muy diferentes:

1) La opinión pública como racionalidad que contribuye al

proceso de formación de la opinión y de la toma de deci-

siones en una democracia.

2) La opinión pública como control social. Su papel consis-

te en promover la integración social y garantizar que haya

un nivel suficiente de consenso en el que puedan basar-

se las acciones y las decisiones12.

El primer concepto tiene una función manifiesta: es pre-
tendida y reconocida por los participantes de un sistema. El segun-
do una funcionalidad latente: no es pretendida ni reconocida por ellos.

El primero está más ligado a la idea de OP de la Ilustración.
Habla de las opiniones sobre asuntos de interés expresadas libre
y públicamente por personas no pertenecientes al gobierno que
reivindican el derecho a que sus opiniones influyan o determi-
nen acciones13. Habla de los derechos que tiene el “público” a par-

11 Ibídem.
12 Elizabeth Noelle Newman, La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social,

Paidós, Barcelona, 1995, pág. 280.
13 Ibíd., pp. 280–281.
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ticipar en el gobierno, a partir de juicios y decisiones racionales
y autoconsientes, que generan debates y discusiones exhausti-
vas, que hacen parte del quehacer político de una sociedad de-
mocrática.

El concepto de una opinión pública racionalmente configu-
rada se basa en la idea de un ciudadano informado y capaz
de formular argumentos razonables y de realizar juicios co-
rrectos. Este concepto se centra en la vida política y en las
controversias políticas14.

El segundo concepto de OP como control social explora el
modo en que se articulan las opiniones individuales para produ-
cir consecuencias sociales y políticas. La OP como control social
busca garantizar un nivel suficiente de consenso social sobre los
valores y los objetivos comunes. El poder de la OP es tan grande
que no pueden ignorarlo ni los individuos ni el gobierno. Su po-
der procede de la amenaza de aislamiento que la sociedad dirige
contra los individuos y los gobiernos desviados, y el miedo al ais-
lamiento debido a la naturaleza social del hombre15.

Es un concepto que no sólo cobija a un pequeño grupo de
ciudadanos informados e interesados sino que afecta a todos los
miembros de la sociedad.

Como la participación en el proceso que amenaza con el ais-
lamiento y provoca el miedo al aislamiento no es volunta-
ria, el control social ejerce presión tanto sobre el individuo,
que teme el aislamiento, como sobre el gobierno, que tam-
bién quedaría aislado y finalmente sin apoyo de la opinión
pública16.

La OP como control social no tiene en cuenta los argumen-
tos. “El factor decisivo es cuál de los dos bandos de una contro-
versia tiene la fuerza suficiente como para amenazar al bando
contrario con el aislamiento, el rechazo y el ostracismo”17.

El interés de Newman está puesto en este segundo nivel. En
la comprensión de la OP como una “piel social”, que se hace efecti-

14 Ibíd., pág. 287.
15 Ibíd., pp. 287–289.
16 Ibíd., pág. 287.
17 Ibíd., pág. 288.
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va por el temor de los seres humanos al aislamiento y al rechazo,
que conlleva unirse a las tendencias más fuertes en una sociedad y
al mismo tiempo condena a un silencio que crece en espiral.

Creemos que una noción de la OP que, gústenos o no, se
acerca a pensar en los procesos sobre cómo se construyen acuer-
dos tácitos o explícitos sobre la manera de ser la realidad y la
sociedad, y las maneras de intervenir que ellas suponen, nos da
pistas sobre el tipo de asuntos y de retos en los que se ven com-
prometidos aquellas personas e instituciones interesadas en pro-
piciar cierto tipo de nociones y de miradas sobre la realidad y las
relaciones sociales. En la sociedad las principales disputas se dan
en el terreno de los sentidos, es decir, en medio de las disputas por
establecer cómo es la realidad y cómo se actúa en ella. Por eso los
medios de comunicación, como espacios privilegiados en la cons-
trucción de lo público, más que lugares por los que circula in-
formación y entretenimiento, son plazas de disputa por el poder
de la significación.

Al pensar en estrategias de intervención en las corrientes
de OP, o en esas nociones comunes que comparten personas y
grupos de una comunidad, es necesario considerar que se está
entrando en un campo de confrontación social que se las tiene que
ver con historias, conocimientos, sensibilidades sociales que han sido
entretejidos y acumulados por largos períodos de tiempo. Referen-
tes y acumulados sociales que principalmente han sido construi-
dos y preservados por sectores de la sociedad que, como lo muestra
Habermas, han sabido mantener el monopolio de la significación,
dados los lugares de poder que ocupan en la sociedad.

Es decir, este es otro escenario de disputa que se enfrenta a
las nociones, no sólo orquestadas y difundidas por agentes de la
sociedad, sino apropiadas y compartidas por buena parte de sus
integrantes. Porque cuántas guerras, y cuántas mujeres y hom-
bres no han sido enviados a la hoguera o asesinados, al intentar
mostrar que la realidad, que la sociedad, que la vida, pueden ser
entendidas de otras maneras.

Pero como diría el filósofo italiano Gianni Vattimo en una
sociedad donde cada vez son menos los referentes únicos de rea-
lidad, cada vez es más posible construir proyectos de sociedad que
sean producto de la oscilación y la diferencia.
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2. OP Y DESC

Antes de pasar a ofrecer algunas recomendaciones prácticas para
la elaboración de una estrategia de posicionamiento público y de
formación de OP, resulta importante anotar que lo primero que de-
berían plantearse los defensores de derechos humanos y todos aque-
llos interesados en su divulgación, apropiación y exigencia es la
necesidad de construir una política de comunicación de los DESC.

Al hablar de los DESC nos referimos, entre otros, a los de-
rechos al trabajo, a la alimentación, al vestido a la vivienda, a la
salud, a la educación, al conocimiento y a la cultura. Pero, ¿cuán-
tos de nosotros conocemos o por lo menos nos hemos pregunta-
do qué implican esos derechos? Es decir, ¿qué significa que la
vivienda, la salud o el conocimiento estén garantizados como
derechos? ¿Cuántos de nosotros nos hemos preguntado por las
diferencias que implica concebir el trabajo o la educación como
derechos y no como necesidades? O ¿quiénes de nosotros conoce
los significados y las connotaciones históricas, culturales y so-
ciales del concepto mismo de “derecho”?

Y para ir un poco más lejos ¿cuántos de nosotros nos he-
mos preguntado por las nociones de dignidad humana, bienes-
tar, felicidad o libertad que hay detrás de las cartas de derechos
humanos, para contrastarlas con aquellas que nacen de las cul-
turas y los contextos de las personas con las que buscamos cons-
truir proyectos diferentes de sociedad?

Una estrategia de posicionamiento público debería empe-
zar por una reconceptualización de “los derechos”, por dotar de
nuevos sentidos ese concepto y por reconocer las muy diversas
versiones que hay sobre los DESC. Debería ubicarlos espacio–tem-
poralmente y en los contextos donde sujetos y organizaciones
construyen sociedad. Porque, como dice Humberto Maturana, las
palabras traen un mundo a la mano. Una estrategia, entonces,
debería propiciar tanto la reconstrucción histórica y la ubicación
cultural del concepto y de los derechos, así como las diferentes
maneras como ellos toman sentido en la vida cotidiana. Por ejem-
plo: ¿Qué es para un campesino de una región marginada el de-
recho al trabajo? O, ¿qué representa para un joven de un barrio
popular el derecho a la cultura?
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Si los derechos han sido adoptados y apropiados por Esta-
dos y sociedades por la acción de movimientos sociales y por el
reconocimiento social de los mismos, entonces, una estrategia de
comunicación debería partir de la gente y volver a ella. Una políti-
ca de comunicación implicaría, además, considerar los aspectos
pedagógicos (desde una perspectiva de construcción de conoci-
mientos) y las condiciones culturales y temporales de todos los
sujetos de derecho, empezando por los marginados y excluidos.
Y también requeriría la acción articulada y concertada de las or-
ganizaciones sociales, de la academia, y, si es posible, de los Esta-
dos y de los sectores privados de una sociedad.

3. CÓMO DESARROLLAR UNA CAMPAÑA DE OP

Una campaña de opinión tiene como fin incidir en la manera de pen-
sar, sentir y actuar de personas, grupos e instituciones. Para lograrlo
es necesario desarrollar un proceso de comunicación planificado con
objetivos, procedimientos y acciones claramente definidas.

En el proceso de una campaña de OP se busca llegar a acuer-
dos. Siempre es necesario poner de manifiesto el bien común, se
busca, al fin de cuentas, llegar al nivel de las audiencias propo-
niendo actividades o estrategias enfocadas al bien común.

Desde la perspectiva de Humberto Maturana el sentido de
la comunicación es lograr, a través de un lenguaje común, que
personas o grupos de personas puedan desarrollar acciones co-
munes de manera consensual. La comunicación requiere de la
actividad recíproca y dialogante de las partes que se involucran
en ella. De otra manera, simplemente estaríamos hablando de
transmisión de información, de coacción o manipulación y hasta
de violencia simbólica (como lo plantea Bourdieu)18.

Las relaciones comunicativas están mediadas por múltiples
factores: los habitus de las personas (sistemas de disposiciones
adquiridos en los procesos de socialización que se ponen en jue-
go ante él en todas las actividades de la vida)19, sus estados de áni-

18 Pierre Bourdieu y Loic J.D. Wacquant, Respuestas por una antropología reflexiva, Grijalbo,
México D.F., 1995, pp. 101–128.

19 Ibíd., pp. 79–97.
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mo, las condiciones espacio–temporales de la comunicación –que
Habermas denomina las competencias comunicativas– y los medios
y las variaciones del lenguaje que se utilicen en el mismo, entre otros.
Estos factores condicionan los relatos y mensajes que se intercambian
en un proceso de comunicación, ya que no son recibidos ni inter-
pretados de la misma manera por todas las personas. Cada mensa-
je puede despertar emociones, reacciones, pensamientos y acciones
muy diversas, de acuerdo con las circunstancias y elementos que
se pongan en juego durante el proceso de comunicación.

Cuando se trata de una campaña de comunicación, el pro-
ductor de un mensaje debe asegurarse de que éste tenga las ca-
racterísticas adecuadas y debe implementar mecanismos para
que su mensaje no sea malinterpretado por las personas e insti-
tuciones que quiere integrar al proceso de comunicación. Debe
tratar de propiciar una comprensión común.

Sin embargo, es importante reconocer que los procesos
comunicativos son tan ricos e incontrolables que siempre se van
a producir diversas interpretaciones y sentidos frente a un men-
saje. Es decir, además de los múltiples sentidos que tienen los re-
latos o los mensajes, también se debe contar con la actividad y
capacidad de apropiación de los interlocutores a la hora de pro-
ducir sus propias interpretaciones.

En la comunicación se ponen frente a frente individuos con
personalidades diferentes. Cada persona tiene un bagaje cultu-
ral y una escala de valores particulares, de acuerdo al lugar que
ocupa y a los roles que desempeña en la sociedad. El marco de
referencia dentro del cual se apropia el mensaje es individual, pues
cada persona tiene su historia, una posición social y un nivel edu-
cativo, que median en los procesos de apropiación y producción
de sentidos. De ahí que en los procesos de comunicación haya
multiplicidad, interpretación y negociación de sentidos.

Hechas las anteriores precisiones damos paso a la pregun-
ta central de este artículo: ¿cómo se pude incidir en la OP o me-
jor cómo se puede incidir en opiniones no públicas que puedan
configurar climas y corrientes de opinión que generen además
de decisiones políticas transformaciones culturales respecto a
conductas, valores y sentidos sociales?
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Como punto de partida es necesario reconocer que cada
campaña de opinión es única y corresponde a unas necesidades
y objetivos particulares, así como a momentos y coyunturas es-
pecíficas. Por eso las recomendaciones que se ofrecen a continua-
ción se deben tomar según la aplicabilidad que tenga en sus
proyectos y países.

Es necesario advertir que si no se tienen claras las ideas que
se van a proponer, es casi imposible incidir sobre la OP. Una cam-
paña de OP debe ser ordenada, planeada y desarrollarse en va-
rias etapas que son desarrolladas a continuación.

a. Definir el tema a desarrollar

Una estrategia de posicionamiento público implica en primer lu-
gar clarificar muy bien cuál es el tema, el asunto, la propuesta o
el sentimiento que se busca poner en el ámbito público o qué se
busca comunicar a un grupo social determinado.

Aunque este paso parezca sencillo requiere de un comple-
jo ejercicio de selección y jerarquización de los tópicos de la cam-
paña. Cuando se trata de ubicar en la esfera pública debates,
reflexiones o motivaciones, es importante apuntar con certeza
hacia objetivos muy concretos. Ambientar un proceso de paz o
despertar la conciencia sobre los problemas de salud son inten-
ciones muy grandes y generales que difícilmente logran produ-
cir resultados eficaces en una campaña de opinión. En cambio,
incluir un tema en la agenda de negociación de alguno de los
procesos de paz, destacar una cualidad de un personaje público
o reclamar atención de las autoridades a los problemas de un sec-
tor particular, son iniciativas más concretas y medibles.

La definición del tema o el asunto debe conducir a la pro-
ducción de un objetivo que establezca el destino de la campaña y
la orientación de sus acciones. Si se quiere cambiar el comporta-
miento frente a las basuras de un barrio popular, ese es un obje-
tivo central. Después de tenerlo claro, se planean las estrategias
de cómo se va a hacer esa campaña y a través de qué procedi-
mientos. También se debe tener siempre una conciencia del tiem-
po. Se debe medir si es a corto, mediano o largo plazo.
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Si la campaña está planeada para que en 15 días los habi-
tantes de un barrio aprendan a no botar basura, se necesita co-
nocer primero una serie de indicadores de comunicación: cómo
es ese barrio, cuál es su ideología, por qué arrojan basuras, si
faltan canecas para arrojar los desechos. Se empieza así a medir
el contexto de la campaña. Una vez determinado se buscan los
instrumentos más adecuados: un periódico mural en todas las
tiendas o capacitadores en cada cuadra... Se empiezan a planear
las estrategias para lograr que ese objetivo central se cumpla y
se busca como medir el impacto de la campaña.

En una campaña de OP sobre DESC hay un problema muy
grande y es que el público general no conoce el tema. Se habla de
derechos humanos, desde hace mucho tiempo, pero la gente no
tiene conciencia de cuáles son ni a qué tiene derecho. Son elemen-
tos intangibles que, se supone, hacen parte de los individuos, pero
que en la mayoría de los casos no cobran materialidad. Por ejem-
plo, el derecho al trabajo o a la expresión. A la hora de plantear
una campaña de OP sobre DESC es necesario reconocer las enti-
dades encargadas de fomentar, proteger o velar por el cumpli-
miento del derecho que se quiere promover. En muchas regiones
la presencia del Estado es casi nula. Así que primero hay que eva-
luar qué respuesta pueden ofrecer los organismos sociales res-
ponsables de su aplicación. De lo contrario se pueden crear
conflictos y problemas mayores a los que se buscan solucionar.

 Además en una campaña sobre DESC otro de los inconve-
nientes es la amplitud del tema. Por esto es necesario delimitar
muy bien qué derecho en particular se piensa posicionar o qué
tipo de iniciativas sobre exigibilidad o socialización de los dere-
chos se van a trabajar como objetivo principal de la campaña. De
esto depende que una campaña tenga éxito porque en un movi-
miento sobre DESC el refrán de quien mucho abarca poco aprie-
ta encuentra plena aplicación.

b. Establecer “públicos”, ámbitos y plazos

Cuando se sabe con claridad qué se quiere comunicar en un ám-
bito público y cuál es su sentido, es necesario establecer con la
mayor precisión posible el tipo de personas, grupos e institucio-
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nes a las que se quiere llegar. De igual manera es importante de-
limitar el ámbito de incidencia (local, municipal, departamental,
regional, nacional, regional, continental o mundial) y los tiempos
(corto, mediano y largo plazo) para realizar la campaña de opinión.

El “público objetivo”, como se denomina en el campo de la
publicidad, al que fuera dirigida una campaña para el control del
paludismo en una región rural podría ser el conjunto de muje-
res, madres de familia, de bajos ingresos que viven en los munici-
pios ubicados a lo largo de la rivera del río Magdalena (Colombia).
Para una estrategia educativa de reducción de los índices de con-
sumo de drogas y alcohol a largo plazo, el público objetivo po-
dría ser las madres y los padres jóvenes entre 25 y 35 años,
pertenecientes a estratos medios, con educación media de las
principales ciudades del país. O para una estrategia de informa-
ción sobre los riesgos de desastres naturales en una región, el
público podría estar constituido por los presidentes de las jun-
tas de acción comunal, líderes comunitarios, sacerdotes y ma-
dres comunitarias de municipios con una población entre
300.000 y 800.000 habitantes.

Pero definir el público implica conocerlo, no sólo ubicarlo con
precisión. Esto es, conocer sus historias, sus contextos, sus gus-
tos y sus expectativas. Conocer sus ideas, sus sensaciones y su
“sentido común” frente a los temas a trabajar.

Los “grupos objetivos” se definen de acuerdo con el objeti-
vo y la complejidad de la estrategia que se impulsa. Algunas cam-
pañas de posicionamiento público requieren de análisis y estudios
adicionales que contribuyan a hacer comprensibles y efectivas
las estrategias de comunicación. En los ejemplos anteriores pue-
den ser necesarios estudios sobre consumo, vulnerabilidad, es-
tadísticas sobre epidemias, etc. para determinar con mayor
exactitud y con mayor sentido los grupos objetivos.

Un ejemplo claro de una campaña de opinión es la que desa-
rrolló el pueblo indígena U´wa para hacer valer sus derechos terri-
toriales y culturales en la zona colombiana del Bloque Samoré. En
esta campaña se apeló a una serie de argumentos de tipo emocio-
nal que eran fácilmente reconocidos y apropiados por ONG nacio-
nales e internacionales (de tipo ambiental e indigenistas). Aunque
la ley estaba a favor del Estado y las petroleras que iban a intervenir
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la zona, el hecho alcanzó gran notoriedad por la falta de una posi-
ción clara del Gobierno, ya que los comunicados oficiales siempre
surgían como respuesta a las declaraciones de los U´wa, que apro-
vechaban muy bien la prensa nacional e internacional para hacer
sus apariciones y sus demandas públicas.

Para autores como Efrén Barrera20, la etapa de definición de
los públicos comprende dos tipos de actividades:

1) La prospección. Es una labor paciente de búsqueda de los
prospectos y posibles seguidores de la causa. La idea es re-
conocer al interlocutor para saber que formas de comuni-
cación pueden ser más adecuadas (no es lo mismo lanzar
una campaña para niños, que para los padres de los niños).

2) Acercamiento. Una vez determinado el grupo objetivo, se
deben conocer sus actividades, gustos, inclinaciones y des-
cubrir sus necesidades; esto facilitará el contacto efectivo
y allanará el camino para su presentación.

El proceso de definición de los “grupos objetivos” y de los
ámbitos de incidencia implica un análisis sobre las posibles per-
sonas y medios que pueden servir como mediadores o aliados para
llagar al grupo final. Muchas veces puede ser más efectivo el tra-
bajo con personalidades o líderes de opinión, que intentar llegar
directamente a los grupos seleccionados.

c. Cómo producir la comunicación

Después de tener claros los temas, objetivos e interlocutores de
la campaña de OP es necesario definir la forma como se hacen
llegar los relatos y mensajes propuestos. En esta etapa se deben
definir los medios (prensa, televisión, radio, internet), los espa-
cios (ruedas de prensa, seminarios, talleres) y las personas a las
que se va a recurrir para promover el proceso (periodistas, líde-
res de opinión, personalidades).

En esta etapa se deben definir, además, de las característi-
cas de los discursos y relatos que se van utilizar, el tipo de len-

 20 Efrén Barrera Restrepo, Mercadeo y trabajo político, Biblioteca Jurídica DIKE, Bogo-
tá, 1989.
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guaje a utilizar (científico, cotidiano, emotivo), el tono que se va
a usar (reflexivo, imperativo, interrogativo) y los géneros que se
pueden adoptar (por ejemplo: noticia, crónica, novela o poesía si
se trata de lenguajes escritos; ficción, documental o animación,
si se trata de un lenguaje visual).

En este punto de la campaña es conveniente contar con una
persona que conozca el campo de la comunicación, que sea di-
plomática, agitadora y animadora de la campaña, con un exce-
lente dominio de las relaciones públicas e interpersonales, que
tenga mente abierta y esté dispuesta a recibir nuevas ideas que
transformen positivamente la estrategia. Es deseable que tenga
algunos conocimientos de publicidad y marketing, pues, aunque
no lo queramos, vivimos en una sociedad de consumo donde las
ideas también se venden.

El director de comunicaciones debe conocer profundamen-
te la campaña y las problemáticas concretas de los DESC. Debe
ser una persona informada, consciente de la actualidad y de las
oportunidades que se puedan presentar con cada noticia para
aprovechar la coyuntura a favor de los intereses de la campaña.
Para eso es necesario que esté en constante contacto con el equi-
po de dirección de la campaña, ya que una oportuna acción re-
quiere celeridad en la toma de las decisiones.

La persona encargada de las comunicaciones tiene que cum-
plir con funciones específicas como coordinar la creación de una
imagen unificada de la campaña, servir como interlocutor con
los diferentes públicos (recuerde que no sólo los medios nos pue-
den ayudar), servir como asistente de los otros departamentos
para coordinar estrategias y políticas funcionales de la campa-
ña, leer constantemente el grado de aceptación de las propues-
tas en el público, de tal manera que las acciones que se propongan
sean coherentes con las percepciones y, por último, velar por los
valores de la campaña tanto interna como externamente.

La persona encargada de las comunicaciones es la porta-
voz oficial de la campaña. A la hora de seleccionarla se debe tener
en cuenta que la persona proyecte una imagen de credibilidad y
confianza, de tal manera que se potencien aquellas competen-
cias y cualidades que puedan ayudar en la comunicación. No hay
que olvidar que no sólo los contenidos de un mensaje comuni-
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can; la forma, los formatos, el cuerpo, la entonación, la manera
de vestir, también comunican. El mensaje es un todo, no sólo el
discurso.

d. Canales

Los canales son el conjunto de instrumentos, instituciones y/o
individuos que ayudan a difundir la campaña entre el público.
Un canal es un método para difundir entre el público los propó-
sitos de la campaña. Existen básicamente tres tipos de canales21.

Los canales directos, que apelan a la comunicación inter-
personal:

• El activista: es la persona interesada en el proyecto y que
se vincula de manera activa en el mismo.

• El personaje o líder de opinión: Es un personaje con recono-
cimiento en la comunidad que por su trayectoria tiene cre-
dibilidad y apoyo popular.

• El correo: Las cartas personales son un mecanismo muy
efectivo de acercarse a los posibles colaboradores.

• El teléfono: Aunque las encuestas telefónicas son un instru-
mento definitivo a la hora de medir las posibilidades de la
campaña, se debe tener cuidado al abusar de este canal por-
que puede aburrir a los posibles colaboradores.

Los canales grupales, que se denominan así porque la comunica-
ción no es persona-a-persona, sino que va dirigida a un grupo que se
reúne “deliberadamente” para recibir los mensajes. El propósito es cons-
truir grupos con un fuerte sentimiento de pertenencia al movimiento.
Algunas de las técnicas más adecuadas para el trabajo de grupo son las
conferencias, los debates dirigidos, los foros, los simposios, los paneles y
las entrevistas públicas. Y los canales masivos, entre los que podemos
encontrar las concentraciones y manifestaciones, las giras y las
movilizaciones masivas. Estos canales, además de ampliar la cobertura
del mensaje, sirven como “medidores” de la aceptación de sus propues-
tas, por lo que se deben aplicar adelantada la campaña, con los canales
anteriores y con un trabajo de posicionamiento previo.

 21 Ibídem.
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e. Prensa gratuita

Una campaña de opinión generalmente no cuenta con muchos
recursos económicos, por lo que no se pueden usar vallas, anun-
cios de prensa, cuñas de radio o comerciales de televisión. Para
suplir estas limitaciones se puede hacer uso de lo que se deno-
mina “free press” o prensa gratuita, que es el despliegue que se
le da a la campaña en los medios masivos de comunicación sin
costo para la misma.

Muchas cosas suceden al interior de una campaña de opi-
nión, ya sea por los actos que se realicen como por los hechos
que protagonizan sus integrantes que se quedan en el anonimato
público, desaprovechando esas oportunidades (difíciles de repe-
tir) para robustecer la imagen de los personajes y de la misma
campaña. Al mismo tiempo, la prensa gratuita también parte de
la producción misma de los medios, ya que al aprovechar noti-
cias que tengan que ver con el tema de la campaña (teniendo muy
claro el concepto de oportunidad política) podemos direccionar
las opiniones, dependiendo del apoyo o rechazo que le demos a
determinadas noticias.

Lo ideal es que la organización determine en forma planeada
qué estrategias y tácticas se deben desarrollar con respecto al “free
press”, con el fin de tener presencia continua y enfocarla hacia unos
fines específicos en los medios de comunicación. Para lograrlo se
deben establecer unos objetivos claros, seleccionar los mensajes y
medios que se van a utilizar y evaluar los resultados.

Debe existir una organización y coordinación de las direc-
tivas en la selección de medios y mensajes, de acuerdo con los
objetivos iniciales del proyecto, a la hora de usar este tipo de pren-
sa. No podemos perder de vista que si asumimos la opinión se-
gún la cual la prensa gratuita se da por generación espontánea
y de manera atomizada, seguramente se perderán muchos de los
beneficios que ésta proporciona.

f. Relaciones públicas

La prensa gratuita se consigue a través de las relaciones públi-
cas, no sólo con los medios de comunicación sino con todas las
personas que de una u otra manera tengan que ver con la cam-
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paña (porque un comentario malintencionado puede dar al traste
con el trabajo de varios meses). No hay nada más decisivo que la
transmisión por medio del “boca a boca” que se hace en la calle.

En los procesos de relaciones públicas deben ser tenidos en
cuenta22:

1) Los militantes. Se deben mantener informados de todo lo que
sucede en la organización (presupuesto, disposiciones ad-
ministrativas, legales, etc.) a los miembros de la campaña.
Resulta factible por medio de informes periódicos, boletines,
circulares y/o carteles informativos.

2) Los simpatizantes. Se diferencian de los militantes porque
tienen contactos esporádicos (aunque no menos definitivos)
con la campaña. A estas personas hay que tenerlas en cuen-
ta todo el tiempo porque su colaboración futura y la pro-
paganda personal que realizan de la campaña son
definitivas a la hora de influir en la OP. Hay que analizar
las clases de simpatizantes de la campaña ya que muchos
de ellos pueden apoyar logísticamente cualquier evento y
podrían vincularse de manera más participativa al interior
de la campaña. Para este tipo de colaboradores es prudente
usar métodos de acercamiento como cartas personales, te-
léfono, boletines y folletos.

3) Las entidades colaboradoras. Se deben mantener relaciones
con diversas entidades del Gobierno o privadas que estén re-
lacionadas con el tema de nuestra campaña o que nos pue-
dan brindar alguna colaboración. Este tipo de relaciones
públicas se hace a un nivel más elevado, es decir, por medio
de las directivas de la campaña en reuniones personales con
los directivos de las entidades en cuestión.

4) Los medios masivos de comunicación. Las relaciones con la
prensa (en su concepto más amplio) constituyen el aspec-
to más importante de las relaciones públicas, sin que esto
condicione o dañe el trabajo con los demás estamentos de
la sociedad. Las relaciones de la prensa tienen un doble ca-
rácter: una compenetración de la organización con los me-

 22 Ibídem.
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dios de comunicación y el suministro oportuno de informa-
ción de la campaña.

La mejor manera de fomentar estas relaciones es conseguir
que la prensa sea confidente y comunicarle todo lo que sea posi-
ble e, inclusive, suministrarle material adicional e indicarle los
tópicos más importantes de la campaña. Se debe hacer ver a la
prensa que siempre existe disposición de ayudarlos. Un comen-
tario o una noticia interesantes siempre será bien acogida; sólo
hay que procurar que la prensa la reciba con rapidez y seguri-
dad. Y recuerde, no tenga preferencias con un medio en particu-
lar; aunque funcione para un momento en particular de su
campaña, en el futuro esta elección podría acarrear problemas.

g. Validación

Antes de arrancar una campaña es importante validar (probar)
sus materiales, medios y lenguajes con grupos de personas que
representen a los grupos e individuos para los cuales está dirigi-
da. Este proceso no sólo permite comprobar la validez y perti-
nencia con que están realizados los mensajes y propuestas y los
sentidos que estos pueden producir en las “poblaciones objetivos”,
sino también permite recoger y alimentar los productos
comunicativos con las percepciones, sugerencias y conocimien-
tos de los mismos. En esta fase se pueden desarrollar metodologías
como las de los grupos focales.

h. Mecanismos que generen comunicación

Si el interés de una campaña de posicionamiento público es el de
generar procesos de comunicación, será necesario considerar enton-
ces los métodos y mecanismos para garantizar la posibilidad de que
los grupos implicados tengan la posibilidad de replicar, profundi-
zar o establecer diálogos con quienes han producido los mensajes.

Se debe invitar a las personas interesadas en la campaña a
que se involucren activamente en el trabajo. La idea es compro-
meterlos con el movimiento de tal manera que lo hagan suyo,
que se apropien de él. En esta dirección es fundamental hacer uso
de la doble vía de los canales de comunicación. Así como a través
de éstos se difunden las ideas de la campaña, las personas que
quieran apoyar o discutir alguno de los puntos que propone la
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campaña deben contar con los mecanismos eficaces para comu-
nicar sus inquietudes. Por ejemplo, un teléfono que siempre está
ocupado o que quien conteste lo haga de manera grosera, cam-
biará la percepción, positiva o negativa, de la campaña.

i. Evaluación

Como cualquier proyecto social se deben crear los mecanismos, con
sus respectivos indicadores, para monitorear, seguirle el rastro a la
estrategia y realizar los cambios necesarios, además de evaluar y
hacer el respectivo análisis final de los resultados de la misma.

j. Algunos consejos prácticos

A la hora de planear una campaña de opinión para DESC y diseñar
los objetivos, es necesario identificar los puntos de encuentro de
intereses colectivos, ser proactivo, utilizar las oportunidades
cuando se presenten y conocer bien toda la información del con-
texto (lugar de la campaña, información relacionada con el tema,
posiciones a favor y en contra, etc.).

Una campaña de OP se debe planear de lo local hacia lo glo-
bal, ya que es muy difícil que tenga validez si el grupo de perso-
nas que hace la campaña de opinión no vive en el lugar donde se
va a realizar la campaña. Cada caso es completamente distinto23.

Dentro de la campaña de opinión debe haber una preocupa-
ción por las señales de identidad de la región donde se desarrolla (cos-
tumbres, idiosincrasia, paisaje, clima, etc.). De ellas depende el
lenguaje que se use y (como plantea Bourdieu) que haya un con-
senso sobre los temas que vale la pena tratar. Se deben desarrollar
campañas de opinión de lo micro a lo macro, es decir, desde los pe-
riódicos de provincia hasta los periódicos nacionales e internacionales.

Dentro de una campaña sobre DESC hay que tener en cuen-
ta que los periodistas deben pensar en un periodismo que esté al
servicio de la gente, aunque dentro de los monopolios no se pue-
de hacer un periodismo puro. Por eso las campañas de opinión
deben crear en el público, por medio de la prensa, la capacidad de

 23 Opinión de Esther Narváez, Gerente General de Comunicaciones Estratégicas
Sancho (Comsa S.A.).
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reflexionar sobre los temas. No se debe entregar todo “mastica-
do”, porque se vuelve poco creíble24. Además cabe la posibilidad
de buscar aliados dentro de los periodistas, de tal manera que la
información circule desde los mismos medios, al mismo tiempo
que se puede apelar a los columnistas simpatizantes de la causa
para poner dentro de la agenda los temas que nos interesan.

Al hablar de DESC sería prudente sectorizar esa campaña:
“digamos, si se pudiera hacer por barrios o comunidades más ela-
boradas, donde se manejen variables de respeto (...) yo tomaría o
municipios o ciudades piloto, que tengan un comportamiento que
pueda responder a los objetivos de la campaña, entonces se mide
la viabilidad, y aplicas una campaña piloto, que te muestre al-
gunos resultados; porque lograr una campaña a nivel nacional
es muy complicado, más cuando se vive en un país desintegrado
como Colombia, donde hay sitios a los que se demora 15 días en
llegar por tierra” 25.

Además, los mensajes deben ser depurados. Un mensaje re-
quiere una respuesta así que es imperioso encontrar sitios donde el
mensaje tenga eco. Por ejemplo, en un proceso que favorezca el de-
recho a la educación sería de capital importancia encontrar un gru-
po donde se pueda ejercer y pueda ejercer una presión sobre la
comunidad.

Es aconsejable constituir grupos de periodistas especializa-
dos y hacer con ellos un taller de capacitación sobre el tema que
permita medir cuál es el pensamiento de la comunidad, en la
medida en que el periodista independientemente de comunicar es
un receptor de lo que la gente está sintiendo y viviendo.

De otra parte, la hora de hablar en público es importante
tener en cuenta este decálogo. Puede servir para no dañar el tra-
bajo que ha realizado durante mucho tiempo26:

 24 Opinión de Consuelo Cepeda, periodista con más de 25 años en medios de comu-
nicación, directora de la serie “Maestros” y defensora del televidente del canal
privado colombiano RCN.

 25 Opinión de Giomar Jaramillo, directora de Giomar Jaramillo comunicaciones y
asesora de imagen de varias campañas institucionales colombianas.

 26 Tomás Álvarez y Mercedes Caballero, Vendedores de imagen, Ediciones Paidós,
Barcelona, 1997.
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1) Conocer a fondo lo que se quiere comunicar.

2) Creer en lo que se está diciendo.

3) Hablar con nitidez.

4) Iniciar la exposición con una frase corta, con el mensaje que
se quiere hacer llegar y repetir ese mensaje varias veces du-
rante la exposición.

5) No transmitir mensajes excesivamente densos.

6) Buscar siempre una imagen: apoyarse en recursos visua-
les atractivos y en ejemplos que sirvan para ilustrar lo que
se dice.

7) Respirar tranquilo, hablar despacio, no dar una imagen de
precipitación o nerviosismo, pero sin pasar al extremo de
ser ridículo.

8) Tener previstos los imprevistos, prever con atención las posi-
bles preguntas que pueden hacer y preparar las respuestas.

9) No atiborrar a los oyentes con datos técnicos ni cifras, evi-
tar los calificativos excesivos, las oraciones subordinadas
y las “muletillas” reiterativas.

Hay que ser amable hasta con los enemigos.

PREGUNTAS

1. ¿Sobre qué derecho, en particular, se está planteando la
campaña?

2. ¿Se conoce el tema que está tratando?

3. ¿Cuál es el público objetivo de la campaña? ¿Cuáles son sus
gustos?

4. ¿En dónde se va a realizar?

5. ¿Cuáles son los tiempos de realización de la campaña?

6. ¿Cuáles son los medios de comunicación más adecuados
para la campaña? ¿Cuáles de esos medios son favorables
para los intereses de la campaña?

7. ¿Sabe quiénes son los miembros o seguidores de la campaña?

8. ¿Quién es el “enemigo” de los intereses de la campaña? ¿Y
los amigos?
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9. ¿Cuáles son los canales más adecuados para los fines de la
campaña?

10. ¿Qué tipo de seguimiento se hará a los medios masivos de
comunicación?

11. ¿Qué mecanismos de verificación de la campaña se van a uti-
lizar?
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La justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y cultu-
rales habla de la posibilidad de exigir el cumplimiento de las

obligaciones adquiridas por los Estados que han ratificado los tra-
tados internacionales sobre la materia, ante los tribunales judicia-
les nacionales y los organismos internacionales. La importancia
de ese tipo de exigibilidad reside en que “los tribunales de justicia
constituyen el reaseguro último de los derechos”1 y “ante un
incumplimiento, ya sea total o parcial, es a la justicia a quien co-
rresponderá arbitrar los medios para garantizar el goce del dere-
cho, tanto porque en el derecho interno, el Poder Judicial es el garante
final de los derechos de las personas, como porque es al estamento
judicial al que le compete la responsabilidad por la incorporación de
las normas internacionales al derecho interno”.2

Si bien es cierto que desde el punto de vista de la doctrina y
la jurisprudencia no sería posible establecer diferencias entre la
exigibilidad de los derechos civiles y políticos y la exigibilidad de
los derechos económicos, sociales y culturales, todavía tiende a
prevalecer la idea práctica de que no es indispensable la existen-
cia de recursos judiciales frente a las violaciones de los últimos.3

1 Julieta Rossi, “Estrategias de exigibilidad de los derechos económicos, sociales y
culturales”, en Taller Internacional para la elaboración de un currículum y de materiales
de capacitación sobre el activismo en pro de los derechos económicos, sociales y culturales
(Programa Internacional de Becas de Derechos Humanos y Foro Asiático de Dere-
chos Humanos y Desarrollo), Tailandia, material multicopiado, marzo de 1999, p.
278.

2 Juan Méndez, “El derecho a la verdad frente a las graves violaciones a los derechos
humanos”, Martín Abregú y Christian Courtis (comps.), La aplicación de los tratados
sobre derechos humanos por los tribunales locales, Buenos Aires, CELS y Del Puerto,
1997, p. 532. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala que
“es importante distinguir entre justiciabilidad (que se refiere a las cuestiones que
pueden o deben resolver los tribunales) y las normas de aplicación inmediata (que
permiten su aplicación por los tribunales sin más disquisiciones”. Comité de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general Nº 9, 19° periodo de
sesiones, doc. E/C.12/1998/24, 3 de diciembre de 1998, párr. 10.

3 “[R]esulta una verdad innegable que estamos en un estadio aún precoz del logro
del reclamo judicial efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales, ya
sea porque aún se mantiene vigente la vieja distinción y se ve a los derechos
económicos, sociales y culturales como cuasi-derechos sujetos más bien a la buena
voluntad del Estado, ya sea porque los mecanismos procesales existentes son
inadecuados para materializar su reconocimiento a las personas afectadas”. Julieta
Rossi, ob. cit., p. 288.
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Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(en adelante el Comité), esa creencia, sin embargo, “no está jus-
tificada ni por la naturaleza de los derechos ni por las disposicio-
nes pertinentes del Pacto”. Además, sería atentatoria del
“principio de que los dos grupos de derechos son indivisibles e
interdependientes” y “reduciría drásticamente la capacidad de los
tribunales para proteger los derechos de los grupos más vulne-
rables y desfavorecidos de la sociedad”.4

En la medida en que no existe todavía un procedimiento in-
ternacional para la presentación de quejas individuales oficiales
al tenor del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales (en adelante el Pacto), la obligación estatal de
hacer efectivos los derechos reconocidos por ese instrumento in-
ternacional depende principalmente de la existencia de leyes y re-
cursos apropiados a nivel nacional. Precisamente el Pacto señala
que, para cumplir con tal obligación, los Estados deben “adoptar
medidas” y echar mano de “todos los medios apropiados” entre
los cuales, por supuesto, se cuenta la provisión de recursos ju-
diciales efectivos.5

La obligación de proveer recursos judiciales no es explícita
en el Pacto. No obstante, el Comité la ha desarrollado como una
de las piedras angulares de su doctrina. En efecto, en su Obser-
vación general No. 3 advierte que “entre las medidas que cabría
considerar apropiadas, además de las legislativas, está la de ofre-
cer recursos judiciales en lo que respecta a derechos que, de acuer-
do con el sistema jurídico nacional, puedan considerarse
justiciables”.6  El Comité señala, además, que algunas de las dis-
posiciones del Pacto deben ser consideradas “de aplicación inme-
diata por parte de los órganos judiciales y de otra índole en otros
sistemas legales nacionales”, y manifiesta su interés porque los

4 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general No.
9, 19° periodo de sesiones, doc. E/C.12/1998/24, 3 de diciembre de 1998, párr. 10.

5 En la medida en que algunos de los derechos del Pacto han sido reconocidos en
otros tratados internacionales, su justiciabilidad depende de los respectivos órga-
nos en cada sistema regional.

6 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general No.
3, 5° periodo de sesiones, doc. E/1991/23, anexo III, 14 de diciembre de 1990, párr. 5.
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Estados le informen si la legislación expedida establece “algún
derecho de actuación en nombre de las personas o grupos que
consideren que sus derechos no se están respetando en la prác-
tica” y, en el caso de que haya un reconocimiento constitucional
de los derechos económicos, sociales y culturales, “hasta qué
punto tales derechos se consideran justiciables (es decir, que pue-
den ser invocados ante los tribunales)”.7

Julieta Rossi considera, no obstante, que la Observación ge-
neral Nº 3 contradice su mismo espíritu general y los Principios
de Limburgo, en la medida en que restringe la obligación de brin-
dar recursos judiciales a los derechos que son justiciables a la luz
de los sistemas jurídicos nacionales.8  Según ella, “la obligación
de adoptar medidas se refiere a la totalidad de los derechos con-
sagrados en el Pacto, por lo que no existe criterio jurídico razo-
nable que justifique la exclusión de algunos derechos de ser
protegidos”.9  En esa misma dirección sería posible argüir que la
consideración del Comité constituiría una restricción del derecho de
toda persona “a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución o la ley”.10

El Comité profundizó las consideraciones sobre la provisión
de recursos judiciales hechas en la Observación general Nº 3 y
llenó las lagunas interpretativas de ésta mediante la Observación
general Nº 9, que trata sobre la aplicación interna del Pacto.11  En

7 Ídem. Las disposiciones que considera de aplicación inmediata son los artículos 3,
7 (inciso i) del apartado a), 8, 10 (párr. 3), 13 (apartado a) del párrafo 2 y párrafos 3
y 4) y 15 (párr. 3).

8 El principio 19 se refiere a la necesidad de que se establezcan recursos efectivos.
Los Principios de Limburgo relativos a la aplicación del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc) constituyen el fruto del acuer-
do que 29 personas expertas lograron construir respecto a la naturaleza y el
alcance de las obligaciones de los Estados partes del Pacto. El acuerdo se logró en
1986, durante una reunión celebrada en Maastricht (Países Bajos).

9 Julieta Rossi, ob. cit. p. 285.
10 Artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
11 Sobre el cambio de doctrina, señala el Comité: “Con sus observaciones generales, el

Comité trata de transmitir a todos los Estados Partes la experiencia adquirida hasta
ahora en el examen de esos  informes con el fin de  facilitar y  promover  la ulterior
aplicación del Pacto, señalar a la atención de los Estados Partes las insuficiencias
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primer lugar, ratificó que la provisión de recursos judiciales es
consecuencia de la obligación estatal de utilizar todos los medios
apropiados y, aunque no está prevista explícitamente en el Pac-
to como obligación, resulta prácticamente insoslayable.12  De una
parte, porque

las normas internacionales sobre derechos humanos jurídi-
camente vinculantes deben operar directa e inmediatamente
en el sistema jurídico interno de cada Estado Parte, permi-
tiendo así a los interesados reclamar la protección de sus
derechos ante los jueces y tribunales nacionales.13

De otra, porque:

los Estados Partes que pretendan justificar el hecho de no ofre-
cer ningún recurso jurídico interno frente a las violaciones
de los derechos económicos, sociales y culturales tendrán que
demostrar o bien que esos recursos no son ‘medios apropia-
dos’ según los términos del párrafo 1 del artículo 2 del Pac-
to, o bien que, a la vista de los demás medios utilizados, son
innecesarios. Esto será difícil demostrarlo, y el Comité en-
tiende que, en muchos casos, los demás ‘medios’ utilizados
pueden resultar ineficaces si no se refuerzan o complemen-
tan con recursos judiciales.14

En segundo lugar, el Comité afirma la plena justiciabilidad
de los derechos económicos, sociales y culturales al aclarar las

puestas de manifiesto en un gran número de informes, sugerir mejoras en el
procedimiento de presentación de informes, y estimular las actividades de los
Estados Partes, las organizaciones internacionales y los organismos especializados
interesados en lograr de manera progresiva y eficaz la plena realización de los
derechos reconocidos en el Pacto. Siempre que sea necesario, el Comité, habida
cuenta de la experiencia de los Estados Partes y de las conclusiones a que haya
llegado basándose en dicha experiencia, podrá modificar y actualizar sus observa-
ciones generales”. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Informe
sobre los periodos de sesiones 18° y 19° (27 de abril a 15 de mayo de 1998 y 16 de
noviembre a 4 de diciembre de 1998), 20° periodo de sesiones, doc. E/1999/22,
Suplemento Nº 2, 31 de mayo de 1999, párr. 35.

12 “[L]as personas individuales o los grupos agraviados han de disponer de medios
adecuados de reparación, o de recurso, y se han de establecer mecanismos adecua-
dos para garantizar la responsabilidad de los gobiernos”. Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, Observación general Nº 9, 19° periodo de
sesiones, doc. E/C.12/1998/24, 3 de diciembre de 1998, párr. 2.

13 Ibíd., párr. 4.
14 Ibíd., párr. 3.
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dudas a que daba lugar la Observación general Nº 3. En su opi-
nión, “no hay ningún derecho reconocido en el Pacto que no se
pueda considerar que posee en la gran mayoría de los sistemas
algunas dimensiones significativas, por lo menos, de justicia-
bilidad”.15  Además, el Comité afirma que asegurar la justiciabi-
lidad debe ser considerada como una alternativa para otorgar
eficacia a los derechos reconocidos. En ese sentido, advierte que
en el examen de los informes futuros que presenten los Estados,
otorgará mayor importancia a la información que éstos sumi-
nistren relacionada con la posibilidad de que las disposiciones del
Pacto puedan ser invocadas ante autoridades judiciales o admi-
nistrativas y aplicadas directamente por éstas.16

Y en tercer lugar, el Comité advierte sobre el trato que los
tribunales internos deben dar al Pacto:

Dentro de los límites del ejercicio adecuado de sus funciones
de examen judicial, los tribunales deben tener en cuenta los
derechos reconocidos en el Pacto cuando sea necesario para
garantizar que el comportamiento del Estado está en conso-
nancia con la obligaciones dimanantes del Pacto. La omisión
por los tribunales de esta responsabilidad es incompatible
con el principio del imperio del derecho, que siempre ha de
suponerse que incluye el respeto de las obligaciones inter-
nacionales en materia de derechos humanos.17

Como se puede apreciar, la fundamentación conceptual de
la pretensión de justiciabilidad de los derechos económicos, so-
ciales y culturales resulta ser un componente crucial de una es-
trategia global de exigibilidad de esos derechos. En consecuencia,
resulta necesario visualizar que la posibilidad de afectar el senti-
do común según el cual un robo callejero es una violación evi-
dente de los derechos humanos, pero el hambre y la enfermedad
son apenas “problemas sociales”, depende de la construcción con-
ceptual tendiente a justificar de manera analítica la pertinencia
de hacer posible que los derechos económicos, sociales y cultu-
rales sean exigibles jurídicamente. En ese sentido, lo que Dante

15 Ibíd., párr. 10.
16 Ibíd., párrs. 7 y 12.
17 Ibíd., párr. 14.
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Vera llama “la inversión en la producción de conceptos” finalmen-
te debe conducir a que se robustezca la cultura de los derechos
humanos, es decir, debe aportar a la emergencia de un nuevo sen-
tido común y a la crítica de “sentidos comunes ajenos a los dere-
chos humanos”.18

1. BASE CONSTITUCIONAL PARA UNA ESTRATEGIA
DE EXIGIBILIDAD JURÍDICA

La exigibilidad jurídica de los derechos económicos, sociales y
culturales logra un sustento importante cuando los instrumen-
tos internacionales de derechos humanos son incorporados a las
constituciones de los Estados. El reconocimiento constitucional
de los derechos fundamentales en la dirección señalada por esos
instrumentos determina una mayor posibilidad fáctica de pre-
tender la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y cul-
turales, tanto en el plano interno como a nivel internacional.

En ese sentido, el Comité advierte que si bien los Estados no
están obligados a incorporar las disposiciones del Pacto en la le-
gislación nacional, “esta solución es aconsejable [en la medida en
que] la incorporación directa evita los problemas que podrían
derivarse de la traducción de las obligaciones del tratado para
incluirlas en la legislación nacional, y permite a los interesados
invocar directamente los derechos reconocidos en el Pacto ante
los tribunales nacionales. Por estas razones, el Comité recomienda
firmemente la adopción formal del Pacto o la incorporación a la le-
gislación nacional”. Los Estados que han optado por la primera al-
ternativa, lo han “hecho frecuentemente mediante disposiciones
constitucionales en las que se concede prioridad a las disposiciones
de los tratados internacionales sobre derechos humanos con respecto
a cualquier ley interna contradictoria”. En realidad, como concluye

18 Dante Vera, “La experiencia de la Plataforma Sudamericana en el tratamiento de los
derechos económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo”, Plataforma
Sudamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Seminario interna-
cional Derechos económicos, sociales y culturales: indicadores para su exigibilidad y vigilan-
cia social, Bogotá, 24 y 25 de mayo de 1999, p. 74. Dante Vera recoge en su reflexión
las consideraciones sobre el concepto de “alarma social” de Alejandro Teitelbaun y
las consideraciones culturales de Eduardo Cáceres.
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el Comité, “el planteamiento del Pacto por los Estados depende con-
siderablemente del planteamiento que se haga de los tratados en
general en el ordenamiento jurídico interno”.19

En el caso de Argentina, la Constitución de 1994 concedió
rango constitucional al contenido de los instrumentos interna-
cionales de derechos humanos, en continuidad con una tenden-
cia jurisprudencial que emergió un poco antes de la reforma
constitucional y que sostuvo que las leyes federales se encontra-
ban sometidas jerárquicamente a la validez de los tratados inter-
nacionales ratificados por el Estado argentino.20  Precisamente en
el caso “Ekmekdjian c/Sofovich”, sobre la exigibilidad del derecho
de rectificación o respuesta (artículo 14 de la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos), la Corte Suprema de Justicia
de Argentina sostuvo:21

1) En el momento en que el Estado argentino suscribe un tra-
tado en materia de derechos humanos, aquellos derechos
que ese instrumento tutela pueden ser inmediatamente re-
clamados por los individuos ante los tribunales locales.

2) Para dirimir un asunto que comprometa la aplicación de un
tratado internacional, es obligatorio seguir la jurispruden-
cia del órgano encargado de interpretar el instrumento in-
ternacional.

3) Los tribunales no pueden olvidar la función que deben cum-
plir para garantizar el cumplimiento de las responsabili-
dades internacionales del Estado argentino.

19 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general No.
9, 19° periodo de sesiones, doc. E/C.12/1998/24, 3 de diciembre de 1998, párrs. 6 y 8.

20 Los elementos fundamentales de esta tendencia jurisprudencial son dos: de una
parte, se considera al “órgano judicial como garante último del respeto de los
derechos contenidos en las normas internacionales de derechos humanos frente
a la omisión o violación por parte de los restantes poderes del Estado”; y, de otra,
el reconocimiento de “la necesidad de acudir a la opinión de los órganos interna-
cionales de aplicación a la hora de interpretar sus obligaciones en materia de
derechos humanos”. Eugenia Contarini y otros, “Informe sobre Argentina”, Los
derechos económicos, sociales y culturales: un desafío impostergable, San José, Instituto
Interamericano de Derechos Humanos, diciembre de 1999, p. 40.

21 Ibíd., p. 41. Con base en Martín Abregú, “La aplicación del derecho internacional de
los derechos humanos por los tribunales locales: una introducción”, en Martín
Abregú y Christian Courtis (comps.), ob. cit.



130 PARA EXIGIR NUESTROS DERECHOS

El carácter constitucional de los tratados internacionales en
materia de derechos humanos tiene, en el caso de Venezuela, una
tradición más antigua. En efecto, la Constitución de 1961 dispo-
nía que mediante una ley especial serían aprobados los tratados
o convenios internacionales celebrados por el poder ejecutivo y,
automáticamente, éstos quedaban incorporados al orden inter-
no como normas con rango constitucional. La reciente Consti-
tución de 1999, además de mantenerlos este rango, reconoce la
aplicación inmediata y directa de los tratados internacionales de
derechos humanos y su preeminencia respecto a las leyes inter-
nas en los casos en que sean más favorables que las disposicio-
nes internas, y establece “el derecho a acceder a instancias
internacionales, para dirigir peticiones o quejas a los órganos
creados para tales fines, con el objeto de lograr el amparo a los
derechos humanos (...), una vez agotados los recursos internos,
salvo, sobre esto último, las excepciones previstas en los trata-
dos internacionales”.22

Según la Constitución de Ecuador de 1998, el aseguramien-
to de la vigencia de los derechos humanos (artículo 3), su respe-
to y la imposición a otros de la obligación de respetarlos (artículo
16), y la garantía para que todos los habitantes ejerciten y go-
cen libre y eficazmente “de los derechos humanos establecidos en
esta Constitución y en las declaraciones, pactos, convenios y de-
más instrumentos internacionales vigentes” (artículo 17) son de-
beres principales del Estado. Ya de manera más específica, en el Título
III de la Constitución se consagran unos principios constituciona-
les básicos que son enunciados en otro lugar, como sigue.23

1) Los derechos y garantías consagrados en la Constitución

y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos

firmados y ratificados por el Ecuador, serán directa e in-

mediatamente aplicables ante cualquier juez, tribunal o

autoridad y por lo tanto todos los Derechos Humanos (Ci-

viles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales y Co-

lectivos) consagrados en la Constitución se sustentan en

22 Calixto Ávila (coordinador), “Informe sobre Venezuela”, Los derechos económicos,
sociales y culturales: un desafío impostergable, ob. cit., pp. 314 a 315.

23 Al igual que en los casos de los otros países mencionados, los convenios y tratados
internacionales tienen en Ecuador rango constitucional (artículo 163).
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los principios de exigibilidad (justiciabilidad), inmedia-

tez y celeridad.

2) Para la aplicación de los derechos y garantías, el juez, tri-

bunal o autoridad los aplicará de la manera que más fa-

vorezca a la vigencia de los derechos establecidos en la

Constitución y en los Tratados Internacionales y en con-

secuencia serán de trámite privilegiado sobre cualquier

otro recurso legal existente. La interpretación «pro homine»

como columna vertebral del derecho internacional de los

Derechos Humanos se constitucionaliza a través de esta

norma.

3) Ninguna autoridad podrá exigir requisitos no determinados

en la Constitución y la ley para aplicar estos derechos a

favor de los/as ciudadanos/as.

4) La falta de ley para aplicar los derechos y garantías cons-

titucionales, no será razón justificable para que se los viole,

desconozca o no se inicie una acción para precautelarlos.

Por lo tanto son de aplicación directa y preferente.

5) Ninguna ley podrá restringir el ejercicio de los derechos

y garantías constitucionales, en consecuencia su exis-

tencia es jerárquicamente superior a cualquier disposi-

ción secundaria.

6) Pueden existir otros derechos y aplicarse otras garantías

que provengan de la naturaleza de la persona humana,

perfectamente invocables y aplicables en nuestro país en

aras de enfrentar el abuso de autoridad y resolver los

conflictos respetando los Derechos Humanos. Así, la

normativa consuetudinaria de los pueblos indígenas o de

carácter alternativa de las colectividades en general.

7) Las instituciones del Estado o sus delegados estarán obli-

gados a indemnizar (reparar) a los particulares por los per-

juicios que les irroguen como consecuencia de la prestación

deficiente de los servicios públicos o de los actos de sus

funcionarios y empleados que violen Derechos Humanos.24

En Colombia, la Constitución de 1991 estableció un marco
institucional garantista de los derechos humanos y del bienes-
tar individual y social. En primer lugar, el constituyente optó por
la definición del Estado colombiano como un Estado social de de-

24 Gardenia Chávez (ed.), Garantías constitucionales. Manual técnico, Quito, INREDH,
Serie Capacitación 5, junio de 2000, pp. 32 a 33.
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recho fundado en el respeto de la dignidad humana. En segundo
lugar, el constituyente decidió integrar de manera explícita y pri-
vilegiada los derechos humanos incluidos en los tratados inter-
nacionales. Y, en tercer lugar, el constituyente adoptó algunos
derechos económicos, sociales y culturales como derroteros prin-
cipales que deben orientar el quehacer del Estado y como propó-
sitos de la vida en sociedad al concederles rango constitucional.

Respecto al primer asunto, en el centro del concepto de Es-
tado de derecho está la tutela de los derechos fundamentales de
los ciudadanos; ésa es la principal razón de ser del Estado. Dicho de
otra manera, el Estado es un “medio justificado” para cumplir con
esa finalidad de tutela y, en función de ese propósito, sujeta “todos
sus poderes a reglas constitucionales rígidas y fundadas”.25

Sobre su íntima relación con el ejercicio democrático y con
el reconocimiento cada vez más amplio de los derechos económi-
cos, sociales y culturales como derechos fundamentales, que sirve
de sustento a la noción de Estado social de derecho, señala Ferrajoli:

[L]a expansión de la democracia [sería] sobre todo (...) la ex-
tensión de los vínculos estructurales y funcionales impues-
tos a todos los poderes –democráticos y burocráticos, públicos
y privados– para la tutela sustancial de derechos sustancia-
les siempre nuevos y, a la vez, mediante la elaboración de
nuevas técnicas garantistas aptas para asegurar una ma-
yor efectividad (...) Si en la época liberal sólo se considera-
ron vitales los derechos a la vida y a la libertad y en este siglo
también el derecho a la vivienda, al trabajo, a la enseñanza
y similares, hoy el catálogo de bienes fundamentales se ha
ampliado al haber crecido el número de amenazas a las con-
diciones naturales de vida.

Un proyecto de democracia social forma por tanto un todo
único con el de un Estado social de derecho: consiste en la
expansión de los derechos de los ciudadanos y, correlativa-
mente, de los deberes del Estado, o, si se quiere, en la
maximización de las libertades y de las expectativas y en la
minimización de los poderes. Con una fórmula sumaria po-
demos representar a semejante ordenamiento como Estado
liberal mínimo y a la vez como Estado social máximo: Esta-

25 Luigi Ferrajoli, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, 2ª edición, Madrid, Ed.
Trotta,1997, p. 814.
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do (y derecho) mínimo en la esfera penal, gracias a la
minimización de las restricciones de las libertades de los ciu-
dadanos y a la correlativa extensión de los límites impues-
tos a sus actividades represivas; Estado (y derecho) máximo
en la esfera social, gracias a la maximización de las expec-
tativas materiales de los ciudadanos y las obligaciones pú-
blicas de satisfacerlas.26

En continuidad con la perspectiva doctrinaria antes referi-
da, la jurisprudencia colombiana señala:

La consideración de la persona humana y de su dignidad es
el presupuesto y el elemento central del nuevo Estado social
de derecho. La persona humana en su manifestación indivi-
dual y colectiva es contemplada en la Constitución como
fuente suprema y última de toda autoridad y titular de de-
rechos inalienables para cuya protección se crea el Estado.

En un plano subjetivo, los derechos y garantías constitucional-
mente proclamados, tienen la virtualidad de reconocer al indi-
viduo y a los grupos sociales el poder efectivo de establecer, en
unos casos, un límite a la acción del Estado; en otros, el de ejer-
cer libremente una determinada actividad; y, finalmente, el de
obtener del Estado la realización de ciertas prestaciones que co-
rrelativamente se tornan en deberes sociales a su cargo.27

La jurisprudencia colombiana también ha ligado estrecha-
mente el concepto de Estado social de derecho al reconocimiento
de los derechos económicos, sociales y culturales.28  Según la Corte
Constitucional colombiana, la idea de Estado social de derecho “no
es una proclama retórica” y, en esa medida, “implica que las au-
toridades buscan no sólo garantizar a la persona esferas libres
de interferencia ajena, sino que es su deber también asegurarle
condiciones mínimas de existencia, por lo cual el Estado debe rea-

26 Ibíd., p. 866.
27 Corte Constitucional, sentencia T-570 de 1992, M. P. Jaime Sanín Greiffenstein.
28 “Como es públicamente conocido, a partir de la vigencia de la Constitución de

1991 Colombia no es simplemente un Estado de Derecho sino que, por expresa
decisión de la Asamblea Nacional Constituyente, se autodefine como ‘un Estado
Social de Derecho’, concepción ésta que, necesariamente tiene implicaciones en el
ejercicio de las funciones atribuidas a las autoridades públicas, así como en la
interpretación misma de la legislación, a fin de garantizar, siempre, el respeto a la
dignidad de todos los habitantes del territorio nacional, con plena vigencia de los
derechos fundamentales, incluidos los de contenido social, económico y cultu-
ral...” Corte Constitucional, sentencia C-383 de 1999, M. P. Alfredo Beltrán Sierra.
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lizar progresivamente los llamados derechos económicos, socia-
les y culturales”.29  El derecho a un mínimo vital, entonces, “es
consecuencia directa de los principios de dignidad humana y de
Estado social de derecho que definen la organización política, so-
cial y económica justa acogida como meta por el pueblo de Co-
lombia en su Constitución”.30

En relación con el segundo asunto, la Constitución colom-
biana de 1991 incorporó de manera global a la legislación inter-
na los derechos humanos que integran los tratados que habían
sido debidamente ratificados por el Estado colombiano, estable-
ciendo que prevalecen en el derecho interno y son criterio de in-
terpretación jurisprudencial (artículo 93).31  Además, dispone que
las relaciones internacionales del Estado colombiano estarán
orientadas según los mismos tratados (artículo 9).32  Con base en la

 29 Corte Constitucional, sentencia C-251 de 1997, M. P. Alejandro Martínez Caballe-
ro. Más adelante, en el mismo numeral, la Corte afirma: “Existe entonces una
íntima relación entre la consagración del Estado social de derecho, el reconoci-
miento de la dignidad humana, y la incorporación de los llamados derechos de
segunda generación...”.

30  Corte Constitucional, sentencia T-426 de 1992, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
31 En el caso de la nueva Constitución venezolana, “[e]n materia de derechos huma-

nos, y sobre todo respecto de los derechos económicos, sociales y culturales, los
aspectos más destacables son: a) se otorga taxativamente rango constitucional a
los tratados –lo cual ya había sido por vía jurisprudencial– reconociéndoles aplica-
ción inmediata y directa (self executing); y se define una mayoría calificada de dos
tercios de los miembros de la Asamblea Nacional para denunciar aquellos tratados
que lo permitan; b) se da rango constitucional al derecho al amparo internacional
de los derechos humanos al consagrarse el derecho a dirigir –de acuerdo con las
disposiciones de los respectivos tratados– peticiones o quejas a las instancias
internacionales; esto supone que no se puede desconocer la competencia de estas
instancias sin una reforma constitucional o la denuncia del tratado, cuando éste lo
permita; c) el Estado se compromete a adoptar las medidas necesarias para cumplir
con las decisiones de los órganos internacionales cuya competencia haya sido
aceptada por Venezuela; d) el Estado tiene la obligación de indemnizar a las víctimas
de las violaciones de los derechos humanos o a sus derechohabientes para lo que
deberá adoptar las medidas legislativas o de otra índole indispensables para que lo
hagan posible; e) se crea la Defensoría del Pueblo; f) se consagra la progresividad
de los derechos sociales; y, g) se reconocen como entidad jurídica los derechos e
intereses colectivos y difusos; esto último es, sin lugar a dudas, uno de los princi-
pales avances para la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y cultu-
rales, pues hasta ahora sólo habían sido reconocidos en algunas decisiones
judiciales”. Calixto Ávila, ob. cit. pp. 312 a 313.

32 La incorporación como “bloque” de los derechos humanos no ha sido plenamente
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existencia de esas normas constitucionales, la Corte Constitucional
colombiana no hace ningún reparo sobre las posibles actuaciones
de los organismos internacionales de protección de los derechos
humanos previstas en esos tratados por considerar que la
“internacionalización de la garantía de los derechos humanos repre-
senta un avance democrático indudable” y que “los sistemas inter-
nacionales de protección de los derechos humanos en manera alguna
desconocen la Constitución o vulneran la soberanía colombiana; por
el contrario, son una proyección en el campo internacional de los
mismos principios y valores defendidos por la Constitución”.33

En cuanto al tercer asunto, entre los fines del Estado que
estableció la Constitución colombiana de 1991, algunos aluden
directamente a la realización y garantía de los derechos económi-
cos, sociales y culturales. En la carta política se definieron como obli-
gaciones del Estado: servir a la comunidad; promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y de-
beres consagrados constitucionalmente; facilitar la participación de
todos en las decisiones que los afectan; y asegurar la vigencia de un
orden justo (artículo 2). En ese mismo sentido, el texto constitucio-
nal reconoce, sin discriminación alguna, la preeminencia de los de-
rechos inalienables de la persona humana (artículo 3).

Pero, más allá, la Constitución colombiana de 1991 también
reconoció el valor constitucional de algunos de los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales. En el texto de la carta política fi-
guran los derechos a la educación (artículos 67, 54 y 70), a la
salud, al agua, al saneamiento ambiental y a servicios domicilia-
rios (artículos 49, 366 y 368), el derecho de asociación sindical
(artículo 38), el derecho a la seguridad social (artículos 44, 46,
48), así como los derechos a la vivienda (artículo 51), al trabajo
(artículos 25, 53 y 54), a la huelga (artículo 56), a la protección
a la familia (artículo 42) y a la recreación, el deporte y el tiempo
libre (artículo 52).34

aprovechada por los actores sociales y la ciudadanía, en función de su judiciabilidad,
como tampoco se ha hecho cabal uso del criterio de prevalencia de este tipo de
derechos frente a los demás principios y normas constitucionales.

33 Corte Constitucional, sentencia C-251 de 1997, M. P. Alejandro Martínez Caballero.
34 La Constitución argentina de 1994 consagra el derecho a gozar de un ambiente
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De otra parte, el constituyente colombiano definió la pro-
tección especial que merecen grupos específicos como las perso-
nas con debilidad manifiesta por su condición económica, física o
mental, o por condiciones de vulnerabilidad (artículo 13), las ni-
ñas y los niños (artículo 44), las personas adolescentes (artículo
45), las personas adultas mayores o de la tercera edad (artículo
46), las personas con disminuciones físicas, sensoriales y/o psí-
quicas (artículos 47 y 54), las mujeres (artículo 43), los trabaja-
dores agrarios (artículo 64), los pueblos indígenas (artículo 68)
y las comunidades negras (artículo 55).35

En realidad, el marco constitucional vigente en Colombia
sumado a las disposiciones de muchos tratados internacionales
de derechos humanos y de convenios de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) suscritos por el Estado colombiano
constituyen, en conjunto, una gran carta de derechos económi-
cos, sociales y culturales que posibilita suficientes sustentos nor-
mativos para exigir su cumplimiento.

2. ACCIONES JUDICIALES EN EL PLANO NACIONAL
QUE SIRVEN PARA EXIGIR LOS DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES:
EXPERIENCIAS Y EXPECTATIVAS

A continuación se examinarán algunos de los recursos judicia-
les que se utilizan para exigir judicial o administrativamente los
derechos económicos, sociales y culturales en el ámbito del dere-
cho interno, enfatizando en el funcionamiento de los recursos

sano y a la salud (artículos 41 y 42), el derecho a la educación (artículos 14 y 75,
inciso 19), el derecho a la seguridad social (artículo 14 bis), el derecho a la organi-
zación sindical (artículo 14 bis), y el derecho de huelga (artículo 14 bis). Además, el
artículo 33 dispone que “las declaraciones, derechos y garantías que enumera la
Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías
no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la
forma republicana de gobierno”.

35 En relación con los derechos de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas
con discapacidad, el inciso 19 del artículo 75 de la Constitución argentina dispone
que una facultad del Congreso Nacional es “legislar y promover medidas de acción
positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce
y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados
vigentes de derechos humanos...”.
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existentes en Colombia, pero estableciendo comparaciones sobre
su existencia y operatividad con los previstos en las legislacio-
nes de otros países de América Latina y el Caribe. Creemos que
es un ejercicio que se debe realizar con la jurisdicción de cada país
para optimizar la justiciabilidad de los derechos económicos, so-
ciales y culturales. Desde el punto de vista del litigio internacio-
nal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la
profundización en el análisis sobre el desempeño de los recursos
judiciales puede aportar de manera significativa a la hora de ale-
gar su agotamiento en el plano interno.

a) Acción de tutela36

La acción de tutela o de amparo, en términos más o menos uni-
versales, es un instrumento procesal específico de defensa y pro-
tección de los derechos humanos con carácter constitucional.37

Se caracteriza por su agilidad, sencillez, informalidad, prontitud
y preferencia. Tiene un largo historial de existencia en los casos
venezolano,38  ecuatoriano39  y argentino40 , mientras que para la

36 En América Latina y el Caribe, el país pionero en materia de amparo constitucional
es México. Allí apareció esa institución a mediados del siglo XIX y actualmente
tiene una amplia cobertura: “incluye la protección frente a las detenciones arbitra-
rias (amparo-hábeas corpus), la impugnación de leyes inconstitucionales para ca-
sos concretos (amparo contra leyes), la impugnación de última instancia de
resoluciones judiciales (amparo-casación), impugnación de resoluciones o actos
de autoridades administrativas cuando no existiere otra vía y como instrumento
tutelar de los derechos de los campesinos sujetos a la reforma agraria (amparo
social agrario)”. Gardenia Chávez, ob. cit., p. 57 (referencia a Héctor Fix, “Garantías
de los derechos, control judicial, amparo, ombudsman”, El derecho público de finales
de siglo: una perspectiva iberoamericana, Madrid, Ed. Civitas, 1997, pp. 606 a 607).

37 En Brasil se conoce como mandato de seguranza y en Chile como recurso de protección.
38 La acción de amparo fue consagrada mediante el artículo 49 de la Constitución

venezolana de 1961 y fue desarrollada mediante la Ley Orgánica de Amparo (LOA).
Para este caso se destaca el carácter personalísimo que le es atribuido a esa acción:
“En materia de amparo constitucional, ha sido reiterada y pacífica la jurisprudencia
de la Sala al señalar que dicha acción debe ser propuesta por quien tenga un interés
personal: esto es, por quien vea lesionado o amenazado de violación su derecho
constitucional, para el restablecimiento de la situación jurídica infringida, o de
impedir la violación. En consecuencia, es necesario que las imputaciones afecten de
manera directa la esfera de los derechos subjetivos del accionante en amparo.
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, sala político-administrativa de fecha 07
de diciembre de 1994. Caso Walter Márquez Rondón”. Calixto Ávila, ob. cit. p. 333
(nota a pie de página 21).
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sociedad colombiana sólo existe a partir de la reforma constitu-
cional de 1991. Su reciente introducción, en todo caso, ha tenido
significativas repercusiones en la justicia y la sociedad colombia-
nas:

La acción de tutela ha sido un mecanismo eficaz para la pro-
tección de los derechos fundamentales de los individuos. Nin-
guna otra institución concebida por la Constitución de 1991
ha tenido tanta importancia social y jurídica como ésta. Sin
duda, la tutela representa lo más significativo de la reforma
ideada por los constituyentes de 1991. (...)

La puesta en marcha de la tutela ha significado una tarea de
proporciones mayores, no sólo por su dimensión e impacto
en la organización global de la justicia colombiana, sino por
la necesaria introducción de un cambio en la manera de con-
cebir, interpretar y aplicar los derechos de las personas. La
tutela ha impuesto una nueva manera de pensar los dere-
chos y, en consecuencia, una nueva concepción de las rela-
ciones entre las autoridades públicas y los particulares. Éste
es un logro cultural que en buena parte está por conseguirse,
no sólo en la jurisprudencia sino también en la doctrina y
en la teoría jurídica colombianas.

La acción de tutela ha dinamizado y oxigenado el medio
ambiente jurídico nacional al imponer una mayor comuni-
cación entre las instancias judiciales a partir de la juris-
prudencia constitucional. Nunca antes la comunidad de jueces
se había visto tan interesada en estudiar, discutir y argu-
mentar en torno a problemas nacionales que requieren una
solución jurídica. El fortalecimiento de la comunicación en

39 Data de la Constitución ecuatoriana de 1967. Sin embargo, la Constitución de 1978
excluyó la acción de amparo constitucional como institución en el ordenamiento
jurídico interno. En febrero de 1997, nuevamente es institucionalizada esa acción,
aunque efectivamente sólo entra en vigencia a partir de julio de 1997. Gardenia
Sánchez, ob. cit. pp. 46 a 47.

40 “Hasta la reforma constitucional de 1994, la acción de amparo estaba regulada en
Argentina por dos normas de carácter local: la Ley 16-986, cuando se trataba de
actos de autoridad pública, y el art. 321 inc. 2º del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación, cuando pretendía atacar actos provenientes de particulares. Los
derechos tutelados judicialmente eran los subjetivos, individuales y exclusivos, de
modo que restringía su legitimación activa a su titular; además, si se trataba de la
impugnación de actos estatales se exigía previamente el agotamiento de la instancia
administrativa; por último, vedaba la posibilidad de declarar por esa vía la
inconstitucionalidad de normas”. Eugenia Contarini y otros, ob. cit., p. 40.
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la rama judicial es sin duda benéfico y constituye una ma-
nifestación de democracia y pluralismo que se debe al texto
constitucional.41

En Argentina, la acción de amparo individual está consagra-
da mediante el artículo 43 de la Constitución de 1994.42  Procede
contra todo acto u omisión de cualquier autoridad pública o par-
ticular, sin que sea necesario el previo agotamiento de la instan-
cia administrativa, y siempre y cuando no exista otro mecanismo
judicial más idóneo para prevenir o hacer cesar la violación.43  En
el nuevo régimen constitucional, esta acción es viable no sólo res-
pecto de los derechos reconocidos en la Constitución, sino tam-
bién en relación con los derechos consagrados en tratados
internacionales y leyes comunes, y “el constituyente le concede
al juez la potestad de declarar la inconstitucionalidad de la nor-
ma en que se fundamente el acto u omisión lesivo.44

En Ecuador, la acción de amparo constitucional se encuen-
tra establecida mediante el artículo 95 de la Constitución y está
regulada específicamente por la ley de control constitucional (ar-
tículos 46 a 58).45  El objeto de esa acción es la tutela judicial de
los derechos conculcados o amenazados mediante la adopción de
“medidas urgentes”. Su alcance comprendería tanto los derechos
consagrados constitucionalmente como aquellos a los que alu-
den los convenios o tratados internacionales y, también, inclui-
ría los derechos de las colectividades en la medida en que el propio
texto constitucional prevé la posibilidad de que un representante le-
gitimado de una colectividad pueda interponer un amparo.46

41 Mauricio García y César Rodríguez, “La acción de tutela”, en Boaventura de Sousa
Santos y Mauricio García (comps.), El caleidoscopio de las justicias en Colombia. Análisis
socio-jurídico, Bogotá, Siglo del Hombre Editores y otros, tomo I, 2001, pp. 450 a 451.

42 Esa norma también institucionaliza la acción de amparo colectivo, el hábeas corpus
y el hábeas data. En la Constitución de Buenos Aires esa acción está prevista en el
artículo 14.

43 Esa condición habla de la subsidiariedad de la acción de amparo o tutela que impera
en el caso argentino y en las legislaciones mexicana y colombiana.

44 Eugenia Contarini y otros,  ob. cit., p. 56.
45 Sobre otras características de la acción de amparo constitucional en Ecuador véase

Julio César Trujillo, “La acción de amparo”, en Gardenia Chávez, ob. cit., pp. 249 a 268.
46 Además, sería “un error considerar que la acción de amparo existe solamente para
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En Colombia, la acción de tutela está prevista en el artículo
86 de la Constitución y ha sido desarrollada mediante el Decreto
2591 de 1991. Es un medio de protección y defensa de los dere-
chos fundamentales que opera de forma inmediata cuando el
derecho ha sido violado o cuando existe una amenaza que puede
dar lugar a una violación en el futuro inmediato. Puede ser in-
terpuesto por personas naturales, jurídicas o por el defensor del
pueblo y su conocimiento compete a cualquier juez. Su redac-
ción es fácil y no requiere mayores formalidades.47  Procede con-
tra las autoridades públicas, contra particulares que presten
servicios públicos o contra las personas u organizaciones que
prevalezcan en una relación de subordinación.48

amparar derechos individuales, tanto más que en nuestro país [Ecuador] no existe
otra garantía de tal magnitud que permita amparar derechos de las colectividades,
los cuales, al estar contemplados constitucionalmente y en instrumentos interna-
cionales de derechos humanos vigentes, no tienen por qué permanecer sin protec-
ción jurídica efectiva. De ahí que el legislador ha sido consecuente al permitir que
la acción de amparo proteja a todos los derechos fundamentales por igual, con
excepción del derecho a la libertad física y a la información que cuentan con sus
propios mecanismos de protección”. Ibíd., p. 63.

47 En el caso de la Constitución de la ciudad de Buenos Aires, la norma que regula la
acción de amparo repara sobre las características informales de este tipo de acción
y advierte que esa informalidad es proporcional al grado de operatividad con que
debe ser actuada.

48 En el caso en el que un funcionario público haya violado un derecho fundamental
siguiendo la orden de un superior, se entenderá que la acción procede contra
ambos funcionarios. Así mismo, el campo de responsabilidad de los particulares
podría ser más amplio. En efecto, una de las “discusiones más importantes que se
han dado doctrinariamente en relación con el amparo ha sido precisamente el
determinar si procede o no frente a actos de particulares. // Cabe resaltar que
tradicional e históricamente, la protección de los derechos humanos estaba dirigi-
da a salvaguardar a las personas de los actos u omisiones del poder público
violatorios de los derechos constitucionales. // Sin embargo, los procesos de
modernización de los Estados, la dirección globalizadora y homogeneizadora de
los tiempos actuales, han determinado que algunas cuya responsabilidad directa
estaba en manos del poder público, pasen a manos de los particulares, vía la dele-
gación o la responsabilidad ciudadana en sí misma, y en consecuencia muchos actos
u omisiones de éstos, pueden ser violatorios de los derechos constitucionales y
de normas internacionales de derechos humanos. // De otra parte, existen particu-
lares que detentan poderes no estatales y que sin embargo pueden causar graves
violaciones de derechos humanos, frente a los cuales debería existir un mecanis-
mo de protección eficaz.” Gardenia Chávez, ob. cit., pp. 72 a 73. Algunos ejemplos
de relaciones de subordinación son la empresa respecto a un trabajador, el padre
o la madre respecto a la hija o el hijo, cualquier persona respecto a otra discapacitada.
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Una vez activado este mecanismo de protección ante la au-
toridad judicial correspondiente, y si ésta considera que hay su-
ficientes razones para que proceda la tutela, la decisión señalará
la forma en que debe protegerse el derecho amenazado o prote-
gerse a la persona a quien le ha sido vulnerado algún derecho
fundamental, y el funcionario judicial fijará el plazo de tiempo
para que se adopten las medidas ordenadas (generalmente den-
tro de las 48 horas siguientes a la decisión).49  Todas las decisio-
nes judiciales de tutela son remitidas a la Corte Constitucional,
corporación que tiene la facultad, en máxima instancia, de revi-
sar los fallos proferidos por jueces, tribunales y cortes en prime-
ra o en segunda instancia con el propósito de consolidar una
jurisdicción constitucional que defina el alcance y el sentido de
los derechos fundamentales al tenor de lo dispuesto en el nuevo
texto constitucional, y que posibilite que los jueces se vayan for-
mando en una cultura de derechos humanos.50

Con base en la actualización de un estudio sobre la inciden-
cia social de la tutela en Colombia, que analizó una muestra re-
presentativa de 631 acciones de tutela interpuestas entre enero
de 1991 y diciembre de 1996, podemos afirmar en relación con
el funcionamiento de esa institución jurídica:51

1) La ausencia de respuesta de las entidades públicas a las
peticiones elevadas por los ciudadanos constituye el prin-

49 Vale la pena comparar con el caso venezolano: “El juez constitucional de amparo debe
ordenar la reparación del daño causado, de tal manera que pueda retrotraer los
efectos de la lesión al momento anterior al que se hubiera causado, y podrá asimismo
ordenar al agente violador el cese de la lesión a través de órdenes de hacer, no hacer
e incluso dar. Igualmente, por el mandato de eficacia que ordena el artículo 49 de la
Constitución, el juez constitucional no sólo debe decidir sobre el planteamiento
realizado de forma breve y sumaria, sino que además el mandamiento debe ordenar
la reparación inmediata del daño, restituyendo en forma inmediata el goce y disfrute
del derecho o garantía vulnerado o amenazado”. Calixto Ávila, ob. cit., p. 336.

50 En el caso ecuatoriano, la causa es conocida por el Tribunal Constitucional como
consecuencia de una apelación de la decisión en primera instancia.

51 Mauricio García y César Rodríguez, “La acción de tutela”, en Boaventura de Sousa
Santos y Mauricio García, ob. cit., pp. 423 a 454. Sobre la descripción detallada de
los resultados originales véanse Ministerio de Justicia y del Derecho, Incidencia
social de la acción de tutela, Bogotá, Imprenta Nacional, 1995; Centro de Investigacio-
nes Sociojurídicas (CIJUS), Incidencia social de la acción de tutela, Bogotá, CIJUS y
Ediciones Uniandes, 1995.
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cipal hecho que ha dado lugar a una acción de tutela en
Colombia. En segundo lugar, el recurso de la tutela fue accio-
nado como consecuencia de situaciones como el no pago de
prestaciones y/o salarios, el despido o la declaración de
insubsistencia y el no pago de las prestaciones sociales por
parte del patrono. En tercer término, la no admisión de un
estudiante en un colegio o los conflictos derivados de la apli-
cación de procedimientos disciplinarios fueron otros motivos
importantes que dieron lugar a una acción de tutela.52

2) Más de la mitad de las acciones de tutela decididas por las
autoridades judiciales colombianas han hecho referencia a
los derechos de petición, al trabajo y al debido proceso. Así
mismo, algo menos de la sexta parte fueron dictadas en
relación con los derechos a la educación y a la seguridad
social. Esto quiere decir que casi el 70% de las acciones de
tutela fueron interpuestas en relación con esos cinco dere-
chos fundamentales.53

3) Las personas en calidad de trabajadores constituyen el grupo
de población colombiana que más uso ha hecho de ese recur-
so judicial. En orden descendente les siguen como principales
usuarios: representantes de menores de edad, personas pri-
vadas de la libertad, personas de la tercera edad y grupos de
personas que interponen la acción colectivamente.54

52 En 135 acciones de tutela los demandantes alegaban que la administración no había
cumplido con su deber de responder oportunamente a sus peticiones, es decir, en
más de la quinta parte del total (21,4%). En 73 (54,07%) de esos casos, la petición
estuvo dirigida a una entidad prestadora de servicios de seguridad social. De otra
parte, la acción de tutela fue interpuesta en 79 (58,52%) oportunidades por perso-
nas que reclamaban sus derechos laborales, es decir, en el 12,52% del total de las
tutelas estudiadas. Y, en último lugar, 35 tutelas fueron accionadas a raíz de conflic-
tos educativos, es decir, en el 5,55% del total de las situaciones que dieron origen
a la activación de ese recurso. Mauricio García y César Rodríguez, “La acción de
tutela”, en Boaventura de Sousa Santos y Mauricio García, ob. cit., pp. 424 a 426.

53 Desde el punto de vista de los derechos considerados efectivamente por la autoridad
judicial en su decisión, 335 sentencias (es decir el 53,09% del total) aludían al derecho
de petición (151), al derecho al trabajo (103) y al derecho al debido proceso (81). Por
su parte, otras 96 (15,21%) decisiones judiciales de acciones de tutela versaron
sobre los derechos a la educación (50) y a la seguridad social (46). Ibíd., pp. 426 a 427.

54 En 631 acciones de tutela, 137 (21,71%) fueron interpuestas por personas trabaja-
doras, 32 (5,07%) por representantes de menores de edad, 30 (4,75%) por perso-
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4) Casi en el 80% de los casos, mediante la acción de tutela se
demanda a entidades estatales. La mayoría de las acciones
de tutela son interpuestas en contra de las entidades
prestadoras de servicios de seguridad social, de las alcaldías
municipales y de las sentencias proferidas por las diversas
autoridades judiciales.55

5) Algo más de la cuarta parte de las acciones de tutela son
concedidas por las autoridades judiciales colombianas. Com-
parativamente, es concedido un número mayor de tutelas
en relación con los derechos civiles y políticos que con los
derechos económicos, sociales y culturales. Los principales
motivos para que se niegue la tutela son, en orden de impor-
tancia, la existencia de otro medio de defensa judicial y la inexis-
tencia de vulneración o amenaza del derecho invocado.56

6) La cuarta parte de todas las acciones de tutela analizadas tuvo
como pretensión la protección de los derechos económicos,
sociales y culturales. En más de la mitad de éstas, la decisión
judicial implicaba definir sobre una prestación económica o
material. A su vez, en casi la mitad de este tipo de acciones de
tutela, la prestación consistía en el pago de cuentas o derechos
debidos, especialmente el pago efectivo de las pensiones de ju-
bilación ya reconocidas. Al respecto señala Mauricio García que
en “estos eventos la acción de tutela funciona como un reme-
dio judicial contra la ineficiencia de la administración: es una
especie de acción de cumplimiento sui géneris, por medio de la
cual el beneficiario de un servicio solicita que se le pague aque-
llo que se le ha reconocido de antemano”.57  En las restantes

nas privadas de la libertad, 28 (4,44%) por personas de la tercera edad y 28 (4,44%)
por grupos de personas. Ibíd., 427 a 429.

55  Las empresas prestadoras de servicios de seguridad social son demandadas en el
17,48% de los casos, las alcaldías municipales en el 11,25% y las diversas autorida-
des judiciales en cerca del 10%. Ibíd., pp. 429 a 431.

56 El 28,53% de las acciones de tutela fue concedido por las autoridades judiciales
colombianas en primera instancia y el 26,25% en segunda instancia. En el caso de los
derechos económicos, sociales y culturales, la tutela del derecho invocado fue
concedida en el 19% de los casos, mientras que en el caso del derecho a la libertad
lo fue en el 31%. Ibíd., pp. 431 a 432.

57 Mauricio García, “Derechos sociales y necesidades políticas. La eficacia judicial de
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acciones de tutela que implicaban decidir sobre una presta-
ción sobresalen los casos en los que se pretendió la protec-
ción de los derechos a la salud y a la educación de personas
menores de edad.58

7) Descontando las acciones de tutela referidas al pago de dere-
chos debidos, los casos de utilización de este recurso judicial
en materia de derechos económicos, sociales y culturales que
implicaran prestaciones económicas representan apenas el 6%
del total. Las autoridades judiciales, por su parte, concedieron
la tutela en el 34% de esos casos que, a su vez, representan el
2% del total de las acciones de tutela analizadas.

Lo primero pone en evidencia
el poco uso que se hace de la acción de tutela para proteger
derechos sociales prestacionales. La utilización de la acción
se limita, en lo esencial, a los ámbitos propios de la admi-
nistración de servicios públicos, educación, seguridad social,
trabajo, salud, etc., en los cuales se intenta proteger un de-
recho cuyo goce se ha logrado de antemano. Las personas
que no se encuentran vinculadas a estos ámbitos de protec-
ción de derechos, esto es, los marginados sociales, por lo
general no hacen uso de la tutela para invocar una protec-
ción de la cual carecen en su totalidad. La mayor necesidad
contrasta con el menor uso.59

 Lo segundo da cuenta de que apenas comienza a abrirse paso
“una práctica judicial novedosa y progresista en Colombia
[...sustentada en] una argumentación de tipo reformista en
la cual sobresale la defensa del valor de la dignidad humana”.60

8) La Corte Constitucional ha concedido más tutelas que los

los derechos sociales en el constitucionalismo colombiano”, en El caleidoscopio de
las justicias en Colombia, ob. cit., pp. 465 a 466 (cursiva en el original).

58 De la muestra representativa de 631 acciones de tutela, 158 aludían a derechos
económicos, sociales y culturales, es decir, el 25% del total. De éstas, 71 (44,94%)
eran casos en los que la decisión no implicaba definir sobre una prestación econó-
mica y 87 (55,06%), en cambio, fueron casos en los que la sentencia judicial sí tenía
esa implicación. Al descontar los 38 (43,48%) casos de acciones de tutela por pago
de derechos debidos, tenemos que el número de acciones de tutela de casos
estrictamente prestacionales ascendió a 49 (56,52%). Ibíd., pp. 466 a 467.

59  Ibíd., p. 468.
60 Ibíd., p. 469.
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demás jueces del país.61  Así mismo, en materia de derechos
económicos, sociales y culturales concedió las tres cuartas
partes de las acciones de tutela que implicaban decidir so-
bre una prestación económica y algo más de la mitad de las
no prestacionales.62

Esta situación se explica porque entre los casos escogidos
por la Corte tienen mucha importancia aquellos en los cua-
les los jueces no perciben una violación a un derecho fun-
damental. Dicho en otros términos, la revisión ha sido
utilizada con frecuencia por la Corte –por lo menos en es-
tos primeros años de desarrollo jurisprudencial– para de-
finir y motivar nuevas circunstancias en las cuales se violan
los derechos fundamentales, lo cual hace que el número de
decisiones concedidas aumente.63

9) En general, la Corte Constitucional ha buscado la efectiva
protección de los derechos a la seguridad social, a la salud
y al medio ambiente mediante sus sentencias de revisión de
acciones de tutela.64  Específicamente en relación con las
acciones de tutela relativas a derechos económicos, socia-
les y culturales cuya protección implicaba una prestación
económica, exceptuando aquellas que exigían el pago de lo
debido, esa corporación ha demostrado un notorio activismo
progresista en materia de salud y educación.65

61  Entre enero de 1992 y diciembre de 1996, la Corte Constitucional seleccionó y
revisó 2.089 acciones de tutela, de las cuales concedió 851 y negó 1.238. Ibíd., p.
434.

62 De 164 casos de tutelas relativas a derechos económicos, sociales y culturales, la
Corte Constitucional seleccionó 88 prestacionales (53,66%) y 76 no prestacionales
(46,34%). Concedió el 75% (66) de las primeras y el 55,26% (42) de las últimas. Ibíd.,
pp. 470 a 471.

63 Ibíd., p. 434.
64 Con base en una muestra aleatoria de 120 sentencias, la Corte Constitucional

concedió el 63% de las acciones en materia de seguridad social, el 57% en materia
de salud y el 49% en materia de medio ambiente. Respecto al primer derecho, el
caso prototipo fue el no pago de una pensión ya reconocida; respecto al segundo
fue aquel en el que la víctima de la vulneración o amenaza era una persona menor
de edad; y respecto al tercero, cuando se trató de una situación en la que estaba
comprometido el derecho a la salud humana. Ibíd., p. 435.

65 Sin contar las reiteraciones (4) ni las acciones que exigían el pago de lo debido (36),
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La acción de tutela ha sido una herramienta importante
que la población colombiana (así como la argentina, la venezola-
na y la ecuatoriana) ha ejercido particularmente en relación con
el derecho a la salud, entre otros derechos económicos, sociales y
culturales. No obstante que los jueces y las cortes han tutelado
de manera restringida el derecho a la salud como un derecho
autónomo,66  al amparo de una construcción jurisprudencial que
ha tenido como referencia los derechos a la vida y a la integridad
física,67  la acción de tutela ha operado como un importante me-
canismo de protección de ese derecho.68

A través del ejercicio de la acción de tutela en Colombia se
ha logrado proteger el acceso a los servicios de salud cuando se
tiene derecho, como en el caso de los beneficiarios (cónyuge, hi-
jas e hijos de la persona trabajadora) o de la pareja en relaciones

la Corte Constitucional profirió 26 sentencias favorables en casos de derechos
prestacionales. Protegió el derecho a la salud en 17 (65,38%) oportunidades, a la
educación en 7 (26,92%), salud/educación en una (3,85%) y a la seguridad social en
una (3,85%). Ibíd., p. 473.

66 Como se advirtió en otro lugar: “Para tutelar derechos como el de la salud o el del
trabajo, que pertenecen a la categoría de derechos sociales, económicos y cultura-
les, no se accede directamente sino mediante la protección de derechos como la
vida, pues el mecanismo prospera en la medida en que ésta se vea afectada, de tal
manera que la protección que proporciona la tutela a los derechos que tienen un
impacto social es indirecta, lo que sin duda desvirtúa la protección que debe
derivarse para ellos y lleva a pensar en herramientas más útiles para hacerlos
efectivos”. Plataforma Sudamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desa-
rrollo, Una justicia al alcance de todos, Colección para aprender-enseñar, No. 5,
Bogotá, 1999, p. 26.

67 “En reiterada jurisprudencia, esta Corte ha señalado que, salvo en el caso de los
niños, el derecho a la salud no es fundamental, pero puede adquirir por conexidad,
ese carácter, si la ausencia de un tratamiento pone en peligro un derecho funda-
mental de la persona, y en especial el derecho (sic) a la integridad física y a la vida en
condiciones dignas”. Corte Constitucional, sentencia C-1204 del 14 de septiembre
de 2000, M. P.  Alejandro Martínez Caballero.

68 En el caso venezolano se advierte de manera similar que “[u]no de los elementos
que ha frenado la evolución teórica y doctrinaria del derecho a la salud en las
instancias judiciales es su pretendido carácter programático, lo cual obstaculizó,
durante mucho tiempo, la posibilidad de avanzar en su vigencia a través del uso de
los mecanismos judiciales previstos por el ordenamiento jurídico. Sin embargo, a
partir de algunas sentencias que definen con muy poca claridad su contenido, pero
que conforman una jurisprudencia nacional relativamente rica en la materia, se han
logrado avances importantes en el ámbito de la justiciabilidad de los derechos
económicos, sociales y culturales”. Calixto Ávila, ob. cit.,  pp. 351 a 352.



147ESTRATEGIA DE EXIGIBILIDAD JURÍDICA DE LOS DESC A NIVEL NACIONAL

estables de personas con una orientación homosexual. Por esa
misma vía también se ha obtenido que las Empresas Prestadoras
de Salud (EPS) suministren drogas, prótesis o equipos ortopédicos
que, según el Plan Obligatorio de Salud vigente en Colombia, re-
sultan muy costosos o son considerados por tales empresas como
suntuarios. Igualmente, la acción de tutela ha sido un recurso
judicial importante para proteger la salud de personas víctimas
de enfermedades ruinosas (afecciones renales crónicas, cáncer y
sida, entre otras), cuyos tratamientos suelen ser muy costosos,
impidiendo por ejemplo que el tratamiento sea suspendido.69  Así
mismo, las autoridades judiciales han proferido numerosas de-
cisiones en materia de acción de tutela del derecho a la salud, me-
diante las cuales se ordena que incluso en los llamados periodos
de carencia (durante los cuales no tiene cobertura el servicio de
salud mientras el afiliado cotiza determinado número de sema-
nas o que incluye determinadas enfermedades o demandas que
son excluidas de la prestación de dicho servicio) se lleven a cabo los
tratamientos pertinentes con cargo al Fondo de Garantías de Salud.

Además de que la acción de tutela en Colombia ha sido un
instrumento importante de justiciabilidad para la defensa de de-

69 Resulta común que el suministro de medicinas se limite a una única oportunidad, a
pesar de que muchas enfermedades requieren de tratamientos cuya eficacia depen-
de de la aplicación continua de medicamentos. En Argentina se produjo una deci-
sión mediante la cual se ordenó que ininterrumpidamente se le suministraran
medicamentos a 34 personas enfermas de SIDA (“Caso Hospital Leónidas Lucero
y otros c/ Ministerio de Salud y Acción Social de la Provincia de Buenos Aires”,
Cámara Civil y Comercial de Bahía Blanca, Sala II, 2 de septiembre de 1997, La Ley,
Buenos Aires, 1997, pp. 1122-1123). Como lo advierten las personas que elabora-
ron un informe colectivo sobre mecanismos de exigibilidad de los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales en Argentina: “La importancia de este fallo radica en
haber sentado como principio para este tipo de amparos, originados en la discon-
tinuidad en la provisión de fármacos a los pacientes de HIV, que la obligación del
Estado no se agota con la entrega de una partida de medicamentos, en vista de que
no puede alegarse que, al reiterarse la omisión, los damnificados vuelvan a plantear
una acción de amparo. De obligarse a los pacientes a accionar ante cada omisión, no
sólo se violarían los derechos a la salud y la integridad física, psíquica y moral de
estas personas sino también de su dignidad, colocándolos en un riesgo cierto de
perder la vida o agravar sus padecimientos. El amparo no se convierte en abstracto;
es decir, no se ha superado el acto violatorio de un derecho que le da origen por
el solo suministro de una partida de drogas, debido a que la eficacia del tratamiento
que reciben los enfermos requiere que la provisión tenga una secuencia determi-
nada por los especialistas”. Eugenia Contarini y otros, ob. cit., p. 71.
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rechos individuales, también ha sido un recurso de primer orden
para el efectivo reconocimiento de derechos colectivos por parte
de los tribunales. La jurisprudencia colombiana da cuenta de un
importante número de decisiones judiciales mediante las cuales
se ha reconocido la particularidad de los derechos de los pueblos
indígenas. En efecto, la Corte Constitucional colombiana sostie-
ne que a diferencia de lo que sucede con otras colectividades, los
pueblos indígenas son sujetos colectivos de derechos fundamen-
tales:

La comunidad indígena ha dejado de ser solamente una rea-
lidad fáctica y legal para pasar a ser “sujeto” de derechos
fundamentales. En su caso, los intereses dignos de tutela

70 Con base en la reseña del caso hecha por Calixto Ávila, ob. cit., pp.  353 a 354.

 VENEZUELA70

La ONG venezolana Acción Ciudadana contra el sida interpuso una acción de tutela
contra el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales debido al irregular suministro
de los medicamentos que especialistas les habían prescrito a 37 personas afectadas
por el VIH y por la no inclusión en las entregas de medicamentos de última generación
que optimizaran el tratamiento. La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo
aceptó que los derechos a la vida y a la salud de los accionantes se encontraban en
inminente riesgo por la omisión en el suministro de los medicamentos, al tiempo que
consideró que esa omisión a su vez daba lugar a la vulneración del derecho constitu-
cional a la seguridad social en la medida en que éste incluye el debido suministro de
medicinas. No obstante, la consideración más importante fue la siguiente:

Por último y como punto más novedoso, la Corte Primera de los Contencioso
Administrativo consideró que del derecho a los avances de la ciencia y la tecnología
previsto en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales se desprende que los medicamentos de última generación debían ser
incluidos en los tratamientos, así como también los exámenes necesarios para el
control de la enfermedad. En este sentido, la sentencia ordenaba la inclusión de los
nuevos tratamientos, el suministro regular de los anteriores y el control directo a
través de los exámenes requeridos.

Este caso marcó un precedente determinante en la justiciabilidad de los derechos
económicos, sociales y culturales al abandonar el viejo criterio según el cual no era
posible crear derechos nuevos y obligaciones en el accionado a través de la acción
de amparo, sino restituirlos al estado anterior a la violación.

 Estudio de caso
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constitucional y amparables bajo la forma de derechos fun-
damentales, no se reducen a los predicables de sus miem-
bros individualmente considerados, sino que también logran
radicarse en la comunidad misma que como tal aparece do-
tada de singularidad propia, la que justamente es el presu-
puesto del reconocimiento expreso que la Constitución hace
a “la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana”
(artículos 1 y 7). La protección que la Carta extiende a la
anotada diversidad se deriva de la aceptación de formas di-
ferentes de vida social cuyas manifestaciones y permanente
reproducción cultural son imputables a estas comunidades
como sujetos colectivos autónomos y no como simples agre-
gados de sus miembros que, precisamente, se realizan a tra-
vés del grupo y asimilan como suya la unidad de sentido que
surge de las distintas vivencias comunitarias (...) En este
orden de ideas, no puede en verdad hablarse de protección de
la diversidad étnica y cultural y de su reconocimiento, si no
se otorga, en el plano constitucional, personería sustantiva
a las diferentes comunidades indígenas que es lo único que
les confiere estatus para gozar de los derechos fundamenta-
les y exigir, por sí mismas, su protección cada vez que ellos
les sean conculcados (artículos 1, 7 y 14).

(...) El reconocimiento de la diversidad étnica y cultural en la
Constitución supone la aceptación de la alteridad ligada a la
aceptación de multiplicidad de formas de vida y sistemas de
comprensión del mundo diferentes de los de la cultura occi-
dental. Algunos grupos indígenas que conservan su lengua,
tradiciones y creencias no conciben una existencia separada
de su comunidad. El reconocimiento exclusivo de derechos
fundamentales al individuo, con prescindencia de concepcio-
nes diferentes como aquellas que no admiten una perspecti-
va individualista de la persona humana, es contrario a los
principios constitucionales de democracia, pluralismo, res-
peto a la diversidad étnica y cultural y protección de la ri-
queza cultural.

Los derechos fundamentales de las comunidades indígenas
no deben confundirse con los derechos colectivos de otros gru-
pos humanos. La comunidad indígena es un sujeto colectivo
y no una simple sumatoria de sujetos individuales que com-
parten los mismos derechos o intereses difusos o colectivos
(artículo 88). En el primer evento es indiscutible la titulari-
dad de los derechos fundamentales, mientras que en el se-
gundo los afectados pueden proceder a la defensa de sus
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derechos o intereses colectivos mediante el ejercicio de las ac-
ciones populares correspondientes.71

La norma general en los cuatro países es que los efectos de
las decisiones que resultan del ejercicio de la acción de amparo o
de tutela son inter-partes y no erga omnes; es decir, no tienen con-
secuencias más allá de los sujetos intervinientes en el proceso.
No obstante, la Corte Constitucional colombiana ha otorgado un
alcance potencialmente mayor a sus sentencias en materia de tu-
tela de los derechos fundamentales. Si bien la ley dispone que las
sentencias de tutela de esa corporación “tienen carácter obliga-
torio únicamente para las partes...[y su] motivación sólo consti-
tuye criterio auxiliar para la actividad de los jueces”,72  la Corte
Constitucional condicionó la interpretación del texto legal, con
fundamento en la teoría de la obligatoriedad del precedente cons-
titucional,73  mediante la sentencia a través de la cual examinó la
constitucionalidad de la Ley 270 de 1996 y que fue aprobada por
unanimidad:

[C]abe puntualizar que las sentencias judiciales a través de
las cuales se deciden acciones de tutela, sólo tienen efectos
en relación con las partes que intervienen en el proceso. Sin

71 Corte Constitucional, sentencia T-380 del 13 de septiembre de 1993, M. P. Luis
Eduardo Cifuentes. En el caso argentino, la Constitución de 1994 introdujo el
amparo colectivo. Examinaremos ese recurso en el apartado dedicado a las accio-
nes populares en el ordenamiento jurídico colombiano.

72 Numeral 2º del artículo 48 de la Ley 270 de 1996 (Ley estatutaria de administración
de justicia).

73 La institucionalización definitiva de la teoría de la obligatoriedad del precedente
constitucional en la Corte Constitucional se produjo con la sentencia C-037 de
1996 (citada a continuación). Sin embargo, la recepción inicial de esa doctrina la
hizo esa corporación mediante dos sentencias anteriores: 1) en la sentencia T-123
de 1995 consideró que los jueces se podrían apartar de la jurisprudencia de las
altas cortes siempre y cuando “justifiquen de manera suficiente y adecuada su
posición, pues, de lo contrario, estarían infringiendo el principio de igualdad”; y 2)
en la sentencia T-260 de 1995 afirmó el carácter de su jurisprudencia: “Si bien la
jurisprudencia no es obligatoria..., las pautas doctrinales trazadas por esta Corte,
que tiene a su cargo la guarda de la integridad y supremacía de la Carta Política, indican
a todos los jueces el sentido y los alcances de la normatividad fundamental y a ella
deben atenerse. Cuando la ignoran o contrarían no se apartan simplemente de una
jurisprudencia –como podría ser la penal, la civil o la contencioso-administrativa–
sino que violan la Constitución, en cuanto la aplican de manera contraria a aquélla en
que ha sido entendida por el juez de constitucionalidad...” Para un análisis detallado
véase Diego López, El derecho de los jueces, Ed. Uniandes-Legis, Bogotá, 2001.
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embargo, la doctrina constitucional que define el contenido
y alcance de los derechos constitucionales, sentada por la
Corte Constitucional, con ocasión de la revisión de los fallos
de tutela trasciende las situaciones concretas que le sir-

ven de base y se convierte en pauta que unifica y orien-

ta la interpretación de la Constitución. El principio de
independencia judicial, tiene que armonizarse con el princi-
pio de igualdad en la aplicación del derecho, pues, de lo con-
trario, se corre el riesgo de incurrir en arbitrariedad. La

jurisprudencia de los altos órganos jurisdiccionales, por

medio de la unificación doctrinal, persigue la realización

del principio de igualdad. Por consiguiente, sin perjuicio
de lo observado respecto de la doctrina constitucional, la
exequibilidad del segundo numeral del artículo 48, materia
de examen, se declarará bajo el entendido de que las senten-
cias de revisión de la Corte Constitucional, en las que se pre-
cise el contenido y alcance de los derechos constitucionales,
sirven como criterio auxiliar de la actividad de los jueces, pero
si éstos deciden apartarse de la línea jurisprudencial traza-
da en ellas, deberán justificar de manera suficiente y ade-
cuada el motivo que les lleva a hacerlo, so pena de infringir
el principio de igualdad.74

Dentro de la jurisprudencia colombiana que ha tenido ori-
gen en tutelas examinadas por la Corte Constitucional, también
llama poderosamente la atención la figura del estado de cosas in-

constitucional. En las sentencias T-068 de 1998 y T-153 de 1998,
según la misma corporación, ha recurrido a esa figura

con el fin de buscar remedio a situaciones de vulneración de los
derechos fundamentales que tengan un carácter general –en tan-
to que afectan a multitud de personas–, y cuyas causas sean

74 Corte Constitucional, sentencia C-037 de 1996, M. P. Vladimiro Naranjo (énfasis
agregado). La práctica judicial colombiana, empero, demuestra que todavía es ex-
tendida y está bastante arraigada entre sus funcionarios una tradición neo-romanista
y positivista resistente a que impere una disciplina jurisprudencial: “mientras en la
Corte Constitucional se va formando un consenso sobre la obligatoriedad de su
jurisprudencia, los jueces llamados a obedecerla continúan trabajando de manera
aplastantemente predominante sobre la teoría tradicional del fallo judicial”. En
todo caso, la Corte Constitucional “en sentencias posteriores (T-175/97, T-321/98,
SU-640/98, SU-168/99, T-009/00 y T–068/00) ha concedido tutelas por violación del
principio de igualdad dado que los jueces de instancia se han apartado de decisio-
nes obligatorias tomadas previamente por la Corte en casos análogos”. Ibíd., pp. 40
y 49 (cursiva en el original).
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de naturaleza estructural –es decir que, por lo regular, no se
originan de manera exclusiva en la autoridad demandada y, por
lo tanto, su solución exige la acción mancomunada de distintas
entidades. En estas condiciones, la Corte ha considerado que dado
que miles de personas se encuentran en igual situación y que
si todas acudieran a la tutela podrían congestionar de manera
innecesaria la administración de justicia, lo más ordenado es
dictar órdenes a las instituciones oficiales competentes con el
fin de que pongan en acción sus facultades para eliminar ese
estado de cosas inconstitucional.75

En el ordenamiento interno venezolano la figura jurispru-
dencial colombiana del estado de cosas inconstitucional se correspon-
dería parcialmente con la de intereses difusos,76

que son definidos como los de un grupo particularmente
afectado por un acto concreto de la Administración, cuyos
integrantes, aun no siendo cuantificables o identificables in-
dividualmente, sí son perfectamente ubicables en un tiempo
y lugar específicos. Cualquiera de sus integrantes podría
accionar para solicitar que se satisfaga la pretensión del grupo
afectado, incluso por la vía de acción de amparo, debido a la
existencia del interés difuso.77

b) Acción popular

Tanto en el derecho romano como en el vetusto derecho inglés,
los intereses colectivos de grupos de personas fueron ampara-
dos mediante acciones populares. El desarrollo reciente de esas
acciones ha tenido lugar especialmente en los países anglosajones
donde primero se concedió importancia a la protección de los de-
rechos e intereses colectivos. En la actualidad, las acciones po-
pulares tienen reconocimiento constitucional en Canadá, Estados
Unidos, Australia, Inglaterra, Portugal, España, Francia, Italia,
Colombia y Brasil.78

75 Corte Constitucional, sentencia T-153 de 28 de abril de 1998, M. P. Luis Eduardo
Cifuentes.

76 En la legislación colombiana el reconocimiento de los derechos difusos no es distinto
al reconocimiento de los derechos colectivos a los cuales, a su vez, corresponde la
institucionalización de una garantía constitucional como la acción popular.

77 Calixto Ávila, ob. cit., pp. 387 a 388.
78 De una parte, el Código de Procedimiento Civil de 1976 y las leyes 4717 de 1965 y

7347 de 1985 de Brasil regulan la acción civil de responsabilidad por daños
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La acción popular está definida por el artículo 88 de la Cons-
titución colombiana y fue reglamentada mediante la Ley 472 de
1998. Por definición es una acción para proteger y defender los
derechos de las comunidades.79  Esta modalidad de acción judicial
procede cuando se ha ocasionado un daño a un bien de uso pú-
blico o a las personas de una colectividad, o cuando uno y otras
se encuentran en peligro de sufrir el daño.80  Puede ser activada
por cualquier ciudadano o por un conjunto de vecinos, mediante
abogado, en contra de cualquier persona natural o jurídica o con-
tra el Estado, cuando cualquiera de éstos ocasione un daño o
ponga en peligro a un grupo indeterminado de personas. El pro-
ceso es verbal cuando se busca evitar un daño y abreviado cuan-

causados al medio ambiente, al consumidor y a los bienes y derechos de valor
artístico, estético, histórico y paisajístico. De otra, el artículo 5º de la Constitución
brasileña de 1988 “prevé que cualquier ciudadano es parte legítima para proponer
acción popular con miras a anular acto lesivo al patrimonio público, la moralidad
administrativa, el medio ambiente y el patrimonio histórico y cultural”. Pedro
Pablo Camargo, Las acciones populares y de grupo, Bogotá, Ed. Leyer, 1999, p. 38.

79 Tradicionalmente estuvo desarrollada en el Código Civil para proteger la propie-
dad (artículo 1005) y para evitar el daño que pueda ocasionarse a una pluralidad de
personas (artículo 2359). No obstante, su propósito específico no era propiamen-
te la protección de intereses o derechos colectivos. Alejandro Nieto señala sobre
la noción de intereses colectivos: “Para empezar con una definición convencional
son intereses que pertenecen por igual a una pluralidad de sujetos más o menos
amplia y más o menos indeterminada, que puede ser o no justificada o unificada más
o menos estrictamente en una colectividad. O más precisamente todavía: es un
interés que pertenece a todos y a cada uno, pero que no es el interés propio de
cada uno ni el propio de una comunidad organizada, constituido por la suma de
intereses de sus miembros, sino el que cada uno tiene por ser miembro de la
colectividad. Los llamados intereses colectivos podrían ser equiparados, por tan-
to, a los intereses difusos, como hacen algunos autores, aunque otro sector de la
doctrina los considera como una subespecie de ellos”. Alejandro Nieto, Estudios
sobre la Constitución española, Madrid, Editorial Cívicas, p. 2196.

80 Desde el punto de vista procesal, la jurisprudencia del Consejo de Estado colom-
biano señala tres supuestos sustanciales para que la acción popular sea proceden-
te: 1) probar la existencia del deber de quien omite cumplirlo; 2) señalar el supuesto
en el que se encuentra el actor o el afectado para ejercer la acción popular, según
las situaciones enunciadas en la ley; y 3) indicar qué situación genera el supuesto y
demostrar la forma en que se produce el efecto (daño o amenaza) correspondien-
te. Consejo de Estado, sala contencioso-administrativa, expediente AP–040 del 25
de mayo de 2000, C. P. Alberto Arango Mantilla, citado en Luis E. Berrocal, “Desa-
rrollo jurisprudencial de las acciones populares y de grupo en el Consejo de
Estado”, Defensoría del Pueblo, Los derechos e intereses colectivos. Defensa a través de
las acciones populares, Bogotá, Defensoría del Pueblo, agosto de 2000, pp. 50 a 51.7
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do se busca reparar la ocurrencia de un daño. La acción popular
da lugar a indemnizaciones y al resarcimiento del daño, así como
a recompensas para el actor. Cuando lo que se pretende es pre-
venir la ocurrencia de un daño, la decisión judicial debe recono-
cer las costas del proceso y el valor monetario que representarían
el tiempo y la dedicación invertidos por el actor.81

Sin lugar a dudas, la institucionalización de las acciones po-
pulares y de grupo82  tiene una honda repercusión en el funcio-
namiento y la concepción que sustenta el sistema de
administración de justicia en Colombia que habrá que ir carac-
terizando con exactitud con el paso del tiempo.83  Por ahora, tal

81 Señala Camargo: “Las acciones populares para la protección de los derechos e
intereses colectivos (...) reciben en la Ley 472 de 1998 (...) el tratamiento de
verdaderos procesos más que de acciones urgentes o prontas, sin rito procesal y
por procedimiento sumario, para proteger los derechos fundamentales”. Y añade:
“Aunque el proyecto presentado inicialmente por el defensor del pueblo preveía
el trámite preferencial de las acciones populares, los gremios económicos, como
personeros de los intereses creados, se opusieron a ello y sólo se dejó el trámite
preferencial a las acciones populares preventivas: “Las acciones populares preven-
tivas se tramitarán con preferencia a las demás que conozca el juez competente,
excepto el recurso de hábeas corpus, la acción de tutela y la acción de cumplimien-
to. // Es decir, las acciones populares se deben tramitar como un proceso especial
dentro de un término que no podrá rebasar los noventa días. La apelación contra
la sentencia no podrá exceder el término de treinta días”. Pedro Pablo Camargo,
ob. cit., pp. 159 a 160.

82  “El artículo 3º de la Ley 472 de 1998 define las acciones de grupo como ‘aquellas
acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que re-
únen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios
individuales para dichas personas. Las condiciones uniformes deben tener también
lugar respecto de todos los elementos que configuran la responsabilidad’. La ac-
ción de grupo ‘se ejercerá exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago
de indemnización de los perjuicios’. El grupo deberá estar integrado por lo menos
por veinte personas. // Pueden presentar acciones de grupo, por conducto de
abogado, las personas naturales o jurídicas que hubieren sufrido un perjuicio
individual. Como se observa, las acciones de grupo proceden frente a la vulnera-
ción de derechos subjetivos por la violación de derechos colectivos, y son proce-
dentes para demandar el pago de una indemnización por los perjuicios individuales
que se les hayan infligido a los miembros del grupo”. Ibíd., pp. 74 a 75.

83 Llama la atención, en todo caso, que a pesar de que la ley 472 de 1998 asignó a la
Defensoría del Pueblo la promoción del conocimiento sobre los derechos colec-
tivos, la financiación de las actuaciones procesales correspondientes a acciones
populares o de grupo, y la administración y el pago de las indemnizaciones a que
hubiere lugar en acciones de grupo, el gobierno no asignara los recursos del
presupuesto nacional, durante 1999, para que esa institución pusiera en funciona
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como lo advierte coloquialmente un magistrado auxiliar de la
Corte Suprema de Justicia:

Por todos es sabido que la Constitución de 1991 cambió la
visión del juez en la sociedad...

Primero y de entrada, la Constitución nos dio la Acción de
Tutela, una acción donde el juez se sintió más libre, con es-
quemas procesales libres, donde no encontraba tanto
reglamentarismo a nivel sustancial ni a nivel procesal y
donde el juez se sintió más partícipe de la realidad social.
(...) // Con la Acción de tutela aprendimos, nos equivocamos
y acertamos. Nueve años después, los jueces sabemos ma-
nejar de una u otra manera la Acción de Tutela...

Ahora nos reglamentan las Acciones Populares y de Grupo,
unas Acciones que son abiertas y generosas con la función
del juez, que le permiten sensibilizarse ya no en el plano de
los derechos fundamentales sino en el plano de unos dere-
chos que igualmente son de él, los derechos colectivos... //
Hoy las Acciones Populares tocan con los derechos colecti-
vos y por eso el juez frente a las Acciones Populares y de
Grupo, pero sobre todo frente a las Acciones Populares tiene
que ser un juez diferente (...).

[L]as Acciones populares pusieron a los jueces a hacer polí-
tica, porque en nuestra democracia actual el ciudadano no
se contenta con que lo gobiernen, ya él no dice Señor Juez,
Señor Presidente yo soy sujeto pasivo de su política. Hoy el
ciudadano cuestiona la política. Por eso existen Acciones Po-
pulares que controvierten la privatización de las empresas,
que cuestionan lo relacionado con el tratamiento ambiental,
y eso es política, en el buen sentido de la palabra. Por eso me
atrevo a decir que el juez en las Acciones Populares no hace
juicios de legalidad sino de conveniencia... Lo que el juez debe
mirar en una Acción Popular es si se está afectando o no el
derecho o interés colectivo, pero no de una manera capri-
chosa, subjetiva o estomacal. Por el contrario, debe mirar la
conciencia social, el entendimiento colectivo.

miento el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos. Así, unas
acciones populares se estancaron, otras no pudieron ser presentadas por diversas
comunidades y, en muchos casos, “la consecución de pruebas (estudios, conceptos)
para este tipo de acciones [se tramitó] a través de Universidades, Centros de
Investigación, autoridades del orden nacional o regional, que no [acarrearan] cos-
tos económicos”. Bibiana Rojas, “Fondo para la defensa de los derechos e intere-
ses colectivos de la Defensoría del Pueblo”, Defensoría del Pueblo, ob. cit., p. 119.



156 PARA EXIGIR NUESTROS DERECHOS

El juez se convirtió en un intérprete de los derechos colecti-
vos, de aquellos que no tienen un titular específico (...).84

Las acciones populares, pues, son recursos de mucha tras-
cendencia para exigir los derechos económicos, sociales y cultu-
rales. De una parte, la fuerza jurídica de estas acciones tiene que
ver con la posibilidad de que los pobres de manera conjunta ten-
gan acceso a la justicia. Muchas veces sus acciones individuales
resultan muy costosas y por tal razón no acuden a la justicia, al
igual que las cuantías casi nunca constituyen un estímulo para
obtener la colaboración de profesionales del derecho. De otra par-
te, lo específico de este recurso judicial es la protección de dere-
chos e intereses colectivos.

En relación con lo primero, vale la pena reiterar lo dicho en
otro lugar:

Por su finalidad pública, las acciones populares no tienen un
contenido subjetivo o individual, ni pecuniario, y no pueden
erigirse sobre la preexistencia de un daño que se quiere re-
parar subjetivamente, ni están condicionadas por ningún
requisito sustancial de legitimación del actor distinto de su
condición de ser parte del pueblo. Por lo tanto, la titularidad
de la acción se encuentra restringida a los vecinos del muni-
cipio donde se encuentra el daño a prevenir, que utilicen este
medio procesal para obtener un beneficio para la comuni-
dad de la que hacen parte obteniendo así la satisfacción de
sus propios intereses.85

La naturaleza principal de la acción popular es preventiva.
Es un recurso judicial mediante el cual se pretende “evitar el daño
contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o

84 Marco Antonio Álvarez, “Panorama general de las acciones populares y de grupo”,
en Los derechos e intereses colectivos, ob. cit., pp.  33 a 34.

85 Plataforma Sudamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Una
justicia al alcance de todos, ob. cit., pp. 36 a 37. Eso no quiere decir que las acciones
populares excluyan la tutela de un derecho fundamental afectado por la misma
situación. Así lo ha advertido la jurisprudencia del Consejo de Estado: “La sala
anota que, por lo menos en el derecho colombiano, la existencia de un interés
colectivo determinado no excluye la posibilidad de que cada miembro de la colec-
tividad, titular del mismo, sea a la vez titular de un derecho fundamental que
seafecte por la misma situación que vulnera o amenaza el interés colectivo: un
ejemplo perfecto es el de la educación. Es claro que ésta es, a la vez, un servicio
público, cuya prestación real y eficiente constituye un interés colectivo en cabeza
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agravio sobre los derechos e intereses colectivos”, según lo de-
termina el artículo 88 de la Ley 472 de 1998.86

Sin embargo, también tiene un carácter restitutorio en la
medida en que mediante su utilización se podría buscar “el res-
tablecimiento del uso y goce de tales derechos e intereses colecti-
vos (...)”.87  En efecto, en la norma antes citada el inciso finaliza:
“o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible”.
Además, el artículo 9 de la Ley 393 de 1997, mediante la cual se
reglamentó la acción de cumplimiento, dispone que “también
procederá para el cumplimiento de normas con fuerza de ley o
actos administrativos, lo cual no excluirá el ejercicio de la acción
popular para la reparación del derecho”.88  En ese marco norma-
tivo, el Consejo de Estado ha señalado que en “la acción popular
cuando no es procedente el restablecimiento debe decretarse la
indemnización”.89  Tal jurisprudencia fue reafirmada reciente-
mente por esa corporación: ésta recuerda que tal carácter resti-
tutorio de la acción popular “fue querer del legislador” y “cobra
mayor vigencia cuando la afectación al derecho colectivo prolonga
sus efectos en el tiempo (verbigracia los derechos ambientales)”.90

de los usuarios, y un derecho Constitucional Fundamental”. Consejo de Estado,
sala contencioso- administrativa, Sección Tercera, expediente AP–043 del 1º de
junio de 2000, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

86 El carácter preventivo se ha impuesto con el propósito de establecer la diferencia
de la acción popular con la acción de grupo. “En auto de 27 de abril de 2000,
expediente AP–104, la Sección Segunda [del Consejo de Estado], con ponencia de
la doctora Ana Margarita Olaya Forero, con apoyo en jurisprudencia de la Corte
Constitucional, señaló como diferencias entre la Acción Popular y la Acción de
Grupo que ésta persigue la reparación de los daños a un número plural de perso-
nas, de modo que se origina cuando el daño ya está consumado, mientras que
aquélla no puede ejercerse para perseguir la reparación subjetiva o plural de los
eventuales daños que pueda causar la acción u omisión de la autoridad pública o del
particular”. Luis E. Berrocal, ob. cit., pp. 48 a 49.

87 Corte Constitucional, sentencia C-215 del 14 de abril de 1999, M. P. Martha Victoria
Sáchica.

88 Véase más adelante en este mismo apartado respeto al caso que produjo la si-
guiente jurisprudencia: Consejo de Estado, sala contencioso-administrativa, Sec-
ción Tercera, expediente AP-13001 del 6 de septiembre de 2001, C. P. Jesús María
Carrillo Ballesteros, publicada en la revista Tutela, acciones populares y de cumplimien-
to, Bogotá, tomo II, Nº 23, Legis, noviembre de 2001, pp. 2180 a 2205.

89 Consejo de Estado, sala contencioso-administrativa, Sección Cuarta, expediente
AP-026 del 7 de abril de 2000, C. P. Julio Enrique Correa.

90 Consejo de Estado, sala contencioso-administrativa, Sección Tercera, expediente
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Respecto a lo segundo, la jurisprudencia reciente del Con-
sejo de Estado resulta ilustrativa. A pesar de que la Constitución
se refiere a derechos e intereses colectivos relacionados con el pa-
trimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicas, la
moral administrativa, el ambiente y la libre competencia, esa
corporación recuerda que el artículo 4º de la Ley 472 de 1998
amplió su reconocimiento a “los definidos como tales en la Cons-
titución Política, las leyes ordinarias y los tratados internaciona-
les celebrados por Colombia”91 y concluye:

En ese orden de ideas se observa que los derechos colectivos
son aquellos mediante los cuales aparecen comprometidos
los derechos de la comunidad, y cuyo radio de acción va más
allá de la esfera de lo individual o de los derechos subjetivos
previamente definidos por la ley, pues para los segundos el
legislador ha previsto sus propias reglas de juego; en cam-
bio, para los intereses colectivos, sólo con la expedición de la
Ley 472 reguló en forma general dicha acción, la cual no se
limitó únicamente a consagrar principios generales, sino que
le otorgó al Estado y a los ciudadanos instrumentos efecti-
vos para exigir el respeto a los derechos colectivos.92

Esos intereses pueden ser considerados como “intereses de
representación difusa, en la medida en que suponen la reivindi-
cación de derechos cuyo titular es un grupo de personas que, en
principio, puede ser indeterminado o indeterminable”,93  de modo
que “cualquier persona perteneciente a un grupo o una comu-
nidad puede acudir ante los jueces para exigir su defensa, con lo
cual logra proteger su propio interés”.94

Entre los derechos colectivos reconocidos constitucional-
mente y que han sido protegidos por decisiones judiciales de ac-

AP-13001 del 6 de septiembre de 2001, C. P. Jesús María Carrillo Ballesteros, en
revista Tutela, acciones populares y de cumplimiento, Bogotá, tomo II, Nº 23, Legis,
noviembre de 2001, p. 2184.

91 Ibíd., p. 2183.
92 Ibíd., p. 2185.
93 Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca, expediente 2001-02 del 13 de sep-

tiembre de 2001, M. P. Belisario Beltrán Bastidas, en revista Tutela, acciones populares y
de cumplimiento, Bogotá, tomo II, Nº 2, Legis, noviembre de 2001, p. 2210.

94 Consejo de Estado, sala contencioso-administrativa, Sección Tercera, expediente
AP-001 del 29 de junio de 2000, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
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ciones populares, resalta el derecho colectivo a la moralidad ad-
ministrativa. Ese derecho es considerado por la reciente jurispru-
dencia del Consejo de Estado como “un principio constitucional
que debía ser aplicado como consecuencia del alcance cualitativo
del Estado social de derecho, que impone otra manera de inter-
pretar el derecho disminuyendo la importancia sacramental del
texto legal”.95  En los términos generales de Eduardo García, ese de-
recho es un valor supralegal con valor vinculante directo.96  Para la
corporación colombiana, la moralidad administrativa inicialmente
es “una norma en blanco” que debe ser interpretada por el juez como
“un principio de la función administrativa”.97  Así, entonces, concluye
el Consejo de Estado:

La moralidad administrativa se presenta como un concepto que
no es inmanente al ser, es una guía, un derrotero que aplica
como principio al ejercicio del poder, en especial la función ad-
ministrativa se convierte en un marco bajo el cual se deben ejer-
cer las funciones.

Para evaluar la moralidad administrativa, no existen fór-

mulas de medición o análisis, se debe acudir al caso con-

creto, para sopesar la vulneración a este derecho colectivo,

derecho que en todos los casos debe estar en conexidad con

otros derechos o principios legales y constitucionales para

que pueda ser objeto de una decisión jurídica, a su vez debe
existir una transgresión al ordenamiento jurídico con la con-
ducta ejercida por la autoridad. Sin estos elementos no se con-
figura la vulneración de este derecho colectivo y las afirmaciones
de los actores no pasarían de ser meras abstracciones, y los ca-
sos analizados se transformarían en dogmas.98

95 Consejo de Estado, sala contencioso-administrativa, Sección Tercera, AP-13001 del
6 de septiembre de 2001, C. P. Jesús María Carrillo Ballesteros, en revista Tutela,
acciones populares y de cumplimiento, Bogotá, tomo II, Nº 23, Legis, noviembre de
2001, p. 2185.

96 Eduardo García de Enterría, Reflexiones sobre la ley y los principios generales del derecho,
Madrid, Editorial Civitas, 1986, p. 170.

97 Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativa, Sección Tercera, AP-
13001 de 6 de septiembre de 2001, C. P. Jesús María Carrillo Ballesteros, en revista
Tutela, acciones populares y de cumplimiento, Bogotá, tomo II, Nº 23, Legis, noviembre
de 2001, p. 2187.

98 Ibíd., p. 2189 (negrilla en el original).
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A la luz de esas consideraciones conceptuales, el Consejo de
Estado examinó el caso específico que alude a un derecho social
como es la educación. El ciudadano colombiano Jorge Piedrahíta
Aduén interpuso acción popular con la pretensión de que se pro-
tegiera el derecho a la moralidad administrativa.99  El accionante
considera que ese derecho se vulneró en la medida en que la Se-
cretaría de Educación del Distrito Turístico de Cartagena cambió
el destino específico de una parte de un dinero que le fuera asigna-
do por el Ministerio de Educación Nacional: en vez de destinar casi
55 mil millones de pesos para cubrir “parte del déficit del presupues-
to del situado fiscal para la prestación del servicio educativo en la
vigencia fiscal de 1998”, cubriendo “los pagos de personal docente
y administrativo; gastos generales y contribuciones inherentes a la
nómina”, la administración cartagenera decidió asignar algo más
de 3.800 millones de pesos a la celebración de un convenio con la
secretaría ejecutiva del Convenio Andrés Bello. El demandante, en
consecuencia, solicita que la administración de Cartagena reintegre
el dinero al Ministerio de Educación Nacional y que éste adopte las
medidas para evitar que esa misma administración continúe apro-
piándose ilícitamente de su patrimonio (el accionante advierte que
es la segunda vez que la administración cartagenera desvía di-
neros del Ministerio con destinación específica).100

Después de considerar los hechos probados y de analizar la
destinación de los recursos, el Consejo de Estado advierte:

En el caso concreto, la administración ha desconocido el prin-
cipio orientador de la función administrativa de la morali-
dad y vulneró el derecho colectivo del adecuado manejo del

99 El Ministerio de Educación Nacional y la Contraloría General de la República
coadyuvaron a la acción instaurada. Ésta solicitó pruebas adicionales y aquél solici-
tó que el dinero fuera reintegrado a sus arcas teniendo en cuenta el índice de
corrección monetaria.

100 El objeto del Convenio Andrés Bello es “el mejoramiento de la calidad de la
educación y ampliación de la cobertura educativa, elaborar contratos para la pres-
tación de servicios profesionales con entidades especializadas y/o personas natu-
rales que cumplan con estas funciones y cuyo objeto es beneficiar a la comunidad
educativa de Cartagena de Indias”. Consejo de Estado, sala contencioso-adminis-
trativa, Sección Tercera, expediente AP-13001 del 6 de septiembre de 2001, C. P.
Jesús María Carrillo Ballesteros, en revista Tutela, acciones populares y de cumplimien-
to, Bogotá, tomo II, Nº 23, Legis, noviembre de 2001, p. 2181.
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patrimonio público, por cuanto omitió en el ejercicio de sus
funciones, el deber de administrar y aplicar debidamente los
recursos públicos, más aún cuando éstos tienen destinación
específica y por ende no pueden sustraerse del rubro
presupuestal asignado para darles otro destino, cuando ta-
les dineros deben retornarse por no existir el hecho que los
generó y aún así no se devuelven.

Por lo tanto, al sentir de la Sala, se hace necesario que se plan-
tee la forma bajo la cual se puede restituir el derecho colec-
tivo violado y a su vez, se pueda hacer valer la prevalencia
del interés común, de los derechos de las personas y de la
debida administración de los recursos públicos junto con la
debida actuación de los servidores públicos.101

Y más adelante concluye:

[L]a administración lesionó la moralidad administrativa, ya
que obró con deslealtad con la administración central y vul-
neró el derecho colectivo a la defensa del patrimonio públi-
co, al dar un manejo impropio a recursos que tenían como
fin el pago de plazas docentes (...).102

Para llegar a esa consideración principal, el Consejo de Es-
tado concatena la moralidad administrativa con otros dos prin-
cipios: la buena fe rige la función administrativa (de modo que la
mala fe debe ser probada) y la debida administración es consus-
tancial a un Estado social de derecho y a la democracia.103  Al rea-
lizar esa operación, la corporación advierte que “al juez de esta
acción le está permitido proteger otros derechos colectivos, aun
cuando no han sido invocados por el actor”.104

En Argentina existe un recurso judicial que constituye un
intermedio entre la acción de amparo individual y la acción po-
pular: la acción de amparo colectivo.105  El artículo 43 de la Consti-

101  Ibíd., p. 2195.
102 Ídem.
103 Ibíd., p. 2204.
104 Ibíd., p. 2197.
105 Adicionalmente, la Ley 24.430 del 15 de diciembre de 1994, mediante la cual se

reformó la Constitución argentina reconoce varios derechos de los consumido-
res y usuarios de bienes y servicios en la relación de consumo: protección de su
salud, seguridad e intereses económicos; obtención de información adecuada y
veraz; libertad de elección, y trato equitativo y digno.
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tución argentina establece que la acción de amparo colectivo puede
ser interpuesta “contra cualquier forma de discriminación y en lo
relativo a los derechos que protegen el ambiente, a la competencia,
al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia co-
lectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociacio-
nes que propendan a esos fines”.

En el caso colombiano, la acción popular no exige ningún re-
quisito de legitimación del actor distinto al de ser parte del pueblo
afectado por un posible daño.107  Respecto a la acción de amparo

ARGENTINA106

En el caso “Viceconte, Mariela c/ Ministerio de Salud y Acción Social”, la Sala IV de la
Cámara Nacional contencioso-administrativa federal consideró que era procedente
que el Estado argentino fabricara la vacuna Candid 1 con el propósito de desarrollar
campañas de vacunación y, así, superar el riesgo a que estaban sometidos tres millones
y medio de habitantes de la pampa húmeda argentina de contraer la enfermedad “fiebre
hemorrágica argentina”. La decisión de los magistrados explícitamente hizo referencia
a la obligación del Estado argentino de cumplir el artículo 12 del Pacto que dispone el
deber de prevenir y tratar las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y
de otra índole.
Dado que la producción de la vacuna mencionada no es rentable para los laboratorios
especializados (en esos casos se denominan vacunas huérfanas), la sentencia de la Cáma-
ra hace una importante consideración del papel de garante del Estado respecto del
derecho a la salud:

[C]uando en un caso determinado no está previsto –por razones de conveniencia
económica o interés comercial– que las personas o instituciones privadas atiendan la
salud de la población, no cabe sino concluir que incumbe al Estado, en calidad de garante,
brindar los recursos necesarios para hacer frente a la enfermedad.

106 Con base en la reseña del caso hecha en Eugenia Contarini y otros, ob. cit. pp. 81 a
83.

107 Al respecto señala el Consejo de Estado en jurisprudencia reciente: “Conforme
con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 472 de 1998, las acciones populares
pueden ser ejercidas por cualquier persona natural o jurídica,  organizaciones no
gubernamentales y entidades públicas con funciones de control, vigilancia e inter-
vención. // En este punto, la titularidad de la acción es otorgada por el derecho
colectivo que se pretende proteger, incluso en algunos casos puede entrar en
conexidad con derechos fundamentales, o el juez puede dar protección a derechos
colectivos no alegados por el actor, por lo tanto, el interés en la causa y la legitima-

 Estudio de caso
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colectivo del ordenamiento jurídico argentino, emerge como dificul-
tad la interpretación del término “afectado”, en un contexto en el
que la calidad de sujeto legitimado para defender “derechos de inci-
dencia colectiva” se extiende al defensor del pueblo y a las asociacio-
nes que propenden por los derechos vulnerados. Una interpretación
restringida limitaría la calidad de afectado a quien fuera titular de
un derecho subjetivo vulnerado, mientras que una interpretación
amplia permitiría que cualquier persona afectada actuara legítima-
mente en el reclamo de derechos colectivos o derechos de “inciden-
cia difusa” (como en el estudio de caso citado). “La legitimación
amplia implica entonces, y como no puede ser de otra manera, que
los efectos de la sentencia sean erga omnes; es decir, que se extienden a
todos aquellos que se encuentran en igual situación que el “afectado”
presentado en la causa, con la consiguiente ventaja de reparar la situa-
ción jurídica infringida de una clase o categoría de individuos a través de
una única resolución judicial”.108  Si bien en algunos casos la jurispru-
dencia argentina al respecto ha sido de avanzada, especialmente en re-
lación con la defensa del derecho al ambiente,109  la exigibilidad de los
mencionados derechos de incidencia colectiva mediante la acción
de amparo colectiva “todavía encuentra importantes obstáculos
procesales derivados del hecho de que las acciones judiciales

ción para interponer la acción amplían su espectro de manera geométrica en
comparación con otras acciones judiciales y de protección de derechos, ya que el
derecho colectivo otorga la facultad a cualquier persona natural o jurídica de
interponer la acción. Todo esto se entiende por el carácter público de las acciones
populares”. Consejo de Estado, sala contencioso- administrativa, Sección Tercera,
expediente AP-13001 del 6 de septiembre de 2001, C. P. Jesús María Carrillo Balles-
teros, p. 2184.

108 Eugenia Contarini y otros, ob. cit., pp. 59 a 60.
109 Por su parte, la nueva Constitución colombiana “ha sido señalada como una de las

más avanzadas del mundo por su concepción sobre la relación entre el medio
ambiente y el desarrollo. // Los artículos 8º, 79, 80, 81, 82 y 226 buscan proteger la
diversidad, un medio ambiente sano, el desarrollo sostenible de los recursos
naturales y la conservación de las áreas de especial importancia ecológica”. No
obstante, “existe una política desde el propio gobierno nacional y algunos sectores
de gremios económicos, como el sector de hidrocarburos, minero energético e
infraestructura para desarticular el proceso de licenciamiento y los mecanismos
de participación ciudadana, nacidos desde la Declaración de Río, la Constitución
del 91 y la Ley 99 de 1993”. Medardo Galindo Hernández, “El medio ambiente como
derecho colectivo”, Defensoría del Pueblo, ob. cit., pp. 108 y 111.
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tipificadas por el ordenamiento jurídico han sido pensadas para
la protección de los derechos individuales”.110

c) Acción de cumplimiento

En Colombia la acción de cumplimiento es un mecanismo de pro-
tección que está previsto en el artículo 87 de la Constitución, y
está reglamentado mediante la Ley 393 de 1997. No obstante que
existe una prolija legislación sobre muchos temas referidos a los
derechos económicos, sociales y culturales, la acción de cumpli-
miento no logra imperar en la práctica cotidiana.

La finalidad de la acción de cumplimiento es hacer efectivos
aquellos deberes consagrados en la ley o en los actos administra-
tivos que han sido desconocidos e incumplidos por las autorida-
des públicas debido a su negligencia.111

Cualquier persona, asociación, fundación o sociedad pue-
de activar ese mecanismo mediante una demanda ante un juez o
tribunal contencioso-administrativo en la que indique la norma
incumplida e identifique a la autoridad que la incumplió. Para que
proceda, previamente se debió requerir a una autoridad para el
cumplimiento de la norma y que su titular se haya negado a darle
cumplimiento o, en su defecto, que hayan transcurrido diez días
sin que haya dado respuesta a la reclamación. Puede proceder
contra una autoridad administrativa o contra un particular. Si
en opinión de la autoridad judicial hay mérito para que proceda
esta acción, aquélla deberá señalar cuál era la obligación de la
autoridad o del particular demandado y fijar un plazo no supe-
rior a diez días hábiles para que se dé cumplimiento al deber
omitido.112

110  Eugenia Contarini y otros, ob. cit., p. 61.
111 En realidad, “se presenta como una oportunidad de la disposición de los particula-

res de evitar la burla de la ley que hacía que cientos de normas y actos que las
desarrollan y concretan no se realizaran, pues quedaban a la conveniencia del
gobierno y sus representantes, o estancados, alegándose la carencia de recursos
económicos para satisfacer las necesidades de la comunidad expresadas en dichos
actos”. Plataforma Sudamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarro-
llo, Una justicia al alcance de todos, ob. cit., pp. 28 a 29.

112 En reciente decisión, el Consejo de Estado recuerda los requisitos de procedibilidad
para que prospere la acción de cumplimiento: 1) la consagración jurídica del deber
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 COLOMBIA

En abril de 2000, el abogado Alirio Uribe de la Corporación Colectivo de Abogados
“José Alvear Restrepo” interpuso una acción de cumplimiento en relación con la Ley
74 de 1998, mediante la cual el Estado colombiano había ratificado el Pacto Internacio-
nal de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El accionante demandaba del
presidente de la república y del ministro de Relaciones Exteriores la elaboración y el
envío del informe al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las
Naciones Unidas, después de que varias ONG y organizaciones sociales ya habían
hecho público un informe alternativo. El 9 de mayo de 2000, el gobierno de Colombia
cumplió con el envío del mencionado informe al que estaba obligado por el tratado
internacional y por la ley colombiana y, por tanto, se produjo el fallo de terminación de
la acción judicial iniciada.

El 28 de octubre de 1998 el rector de la Universidad Nacional de Colombia entabló
una acción de cumplimiento en contra del presidente de la república, del ministro de
Hacienda y del jefe del Departamento Nacional de Planeación mediante la cual exigía
que se cumpliera con la Ley 30 de 1992 que estableció que el monto del presupuesto
de las universidades debía crecer anualmente de conformidad con el índice de infla-
ción, de modo que el poder ejecutivo protegiera de manera efectiva el derecho a la
educación. Un Tribunal Administrativo no aceptó la acción arguyendo que ésta no
procedía en el evento en que se tratara de normas que establecieran gastos, según lo
disponía su propia reglamentación (Ley 393 de 1997).

El accionante, entonces, decidió impugnar tal decisión desfavorable ante el Consejo de
Estado. Esa corporación consideró, de una parte, que no siempre que se solicite una
erogación presupuestal es inviable la acción de cumplimiento, señalando así el alcance
interpretativo de las normas que reglamentan ese recurso judicial, y, de otra, advirtió
que tratándose de derechos económicos, sociales y culturales, al tenor de los com-
promisos adquiridos por el Estado al ratificar el Pacto y de sus obligaciones constitu-
cionales, la omisión del gobierno atentaba contra el derecho a la educación y contra la
prioridad que representa el gasto público social según la Constitución vigente.

en normas con fuerzas de ley o actos administrativos; 2) mandato imperativo para
la autoridad correspondiente; 3) probar la renuencia de la autoridad; y 4) inexis-
tencia de otro recurso judicial para hacer cumplir la norma. En relación con el
tercer requisito, esa corporación recuerda que el legislador dispuso que la re-
nuencia se comprobaría si previamente (10 días) el accionante había solicitado a la
autoridad competente el cumplimiento de la ley o acto administrativo omitido y si
tal solicitud fue dirigida de manera especial (no se entiende incluida dentro de otra
comunicación), fue directa (presentada ante la autoridad de la cual se pretende
cumplimiento) y con un propósito específico (la demanda concreta en cada caso).
Consejo de Estado, sala contencioso-administrativa, Sección Tercera, Exp. ACU-

 Estudio de caso
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La efectiva utilización de este mecanismo es reciente y es
necesario comenzar a evaluar sus resultados e impactos reales
para hacer cumplir las leyes y los actos administrativos. En el
caso de los derechos económicos, sociales y culturales, su utili-
zación podría ser de gran importancia para garantizar la satis-
facción de muchos derechos de manera individual y/o colectiva.

d) Acción civil de responsabilidad extracontractual
y acción de reparación directa

Bajo el imperio del Estado de derecho es de fundamental impor-
tancia que esté consagrada la posibilidad de que las personas que
sufran daño obtengan reparación. Normalmente se puede aspi-
rar a una reparación mediante una acción civil que determina la
responsabilidad de una persona natural, una persona jurídica na-
cional o internacional, o una empresa estatal para que asuma
las consecuencias patrimoniales de un acto que lesiona un pa-
trimonio ajeno. En materia de derechos económicos, sociales y cul-
turales, es una constante que no se apele a la jurisdicción civil
para exigir a empresas nacionales y transnacionales la respecti-
va reparación por los daños ocasionados a personas y comuni-
dades con sus actividades productivas y/o comerciales. Un factor
determinante para que esto suceda es que, por lo general, la du-
ración del proceso al que da lugar el recurso fácilmente puede
alcanzar los cinco años o más.113

27001 de julio 25 de 2001, C. P. Jesús María Carrillo Ballesteros, en revista Tutela,
acciones populares y de cumplimiento, Bogotá, tomo II, Nº 23, Legis, noviembre de
2001, pp. 2167 a 2168.

113 En la jurisdicción civil colombiana, la responsabilidad extracontractual se establece
con base en la valoración de los siguientes componentes: i) el hecho, que puede ser
propio (asume las consecuencias quien lo ejecuta, artículo 2341 del Código Civil)
e impropio (asume las consecuencias la persona responsable de la vigilancia y
cuidado de otra, de sus cosas animadas o inanimadas, artículo 2347 del Código
Civil); ii) el daño, que debe ser probado; iii) la culpa, que se define como un error
de conducta en el que no habría incurrido una persona cuidadosa, de modo que el
hecho no tiene que ser necesariamente un ilícito sino que basta con que termine
por causar daño en un patrimonio ajeno (puede ser probada o presunta, artículos
2341, 2347, 2350, 2353, 2355 y 2356 del Código Civil); y iv) el nexo causal: debe
existir un vínculo de causalidad entre el hecho y el correspondiente daño. Los
jueces civiles del circuito son la autoridad competente para conocer de esas accio-
nes civiles, en primera instancia, y su decisión pretende sancionar al responsable
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En los ordenamientos jurídicos de Argentina, Venezuela y
Colombia es posible demandar la responsabilidad extracontractual
del Estado. En el caso argentino no existe ninguna acción específica
y la demanda se entabla como cualquier acción de responsabilidad
civil, al tenor de lo dispuesto en el Código Procesal Civil y Comercial
de la nación. Con base en la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia es factible discriminar dos principios que orientan el proce-
so de determinación de la responsabilidad estatal:114

1) El resarcimiento de los daños ocasionados a los particula-
res es una obligación del Estado y éste puede ser responsa-
ble por actos lícitos o ilícitos.

2) El Estado responde en forma directa por los daños que son
consecuencia de actos ilícitos o de conductas irregulares de
sus agentes. El origen de la responsabilidad estatal puede
ser una omisión de un servidor público, siempre y cuando
la omisión constituya un ejercicio irregular de las funcio-
nes de éste. “Los elementos configurantes de la responsa-
bilidad extracontractual del Estado por actividad ilícita son:
a) la existencia de un daño cierto, material o moral; b)
antijuridicidad en el hecho dañoso, defectuoso o irregular
funcionamiento del servicio que produce un daño; y c) exis-
tencia de relación de causalidad entre el hecho imputado al
agente o producido por el servicio y el daño”.115

En el caso colombiano la acción de reparación directa opera
como recurso judicial específico respecto a la responsabilidad
extracontractual del Estado. A través de ella, quienes hayan su-
frido daño como consecuencia de una acción voluntaria
(malintencionada) o involuntaria (negligente) de la administra-
ción pueden acudir a los tribunales administrativos para recla-
mar la reparación correspondiente. La acción de reparación
directa es un mecanismo de protección derivado del artículo 90

de un hecho con la reparación patrimonial de los daños materiales y morales
ocasionados sobre otra u otras personas.

114 En esta materia seguimos muy de cerca a Eugenia Contarini y otros, ob. cit., pp. 45
a 48.

115 Ibíd., p. 47.
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de la Constitución, norma que establece que el “Estado respon-
derá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean im-
putables, causados por la acción o la omisión de las autoridades
públicas”. En ese sentido, la pretensión de este recurso no es otra
que hacer responsable al Estado frente a los particulares por la
falla en el servicio y, con base en la determinación de tal respon-
sabilidad, solicitar el pago de los perjuicios materiales y morales
ocasionados a las víctimas del daño.116

La acción de reparación directa sólo puede ser tramitada
por las personas perjudicadas por el hecho dañoso, de modo que
la persona interesada deberá demostrar, en primer lugar, su ca-
lidad de perjudicado con la falla en el servicio. Mediante abogado,
la demanda debe ser interpuesta en contra de la nación colom-
biana ante la autoridad judicial administrativa correspondiente.
“En la demanda deberá indicarse el nombre de quien acciona y de
su representante, el de la autoridad administrativa a la cual se
demanda, el valor económico en el cual se estima la indemniza-
ción por el daño ocasionado y el hecho, omisión o actuación que
generó el perjuicio, sin que sea necesario invocar las normas
como concepto de la violación, pues es obligación del juez apli-
carlas sin que le sea pedido”.117  Al igual que en el caso de otras
acciones de responsabilidad contractual, un límite de este recur-
so es la duración del proceso; entre el momento de la presenta-
ción de la demanda y el pago de los daños fácilmente pueden
transcurrir entre cinco y diez años, según el caso.

El recurso de la acción de reparación directa ha sido utilizado
con éxito en casos de violación de derechos civiles y políticos ta-
les como ejecuciones extrajudiciales, masacres, desapariciones

116 Los perjuicios materiales son los que afectan el patrimonio económico de las
personas (artículos 1613 y 1614 del Código Civil). De una parte, el daño emergente
que cobija los gastos que salen del patrimonio del perjudicado para atender las
consecuencias o los efectos del daño. De otra, el lucro cesante que comprende los
bienes que se pierden por el hecho dañoso al igual que el rendimiento de los
mismos. Los perjuicios morales comprenden fenómenos subjetivos como el sufri-
miento, el impacto sentimental, el desarraigo y trastornos psíquicos, entre otros.
Su reparación económica está regulada según el Código Penal.

117 Plataforma Sudamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Una
justicia al alcance de todos, ob. cit., p. 49.
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forzadas, torturas y detenciones arbitrarias, bien sea por la ac-
ción y participación directa de las autoridades o por su omisión
en el deber de protección. No obstante, ese recurso judicial no se
ha explorado en materia de derechos económicos, sociales y cul-
turales, excepto por las primeras demandas que se han interpues-
to en casos de desplazamiento forzado. Valdría la pena explorar
su potencial en relación con los significativos y, en ocasiones,
masivos daños ocasionados a la población por algunas obras de
infraestructura y los megaproyectos.

e) Control de constitucionalidad

El control de constitucionalidad es un mecanismo legal a través
del cual se pretende garantizar que las normas legales no con-
traríen la Constitución y, en esa medida, que no supongan el in-
cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Estado
internacionalmente en materia de derechos humanos. En reali-
dad, los mecanismos de control constitucional apuntan a limitar
el ejercicio del poder legislativo para que éste no resulte arbitra-
rio respecto a los derechos y las garantías consagradas consti-
tucionalmente y acordes con el derecho internacional de los
derechos humanos.

En el caso argentino, el sistema de control de constitucionalidad
es difuso, tiene carácter judicial y sólo tiene efectos en relación con
un caso concreto. En efecto,

para el ejercicio del control de constitucionalidad, no se ha
regulado ningún recurso específico. Su carácter difuso im-
plica que cualquier juez se encuentra facultado para decla-
rar la inconstitucionalidad de una norma inferior si considera
que no se conforma al texto constitucional, siendo, en prin-
cipio, el único límite a esa facultad, el requisito de que dicha
contrastación le sea solicitada en un caso concreto. Esto sig-
nifica que no puede declararse la inconstitucionalidad de una
ley en abstracto, sin que medie una lesión o afectación a un
derecho o interés [... Tampoco] rige la “regla del precedente”
que obliga a los tribunales inferiores a seguir la jurispru-
dencia decidida en los tribunales de mayor jerarquía.118

118 Eugenia Contarini y otros, ob. cit., pp. 44 a 45.
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En Colombia, por su parte, impera el control abstracto de
constitucionalidad. En cualquier momento una ley y/o un decre-
to con fuerza de ley puede ser sometido a examen de consti-
tucionalidad, con el propósito de garantizar la total coherencia
del ordenamiento jurídico. Basta con que cualquier ciudadano
instaure una acción pública de inconstitucionalidad para que la
Corte Constitucional esté en la obligación de examinar la
exequibilidad de una norma y determine si debe permanecer vi-
gente o no (efecto erga omnes). Para que proceda tal examen es
condición indispensable que se trate de normas que no estén am-
paradas por una sentencia que hubiere hecho tránsito a cosa
juzgada y que la Corte Constitucional sea competente. La acción
de inconstitucionalidad es, en consecuencia, un recurso median-
te el cual se pueden defender los derechos económicos, sociales y
culturales respecto a una ley o decreto con fuerza de ley que aten-
te contra su vigencia.

En su decisión la Corte Constitucional puede declarar ajusta-
da la norma demandada a la Constitución, puede declararla contra-
ria y, por tanto, inconstitucional, sustrayéndola automáticamente
del ordenamiento legal, o puede declararla constitucional de mane-
ra condicionada, es decir, establecer qué interpretación y alcance es
constitucional y qué interpretación es inconstitucional.119

El control abstracto de constitucionalidad es una valiosa he-
rramienta que potencialmente contribuiría de manera significa-
tiva a los esfuerzos de depuración de la legislación interna y de
hacerla congruente con el derecho internacional de los derechos
umanos. En materia de derechos económicos, sociales y cultu-
rales, una estrategia de exigibilidad debe tomar en cuenta que
dado el valor de este recurso constitucional y su particular mo-
dalidad de operación, las demandas de inconstitucionalidad rela-
tivas a derechos económicos, sociales y culturales que fueren

119  La Corte Constitucional consideró que era constitucional el no pago de los sala-
rios a los trabajadores, cuando la huelga no había sido provocada por el patrono,
mientras que resultaba inconstitucional esa medida si el patrono era el directo
responsable de que los trabajadores apelaran a la huelga. Corte Constitucional,
sentencia C-993 de 2000, M. P. Antonio Barrera Carbonell. Demandantes: Alirio
Uribe y Diana Teresa Sierra. También véase aparte de la sentencia C-037 de 1996
citado supra.
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COLOMBIA

Mediante la sentencia C-383 de 1999, la Corte Constitucional colombiana declaró
inexequible la disposición de una ley con el propósito de proteger el derecho a una
vivienda digna constitucionalmente establecido.120  En efecto, la norma que disponía
que la junta directiva del Banco de la República fijaría la metodología para determinar
los valores en moneda legal de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante (UPAC),
“procurando que ésta también refleje los movimientos de la tasa de interés en la
economía”,121  fue declarada por esa corporación contraria a la Constitución en tanto
suponía que la actualización del valor de la obligación para adquirir vivienda no sólo
tuviera en cuenta el mantenimiento del poder adquisitivo de la moneda (corrección
monetaria)122  sino también los movimientos del precio del dinero por su utilización,
esto es, las fluctuaciones de las tasas de interés. En opinión de la Corte, someter
irremediablemente a las reglas del mercado una obligación social del Estado, además
de destruir “el equilibrio entre lo que se debía inicialmente y lo que se paga efectiva-
mente..., aparece como contrario a la equidad y a la justicia como fines supremos del
Derecho, es decir, opuesto a la “vigencia de un orden justo”, como lo ordena el
artículo 2º de la Constitución”.123

120 El artículo 51 de la Constitución colombiana dispone: “Todos los colombianos
tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para
hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social,
sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución
de estos programas de vivienda”.

121 Ley 31 de 1992, artículo 16, literal f).
122 Dice la Corte Constitucional: “[L]a actualización a valor presente de las obligacio-

nes dinerarias contraídas a largo plazo con garantía hipotecaria para la adquisición
de vivienda, no vulnera por sí misma la Constitución. Con ello se mantiene el
equilibrio entre acreedor y deudor, pues quien otorga el crédito no verá disminui-
do su valor, ni el adquiriente de la vivienda y deudor la cancelará en desmedro del
poder adquisitivo de la moneda cuando se contrajo la obligación”. Corte Constitu-
cional, sentencia C-383 de 27 de mayo de 1999, M. P. Alfredo Beltrán Sierra.

123 Ídem.

denegadas perfectamente constituirían una prueba importante
sobre el agotamiento de recursos internos, por ejemplo, ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 Estudio de caso
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I. LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES
Y CULTURALES EN EL SISTEMA UNIVERSAL
DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

En el sistema universal de protección de los derechos humanos,
la Carta Internacional de Derechos Humanos reconoce los dere-
chos económicos, sociales y culturales. La Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (en adelante el Pacto) consti-
tuyen la principal salvaguardia de esos derechos.1

El Pacto reconoce como derechos económicos, sociales y cul-
turales de las personas: i) el trabajo (artículo 6); ii) el goce de unas
condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias (artículo 7); la
sindicalización (fundar sindicatos y formar federaciones o confede-
raciones), la libertad sindical y la realización de huelgas (artículo 8);
la seguridad social (artículo 9); la protección y asistencia de la fami-
lia, especialmente a las mujeres embarazadas (antes y después del
parto), a niñas, niños y adolescentes (artículo 10); un nivel de vida
adecuado que incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados y
protección contra el hambre (artículo 11); el disfrute del más alto
nivel posible de salud física y mental (artículo 12); la educación (ar-
tículo 13); la enseñanza obligatoria y gratuita (artículo 14); la par-
ticipación en la vida cultural, el goce de los progresos científicos y la
protección de los beneficios morales y materiales derivados de su
producción científica, literaria o artística (artículo 15).

La vigencia del Pacto significa, ante todo, el reconocimiento
de los derechos económicos, sociales y culturales en el derecho
internacional positivo. De tal forma, los Estados que voluntaria-
mente deciden aceptar su vigencia, mediante su firma, ratifica-
ción y adhesión, se obligan a dar cumplimiento a las disposiciones
del tratado. El Pacto establece de manera general un mecanismo
a través del cual pretende asegurar que los Estados Partes res-
peten los derechos reconocidos: la presentación de informes, por

1 El 16 de diciembre de 1996, después de casi dos décadas de discusión, la Asamblea
General de las Naciones Unidas aprobó el Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales. A partir de ese momento, el Pacto quedó abierto
para que los Estados lo firmaran, ratificaran y adhirieran. El 3 de enero de 1976, el
Pacto entró en vigor como tratado internacional.
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parte de los Estados, sobre las medidas adoptadas y los progre-
sos realizados (artículo 16). También dispone que el examen de
tales informes es una tarea que corresponde realizar al Consejo
Económico y Social (en adelante el Consejo) y establece unas pau-
tas generales sobre las características de los informes y las con-
sideraciones a las que éstos deben ser sometidos durante su
examen (artícu1os 17 a 25).

a) Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Inicialmente, el Consejo Económico y Social decidió realizar el
examen de los informes presentados por los Estados Partes, se-
gún lo previsto en el Pacto, a través de representantes de las
misiones diplomáticas de los gobiernos establecidas en Nueva York
(Estados Unidos). En 1978, el Consejo decidió cumplir con ese
encargo mediante la creación de un grupo de expertos guberna-
mentales, que se denominó Sessional Working Group.2  El fraca-
so de esos dos mecanismos condujo al Consejo a crear, en 1985,
un órgano subsidiario: el Comité de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales.3

El Comité está compuesto por 18 personas expertas en ma-
teria de derechos humanos, que no actúan en representación de
gobierno alguno, sino con criterio independiente, y que proceden
de los cinco continentes. A partir de un listado elaborado por los
Estados Partes, el Consejo elige a las 18 personas para ejercer su
cargo durante cuatro años, siendo también posible la reelección.
Una vez elegidas, ellas escogen su presidente, tres vicepresiden-
tes y una relatora.4

2 Resolución 1978/10 de 3 de mayo de 1978 del Consejo Económico y Social. El
Sessional Working Group funcionó entre 1980 y 1985.

3 Resolución 1985/17 del 28 de mayo de 1985 del Consejo Económico y Social. Los
costos del funcionamiento del Comité son sufragados con recursos del presu-
puesto de las Naciones Unidas.

4 A noviembre de 2003 el Comité estaba compuesto por las siguientes personas
(entre paréntesis su país de origen y el año en que expira su nombramiento): Sr.
Clément Atangana (Camerún, 2006), Sra. Rocío Barahona Riera (Costa Rica, 2004),
Sra. Virginia Bonoan-Dandan (Filipinas, 2006), Sra. María Virginia Bras Gomes (Por-
tugal, 2006), Sr. Dumitri Ceausu (Rumania, 2004), Sr. Abdessatar Grissa (Túnez,
2004), Sra. Chokila Iyer (India, 2006), Sr. Azzouz Kerdoun (Argelia, 2006), Sr. Yury
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El Comité celebró su primer periodo de sesiones entre el 9
y el 27 de marzo de 1987. Hasta su 12º periodo de sesiones, en
mayo de 1995, el Comité se reunió anualmente. Desde 1996, ce-
lebra dos periodos de sesiones cada año, durante tres semanas
(abril-mayo y noviembre-diciembre). Durante los días comprendi-
dos entre el 26 de abril y el 14 de mayo de 2004, el Comité desarro-
lló las actividades correspondientes a su 32º periodo de sesiones.5

Una semana antes de cada periodo de sesiones se reúne el
Grupo de trabajo anterior al periodo de sesiones, compuesto por
cinco personas del Comité designadas por el presidente. Desde
1996, el Grupo de trabajo también se reúne una semana después
del periodo de sesiones. Las reuniones del Grupo de trabajo pre-
tenden, ante todo, contribuir a la preparación del debate de los
informes con los representantes de los Estados Partes. En ese sen-
tido, “el grupo presesional decide en cada caso asignar a cada uno
de sus miembros la responsabilidad inicial de proceder a un exa-
men detallado de un número determinado de informes y de pre-
sentar al grupo de trabajo una lista preliminar de cuestiones”.6

Kolosov (Federación Rusa, 2006), Sr. Giorgio Malinverni (Suiza, 2004), Sr. Jaime
Marchán Romero (Ecuador, 2006), Sr. Sergei Martinov (Belarús, 2004), Sr. Ariranga
Govindasamy Pillay (Mauritania, 2004), Sr. Keneth Osborne Rattray (Jamaica, 2004),
Sr. Eibe Riedel (Alemania, 2006), Sr. Waleed M. Sa´di (Jordania, 2004), Sr. Philippe
Texier (Francia, 2004) y Álvaro Tirado Mejía (Colombia, 2006).

5 “En términos generales, las tres semanas que dura un periodo de sesiones están
organizadas de la siguiente manera: aprobación del programa para el presente perio-
do de sesiones; organización del trabajo del Comité y del Grupo de Trabajo para su
siguiente periodo de sesiones; revisión de cuestiones sustantivas que se plantean en
la aplicación del Pacto; relación con los órganos de las Naciones Unidas y con otros
órganos creados en virtud de tratados; exámenes de los informes con los Estados
Partes en sesión pública (por las mañanas); información oral de las organizaciones no
gubernamentales presentes (parte de la primera tarde del periodo de sesiones en
reunión abierta con servicios de interpretación y de prensa, pero no se levanta acta
resumida); día de debate general sobre un derecho concreto o un aspecto específico
del Pacto adoptando Observaciones generales (habitualmente el lunes de la tercera
semana); adopción por consenso de Observaciones finales respecto a cada informe
de los Estados Partes con base en los artículos y disposiciones del Pacto (los últimos
días en sesión privada)”. Dante Vera, Una guía para la acción. Los informes alternativos
ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Lima, Plataforma Interamericana
de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, noviembre de 2002, p. 40.

6 Ibíd., p. 41. El Grupo de trabajo, además, determina la metodología para estudiar los
informes suplementarios con información adicional que son presentados por los
gobiernos y para analizar los proyectos de Observaciones generales.
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El Comité fue creado por el Consejo Económico y Social con
el propósito de vigilar que los Estados Partes cumplan con las obli-
gaciones del Pacto. De acuerdo con las normas contenidas en la
parte IV del Pacto, se pueden distinguir dos modalidades de pro-
cedimientos de supervisión: i) los informes periódicos (artículos
16 y 17); y ii) los procedimientos eventuales que comprenden:
informes que contengan recomendaciones generales (artículo 21);
recomendaciones hechas por otros órganos de las Naciones Uni-
das y organismos especializados ocupados de prestar asistencia
técnica (artículo 22); y otros procedimientos tales como la con-
clusión de convenciones, la aprobación de recomendaciones, la
prestación de asesoría técnica y la celebración de reuniones re-
gionales y técnicas (artículo 23).

i) Examen de informes periódicos

En 1988 el Comité decidió que el sistema de presentación de in-
formes periódicos sobre las medidas adoptadas y los progresos
realizados en materia de derechos económicos, sociales y cultu-
rales por los Estados Partes tendría dos modalidades.7  De una
parte, un informe inicial que sería presentado dos años después
de ratificado el Pacto. De acuerdo con el Comité, el objetivo de este
informe es “asegurar que se emprenda un examen amplio de la
legislación, las normas y procedimientos administrativos y las
diversas prácticas nacionales en un esfuerzo por ajustarlas en
todo lo posible a las disposiciones del Pacto”.8  De otra parte, in-

7 Sobre el procedimiento que antes de 1988 reguló la presentación de información
al Comité, dice Dante Vera: “El artículo 17 del Pacto establece que los Estados
Partes presentarán sus informes por etapas en el plazo de un año desde la entrada
en vigor del mismo. El Consejo estableció posteriormente un programa por el cual
los Estados Partes debían presentar sus informes iniciales en tres partes, divididas
con base en los artículos del Pacto (artículos 6 al 9, artículos 10 al 12 y
subsecuentemente artículos 13 a l 5). Estos informes iniciales se presentaban en
intervalos de tres años; una vez cumplido el requisito, al haber presentado las tres
partes, los Estados debían presentar los informes posteriores respetando la divi-
sión por partes, cada una de ellas en intervalos de dos años. Este método de
presentar los informes no permitía tener una visión global o integral de realización
de los derechos económicos, sociales y culturales en el país”. Ibíd., p. 27. El nuevo
procedimiento adoptado por el Comité fue aprobado por el Consejo Económico
y Social mediante resolución 1988/4.

8 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general Nº
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formes periódicos presentados cada cinco años y cuya preten-
sión sería “garantizar que el Estado Parte vigile de manera cons-
tante la situación real con respecto a cada uno de los derechos y,
por consiguiente, se mantenga al corriente de que todos los indi-
viduos que se encuentran en su territorio o bajo su jurisdicción
disfrutan, o no disfrutan, de los diversos derechos”.9

El Comité, mediante la Observación general Nº 1, enuncia
y desarrolla los siete objetivos que le conceden un alto valor a la
elaboración de informes por los Estados Partes, bajo el entendido
de que “la presentación de informes [no] es, en lo fundamental,
una mera cuestión de procedimiento, encaminada tan sólo a cum-
plir con las obligaciones formales de cada Estado Parte”.10  Ade-
más de los dos objetivos antes aludidos, los otros cinco propósitos
que persigue la elaboración periódica de informes son: 1) posibi-
litar al gobierno que demuestre que está adoptando políticas en
materia de derechos económicos, sociales y culturales, según la
realidad de su país y las prioridades establecidas por el Pacto; 2)
facilitar el escrutinio público de las políticas estatales en materia
de derechos económicos, sociales y culturales; 3) permitir que
se evalúen los progresos hechos en relación con el cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el Pacto; 4) posibilitar que los Es-
tados Partes comprendan y asuman sus limitaciones respecto al
cumplimiento de sus obligaciones; y 5) permitir que el Comité y los
Estados Partes en conjunto aprecien las medidas que se requieren
para la realización plena de los derechos económicos, sociales y cul-
turales y puedan hacer uso eficaz de la asistencia técnica.11

A pesar del llamado del Comité respecto al valor que debe con-
cederse a los informes periódicos, y de las directrices sobre la forma
y el contenido de los mismos, revisadas en 1990, son notables las
limitaciones presentes en la mayoría de aquéllos.12  Es frecuente que

1, 3er. periodo de sesiones, doc. E/1989/22, párr. 2.
9 Ibíd., párr. 3.
10 Ibíd., párr. 1.
11 Ibíd., parrs. 3 a 9.
12 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Directrices revisadas

relativas a la forma y el contenido de los informes que han de presentar los Estados
de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto Internacional de Derechos
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en tales informes predomine la información jurídica general en des-
medro de aquella que daría cuenta de la aplicación de las normas
abstractas. Así mismo, es común que carezcan de registros esta-
dísticos producidos por fuentes fiables. Tampoco contienen informa-
ción sobre jurisprudencia ni asumen una perspectiva de género.13

A la mala calidad de los informes se suma el notable atraso
que tienen la mayoría de Estados Partes en la presentación de
informes iniciales, periódicos y suplementarios. El incumplimiento
de la obligación voluntariamente contraída por los Estados Partes
de presentar informes con regularidad, sin embargo, no es un he-
cho que ocurra sólo en el ámbito de los procedimientos de la super-
visión del Pacto. Por el contrario, parece ser un fenómeno constante
que enfrenta el funcionamiento de los órganos, mecanismos y pro-
cedimientos de supervisión de los otros tratados de derechos huma-
nos y que conduce a una situación paradójica: mientras los Estados
Partes que cumplen con la presentación de sus informes quedan
sometidos a una atenta vigilancia, aquellos que incumplen con esa
obligación no son objeto de supervisión.14

Para impedir que se produzca una suerte de impunidad en
materia de vigilancia del tratado, el Comité ha previsto una mo-
dalidad especial de examen para los Estados Partes que se encuen-
tren considerablemente atrasados en la presentación de su
informe inicial:

El Comité notifica al Estado Parte su intención de examinar
la situación de derechos económicos, sociales y culturales en
el territorio bajo su jurisdicción en un determinado periodo
de sesiones y lo invita a presentar su informe a la mayor
brevedad posible. En ausencia de dicho informe, el Comité

Económicos, Sociales y Culturales”, Informe sobre el Quinto periodo de sesiones (26 de
noviembre a 14 de diciembre de 1990), 6° periodo de sesiones, doc. E/1991/23.

13 Dante Vera, ob. cit., pp. 45 y 47.
14 Según el experto independiente Philip Alston, “el incumplimiento de la obligación

de presentar informes ha alcanzado proporciones crónicas (...) un gran número de
Estados (...) no presenta informes, o lo hace después de muchas demoras”. Comi-
sión de Derechos Humanos, Effective functioning of bodies established pursuant to
United Nations human rights instruments. Final report on enhancing the long-term
effectiveness of the United Nations human rights treaty system, doc. E/CN.4/1997/74, 27
de marzo de 1997, párrs. 112 y 113.
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procede al examen según lo programado, basándose en toda
la información de que dispone.15

Según el reglamento adoptado, los informes deben ser pues-
tos a disposición de sus miembros por lo menos seis semanas
antes del periodo de sesiones en el que serán examinados por el
Comité.16  En realidad, antes de ser considerados en sesión plena-
ria, los informes son sometidos a un examen previo en el Grupo
de trabajo anterior o posterior al periodo de sesiones del Comité.
Como se dijo, una de las cinco personas expertas que conforma
el Grupo se encarga de realizar un análisis exhaustivo del infor-
me y luego somete a consideración de sus colegas un listado de
cuestiones sobre las cuales propone indagar al Estado Parte.17

El informe de un Estado Parte es examinado en una sesión
plenaria pública. El reglamento del Comité establece que los re-
presentantes del Estado Parte “deberán estar en condiciones de
formular declaraciones sobre los informes presentados por sus
Estados y de responder a las preguntas que pueden hacerles los
miembros del Comité”.18  Dante Vera sintetiza los acontecimien-
tos que regularmente ocurren en una sesión pública en la que el
Comité examina el informe de un Estado Parte:

Generalmente, se sigue el procedimiento siguiente: se in-
vita al representante del Estado Parte a que presente el informe
haciendo una breve observación preliminar y dando respuestas

15 Dante Vera, ob. cit., p. 47.
16 Artículo 61 del Reglamento provisional adoptado por el Comité en su tercer

periodo de sesiones (1989). Incluye las enmiendas aprobadas por el Comité en su
periodos de sesiones cuarto (1990) y octavo (1993). Naciones Unidas, doc. E/C.12/
1990/4/Rev.1. Hay que tener en cuenta que la distribución del informe como docu-
mento oficial de las  Naciones Unidas sólo se realiza una vez existen versiones del
texto en los seis idiomas oficiales (árabe, chino, español, francés, inglés y ruso),
tarea que puede tardar hasta un año en producir resultados. Ibíd., p. 43.

17 El Comité procura que el Estado Parte disponga del listado de cuestiones entre 6
y 12 meses antes del periodo previsto para el examen de un informe, de modo que
sus respuestas puedan ser traducidas a todos los idiomas de trabajo del Comité.

18 Artículo 62 del reglamento provisional adoptado por el Comité en su tercer
periodo de sesiones (1989). Incluye las enmiendas aprobadas por el Comité en su
periodos de sesiones cuarto (1990) y octavo (1993). Naciones Unidas, doc. E/
C.12/1990/4/Rev.1. Es común que las delegaciones que representan a los Estados
Partes sean de bajo nivel.
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por escrito a la lista de cuestiones preparada por el Grupo de tra-
bajo anterior al periodo de sesiones. Luego, el Comité examina el
informe artículo por artículo, tomando en cuenta en particular
las respuestas a la lista de cuestiones.

Normalmente, el presidente invitará a los miembros del Co-
mité a que formulen preguntas u observaciones en relación
con cada asunto e invitará luego a los representantes del
Estado Parte a que respondan inmediatamente a las pregun-
tas que no exigen reflexión o investigación más detenidas.
Las demás preguntas que quedan pendientes se plantean de
nuevo en una sesión ulterior o, llegado el caso, pueden ser
objeto de informaciones adicionales presentadas al Comité
por escrito.19

El examen del informe de un Estado Parte culmina con la
preparación y aprobación de las Observaciones finales del Comi-
té de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Después de la
sesión pública antes descrita, el Comité lleva a cabo una breve
sesión privada con el propósito de que sus miembros
intercambien opiniones. La persona del Comité que funge como
relatora del país prepara un proyecto de documento que, una vez
listo, somete a consideración de sus colegas para que sea proba-
do por consenso. Sobre el valor real de tal documento, cabe la si-
guiente anotación:

Las Observaciones finales se dividen en cinco secciones: a)
introducción; b) aspectos positivos; c) factores y dificulta-
des que obstaculizan la aplicación del Pacto; d) principales
motivos de preocupación; e) sugerencias y recomendaciones.
Las Observaciones finales se aprueban en sesión privada y
se dan a conocer al público el último día de cada periodo de
sesiones.
En algunas ocasiones el Comité ha llegado a la conclusión de
que se han producido violaciones del Pacto y ha instado pos-

19 Dante Vera, ob. cit., p. 43. Sobre la solicitud de información adicional, el numeral 2
del artículo 63 del reglamento dispone: “Si, a juicio del Comité, un informe de un
Estado Parte en el Pacto no contiene datos suficientes, el Comité podrá pedir al
Estado interesado que proporcione la información adicional necesaria, indicándo-
le la manera así como el plazo en que deberá presentar dicha información”. Regla-
mento provisional adoptado por el Comité en su tercer periodo de sesiones
(1989). Incluye las enmiendas aprobadas por el Comité en su periodos de sesiones
cuarto (1990) y octavo (1993). Naciones Unidas, doc. E/C.12/1990/4/Rev.1.
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teriormente a los Estados Partes a que desistan de toda nue-
va violación de los derechos de que se trate. (...)

Aunque las observaciones finales del Comité, en particular
sus sugerencias y recomendaciones, no son de carácter le-
galmente vinculante, revelan la opinión del único órgano de
expertos encargado de hacer esas declaraciones y capaz de
hacerlas. En consecuencia, los Estados Partes que hicieran
caso omiso de esas opiniones o que no las acataran, estarían
demostrando mala fe en el cumplimiento de sus obligacio-
nes derivadas del Pacto. En varios casos se han observado
cambios en materia de política, práctica y legislación que se
debieron por lo menos en parte a las observaciones finales
del Comité.20

El Comité “atribuye una gran importancia a la cooperación
con todas las organizaciones no gubernamentales (ONG) que se
ocupan de los derechos económicos, sociales y culturales, sean
locales, nacionales o internacionales y hayan sido o no reconoci-
das como entidades consultivas por el Consejo Económico y So-
cial. Constantemente el Comité las alienta a participar en sus
actividades”.21  Su preocupación en esa materia se tradujo efec-
tivamente en la aprobación de unas pautas de participación de
las ONG en las actividades del Comité, durante su octavo perio-
do de sesiones (1993), que fueron complementadas durante el 23º
periodo de sesiones (2000).22  De tal forma, las ONG pueden soli-
citar ser oídas por el Comité en relación con los informes presen-
tados por los Estados Partes. En particular, las ONG han tenido
la posibilidad de expresar su apoyo decidido y comunicar las ob-
servaciones respectivas en relación con el proyecto de protocolo
facultativo como en el caso de la Asociación Americana de Juris-
tas, la Comisión Internacional de Juristas, la Organización Inter-

20 Dante Vera, ob. cit., p. 43.
21 Consejo Económico y Social, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,

Informe sobre periodos de sesiones vigésimo segundo, vigésimo tercero y vigésimo cuarto (25
de abril a 12 de mayo de 2000, 4 de agosto a 1° de septiembre de 2000 y 13 de noviembre
a 1° de diciembre de 2000), Documentos oficiales, doc. E/2001/22, 2001, anexo V, p.
143.

22 Ibíd., pp. 143 a 151. Las principales actividades del Comité en las que tienen cabida
las ONG son el examen de los informes de los Estados Partes, las sesiones de
debate general y la redacción de las Observaciones generales.
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nacional para Promover la Libertad de Enseñanza y el Consejo
Internacional sobre el Derecho del Medio Ambiente y el Centro
Internacional de Investigaciones y Estudios Sociológicos, Penales
y Penitenciarios de Messina.23

Respecto a Colombia, en sus sesiones 85ª y 86ª del 29 de no-
viembre de 2001, el Comité adoptó las respectivas Observaciones
finales, luego de haber considerado el cuarto informe periódico so-
bre la implementación del Pacto. Entre las sugerencias y recomen-
daciones resalta aquélla mediante la que el Comité confirma “que,
si el Estado quiere, tiene la voluntad de llevar a cabo una misión en
Colombia, con el ánimo de ayudar al Estado a implementar sus obli-
gaciones bajo el Pacto, a la luz de estas Observaciones finales”. Has-
ta el momento, el Comité sólo había solicitado la aceptación de una
misión a los gobiernos de Panamá (1995) y República Dominicana
(1997).24

b) Mecanismos o mandatos temáticos
de la Comisión de Derechos Humanos

i) Experto independiente sobre el derecho al desarrollo

En 1998 la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas recomendó al Consejo Económico y Social que autoriza-
ra la designación, por un periodo de tres años, de “un experto
independiente de gran competencia en materia de derecho al de-
sarrollo, con el mandato de presentar al grupo de trabajo en cada
uno de sus periodos de sesiones un estudio sobre el estado ac-
tual de aplicación del derecho al desarrollo, sobre la base de un
debate sustancial que tenga en cuenta, en particular, los debates
y sugerencias del grupo de trabajo”.25  Desde 1998, el cargo es

23  Véase Comisión de Derechos Humanos, Reporte sobre el proyecto del Protocolo Facul-
tativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 54° periodo
de sesiones, doc. E/CN.4/1998/84, 16 de enero de 1998, anexo 1.

24 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observaciones finales del
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Colombia, 27° periodo de sesio-
nes, doc. E/C.12/1/Add.74, 30 de noviembre de 2001, párr. 53.

25 Comisión de Derechos Humanos, resolución 72 de 1998, 55° periodo de sesiones,
doc. E/CN.4/RES/1998/72, 22 de abril de 1998, párr. 10, literal b). El Ecosoc, a su vez,
autorizó el establecimiento del experto independiente mediante decisión 1998/269.
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ocupado por el Sr. Arjun Sengupta de India. En el año 2001, su
mandato fue renovado por tres años más.26

La determinación de la Comisión, al igual que el estableci-
miento de un Grupo de trabajo de composición abierta, era la ma-
terialización de la recomendación que formuló el Grupo
intergubernamental de expertos sobre el derecho al desarrollo,
según la cual resultaba necesario establecer un mecanismo de
seguimiento para garantizar el fomento y la aplicación de la De-
claración sobre este derecho.27  También estuvo motivada por su
preocupación porque esa declaración no hubiera sido suficien-
temente difundida, a pesar de que debería ser un referente insos-
layable “en los programas de cooperación bilateral y multilateral,
así como en las estrategias y políticas nacionales de desarrollo y
en las actividades de las organizaciones internacionales”.28

El experto independiente sobre el derecho al desarrollo ha
elaborado seis informes que puso en consideración del Grupo de
trabajo sobre el derecho al desarrollo.29  Así mismo, preparó el

26 Comisión de Derechos Humanos, resolución 9 de 2001, 58° periodo de sesiones,
doc. E/CN.4/RES/2001/9. El Ecosoc ratificó la determinación de la Comisión me-
diante la decisión 2001/247.

27 El Grupo intergubernamental de expertos fue establecido con arreglo a la resolu-
ción 1996/15 de la Comisión de Derechos Humanos. Comisión de Derechos
Humanos, Resolución 15 de 1996, 53° periodo de sesiones, doc. E/CN.4/RES/1996/
15, 11 de abril de 1996. En marzo de 1998 ese grupo intergubernamental presentó
un informe a la Comisión de Derechos Humanos en el que recomendó el mecanis-
mo de seguimiento anotado. Comisión de Derechos Humanos, Informe del Grupo
intergubernamental de expertos sobre el derecho al desarrollo acerca de su segundo
periodo de sesiones, 54° periodo de sesiones, doc. E/CN.4/1998/29, 7 de noviembre
de 1998.

28 Comisión de Derechos Humanos, resolución 72 de 1998, 55° periodo de sesio-
nes, doc. E/CN.4/RES/1998/72, 22 de abril de 1998, considerando 13.

29 A continuación se relacionan los seis informes. Comisión de Derechos Humanos,
Estudio sobre el estado actual de aplicación del derecho al desarrollo, presentado
por el Sr. Arjun K. Sengupta, experto independiente, 55° periodo de sesiones, doc.
E/CN.4/1999/WG.18/2, 27 de julio de 1999. Comisión de Derechos Humanos,
Informe del experto independiente en el derecho al desarrollo, Sr. Arjun Sengupta,
57° periodo de sesiones, doc. E/CN.4/2000/WG.18/CRP.1, 11 de septiembre de
2000. Comisión de Derechos Humanos, Tercer informe del experto independiente
en el derecho al desarrollo, Sr. Arjun Sengupta, Grupo de trabajo sobre el derecho
al desarrollo, 29 de enero a 2 de febrero de 2001, doc. E/CN.4/2001/WG.18/2, 2 de
enero de 2001 (tercer informe). Comisión de Derechos Humanos, Cuarto infor-
me del experto independiente en el derecho al desarrollo, Sr. Arjun Sengupta,
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estudio preliminar sobre la incidencia de las cuestiones económi-
cas y financieras internacionales en el ejercicio de los derechos
humanos.30

Los tres primeros informes del experto independiente cen-
tran su atención en la definición del contenido del derecho al de-
sarrollo, el examen de propuestas dirigidas a materializarlo, y la
formulación de recomendaciones sobre la cooperación interna-
cional. Respecto a la primera cuestión sobresalen cuatro ideas:
1) el derecho al desarrollo como el derecho a un proceso particu-
lar de desarrollo; 2) el valor añadido que el reconocimiento y el
ejercicio del derecho al desarrollo conceden a otros derechos; 3)
las medidas nacionales necesarias para realizar el derecho al de-
sarrollo; y 4) la cooperación internacional como factor decisivo
para garantizar un modelo que permita la realización nacional
del derecho al desarrollo. El abordaje de la segunda cuestión, por
su parte, gira en torno a la propuesta de un plan para materia-
lizar el derecho al desarrollo cuyo centro inicial sería la adopción
de programas de erradicación de la pobreza en los países en de-
sarrollo, en la medida en que la “erradicación de la pobreza sería
(...) el primer paso hacia la realización progresiva del derecho hu-
mano al desarrollo”.31  La tercera cuestión, a su vez, se condensa
en la propuesta de impulsar pactos para el desarrollo.32

Grupo de trabajo sobre el derecho al desarrollo, 18 al 22 de febrero de 2002, doc.
E/CN.4/2002/WG.18/2, 20 de diciembre de 2001 (cuarto informe). Comisión de
Derechos Humanos, Quinto informe del experto independiente en el derecho al
desarrollo, Sr. Arjun Sengupta, Marcos para la cooperación para el desarrollo y el
derecho al desarrollo, Grupo de trabajo sobre el derecho al desarrollo, 7 al 18 de
octubre de 2002, doc. E/CN.4/2002/WG.18/6, 18 de septiembre de 2002   (quinto
informe). Comisión de Derechos Humanos, Examen del sexto informe del exper-
to independiente en el derecho al desarrollo, Realización del derecho al desarro-
llo en el contexto mundial actual, 60° periodo de sesiones, doc. E/CN.4/2004/
WG.18/2, 17 de febrero de 2004 (sexto informe).

30 Comisión de Derechos Humanos, Estudio preliminar del experto independiente en el
derecho al desarrollo, Sr. Arjun Sengupta, sobre la incidencia de las cuestiones económicas
y financieras internacionales en el ejercicio de los derechos humanos, Grupo de trabajo
sobre el derecho al desarrollo, 3 al 14 de febrero de 2003, doc. E/CN.4/2003/
WG.18/2, 27 de enero de 2003.

31 Comisión de Derechos Humanos, Tercer informe del experto independiente en el dere-
cho al desarrollo, Sr. Arjun Sengupta, Grupo de trabajo sobre el derecho al desarrollo, 29
de enero a 2 de febrero de 2001, doc. E/CN.4/2001/WG.18/2, 2 de enero de 2001, párr. 37.

32 La Asamblea General de las Naciones Unidas solicitó al experto independiente
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En su cuarto informe al Grupo de trabajo sobre el derecho al
desarrollo, el experto independiente hace hincapié en los métodos
para la realización del derecho al desarrollo. Detalló, en particular,
la propuesta de pacto para el desarrollo y sus aspectos operativos.
Como anexo a su cuarto informe, el experto independiente presen-
tó otro sobre la Misión a la Organización de Cooperación y Desa-
rrollo Económicos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los Estados
Unidos de América y los Países Bajos en el que condensa los debates
que se produjeron durante las reuniones con los funcionarios y las
funcionarias de algunos de los países donantes más importantes a
nivel bilateral, y de las organizaciones internacionales interesadas.33

El quinto informe del experto independiente obedece a un
mandato específico establecido por la Comisión de Derechos Huma-
nos. Ésta le solicitó que evaluara el modelo operativo de su propuesta
de pacto de desarrollo, teniendo presente las diferencias nacionales
y regionales. “En el informe se incluye una breve sinopsis de los
principios en que se basan los marcos internacionales para la co-
operación para el desarrollo, se comparan éstos con el marco para
el derecho al desarrollo (DD) formulado por el experto independien-
te y se demuestra que algunos de estos procesos pueden ampliarse
y modificarse para incorporar los principios básicos del concepto DD
y su puesta en funcionamiento mediante un pacto (DD-PD). Tam-
bién se examina la financiación del desarrollo basado en los derechos
humanos”.34  Al igual que el informe anterior, también contiene un
anexo sobre una Misión a Suecia.35

aclarara su propuesta de pacto de desarrollo. Asamblea General de las Naciones,
resolución, doc. A/RES/56/150, 8 de febrero de 2002, párrs. 3 a 5.

33 Comisión de Derechos Humanos, Quinto informe del experto independiente en el
derecho al desarrollo, Sr. Arjun Sengupta. Adición: misión a Suecia, Grupo de trabajo sobre
el derecho al desarrollo, 7 al 18 de octubre de 2002, doc. E/CN.4/2002/WG.18/6/
Add.1, 31 de diciembre de 2002.

34 Comisión de Derechos Humanos, Quinto informe del experto independiente en el
derecho al desarrollo, Sr. Arjun Sengupta, Marcos para la cooperación para el desarrollo y
el derecho al desarrollo, Grupo de trabajo sobre el derecho al desarrollo, 7 al 18 de
octubre de 2002, doc. E/CN.4/2002/WG.18/6, 18 de septiembre de 2002, resumen.

35  “La misión a Suecia, que tuvo lugar en 2002, cumplió el objetivo de que la idea del
experto independiente sobre un pacto de desarrollo tomara cuerpo y de examinar
modelos de cooperación para el desarrollo adaptados a los distintos países, todo
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El experto independiente también produjo el Estudio preli-
minar sobre la incidencia de las cuestiones económicas y finan-
cieras internacionales en el ejercicio de los derechos humanos. El
material condensa el análisis realizado por el experto indepen-
diente sobre las características del actual proceso de globalización
en curso y la relación que éste guarda con el ejercicio del derecho
al desarrollo. El examen gira en torno a tres cuestiones funda-
mentales: 1) la asistencia internacional y la liberalización del co-
mercio; 2) las repercusiones de las políticas de integración; y 3)
la formulación de conclusiones y recomendaciones para la ela-
boración del modelo del derecho al desarrollo. Al final, el experto
concluye que la globalización de los países en desarrollo no se ha
traducido en crecimiento económico ni ha implicado un aumen-
to de las posibilidades de disfrute del derecho al desarrollo, al tiem-
po que sostiene que la planificación de políticas orientadas por
un enfoque sustentado en el derecho al desarrollo no es un es-
fuerzo que vaya en contravía de la globalización.36

ii) Relatora especial sobre el derecho a la educación

En 1998 la Comisión de Derechos Humanos decidió “nombrar por
un periodo de tres años a un relator especial cuyo mandato se
centraría en el derecho a la educación”.37  El mandato abarca sie-
te funciones: 1) informar sobre la situación mundial del ejercicio

ello dentro de marcos bilaterales, nacionales y multinacionales, como el adoptado
por el OSDI, para evaluar su pertinencia en relación con la propuesta de pacto de
desarrollo y de comparar los objetivos y estrategias para el desarrollo sostenible
que figuran en esos marcos con los principios y metas del derecho al desarrollo y
el modelo operativo propuesto por el experto independiente”. Comisión de De-
rechos Humanos, Quinto informe del experto independiente en el derecho al desarrollo, Sr.
Arjun Sengupta. Adición: misión a Suecia, Grupo de trabajo sobre el derecho al desarrollo, 7 al
18 de octubre de 2002, doc. E/CN.4/2002/WG.18/6/Add.1, 31 de diciembre de 2002.

36 Comisión de Derechos Humanos, Estudio preliminar del experto independiente en el
derecho al desarrollo, Sr. Arjun Sengupta, sobre la incidencia de las cuestiones económicas
y financieras internacionales en el ejercicio de los derechos humanos, Grupo de trabajo
sobre el derecho al desarrollo, 3 al 14 de febrero de 2003, doc. E/CN.4/2003/
WG.18/2, 27 de enero de 2003. En el presente trabajo se considera este documen-
to como el más reciente, aunque el sexto informe es el último documento del
experto independiente sobre el derecho al desarrollo.

37 Comisión de Derechos Humanos, resolución 33 de 1998, 54° periodo de sesio-
nes, doc. E/CN.4/RES/1998/33, 17 de abril de 1998, párr. 6.
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del derecho a la educación, 2) promover la adopción de progra-
mas que materialicen el principio de la educación primaria obli-
gatoria y gratuita; 3) asumir un enfoque de género y propugnar
por la eliminación de cualquier forma de discriminación en la
educación; 4) transmitir la información específica sobre la situa-
ción de la mujer a la Comisión jurídica y social de la mujer; 5)
mantener un diálogo continuo con los órganos correspondien-
tes en las Naciones Unidas, con los organismos especializados y
con las organizaciones internacionales en el ámbito de la educa-
ción; 6) determinar las modalidades y fuentes de financiación para
la cooperación técnica tendiente a posibilitar el acceso a la ense-
ñanza primaria; y 7) procurar la coordinación y complemen-
tariedad con la iniciativa de la Subcomisión de prevención de
discriminaciones y protección a las minorías en materia de edu-
cación. Desde 1998 el cargo es ocupado por la Sra. Katarina
Tomasevski de Croacia. En 2001, su mandato fue renovado por
tres años más.38

La relatora especial sobre el derecho a la educación ha presen-
tado seis informes anuales a la Comisión de Derechos Humanos.39

Además, hasta 2003 practicó ocho visitas a diferentes países:
Uganda y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en 1999;

38 Comisión de Derecho Humanos, resolución 29 de 2001, 57° periodo de sesiones,
doc. E/CN.4/RES/2001/29, 20 de abril de 2001, párr. 8, a).

39 A continuación se relacionan los seis informes. Comisión de Derechos Humanos,
Informe preliminar de la Relatora especial sobre el derecho a la educación, Sra. Katarina
Tomasevski, 55° periodo de sesiones, doc. E/CN.4/1999/49, 13 de enero de 1999
(primer informe). Comisión de Derechos Humanos, Informe preliminar de la Relatora
especial sobre el derecho a la educación, Sra. Katarina Tomasevski, 56° periodo de
sesiones, doc. E/CN.4/2000/6, 1° de febrero de 2000 (segundo informe). Comisión
de Derechos Humanos, Informe anual de la Relatora especial sobre el derecho a la
educación, Sra. Katarina Tomasevski, 57° periodo de sesiones, doc. E/CN.4/2001/52,
11 de enero de 2001 (tercer informe). Comisión de Derechos Humanos, Informe
anual de la Relatora especial sobre el derecho a la educación, Sra. Katarina Tomasevski, 58°
periodo de sesiones, doc. E/CN.4/2002/60, 7 de enero de 2002 (cuarto informe).
Comisión de Derechos Humanos, Informe de la Relatora especial sobre el derecho a la
educación, Sra. Katarina Tomasevski, 59° periodo de sesiones, doc. E/CN.4/2003/9, 21
de enero de 2003 (quinto informe). Comisión de Derechos Humanos, Informe
presentado por Katarina Tomasevski, Relatora especial sobre el derecho a la educación, 60°
periodo de sesiones, doc. E/CN.4/2004/45, 25 de enero de 2004 (sexto informe).
No se hará referencia al último informe.
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Estados Unidos de América, en 2001; Turquía, Indonesia y Reino
Unido (Irlanda del Norte), en 2002; y China y Colombia, en 2003.40

En sus tres primeros informes, la relatora especial sobre el
derecho a la educación concedió particular énfasis a seis cuestio-
nes: 1) la necesidad de lograr un lenguaje común, en medio de
perspectivas distintas, sobre lo que debe ser la educación y sobre
la diversidad de esfuerzos de los órganos de derechos humanos,
que permita la elaboración de estrategias e indicadores sobre la
realización del derecho a la educación; 2) el análisis de las obliga-
ciones estatales respecto al derecho a la educación: disponibili-
dad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad (sistema de las
“4-A”); 3) la determinación de los obstáculos, especialmente de
índole económica, que impiden la realización del derecho a la edu-
cación; 4) el examen crítico de los esfuerzos de cooperación in-

40 En estricto orden, los informes sobre cada una de las misiones corresponden a los
siguientes documentos: Comisión de Derechos Humanos, Informe presentado por la
Sra. Katarina Tomasevski, Relatora especial sobre el derecho a la educación. Adición: misión
a Uganda (26 de junio a 2 de julio de 1999), 56° periodo de sesiones, doc. E/CN.4/
2000/6/Add.1,  9 de agosto de 1999  (adición al segundo informe).  Comisión de De-
rechos Humanos, Informe presentado por la Sra. Katarina Tomasevski, Relatora especial
sobre el derecho a la educación. Adición: misión al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte (Inglaterra) (18 al 22 de octubre de 1999), 56° periodo de sesiones, doc. E/
CN.4/2000/6/Add.2, 9 de diciembre de 1999 (adición al segundo informe). Comi-
sión de Derechos Humanos, Informe presentado por la Sra. Katarina Tomasevski, Relatora
especial sobre el derecho a la educación. Misión a los Estados Unidos de América (24 de
septiembre a 10 de octubre de 2001), 58° periodo de sesiones, doc. E/CN.4/2002/
60/Add.1, 17 de enero de 2002 (adición al cuarto informe). Comisión de Derechos
Humanos, Informe presentado por la Sra. Katarina Tomasevski, Relatora especial sobre el
derecho a la educación. Misión a Turquía (3 a 10 de febrero de 2002), 58° periodo de
sesiones, doc. E/CN.4/2002/60/Add.2, 27 de marzo de 2002 (adición al cuarto infor-
me). Comisión de Derechos Humanos, Informe de la Relatora especial, Sra. Katarina
Tomasevski. Adición: misión a Indonesia (1º a 7 de julio de 2002), 59° periodo de
sesiones, doc. E/CN.4/2003/9/Add.1, 4 de noviembre de 2002 (adición al quinto
informe). Comisión de Derechos Humanos, Informe de la Relatora especial, Sra. Katarina
Tomasevski. Adición: misión al Reino Unido (Irlanda del Norte) (24 de noviembre a 1º de
diciembre de 2002), 59° periodo de sesiones, doc. E/CN.4/2003/9/Add.2, 5 de
febrero de 2003 (adición al quinto informe). Comisión de Derechos Humanos,
Informe presentado por Katarina Tomasevski, Relatora especial sobre el derecho a la
educación. Adición: misión a China, 60° periodo de sesiones, doc. E/CN.4/2004/45/
Add.1, 21 de noviembre de 2003 (adición al sexto informe). Comisión de Dere-
chos Humanos, Informe presentado por Katarina Tomasevski, Relatora especial sobre el
derecho a la educación. Adición: misión a Colombia (1° a 10 de octubre de 2003), 60°
periodo de sesiones, doc. E/CN.4/2004/45/Add.2, 17 de febrero de 2004 (adición al
sexto informe).
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ternacional (en particular, la ayuda bilateral y la estrategia en
materia educativa del Banco Mundial) para superar los obstácu-
los financieros que impiden el disfrute del derecho a la educación;
5) la definición del derecho a la educación como un verdadero
puente entre los derechos civiles y políticos y los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales; y 6) una crítica a la noción de ca-
pital humano, particularmente en relación con la inversión
pública en educación.41

El cuarto informe de la relatora sobre el derecho a la educa-
ción avanza en la búsqueda de unos términos de la relación entre
estrategias macroeconómicas, sistema educativo y derecho a la edu-
cación. Según la relatora, los compromisos relativos a la enseñanza
primaria “requieren que los acreedores y los donantes internacio-
nales traduzcan sus palabras en acción [y] requieren salvaguardias
internas para asegurar que los fondos asignados a la educación lle-
guen a su destino previsto y que los derechos de matrícula no con-
tinúen bajo otro nombre”.42  Así mismo, es necesario resolver la
tensión existente en las políticas globales entre los fondos destina-
dos para la educación dirigidos a subvencionar el servicio y la cre-
ciente tendencia de comercialización de los servicios de educación que
transfiere los costos a las familias y comunidades. Si se asume la
cooperación internacional como el principal instrumento de reali-
zación de los DESC y de los derechos de niñas y niños, sería posible
responder a la urgente necesidad de coordinar las iniciativas de re-
ducción de la pobreza y las que pretenden el alivio de la deuda, pues
en ambas son notorias las propuestas en materia de educación. Tam-

41 “La Relatora Especial ha sostenido sistemáticamente que la noción de capital hu-
mano pone en entredicho el valor intrínseco de cada ser humano que constituye la
base de los derechos humanos, a la vez que debilita la función de la educación en la
promoción y protección de los derechos humanos. Asimismo estima que hay que
preparar una respuesta apropiada, basada en los derechos humanos, a la noción de
capital humano, para que la idea de fondo del valor del mercado del capital humano
no logre desbaratar la concepción de que la economía debe estar al servicio de la
población y no al revés”. Comisión de Derechos Humanos, Informe preliminar de la
Relatora especial sobre el derecho a la educación, Sra. Katarina Tomasevski, 56° periodo
de sesiones, doc. E/CN.4/2000/6, 1° de febrero de 2000, párr. 67.

42  Comisión de Derechos Humanos, Informe anual de la Relatora especial sobre el
derecho a la educación, Sra. Katarina Tomasevski, 58° periodo de sesiones, doc. E/
CN.4/2002/60, 7 de enero de 2002, párr. 13.
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bién se haría viable la articulación de los planes nacionales formula-
dos en el marco de la estrategia de Educación para Todos a las iniciativas
antes mencionadas, desde una perspectiva de derechos humanos.43

El cuarto informe de la relatora continúa la reflexión sobre
las obligaciones estatales en materia de educación, bajo el presu-
puesto de que los “derechos humanos constituyen un ámbito
interdisciplinario que permite la integración de estrategias sec-
toriales fragmentarias” y con la pretensión “de identificar los
parámetros claves de la práctica de los Estados en la realización
progresiva del derecho a la educación”.44  En ese sentido, aporta
nuevos elementos sobre la creación de indicadores con base en los
derechos (la referencia es el sistema de las “4-A”), la definición de
parámetros que posibiliten supervisar la realización del derecho
y la identificación de los factores que determinan la existencia de
situaciones de discriminación en relación con el disfrute del de-
recho (especialmente tres obstáculos: la discapacidad, la dificul-
tad y la desventaja, las “3-D”).

A su vez, el cuarto informe de la relatora contiene nuevas
consideraciones sobre la protección de los derechos humanos en
el proceso educativo y la promoción de los derechos humanos me-
diante la educación. En relación con la última, la relatora propo-
ne de manera específica un par de reflexiones sobre el papel de la
educación en relación con los desafíos de la prevención de la vio-
lencia y la lucha contra el terrorismo.

En su quinto informe, la relatora reafirma la idea del imperio
de la ley como la base para que los Estados incorporen los derechos
humanos. Desde esa perspectiva, reitera que las estrategias mun-
diales deben ajustarse a las exigencias de las normas internaciona-
les de derechos humanos y otorga prioridad, en el ámbito de la
cooperación internacional, al fomento de estrategias multisectoriales
encaminadas a superar la fragmentación normativa e institucional.
Así mismo, reafirma que la educación contribuye simultáneamen-
te a tres esfuerzos: la reducción de la pobreza, la atenuación y pre-
vención de conflictos, y la promoción de la igualdad de género. De

43  Ibíd., párrs. 14 a 18.
44  Ibíd., parrs. 22 y 23.



193APROXIMACIÓN A LOS MECANISMOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN

otra parte, aporta nuevas consideraciones relacionadas con el exa-
men de las posibilidades y las limitaciones de los datos cuantitativos
y con la determinación de criterios que posibiliten evaluar la calidad
de la educación.45

iii) Relator especial sobre el derecho a alimentación

En el año 2000 la Comisión decidió, “a fin de responder a la nece-
sidad de adoptar un enfoque integrado y coordinado en la pro-
moción y protección del derecho a la alimentación, nombrar por
un periodo de tres años a un relator especial cuyo mandato se
centrara en el derecho a la alimentación”.46  Su mandato com-
prende cuatro actividades principales: 1) solicitar y recibir infor-
mación relacionada con la realización del derecho a la
alimentación; 2) identificar los problemas relacionados con ese
derecho; 3) cooperar en la promoción y realización de ese dere-
cho con los gobiernos, con la Organización de las Naciones Uni-
das para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y con las ONG;
y 4) formular recomendaciones sobre la realización del derecho
a la alimentación, “tomando en consideración la labor ya reali-
zada en esta esfera en todo el sistema de las Naciones Unidas”.47

Desde 2000, el cargo es ocupado por el Sr. Jean Ziegler de Suiza.
El relator especial sobre el derecho a la alimentación ha elabora-
do cuatro informes.48  Así mismo, llevó a cabo misiones a Brasil y

45 Comisión de Derechos Humanos, Informe de la Relatora especial sobre el derecho a la
educación, Sra. Katarina Tomasevski, 59° periodo de sesiones, doc. E/CN.4/2003/9, 21
de enero de 2003.

46 Comisión de Derechos Humanos, resolución 10 de 2000, 56° periodo de sesio-
nes, doc. E/CN.4/RES/2000/10, párr. 10.

47 Ibíd., párr. 11.
48 Comisión de Derechos Humanos, El derecho a alimentación. Informe preparado por el Sr. Jean

Ziegler, Relator especial sobre el derecho a la alimentación, 57° periodo de sesiones, doc. E/CN.4/
2001/53, 7 de febrero de 2001 (primer informe). Comisión de Derechos Humanos, El
derecho a alimentación. Informe del Relator especial sobre el derecho a la alimentación, Sr. Jean
Ziegler, 58° periodo de sesiones, doc. E/CN.4/2002/58, 10 de enero de 2002 (segundo
informe). Comisión de Derechos Humanos, El derecho a alimentación. Informe del Relator
especial sobre el derecho a la alimentación, Sr. Jean Ziegler, 59° periodo de sesiones, doc. E/CN.4/
2003/54, 10 de enero de 2003 (tercer informe). Comisión de Derechos Humanos, El
derecho a alimentación. Informe del Relator especial sobre el derecho a la alimentación, Sr. Jean
Ziegler, 60° periodo de sesiones, doc. E/CN.4/2004/10, 9 de febrero de 2004 (cuarto infor-
me). No se hará referencia al último informe.
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Bangladesh, en 2002, y a los territorios palestinos ocupados, en
2003.49

El primer informe del relator especial sobre el derecho a la
alimentación desarrolla cuatro cuestiones principales. En primer
lugar, la reflexión sobre la definición jurídica del derecho a la ali-
mentación deteniéndose, en particular, en la emergencia y evo-
lución reciente de ese derecho. En ese marco, puntualiza sobre la
existencia de tres obligaciones principales de los Estados respecto
al derecho a la alimentación: respeto, protección y satisfacción.50

En segundo lugar, examina los instrumentos internacionales re-
lativos al derecho a la alimentación, distinguiendo aquellos que
han emergido en la tradición del derecho humanitario, los que
han nacido en el seno de las Naciones Unidas y los que corres-
ponden al derecho convencional regional.51 En tercer lugar, el re-
lator aborda el asunto de las medidas concretas con las que puede
favorecerse el derecho a la alimentación en el ámbito de las legis-
laciones nacionales. En cuarto lugar, propone limitar los obstá-
culos macroeconómicos y sociales que impiden la realización del
derecho a la alimentación a una lista de siete: 1) la evolución del
comercio mundial; 2) el servicio de la deuda externa y sus

49 Comisión de Derechos Humanos, El derecho a alimentación. Informe presentado por el
Relator, Sr. Jean Ziegler. Adición: misión al Brasil, 60° periodo de sesiones, doc. E/CN.4/
2003/54/Add.1, 3 de enero de 2003. Comisión de Derechos Humanos, El derecho a
alimentación. Informe presentado por el Relator, Sr. Jean Ziegler. Adición: misión a Bangladesh
(23 de octubre a 4 de noviembre de 2002), 60° periodo de sesiones, doc. E/CN.4/
2004/10/Add.1, 29 de octubre de 2003. Comisión de Derechos Humanos, El dere-
cho a alimentación. Informe presentado por el Relator, Sr. Jean Ziegler. Adición: misión a los
Territorios Palestinos Ocupados, 60° periodo de sesiones, doc. E/CN.4/2004/10/Add.2,
31 de octubre de 2003.

50 Comisión de Derechos Humanos, El derecho a alimentación. Informe preparado por el
Sr. Jean Ziegler, Relator especial sobre el derecho a la alimentación, 57° periodo de
sesiones, doc. E/CN.4/2001/53, 7 de febrero de 2001, párrs. 26 a 31.

51 “El derecho a la alimentación se ha elaborado esencialmente como un derecho
plasmado en los tratados. La evolución de este derecho se concretizó, sobre todo,
en los dos Pactos Internacionales, y se perfeccionó mediante el trabajo, con fre-
cuencia sutil y creador, de los comités encargados de supervisar la aplicación de
estos Pactos por los Estados. Pero hay otros instrumentos internacionales o
regionales que también son pertinentes para este análisis”. Comisión de Derechos
Humanos, El derecho a alimentación. Informe preparado por el Sr. Jean Ziegler, Relator
especial sobre el derecho a la alimentación, 57° periodo de sesiones, doc. E/CN.4/
2001/53, 7 de febrero de 2001, párr. 35.
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implicaciones sobre la seguridad alimentaria; 3) la evolución de
la biotecnología y su influencia sobre el acceso, la disponibilidad
y la seguridad en materia alimentaria; 4) las guerras devasta-
doras de la seguridad alimentaria; 5) la corrupción; 6) el acceso
a la tierra y al crédito; y 7) la discriminación de las mujeres y sus
efectos sobre el derecho a la alimentación.52

En su segundo informe, el relator especial sobre el derecho
a la alimentación examina la justiciabilidad de este derecho. Ade-
más de identificar y desarrollar las razones que permiten consi-
derarlo como un derecho justiciable, el relator concede particular
importancia a los avances que, en ese sentido, se han hecho en
jurisprudencias nacionales. De otra parte, retoma la cuestión del
derecho a la alimentación en los instrumentos internacionales.
Esta vez profundiza en consideraciones sobre el derecho a la ali-
mentación en situaciones de conflicto armado, en especial, sobre
las normas y principios que rigen la asistencia humanitaria, que
incluye el examen de las situaciones de Afganistán, los territo-
rios palestinos ocupados y Myanmar. Así mismo, el Relator analiza
el derecho a la alimentación en el marco configurado por los hechos
y procesos que moldean el comercio mundial en la actualidad.53

El relator especial comienza su tercer informe manifestan-
do una gran preocupación por la coyuntura mundial en mate-
ria de alimentación:

En el momento de redactar el presente informe, el relator es-
pecial está muy preocupado por el sufrimiento y el hambre
que padecen 38 millones de personas en África, sobre todo
en África meridional, así como en Etiopía y Eritrea. También
le preocupa profundamente el informe de la FAO sobre El
estado de la inseguridad alimentaria en el mundo publicado en

52 Comisión de Derechos Humanos, El derecho a alimentación. Informe preparado por el
Sr. Jean Ziegler, Relator especial sobre el derecho a la alimentación, 57° periodo de
sesiones, doc. E/CN.4/2001/53, párr. 69.

53  “Conseguir la justiciabilidad del derecho a la alimentación es un objetivo primor-
dial del Relator Especial [...] En esencia, los derechos justiciables son derechos
susceptibles de ser juzgados por un tribunal de justicia”. Comisión de Derechos
Humanos, El derecho a alimentación. Informe del Relator especial sobre el derecho a la
alimentación, Sr. Jean Ziegler, 58° periodo de sesiones, doc. E/CN.4/2002/58, 10 de
enero de 2002, párr. 30.
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2002, en el que se indica que la lucha contra el hambre en el
mundo está prácticamente en punto muerto. No obstante,
hay excepciones, por ejemplo, China y Ghana, que han efec-
tuado importantes avances hacia el mantenimiento de la
seguridad alimentaria. En el informe de la FAO se estima que
el número de personas desnutridas en el mundo ha aumen-
tado hasta la cifra de 840 millones, de los que 799 viven en
países en desarrollo, 30 en países con un nivel medio de de-
sarrollo y 11 en países industrializados. Cada siete segun-
dos un niño menor de 10 años muere en algún lugar del
mundo como consecuencia directa o indirecta del hambre.
Más de 2.000 millones de seres humanos padecen ‘hambre
oculta’, es decir, padecen la falta de micronutrientes, cuyos
efectos no son siempre visibles.54

Así mismo, analiza la decisión asumida por los gobiernos
en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (2002), respecto a
la elaboración de un conjunto de directrices voluntarias sobre el
derecho a la alimentación,55  y propone cinco elementos básicos
que, a su juicio, deben ser recogidos en la propuesta de directri-
ces.56  De otra parte, considera en extenso el derecho al agua y
su relación con el derecho a la alimentación, teniendo como refe-
rente principal la Observación general No. 15 del Comité del
PIDESC sobre este derecho.57

54 Comisión de Derechos Humanos, El derecho a alimentación. Informe del Relator espe-
cial sobre el derecho a la alimentación, Sr. Jean Ziegler, 59° periodo de sesiones, doc. E/
CN.4/2003/54, 10 de enero de 2003, párr. 15.

55 La elaboración de tales directrices es una tarea que se encargó a un grupo de
trabajo intergubernamental, la cual desarrollaría durante 2003 y 2004.

56 Los cinco elementos que propone son: i) reafirmación de las obligaciones jurídicas
existentes (insistencia en la Observación general Nº 12); ii) obligaciones interna-
cionales de los Estados (obligaciones en el ámbito nacional y obligaciones
‘extranacionales’); iii) directrices prácticas de aplicación nacional (puesta en vigor
de una ley marco sobre el derecho a la alimentación, estrategia nacional de aplica-
ción del derecho a la alimentación, ejemplos de buenas prácticas, referentes e
indicadores, mecanismos nacionales de supervisión, y soluciones y exigencias de
responsabilidad); iv) obligaciones y responsabilidades frente a agentes internacio-
nales (organizaciones internacionales, agentes del sector privado y ONG), y v)
mecanismos internacionales de supervisión (Comité de Seguridad Alimentaria
Mundial y Comité del PIDESC). Comisión de Derechos Humanos, El derecho a
alimentación. Informe del Relator especial sobre el derecho a alimentación, Sr. Jean Ziegler,
59° periodo de sesiones, doc. E/CN.4/2003/54, 10 de enero de 2003, párr. 25.

57  Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general Nº
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iv) Relator especial sobre la vivienda adecuada

En el año 2000 la Comisión decidió nombrar, por un periodo de
tres años, a un relator especial sobre la vivienda adecuada como
parte de los derechos a una vida adecuada y a no ser discrimina-
do.58  El mandato incluye: 1) producir información sobre la situa-
ción, las leyes políticas y prácticas, y sobre las dificultades y
obstáculos en la realización de los derechos comprendidos; 2) pro-
mover la asistencia a los gobiernos y la cooperación entre éstos;
3) asumir una perspectiva de género; 4) dialogar y formular re-
comendaciones a gobiernos, organismos especializados y órga-
nos de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales, ONG
e instituciones financieras internacionales; 5) determinar fuen-
tes de financiación y modalidades de ésta para actividades de ase-
soramiento y cooperación técnica; y 6) facilitar que se incluyan
las cuestiones que abarca su mandato en las oficinas nacionales,
en actividades sobre el terreno y en misiones de las Naciones
Unidas.59  El cargo es ocupado por el Sr. Miloon Kothari de India.60

El relator especial sobre la vivienda adecuada, como parte
del derecho a un nivel de vida adecuado, ha elaborado cuatro in-
formes que sometió a consideración de la Comisión de Derechos
Humanos.61  Durante 2002 y 2003, además, practicó una visita

15. El derecho al agua, 29° periodo de sesiones, doc. E/C.12/2002/11, 20 de enero
de 2003.

58 Naciones Unidas, doc. E/CN:4/RES/2000/9, párr. 7, c). El mandato alude, en relación
con el derecho a un nivel de vida adecuado, al párrafo 1 del artículo 25 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, al párrafo 1 del artículo 11 del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y al párrafo 3
del artículo 27 de la Convención de los Derechos del Niño. Respecto al derecho a
no ser discriminado, alude al apartado h) del párrafo 2 del artículo 14 de la Conven-
ción sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y
al apartado e) del artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación Racial.

59 Naciones Unidas, doc. E/CN:4/RES/2000/9, párr. 7, d).
60 La Comisión de Derechos Humanos ha complementado el mandato del Relator

especial sobre la vivienda adecuada, como parte del derecho a un nivel de vida
adecuado mediante dos resoluciones: Naciones Unidas, doc. E/CN.4/RES/2001/28;
y Naciones Unidas, doc. E/CN.4/RES/2002/21.

61 Comisión de Derechos Humanos, Informe del Relator especial sobre la vivienda ade-
cuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, Sr. Miloon
Kothari, 57° periodo de sesiones, doc. E/CN.4/2001, 51, 25 de enero de 2001 (pri-
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a los territorios palestinos ocupados y otra a Perú, y realizó tres
misiones: a Rumania, a México y a Afganistán. Así mismo, pre-
paró el estudio La mujer y la vivienda adecuada.62

El relator especial sobre la vivienda adecuada, como parte
del derecho a un nivel de vida adecuado, aborda tres cuestiones
centrales en su primer informe. En primer lugar, establece la na-
turaleza jurídica del derecho a una vivienda adecuada y exami-
na los esfuerzos emprendidos tanto dentro como fuera del ámbito
de los mecanismos de las Naciones Unidas. En segundo lugar,
propone unas consideraciones iniciales sobre ocho cuestiones
prioritarias que impiden la realización del derecho a una vivien-
da adecuada: 1) la globalización; 2) el agua potable; 3) la pobre-
za; 4) la discriminación por razones del género; 5) los impactos
específicos sobre niñas y niños; 6) los desalojos forzosos; 7) los
impactos sobre poblaciones indígenas y tribales; y 8) la posibili-
dad de exigir el derecho a la vivienda ante tribunales nacionales.
En tercer lugar, examina las medidas que deben adoptar los Es-
tados miembros, las organizaciones internacionales y la sociedad

mer informe). Comisión de Derechos Humanos, Informe del Relator especial sobre la
vivienda adecuada como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, Sr. Miloon Kothari,
58° periodo de sesiones, doc. E/CN.4/2002/59, 1° de marzo de 2002 (segundo
informe). Comisión de Derechos Humanos, Informe del Relator especial sobre la
vivienda adecuada, como parte del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho
a la no discriminación, Sr. Miloon Kothari, 59° periodo de sesiones, doc. E/CN.4/2003/
5 (tercer informe). Comisión de Derechos Humanos, Informe del Relator especial
sobre una vivienda adecuada como parte del derecho a un nivel de vida adecuado,
60° periodo de sesiones, doc. E/CN.4/2004/48, 2 de noviembre de 2004 (cuarto
informe). No se hará referencia al último informe.

62 En estricto orden, los informes sobre cada una de las misiones corresponden a los
siguientes documentos:

Comisión de Derechos Humanos, Informe del Relator especial sobre la vivienda ade-
cuada, como parte del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho a la no
discriminación, Sr. Miloon Kothari. Adición: visita a los territorios palestinos ocupados (5 a 10
de enero de 2002), 59° periodo de sesiones, doc. E/CN.4/2003/5/Add.1. Comisión
de Derechos Humanos, Informe del Relator especial sobre la vivienda adecuada como
parte del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho a la no discriminación, Sr.
Miloon Kothari. Adición: misión a Rumania (14 a 19 de enero de 2002), 59° periodo de
sesiones, doc. E/CN.4/2003/5/Add.2. Comisión de Derechos Humanos, Informe del
Relator especial sobre la vivienda adecuada como parte del derecho a un nivel de vida
adecuado y sobre el derecho a la no discriminación, Sr. Miloon Kothari. Adición: visita a
México (4 a 15 de marzo de 2002), 59° periodo de sesiones, doc. E/CN.4/2003/5/
Add.3. Comisión de Derechos Humanos, Informe del Relator especial sobre la vivienda
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civil con el propósito de lograr la realización del derecho a una
vivienda adecuada.63

El segundo informe del relator especial hace hincapié en el
examen de la discriminación y segregación, en el marco del segui-
miento a la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discrimi-
nación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia,
al tiempo que desarrolla algunas consideraciones sobre los im-
pactos de la globalización en la realización del derecho a la vivien-
da, en especial los efectos derivados de la progresiva privatización
de los servicios de abastecimiento de agua. También hace un ba-
lance del tratamiento que las últimas conferencias mundiales han
dado a la cuestión de la vivienda adecuada y aporta nuevas con-
sideraciones sobre ésta como un derecho humano diferenciado.
El relator especial es enfático en advertir que se requiere tras-
cender el plano del reconocimiento de principios y compromisos,
e ingresar al ámbito de la adopción de medidas concretas para
garantizar la progresiva realización del derecho a la vivienda. En
esa perspectiva, aporta elementos de análisis sobre la naturale-
za de las obligaciones de los gobiernos, distinguiendo las obliga-
ciones de aplicación inmediata y las de realización progresiva.64

El tercer informe del relator especial contiene tres asuntos
principales. En primer lugar, da cuenta de los progresos logrados
en el ámbito mundial y nacional en la realización del derecho a una
vivienda adecuada y derechos conexos. En ese sentido, advierte so-

adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, Sr. Miloon
Kothari. Adición: misión al Perú, 60° periodo de sesiones, doc. E/CN.4/2004/48/Add.1,
2 de noviembre de 2003. Comisión de Derechos Humanos, Informe del Relator
especial sobre la vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de
vida adecuado, Sr. Miloon Kothari. Adición: visita a Afganistán, 60° periodo de sesiones,
doc. E/CN.4/2004/48/Add.2, 4 de marzo de 2004. Comisión de Derechos Naciones
Unidas, Estudio realizado por el Relator especial sobre una vivienda adecuada como parte
del derecho a un nivel de vida adecuado, 59° periodo de sesiones, doc. E/CN.4/2003/
55, 26 de marzo de 2003.

63 Comisión de Derechos Humanos, Informe del Relator especial sobre la vivienda ade-
cuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, Sr. Miloon
Kothari, 57° periodo de sesiones, doc. E/CN.4/2001/51, 25 de enero de 2001.

64 Comisión de Derechos Humanos, Informe del Relator especial sobre la vivienda ade-
cuada como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, Sr. Miloon Kothari, 58°
periodo de sesiones, doc. E/CN.4/2002/59, 1° de marzo de 2002.
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bre la necesidad de continuar acumulando jurisprudencia y prácti-
cas recomendadas para promover la aplicación del derecho a una
vivienda adecuada.65  En segundo lugar, destaca de su gestión la con-
tinuidad de diálogos con los Estados, el fortalecimiento de la coope-
ración con organismos de las Naciones Unidas (ONU-Hábitat, Unicef,
Unifem y Acnur), el fortalecimiento de las relaciones con los órga-
nos de las Naciones Unidas creados en virtud de los tratados y la
aproximación con otros relatores especiales y expertos independien-
tes de la Comisión. En tercer lugar, el relator aborda cuatro cuestio-
nes que califica como incipientes: 1) el agua y el saneamiento como
elementos esenciales para la realización del derecho a una vivienda
adecuada; 2) el análisis de las respuestas locales e innovadoras a la
globalización, en esta oportunidad en tres ciudades de la región del
Mercosur (Montevideo, Rosario y Porto Alegre); 3) la elaboración de
instrumentos de vigilancia e indicadores; y 4) el derecho de las per-
sonas con discapacidad a una vivienda adecuada.

El estudio La Mujer y la vivienda adecuada, elaborado por el
relator especial, está dividido en cuatro partes. En la primera parte,
el relator hace un recuento sobre el reconocimiento mundial del
derecho de la mujer a una vivienda adecuada, mediante la revisión
de instrumentos, declaraciones, recomendaciones y mecanismos de
protección internacionales. En la segunda parte se aproxima a la
cuestión de las dimensiones de género del derecho a una vivienda
adecuada, a través de la presentación de unas consideraciones ge-
nerales y de la identificación de ciertos grupos de mujeres que re-
querirían una especial atención.66 En la tercera parte propone un

65 Respecto a los avances en algunos países, el Relator sobre la vivienda adecuada
resalta: “Muchos Estados han incorporado el derecho a una vivienda adecuada a su
legislación nacional, y algunos han recurrido al derecho internacional y a la juris-
prudencia de los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas que
interpretan la ley y emiten dictámenes. El mejor ejemplo es el reconocimiento en la
Constitución de Sudáfrica del derecho a una vivienda adecuada y la notable decisión
del Tribunal Constitucional de Sudáfrica, Gobierno de Sudáfrica c. Grootboon 2000 (BCLR
1169 CC) (‘Dictamen de Grootboon’) que confirmó que el derecho a una vivienda
adecuada establece tanto el deber del Estado y otros interesados de respetar ese
derecho como la obligación positiva del Estado de protegerlo, promoverlo y cumplir-
lo”. Comisión de Derechos Humanos, Informe del Relator especial sobre la vivienda
adecuada como parte del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho a la no
discriminación, Sr. Miloon Kothari, 59° periodo de sesiones, doc. E/CN.4/2003/5, párr. 12.

66 Esos grupos son: i) mujeres víctimas de violencia doméstica; ii) mujeres viudas,
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análisis preliminar sobre los marcos jurídicos nacionales para de-
terminar hasta qué punto se reconoce y protege el derecho de las
mujeres a una vivienda adecuada, al tiempo que hace algunas con-
sideraciones, a manera de balance general, sobre los principales pro-
blemas en la aplicación de esas leyes. En la cuarta parte, el Relator
hace una recapitulación de los esfuerzos emprendidos y las medi-
das adoptadas por los gobiernos, la sociedad civil y los organismos
de las Naciones Unidas con el propósito de avanzar en la realización
del derecho de la mujer a una vivienda adecuada.67

v) Experta independiente sobre los derechos humanos y la extrema pobreza

En 1998 la Comisión de Derechos Humanos decidió nombrar, por
un periodo de dos años, a un experto independiente sobre la cues-
tión de los derechos humanos y la pobreza.68  El mandato inicial abar-
ca cinco funciones: 1) evaluar la interrelación entre la erradicación
de la pobreza y la promoción y protección de los derechos huma-
nos; 2) dedicar una particular atención a la realidad de las mujeres
que viven en extrema pobreza; 3) formular recomendaciones en el
ámbito de la cooperación técnica; y 4) elaborar una propuesta con
los principales elementos que debería contener un proyecto de de-
claración sobre derechos humanos y extrema pobreza.69  Desde
1998 el cargo es ocupado por la Sra. Anne-Marie Lizin de Bélgi-
ca. En el año 2000 su mandato fue renovado por otros dos años.70

divorciadas o separadas; iii) mujeres que dirigen hogares; iv) mujeres víctimas de
desalojos forzosos; v) mujeres indígenas y tribales; vi) mujeres con discapacidad; y
vii) mujeres en situación de conflicto o posterior a los conflictos. Comisión de
Derechos Humanos, Estudio realizado por el Relator especial sobre una vivienda ade-
cuada, como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, 59° periodo de sesiones,
doc. E/CN.4/2003/55, 26 de marzo de 2003, párrs. 26 a 34.

67 Comisión de Derechos Humanos, Estudio realizado por el Relator especial sobre una
vivienda adecuada, como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, 59° periodo de
sesiones, doc. E/CN.4/2003/55, 26 de marzo de 2003.

68 Comisión de Derechos Humanos, resolución 25 de 1998, 54° periodo de sesio-
nes, doc. E/CN.4/RES/1998/25, 17 de abril de 1998.

69 En el año 2000 la Comisión de Derechos Humanos invitó a la experta independien-
te a que destacara en su informe las prácticas acertadas que encontrara en desarro-
llo de sus visitas y a que contribuyera en la evaluación de la Cumbre Mundial sobre
Desarrollo Social. Comisión de Derechos Humanos, resolución 26 de 1996, 55°
periodo de sesiones, doc. E/CN.4/RES/1999/26, 26 de abril de 1999, párr. 6, b).

70 Comisión de Derechos Humanos, resolución 12 de 2000, 56° periodo de sesio-
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La experta independiente sobre los derechos humanos y la
extrema pobreza ha elaborado seis informes a la Comisión.71  Así
mismo, realizó una misión a República Dominicana en 2002, y
otra a Yemen en 2003.72

En su primer informe, la experta independiente realiza el
análisis de cinco cuestiones principales. Primero, analiza la ex-
trema pobreza como una violación de los derechos humanos: hace
un recorrido por las normas internacionales, puntualiza algu-
nas consideraciones sobre las obligaciones estatales y desarrolla
algunas reflexiones sobre la relación estrecha entre pobreza, de-

nes, doc. E/CN.4/RES/2000/12, 17 de abril de 2000. Al tiempo que renovó su desig-
nación, la Comisión introdujo al mandato original (y al par de funciones agregadas
en 2000) dos funciones más: i) consultar con las personas y comunidades más
pobres sobre posibles mecanismos para desarrollar su capacidad de expresión y
organización; y ii) examinar las estrategias de lucha contra la extrema pobreza y sus
impactos sociales.

71 Comisión de Derechos Humanos, Los derechos humanos y la extrema pobreza. Infor-
me presentado por la Sra. A. M. Lizin, experta independiente, 55° periodo de sesiones,
doc. E/CN.4/1999/48, 29 de enero de 1999 (primer informe). Comisión de Dere-
chos Humanos, Los derechos humanos y la extrema pobreza. Informe presentado por la
Sra. A. M. Lizin, experta independiente, 56° periodo de sesiones, doc. E/CN.4/2000/52,
25 de febrero de 2000 (segundo informe). Comisión de Derechos Humanos, Los
derechos humanos y la extrema pobreza. Informe presentado por la Sra. A. M. Lizin, experta
independiente, 57° periodo de sesiones, doc. E/CN.4/2001/54 y Corr. 1, 16 de febre-
ro de 2001 (tercer informe). Comisión de Derechos Humanos, Los derechos huma-
nos y la extrema pobreza. Informe presentado por la Sra. A. M. Lizin, experta independiente,
58° periodo de sesiones, doc. E/CN.4/2002/55, 15 de marzo de 2002 (cuarto infor-
me). Comisión de Derechos Humanos, Los derechos humanos y la extrema pobreza.
Informe presentado por la Sra. A. M. Lizin, experta independiente, 59° periodo de sesio-
nes, doc. E/CN.4/2003/52, 20 de enero de 2003 (quinto informe). Comisión de
Derechos Humanos, Los derechos humanos y la extrema pobreza. Informe presentado
por la experta independiente, Sra. A. M. Lizin, 60° periodo de sesiones, doc. E/CN.4/
2004/43, 29 de abril de 2004 (sexto informe). No se hará referencia al último
informe.

72 Comisión de Derechos Humanos, Los derechos humanos y la extrema pobreza. Infor-
me presentado por la Sra. A. M. Lizin, experta independiente. Adición: misión en la República
Dominicana, 59° periodo de sesiones, doc. E/CN.4/2003/52/Add.1, 16 de enero de
2003. Comisión de Derechos Humanos, Los derechos humanos y la extrema pobreza.
Informe presentado por la experta independiente, Sra. A. M. Lizin. Adición: misión a Yemen,
60° periodo de sesiones, doc. E/CN.4/2004/43/Add.1, 8 de enero de 2004.

Comisión de Derechos Humanos, Los derechos humanos y la extrema pobreza. Infor-
me presentado por la Sra. A. M. Lizin, experta independiente. Adición: misión en la República
Dominicana, 59° periodo de sesiones, doc. E/CN.4/2003/52/Add.1, 16 de enero de
2003.
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rechos humanos y desarrollo. Segundo, elabora una síntesis so-
bre las medidas adoptadas por las Naciones Unidas para erradi-
car la extrema pobreza. Tercero, revisa las acciones en el plano
nacional a partir de los indicadores propuestos en el Marco de
Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Manud).
Cuarto, reseña la existencia de experiencias positivas de lucha
contra la pobreza en tres de los cinco países que visitó durante
1998: Albania, Bulgaria, Francia, Portugal y Yemen. Quinto, es-
boza los lineamientos generales de un programa de cooperación
técnica, especificando algunos elementos sobre el estado de las
mujeres en situación de pobreza extrema.

En su segundo informe la experta independiente insiste en que
la extrema pobreza representa la denegación de todos los derechos
humanos. Afirma que, en tanto las personas en situación de extre-
ma pobreza están privadas del conjunto de sus derechos, queda claro
que la “pobreza extrema constituye (...) el ejemplo más ilustrativo
del vínculo indivisible que une los distintos derechos humanos”.73

La experta independiente aporta nueva información sobre los esfuer-
zos de los diversos agentes de desarrollo para posibilitar el ejercicio
de sus derechos a las personas en situación de pobreza extrema.
Propone como estrategia de lucha contra la pobreza 13 prácticas
que deberían ser observadas por los Estados: 1) ley de ingreso míni-
mo garantizado; 2) microcrédito; 3) intervención de los poderes lo-
cales; 4) fondos de inversión social; 5) vínculo entre la ayuda social
y el empleo mediante la reinserción; 6) fomento a la educación, en
particular de las niñas; 7) justicia gratuita; 8) inspección de las cárce-
les; 9) participación de los más pobres en los programas de in-
formación; 10) formación de la policía; 11) ley anticorrupción;
12) medidas específicas para las clases desfavorecidas; y 13) apo-
yo a los precios de los productos básicos. Señala, además, que su
propuesta de cooperación técnica se organice en dos niveles: “en
el seno de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Hu-
manos y en el marco de la cooperación con otros organismos”.74

73 Comisión de Derechos Humanos, Los derechos humanos y la extrema pobreza. Infor-
me presentado por la Sra. A. M. Lizin, experta independiente, 56° periodo de sesiones,
doc. E/CN.4/2000/52, 25 de febrero de 2000, párr. 14.

74 Ibíd., párr. 72.
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En su tercer informe la experta independiente procura: “a)
seguir evaluando la relación entre la erradicación de la pobreza
extrema y la promoción y protección de los derechos humanos,
determinando para ello las prácticas nacionales e internaciona-
les adecuadas; b) iniciar una consulta con los más pobres y sus
comunidades; c) asociar a esta reflexión a las instituciones na-
cionales de derechos humanos; d) examinar las estrategias de
lucha contra la pobreza extrema y sus repercusiones sociales;
e) proseguir la cooperación con las organizaciones financieras in-
ternacionales a fin de identificar los mejores programas de lucha
contra la pobreza”. La experta independiente advierte sobre el
agravamiento de la situación de pobreza extrema en algunos
países; destaca el papel de ONG, de instituciones nacionales de
defensa de derechos humanos y de las organizaciones de los po-
bres en la lucha contra la pobreza, y llama la atención sobre la
“migración mundial de los pobres”.75  En el informe resalta la in-
clusión de los comentarios hechos por algunos gobiernos y, en
especial, por el FMI sobre los dos informes anteriores presenta-
dos por la experta independiente.76

75 “Desde el primer informe, entre los hechos sociales cuya evidencia se impone
figura el aspecto humano de la mundialización: la migración. Sin duda el mundo no
ha contemplado nunca una migración de la magnitud que tiene lugar actualmente.
Esta migración mundial no puede reducirse a uno u otro elemento étnico o al
fenómeno de huida de la guerra: es un fenómeno mundial y constituye sobre todo
una huida de la pobreza que utiliza los medios que la movilidad permite. // Esta
‘migración de los pobres’ refleja una voluntad que no podrá contenerse nunca
restableciendo las fronteras: los pobres quieren salir de su estado de pobreza
extrema. En caso de necesidad, salen por todos los medios posibles. Este fenóme-
no presenta niveles relativos: la pobreza de los países en transición es menos
intensa en términos cuantitativos que en África, pero el movimiento tiene el mis-
mo carácter: huir de la pobreza”. Comisión de Derechos Humanos, Los derechos
humanos y la extrema pobreza. Informe presentado por la Sra. A. M. Lizin, experta indepen-
diente, 57° periodo de sesiones, doc. E/CN.4/2001/54 y corr. 1, 16 de febrero de
2001, párrs. 14 y 15.

76 Sobre la necesidad de una permanente interlocución con el FMI, la experta inde-
pendiente señala en su análisis comparado de los comentarios recibidos relativos
a sus informes anteriores: “La función del FMI, y en menor medida del Banco
Mundial, sigue siendo unánimemente objeto de comentarios que recomiendan el
diálogo, la evolución y una mayor adopción de objetivos sociales, y a veces son
objeto de críticas más vivas por las organizaciones no gubernamentales. Todos
desean la coherencia global porque todos son conscientes de que esta coherencia
falta”. Comisión de Derechos Humanos, Los derechos humanos y la extrema pobreza.
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En su cuarto informe plantea y desarrolla cuatro asuntos
fundamentales. Primero, da cuenta del diálogo con las institucio-
nes nacionales de derechos humanos, los gobiernos y las ONG.
Segundo, realiza un análisis de las situaciones en Bolivia y Benin
en el que resalta tres ideas: 1) el potencial de las políticas de des-
centralización para aportar en la formulación y adopción de res-
puestas concretas, próximas y adaptadas a las situaciones
específicas de pobreza; 2) la importancia del acceso a la propie-
dad y del derecho sucesorio de las mujeres; y 3) la necesidad de
un derecho civil que contribuya con la lucha en contra de deter-
minadas situaciones de pobreza extrema. Tercero, propone un
conjunto de reflexiones nuevas sobre los componentes esencia-
les de la pobreza y la migración como manifestación de la huida
de la pobreza. Cuarto, “la experta independiente preconiza la
adaptación de las medidas de lucha contra la pobreza a las cir-
cunstancias nacionales y locales, en el marco de políticas y es-
trategias internacionales coherentes. La cooperación internacional
y la asistencia para el desarrollo han de responder, en un marco de
participación, a las necesidades específicas de las poblaciones afec-
tadas, basándose en una evaluación de la situación que tenga en
cuenta en qué medida gozan de los derechos humanos la personas
y los grupos más vulnerables”.77  En ese sentido, advierte sobre la
importancia de los documentos estratégicos sobre reducción de la
pobreza (DERP) y, en el caso de Benin, propone un modelo para inte-
grar en éstos los derechos humanos.

En su quinto informe la experta independiente se detiene en el
análisis detallado de la situación de la República Democrática del
Congo, una nación en la que “la pobreza es considerable, en tanto
que el país vende a un alto precio los minerales de su subsuelo”.78

Informe presentado por la Sra. A. M. Lizin, experta independiente, 57° periodo de sesio-
nes, doc. E/CN.4/2001/54 y corr. 1, 16 de febrero de 2001, párr. 33.

77 Comisión de Derechos Humanos, Los derechos humanos y la extrema pobreza. Infor-
me presentado por la Sra. A. M. Lizin, experta independiente, 58° periodo de sesiones,
doc. E/CN.4/2002/55, 15 de marzo de 2002, resumen, pp. 2 y 3.

78 Naciones Unidas, doc. E/CN.4/2003/52, párr. 24. La experta independiente comuni-
có a la Comisión que la República Democrática del Congo sería un país prioritario
para su trabajo futuro. Comisión de Derechos Humanos, Los derechos humanos y la
extrema pobreza. Informe presentado por la Sra. A. M. Lizin, experta independiente, 59°
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 La experta independiente concede una especial atención al
examen de la reestructuración del registro civil en los países en
los que ha sido descuidado o abandonado,79 y de la descentrali-
zación en la implementación de las políticas oficiales para com-
batir la pobreza extrema.80 También analiza nuevamente el
fenómeno de la migración asociada a la pobreza, haciendo hinca-
pié en la trata de personas.81

vi) Experto independiente sobre los programas de ajuste estructural
y deuda externa

En 1997 la Comisión de Derechos Humanos decidió nombrar a
un experto independiente para que estudiara los efectos de las
políticas de ajuste estructural en materia de derechos económi-

periodo de sesiones, doc. E/CN.4/2003/52, 20 de enero de 2003, párr. 23.
79  “La creación de un registro civil para todas las personas parece esencial para la

realización de los derechos de los más pobres. El registro civil es, en efecto, la
única forma de garantizar a toda persona el reconocimiento de sus derechos, el
acceso a la propiedad y a la herencia, y el ejercicio de sus derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales”. Comisión de Derechos Humanos, Los derechos
humanos y la extrema pobreza. Informe presentado por la Sra. A. M. Lizin, experta indepen-
diente, 59° periodo de sesiones, doc. E/CN.4/2003/52, 20 de enero de 2003, párr.
42.

80 “La experta independiente desea profundizar en esta recomendación prioritaria
en el informe que ha de presentar a la Comisión de 2004, y sugiere que se envíe al
mayor número posible de alcaldes y autoridades descentralizadas el cuestionario
que figura en el anexo con el fin de determinar sus mejores prácticas de lucha
contra la pobreza extrema y de recoger sus opiniones sobre las prácticas de
descentralización”, Naciones Unidas, doc. E/CN.4/2003/52, párr. 40.

81 La experta independiente comienza su informe con una breve reseña del caso de
Tabita, una niña de cinco años de edad, nacida en Kinshasa (República Democrática
del Congo). “Un día de octubre de 2002, funcionarios de un Estado de derecho
entre los más ricos del mundo (según los indicadores del PNUD) obligaron a bajar
de un avión, sola, en las pistas del aeropuerto de Kinshasa, después de tres meses
en un centro de internamiento, a una pequeña niña congoleña de cinco años. Sabían
perfectamente (por haber recibido un claro informe del Alto Comisionado para
los Refugiados y de su propia embajada) que no la esperaba nadie. Los mismos
responsables sabían que la madre de la niña, refugiada aún en un país más rico
(según los mismos indicadores del PNUD) no había obtenido el derecho de ver de
nuevo a su hija. Esta niña se llama Tabita, y su abogado en este país tan feliz y
próspero va a tratar de que se le reconozcan sus derechos, que los funcionarios
responsables conocían perfectamente y que infringieron seguros de actuar con
impunidad”. Comisión de Derechos Humanos, Los derechos humanos y la extrema
pobreza. Informe presentado por la Sra. A. M. Lizin, experta independiente, 59° periodo de
sesiones, doc. E/CN.4/2003/52, 20 de enero de 2003, p. 4.
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cos, sociales y culturales.82  En el cargo fue nombrado el Sr. Ismail-
Sabri Abdalla de Egipto quien, debido a circunstancias impre-
visibles, no pudo presentar su informe a la Comisión y luego
renunció.83  El 9 de diciembre de 1998 fue nombrado el Sr. Fantu
Cheru de Estados Unidos de América, quien en 1994 presentó su
primer informe al 55º periodo de sesiones de la Comisión.84

En 1998 la Comisión de Derechos Humanos creó el man-
dato del relator especial sobre las consecuencias de la deuda ex-
terna para el goce efectivo de los derechos económicos, sociales y
culturales. Su mandato tenía como principal propósito el exa-
men de las consecuencias negativas de la deuda externa en ma-
teria de derechos económicos, sociales y culturales, y las medidas
adoptadas por los gobiernos, el sector privado y las institucio-
nes financieras internacionales para enfrentarlas.85  El 12 de agos-
to de 1998 fue nombrado como elator el Sr. Reinaldo Figueredo
Planchart de Venezuela, quien en 1999 no presentó informe es-
crito al 55º periodo de sesiones de la Comisión debido al retraso
en su nombramiento.86  En 2000, antes de que se produjese su
renuncia, decidió presentar su informe conjuntamente con el ex-
perto independiente sobre las políticas de ajuste estructural.87

82 Comisión de Derechos Humanos, decisión 103 de 1997, 53º periodo de sesiones,
doc. E/CN.4/DEC/1997/103, 3 de abril de 1997. Comisión de Derechos Humanos,
decisión 102 de 1998, 54º periodo de sesiones, doc. E/CN.4/DEC/1998/102, 9 de
abril de 1998. En 1999 la Comisión amplió el mandato del experto independiente
por un año más. Comisión de Derechos Humanos, decisión 104 de 1999, 55º periodo
de sesiones, Naciones Unidas, doc. E/CN.4/DEC/1999/104, 26 de abril de 1999.

83 Comisión de Derechos Humanos, nota de la Secretaría, 54º periodo de sesiones,
doc. E/CN.4/1998/26, 19 de marzo de 1998.

84 Comisión de Derechos Humanos, Efectos de las políticas de ajuste estructural en el goce
efectivo de los derechos humanos. Informe presentado por el experto independiente Sr.
Fantu Cheru, 55º periodo de sesiones, doc. E/CN.4/1999/50, 24 de febrero de 1999.

85 Comisión de Derechos Humanos, resolución 24 de 1998, 54º periodo de sesiones,
doc. E/CN.4/RES/1998/24, 17 de abril de 1998, párrs. 8 y 9. Los términos del manda-
to fueron ratificados en 1999. Comisión de Derechos Humanos, resolución 22 de
1999, 55º periodo de sesiones, doc. E/CN.4/ RES/1999/22, párr. 8.

86 Comisión de Derechos Humanos, Consecuencias de las políticas de ajuste económico
originadas por la deuda externa en el goce efectivo de los derechos humanos y, especial-
mente, en la aplicación de laDeclaración sobre el Derecho al Desarrollo, 55º periodo de
sesiones, doc. E/CN.4/1999/47, 11 de enero de 1999.

87 Comisión de Derechos Humanos, “Alivio de la deuda e inversión social: la vincula-
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En el año 2000 la Comisión de Derechos Humanos deci-
dió suspender el mandato del experto independiente sobre las
políticas de ajuste estructural y el mandato del relator espe-
cial sobre las consecuencias de la deuda externa para el goce
efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales. Así
mismo, decidió crear, por un periodo de tres años, el mandato
del experto independiente encargado de examinar las conse-
cuencias de las políticas de ajuste estructural y de la deuda
externa para el goce efectivo de todos los derechos humanos,
en particular los derechos económicos, sociales y culturales.88 La
Comisión solicitó al experto independiente que prestara espe-
cial atención a: 1) las consecuencias de la deuda externa, en
particular respecto al goce de los derechos económicos, socia-
les y culturales; 2) las medidas adoptadas por los gobiernos,
el sector privado y las instituciones financieras internaciona-
les para enfrentar tales consecuencias, especialmente en los paí-
ses más pobres y más endeudados; 3) las medidas e iniciativas
adoptadas por las instituciones financieras internacionales, los
órganos de las Naciones Unidas, las organizaciones inter-
gubernamentales y las ONG, y los acontecimientos ocurridos en
materia de ajuste estructural. Durante 2000 y 2001 el cargo fue
ocupado por el Sr. Fantu Cheru de Estados Unidos de América. El

ción entre la iniciativa a favor de los países más pobres muy endeudados (PPME), la
epidemia del VIH/SIDA en África, la reconstrucción en Honduras y Nicaragua des-
pués del huracán Mitch, y el Convenio sobre la Prohibición de las Peores Formas
de Trabajo Infantil, 1999 (Convenio 182) de la Organización Internacional del Traba-
jo”, nota de la Secretaría, 56º periodo de sesiones, doc. E/CN.4/2000/51, 14 de
enero de 2000.

88 El Grupo de trabajo entre periodo de sesiones, de composición abierta, sobre la
manera de aumentar la eficacia de los mecanismos de la Comisión de Derechos
Humanos recomendó que se fusionaran los mandatos del experto independiente
sobre ajuste estructural y del relator especial sobre la deuda externa. “El Grupo de
trabajo tomó nota de que el experto independiente sobre ajuste estructural y el
relator especial sobre la deuda externa habían colaborado muy estrechamente y
habían presentado un informe conjunto a la Comisión en su 56º periodo de sesio-
nes. Las sinergias entre los mandatos son considerables y existen razones para
creer que una fusión reforzaría la cobertura del conjunto de cuestiones de que se
ocupan”. Comisión de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo entre perio-
dos de sesiones, de composición abierta, sobre la manera de aumentar la eficacia de los
mecanismos de la Comisión de Derechos Humanos, 55º periodo de sesiones, doc. E/
CN.4/2000/112, 16 de febrero de 2000, párr. 14.
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28 de noviembre de 2001 fue nombrado el Sr. Bernards Mudho
de Kenya.89

El informe elaborado por el experto independiente sobre las
políticas de ajuste estructural (Sr. Fantu Cheru) contiene el examen
de tres cuestiones principales. En primer lugar, describe y analiza
las causas fundamentales de lo que denomina el desarrollo endeu-
dado.90  En segundo lugar, después de reseñar las medidas de los
programas de ajuste estructural, concluye que la “experiencia de
los últimos 20 años en África y América Latina demuestra que las
políticas de ajuste estructural no son idóneas para satisfacer las
necesidades de desarrollo a largo plazo de los países en desarrollo.
Los hechos impugnan la afirmación del Banco Mundial y del FMI de
que los programas de ajuste estructural alivian la pobreza y refuer-
zan la democracia”.91  En ese sentido, enumera y desarrolla breve-
mente 10 consecuencias negativas de las políticas ortodoxas de
ajuste: 1) el aumento del desempleo; 2) el espectacular aumento del
índice de pobreza; 3) el descenso de los salarios reales; 4) el descenso
de las asignaciones presupuestarias a los servicios sociales; 5) la
incidencia elevada de la represión laboral; 6) la acentuación de las
disparidades de ingresos; 7) la merma de la capacidad productiva
local; 8) el aumento de la carga de la deuda; 9) el uso insostenible de
los recursos naturales inducido por la deuda; y 10) el creciente abis-
mo entre el Estado y la sociedad.92  En tercer lugar, el experto in-

89 Comisión de Derechos Humanos, resolución 82 de 2000, 56º periodo de sesiones,
doc. E/CN.4/RES/2000/82, 27 de abril de 2000.

90 Ese apartado lo concluye afirmando que, “si bien es cierto que tiene que haber una
deuda para que haya una crisis de la deuda, lo que provocó la crisis no fue el
volumen absoluto de la deuda sino el cambio en las condiciones de la deuda. Y esas
condiciones fueron determinadas casi enteramente por las decisiones políticas de
Washington, D.C. (...) Esas fueron las decisiones que provocaron el alza desmesu-
rada de los tipos de interés y el desplome de la economía mundial. ¿Es preciso que
los pobres del Tercer Mundo, que ya han sido víctimas de los experimentos de
desarrollo frustrados durante las últimas tres décadas, deban sacrificarse doble-
mente a causa de los errores extravagantes de los poderosos locales y quienes los
apoyan desde el exterior?” Naciones Unidas, doc. E/CN.4/1999/50, párr. 27.

91 Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, Efectos de las políticas de ajuste
estructural en el goce efectivo de los derechos humanos. Informe presentado por el experto
independiente Sr. Fantu Cheru, 55º periodo de sesiones, doc. E/CN.4/1999/50, 24 de
febrero de 1999, párr. 50.

92 Ibíd., pp. 58 a 83.
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dependiente desarrolla los principios básicos de la estrategia al-
ternativa que denomina ajuste con transformación.

El informe conjunto presentado por el experto independiente
sobre las políticas de ajuste estructural y el relator especial sobre
las consecuencias de la deuda externa para el goce efectivo de los
derechos económicos, sociales y culturales parte de afirmar que
las medidas de alivio de la deuda propuestas en la reunión del
Grupo de los Siete (Colonia, 1999) “no serán lo suficientemente
profundas ni amplias, ni tampoco se aplicarán al ritmo necesa-
rio, para atender a las urgentes necesidades de financiación del
desarrollo de los países pobres”.93  Sin embargo, reconoce que la
iniciativa acordada en esa reunión, a favor de los países pobres muy
endeudados (PPME), constituye un avance que podría ser exitoso si
condujera a los países pobres fuera de la servidumbre de la deuda,
tal como lo propone el movimiento Jubileo 2000. En ese sentido, pro-
ponen que el alivio de la deuda sea una de la medidas para respon-
der de manera efectiva e inmediata a tres casos de emergencia
humanitaria crítica. En primer término, “los autores instan a las
naciones e instituciones acreedoras a que anulen inmediatamente
la deuda de Zambia de manera que puedan dedicarse recursos a com-
batir la epidemia de VIH/SIDA”. En segundo término, “estiman que
el grado de pobreza y los daños ocasionados por el huracán Mitch
son tales que debería declarase a [Honduras y Nicaragua] ‘zonas de
desastre’, anulando de inmediato e incondicionalmente sus deudas
con países e instituciones acreedores”. En tercer término, “propo-
nen crear un vínculo directo entre el alivio de la deuda y la aplica-
ción del Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo
infantil. Basándose principalmente en la positiva experiencia brasi-
leña de ‘Bolsa Escola’, sostienen que es preciso arbitrar los medios
necesarios para liberar a los niños de las peores formas de trabajo
infantil, ayudándoles a seguir yendo a la escuela y ofreciendo apo-
yo directo a sus padres para disuadirlos de la tentación de retener a
los niños en el hogar como fuente adicional de ingresos”.94

93 Ibíd., resumen ejecutivo, p. 3.
94 Comisión de Derechos Humanos, “Alivio de la deuda e inversión social: la vincula-

ción entre la iniciativa a favor de los países más pobres muy endeudados (PPME), la
epidemia del VIH/SIDA en África, la reconstrucción en Honduras y Nicaragua des-
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En su primer informe, el experto independiente encargado
de examinar las consecuencias de las políticas de ajuste estruc-
tural y de la deuda externa para el goce efectivo de todos los dere-
chos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y
culturales (Sr. Fantu Cheru) analiza “los progresos realizados des-
de 1999 en la concesión de alivio de la deuda a los países que cum-
plen los requisitos, y analiza con sentido crítico el procedimiento de
los DERP [documentos estratégicos sobre reducción de pobreza]. El
documento se basa en un análisis meticuloso de 9 de los 19 DERP
presentados a los Consejos de Administración del FMI y del Banco
Mundial hasta septiembre de 2000 para que los examinaran. Los 9
DERP provienen de África, aunque también se ha hecho un análisis
superficial del correspondiente documento de Honduras”.95

En su segundo informe Sr. Bernards Mudho aborda dos
grandes conjuntos de cuestiones. De una parte, aborda los temas
de la reducción de la deuda y la mitigación de la pobreza rese-
ñando la perspectiva que frente a los mismos tienen las institu-
ciones de Bretton Woods (especialmente el Banco Mundial y el
FMI), el sistema de las Naciones Unidas y los organismos conexos,
y las ONG. De otra, el experto independiente plantea los límites
de la iniciativa de alivio de la deuda en el caso boliviano. Una de
sus conclusiones resulta significativa:96

pués del huracán Mitch, y el Convenio sobre la Prohibición de las Peores Formas
de Trabajo Infantil, 1999 (Convenio 182) de la Organización Internacional del Traba-
jo”, nota de la Secretaría, 56º periodo de sesiones, doc. E/CN.4/2000/51, 14 de
enero de 2000, resumen ejecutivo, p. 3.

95 Comisión de Derechos Humanos, La iniciativa a favor de los países pobres muy endeu-
dados (PPME): evaluación de los derechos humanos en el marco de los documentos
estratégicos sobre reducción de la pobreza (DERP). Informe presentado por el Sr. Fantu
Cheru, experto independiente encargado de examinar las consecuencias de las políticas de
ajuste estructural y de la deuda externa para el goce efectivo de todos los derechos
humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales, 57º periodo de
sesiones, doc. E/CN.4/2001/56, 18 de enero de 2001, párr. 11.

96 En el año 2004 el Sr. Bernards Mudho presentó el tercer informe a la Comisión de
Derechos Humanos, así como su informe sobre la misión a Uganda, realizada en
2003. No se hará referencia a ese par de informes. Comisión de Derechos Huma-
nos, Consecuencias de las políticas de ajuste estructural y de la deuda externa para el goce
efectivo de todos los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y
culturales. Informe presentado por el Sr. Bernards Mudho, experto independiente encarga-
do de examinar las consecuencias de las políticas de ajuste estructural y de la deuda
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Las consecuencias de las políticas de ajuste estructural y de
la deuda externa para el pleno ejercicio de todos los derechos
humanos en los países en desarrollo están ahora ampliamen-
te reconocidas y bien documentadas. Pero la gravedad y
amplitud de esas consecuencias en los PPME y PMA [países
pobres muy endeudados y países menos adelantados] es muy
diversa. Sin embargo, es de todos sabido que los elevados
préstamos que obtuvieron del exterior los países en desarrollo
en los decenios de 1970 y 1980, supuestamente para finan-
ciar proyectos y programas de desarrollo en gran escala,
dieron como resultado unos niveles de deuda de proporcio-
nes insostenibles para esos países. Por consiguiente, tanto
los prestamistas como los prestatarios son responsables de
los niveles de deuda externa de los PPME y PMA.97

2. LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y
CULTURALES EN EL SISTEMA INTERAMERICANO
DE DERECHOS HUMANOS

La protección de los derechos económicos, sociales y culturales
en el sistema interamericano fue regulada durante mucho tiempo
por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hom-
bre (en adelante Declaración) y la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (en adelante Convención).98  Éstos fueron los
dos instrumentos jurídicos principales que reconocieron derechos

externa, 60º periodo de sesiones, doc. E/CN.4/2004/47, 16 de febrero de 2004.
Comisión de Derechos Humanos, Consecuencias de las políticas de ajuste estructural
y de la deuda externa para el goce efectivo de todos los derechos humanos, en particular
los derechos económicos, sociales y culturales. Informe presentado por el Sr. Bernards
Mudho, experto independiente encargado de examinar las consecuencias de las políticas
de ajuste estructural y de la deuda externa. Adición: misión a Uganda, 60º periodo de
sesiones, doc. E/CN.4/2004/47/Add.1, 1º de marzo de 2004.

97 Comisión de Derechos Humanos, Consecuencias de las políticas de ajuste estructural
y de la deuda externa para el goce efectivo de todos los derechos humanos, en particular
los derechos económicos, sociales y culturales. Informe presentado por el Sr. Bernards
Mudho, experto independiente encargado de examinar las consecuencias de las políticas
de ajuste estructural y de la deuda externa, 59º periodo de sesiones, doc. E/CN.4/
2003/10, 23 de octubre de 2002, párr. 72.

98 La Declaración Interamericana fue adoptada en la Novena Conferencia
Interamericana (Bogotá, Colombia, 1948). Dio origen a la Constitución de la Orga-
nización de Estados Americanos (OEA). La Convención Interamericana fue adopta-
da en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos (San
José, Costa Rica, 1969). Entró en vigor desde el 18 de julio de 1978.
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económicos, sociales y culturales a nivel regional, además del
papel que en ese mismo sentido cumplieron la Carta Internacio-
nal Americana de Garantías Sociales99  y la Carta de la OEA.100  No
obstante, ese reconocimiento procedió de manera distinta: mien-
tras la Declaración hace explícita referencia a tales derechos,101

99 También fue adoptada en la Novena Conferencia Interamericana (Bogotá, Colom-
bia, 1948). “En el momento de su aprobación (...) representó un considerable
avance en materia de derechos del trabajador”. Julieta Rossi, “Los derechos econó-
micos, sociales y culturales ante el sistema interamericano de protección de los
derechos humanos”, Taller Internacional para la elaboración de un currículum y de
mate-riales de capacitación sobre el activismo en pro de los derechos económicos, sociales
y culturales (Programa Internacional de Becas de Derechos Humanos y Foro Asiá-
tico de Derechos Humanos y Desarrollo), Tailandia, multicopiado, marzo de 1999,
p. 333.

100 También adoptada en la Novena Conferencia Interamericana (Bogotá, Colombia, 1948).
Con su reforma mediante el Protocolo de Buenos Aires, en 1967, incorporó tres
normas en materia de derechos económicos, sociales y culturales: artículos 33 (mar-
co general de interpretación de los derechos económicos, sociales y culturales), 44
(consagración de los derechos al trabajo, a salarios justos, a la seguridad social, de
asociación, a la huelga, a la negociación colectiva y a la asistencia legal para hacer
efectivos esos derechos) y 48 (precisa la obligación de los Estados en relación con el
derecho a la educación). Habría que advertir que “reformas introducidas a la Carta de
la OEA no se han agotado con el Protocolo de Buenos Aires. Por el contrario, en
1985 se aprobó el Protocolo de Cartagena de Indias, en virtud del cual se fusionaron
los capítulos VII, VIII y IX, correspondientes a ‘Normas Económicas’, ‘Normas Sociales
y ‘Normas sobre Educación, Ciencia y Cultura’ por un nuevo Capítulo VII denominado
‘Desarrollo Integral’; asimismo, antes de dicha fusión, el Protocolo de Cartagena de
Indias introdujo modificaciones a varios artículos de los capítulos VII, VIII y IX, en los
que, introduciendo algunas modificaciones, mantiene el esencial contenido de los
derechos originalmente referidos. Asimismo, el Protocolo de Cartagena de Indias
introdujo modificaciones en la numeración. Lo mismo realizó en 1992 el Protocolo
de Washington que introdujo nuevas reformas a la Carta de la OEA. En 1993 se
aprobó el Protocolo de Managua e introdujo reformas esencialmente orgánicas e
institucionales, sustituyendo la existencia del anterior Consejo Interamericano Eco-
nómico y Social, y del Consejo Interamericano para la Educación, Ciencia y Cultura –
establecidos por el Protocolo de Buenos Aires–, por el Consejo Interamericano para
el Desarrollo Integral”. Carlos Urquilla, Los derechos económicos, culturales y sociales en
el contexto de la reforma al sistema interamericano de protección de los derechos humanos,
San José, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, nota 11, p. 14,
www.iidh.ed.cr/comunidades/HerrPed/docs/pedagogicasespecializado/
descencontextodelareformaal sidh.htm

101 En materia de derechos económicos, sociales y culturales, consagra derechos tales
como la protección a la maternidad y la infancia (artículo VII), la preservación de la
salud y el bienestar (artículo XI), la educación (artículo XII), los beneficios de la
cultura (artículo XIII), el derecho al trabajo y a una justa retribución (artículo XIV),
al descanso y a su aprovechamiento (artículo XV), a la seguridad social (artículo
XVI) y a la asociación (artículo XXII).
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la Convención contiene una norma genérica en relación con el
desarrollo progresivo de los mismos y remite a “las normas eco-
nómicas, sociales y culturales de la Carta enmendada de la OEA
[que] no tenían como objeto propiamente proteger o garantizar
derechos humanos, sino antes bien determinar objetivos o líneas
de conducta para los Estados miembros en este campo”.102 En
realidad, como lo advierte Julieta Rossi:

[L]a prescindencia de mencionar los derechos económicos en
el tratado y remitir a las normas de la Carta de la OEA no
tiene otro efecto que debilitar la protección que se les asig-
na. Asimismo, cabe señalar la formulación vaga e imprecisa
con que se describen las obligaciones a las que los Estados
miembros de la OEA se comprometen.103

La adopción del Protocolo Adicional en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (en adelante Protocolo o Pro-
tocolo de San Salvador), que entró en vigor el 16 de noviembre de
1999, constituye un notable avance en lo relativo a la definición
de los derechos. Respecto a la Declaración y la Convención, en el
Protocolo “se define con mayor precisión el contenido de los de-
rechos y se especifican las obligaciones a que se comprometen
los Estados”.104

Ahora bien, en el plano de los mecanismos de protección,
tanto la Declaración como la Convención otorgan a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Comisión)
la función de órgano de control; así mismo, establecen como prin-
cipal mecanismo de protección el sistema de peticiones individua-
les ante ella. La Convención (artículo 33), adicionalmente, dispone

102 Antonio Cançado, “A justiciabilidade dos direitos economicos, socias e culturais
no plano internacional”, en Presente y futuro de los derechos humanos. Ensayos en honor
de Fernando Volio Jiménez, San José, Instituto Interamericano de Derechos Humanos,
1998, p. 186. En ese mismo sentido, señala Carlos Urquilla: “aunque la Convención
no contiene, expresis verbis, un elenco de derechos económicos, sociales y cultura-
les, sí contiene, por vía de referencia (interconexión normativa) un listado bastan-
te prolijo de estos derechos, al referir a las normas económicas, sociales, y sobre
educación, ciencia y cultura de la Carta de la OEA reformada por el Protocolo de
Buenos Aires”.  Carlos Urquilla, ob. cit., p. 5, www.iidh.ed.cr/comunidades/HerrPed/
docs/pedagogicasespecializado/descencontextodelareformaalsidh.htm

103  Julieta Rossi, ob. cit., p. 334.
104  Ibíd., p. 338.
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la existencia de otro órgano de control de carácter jurisdiccional
para conocer de las peticiones individuales: la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos (en adelante la Corte).105

Mediante el sistema de peticiones individuales, las víctimas
o sus representantes pueden acceder fácilmente a la Comisión (ar-
tículo 44 de la Convención) con el propósito de que solicite al
Estado correspondiente la adopción de medidas cautelares para
evitar daños irreparables en las personas (artículo 25 del regla-
mento de la Comisión) o con el objetivo de que considere una vio-
lación de los derechos humanos consagrados en los instrumentos
del sistema interamericano, evento en el que activaría los proce-
dimientos contenidos en los artículos 26 a 50 del actual regla-
mento. Por su parte, el acceso a la Corte queda restringido a dos
vías posibles: 1) que la Comisión le solicite la adopción de medi-
das provisionales para evitar daños irreparables a las personas
(artículo 25 del reglamento de la Corte) o que decida someter a
consideración de aquélla un caso después de cumplir con los trá-
mites previos en la misma Comisión; 2) que la intervención de la
Corte sea solicitada por un Estado Parte que haya reconocido su
competencia.106

En relación con el mecanismo de protección de peticiones in-
dividuales el Protocolo de San Salvador dio un paso atrás respec-
to a la Declaración y a la Convención. En efecto, el Protocolo de
San Salvador pareciera pretender reservar la posibilidad de
justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales
a la protección de los derechos a la libertad sindical y a la educa-
ción mediante la aplicación del sistema de peticiones individuales

105 Artículos 19 (a) y 20 (b) del Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, aprobado mediante  resolución No. 447 adoptada por la Asamblea Ge-
neral de la OEA en su noveno periodo ordinario de sesiones, celebrado en La Paz
(Bolivia), en octubre de 1979. Artículos 23, 24 y 25 del reglamento de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, aprobado por la Comisión en su 109º
periodo extraordinario de sesiones, que concluyó el 8 de diciembre de 2000, en
vigor desde el 1º de mayo de 2001.

106 El artículo 61 de la Convención Interamericana dispone: “1. Sólo los Estados Partes
y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte. // 2. Para
que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados los
procedimientos previstos en los artículos 48 a 50 [procedimiento ante la Comi-
sión]”.
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(artículo 19 (6)).107  Esto significa un retroceso porque “no sólo
estos derechos, sino otros derechos económicos y sociales, ya son
justiciables dentro del marco de la Convención Americana, la
Carta de la OEA y la Declaración Americana”.108  En efecto, la in-
vocación del artículo 26 de la Convención y del artículo de la Car-
ta de la OEA que en cada caso corresponda, constituye el camino
procesal que se debe seguir para lograr la exigibilidad de los de-
rechos económicos, sociales y culturales. Al respecto, Carlos Ur-
quilla advierte:

No puede olvidarse que el artículo 26 de la Convención, por
ser una norma que reconoce derechos económicos, sociales
y culturales, de un modo genérico, está sujeta a las normas
de interpretación del artículo 29, y por lo tanto, en su inter-
pretación y posterior aplicación, no se puede excluir a los
derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que
se derivan de la forma democrática representativa de gobierno
(artículo 29.c de la Convención), y tampoco se puede excluir
o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Ame-
ricana de los Derechos y Deberes del Hombre y otros actos
internacionales de la misma naturaleza (artículo 29.d de la
Convención). Los derechos económicos, sociales y cultura-
les, por ser derechos humanos, son inherentes a todos los
seres humanos, sin discriminación alguna; asimismo, la De-
claración Americana contiene referencias específicas de de-
rechos económicos, sociales y culturales. Vale decir que, si
se autoriza la interpretación de la Convención sobre la base
del efecto que pueda producir la Declaración Americana y
cualquier otro acto internacional de la misma naturaleza,
se debe permitir, a fortiori, su interpretación también sobre
la base de actos internacionales de indiscutible naturaleza
vinculante, como las normas del Protocolo de San Salvador.

107 “El Protocolo de San Salvador, vigente a partir de noviembre de 1999, no llena
ningún vacío en el sistema interamericano. Sólo genera alguna confusión en cuanto
a la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales frente a los
órganos de protección del sistema, al habilitar de manera expresa la competencia
de la Comisión y la Corte para conocer de la violación a los artículos 8.1.a y 13 del
citado Protocolo, impidiendo que dicha competencia se extienda hacia los restan-
tes artículos”. Carlos Urquilla, ob. cit., p. 6, www.iidh.ed.cr/comunidades/HerrPed/
docs/pedagogicasespecializado/descencontextodelareformaalsidh.htm

108 Michael Reed, “Los derechos económicos, sociales y culturales en el sistema
interamericano de derechos humanos”, Seminario sobre derechos económicos, sociales
y culturales, Bogotá, Comisión Internacional de Juristas, 1996, p. 68.
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En esto último está el verdadero valor del Protocolo referido.
Ahora, el artículo 26 se puede interpretar y complementar
por 3 vías: la Declaración Americana; las normas económi-
cas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura (hoy ‘De-
sarrollo Integral’) de la Carta de la OEA, y las normas
sustantivas del Protocolo de San Salvador.109

Así las cosas, de la jurisprudencia que elaboren la Comisión
y la Corte dependerá que este repliegue normativo tenga efectos
notorios en el sistema de protección interamericano. En princi-
pio, “una eventual interpretación restrictiva por parte de la Co-
misión o de la Corte en el sentido de limitar el sistema de peticiones
individuales sólo a los derechos que prevé el Protocolo, sería con-
traria a la normativa de la Convención Americana (artículo 29)
y en consecuencia al principio pro homine”.110

Hasta ahora, sin embargo, el mecanismo de peticiones in-
dividuales en el sistema interamericano, a pesar de ser un avan-
ce respecto al sistema universal, no ha sido efectivo en la
protección de derechos económicos, sociales y culturales. Es ver-
dad que el número de denuncias presentadas ante la Comisión
sobre presuntas violaciones de derechos económicos, sociales y
culturales no ha sido significativo. Pero no menos cierto es que
ese órgano ha sido renuente a proteger efectivamente esos dere-
chos en litigios específicos. Al respecto advierte Julieta Rossi:

[L]a CIDH no ha tenido prácticamente actuación alguna en
pos de la efectiva protección de los derechos económicos,
sociales y culturales. La casi totalidad de los informes ela-
borados en casos individuales, se refieren a derechos civiles
y políticos. (...)

La mayoría de los casos en los cuales la Comisión ha reco-
nocido una violación de los derechos económicos, sociales y
culturales lo hace a partir de advertir violaciones a los dere-
chos civiles y políticos. En este sentido podemos mencionar
los siguientes casos. En el caso Nº 6091 (Cuba), la CIDH con-
sideró que la víctima fue torturada repetidas veces durante
el encarcelamiento y responsabilizó a Cuba por violación al

109 Carlos Urquilla, ob. cit., p. 6,

www.iidh.ed.cr/comunidades/HerrPed/docs/pedagogicasespecializado/
descencontextodelareformaalsidh.htm

110 Julieta Rossi, ob. cit., p. 338.
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derecho a la preservación de la salud y al bienestar (...); en el
caso Nº 2137 (Argentina), en el que un decreto presidencial
ordenó que cerraran todos los centros de actividades de los
Testigos de Jehová, la CIDH responsabilizó a Argentina por
la violación del derecho a la educación (...) en el contexto del
derecho de reunión.

El caso Nº 7615 (Brasil) resulta de importancia nuestro ob-
jeto en tanto la CIDH analiza en forma autónoma la viola-
ción de derechos de corte económico y social. En éste, un plan
de desarrollo promovido por el gobierno de Brasil para ex-
plotar los recursos de la región amazónica había llevado a la
construcción de una carretera que cruzaba el territorio de
los indios Yanomami. La penetración masiva había tenido
graves repercusiones sobre el bienestar de la comunidad,
acarreando la ruptura de su organización tradicional, la in-
troducción de la prostitución de mujeres, de epidemias y en-
fermedades, la pérdida de tierras, el desplazamiento forzoso
a terrenos que no se adecuan a su modo de vida y la muerte
de centenares de indios Yanomani (...) La CIDH resolvió que
la omisión del gobierno de Brasil por la violación del derecho
a la vida, a la libertad, a la seguridad, derecho de residencia
y tránsito y derecho a la preservación de la salud y el bien-
estar.111

Con el fin de evaluar el grado de cumplimiento de las obli-
gaciones de los Estados respecto a los instrumentos del sistema
interamericano de derechos humanos, la Comisión está facultada
para requerir y producir informes sobre la situación de derechos
humanos en los Estados Partes. La consideración que sobre los
derechos económicos, sociales y culturales ha hecho la Comisión
en sus informes anuales o por país ha sido más bien marginal.
Incluso,

111 Ibíd., p. 340. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, resolución Nº 12/
85, caso Nº 7615 (Brasil), OEA/Ser.L/V/II.66, doc. 10 rev. 1, 1º octubre 1985, http://
www.cidh.org/annualrep/84.85sp/Brasil7615.htm. La Comisión ha resuelto tres
casos sobre violaciones de derechos económicos, sociales y culturales en Argen-
tina: informe Nº 39/99 sobre el caso Mevopal S.A.; informe Nº 8/98 sobre el caso
Nº 11.671, Carlos García Saccone; e informe Nº 39/96 sobre el caso Nº 11.673,
Marzioni. Eugenia Contarini y otros, “Informe sobre Argentina”, Los derechos econó-
micos, sociales y culturales: un desafío impostergable, San José, Instituto Interamericano
de Derechos Humanos, diciembre de 1999, pp. 147 a 153.
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lamentablemente los estudios que se han producido hasta la
fecha son de baja calidad, limitándose a transcribir antiguos
informes presentados por los Estados a otros órganos de la
OEA sobre la situación socioeconómica de sus países, pro-
porcionando cifras macroeconómicas, en su mayoría desac-
tualizadas; la Comisión no ha utilizado este espacio para
desarrollar doctrina sobre el tema.112

La conclusión de Rossi, luego de reseñar la labor de la Co-
misión respecto a los derechos económicos, sociales y cultura-
les, sintetiza una situación que debería ser distinta con la entrada
en vigor del Protocolo de San Salvador, que establece que los Es-
tados Partes quedan obligados a presentar informes periódicos
sobre las medidas progresivas adoptadas para asegurar el res-
peto de los derechos económicos, sociales y culturales:

[L]a atención prestada por la CIDH a las obligaciones que en
materia de derechos económicos, sociales y culturales han
suscrito los Estados, ha sido escasa y fundamentalmente
asistemática y carente de criterio jurídico. Las consideraciones
que ha vertido no han sido efectuadas precisamente dentro de
un espíritu tendiente al respeto efectivo de estos derechos.

Las formulaciones realizadas han sido genéricas; no ha rea-
lizado un serio intento por precisar el contenido de las obli-
gaciones en esta materia, ni los contornos precisos de cada
uno de los derechos. Sus recomendaciones no han sido con-
tundentes ni encaminadas a la elevación del estándar de rea-
lización de los derechos objeto de nuestro análisis así como
tampoco han estado destinadas a establecer un marco que
permita su supervisión a través del tiempo.

(…)

En suma, la labor de la Comisión en esta materia ha sido ver-
daderamente deficiente. Si bien puede observarse algún atisbo
de cambio, lo cierto es que la tarea que la Comisión debe em-
prender en el estado actual de la situación socioeconómica
de la gran mayoría de países del continente americano debe
ser sustancialmente distinta a la que ha venido desarrollan-
do hasta la actualidad.113

112 Michael Reed, ob. cit., p. 79.
113 Julieta Rossi, ob. cit., pp. 343 a 344.



INCORPORANDO LOS DESC
EN LA AGENDA LEGISLATIVA
ESTRATEGIAS DE EXIGIBILIDAD POLÍTICA
ANTE EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA1

Una Constitución escrita no funciona por sí misma,
una vez haya sido adoptada por el pueblo,

sino que una Constitución es lo que los detentadores
y destinatarios del poder hacen de ella en la práctica.

Lowestein

1 Este ensayo fue elaborado para este Manual a solicitud de la PIDHDD y fue su
redactora Jomary Ortegón Osorio.
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L as normas internacionales relativas a los derechos económi-
cos, sociales y culturales (en adelante DESC) y sus desarro-

llos precisan la existencia de claras obligaciones de los gobiernos
con la población, derivadas de los compromisos adquiridos por
los Estados. En efecto, el artículo 2 del Pacto Internacional de De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante PIDESC)
“describe la índole de las obligaciones jurídicas contraídas por los
Estados Partes en el Pacto”2 y las Observaciones generales Nº 3 y
Nº 10 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
definen el alcance de tales obligaciones.

Entre las obligaciones con efecto inmediato que impone el ar-
tículo 2 del Pacto resalta el compromiso de adoptar medidas y, en
particular, de adecuar la legislación nacional con el propósito de
garantizar y hacer efectivo en el orden interno los derechos recono-
cidos en ese instrumento internacional3. El núcleo esencial de ese
deber contiene una exigencia positiva y otra negativa en cabeza de
los gobiernos. La primera comporta la adopción inmediata de medi-
das legislativas concretas orientadas lo más claramente posible ha-
cia la garantía de niveles esenciales de cada uno de los derechos4. La
negativa, mediada por la obligación de respeto, consiste en la prohi-
bición de implementar normas regresivas o discriminatorias que
tengan por efecto la disminución del goce de los DESC.

2 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general Nº 3,
E/1991/23, anexo III, punto 1.

3 “El Comité reconoce que en numerosos casos las medidas legislativas son muy
deseables y en algunos casos pueden ser indispensables. Por ejemplo, puede resul-
tar difícil luchar con éxito contra la discriminación si se carece de una base legisla-
tiva sólida para las medidas necesarias. En esferas como la salud, la protección de
los niños y las madres y la educación, así como en lo que respecta a las cuestiones
que se abordan en los artículos 6 a 9, las medidas legislativas pueden ser asimismo
un elemento indispensable a muchos efectos”. Ibíd., punto 3.

4 Según el Comité, los “niveles esenciales de cada uno de los derechos” dicen de “una
obligación mínima” que corresponde a cada Estado. Ibíd., punto 10. No se estable-
ce, sin embargo, un parámetro preciso para evaluar si la adopción de una medida
por parte de un Estado cumple con el requisito de constituir una obligación míni-
ma. Por esa razón, la opinión predominante se inclina a considerar como una tarea
urgente la adopción de un sistema de indicadores que permitiera evaluar la volun-
tad y la capacidad de los Estados para promover y proteger los derechos humanos,
en la misma dirección señalada por la Declaración y programa de acción de Viena en el
párrafo 98 de la parte II.
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En ese contexto, la idea de exigibilidad política estaría en-
caminada a generar espacios de incidencia en los órganos legis-
lativos que, por regla general, son titulares de la función
reglamentadora de las normas constitucionales que hacen referen-
cia a los DESC. A fin de exigir la materialización de los DESC, las or-
ganizaciones sociales pueden desarrollar una serie de acciones
encaminadas a influir en los espacios de elaboración y definición de
esas medidas vigilando el proceso de promulgación legislativa y
dotando de contenido el desarrollo legal de esos derechos.

Aunque la obligación de adoptar medidas también exige la
creación de mecanismos jurisdiccionales, la aplicación más efecti-
va de los DESC se revela precisamente en el campo de la política.
Los espacios de definición de las directrices políticas constituyen
el lugar en el que un Estado manifiesta su voluntad de dar cum-
plimiento a los compromisos internacionales adquiridos en ma-
teria de derechos humanos. En esa medida, su exigibilidad depende
fundamentalmente de la organización de sectores de presión y
vigilancia que hagan presencia en todas las esferas que tienen
que ver con la formulación e implementación de políticas econó-
micas y sociales. Esto, sin embargo, no excluye que jurisdic-
cionalmente se pueda ejercer control sobre la actividad legislativa
mediante procedimientos como las acciones públicas de inconsti-
tucionalidad5. A través de éstas se puede pretender la sustracción
del ordenamiento jurídico de aquellas leyes emitidas con desconoci-
miento del principio de no discriminación garantizado en el artículo
2 del PIDESC y que en el orden interno se traducen como desconoci-
miento del derecho a la igualdad.

Para empezar, un primer factor a tener en cuenta en el pro-
ceso de construcción de estrategias de exigibilidad es la elabora-
ción de un estudio local de las herramientas que brinda el propio
ordenamiento jurídico. En nuestro caso, este ejercicio abarca el
conocimiento de las normas constitucionales, las leyes y los re-
glamentos que rigen el funcionamiento de la instancia legislativa por
excelencia (el Congreso), que en los países latinoamericanos es un

5 Véase documento sobre exigibilidad jurídica o justiciabilidad en este mismo Ma-
nual.
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órgano de elección popular, es decir, sujeto a control político y social
por parte del electorado como titular de la soberanía. La informa-
ción disponible posibilita, en segundo lugar, una lectura en clave
social de los instrumentos útiles al desarrollo de la empresa y la
elaboración de un diagnóstico acerca de su efectividad, así como
de las fortalezas, debilidades y necesidades que pretende satisfa-
cer la organización mediante la estrategia de exigibilidad (v.g.
desarrollo de estrategias complementarias).

El presente documento pretende realizar una presentación
genérica de algunos elementos propios del orden jurídico colom-
biano contemplados en la Constitución Política de 1991: la Ley
134 de 1994, que reglamenta los mecanismos de participación
ciudadana; la Ley 5ª de 1992, por la cual se expide el reglamento
del Congreso (Senado y Cámara de Representantes); la Ley 3ª de
1992, por la cual se expiden normas sobre las Comisiones del
Congreso de Colombia y se dictan otras disposiciones; y la Ley
563 de 2000, que reglamenta la conformación y ejercicio de las
veedurías ciudadanas. El ejercicio para las organizaciones de cual-
quier país consiste en realizar un inventario general de las nor-
mas existentes en su ordenamiento interno y recopilar
experiencias conocidas en la región estudiando la posibilidad de
adaptarlas a su realidad jurídico–política con la intención de
implementar su ejercicio.

En Colombia, las funciones que competen al Congreso de
la República, en tanto órgano legislativo, incluyen la reforma de
la Constitución, la elaboración de las leyes y el ejercicio del con-
trol político sobre el Gobierno y su administración, correspon-
dientes a su función constituyente, legislativa y de control político,
respectivamente. En materia de exigibilidad política, el mayor desa-
fío es entonces incorporar los DESC en la agenda legislativa, de ma-
nera que todas las políticas y leyes respondan a las obligaciones
concretas asumidas por el Estado al integrar esos derechos a su
Constitución Política y al ratificar los convenios y pactos interna-
cionales que consagran garantías en relación con su satisfacción.

El esquema de trámite de los proyectos de ley permite dis-
tinguir varias herramientas para desplegar procesos de
exigibilidad de los DESC. Estos instrumentos son actos de pro-



226 PARA EXIGIR NUESTROS DERECHOS

moción, de participación en la actividad legislativa, de control a
la inversión social y de control a la gestión del Congreso. Las estra-
tegias aquí presentadas pueden complementarse con actividades de
incidencia en la opinión pública favorables a la sensibilización, con
procesos de movilización popular y mecanismos de exigibilidad ante
las instancias judiciales y administrativas.

La Constitución colombiana, la legislación y la práctica po-
lítica posibilitan señalar ciertos instrumentos a emplear en cada
una de las fases del proceso legislativo, así:

• Presentación del proyecto de ley o acto legislativo: Iniciativa
popular legislativa, acción del Ministerio Público.

• Publicación oficial del Proyecto de Ley por el Congreso: Proce-
sos de conocimiento y difusión de las propuestas en trámite.

• Aprobación en primer debate en la correspondiente comisión

permanente de cada Cámara: Procesos de cabildeo, veedurías
ciudadanas, observaciones a los proyectos legislativos, par-
ticipación en audiencias especiales.

• Aprobación en cada Cámara en segundo debate: Veeduría ciu-
dadana, procesos de cabildeo.

• Sanción presidencial.

Si la intención de la propuesta es la de aportar algunos
insumos para el control efectivo de la actividad legislativa en ma-
teria de DESC, no es suficiente con adoptar una posición frente a
los funcionarios ya elegidos y diseñar estrategias de incidencia
frente a ellos; también sería necesario retroceder un poco en el
tiempo y reflexionar sobre la etapa previa del mismo proceso de
elección de nuestros representantes.

En este estadio se requiere que las organizaciones adelan-
ten una labor de investigación de los programas de los candida-
tos, su cercanía con el electorado y su trascendencia política, entre
otros aspectos. Por ejemplo, la labor de incidencia podría ser más
fructífera con senadores que incluyan en su programa electoral
planteamientos sobre derechos humanos o con aquellos que en
su vida política hubieren pertenecido a organizaciones sociales o
gremiales de carácter popular. Esta idea no sólo facilita el forta-
lecimiento de la campaña, en términos de posibles alianzas, sino
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que traza un camino claro en orden a fiscalizar su actuación,
durante su ejercicio en el cargo. Al respecto, la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos ha señalado:

La idea de la democracia representativa lleva a que las deci-
siones valorativas de trascendencia sean realizadas por re-
presentantes democráticamente electos, con el contrapeso de
que si esas decisiones no son aprobadas o refrendadas por el
pueblo, éste puede sancionarlos con la no reelección6.

De allí que el planteamiento sobre estrategias de exigibilidad
política en materia de DESC se enmarcarque en la teoría del po-
der político en tanto pueden caracterizarse como versiones de
control político y, en cuanto tales, como garantías. En realidad,
tales estrategias operan como procedimientos de protección de
esos derechos frente al Estado y de control al ejercicio de la acti-
vidad pública, de modo que su ejercicio permite controlar acti-
tudes como la falta de actuación estatal, la irrazonable demora
en la acción, la adopción de medidas que impliquen el retroceso
en los derechos, el aplazamiento indefinido de políticas encami-
nadas a procurar su realización y, en general, toda acción u omi-
sión que tenga como consecuencia el incumplimiento del Estado
en relación con las obligaciones que ha adquirido para hacer efec-
tivo el logro de tales derechos.

En ese sentido, la exigibilidad política asume una triple di-
mensión: de participación en la elaboración de leyes y determi-
nación de su contenido; de garantía de los derechos sociales frente
al Estado; y de control al ejercicio del poder político para que
cumpla con las obligaciones internacionales que ha adquirido en
materia de DESC, particularmente en lo que se refiere a adop-
ción de medidas orientadas hacia la satisfacción de esos derechos.
Esa intervención en los procesos de decisión política puede asu-
mir varias formas que varían de conformidad con el tipo de con-
trol político que se ejerza y sus titulares: control político directo,
ejercido por el electorado y que hace referencia a los mecanismos
de exigibilidad ya mencionados; y control político indirecto o re-

6 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual 1993. La realización
de los derechos económicos, sociales y culturales en la región, OEA/Ser.L/ V/II.85, Doc. 8,
rev. 11, febrero de 1994.
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presentativo, ejercido por el Congreso, cuya máxima expresión
política se encuentra en la moción de censura y que abarca otras
facultades como la de requerir y emplazar a los ministros del
gabinete y demás autoridades, así como emitir mociones de ob-
servaciones, posibilidades que se desarrollarán en el último
acápite de este escrito.

Valga la pena anotar que es interesante asumir una visión
integral que permita realizar una lectura articuladora de los ins-
trumentos que se proponen. Los mecanismos como el ejercicio de
las facultades de control político que ejerce el Congreso o la misma
iniciativa popular legislativa no llegarán a buen término, si no se
cuenta con el acompañamiento de un procedimiento eficaz de cabil-
deo; así mismo, éste resultaría inocuo para nuestro interés, si no se
tiene una meta clara como objetivo último de la campaña.

I. PROCESOS DE CONTROL POLÍTICO DIRECTO
COMO MECANISMOS
DE EXIGIBILIDAD DE LOS DESC

Quienes han realizado un diagnóstico acerca de los males que aque-
jan a la sociedad colombiana coinciden en señalar como los princi-
pales la violencia y la inequidad social, y entre las expresiones más
claras de ambas la violación de los derechos humanos tanto indivi-
duales como colectivos. Esta situación exige de la acción permanen-
te del Estado para dar cumplimiento a las demandas en materia de
derechos humanos, obligación que supone asumir la perspectiva de
unidad, indivisibilidad e interdependencia, pues su acción debe en-
caminarse tanto a la satisfacción de los  derechos civiles y políticos
(en adelante DCP) como de los DESC.

La eficacia de los derechos sociales es uno de los mayores
retos de la estructura jurídica colombiana hacia el segundo de-
cenio de vigencia de la Constitución Política de 1991, cuando ya
se escuchan preguntas acerca de los logros en esta materia a
partir de los criterios de progresividad y no regresividad en el cu-
brimiento y alcances de las prestaciones estatales, establecidos
en el PIDESC.

La acción positiva que impone la progresividad exige la
construcción continua de espacios y escenarios para la reivindi-
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cación de los DESC, lo que supone que no es suficiente su consa-
gración constitucional y normativa cuando no está prevista la
existencia de condiciones de participación de la sociedad civil en
su reclamación y vigilancia. La participación, situada en el plano
colectivo encaminada a la realización de los DESC, puede enten-
derse como una acción colectiva a través de la cual un actor social

busca incidir en la actividad pública intentando transformarla para

que ésta asegure jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los dere-

chos sociales.

Esta noción de participación se inscribe dentro del concep-
to de democracia en lo social, que conlleva el reforzamiento de la
afirmación según la cual aquella no se limita a la elección de los
representantes, sino que también comprende la organización de
otros espacios de la vida social como el desarrollo comunitario,
la intervención en procesos de adopción de decisiones públicas, el
control de la gestión pública, la prestación de los servicios públi-
cos, etc. En conjunto, encarna una visión de la democracia no
solamente como una forma de gobierno sino como una relación
entre un sistema de gobierno y un tipo de sociedad que evolu-
ciona y se modifica a sí misma.

En este contexto cobra especial importancia la noción de in-
terdependencia. La posibilidad de intervenir directamente en los
espacios de toma de decisiones que comprometan derechos so-
ciales, requiere la existencia de condiciones formales y materia-
les que garanticen la participación. Es decir, el respeto de los DCP
constituye una condición para que sea posible el activismo en-
caminado hacia la defensa de los DESC.

La participación popular, objetivo de la democracia repre-
sentativa, garantiza que todos los sectores sociales participen en
la formulación, aplicación y revisión de los programas naciona-
les. Y aunque podría afirmarse que la participación política for-
talece la protección de los DESC, también es verdad que la
aplicación de esos derechos crea las condiciones generales para
que la población en general sea capaz de participar activa y pro-
ductivamente en el proceso de toma de las decisiones políticas7.

7 Ibídem.
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En Colombia, constitucionalmente la participación se con-
cibe como un derecho y un deber. Es un derecho en la medida en
que constituye una condición para el fortalecimiento de la cali-
dad de ciudadanía en el ejercicio del poder político y para hacer
efectiva la participación social, con opción de crear asociaciones
en defensa de sus intereses. Como deber, está basada en la obli-
gación de los ciudadanos y ciudadanas de participar en la vida
cívica y política del Estado.

A pesar de que la Constitución de 1991 ofrece múltiples he-
rramientas de participación política y comunitaria, esto no se ha
reflejado en una actuación más activa, lo cual se explica por la
ausencia de una cultura social que la sustente, en las condicio-
nes de violencia política y social, y en los requisitos excesivos im-
puestos por la ley 134 de 1994 para la efectiva activación de los
mecanismos de participación ciudadana. Depende entonces del
fortalecimiento de grupos y movimientos sociales con capacidad
de convocatoria y movilización, el desarrollo de la participación
más allá de los contenidos legislativos.

Las posibilidades de hacer realidad la participación y la de-
mocracia pueden articularse con la garantía y promoción de los
derechos humanos. En esa medida, los mecanismos de participa-
ción política y la articulación de estrategias de incidencia en el
Congreso de la República tienen el potencial de representar una
alternativa para concretar, a través de su ejercicio, la obligación
estatal de adoptar medidas legislativas para lograr la plena efec-
tividad de los derechos reconocidos en el PIDESC.

El presupuesto de su éxito como mecanismo de exigibilidad
de los DESC reside en el fortalecimiento de organizaciones y gru-
pos de personas que se reconozcan mutuamente, compartan una
misma situación y se identifiquen con objetivos comunes. Son las
demandas colectivas referidas a salud, educación, vivienda, tra-
bajo, alimentación, etc., las que permiten articular intereses y ex-
pectativas en torno a su satisfacción con miras al diseño de
pautas de acción conjuntas, capaces de comunicar e influir en la
acción del Estado en cuanto promotor y constructor de las con-
diciones mínimas económicas y sociales que garanticen un nivel
de vida adecuado para toda la población. De allí la necesidad de
que las organizaciones gremiales, sindicales, populares, profe-
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sionales, de desarrollo y de derechos humanos se posicionen como
actores sociales y articulen esfuerzos en aras de potenciar el po-
sible impacto político y social8.

En esa dirección deseamos enmarcar esta propuesta de
exigibilidad de los DESC. Superar la pobreza y lograr el desarro-
llo social no son la consecuencia directa de decretos o normas lega-
les; sin embargo, el marco regulatorio puede ser propicio para
estimular formas de posterior justiciabilidad, fortalecer los canales
de participación ciudadana, facilitar el surgimiento de condiciones
que permitan encarar exitosamente el acuciante problema de la
pobreza y lograr la construcción de una sociedad de personas que
gocen al menos de un conjunto de derechos sociales mínimos, sin
los cuales la propia noción de ciudadanía quedaría en entredicho.

1. Procesos de cabildeo
El cabildeo9 se puede definir como un proceso a través del cual un
actor colectivo busca influir en otro con poder decisorio para al-
canzar un cambio específico en un programa o proyecto guber-
namental. En relación con los DESC implica poder participar de
manera directa en el diseño, la ejecución, el monitoreo y la eva-
luación de los programas gubernamentales o en el impulso de
leyes o reglamentos que desarrollan contenidos en materia de
salud, alimentación, vivienda, educación, trabajo, etc.

Para desarrollar una efectiva campaña de cabildeo en el ám-
bito legislativo es necesario agotar una secuencia de fases que
parten del autodiagnóstico y de la identificación de los problemas
a tratar, la determinación de objetivos claros, la definición del
proyecto legislativo a influir, el análisis del escenario político para
ubicar a los actores con poder de decisión y el desarrollo una es-
trategia de influencia política sobre ellos.

En otras palabras, la campaña de cabildeo inicia con la de-
terminación del estado de cada derecho estableciendo prioridades
de exigencia, así como analizando los componentes y elementos

8 Véase documento sobre movimientos sociales en este mismo Manual.
9 Véase documento sobre procesos de incidencia en la exigibilidad de los DESC en

este mismo Manual.
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causales de las problemáticas de cada uno de ellos, para desde ahí
desentrañar y formular algunas propuestas concretas de solu-
ción. Ya que la incidencia se realiza en todas las fases del trámite,
aprobación e implementación de las políticas, es importante deter-
minar claramente cuál de las demandas merece más atención en un
momento dado y cuál ofrece mayor posibilidad de influencia.

Los siguientes pasos ayudan al grupo a dar forma a la es-
trategia política de influencia. Para ello se define quién es el actor
o quiénes son los actores claves, mediante un análisis del espacio
de decisión que permita identificar quiénes tienen el poder de de-
cisión sobre la propuesta. No sobra advertir que resulta de vital
importancia tener un amplio conocimiento acerca del procedi-
miento que regula la toma de decisiones en cada uno de los trá-
mites que se adelantan en el Congreso.

A través de un ejercicio de análisis denominado mapa de po-

der10 se detectan los actores secundarios con capacidad de influir
sobre los actores claves, es decir, el ponente de la iniciativa legisla-
tiva y quienes movilizan la propuesta que se pretende apoyar. Di-
chos actores se clasifican en aliados, indecisos y oponentes. Éstos no
son actores estáticos o inamovibles; por el contrario, pueden cam-
biar de posición dependiendo de la propuesta específica.

Los aliados son los congresistas que simpatizan y están a fa-
vor del proyecto; no hay que hacer tarea de convencimiento con ellos
sino coordinar acciones en favor de la propuesta. Los oponentes, por
su parte, son aquellos actores que están en contra de la propuesta.
Los indecisos son quienes no tienen una opinión definida en relación
con la propuesta o no se sabe exactamente cuál es su posición; res-
pecto a ellos la tarea fundamental es convertirlos en aliados poten-
ciales. Convendría, por ejemplo, tratar de influir también en otros
actores que también tienen la facultad de intervenir con voz ante el
Congreso en pleno y tener iniciativa legislativa, como los ministros
del gabinete, estableciendo una comunicación permanente con sus
despachos.

10 En el artículo “La incidencia: un mecanismo eficaz de exigibilidad de los DESC”, en
este mismo Manual, se profundiza sobre este tópico en el apartado titulado Análisis
de las relaciones de poder.



233INCORPORANDO LOS DESC EN LA AGENDA LEGISLATIVA

Para la elaboración de un adecuado mapa de poder debe te-
nerse en cuenta:

• Quiénes tienen voz en los diferentes tipos de sesiones del
Congreso

• Quiénes tienen iniciativa legislativa

• Quiénes pueden asistir a las sesiones

• Quiénes han sido invitados a una sesión que interesa a la
campaña

El paso siguiente es organizar propiamente la campaña de

cabildeo, identificando de manera precisa a las organizaciones que
la impulsarán, precisando los mecanismos en el proceso de deci-
sión al interior del grupo de trabajo, aclarando el aporte de cada
organización teniendo en cuenta la cantidad de recursos huma-
nos y materiales con los que se cuenta y la cantidad de tareas
que resulta necesario dividir dentro del equipo de trabajo.

Es posible distinguir cuatro momentos o fases generales
durante la campaña de cabildeo:

1) Fase de medición de fuerzas y debilidades del grupo. En esta fase
se pretende hacer un análisis de las fuerzas y debilidades del
grupo para medir el nivel de incidencia real con la que se cuenta
en el Congreso. Algunos tópicos que habría que considerar
durante esta fase serían: investigar sobre políticas, progra-
mas, planes oficiales y proyectos de ley y actos legislativos en
curso; medir el nivel de relaciones con los congresistas o per-
sonas allegadas a ellos; identificar el grado del conocimiento
sobre la temática y el manejo de datos estadísticos; hacer un
balance de experiencias similares de la propia organización y/
o investigar sobre prácticas de otras organizaciones; evaluar
la relación con la prensa; ubicar el grado de movilización de
las bases y la relación del grupo con las mismas; identificar
posibles aliados a nivel nacional e internacional; y comprobar
el poder de convocatoria, credibilidad, legitimidad y represen-
tatividad del grupo o coalición ante la sociedad.

2) Fase de despliegue de la estrategia política. El objeto de esta
fase es fortalecer los argumentos y las acciones propues-
tas por el grupo que ayudarán a persuadir a los actores
claves para que acepten la propuesta planteada. El desarro-
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llo de una campaña efectiva en materia de DESC requiere
el conocimiento de las clases de quórum que requieren las
dos Cámaras legislativas para poder deliberar o decidir, los ti-
pos de mayorías decisorias y los diferentes modos de votación
que surten sus efectos en los términos constitucionales.

En una campaña de cabildeo pueden ser consideradas varias
y diversas actividades para implementar la estrategia. No
obstante, es recomendable otorgarle prioridad a aquellas que
realmente influirán en la toma de decisiones. Entre todas las
acciones posibles, las relacionadas con los medios de comuni-
cación, la movilización y la presión son de gran relevancia.

3) Análisis de los intereses, motivaciones y posiciones de los ac-

tores identificados. La estrategia de cabildeo y las activida-
des que emanen de ella deben estar orientadas para influir
en los actores que se consideren importantes. Se deben ana-
lizar los intereses, motivaciones y posiciones de los actores
en relación a la propuesta, para que los mismos sirvan de
guía, por un lado, en la elaboración de los argumentos que
se emplearán para convencerlos y, por el otro, en el diseño
de las medidas de presión que se utilizarán.

4) Definición de argumentos y formas de presión. Los argumen-
tos deben estar basados en información objetiva y datos
comprobables, documentos del Consejo Económico y Social
de las Naciones Unidas, pronunciamientos de expertos, do-
cumentos en materia de contenidos mínimos e indicadores
de derechos sociales, testimonios de personas afectadas di-
rectamente, etc. Su estilo, contenido, lenguaje, fuentes de
información, formato y el momento de presentación deben
configurarse en torno al ambiente político y a los intere-
ses, motivaciones y posiciones de los actores arriba men-
cionados en los cuales se trata de influir.

Algunas de las actividades más recurrentes para emplear
en la campaña:

• Utilizar opiniones expresadas por personas influyentes.

• Construir “opinión pública” a través de artículos editoria-
les en la prensa y páginas web de las organizaciones.

• Exigir el cumplimiento de compromisos previos.
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• Movilizar a los votantes para presionar a sus representantes.

• Promover manifestaciones públicas.

• Realizar actos de desobediencia o resistencia civil.

• Contactar la oficina de prensa del Congreso de la República.

En caso de que la campaña de cabildeo incluya una estrategia
de prensa11, ésta por lo menos debe considerar cuáles son los men-
sajes o argumentos que se esperan colocar y cómo convencer a los
periodistas, con base en sus propios intereses y motivaciones, para
que escriban artículos acerca del tema. Entre las diferentes formas
de llegar a la prensa están el llamado a periodistas amigos, la con-
vocatoria a conferencias de prensa y la emisión de boletines, entre
otras. La importancia de establecer alianzas con personas del medio
periodístico es crucial, más aún si se tiene en cuenta que los perio-
distas tienen acceso libre a casi todas sesiones, por lo general tienen
relaciones cercanas con miembros del Congreso y su actividad está
provista de espacios y medios que les otorgan facilidades para la
obtención de información.

Para garantizar el éxito de la campaña de cabildeo, el grupo
o la organización debe realizar por escrito cada una de las activi-
dades necesarias para efectuar la estrategia, los nombres de las
personas responsables de éstas, la calendarización de dichas ac-
tividades y los recursos necesarios. Se recomienda que la cam-
paña de cabildeo sea evaluada constantemente al finalizar cada
debate o actividad propuesta, con base en la nueva información
adquirida a lo largo del trabajo, en las coyunturas políticas y en
la organización del grupo. Finalmente, se sugiere que los logros
obtenidos y las dificultades encontradas sean identificadas en el
transcurso de la campaña, con la finalidad de medir qué tanto se
lograron los resultados propuestos y cuál fue el impacto del ca-
bildeo a nivel organizativo e individual.

2. Iniciativas legislativas

Los derechos sociales son inherentes a los pueblos y a las deci-
siones que cada pueblo toma en orden a organizarse, a impulsar

11 Véase documento sobre opinión pública y DESC en este mismo Manual.
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un determinado modelo social, a la posibilidad que tiene de esta-
blecer las leyes que se desea que lo rijan. De allí que cada Estado
deba brindar la oportunidad de participar en el proceso de pro-
ducción legislativa. Entre los aspectos positivos a destacar, en
términos de fortalecimiento social y organizacional, cuando una
colectividad decide elaborar propuestas de iniciativa legislativa se
pueden citar, la concreción y socialización de objetivos a perse-
guir, se propicia el debate, se posibilita la lucha ideológica, la
movilización y la presión social, lo cual redunda en beneficios para
el grupo y la sociedad.

La iniciativa legislativa es un derecho fundamental de apli-
cación inmediata, según se deriva del artículo 40 de la Constitu-
ción Política, que hace parte del derecho general que tiene todo
ciudadano a participar en el ejercicio y control del poder público.
Efectivamente, dentro de los derechos políticos que consagra la
Constitución está el de “tener iniciativa en las corporaciones pú-
blicas”, que se establece además como mecanismo de participa-
ción ciudadana.

De conformidad con el artículo 140 del Reglamento del Con-
greso, pueden presentar proyectos de ley:

• Los senadores y representantes a la Cámara

• Las altas Cortes: la Corte Constitucional, el Consejo de Es-
tado, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de
la Judicatura

• El Gobierno a través de sus ministros

• El Consejo Nacional Electoral

• El Fiscal General de la Nación

• El Ministerio Público

• Un número de ciudadanos igual o superior al cinco por cien-
to (5%) de censo electoral, un treinta por ciento (30%) de
los concejales del país y un treinta por ciento (30%) de los
diputados del país, a través de la iniciativa popular.

La siguiente etapa consiste en decidir cuál sería el trámite
que se le quiere dar al proyecto, elaborando un esquema de for-
talezas y debilidades respecto a las diversas alternativas posibles.
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El trámite puede hacerse a través de un ministerio, del Defensor
del Pueblo, de una iniciativa popular legislativa o poniéndolo en
manos de un congresista dispuesto a presentar la iniciativa y
defenderla.

a. La iniciativa popular legislativa

La iniciativa popular legislativa es el derecho político de los de
ciudadanos de presentar proyectos de actos legislativos y de ley
ante el Congreso de la República, de ordenanza ante las asambleas
departamentales, de acuerdo ante los concejos municipales o
distritales y de resolución ante las juntas administradores loca-
les y demás resoluciones de las corporaciones de las entidades te-
rritoriales, de acuerdo con las leyes que las reglamentan, según
sea el caso, para que sean debatidos y posteriormente aproba-
dos, modificados o negados por la respectiva corporación pública.

i) La inscripción de la iniciativa

La iniciativa puede ser promovida por un colombiano de na-
cimiento, una organización cívica, sindical, gremial, indígena o
comunal del orden nacional, departamental, municipal o local,
según el caso, o un partido o movimiento político, debiendo cum-
plir con el requisito de la personería jurídica en todos los casos.
El promotor debe contar además con un apoyo del cinco por mil
del respectivo censo electoral12.

La iniciativa se inscribe mediante formulario elaborado por
la Registraduría del Estado Civil, el cual se entrega gratuitamen-
te a quien lo solicite y debe contener en lugar visible la informa-
ción del número de firmas que deberán ser recogidas para que el
promotor pueda presentar e inscribir la iniciativa. Al momento
de inscribir la iniciativa, el promotor o vocero del comité de pro-
motores debe entregar el formulario acompañado de las firmas
recogidas y diligenciado con información acerca de los promoto-

12 En el caso de organizaciones, partidos y movimientos políticos deben constituirse
en comité integrado por nueve ciudadanos, eligiendo un vocero, quien lo presidirá
y representará; e inscribirse como tal ante la Registraduría del Estado Civil de la
correspondiente circunscripción electoral. En el caso de que la iniciativa legislativa
sea presentada por un grupo de concejales o de diputados, el comité será integra-
do por cinco de ellos, en uno y otro caso, quienes elegirán a su vocero.
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res de la iniciativa. En relación con el proyecto debe incluirse la
exposición de motivos de la iniciativa legislativa, el resumen del
contenido de la misma, un título que describa la esencia de su
contenido y el proyecto de articulado.

 ii) Requisitos para el trámite

Inscrita la iniciativa legislativa ante la Registraduría del Es-
tado Civil correspondiente, el Registrador del Estado Civil dispon-
drá de quince días para la elaboración y entrega de los formularios
a los promotores. Éstos contarán, desde ese momento, con seis
meses para la nueva recolección de firmas de quienes apoyan es-
tos procesos de participación.

La ley diferencia entre la promoción de la iniciativa para lo
cual se requiere el apoyo del cinco por mil del censo electoral y la
presentación para el estudio de la propuesta ante la entidad res-
pectiva. En este último caso se necesita el respaldo de por lo me-
nos el 5% de los ciudadanos inscritos en el censo electoral
correspondiente. Para el trámite de la iniciativa se debe llenar un
nuevo formulario que contiene la misma información que el for-
mato de inscripción, un resumen del contenido de la propuesta,
el articulado completo de la iniciativa y las razones que lo hacen
conveniente para que el ciudadano que desee conocer el proyec-
to completo tenga la posibilidad de hacerlo.

iii) Requisitos para el estudio de la iniciativa popular

Para que la iniciativa popular sea estudiada por la respec-
tiva corporación publica debe contar con el apoyo de al menos el
5% de los ciudadanos inscritos en el censo electoral correspon-
diente. No puede tener por objeto aquellas materias de iniciativa
exclusiva del Gobierno13, ni puede versar sobre asuntos fiscales
o tributarios, relaciones internacionales, concesión de amnistías
o indultos ni preservación o restablecimiento del orden público.

Una vez certificado por la Registraduría del Estado Civil co-
rrespondiente, el cumplimiento de los requisitos de una iniciati-
va legislativa y normativa, su vocero presentará dicho certificado

13 Así lo disponen los artículos 154, 300, 31, 322 y 336 de la Constitución Nacional de
Colombia.
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con el proyecto de articulado y la exposición de motivos, así como
la dirección de su domicilio y la de los promotores, ante la secre-
taría de una de las Cámaras del Congreso de la República o de la
corporación pública respectiva, según sea el caso.

 El nombre de la iniciativa, el de sus promotores y vocero,
así como el texto del proyecto de articulado y su exposición de
motivos, deberán ser divulgados en la publicación oficial de la co-
rrespondiente corporación. La iniciativa debe ser redactada en
forma de ley y referirse a una misma materia.

En la presentación de todo proyecto debe incluirse:

• El título, que debe corresponder precisamente a su conte-
nido.

• El encabezamiento, que debe contener la fórmula:

“El Congreso de Colombia

DECRETA:”

• La parte dispositiva.

• La exposición de motivos.

El estudio de la iniciativa se lleva a cabo de conformidad con
el reglamento de la respectiva corporación y bajo las disposicio-
nes establecidas en el artículo 163 de la Constitución Política. Los
proyectos de iniciativa popular que sean sometidos al Congreso
gozan de un trámite preferencial, de manera que puestos en consi-
deración no se dará curso a otras iniciativas hasta tanto no se haya
decidido sobre ellos. Además, el vocero de la iniciativa tiene voz a lo
largo del trámite de la propuesta y podrá apelar ante la plenaria si
la respectiva comisión legislativa se pronuncia en su contra.

b. La iniciativa popular legislativa frente a las omisiones legislativas

La omisión legislativa se configura cuando el órgano legislativo
no cumple en forma completa un deber de acción expresamente
señalado por el constituyente o lo hace en forma imperfecta. Di-
chas omisiones, entonces, se identifican con la “no acción” o falta
de actividad del legislador en el cumplimiento de la obligación de
legislar que le impone expresamente el constituyente incurrien-
do, en una violación de la Constitución.
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Tal como lo ha expresado la Corte Constitucional colombia-
na, el legislador puede violar los deberes que le impone la Cons-
titución de las siguientes maneras: 1) cuando el legislador no
produce ninguna norma existiendo un deber concreto que le ha
impuesto la Constitución; 2) cuando el legislador, en cumplimiento
del deber impuesto por la Constitución, favorece a ciertos gru-
pos, perjudica a otros o excluye a un grupo de ciudadanos de los
beneficios que otorga al resto; 3) cuando el legislador al regular
una institución omite una condición que, de acuerdo con la Cons-
titución, sería exigencia esencial para armonizar con ella (por
ejemplo, si al regular un procedimiento no se tiene en cuenta el
derecho de defensa).

Mientras que en los dos últimos casos se configura una omi-
sión legislativa relativa –que puede ser demandada ante la Corte
Constitucional haciendo uso de la acción de inconstitucionalidad–,
en el primer caso se presenta una omisión legislativa absoluta no
susceptible de control por parte del supremo órgano constitucional
pues, tal como éste lo ha expresado, su deber es evaluar si el legis-
lador con su actuar ha violado la Constitución. Y si no hay actua-
ción, no hay acto que comparar con las normas superiores.

En la práctica, el problema de las omisiones legislativas se
plantea pero se abandona inmediatamente: ¿cómo forzar al Con-

greso para que legisle? La cuestión es si puede justificarse una ac-
titud que impida que un derecho conferido constitucionalmente
produzca sus efectos a través de fórmulas como: será reglamenta-

do por ley, la ley podrá determinar(...), conforme a la ley, el legislador

definirá, tendrá efectos en los términos que establezca al ley, la ley de-

terminará, expedirá, etc.

Este es el caso del derecho al trabajo, consagrado en los ar-
tículos 6 y 7 del PIDESC, el cual no ha sido garantizado aún sa-
tisfactoriamente por el Estado colombiano. Éste no ha adoptado
medidas legislativas al respecto aun cuando existe un mandato
constitucional que insta a la expedición del estatuto del trabajo
y establece un contenido mínimo al que debe sujetarse la activi-
dad legislativa.

Ocurre lo mismo con los derechos a la salud y a la seguri-
dad social, garantizados en los artículos 9 y 12 del mismo PIDESC.
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El sistema de seguridad social colombiano no ha alcanzado la meta
de cobertura universal que se propuso mediante la Ley 100 de
1993; además, éste ha sido fuertemente criticado por el cierre de
hospitales públicos, la deficiencia en la calidad del servicio y la
corrupción de las entidades que componen el sistema. De la mis-
ma manera, el derecho a la educación (artículo 13 de la Consti-
tución) aún no llega a sectores amplios de la población, a pesar
de ser obligatoria y un derecho fundamental. A todo ello se su-
man los efectos de las políticas de internacionalización de la eco-
nomía y de modernización del Estado dirigidas a sustraerlo de su
papel regulador en estas materias.

En ese sentido, la iniciativa popular legislativa diseña una
clara trayectoria que apunta a combatir la inercia del legislador
en el cumplimiento de su función y a urgir la operativización de
los contenidos constitucionales. Sin embargo, como ya lo hemos
mencionado, su eficacia como mecanismo de exigibilidad de los
DESC principalmente depende del fortalecimiento de las organi-
zaciones y movimientos sociales, de su capacidad para articular
intereses comunes y de elaborar proyectos conjuntos de trans-
formación y desarrollo social.

c. El referendo derogatorio

El ordenamiento constitucional colombiano prevé un importan-
te mecanismo de control a la legislación en materia de derechos
humanos: la posibilidad de dejar sin vigencia una norma apro-
bada por las corporaciones públicas con el objeto de hacer cesar
sus efectos. Como instrumento de control político del electora-
do, respecto al órgano legislativo, se traduce en la posibilidad de
reprochar una norma mediante la manifestación mayoritaria en
las urnas.

En la experiencia suiza resulta relevante el fenómeno co-
nocido con el nombre de la “amenaza del referendo”, consistente
en la posibilidad de llevar a la refrendación ciudadana normas
que, no obstante de gozar de la antipatía ciudadana manifiesta
en el proceso de discusión en las Cámaras legislativas, son apro-
badas por el órgano legislador. La posibilidad de referendo dero-
gatorio se convierte entonces en una amenaza para el legislador,
razón por la cual le resulta conveniente –a menos que quiera
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correr el riesgo de la desautorización popular– tener en cuenta
las opiniones de los ciudadanos14.

Los requisitos para el trámite del referendo derogatorio son
los siguientes:

1) Se requiere, en primer lugar, que se trate de temas regula-
dos en actos legislativos, leyes, ordenanzas, acuerdos o re-
soluciones de juntas administradoras locales que no estén
prohibidos como temas susceptibles de referendo. Por ejem-
plo, solamente se pueden promover referendos derogato-
rios de reformas a la Constitución en los temas relacionados
con derechos humanos, participación ciudadana y regla-
mento del Congreso.

2) Un grupo de ciudadanos, acompañado de un número de fir-
mas igual o superior al cinco por mil del censo electoral res-
pectivo, puede inscribir ante la Registraduría del Estado Civil
correspondiente la solicitud de referendo derogatorio de una
determinada norma.

3) La Registraduría otorga los formularios oficiales para la re-
colección de firmas, correspondientes al 10% del censo elec-
toral para lo cual se dispone de seis meses. Una vez
obtenidas las firmas, se presenta la propuesta a la Regis-
traduría. Previa certificación de la Registraduría, el Gobier-
no deberá convocar a referendo.

En materia de DESC, puede pensarse en la derogación de
ciertas normas en los siguientes eventos:

• Cuando la norma no satisfaga los criterios mínimos esta-
blecidos internacionalmente en instrumentos como el
PIDESC.

• Cuando la norma limite un derecho reconocido.

• Cuando la norma consagre disposiciones discriminatorias.

• Cuando la norma tienda a perpetuar la impunidad con re-
lación a violaciones de los DESC.

14 Ejemplo tomado de William Alvis, El referendo una expresión de soberanía popular,
Ministerio del Interior, Fondo para la participación ciudadana, Bogotá, 1997, pág.
24.
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• Cuando la norma sea susceptible de derogación popular y ten-
gan que ver con una distribución ineficiente de recursos.

d. Participación ciudadana en el estudio de proyectos de ley

Toda persona natural o jurídica puede expresar sus opiniones
sobre cualquier proyecto de ley o de acto legislativo cuyo exa-
men y estudio se esté adelantando en algunas de las comisiones
constitucionales permanentes de la Cámara de Representantes
y del Senado.

Las temáticas que estudian cada una de ellas se encuentran
definidas en la Ley 3ª de 1992. Así, por ejemplo, en materia de
DESC competen a la comisión quinta los asuntos relacionados con
el régimen agropecuario, la adjudicación y recuperación de tie-
rras; a la comisión sexta los temas de educación y cultura, y pres-
tación de servicios públicos domiciliarios; a la comisión séptima

los proyectos de ley sobre seguridad social, fondos de prestacio-
nes, recreación, deportes, salud, vivienda, economía solidaria y
asuntos de la mujer y la familia.

La comisión segunda se ocupa, entre otros temas, de los tra-
tados públicos y, entre éstos, de los referidos a derechos huma-
nos. Su principal labor respecto a este tema es el de presionar la
ratificación de pactos y tratados en materia de DESC. La identifi-
cación de instancias similares en otros países latinoamericanos
facilitaría el diseño de estrategias de presión orientadas, por ejem-
plo, a conseguir la ratificación del Protocolo Adicional a la Con-
vención Americana en materia de DESC, “Protocolo de San
Salvador”, o la ratificación del Protocolo Facultativo del PIDESC.
En este punto, vale la pena pensar en procesos paralelos de
exigibilidad encaminados a lograr un cambio en el valor que tie-
nen en el ordenamiento interno, los tratados y pactos interna-
cionales referidos a Derechos económicos, sociales y culturales,
diseñando por ejemplo, una reforma a las leyes por medio de las
cuales estos fueron ratificados, incorporando en ellas una cláu-
sula de autoejecutabilidad de estos instrumentos en el orden in-
terno.

Igualmente, las comisiones tercera y cuarta manejan algu-
nos asuntos económicos que pueden tener alguna relevancia en
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materia de DESC como los temas referidos a hacienda y crédito
público, impuestos y contribuciones, leyes sobre monopolios, re-
gulación económica, planeación nacional, leyes orgánicas de pre-
supuesto, sistema de control fiscal financiero, enajenación y
destinación de bienes nacionales, y creación, supresión, reforma
u organización de establecimientos públicos nacionales.

Quienes se encuentren interesados en intervenir en los de-
bates, deben inscribirse en el libro de registro de que disponen cada
una de las secretarías de las comisiones. La respectiva mesa di-
rectiva es la encargada de disponer los días, horarios y duración
de cada una de las intervenciones y el procedimiento que asegu-
re la debida atención y oportunidad.

Las observaciones u opiniones presentadas deben formu-
larse por escrito en original y tres copias, de las cuales una co-
rresponderá al ponente del proyecto. Las exposiciones deben
entregarse personalmente a éste, a más tardar tres días antes
de la presentación de su informe, en el cual debe consignar la to-
talidad de las propuestas o modificaciones planteadas que consi-
dere importantes y las razones para su aceptación o rechazo.
Mensualmente serán publicadas en la Gaceta del Congreso, cuan-
do a juicio del respectivo presidente merezcan destacarse para
conocimiento general de las corporaciones legislativas o cuando
se formule una invitación al interesado a exponer los criterios en
la comisión, evento en el que se sesionará informalmente.

i) Control del gasto público

De la obligación estatal de satisfacer de manera plena el dis-
frute de los DESC emanan obligaciones financieras para los go-
biernos que se pueden traducir en medidas tributarias que
favorezcan la redistribución del ingreso, en medidas de gasto pú-
blico que propendan por la satisfacción de necesidades y servi-
cios básicos a la población, y en medidas de regulación de la
economía, de los mercados y del suministro de servicios.

Cuando el PIDESC introduce en su artículo 2 el criterio de
progresividad y el compromiso de adopción de medidas por par-
te del Estado “hasta el máximo de los recursos disponibles”, no
puede interpretarse como una facultad de intervención arbitra-
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ria y discrecional de los gobiernos en la ley presupuestaria. Por
el contrario, tal como contempla la Declaración de Quito,

los derechos económicos, sociales y culturales fijan límites
a la discrecionalidad estatal en la decisión de sus políticas
públicas. La asunción de obligaciones en este campo esta-
blece un catálogo de prioridades que el Estado se ha com-
prometido a asumir, debiendo dedicar prioritariamente sus
recursos a cumplir estas obligaciones. Así, la obligación de
destinar «hasta el máximo de los recursos de que disponga»
contenida en el artículo 2.1. del PIDESC establece un orden
de prelación para su utilización15.

Tal máximo “disponible” es el que razonablemente surge de
una evaluación objetiva que, al distribuir los ingresos y los gas-
tos de la hacienda pública, prefiere y prioriza todo cuanto el sis-
tema axiológico de la Constitución hace exigible y posible año por
año. No es osado, por ende, hablar de un orden axiológico de los

gastos públicos y encabezarlo con las necesidades básicas relacio-
nadas con los derechos sociales, de forma que se busque el ma-
yor rendimiento y el mejor resultado que sea susceptible de
alcanzar para satisfacer y favorecer esos derechos. El máximo
de los recursos disponibles es, por eso, un standard que grava a
los poderes públicos con el deber de destinar a los derechos so-
ciales y a los condicionamientos que los hacen viables una asig-

nación de recursos y gastos de la mayor dimensión posible. Nunca
un remanente o un residuo que quede como sobrante después
de anteponerle otras prioridades, escogidas por puros criterios
de conveniencia financiera o fiscal, o de políticas evaluadas sola-
mente por las técnicas económicas16.

El artículo 350 de la Constitución Política colombiana con-
sagra que el gasto público social tiene prioridad sobre cualquier
otra asignación. La aplicación de tal precepto debe extenderse a
la totalidad de medidas que desarrollen la política fiscal del Go-
bierno, de modo que contribuya a la construcción de equidad y

15 Declaración de Quito. Acerca de la exigibilidad y realización de los derechos económicos,
sociales y culturales (DESC) en América Latina y el Caribe, 24 de julio de 1998 , § 27.

16 Germán Bidart, “Los derechos económicos, sociales y culturales en la constitución
reformada en 1994”, en Revista electrónica Hechos y derechos , Nº 7,
www.derhuman.jus.gov.ar/hechos.html., §14.
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redistribución del ingreso atendiendo las necesidades de los sec-
tores en condiciones de exclusión y desventaja17.

ii) Audiencias especiales

El Congreso de la República prevé en su estructura una Co-
misión de Derechos Humanos y Audiencias Públicas conforma-
da por 10 senadores y 15 representantes. Su función principal
es la defensa de los derechos humanos cuyas garantías sean vul-
neradas o desconocidas. Corresponde a esta instancia la celebra-
ción de audiencias públicas especiales en las que los ciudadanos
y representantes de gremios, colegios de profesionales, asocia-
ciones cívicas y sociales puedan exponer temas de interés para
la sociedad y el conocimiento del Congreso.

La finalidad de estas audiencias, que son públicas, es escu-
char a los distintos sectores de la opinión nacional sobre aspec-
tos de la legislación existente y los proyectos que cursan en las
Cámaras legislativas a fin de responder las inquietudes de la po-
blación, dar a conocer los fundamentos de las medidas, posibili-
tar la participación de los actores que se oponen al proyecto y
conocer los motivos de su rechazo.

iii) Participación de las ONG

El reglamento del Congreso de la República prevé la parti-
cipación activa de las organizaciones no gubernamentales (ONG)
en las sesiones que adelante la Comisión de Derechos Humanos
y Audiencias Públicas, cuando se ocupe del tema de los derechos
humanos. Esta comisión ejerce la función de vigilancia y control
sobre toda autoridad encargada de velar por el respeto de los de-
rechos humanos y debe presentar un informe a las plenarias de
cada una de las Cámaras sobre los resultados alcanzados.

Las ONG que se hagan presente en las sesiones de la Comi-
sión de Derechos Humanos pueden hacer uso de la palabra para
referirse a los aspectos que interesen a la opinión del Congreso.

17 Una posible estrategia de control de asignación del gasto público puede articular la
presentación de observaciones ante las comisiones permanentes del Congreso –
por ejemplo, cuando se tramite la ley orgánica de presupuesto– con el mecanismo
de las veedurías ciudadanas frente a problemas como la corrupción, la apropiación
o desviación de fondos públicos.
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Una barrera que debe ser superada, en orden a hacer esta inter-
vención efectiva en materia de derechos sociales, radica en los
temas que maneja la Comisión. La agenda se estructura única-
mente en relación con los DCP. Convendría pensar en un proyec-
to a mediano plazo tendiente a modificar la concepción de
derechos humanos que prevalece al interior del Congreso, apro-
vechando las posibilidades de intervenir en la Comisión, de modo
que ésta le otorgue la relevancia que tiene a los DESC.

iv) Participación en el trámite de leyes de iniciativa po-

pular

Cuando se trate de proyectos de iniciativa popular norma-
tiva o de reforma constitucional, la Constitución y la ley dispo-
nen que el vocero designado por los ciudadanos puede intervenir
con voz ante las plenarias de cada una de las Cámaras para de-
fender o explicar la iniciativa. Para este propósito debe inscribir-
se ante la secretaría general y acogerse a las normas que para
su intervención fije la mesa directiva.

v) Acción a través de la actuación del Ministerio Público

El Procurador General de la Nación es el máximo director
del Ministerio Público y entre sus funciones está la de proteger
los derechos humanos y asegurar su efectividad. Para cumplir
tal objetivo, la Constitución y la ley lo facultan para presentar
proyectos de ley sobre derechos humanos, los cuales gozan ante
el Congreso de un trámite prioritario. El Procurador General de
la Nación también está facultado para exhortar al Congreso para
que expida las leyes que aseguren la promoción, el ejercicio y la
protección de los derechos humanos.

En este sentido, se resalta la importancia de que los movi-
mientos sociales, instituciones educativas, académicos, estudian-
tes y activistas, cuyo programa de acción esté encaminado a la
exigibilidad de los DESC, mantengan una comunicación constante
con el Ministerio Público. Esta relación con el Ministerio Público
puede ser alimentada mediante comunicaciones y derechos de pe-
tición a través de los cuales se divulgue la información acerca de
las problemáticas que aquejan a la población en las diferentes ma-
terias, los contenidos mínimos de cada uno de los derechos, las
acciones judiciales que en estos temas se encuentran en activi-
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dad en los estrados judiciales, los puntos de vista de los afectados
con programas de gobierno y políticas públicas y, en general, las
propuestas y los argumentos que den sustento a posibles acti-
vidades de incidencia en el órgano legislativo.

vi) Las barras

La presencia en las barras en un mecanismo de presión co-
mún a todos los países latinoamericanos. Con la simple presen-
cia de un grupo nutrido de asistentes se puede manifestar el apoyo
o el rechazo frente a una ley. El acompañamiento con pancartas o la
difusión de la presencia a través de los medios de comunicación
pueden ser mecanismos útiles para visibilizar el propósito que se
persigue. Formalmente se tiene que cuando se trata de celebración
de sesiones públicas, todas las personas pueden ingresar libremen-
te a las barras, presencia que permite desarrollar tareas de segui-
miento al trámite y a la formulación de políticas públicas18.

e. Control político–social a los congresistas

Retomando una idea sugerida al inicio del documento se requie-
re idear procedimientos para realizar un control y seguimiento
a la labor de los congresistas. La asistencia a las sesiones puede
ayudar a conocer la posición de determinado parlamentario frente
a los proyectos que cursan el debido trámite legislativo. Las or-
ganizaciones también pueden emplear procedimientos como el
derecho de petición, con el propósito de obtener información de
interés general o particular, para conocer, por ejemplo, qué con-
gresistas tienen a cargo una ponencia particular, quiénes han
presentado proyectos de ley, etc.

La divulgación de esta información en los medios masivos de
comunicación, a través de canales de comunicación inter-
organizacionales o las manifestaciones públicas, pueden constituirse
en un medio eficaz para movilizar opinión pública en orden a
improbar o aprobar la gestión de nuestros representantes, momento
en el cual la exigibilidad política asume su versión más eficaz de
control político directo.

18 Los asistentes deben guardar silencio, de modo que los aplausos y otras expresio-
nes están prohibidas, caso contrario, el presidente podrá ordenar el despeje de las
barras o la salida del recinto de los perturbadores.
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En este sentido ya Stuart Mill sostenía que “un gobernan-
te electo tiene el deber con los electores de representarlos respon-
sablemente; y por su lado, los ciudadanos tienen en sus manos
el poder de premiar o castigar al representante a través de las
elecciones. Esta es la gloria de la democracia: los ciudadanos pue-
den premiar o castigar a sus gobernantes a través del sufragio19.

II. CONTROL POLÍTICO INDIRECTO
O REPRESENTATIVO

Por control político se entiende aquel que pueden poner en mar-
cha los órganos políticos del Estado (Senado de la República y
Cámara de Representantes y sus comisiones) y los caudales de
opinión pública como son los partidos políticos, la prensa y los
grupos de personas que también la expresan. Es una función ejer-
cida por los diferentes detentadores de poder, por la cual cada uno
de ellos realiza una valoración de la actividad de los otros, hacien-
do críticas, orientaciones e incluso provocando la caída de aque-
llos que se excedan o desvíen en el ejercicio de su poder.

La conjunción de las dos variantes de control político; par-
ticipación social en la promulgación legislativa y el control de los
representantes sobre el poder ejecutivo brinda un escenario
adecuado o, por lo menos, potencialmente efectivo de control a la
actividad pública, en el cumplimiento de compromisos adquiridos
por el Estado en materia de DESC.

Ambas posibilidades dan cuenta de la participación y con-
trol político como componentes necesarios de un orden democrá-
tico, en los términos señalados en la Declaración de Quito: “La

exigibilidad es un proceso social político y legal. La forma y medi-
da en que un Estado cumpla con sus obligaciones respecto de los
DESC no solamente ha de ser materia del escrutinio de los órga-
nos de verificación del cumplimiento de las normas que los con-
sagran y garantizan, sino que debe abarcar la participación activa
de la sociedad civil en esta tarea como una condición sustancia

19 John Stuart Mill, Consideration of the representative government, Editorial Guernika,
Madrid, 1991, pág. 85.
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de su ciudadanía. Los DESC son derechos subjetivos cuya
exigibilidad puede ejercerse individual o colectivamente”20.

Esta segunda modalidad de ejercicio del control político,
como estrategia de exigibilidad en materia de DESC, puede desa-
rrollarse a través del control representativo, es decir, el control
que puede ejercer el Congreso sobre el Gobierno. Se refiere a las
posibilidades que tiene el órgano legislativo para participar en la
fiscalización de las actividades de ejecución de políticas públicas.
El Congreso, al ser titular del control político, crea un contrape-
so al ejercicio de la función administrativa. Esta variante de con-
trol, comprende una serie de mecanismos que ejercen los miembros

del Parlamento con el fin de obtener información sobre las activida-

des políticas del gobierno, criticarlas, vigilarlas y si es necesario

destituirlo de acuerdo con lo señalado por las normas constitucio-

nales y los reglamentos parlamentarios de cada país21. El control
político indirecto o representativo se fundamenta en la nece-
sidad de encauzar al acción del poder ejecutivo dentro del pro-
grama político que presentó al electorado y por le cual accedió
al poder.

Según Lowestein22, la función de control se puede realizar
de dos formas:

1) A través de la distribución del poder político. Consiste en
atribuir diferentes funciones estatales a los diversos
detentadores del poder u órganos estatales, que aunque
ejercen su función autónomamente están dispuestos a co-
operar en la formación de la voluntad estatal y a ejercer un
control recíproco. El autor, cita como ejemplo del sistema
norteamericano, la confirmación del Senado de ciertos nom-
bramientos hechos por el Presidente.

2) Por medio del control autónomo del poder. Consiste en que
el titular del poder puede utilizar discrecional e independien-

 20 Declaración de Quito. Acerca de la exigibilidad y realización de los derechos económicos,
sociales y culturales (DESC) en América Latina y el Caribe, 24 de julio de 1998 , § 19.

 21 Katia Alvarado y Constanza Farfán, La moción de censura en Colombia, Trabajo de tesis
de grado, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas, Bogotá,
1994, pág. 105.

 22 Karl Lowestein, Teoría de la Constitución, Ediciones Ariel, Barcelona, 1984, pág. 69.
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temente unas técnicas de un control propias, tendientes a
impedir la realización de un acto estatal o poner en juego
su existencia. Pensemos por ejemplo, en que el Congreso co-
lombiano, no apruebe un proyecto de ley propuesto por
alguno de los ministros del Despacho.

En Colombia, desde las discusiones de la Asamblea Nacio-
nal Constituyente existió una especial preocupación por resca-
tar la función de control político que en la Constitución de 1886,
en relación con el Gobierno y la administración debe ejercer el
Congreso, no disponía de instrumentos realmente efectivos para
su puesta en práctica. Así, la función de control político del Congre-
so fue expresamente consagrada en el primer inciso del artículo 114
de la Constitución de 1991, que expresa: “Corresponde al Congre-
so de la República reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer
el control político sobre el Gobierno y la administración”.

Se incluyeron diferentes mecanismos (algunos nuevos, y otros
provenientes de la Constitución de 1886 con algunas modificacio-
nes) y la posibilidad de ejercerlos no sólo en los períodos de sesiones
ordinarias del Congreso, sino también en las sesiones extraordina-
rias ya que la vigilancia sobre el ejecutivo debe ser constante y los
instrumentos se deben fortalecer y utilizar, no tanto por sus conse-
cuencias políticas como sucede en los regímenes parlamentarios, sino
para garantizar el mejoramiento de la administración23.

1. Citaciones de las comisiones permanentes del Congreso

Las Cámaras pueden, para la discusión de proyectos de ley o para
el estudio de asuntos relacionados con sus funciones, requerir la
asistencia de los ministros. Las citaciones deben hacerse con an-
ticipación no menor de cinco días y formularse en cuestionario
escrito. El debate no puede extenderse a asuntos ajenos del cues-
tionario y debe encabezar el orden del día de la sesión.

Las comisiones permanentes pueden, además, solicitar la
presencia de los viceministros, de los directores de departamen-
tos administrativos, el gerente del Banco de la República, los pre-
sidentes, directores o gerentes de las entidades descentralizadas

 23 Katia Alvarado y Constanza Farfán, ob. cit., pág. 173.
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del orden nacional y la de otros funcionarios de la rama ejecutiva
del poder público.

2. Moción de censura y moción de observación

Por moción de censura se entiende el acto mediante el cual el
Congreso, en pleno y por mayoría absoluta, reprocha la actua-
ción de uno o varios ministros dando lugar a la separación de su
cargo. Se da lugar al respectivo debate en el Congreso pleno y a
la solicitud de moción de censura:

1) Cuando citado un ministro por una de las Cámaras para
responder un cuestionario escrito, no concurriere sin ex-
cusa o ésta fuere rechazada mayoritariamente por la cor-
poración legislativa.

2) Cuando la proposición sea por iniciativa de la décima parte
de los integrantes de la respectiva Cámara y por asuntos
relacionados con las funciones propias del cargo ministe-
rial. En este evento, los proponentes deberán indicar con pre-
cisión los asuntos oficiales en que se fundamenta la
iniciativa, para efecto de constituir los fundamentos de la
proposición de moción de censura que servirá de base para
adelantar el debate.

La aprobación de la moción de censura requiere de la ma-
yoría absoluta de los integrantes de cada Cámara. Una vez apro-
bada, el ministro queda separado de su cargo.

De otra parte, la moción de observación puede ser presen-
tada cuando en ejercicio del control político del Congreso, las co-
misiones constitucionales permanentes o cada una de las
Cámaras en pleno así lo consideraren, como pronunciamiento
que afecta a alguno de los funcionarios que hayan sido citados.

3. Informes al Congreso de la República

Están obligados a presentar informes al Congreso de la Repúbli-
ca:

• El Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo
quienes deben presentar un informe anual sobre el cum-
plimiento de sus funciones.
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• El Contralor General de la República quien debe presentar
informes sobre el cumplimiento de sus funciones y certifi-
car sobre la situación de las finanzas del Estado.

• Los ministros y directores de Departamentos Administrativos.

• La Junta Directiva del Banco de la República quien debe pre-
sentar un informe sobre la ejecución de las políticas a su
cargo y demás asuntos que le soliciten.

• El Gobierno quien debe presentar informes inmediatos so-
bre las razones que determinaron la declaración de Estado
de conmoción interior, de emergencia económica y de gue-
rra exterior.

4. Citaciones para discusión de políticas

Los senadores y representantes pueden formular observaciones
al Gobierno, por medio de sus voceros o representantes, en las
comisiones o en las plenarias del Congreso. Para esos efectos, las
mesas directivas definirán días y hora para que los ministros con-
curran cumplidamente. Las observaciones se presentan por es-
crito ante la presidencia y deben versar sobre los motivos de la
gestión gubernamental o propósitos de la conducta de los fun-
cionarios en cuestiones de política general.

Para finalizar, es necesario reiterar la noción de participación
en la resolución de asuntos públicos como un derecho humano, tam-
bién reconocido por varias organizaciones intergubernamentales,
incluido el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco
Mundial (BM), como un componente crítico para el diseño, la pues-
ta en práctica y la evaluación exitosas de programas sociales y eco-
nómicos. Al respecto el PNUD señala:

Cualquier proceso político para beneficiar a los pobres pre-
cisa de un alto grado de participación. De hecho, estimular la au-
tonomía de los ciudadanos constituye un fin en sí mismo. La
participación es una forma de asegurar la provisión más equi-
tativa de bienes y servicios. Cuando las personas se comprome-
ten con el proceso de toma de decisiones, las políticas y los
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proyectos tienden a ser más realistas, más programáticos, y más
fáciles de sostener24.

Los mecanismos de control político, como parte integral de
una estrategia de exigibilidad de los DESC, son un elemento cen-
tral en el proceso de construcción de sociedades democráticas,
actividad que requiere la potenciación institucional del accionar
político de los movimientos sociales como actores centrales en
este proceso, de modo que la progresividad en la eficacia y satis-
facción de los DESC, no perviva como entelequia simbólica que
prolongue indefinidamente la posibilidad de hacer realidad, an-
helos de justicia social.

PREGUNTAS

1. ¿Qué obligaciones competen a los órganos legislativos en
cuanto al cumplimiento de obligación contenida en el ar-
tículo 2 del PIDESC?

2. ¿Qué normas reglamentan el funcionamiento del Congre-
so en su país?

3. ¿Cuáles son las funciones que cumple en función de su man-
dato?

4. ¿Qué clases de normas son adoptadas por el parlamento?
¿Cuál es el número de debates que requiere cada una de
ellas? ¿Cuál es el tipo de mayorías que exigen para ser apro-
badas y el trámite que se prevé para su aprobación?

5. ¿Qué tipo de contacto tiene su organización con los funcio-
narios del Congreso? ¿Tiene vínculos con las oficinas de
prensa del parlamento? ¿Cómo podrían potenciarse esos
contactos?

6. ¿Qué experiencias exitosas o no, se han desarrollado en su
país para incidir en la aprobación de alguna ley relaciona-
da con DESC? En términos de evaluación, ¿cuáles fueron las
fortalezas y obstáculos presentes en el proceso?

7. ¿Existen experiencias de incidencia en el poder legislativo de-
sarrolladas en su país en otros campos que puedan

24 PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 1991.
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implementarse para llevar a cabo una estrategia similar en
materia de DESC?

8. ¿Quiénes pueden presentar proyectos de ley ante el órga-
no legislativo?

9. ¿Qué herramientas posee el ordenamiento normativo de su
país que posibiliten contrarrestar las omisiones legislati-
vas?

10. ¿Qué mecanismos de participación ciudadana existen en el
ordenamiento jurídico de su país y cómo podrían utilizar-
se a favor de una estrategia de exigibilidad ante el órgano
legislativo?

11. ¿Qué facultades tiene el órgano legislativo de control polí-
tico a los funcionarios del poder ejecutivo?
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“El ideal del ser humano libre, liberado del temor
y de la miseria no puede realizarse a menos que se creen

las condiciones que permitan a cada persona gozar de sus
derechos económicos, sociales y culturales,

y de sus derechos civiles y políticos”
(Preámbulo del Pacto Internacional de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales)

POLÍTICA PÚBLICA  Y DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES

Y CULTURALES1

1 Elaborado por Rosa Emilia Salamanca G., investigadora, programa equidad y desa-
rrollo, Asociación de Trabajo Interdisciplinario (ATI), Colombia.
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La búsqueda por transformar los criterios para el diseño, el
monitoreo y la evaluación de los resultados de una política

pública determinada,2  son parte de los objetivos desde un enfo-
que de derechos humanos (DDHH) integral y de su estrecha re-
lación con las concepciones de desarrollo y del ejercicio político
de participación en la toma de decisiones. Es entonces éste un
campo de gran importancia para la exigibilidad.

Para ello debemos partir de algunos lugares comunes que
ya se han tratado en otros apartes de este manual y que por lo
tanto no profundizaremos, como son el reconocimiento de la
integralidad e interdependencia de los DDHH, de donde se despren-
de una visión de sujetos integrales de derecho y su relación con un
desarrollo orientado hacia su realización. Además, la exigibilidad de
ellos se da en un marco de institucionalidad que no corresponde a
estas aspiraciones y que es necesario recrear y transformar por
medio de un ejercicio permanente de incidencia.

Es complejo pensar que éste es el marco en el cual nos move-
mos, pero también es realista y nos plantea un proceso continuo de
reivindicación de derechos, una permanente evaluación de resulta-
dos y una continua revisión de las políticas públicas definidas, y los
enfoques, instrumentos y mecanismos que la concretan. En este
escenario es primordial analizar nuestros niveles de participación y
las propuestas que se hacen desde los movimientos sociales.

Significa, entonces, que para las transformaciones que se
requieren no es suficiente un sujeto de derecho consciente de la
realización de su dignidad que supera el sujeto incorporado o el
sujeto obligado3 , sino un sujeto transformado en actor o actora

2 Entendemos por política pública el conjunto de acciones –estrategias, planes, pro-
gramas y proyectos– u omisiones, asumidas total o parcialmente por entidades
gubernamentales o estatales, y que tienen como propósito modificar una situación
percibida como socialmente insatisfactoria o problemática en tanto que descono-
ce o vulnera derechos, intereses u objetivos colectivos considerados como nece-
sarios, deseables u objeto de especial protección (Harvey Danilo Suárez, Cartilla
para la capacitación a funcionarios del ministerio público y comités departamentales de
atención a la población desplazada, Defensoría del Pueblo. Coordinación de atención
al desplazamiento forzado, Bogotá. julio de 2003).

3 Para definir un sujeto incorporado nos remitimos al planteamiento de Ligia Galvis
en su libro Comprensión de los Derechos Humanos. Una visión para el siglo 21, Ediciones
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política de derecho, agente de cambio tanto a escala individual
como colectiva.

En esta medida, estamos hablando no sólo de un sujeto con-
secuente consigo mismo o consigo misma, sino aquel que está
en condiciones de participar o generar comunidades de política
pública y coaliciones de incidencia.4

Esta estrategia de exigibilidad en política pública tiene un
componente claro de apropiación como sujetos y sujetas activos
y activas de derechos tanto en lo privado como en lo público, im-
plicando por ende una profunda transformación de nuestra cul-
tura para romper los atavismos de ser seres incorporados o seres
obligados, mal reflejo del sujeto dominante.

Esto rompe de principio con costumbres de nuestra ya añeja
cultura política. Por ejemplo, ser sujeto activo de derecho y agente
transformador en la política pública demanda un no radical al
clientelismo y a la corrupción; un sí radical al castigo político de
aquellos y aquellas que en nuestro nombre y a través de las elec-
ciones vulneran nuestros derechos y, por lo tanto, un no a su re-
elección a las instancias públicas. Implica una permanente y sólida
participación en la definición de planes y proyectos, y la defini-
ción de las alternativas de desarrollo al contexto actual neoliberal
y su agenda de concreción. No caben aquí los dobles discursos.

Por otro lado, la conciencia5  que tenemos de las formas a
través de las cuales se deben realizar nuestros derechos es bas-

Aurora, p. 31: “Ser incorporado, dotado de razón en forma relativa, carente de
autonomía en cuanto SER y desarraigado de su cultura originaria. La incorporación
al modelo occidental se acompaña de la nostalgia de no llegar a poseer todos los
atributos del SER occidental”.

4 Entendemos por comunidad de política pública aquellas “personas pertenecientes
a diferentes poblaciones – responsables de entidades gubernamentales, congresis-
tas, representantes políticos, responsables de gremios, investigadores– que com-
parten un sistema similar de creencias –serie de valores, fundamentos, supuestos
y percepciones de un problema específico– y que demuestran un cierto grado de
coordinación de sus actividades en el tiempo”, Paul Sabatier, “An advocacy coalition
framework of policy change and the role of policy-oriented learning therein”, en
Harvey Danilo Suárez, ob. cit.

5 El término “conciencia” aquí utilizado implica la defensa de la dignidad que nos
implica SER, en el más amplio sentido de ser conscientes de ella , y de lo que implica
en relación con la realización integral de nuestros derechos.
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tante limitada. Muchas veces se convierte en consignas que van
perdiendo su contenido. El conocimiento sobre los pactos inter-
nacionales, sobre las constituciones nacionales, sobre las políti-
cas públicas en ejercicio es por lo general reducido o recortado, o
solamente conocemos sobre los temas que creemos nos atañen
directamente. En este proceso tenemos que partir de ese punto
esencial que es sentirnos sujetos de derecho y, por lo tanto, suje-
tos de la realización de los mismos. Lograr el respeto debido a la
concepción actual de los derechos humanos pasa por exigir su
cumplimiento y convertirlos en una práctica cotidiana.

Este artículo se centrará en el tema de política pública y de-
rechos humanos para el logro de su realización a través de he-
rramientas como los planes de desarrollo y mecanismos como la
participación activa en la definición de sus contenidos.

1. UNA POLÍTICA PÚBLICA DESDE UN ENFOQUE
DE DERECHOS HUMANOS

Una de las maneras de entender la importancia de las políticas
públicas es ver su función estratégica y sus desarrollos en cuanto
enfoques, instrumentos y mecanismos a través de los cuales so-
luciona o no una situación o problemática que aqueja a la pobla-
ción o a un sector de la misma. Desde este punto de vista, una
política pública que se base en la realización de los derechos de la
población parte del compromiso y la obligación adquirida por par-
te del Estado de responsabilizarse por brindar contextos adecua-
dos para la realización integral de los seres humanos. Supera así
el enfoque tradicional de “solución problema” para tener una pro-
yección política de avance permanente hacia esta meta.

Esta perspectiva plantea además como base fundante una
interlocución permanente con los diferentes actores sociales, pues
es allí donde se visibilizan las violaciones y se buscan conjunta-
mente soluciones adecuadas a las mismas.

La mayoría de modelos o tipologías de análisis de políticas
públicas se fundamentan en la idea de que el objetivo de las
políticas es la resolución de problemas. Esta interpretación
no siempre contempla la posibilidad de incorporar a los/las
beneficiarios/as de las políticas en su diseño y ejecución, ya
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que no siempre los/las considera sujetos/as activos/as de la
política.

Por el contrario, una política pública que parta del recono-
cimiento de que los beneficiarios/as tienen conocimiento (ya
que viven la situación anterior y presente), y capacidades y po-
tencialidades para resolver sus problemas, a pesar de encon-
trarse en situación de debilidad manifiesta, considera que los
problemas son resueltos por los/as actores sociales median-
te el desarrollo de estrategias de gestión de sus conflictos y
sobre todo mediante procesos de aprendizaje y participación.

Diseñar y ejecutar política pública es, entonces, construir
una nueva representación de los problemas, partiendo de
la percepción de las afectadas e instaurando condiciones socio-
políticas, socioeconómicas, y socioculturales para el trata-
miento de dichos problemas, estructurando así la acción de
respuesta que corresponde al Estado y para identificar el
papel que debe cumplir el conjunto de la sociedad, con mi-
ras a aportar en su solución.6

Desde esta perspectiva planteamos que las personas deben
ser sujetas activas de la definición –desde el inicio y en todo su pro-

ceso– de estas políticas que le competen directamente, y por lo
tanto deben tener las condiciones para convertirse en agentes
sociales de transformación permanente y agentes sociales de im-
pacto en la definición de la política pública.7

Una agenda de política pública parte entonces de ver con claridad
las violaciones o no realizaciones en derechos que afectan a los grupos
que debe proteger y que, por una u otra razón, han quedado en debili-
dad manifiesta. Pero, además, parte de las obligaciones, como se ha di-
cho, a las cuales se ha comprometido el Estado. En concordancia con lo
anterior, este documento plantea entonces una ruta de construcción de
política pública que tiene varios pasos y debe desarrollar instrumentos
y mecanismos de participación en cada uno de ellos.

6  “Evaluación de la política pública en procesos de restablecimiento de la población
desplazada desde un enfoque de derechos humanos”, en Suárez, ob. cit. p. 11
(énfasis agregado).

7 Un estado fuerte democráticamente es aquel que promueve el fortalecimiento de
una ciudadanía demandante de sus derechos. La relación entre democracia y socie-
dad fortalecida es igual a la lógica de una sociedad no deliberante en Estados
dictatoriales.
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Adicionalmente el Estado, dadas las particularidades de cada
población (mujeres, niños y niñas, pueblos indígenas, pueblos
afrodescendientes, etc.), y de sus desventajas por razones de discri-
minación social, cultural, económica y política, se ha comprometi-
do en materia de derechos a realizar acciones específicas dirigidas
hacia ellas que les proporcionen condiciones adecuadas para su
avance (acciones afirmativas). Es así como una propuesta de diseño
de políticas públicas debe asumir un enfoque diferencial en la defi-
nición de obligaciones que permita visibilizar de manera tanto par-
ticular como colectiva esta obligatoriedad.

2. POSIBLE RUTA DE CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICA
PÚBLICA A PARTIR DE UN ENFOQUE DIFERENCIAL
PARA LA REALIZACIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS.

El primer componente parte de acopiar la información perti-
nente sobre normatividad internacional en derechos humanos in-
cluyendo los instrumentos particulares por derechos y
poblaciones y, desde allí, según las ratificaciones realizadas por
los gobiernos nacionales, definir los contenidos y criterios de rea-
lización de los derechos en materia de obligaciones del Estado.

Producto: esto da como resultado las obligaciones del Estado,
y el contenido y los alcances de los derechos para su exigibilidad, lo
que nos sirve para ir consolidando un proceso de elaboración de
indicadores globales con los cuales comparar la situación real de las
personas y su calidad de vida desde la realización de sus derechos.

El segundo componente de esta ruta es el diagnóstico de
la realidad en que se encuentran las personas. Recoger informa-
ción directamente por parte de las organizaciones sociales es vi-
tal para comparar estos resultados con contenidos y criterios de
realización definidos por derecho. Es usual que por carecer de sis-
temas de información propios utilicemos datos suministrados por
las instituciones del Estado. Finalmente su obligación es brindar
información actualizada y permanente. Pero es muy común que
esta información tenga problemas, o simplemente sea recogida
desde enfoques que no permiten su comparación en términos de
realización de dignidad. En consecuencia, mejorar la información
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es sustancial para definir líneas de base apropiadas en relación
con la problemática a enfrentar. Contar con sistemas de informa-
ción confiables transforma las relaciones de diálogo y exigibilidad
pues permite una discusión de fondo y sustentada.

También puede darse la situación en la cual sobre un dere-
cho o una población determinada hay mucha información, ya que
las organizaciones sociales los trabajan con solvencia en clave de
derechos. Reconocer, acopiar y trabajar sobre esta información
permite ganar tiempo, reconoce el saber de las organizaciones
sociales e incide rápidamente en propuestas de exigibilidad.

Producto: línea de base documental sobre la situación real en
materia de derechos o de un derecho de una población determinada.

El tercer componente es el de reconfirmar, actualizar o dis-
cutir el diagnóstico resultado de la línea de base directamente con
las poblaciones afectadas. Aquí la clave es la participación.

Producto: reconfirmación o elaboración de diagnóstico.

El cuarto componente implica definir, de acuerdo con las
obligaciones del Estado, los componentes de los derechos de inme-
diato cumplimiento y los componentes de los derechos de realiza-
ción progresiva, bajo el criterio de integralidad y conexidad entre sí.

Producto: contraste entre obligaciones y problemáticas.
Identificación de la incoherencia entre obligación y satisfacción.

Una vez definido el estado del arte de la situación, y tenien-
do una identificación de la incoherencia entre las obligaciones del
Estado y la realidad vivida, el quinto componente implica con-
frontar este resultado con las acciones desarrolladas por el Esta-
do en dos niveles: en términos de legislación de acciones
afirmativas y en términos de acciones concretas desde las políti-
cas públicas.8

8 Hay que diferenciar la acciones positivas de las medidas de discriminación positiva
o discriminación inversa. Las primeras son en general el conjunto de actuaciones o
productos primarios de una política pública de promoción de la igualdad material,
en tanto que las medidas de discriminación inversa, como un tipo de acciones
positivas, se caracterizan por: a) producirse frente a las consecuencias generadas
por rasgos asociados a la humanidad misma como la raza o el sexo, y b) surgir en
escenarios o contextos de marcada escasez de bienes o recursos a distribuir.
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Producto: evaluación de la política pública y de las accio-
nes e instrumentos para su aplicación.

Un sexto componente implica hacer una aproximación a
las acciones e instrumentos de impacto en la transformación
estratégica del contexto político, económico y cultural de las mu-
jeres: derechos de cumplimiento inmediato, derechos de cumpli-
miento progresivo.

Producto: acciones de impacto

Un séptimo componente implica presentar estas accio-
nes a las personas para su validación y para definir los instru-
mentos de aplicación según contextos culturales. Este paso es de
vital importancia ya que define la perspectiva étnico-cultural en
relación con el contenido de los satisfactores.

Producto: satisfactores y definición de acciones, validación
e instrumentos de aplicación según contextos culturales y cum-
plimiento de obligaciones del Estado.

Un octavo componente implica la elaboración final de una
política que contenga una agenda política desde un enfoque, unos
instrumentos y mecanismos de aplicación por parte de los res-
ponsables a escala nacional y a escala local.

Producto: instrumentos y mecanismos para la implemen-
tación coherentes con las obligaciones del Estado y el diagnóstico
detectado en clave de derechos. Estas acciones y mecanismos deben,
como se ha dicho, partir del principio de interdependencia y conexidad
de los derechos y, por lo tanto, las instituciones que participan en
su realización deben actuar de manera coordinada.

Un noveno componente compromete un seguimiento
evaluativo permanente de las acciones realizadas en el cual deben
participar activamente las poblaciones para los ajustes pertinentes.

Producto: indicadores de proceso y de realización. Meto-
dologías de evaluación.

3. DIFICULTADES EN LA DEFINICIÓN DE POLÍTICAS
PÚBLICAS DESDE LOS ESTADOS

a) Falta de claridad, interés o intereses manifiestamente defi-
nidos hacia modelos de desarrollo que no parten del bien-
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estar de los sujetos sino de la acumulación de capital en la
gestión de gobierno, y de lo que significa el Estado social y
democrático de derecho y sus implicaciones en todas las
esferas de la vida privada y pública de las personas en tér-
minos de protección de derechos y logros en calidad de vida.

b) Falta de una mayor definición de las políticas públicas co-
herentes con la obligatoriedad del Estado con los conteni-
dos y criterios de realización de los derechos para la
población en situación de desplazamiento que permitan el
desarrollo de estrategias e indicadores, mayor coordinación
y menos  improvisación en la atención a la población en si-
tuación de desplazamiento por parte de las diferentes ins-
tancias del gobierno.

c) Falta de una capacitación más robusta en el conocimiento
por parte de los/as funcionarios/as públicos sobre derechos
humanos y sobre el derecho que en particular deben aten-
der para el desarrollo de su trabajo, desde un enfoque
diferencial que permita visibilizar la lógica de acciones afir-
mativas desde las perspectivas de género y étnico-cultura-
les, al igual que las variables de edad que ellas conllevan.

d) Aún no es claro para el Estado que la inversión social se con-
figura a corto, mediano y largo plazo como un elemento
fundamental para el logro de la autonomía protegida ha-
cia la población. Una política en la que se dé prioridad a la
inversión desde un enfoque diferencial permite el desarro-
llo de capacidades de agencia para los distintos sujetos so-
ciales, a fin de lograr autonomías productivas. En
contraposición, las políticas de corte asistencial son
promotoras evidentes de estados individuales y colectivos
de dependencia. En el mismo sentido existe una exigencia
enmarcada dentro de los compromisos internacionales ad-
quiridos por el Estado colombiano, que reconoce la necesi-
dad del carácter progresivo que deben revestir las acciones
en términos de la realización de los derechos económicos
sociales y culturales, y que a su vez implica, en su misma
definición, la imposibilidad de ejercer acciones que conduz-
can a un retroceso en los logros obtenidos en esta materia,
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con el requerimiento específico de una justificación fuerte-
mente argumentada en el caso de un eventual incumpli-
miento.

e) Tanto los/as funcionarios/as públicos como aquellos a quie-
nes va dirigida la política pública hacen parte de una cul-
tura con la cual han generado su sistema de valores. Parte
de esta cultura se ha basado en un sistema patriarcal y en
un sistema económico que se reproduce a sí mismo de ma-
nera continua y del cual todos y todas somos agentes per-
manentes de manera inconsciente o consciente. Éste es un
factor a tomar en cuenta ya que no permite visualizar fá-
cilmente cambios en los roles de género y de equidad ya
establecidos y, si se perciben, el reto cultural, social y polí-
tico es de tal dimensión que hay una tendencia pragmática
a mantener el statu quo. El reto entonces es la transforma-
ción de ese sistema de valores inicial en los distintos suje-
tos que participan en la definición, agencia y puesta en
marcha de la política pública.

f) Falta de un mayor desarrollo de instrumentos que puedan
monitorear la realidad desde un enfoque diferencial y de de-
rechos, y actuar en consecuencia.

g) Dificultades por parte de las personas para entenderse así
mismas como sujetas de derecho, como ciudadanas y ciu-
dadanos con derecho a exigir una calidad de vida adecuada.

4. OBLIGATORIEDAD AFIRMATIVA (DERIVADA
DE ACCIONES AFIRMATIVAS) EN LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS

Introducimos la expresión “obligatoriedad afirmativa” para re-
afirmar los compromisos adquiridos por el Estado en relación con
los pactos y convenios en cuanto a poblaciones discriminadas o
vulneradas, y que deben ser objeto de intervenciones con base en
acciones positivas. Este concepto es vital pues el agenciamiento
de estas acciones, y si son o no actos discriminatorios hacia po-
blaciones aventajadas, ha sido materia de fuertes discusiones.
Partiendo del principio de igualdad y universalidad, el adelantar
estas acciones reconoce las múltiples discriminaciones de que son
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objeto las poblaciones incorporadas u obligadas a asumir los sis-
temas políticos, sociales y culturales existentes y que no las re-
conocen como sujetos de derecho. Al ser compromisos adquiridos,
son por lo tanto de obligatorio cumplimiento y las poblaciones
deben contar con su conocimiento para agenciar su realización.

 5. LA EXIGIBILIDAD Y LOS DESC. INSTRUMENTOS
COMO LOS PLANES DE DESARROLLO

Partimos por precisar que los logros en términos de realización
acumulados frente a un derecho (salud, educación, etc.) no pue-
den ser regresivos sino, al contrario, siempre deben demostrar
avances. No se puede alegar allí falta de recursos financieros. Esto
nos lleva entonces a tres ámbitos de exigibilidad: el local, el  na-
cional y el internacional.

Exigir el cumplimiento de los compromisos establecidos a
través de las declaraciones que han firmado nuestros países es
un punto de partida que debe ir acompañado de la recreación y
resignificación de las formas de lectura y de acción de nuestras
realidades, generando opciones, definiendo nuevos retos y, sobre
todo, dejando el miedo de poner sobre la mesa «maneras no con-
vencionales» de incidir sobre la realización como personas con
derecho al respeto y la dignidad.

Las implicaciones de las ratificaciones de los pactos “pre-
valecen en el orden interno”. Esto se traduce en que el compro-
miso adquirido por los Estados ante la comunidad internacional
alrededor de la protección y el cumplimiento de los derechos hu-
manos, al estar incorporados a los compromisos nacionales, debe
ser cumplido en los niveles nacional, regional (departamentos,
provincias, etc.) y local (municipios).

6. LA DESCENTRALIZACIÓN, LA PARTICIPACIÓN Y
LA TOMA DE DECISIONES A NIVEL LOCAL COMO
FORMA DE EXIGIBILIDAD DE LOS DESC

El ejercicio de la toma de decisiones y del desarrollo están íntima-
mente relacionados. Es por ello que una de las justificaciones más
frecuentes sobre los procesos de descentralización se relaciona
con el logro de una asignación eficiente de recursos públicos a
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través de la participación de la ciudadanía en las decisiones del
Estado. “Lo local está más referido a lo microterritorial social-
mente construido, donde se pueden expresar estos valores del
desarrollo. En donde se entienden los conflictos de intereses en-
tre los (as) diferentes actores del desarrollo, y se puede tener una
nueva forma de tratar las diferencias en medio de normas de
convivencia que no precisan de la violencia para resolverlas”.9  Es
decir, la eficiencia entendida como la provisión de bienes públicos
de acuerdo con las preferencias de las personas y con su partici-
pación en la generación de recursos.

Eduardo Wiesner en su libro Colombia: descentralización y

federalismo fiscal,10  afirma que el diseño del proceso de descen-
tralización se fundamentaba en las teorías del federalismo fiscal
y la elección social. Estas teorías plantean que el federalismo fis-
cal es la organización más adecuada del Estado para que cumpla
con sus funciones, teniendo en cuenta las preferencias ciudada-
nas y la distribución de las decisiones en niveles gubernamenta-
les con el fin de lograr que la asignación de recursos sea eficiente,
y que la provisión de bienes y servicios públicos se realice de for-
ma óptima. El concepto de eficiencia implica que las decisiones
del Estado sobre el ordenamiento territorial, el uso de recursos y
la producción de bienes y servicios públicos  tomen en cuenta las
preferencias de los individuos.

En el caso colombiano, ni la estructura institucional, ni las
estrategias del proceso, como quedaron plasmadas, han logrado
involucrar los conceptos centrales ni los objetivos políticos de
estos planteamientos teóricos. Conceptos como eficiencia y au-
tonomía en el esquema descentralizador son entendidos en for-
ma restringida, y en el marco de la política se necesitan ejercicios
novedosos de participación ciudadana y de iniciativa local en la
toma de decisiones.Es urgente abordar problemas como la ausen-
cia de mecanismos que posibiliten la articulación entre los requeri-

9 Suárez, ob. cit.
10 Eduardo Wiesner,  Informe final de la misión para la descentralización, Presidencia

de la República, DNP, 1992.
11 Para mayor información ver: P. Samuelson,  “The Pure Theory of Public Expenditures”,

Review of Economics and Statistics, vol. 36, N°4, 1955.
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mientos de las personas en la búsqueda de un mayor bienestar so-
cial y los diferentes niveles de las instancias gubernamentales
decisorias, de manera que la gestión del Estado, como un todo, res-
ponda a las necesidades de la ciudadanía. Igualmente, se necesita
claridad en el concepto de lo que significa bien público (bienes y ser-
vicios), su relación con el mercado (consumo) y el gasto público.11

Es decir, la descentralización hasta ahora en muchos casos
se ha propuesto como una transferencia del poder de una elite
central a unas elites regionales sin tener en cuenta a la ciudada-
nía. Sin embargo, es claro que una administración descentrali-
zada permite a la ciudadanía exigir que los gobiernos locales
respondan a sus compromisos ejerciendo con mayor facilidad el
control sobre el mismo y ejerciendo la democracia directa.

Pero en términos concretos ¿qué implica el compromiso del
Estado con los derechos económicos, sociales y culturales?

a) Implica el establecimiento de políticas de inversión del máxi-
mo de los recursos disponibles: es particularidad de los
DESC estar entre los derechos de desarrollo legal, por las
características de contenido material que involucran, lo que
implica leyes y normas que garanticen los recursos nece-
sarios para su financiación y, por ende, su cumplimiento
(planes de vivienda, atención en salud, escuelas, etc.). Su
realización representa una prioridad sobre cualquier otro
tipo de inversión (infraestructura, defensa, seguridad, etc.).

b) Implica alcanzar metas cada vez más altas, lo que significa
progresividad, que además del cumplimiento paulatino de
estos derechos, involucra la irreversibilidad de los logros al-
canzados, aun en momentos de recesión o dificultades fis-
cales.

Como se mencionó, éste es un compromiso del Estado en to-
dos sus niveles de gestión. Por ello, transformar nuestra concepción
como ciudadanía sobre nuestros derechos, y convertirnos en suje-
tos activos de derecho, implica un desarrollo hacia una ciudadanía
participativa y política con alto grado de concepción de lo público.
Esto es necesario ya que en el cumplimiento de los DESC y del dere-
cho al desarrollo, los planes de desarrollo, en tanto son la herramienta
a través de la cual se define hacia dónde se quiere orientar el futuro
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en un territorio y las personas que lo habitan, la manera como se
invertirán los recursos económicos y sociales disponibles debe re-
flejar esta responsabilidad. Por lo tanto, intervenir en la definición
de éstos y sus planes de inversión es fundamental para ir concre-
tando los sueños ya mencionados.

De otro lado, las autoridades locales elegidas por voto popu-
lar deben cumplir con el mandato que se les confiere en el momento
de su elección. Por ello el tema de la democracia y de a quién elegi-
mos para poder avanzar en este proceso es de gran relevancia. Igual-
mente, los procesos de participación se hacen cada vez más exigentes
ya que “para hacer exigible el derecho al desarrollo debe haber un
compromiso de participar en los procesos de construcción de un
modelo que responda a los intereses fundamentales de nuestros países,
ubicar variables y construir indicadores apropiados o seguir defendien-
do propuestas de desarrollo o de gestión política que no son precisamente
nuestras y tampoco favorecen a los sectores excluidos.”12

7. ¿CÓMO SE HACEN CUMPLIR LOS DESC
EN EL NIVEL LOCAL?

Para el cumplimiento de los DESC se requiere hacer uso en debi-
da forma de los recursos disponibles. Los planes de desarrollo, por
ejemplo, en tanto son la herramienta por medio de la cual se de-
fine hacia dónde se quiere orientar el futuro en un territorio y
cómo se invertirán los recursos económicos y sociales disponi-
bles, deben reflejar el compromiso con los DESC.

Lo anterior implica que la fiscalización del proceso de desa-
rrollo de un departamento, municipio o zona, y el reclamo ciu-
dadano de niveles cada vez más altos de desarrollo económico,
social y cultural, implica también la vigilancia al cumplimiento
de las responsabilidades del Estado en materia de DESC.

Proponemos entonces una estrategia para incidir antes, en
y después de la formulación de los planes de desarrollo locales,
estrtegia que incluye la ruta ya planteada pero adicionalmente
los siguientes componentes:

12 Castillo.
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Formación

• Conocer y apropiarse cada vez con mayor solvencia del tema
del desarrollo desde un enfoque diferencial de los derechos
humanos, y sus implicaciones e impactos económicos, so-
ciales y culturales en los diferentes ámbitos de su acción.

• Familiarizarse con los contenidos de los derechos humanos
con énfasis en los DESC, desde una perspectiva integral, re-
conociendo sus mecanismos de exigibilidad, su relación con
otros pactos internacionales que han firmado nuestros
Estados y que enfatizan en derechos específicos (desarro-
llos sobre el derecho al trabajo, a la salud, sobre educación
o vivienda, etc.) en sujetos particulares (indígenas, niños y
niñas, mujeres, etc.).

• Renovar la visión de necesidades inmediatas (lista de mer-
cado) transformándola en una visión estratégica como su-
jetos de derecho con propuestas no sólo sectoriales y
particulares sino incluyentes, creativas y viables.

• Aprender a negociar nuestros conflictos con otros sectores
de manera estratégica dentro de los principios de solidari-
dad, progresividad y prioridad.

• Manejar los presupuestos de inversión es vital para exigir
la distribución en cumplimiento de los DESC.

• Se debe insistir en que la burocracia al servicio del ejercicio
público conozca y aprenda el contenido y los compromisos
que tiene el Estado –y por ende suyos– en el cumplimiento
de los derechos humanos y su responsabilidad frente al bien-
estar de la población.

Divulgación. El tema del desarrollo y de los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales debe serdconocido por todas las per-
sonas. En general el tema de los Derechos humanos debe
desestigmatizarse y volverse común en el sentido de la apropia-
ción y del derecho a su exigibilidad. Es necesario crear una opi-
nión pública que los defienda y los exija como desarrollo natural
de su existencia y condición, y que reclame su concreción en los
planes de desarrollo.



273POLÍTICA PÚBLICA  Y DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Investigación diagnóstica o realización de la ruta ha-

cia definición de políticas públicas. El compromiso del Estado
con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (Pidesc) es garantizar estos derechos –los DESC– para
todas las personas sin discriminación alguna. En la constitución
se establece que en Colombia todas las personas deben gozar de
los mismos derechos, libertades y oportunidades, para lo cual el
Estado debe adoptar medidas en favor de grupos discriminados
o marginados (artículo 13).

Esto significa que en el ámbito del proceso de desarrollo mu-
nicipal y los DESC, se hace necesario saber cuáles son las necesi-
dades y expectativas específicas de cada uno de los grupos
poblacionales, sus oportunidades y obstáculos frente a la garan-
tía de la salud, la educación, la alimentación, la vivienda o el tra-
bajo. De esta forma se hace posible dar prioridad a los programas
y proyectos de inversión que el municipio debe incluir en sus pla-
nes de desarrollo.

Por ejemplo, podemos exigir a la administración que  ga-
rantice el derecho de toda la población infantil a recibir educación
gratuita en primaria, compromiso derivado del Pidesc y de la
Constitución Política, si se tienen datos precisos sobre el número
de niños y niñas que desertaron de la escuela durante un año y
las causas que justificaron este abandono.

La necesidad de contar con información actualizada y
confiable sobre las personas que habitan en el municipio, sobre
sus características específicas, ubicación, ingreso, nivel socio-cul-
tural, factores de riesgo, potencialidades y amenazas, entre otros,
es una tarea que permite varios resultados:

a) Capacidad para proponer alternativas.

b) Capacidad para priorizar.

c) Capacidad para exigir.

d) Capacidad para poder ver y demostrar logros o retrocesos.

e) Capacidad para plantear informes sobre el estado de los
DESC, alternativos a los presentados por la administración
pública.
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Organización social. Siempre se plantea la importancia
de generar procesos organizados y no seremos nosotros la ex-
cepción. Los procesos organizados fuertes hacen más viable la
exigibilidad y dan sostén a iniciativas particulares o colectivas de
la población. Pero organizarse e incidir de manera concreta im-
plica innovar en formas, mecanismos, intenciones, formación,
retos, movilización de recursos y pactos en la base, reconocimien-
to de nuestros saberes y capital propio, generación de pensamien-
to crítico y propositivo, y generación de nuevas solidaridades.

Demanda desde los DESC a las candidaturas para re-

gir la administración pública local. El ejercicio político de la
participación en las elecciones a cargos públicos debe ser perma-
nente y consciente. El tiempo en que se acudía a las urnas para
votar por un nombre o un grupo político quedó atrás. Lo verda-
deramente importante es votar por un programa de gobierno que
responda a las necesidades de las comunidades, que incluya me-
tas claras, medidas concretas y compromiso presupuestal firme
con el cumplimiento de los DESC.

Cuando los candidatos presentan sus planes de gobierno
a la ciudadanía éstos deben ser leídos en clave de derechos econó-
micos, sociales y culturales, de políticas ambientales y en su pro-
puesta de desarrollo municipal. Es por ello que la ruptura con
las prácticas clientelistas es fundamental para una estrategia de
exigibilidad. La oferta que se haga de las candidaturas debe ade-
más poder dialogar en contraste con los diagnósticos y las pro-
puestas, y debe responder a los compromisos enunciados.

En el debate y aprobación de los planes de desarrollo

municipal. Una vez elegida la persona que tendrá a su cargo la
administración pública local, debe presentar para la discusión su
plan de desarrollo.

Hay que constatar entonces la coherencia de su plan de go-
bierno con las propuestas del Plan de Desarrollo a través del cual
quiere ejecutar el anterior; se debe observar si éste contiene un en-
foque de derechos humanos, si garantiza su progresividad, si parte
de un enfoque diferencial consecuente  de los diagnósticos, y si con-
templa los asuntos definidos en nuestra propia ruta de incidencia.
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La participación en espacios de planeación y control.

Diferentes constituciones nacionales establecen una variedad de
mecanismos de participación política y social, a través de los
cuales la ciudadanía tiene la oportunidad de expresar sus posi-
ciones e incidir en la toma de decisiones. En la gran mayoría de
los casos éstas no funcionan adecuadamente o son sistemas des-
organizados, sin incidencia más allá de la consulta utilitarista.
Este modo de participación valida generalmente acciones en de-
trimento de los derechos de las poblaciones. Por ello, incidir con
instrumentos y formas de participación cualificadas y conscien-
tes es de gran importancia, modificando la institucionalidad,
apropiándose de ella y generando participación ciudadana con-
creta y real en la planeación, control y fiscalización de la gestión
pública.

Plan de inversiones y prioridades en clave de DESC y

desde un enfoque diferencial respetando la diversidad. El co-
nocimiento sobre los recursos con que cuenta el municipio para
su ejercicio es un principio básico de realidad. “Lo que no queda
en el plan de inversiones no existe, no es realizable”. Es usual que
en los planes de desarrollo se elaboren declaraciones de buena
voluntad para el cumplimiento de los retos que plantea el bien-
estar de la población. Sin embargo, es cuando se definen los nú-
meros cuando se hacen realidad estas declaraciones. En esta
materia la redistribución de los ingresos es clave para lograr rei-
vindicaciones en materia de derechos. En contextos de aparente
estrechez económica, implica entonces discusiones profundas
sobre el modelo de desarrollo y su ajuste y transformación hacia
el bienestar y autonomía protegida13  de la población.

Igualmente aquí se retoma el punto del Pidesc de “hasta el
máximo de los recursos disponibles” que genera serios debates.
Es importante analizar entonces la progresividad de los logros
alcanzados en cada derecho tanto en las acciones como en la in-
versión. Los recursos a invertir deben plantear avances veri-

13 Denominamos autonomía protegida aquella en que la persona cuenta con libertad de
opción y condiciones adecuadas frente a su devenir, pero que se aleja de la concep-
ción liberal ya que no le transmite la obligación de su bienestar directamente al
individuo sino que la responsabilidad de su protección permanece en el Estado.
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ficables, teniendo como referencia el contenido del derecho, la cons-
titución nacional y los pactos internacionales. De aquí se despren-
de la importancia de la construcción de los indicadores ya
establecidos en la ruta planteada.

En el momento de la inversión, en el que se concretan
las propuestas, el tema de las prioridades se convierte en un tra-
bajo absolutamente estratégico y un reto para las organizacio-
nes, sectores, y poblaciones que están en este proceso de
discusión, pues deben tener la habilidad para concertar entre ellas,
basarse en diagnósticos serios y rigurosos, tener planteamien-
tos y criterios frente a definiciones del desarrollo, una mirada
integral e incluyente de la municipalidad, una visión desde lo lo-
cal hasta lo global y desde lo global hasta lo local. Se deben cono-
cer con solvencia cuáles son las fuentes de financiación para el
plan de inversión de orden internacional, nacional y local; cómo
funciona el ciclo de inversión (en América Latina existen expe-
riencias y metodologías sobre presupuestos participativos, está
por ejemplo el caso de Brasil), además debe existir un balance de
gestión que permita ver qué dineros se invirtieron en la adminis-
tración anterior. Muchas de las legislaciones actuales con base en el
discurso de déficit fiscales vienen haciendo recortes sustanciales hacia
las transferencias presupuestales dirigidas al desarrollo municipal.

Ésta es una lucha de gran alcance que debemos dar como
organizaciones sociales pues en ello se basan igualmente la
redistribución de los ingresos y el acceso a la igualdad, entre
otros. En nuestros países se toma como excusa para la imposi-
bilidad y/o restricción de la inversión. Pero ésta no es una excusa
aceptable y nos lleva a debates más profundos a nivel local sobre
el tema del mercado de capitales, la financiación del desarrollo a
través de deuda externa, y a la misma concepción del modelo de de-
sarrollo. Si hay una serie de limitaciones de orden nacional e inter-
nacional que están impactando de manera negativa a nivel local, es
obligación de la administración pública municipal, en concordancia
con el mandato que le ha sido conferido por la población, y de las
obligaciones que el Estado adquiere a través de los pactos en todos
sus niveles de gestión, buscar salidas para resolver estos problemas.

Mecanismos de presión ciudadana. Que los DESC son ver-
daderos derechos que pueden y deben ser exigidos al Estado, y
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no servicios que se compran y se venden en el mercado, es un
principio difícilmente comprendido y aceptado por las autorida-
des de los gobiernos. Que la protección contra el hambre o la
garantía de un techo para todas las personas son derechos que
están por encima de obras de infraestructura como coliseos o
pavimentación de vías, es algo que no fácilmente entienden las
personas responsables de administrar los recursos, quienes a ve-
ces prefieren ser recordadas por la cantidad de volquetas de ce-
mento y ladrillo que se invirtieron en obras civiles y no por el
avance en la calidad de la educación y de la salud que se logró
durante su periodo de gobierno. El bajo nivel de sensibilización y
voluntad con las políticas sociales por parte del gobierno obsta-
culiza la labor de vigilancia de los programas de desarrollo de un
municipio, en tanto le resta importancia a los DESC como impera-
tivos y los transforma en proyectos que quedan a la espera de la
consecución de más recursos o de metas a mediano y largo plazo.

En este sentido, la exigencia y sostenibilidad en la realiza-
ción de los derechos depende en gran medida de la apropiación
que se tenga de ellos por parte de la población, así como del nivel
y coherencia organizativa para exigirlos, la legitimidad y reco-
nocimiento de y con otros grupos, el grado de manejo de infor-
mación pertinente, la rigurosidad en los diagnósticos, la
consistencia en la argumentación y en las alternativas que se pre-
senten, y el reconocimiento y el aporte individual y colectivo en
la generación de política pública desde una perspectiva de los DESC
incluyente y equitativa.

Así, mecanismos como la difusión de las exigencias en la ge-
neración de opinión pública, la protesta social, la resistencia a la
aplicación de políticas públicas en detrimento de los derechos de
las poblaciones, la resistencia a los enfoques al desarrollo que van
en la misma vía, el cabildeo, la incidencia como agentes sociales
de política pública, la participación activa en la apropiación, la ade-
cuación de una institucionalidad acorde con la dignidad, y el castigo
en procesos de elección a los que no han cumplido su mandato no
pasan inadvertidos, sino que proponen alianzas y beneficios colec-
tivos en la construcción de lo público, obteniendo resultados de pre-
sión social con alta incidencia en la toma de decisiones.
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Seguimiento

La ausencia de indicadores de evaluación de impacto, en cumpli-
miento de los acuerdos expresados en el plan de desarrollo, ha-
cen difícil hacer el seguimiento de los logros alcanzados. En el
ámbito de las razones prácticas que dificultan el seguimiento de
los derechos económicos, sociales y culturales está la ausencia
de indicadores exactos y confiables para medir el progreso en cada
uno de los sectores del desarrollo de las entidades territoriales.
Este factor obstaculiza el seguimiento de uno de los principios
rectores de los DESC, la progresividad, que obliga a los Estados a
demostrar que se está siempre avanzando y nunca retrocedien-
do en la satisfacción de estos derechos. En este sentido, el acopio
de información y la construcción de indicadores coherentes con
la realización de derechos desde un enfoque diferencial para el
monitoreo permanente de la situación son asuntos claves para
el debate frente a la definición de políticas públicas adecuadas.

Inversión frente a no transparencia en el manejo de

los recursos. Si bien tenemos graves problemas en términos de
los recursos disponibles para la realización de los derechos, este
factor aumenta cuando el manejo de los mismos se hace de manera
no transparente y se pierden los recursos a través de peculados, mal-
versación de fondos, robo directo, etc. Éstas son prácticas comunes
en nuestros países y a través de ellas se han perdido una cantidad
inmensa de recursos que han pasado directamente a manos priva-
das, a costa del bienestar de mucha gente. Este tema exige claridad
en la rendición de cuentas, en los resultados obtenidos y en el acceso
e información a la ciudadanía por parte de las administraciones so-
bre sus movimientos financieros.

Las veedurías ciudadanas activas son un mecanismo es-
tratégico a través del cual se puede hacer seguimiento a estos
procesos administrativos. Las personas que participan en las
veedurías, desde una perspectiva de realización de derechos ciu-
dadanos colectivos e individuales, deben representar a la diversi-
dad de la población y además contar con un perfil y una
credibilidad social que les permita hacer un seguimiento a su vez
transparente y riguroso entregando resultados e informes pre-
cisos y confiables a la ciudadanía.
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Elaboración de informes sobre realización de derechos
económicos, sociales y culturales en los ámbitos locales,
nacionales y regionales con alta participación social

La elaboración de informes alternativos desde las organizaciones
y movimientos sociales como resultado del trabajo de monitoreo
y debate con las administraciones públicas, su difusión, la presen-
tación de casos emblemáticos, la realización de cabildos abiertos
sobre los temas o la difusión de estos informes internacio-
nalmente permiten una visibilización de las necesidades en ma-
teria de realización de derechos y de condiciones reales de vida
digna. Igualmente, permite la generación de alianzas para la
exigibilidad, que pueden generar mayor impacto en el logro de
las metas.

Para terminar el proceso de exigibilidad de los derechos y la
definición de políticas públicas coherentes con un enfoque diferen-
cial de derechos humanos se necesita el ejercicio de organizacio-
nes y movimientos sociales fuertes, coherentes, transformadores
permanentes, compuestos por personas cuya subjetividad de de-
recho trasciende hacia el ámbito político y público de manera
individual y colectiva desde una ética basada en valores como la
solidaridad, el respeto, la cooperación, la firme convicción de que
otras formas dignas de desarrollo son posibles y que la posibili-
dad de crear nuevas alternativas justas de institucionalidad es-
tán en nuestras manos y en nuestra fortaleza.



LA GLOBALIZACIÓN
Y LA EXIGIBILIDAD

DE LOS DERECHOS HUMANOS

* Elaborado por Alberto Yepes P.
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Acomienzos del siglo XXI el mundo es mucho más rico que a
lo largo de todos los tiempos. Mayor riqueza y mayores

avances tecnológicos y científicos han puesto en las manos de la
humanidad los recursos suficientes para superar la mayoría de
los males que desde hace siglos causan sufrimientos a los seres
humanos y los han sometido a toda clase de privaciones. Nunca
como hoy la humanidad había tenido a su disposición los recur-
sos requeridos para erradicar la pobreza, el analfabetismo, para
prevenir o curar cientos de enfermedades, y para garantizar la
satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales
para todas las personas.

En medio de este contexto, durante las últimas décadas la
idea de la globalización fue presentada y vendida como un desti-
no inevitable e irreversible hacia el que debían transitar las so-
ciedades para no quedarse al margen de sus “enormes beneficios”.
Por medio de un conjunto de profundas reformas políticas y eco-
nómicas, las estructuras económicas y las funciones estatales
fueron radicalmente transformadas con el fin de adaptarlas a las
nuevas condiciones exigidas por el “nuevo orden global”. De este
modo, las sociedades podrían acceder a un mecanismo más efi-
ciente para distribuir los bienes y los servicios en la sociedad,
guiadas por la mano del libre mercado global, que se ocuparía de
corregir los desequilibrios y asegurar de mejor manera la satis-
facción de los intereses de todos los individuos.

Pero hoy es evidente que la realidad no funcionó como la
teoría. El poder de la globalización para aportar beneficios eco-
nómicos y sociales a las sociedades ha constituido la mayor frus-
tración para la humanidad a comienzos del nuevo milenio.

El resultado del esquema de globalización adoptado es el de
un mundo con extraordinarias penurias e impresionantes des-
igualdades. Se ha llegado así a una situación paradójica en la cual,
al tiempo que los derechos humanos han venido siendo invoca-
dos como nunca antes en la historia por parte de la comunidad
internacional, se constata también su profunda crisis y las enor-
mes dificultades para su realización y su afirmación real en la
vida concreta de las comunidades y las personas.
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¿QUÉ ES LA GLOBALIZACIÓN?

El término globalización ha sido usado en diferentes sentidos.
Algunos conceptos subrayan asuntos como la interdependencia
global de las naciones, el surgimiento y la consolidación de un
sistema económico y político mundial, una nueva fase de acu-
mulación del capital a escala mundial o el devenir del mundo en
una “aldea global”. De todos modos, la idea que subyace a todos
estos conceptos es que la acumulación de capital, así como el
comercio y las inversiones, ya no se reducen al Estado-nación sino
que trascienden sus fronteras.

El sociólogo Alain Touraine distingue metodológicamente
entre mundialización y globalización. Entiende por mundializa-
ción la continuación de las tendencias hacia sociedades más abier-
tas que se presentan de manera continua desde la segunda mitad
del siglo XX. En cambio, la globalización la presenta como un fe-
nómeno que rompe con el pasado, constituyendo un “proceso
nefasto mediante el cual los pueblos han cedido el poder sobre sus
economías y sus sociedades a fuerzas globales y antidemocrá-
ticas, tales como los mercados, las agencias de calificación de
deuda, etcétera”.

En esencia, la globalización económica es aquel proceso por
el cual las economías nacionales se integran progresivamente en
el marco de la economía internacional, de modo que su evolución
dependerá cada vez más de los mercados internacionales y me-
nos de las políticas económicas gubernamentales.1

Sin embargo, la integración de las naciones a la economía
mundial no es simétrica ni se realiza en igualdad de condiciones
para todos los países. Los flujos de capitales, mercancías y tec-
nologías fluyen de manera asimétrica en el mercado mundial,
configurando lo que algunos autores han denominado una “in-
tegración subordinada”, en la cual los países industrializados, las
empresas multinacionales y los bancos tienen una posición de
predominio sobre los países del Tercer Mundo.

1 Joaquín Estefanía, El poder en el mundo, Plaza y Janés, p. 47.
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Aunque los teóricos de la globalización alaban los benefi-
cios de un mundo interdependiente y sin obstáculos para la di-
fusión del progreso y la riqueza a todas las regiones del mundo,
lo que puede observarse es una “globalización mutilada” en la
cual los beneficios se concentran en unos cuantos países y en unas
minorías al interior de los mismos. La concentración de la extre-
ma riqueza y la extrema pobreza se ha convertido en el símbolo
de la globalización existente. La promesa de una mundialización
generalizada de los intercambios de bienes y servicios y de los flu-
jos de inversiones que equilibrarían las abismales diferencias de
desarrollo económico y social entre las regiones sólo funcionó en
la mente de los teóricos y los propagandistas de la globalización.
Lo que la realidad mundial nos muestra es la expansión de in-
mensas regiones del mundo en donde nunca llegan los flujos de
mercancías, los adelantos tecnológicos ni los recursos para la
inversión.

En realidad, los países ricos son poco dependientes de los
países del Tercer Mundo con los cuales comercian, ya que tienen
diversos proveedores y además, dado que estos últimos han sido
forzados a reducir sus economías a la condición de exportadores
de bienes básicos primarios, no tienen la capacidad de determi-
nar los precios que en los mercados internacionales tendrán sus
productos –generalmente producidos en sobreabundancia y en
competencia con países igualmente pobres–, al contrario de lo que
sucede con las manufacturas, la tecnología y los servicios pro-
venientes de los países desarrollados que deben ser adquiridos a
precios desventajosos fijados unilateralmente por las corporacio-
nes transnacionales que los producen y los comercian.

La globalización subordinada de los países del Tercer Mun-
do se evidencia también en el hecho de que muchas de las fuen-
tes de riqueza en estos países están, en porcentajes notables, en
manos de tenedores de acciones de los países del Norte y, por tanto,
los sistemas productivos no están organizados en función de
satisfacer las necesidades y demandas internas de sus poblaciones,
sino buscando la especialización de la economía en la exportación
de productos básicos, realizada en condiciones de sobreex-
plotación de los recursos naturales y de la fuerza de trabajo.
Además, el peso enorme de la deuda externa, y los temores de los
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organismos y financieros internacionales de que pueda llegarse
a una cesación de pagos a los países y bancos acreedores, ha con-
ducido a la imposición de brutales programas de ajuste estruc-
tural que implican ante todo la reducción drástica de los gastos
del Estado en la provisión de servicios a la población (privati-
zaciones, desregulación y disminución del déficit fiscal) y la libe-
ralización económica y financiera, con el propósito de forzar la
integración de estos países a las áreas de influencia comercial de
los países industrializados.

Se entiende entonces por qué los beneficios de la globaliza-
ción no fluyen de manera equitativa entre los distintos países.
Los flujos crecientes de ganancias, regalías e intereses hacia los
países del Norte han ampliado la brecha entre países ricos y paí-
ses pobres. Las Naciones Unidas han constatado que en más de
80 países las personas son más pobres de lo que eran hace 10
años y hoy tienen ingresos per cápita inferiores a los que tenían
hace una década.2 Pero paradójicamente, este flujo negativo neto
de recursos, además del empobrecimiento, ha aumentado tam-
bién el nivel de endeudamiento de los países pobres, con lo cual
las desventajosas condiciones económicas que la globalización
impone a los países del Sur se traducen en una pobreza genera-
lizada para la población y en vidas “penosas, brutales y breves”,
como decía Thomas Hobbes que transcurría la vida en condicio-
nes de desregulación impuestas por el “Estado de Naturaleza”.

LA EVOLUCIÓN DE LA GLOBALIZACIÓN

La globalización no es un fenómeno nuevo. Desde hace siglos la
globalización ha progresado a través de los viajes, el comercio, la
emigración, la difusión de los conocimientos, la ciencia y la tec-
nología, e incluso por medio de las conquistas, invasiones y gue-
rras impuestas a otros pueblos. Durante los siglos XVI y XVII la
inversión y el comercio exterior de América Latina tuvieron
mayor importancia que en el siglo XX. Desde finales del siglo XIX
y hasta comienzos de la Primera Guerra Mundial la orientación
de la economía hacia los flujos externos se impuso de nuevo, pero

2 PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 1999, New York, Ed. Mundi-Prensa, p. 3.
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en ese momento la movilidad de la mano de obra no tenía las res-
tricciones de hoy en día. De hecho, los viajes sin pasaporte eran
la norma en ese momento.

¿Qué tiene de nuevo entonces la nueva fase de la globa-
lización que comenzó a mediados de la década de los setenta?
Aparte del hecho de que la globalización actual sólo es de mer-
cancías y capitales y no permite el libre movimiento de las per-
sonas a través de las fronteras, la nueva fase de la globalización
se desarrolla en un escenario en el cual la llamada economía de

mercado se ha extendido a prácticamente todas las regiones geo-
gráficas del mundo, integrando bajo su dominio a todas las eco-
nomías nacionales y propiciando formas de acumulación del
capital basadas en la explotación del trabajo asalariado en todos
los confines del mundo.

En América Latina el modelo de economía orientada hacia
la globalización fue impuesto en Chile mediante una violenta dic-
tadura militar. Luego, las llamadas revoluciones conservadoras
llevadas a cabo a comienzos de los años ochenta por Reagan en
Estados Unidos y por Tatcher en Inglaterra, unido a la caída de
los regímenes socialistas en la Unión Soviética y en Europa Orien-
tal, configuraron un escenario en el cual se ha desarrollado una
ideología que otorga la primacía a los mercados en la distribu-
ción de los bienes básicos y en el acceso y la distribución de los
recursos de la sociedad.

Se dice desde entonces que los mercados son más eficientes
que los Estados en la producción y distribución de los bienes y
servicios y, por tanto, en los mecanismos que permitirían la sa-
tisfacción de los derechos. Pero además se ha afianzado una idea
según la cual la provisión de derechos y bienes básicos no genera
crecimiento sino estancamiento y recesión, con lo cual también
los derechos sociales, económicos y culturales no podrían seguir
siendo prestados por el Estado sin afectar su estabilidad.

De esta manera, la idea dominante es la de que sólo alcan-
zando mayores niveles de desarrollo puede garantizarse la sa-
tisfacción de las necesidades individuales y colectivas, y que este
desarrollo sólo puede provenir de la creación de las condiciones
que garanticen el crecimiento económico.
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En América Latina, la crisis generada por el aumento ge-
neralizado del servicio de la deuda externa y la imposibilidad de
la mayoría de los países de continuar pagando, que llevó a va-
rios de ellos en la década de los ochenta a decretar una moratoria
en los pagos, fue la ocasión propicia para extender a estos países
las políticas globalizadoras.

La crisis de la deuda y los riesgos de la cesación de pagos pro-
vocaron la intervención de los organismos financieros multila-
terales (el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial)
para imponer severos programas de ajuste estructural que no
sólo garantizaran el pago de la deuda sino, ante todo, la apertu-
ra de las economías nacionales a los capitales y a los productos
producidos por los países ricos, como una estrategia para tra-
tar de superar la crisis de baja rentabilidad que afectaba a sus
economías.

El ajuste fue impuesto como un proceso inevitable. Se pre-
sentó como un mal necesario que implicaba hacer algunos sa-
crificios, en un corto número de años, para poder alcanzar la
estabilidad económica. Y se decía que la estabilidad, en un mun-
do globalizado y de competencia abierta, era la condición necesa-
ria para poder tener niveles de crecimiento que permitirían
después redistribuir los beneficios y satisfacer las necesidades
básicas de la población. De esta manera, la gestión del Estado enca-
minada a la redistribución de los recursos por medio de las me-
didas tributarias y la orientación del gasto social para la
satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales de
la población comenzaron a verse por los teóricos de la ideología
neoliberal como un obstáculo para el crecimiento económico de
los países. Estas nuevas teorías han conducido a unas nuevas con-
cepciones sobre los derechos humanos que ponen en entredicho su
universalidad y su indivisibilidad, y que significan enormes obstá-
culos para su exigibilidad como derechos subjetivos, especialmen-
te en el campo de los derechos económicos, sociales y culturales.

EL PAPEL DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO E INTERNO

El nivel creciente de endeudamiento externo e interno de los paí-
ses en desarrollo, y especialmente los de América Latina, ha pri-
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vado a estos pueblos de los recursos necesarios para mejorar su
calidad de vida, salir de la pobreza y atender la realización de los
derechos económicos, sociales y culturales, los cuales requieren
de un papel activo del Estado, para cumplir una función redis-
tributiva que pueda generar los recursos que demanda la provi-
sión de los servicios sociales y las políticas sociales que puedan
hacer efectivos estos derechos.

De este modo, los Estados de América Latina han devenido,
a causa del endeudamiento interno y externo, en verdaderos re-
henes del capital financiero nacional y transnacional, que termi-
na imponiendo sus intereses por encima de las demandas y
derechos de la población. A pesar de que todos estos países han
pagado ya varias veces los dineros prestados, los Estado y las
instituciones financieras internacionales siguen insistiendo en que
nuestra prioridad tendrá que seguir siendo pagar una deuda que
además de injusta, es ilegítima, inmoral e impagable.

Las elevadísimas tasas de interés multiplican cada año el
monto de la deuda. En 1980 la deuda de los países del Sur era de
US$567 mil millones.3 Desde entonces se han pagado US$3.450
mil millones por concepto de intereses y amortizaciones. Aún así,
la deuda de los países del Sur alcanza los US$2.070 millones. Es
decir, se debe cuatro veces más de lo que se debía en 1980 des-
pués de haber pagado seis veces el monto de la deuda que se te-
nía en ese año.

Ese aumento del endeudamiento tanto externo como inter-
no en los países del Tercer Mundo que había generado la llamada
“crisis de la deuda” a comienzos de los ochenta, volvió a resurgir
con el cambio del milenio, cuando en la mayoría de los países de
América Latina se destina cerca de la tercera parte de los recur-
sos de sus presupuestos nacionales al servicio de la deuda con
los acreedores nacionales o internacionales. Este peso enorme del
pago de la deuda, que se consume la mayoría de los recursos
requeridos para el desarrollo social, mantiene la pobreza en ni-
veles cada vez más crecientes y se convierte en un verdadero

3 Jubileo Sur, “Liberémonos”, en América Latina en movimiento, Nº 336, julio de 2001,
p. 10.
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chantaje para los países pobres que se ven obligados a aceptar
los inhumanos e injustos programas de ajuste estructural con
el fin de reducir sus gastos sociales, disminuir el consumo de las
familias y aumentar los impuestos que pagan las personas de
escasos recursos, todo ello con el fin de liberar recursos suficien-
tes para alimentar la voracidad de los acreedores que incrementan
caprichosamente las tasas de interés por sus préstamos.

Este peso de la deuda, y los planes de ajuste que se imponen
para garantizar su servicio cumplido, impiden la satisfacción de las
necesidades humanas y sociales de cerca de la mitad de la población
en América Latina. El otorgar la prioridad a las rentas financieras
sobre la satisfacción de las necesidades elementales de la pobla-
ción constituye una de las principales causas de atropello a los
derechos humanos, agravada por la globalización de los merca-
dos liderada por los organismos financieros internacionales.

LAS RESPONSABILIDADES NACIONALES

Aunque en su mayoría los beneficios de la globalización liberal
se concentran cada vez más en los países del Norte (especialmente
en los países del Grupo de los Siete, G-7) éstos tampoco benefi-
cian allí a todas las personas por igual. En realidad son las gran-
des corporaciones transnacionales, los bancos y fondos de
inversión del sector financiero y las elites tecnocráticas y políti-
cas vinculadas a ellos, los más beneficiados. También en los paí-
ses desarrollados han crecido las desigualdades, el desempleo y
la exclusión masiva de los servicios para un número creciente de
personas. En los países industrializados más de 100 millones de
personas viven abocadas a la pobreza monetaria, definida como
la mitad del ingreso individual medio disponible. El Plan de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) informa que en Es-
tados Unidos existen 47 millones de personas que no tienen se-
guro médico.

El modelo de globalización vigente no sólo ha profundizado
la enorme distancia entre los países ricos y pobres, sino también
las distancias entre los ricos y los pobres en todos los países. Se
han agravado las tensiones entre el Norte y el Sur, pero también
hoy comienza a verse que hay un Sur dentro del Norte.
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Una parte importante de la responsabilidad por el desastre
social al cual ha sido conducida la humanidad mediante el esque-
ma de globalización actualmente dominante la tienen los orga-
nismos económicos multilaterales (el Banco Mundial, el Fondo
Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comer-
cio), que con sus chantajes y sus presiones han conducido a la
mayor parte de los países a asumir políticas en contra de sus
poblaciones y a favor de las transnacionales y el capital financie-
ro internacional. Pero otra parte importante de la responsabili-
dad por la actual barbarie neoliberal la tienen los dirigentes y
partidos políticos que han cooperado en el diseño e imple-
mentación de estas políticas, entregando el manejo y la sobera-
nía de los Estados a los organismos financieros internacionales,
en donde las políticas son siempre decididas por los siete países
más ricos del planeta (el Grupo de los 7).

LA GLOBALIZACIÓN VIGENTE:
UN MODELO DE SOCIEDAD Y DE ESTADO
EN CONTRA DE LOS DERECHOS HUMANOS

El desastre social a que ha conducido la globalización se refleja
en los informes que presentan las agencias de las Naciones Uni-
das. El PNUD ha informado que hoy en el mundo más de 800
millones de seres humanos pasan hambre y alrededor de 500
millones de individuos sufren de malnutrición crónica. A finales
del siglo XX, cerca de 1.600 millones de individuos viven peor que
al inicio de la década de los ochenta.

El Banco Mundial, uno de los principales responsables del
actual caos social reconoce que en el mundo más de 1.300 millo-
nes de personas se ven obligadas a sobrevivir con menos de un
dólar al día, y cerca de 3.000 millones, es decir, la mitad de los
seres humanos, tienen que sobrevivir con menos de dos dólares
al día. Entre tanto, la fortuna en dólares de los 358 individuos
millonarios que hay en el planeta es superior a las entradas anua-
les sumadas del 45% de los habitantes más pobres del planeta
(Informe del PNUD, 1996).

Este orden negador de los derechos humanos se ve agrava-
do a comienzos del siglo XXI por tres factores: en primer lugar,
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porque hoy los mercados se han convertido en el modo dominante
de regulación, ya que las políticas públicas han perdido su im-
portancia frente a los agentes privados. Esto ha debilitado a los
Estados en su voluntad y su capacidad para garantizar la vigen-
cia de los DESC.

En segundo lugar, la fuerte interdependencia de las econo-
mías nacionales ha agravado la incapacidad de los Estados nacio-
nales para atender el desastre social ocasionado por el impacto
de las crisis financieras en los países del Tercer Mundo. Ello ex-
plica por qué una crisis financiera originada en el Sudeste Asiá-
tico se extiende primero a Rusia y a Corea, y luego a la mayoría
de los países de América Latina sin que sus gobiernos puedan
impedirlo a pesar de las recetas de medidas preventivas impues-
tas por el FMI.

Y en tercer lugar, el predominio adquirido por el capital fi-
nanciero ha puesto en situación de indefensión frente a la espe-
culación financiera a los países que se han abierto de manera más
completa a la economía mundial. La especulación financiera es
hoy una de las causas más desastrosas de la vulneración de los
derechos sociales, pues la libre entrada y salida de capitales es-
peculativos arruina a las familias y a los países enteros, destru-
yendo los progresos sociales y económicos que había tomado
décadas construir.

MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD DE LOS DESC
EN EL CONTEXTO DE LA GLOBALIZACIÓN

La lucha por la vigencia de los DESC en los países encuentra nue-
vas dificultades y obstáculos en el contexto de la globalización,
producto de las presiones impuestas por centros internaciona-
les de decisión política y económica y del nivel de aceptación al-
canzado por estas ideas entre la dirigencia política y académica
de los países en desarrollo. En el continente estas ideas están con-
tenidas en el denominado “Consenso de Washington”, el cual de-
termina una serie de medidas políticas y económicas mediante
las cuales se desmonta de manera progresiva la atención estatal
a las necesidades elementales de la población, y se entrega al sec-
tor privado la provisión de los servicios básicos mediante las le-
yes del mercado.
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De este modo, los bienes y servicios que antes eran provis-
tos por el Estado para atender los derechos económicos, sociales
y culturales de la población terminan siendo ofrecidos en el mer-
cado a aquellos que tengan los recursos suficientes para com-
prarlos. Los derechos son ahora concebidos como mercancías y
el concepto de ciudadano es desplazado por el de consumidor. Las
leyes de la oferta y la demanda son ahora las que rigen las posi-
bilidades de satisfacción de los derechos de las personas, configu-
rándose una sociedad fragmentada de unos pocos ganadores y
unas inmensas mayorías desprovistas del acceso a sus derechos,
sometidas a la desprotección y el abandono estatal.

En estas condiciones, la lucha por la exigibilidad y vigencia
de los DESC requiere combinar los mecanismos nacionales con
los internacionales, y utilizar las estrategias que han venido sien-
do implementadas por los movimientos de resistencia a la
globalización neoliberal y que han configurado una ciudadanía
mundial que lucha por imponer los valores de la solidaridad y la
justicia, y por globalizar la vigencia de los derechos humanos, la
democracia y la protección del medio ambiente. A continuación
se presentan algunos de los principales instrumentos y meca-
nismos de lucha de esta ciudadanía mundial por alcanzar una
globalización alternativa y solidaria.

1. La vigilancia y el monitoreo de la implementación
de los compromisos sociales de las cumbres mundiales

A partir de 1990 comenzaron una serie de cumbres y conferen-
cias mundiales convocadas por la Organización de las Naciones
Unidas que fijaron una serie de metas y objetivos sociales en las
cuales se comprometieron la mayor parte de los gobernantes y
jefes de Estado de los países participantes. Estas reuniones con-
cluyeron con una serie de declaraciones y programas de acción
que constituyen compromisos solemnes hechos por los Estados
ante la comunidad internacional y ante sus propios pueblos y,
por tanto, no pueden ser incumplidos impunemente.

Estos compromisos fijan metas y precisan algunos indica-
dores y estrategias cuya implementación debe ser exigida por las
organizaciones sociales para avanzar de manera gradual y pro-
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gresiva en la satisfacción de los derechos económicos, sociales y
culturales para todas las personas y especialmente para los gru-
pos más vulnerables.

Con relación a los derechos económicos, sociales y cultura-
les es importante mencionar los compromisos realizados en la
Cumbre Mundial de la Infancia (1990), la Cumbre de Desarrollo
Social (en Copenhague en 1995), la Conferencia Mundial de la
Mujer (1995 en Beijing), la Cumbre del Milenio (2000) y la Cum-
bre Mundial contra el Racismo (en Sudáfrica en el 2001).

En muchos países se han constituido asociaciones y redes
con el fin de presionar a sus respectivos Estados en la implemen-
tación de estos compromisos que ellos mismos han redactado y
se han comprometido a desarrollar. Para esto desarrollan activi-
dades de monitoreo y seguimiento de la implementación de las
metas y compromisos incorporados en las declaraciones y pla-
nes de acción, realizan informes periódicos sobre el grado de
implementación de estos compromisos y acciones de cabildeo para
avanzar en su cumplimiento.

Social Watch es la más importante de estas redes y cuenta
con cientos de grupos, asociaciones y coaliciones nacionales para
desarrollar estas actividades de vigilancia y control ciudadano.4

Fue creada en 1995 con el objetivo de promover la voluntad po-
lítica de los gobiernos para implementar los históricos compro-
misos de la Cumbre de Copenhague y la Conferencia sobre la
Mujer de Beijing. Su identidad radica en el seguimiento y la me-
dición de progreso –o falta de progreso– con respecto a las me-
tas con las cuales se comprometieron públicamente los gobiernos.
Para ello Social Watch elabora anualmente el Reporte Mundial
sobre el nivel de implementación de los compromisos asumidos
en estas dos cumbres dando cuenta de la situación del desarrollo
social en cada uno de los países, y del nivel de implementación de
las metas asumidas por los Estados frente a la erradicación de la
pobreza y la equidad de género.

4 Información adicional sobre Social Watch se encuentra en la página
www.socwatch.org.uy
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Últimamente Social Watch ha enfocado su papel de vigilan-
cia y monitoreo en el seguimiento de los compromisos de la de-
nominada Cumbre del Milenio, que se fijó un plazo de 15 años
para reducir a la mitad la proporción de personas que viven en
situación de pobreza y para universalizar el acceso a los niveles
básicos de educación y atención en salud. Social Watch también
considera que es insuficiente enfocar su vigilancia solamente en
las metas de estas cumbres, puesto que a menudo se alega la falta
de recursos para justificar los escasos avances o incluso los re-
trocesos frente a estas obligaciones. Por esto, Social Watch ha
enfocado también sus actividades de seguimiento a la asignación
de recursos financieros que garanticen que estas metas no se
queden en meras declaraciones de buena voluntad. A partir del
año 2002 Social Watch ha dado prioridad a las actividades de
monitoreo y presión en el área de las finanzas para el desarrollo,
especialmente a partir del proceso que las Naciones Unidas em-
prendió en la Cumbre sobre las Finanzas para el Desarrollo en el
año 2002 en Monterrey (México).

2. La lucha por un comercio justo, responsable
y solidario en el ámbito internacional

Gran parte del comercio internacional se está concentrando en
unos cuantos cientos de corporaciones transnacionales. A su vez,
la inmensa mayoría de éstas están concentradas en los países
ricos, especialmente en los siete países más poderosos económi-
camente (Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Alemania, Ita-
lia, Francia y Japón, que conforman el denominado Grupo de los
7. Estos siete países tienen la capacidad de imponer sus decisio-
nes en la Organización Mundial de Comercio (OMC), la institu-
ción mundial que establece las reglas que rigen el comercio y las
inversiones en el mundo. Al igual que en el Banco Mundial y en
el Fondo Monetario Internacional, el Grupo de los 7 dispone de la
mayoría de los votos necesarios para que las decisiones que im-
ponen estos organismos beneficien de manera prioritaria los in-
tereses de las multinacionales y del capital financiero de sus
propios países.

La regla de “Un dólar, un voto” que rige las decisiones en
estas instituciones hace que éstas sean profundamente antide-
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mocráticas pues los países pobres no tienen prácticamente nin-
guna posibilidad de hacer valer sus intereses frente a los intere-
ses de los países del Norte que, debido a su capacidad económica,
imponen al resto de países una serie de reglas que hacen que el
comercio mundial esté basado en normas cada vez más injustas.

De este modo, las grandes corporaciones transnacionales
imponen los precios de los productos que venden a los países en
desarrollo. Pero estos últimos no tienen ninguna capacidad de
decidir el precio de sus productos en los mercados internaciona-
les. Según el PNUD (Informe de 1999), los precios de los bienes
básicos ofrecidos por los países en vías de desarrollo son los más
bajos en los últimos 150 años. Pero a su vez, los países pobres
deben pagar enormes sobre costos por los productos ofrecidos
por las grandes corporaciones de los países del Norte, debido a
las condiciones impuestas por los Tratados sobre Aspectos de
Propiedad Intelectual relativos al Comercio (TRIPS, por sus ini-
ciales en inglés) que han sido elaborados y extendidos a todos los
países por la Organización Mundial del Comercio. Los abusos con
los sistemas de patentes por parte de las corporaciones del Nor-
te han llevado incluso hasta patentar las formas de vida que se
dan en la naturaleza permitiendo a las multinacionales el cobro
de rentas a los países pobres por la utilización de conocimientos
sobre el genoma humano o el genoma animal.

Uno de los efectos más visibles de estas relaciones injustas
y más abiertamente violatorias de los derechos humanos son los
costos escandalosos que las corporaciones farmacéuticas cobran
a los países pobres por utilizar los conocimientos que les permi-
tirían producir las medicinas para salvar la vida de millones de
personas que mueren cada año debido a la incapacidad de pagar
los costos de los tratamientos ofrecidos a los monopolios farma-
céuticos.

La lucha contra estos desequilibrios en el comercio mun-
dial ha constituido uno de los objetivos principales de los movi-
mientos que buscan la globalización alternativa en la cual los
derechos a la salud, a la alimentación, a la vida y a un medio
ambiente sano estén por encima de los absurdos privilegios de
las multinacionales. En muchos países, incluidos los de América
Latina, comienzan a conformarse asociaciones y redes que pugnan
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por un comercio justo, responsable y solidario, y por desbaratar
las reglas oprobiosas que la OMC ha establecido antidemocrá-
ticamente con el fin de reforzar los privilegios de unos cuántos
países en contra de los intereses de la mayoría de la humanidad.

En el continente americano, Estados Unidos ha logrado in-
volucrar a los gobiernos en el establecimiento de un Área de Li-
bre Comercio de las Américas (ALCA) que comenzaría a operar
en el año 2005. Dado que Estados Unidos concentra más del 75%
del producto global del continente, y que sus principales corpo-
raciones multinacionales son –individualmente consideradas–
más poderosas económicamente que la mayoría de los países del
continente, es impensable que en estas condiciones pueda haber
una competencia justa entre los países del continente sin que se
establezcan al mismo tiempo normas que protejan los derechos
humanos, laborales y ambientales que impidan que la compe-
tencia económica entre estos países se traduzca en una
sobreexplotación de la naturaleza y de las personas, y en viola-
ciones masivas de los derechos económicos, sociales y culturales
de los sectores más vulnerables.

Con el propósito de derrotar el ALCA y de impulsar la ele-
vación de los estándares mínimos en materia de derechos huma-
nos, laborales y ambientales en los tratados comerciales, en los
pactos internacionales y en las legislaciones internas se han cons-
tituido grupos de presión en todos los países del continente ame-
ricano que han confluido en la Alianza Social Continental.5 Esta
Alianza vincula a cientos de organizaciones sindicales, sociales y
organizaciones no gubernamentales (ONG) de los países ameri-
canos y, en la actualidad, enfoca sus esfuerzos a la celebración
de plebiscitos en cada uno de ellos para que sean los pueblos del
continente los que decidan si aceptan o no este tratado que afec-
ta de manera grave los derechos económicos, sociales, laborales
y ambientales de más de 850 millones de personas en 34 países
del continente.

5 Información adicional sobre el ALCA y sobre la Alianza Social Continental se
encuentra en la página www.asc-hsa.org
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3. La elaboración de informes alternativos de la sociedad
civil ante el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de las Naciones Unidas

La mayor parte de los países del mundo ha firmado y ratificado
las disponibilidades del Pacto Internacional de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales (PIDESC). Por el hecho de ser partes en
este tratado, los Estados están obligados a respetar, asegurar y
promover en su jurisdicción los derechos allí contenidos. Las
Naciones Unidas establecieron el Comité de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales con el fin de supervisar a los Estados
parte en el PIDESC en el cumplimiento de las obligaciones conte-
nidas en este tratado. Una de estas obligaciones para los Estados
es la presentación de informes cada cinco años ante el Comité con
el propósito de que den cuenta de los progresos realizados por el
Estado en la realización de los DESC, la falta de progreso en la
implementación de estos derechos, y las causas, obstáculos y
medidas adoptadas para remover o minimizar estos obstáculos
a fin de asegurar a todas las personas la vigencia de los derechos
económicos, sociales y culturales. De este modo, el Comité de
DESC de las Naciones Unidas puede realizar su labor de supervi-
sión y entablar un diálogo con el Estado informante sobre los
avances, problemas y motivos de preocupación en la realización
de estos derechos en el país respectivo.

Esta labor de supervisión culmina con la formulación de
unas Observaciones Generales del Comité sobre el grado de rea-
lización de los DESC en el Estado Parte. Pero a lo largo de todo este
proceso las organizaciones de la sociedad civil pueden intervenir
para presentar sus puntos de vista, sus motivos de preocupa-
ción y sus propuestas para una mejor realización de estos dere-
chos en sus respectivos países.

Las ONG tienen la posibilidad de presentar al Comité de
DESC de las Naciones Unidas sus observaciones sobre el grado
de cumplimiento de estos derechos; así, pueden presentar infor-
mes escritos al Comité y participar en las sesiones en las cuales
se examina la situación de su país presentando informes orales
y escritos con el propósito de ayudar a ampliar los puntos de
vista del Comité. Suministrando informaciones veraces y fidedig-
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nas las organizaciones sociales contribuyen a que las observa-
ciones generales y las recomendaciones del Comité reflejen de
mejor manera los obstáculos y las dificultades que se presentan
para una vigencia más efectiva de los DESC en sus respectivos
países.

La elaboración de los informes alternativos (llamados tam-
bién informes paralelos o informes sombra) constituyen uno de
los más potentes mecanismos de exigibilidad de los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales. En varios países de América Lati-
na se han constituido redes y coordinaciones con el fin de impulsar
los procesos sociales, investigativos, de debate y discusión para
la elaboración de estos informes alternativos. A la vez que sirven
para levantar un diagnóstico de la situación de vigencia de cada
uno de los DESC, constituyen también un momento excepcional
para elevar el nivel de conciencia pública sobre los DESC, sobre
su naturaleza de derechos exigibles y sobre el grado de respon-
sabilidad nacional e internacional que le cabe a los Estados por la
falta de progresos en la protección y garantía de estos derechos.

La mayor parte de estas redes y coordinaciones nacionales
han constituido capítulos nacionales y se han vinculado a la Pla-
taforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y
Desarrollo (PIDHDD). Aunque tiene un cierto énfasis en las la-
bores de promoción y protección de los DESC y en el desarrollo
de instrumentos y mecanismos para la exigibilidad de estos de-
rechos, la PIDHDD está concebida como una red continental de
defensores y defensoras de los derechos humanos, que impulsan
una concepción integral de estos derechos y que promueven el
reconocimiento de la interdependencia de los derechos humanos,
el desarrollo social, el fortalecimiento de la democracia y la cons-
trucción de la paz en cada uno de los países del continente.

Las Observaciones Generales y las recomendaciones del
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales constitu-
yen así mismo herramientas poderosas para el avance de los DESC
en los países. En virtud del PIDESC los Estados Partes han reco-
nocido la autoridad del Comité de DESC como el órgano de interpre-
tación y de supervisión de sus disposiciones y obligaciones de este
tratado internacional. Y dado que la mayoría de las constitucio-
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nes políticas de los países de la región reconocen la fuerza
vinculante o la primacía de los tratados sobre derechos huma-
nos es necesario que las Observaciones y recomendaciones de
Comité se conviertan en decisiones jurídicas, en medidas políti-
cas o en resoluciones judiciales que pongan en operación la in-
terpretación autorizada del Comité sobre situaciones que afectan
la vigencia de los DESC en el país respectivo.

Llevar a la práctica las decisiones del Comité es una labor
ardua en cuya concreción deben converger la lucha de las orga-
nizaciones sociales, los procesos de exigibilidad jurídica y el
activismo judicial de los funcionarios encargados de interpretar
y aplicar las disposiciones relativas a la vigencia de los derechos
humanos.

4. Las campañas por la anulación de la deuda
de los países del Tercer Mundo

El hecho de que la deuda externa e interna de los países del Ter-
cer Mundo termine devorando una proporción creciente de los
recursos presupuestales de estos países, que en promedio con-
sumen cerca de la tercera parte de los presupuestos nacionales
en su servicio, se convierte en el mayor obstáculo a la vigencia
de los DESC, cuya realización demanda un papel activo en la ge-
neración de los recursos para atender las necesidades fundamen-
tales y crear las condiciones para garantizar la dignificación de
todas las personas.

Además, el alto peso del servicio de la deuda conlleva directa-
mente a violaciones de los derechos humanos debido al chantaje
a que se ven sometidos los países endeudados para implementar
severos e inhumanos programas de ajuste diseñados con el fin
de asegurar un flujo seguro y creciente de recursos al sector fi-
nanciero nacional e internacional a costa de reducir los recursos
que el Estado dedica a la atención de las necesidades fundamenta-
les de la población y a la realización de los derechos económicos,
sociales y culturales, y a costa también de disminuir los consu-
mos básicos de las familias por el incremento en los impuestos
directos sobre el consumo de los hogares para generar los recur-
sos necesarios a fin de atender el pago de la deuda.
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Con el propósito de reconocer que la anulación de la deuda
de los países del Tercer Mundo constituye un acto de justicia in-
ternacional a fin de liberar los recursos para atender las necesi-
dades fundamentales de estos pueblos se han organizado en los
últimos años millones de personas en todo el mundo que recla-
man la anulación efectiva de estas deudas y la aplicación de es-
tos recursos a la atención de las necesidades de los sectores pobres
excluidos. Muchas de estas personas y organizaciones se junta-
ron en todo el mundo alrededor de la Campaña Jubileo 2000,
liderada por las iglesias cristianas, y que ha constituido una de
las más exitosas, masivas e imaginativas campañas coordinadas
a nivel mundial en busca de la justicia social y el reconocimiento de
los derechos y la dignidad de los pobres y los excluidos del planeta.

Después del año 2000 la campaña continuó siendo impulsa-
da principalmente en los países del Sur, reenfocando sus metas
hacia un cuestionamiento del endeudamiento como mecanismo
para financiar el desarrollo, y ampliando la lucha por la anula-
ción de las deudas no sólo a los países del Tercer Mundo que es-
tén dispuestos a utilizar los recursos liberados de la deuda para
la financiación de su propio desarrollo y a la superación de la
pobreza y las exclusiones sociales. Actualmente, esta campaña
está coordinada por la red Jubileo Sur.6

5. El establecimiento de regulaciones y controles
a los flujos financieros internacionales

La desregulación y la liberalización de los mercados financieros
ha conducido a que las inversiones financieras especulativas sean
hoy más rentables que las inversiones productivas. De ahí que
desde comienzos de los ochenta el mundo asista a una explosión
de operaciones financieras en los mercados de intercambio de
capitales. Las transacciones monetarias han crecido a tal punto
que superan en gran medida los intercambios comerciales en
bienes reales. Cada día se cambian en el mundo más de dos mi-
llones de dólares en el mercado de divisas y más del 90% de esta
suma corresponde a operaciones especulativas.

6 Información adicional sobre Jubileo Sur se encuentra en www.jubileesouth.net
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Cuando los inversionistas colocan los excedentes moneta-
rios en los mercados de capitales de los países que han abierto
sus economías a los capitales internacionales terminan incre-
mentando las llamadas “burbujas financieras”, creando una si-
tuación de sobreendeudamiento en las familias, en las empresas
y en los Estados. Cuando la situación económica se deteriora, los
inversionistas pierden la confianza en el país y se retiran masi-
vamente de manera espontánea ocasionando la ruina de toda la
economía. Lo peor es que los Estados han perdido su capacidad
de controlar la entrada y salida masiva de estos capitales pues
las políticas de desregulación y de liberalización los han dejado
sin instrumentos para limitar o intervenir estos flujos especu-
lativos. Y una vez arruinados los países, las empresas y las fami-
lias, el deterioro y las vulneraciones masivas de los derechos
económicos, sociales y culturales de la población se traducen siem-
pre en aumentos acelerados de la pobreza y en explosiones y esta-
llidos sociales que son controlados siempre incrementando la
represión y la violencia institucional y recortando el ejercicio de las
libertades civiles. De este modo, la libre movilidad de los capitales
especulativos ocasiona crisis sociales que arrasan tanto los derechos
económicos, sociales y culturales como los derechos civiles y po-
líticos de los sectores excluidos y empobrecidos de la población.

Los desastres ocasionados en los países del Tercer Mundo a
partir de las crisis financieras que comenzaron en el sudeste asiá-
tico han elevado la conciencia en el mundo sobre la necesidad de
volver a otorgar a los Estados la capacidad de establecer regula-
ciones públicas sobre los flujos de capital. La Asociación por una
Tasa a las Transacciones Financieras Especulativas para Apoyo a
los Ciudadanos (ATTAC) es una de las redes más activas en este
asunto que cuenta con cientos de coaliciones locales en un nú-
mero creciente de países.7

Con el fin de garantizar que la volatilidad de estos capitales
financieros no termine arruinando los países más vulnerables,
echando por el suelo décadas de avances en materia social, y arra-

7 Información completa sobre las actividades de ATTAC puede ser consultada en la
página www.attac.org
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sando las condiciones para la vigencia de los derechos económi-
cos, sociales y culturales, las coaliciones ATTAC han venido im-
pulsando el establecimiento en el ámbito internacional de un
pequeño impuesto a las transacciones financieras con el fin de
desalentar las operaciones de especulación (este impuesto es co-
nocido como “tasa Tobin”, haciendo mención al economista y
premio Nóbel James Tobin quien lo propuso a comienzos de los
años ochenta). ATTAC ha propuesto además otras regulaciones
a los capitales financieros tales como el establecimiento de enca-
jes obligatorios o periodos mínimos de permanencia de los capi-
tales con el fin de combatir los efectos nocivos de la volatilidad y
la especulación financiera.

La clausura de los llamados paraísos fiscales (lugares don-
de se refugian los capitales especulativos y desde donde organi-
zan los ataques contra los países vulnerables) y el establecimiento
de controles a las actividades de los fondos mutuos o fondos de
pensiones constituyen otros objetivos por los cuales se han ve-
nido movilizando las coaliciones ATTAC. Todas estas medidas per-
mitirán liberar recursos importantes destinados a las víctimas
del actual desorden económico producido por la globalización en
los países del Sur, así como para los desamparados y desempleados
de los países ricos, con lo cual el logro de estas metas crearía un
mejor entorno para la vigencia y exigibilidad de los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales.

6. La participación de las organizaciones sociales
en la construcción de las políticas económicas
y en el control de las políticas de ajuste

Uno de los efectos más nocivos del pensamiento que impulsa el
actual proceso de globalización ha sido el alejamiento de los ciu-
dadanos de las decisiones económicas. De este modo, una serie
de estructuras tecnocráticas, en donde los organismos financie-
ros internacionales determinan la orientación de los procesos
económicos, terminan imponiendo decisiones preocupadas úni-
camente por los indicadores macroeconómicos, desconociendo el
hecho elemental de que la economía debe estar al servicio de las
necesidades de los ciudadanos. Así, se han establecido autorida-
des económicas y bancas centrales que han hecho creer que las
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decisiones económicas son demasiado técnicas y que no pueden
ser entendidas por los ciudadanos y, además, que estas autori-
dades son independientes, cuando en realidad sólo lo son de los
intereses de los ciudadanos pero no de los intereses del capital
financiero nacional e internacional. El ejemplo más dramático de
esta dictadura de los hacedores de la política económica sobre el
conjunto de la vida de las naciones son los mencionados progra-
mas de ajuste estructural.

Con el fin de expandir y legitimar el papel de la sociedad civil
en la construcción de políticas económicas, y para fortalecer la
confrontación organizada a los programas de ajuste estructu-
ral por parte de los ciudadanos en varios países se han confor-
mado redes nacionales que están agrupadas en una red mundial
conocida como Red Internacional para la Revisión Participativa de
los Programas de Ajuste Estructural (Saprin).8 Esta red trabaja
con un amplio rango de grupos ciudadanos en varios países para
organizar procesos públicos de evaluación participativa del im-
pacto real de los programas de reforma económica apoyados por
el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y para
proponer nuevas tecnologías económicas alternativas.

En algunos países, como en Ecuador y El Salvador, los capí-
tulos locales de Saprin se han comprometido con el Banco Mun-
dial y con sus respectivos gobiernos en las Iniciativas de Revisión
Participativa del Ajuste Estructural (Sapri). En México y Canadá
los grupos de ciudadanos organizados bajo Saprin han coopera-
do con los parlamentos y otras instituciones como parte del Pro-
grama de Evaluación Ciudadana del Ajuste Estructural.9 En
Argentina y en Centro América las coaliciones Saprin están tra-
bajando con amplias alianzas de organizaciones sociales para
construir alternativas a los modelos económicos vigentes que
puedan garantizar un entorno más propicio a la realización de
los derechos económicos, sociales y culturales.

8 Iniciales en inglés de Structural Adjustment Participatory Review International
Network. Información adicional sobre Saprin puede consultarse en la página
www.saprin.org

9 Conocidos como CASA (iniciales en inglés de Citizens’ Assestment of Structural
Adjustment).
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Estas iniciativas constituyen entonces mecanismos para la
exigibilidad de los DESC desde los procesos de construcción de las
políticas económicas o de la confrontación de las medidas de ajus-
te estructural que resultan en la vulneraciones de estos derechos.

7. Las denuncias ante el Panel de Inspección
del Banco Mundial

En los años recientes el Banco Mundial ha ido cambiando lenta-
mente su retórica sobre el desarrollo. Así, el tema de la erradica-
ción de la pobreza y la justicia de género ha comenzado a hacer
parte de su lenguaje. A pesar de los enormes cuestionamientos
que los préstamos del Banco Mundial tienen con relación a la
vulneración de derechos de la población, los acuerdos sobre crédi-
tos otorgados por este Banco incorporan en muchas ocasiones
una serie de requerimientos de tipo social como condición para
el apoyo monetario a los proyectos a los cuales van dirigidos esos
créditos.

En algunas ocasiones los acuerdos sobre créditos han incor-
porado requerimientos sociales como la garantía del reasen-
tamiento seguro de los afectados por el proyecto o, por ejemplo,
que los proyectos cuenten con servicios sociales como escuelas
o puestos de atención médica. Para asegurar que los proyectos
financiados por el BM cuenten con todos los requisitos exigidos
por esta institución multilateral se creó a mediados de los años
noventa el Panel de Inspección del Banco Mundial. Este Panel fue
creado por el directorio ejecutivo del Banco como un mecanismo
independiente para investigar las quejas acerca de las violacio-
nes de las políticas y procedimientos de la institución cometidas
por la administración de este organismo financiero.

Esta posibilidad ha comenzado a ser aprovechada en varias
partes del mundo como un potencial mecanismo para la exigi-
bilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, de los
derechos ambientales o de otros derechos. Cuando los ciudada-
nos de un país que desarrolla proyectos ejecutados con financia-
ción del Banco Mundial crean que estos proyectos los están
afectando o perjudicando negativamente, y no han podido resol-
ver sus quejas mediante las gestiones administrativas adecua-
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das, esos ciudadanos pueden acudir ante el Panel de Inspección
aportando las pruebas de la manera en que están siendo perju-
dicados para que un grupo de expertos independientes (el Panel
de Inspección) investigue sobre el terreno los impactos del pro-
yecto.10

En algunas ocasiones estos procesos han culminado con la
cancelación del apoyo del Banco Mundial al proyecto. En 1993
este Banco canceló su apoyo a un proyecto hidroeléctrico, el más
grande de este tipo emprendido por el gobierno de Nepal. Esta
decisión se tomó cuando el Panel de Inspección del Banco descu-
brió que dicho proyecto estaba perjudicando los derechos cultu-
rales y el derecho a la vida de las comunidades indígenas, así como
la flora y la fauna del río Arún, en Nepal.

En Argentina se entabló una denuncia ante el Panel de Ins-
pección con el propósito de impedir la vulneración al derecho a la
alimentación. Ello se presentó cuando el Banco Mundial otorgó
un préstamo a Argentina en el cual se establecía una cláusula de
garantía por la cual determinados programas sociales no podrían
modificarse. A pesar de esto, el gobierno argentino recortó en
1999 los recursos presupuestarios del Programa Pro-huerta, por
el cual las personas con necesidades básicas insatisfechas reci-
ben semillas y capacitación para producir alimentos en su pro-
pia huerta.

En vista de que este recorte vulneraba el derecho a la ali-
mentación de los beneficiarios y trabajadores del Programa Pro-
huerta, una ONG argentina (el CELS) presentó una denuncia ante
el Panel de Inspección del Banco Mundial. Luego de evaluar los
impactos denunciados el Panel reconoció los derechos de los peti-
cionarios y recomendó profundizar la comunicación entre el
Banco y la sociedad civil.

CONCLUSIÓN

El proceso de globalización en marcha ofrece nuevos obstáculos
para la vigencia de los DESC, pero también nuevos mecanismos

10 Mayor información sobre el Panel de Inspección en la página www.worldbank.org/
ins-panel
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y oportunidades de coordinar las luchas y resistencias en el ám-
bito internacional. Recientemente, los movimientos de resisten-
cia a la globalización neoliberal han incrementado sus niveles de
movilización en distintas partes del mundo y han comenzado a
conformar un verdadero movimiento por la ciudadanía global.

Del mismo modo que los grandes señores del capital finan-
ciero, de los organismos multilaterales y de las grandes corpo-
raciones transnacionales se reúnen cada año en Davos con los
personajes más importantes de la política, la economía y los
medios de comunicación para acordar la manera de impulsar y
orientar el proceso de globalización, los movimientos globales por
la solidaridad y la justicia social y económica global han comen-
zado a coordinar sus experiencias y a acordar estrategias comu-
nes. Este proceso ha recibido un impulso notable a partir de la
realización de los encuentros anuales del Foro Social Mundial que
comenzó en el año 2001.

La defensa de los avances sociales y democráticos locales,
la lucha por la elevación de los estándares de derechos humanos,
laborales y ambientales, y la utilización de los mecanismos in-
ternacionales orientados a fortalecer una ciudadanía mundial
activa y militante están ofreciendo nuevos escenarios para la
exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, y
para la promoción de una concepción integral de los derechos
humanos que comienzan a mostrar que la globalización exclu-
yente y autoritaria que hasta ahora hemos tenido no constituye
un destino inevitable. Hoy comienza a vislumbrarse que una
globalización alternativa que coloque al centro la vida, la expan-
sión de la democracia, el respeto por el medio ambiente y la vi-
gencia plena de los derechos humanos puede constituir una
utopía posible. Los tiempos de la derrota, del pesimismo y de la
falta de alternativas han comenzado a ser superados. Cada vez
más hombres y mujeres han comenzado a convencerse de que
otro mundo es posible.


