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El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de Naciones 
Unidas publicó el 7 de Abril de 2020 documentos muy relevantes sobre cómo enfrentar 
la pandemia COVID-19 desde una perspectiva de derechos humanos (una declaración  
y su Observación General No. 25 sobre “ciencia y derechos económicos, sociales y 
culturales”). Nos recuerda que por el Art. 27 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos todas las personas tienen el derecho humano a gozar de los beneficios del 
desarrollo científico y sus aplicaciones, en un llamado a la solidaridad, igualdad y 
disfrute de los derechos sociales.  

El término DESCA empleado por la Comisión Interamericana es en función de “Derechos 
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales”, en vínculo con la vulnerabilidad. La 
Resolución 1/20 CIDH (10/4/2020) de la que venimos hablando introduce 
recomendaciones especiales respecto de estos derechos que fueron razón de varios 
trabajos1, a los que me remito.  

Aún cuando la referencia a la desigualdad social e injusta distribución de riquezas la  
despliega como parte media del contenido, he considerado destacar ya que el organismo 
supervisor del sistema OEA recomienda “suspender o aliviar la deuda externa y las 
sanciones económicas internacionales que pueden amenazar, debilitar o impedir las 
respuestas de los Estados para proteger los derechos humanos frente a contextos de 
pandemia y sus consecuencias. Ello a fin de facilitar la adquisición oportuna de insumos 
y equipo médico esencial y permitir el gasto público de emergencia prioritario en otros 
DESCA, sin poner en mayor riesgo todos los derechos humanos y los esfuerzos 
avanzados por otros Estados en esta coyuntura, dada la naturaleza transnacional de la 
pandemia”.  

En ese marco sobre derechos económicos, sociales y culturales detalla el derecho de 
acceso a agua potable, acceso a alimentación nutritiva, acceso a medios de limpieza, 
vivienda adecuada, cooperación comunitaria, soporte en salud mental, e integración 
de servicios públicos de salud. Y aparece también aquí la recomendación sobre 
respuestas para la prevención y atención de las violencias, asegurando efectiva 
protección social, para lo que incluye el otorgamiento de subsidios, rentas básicas u otras 
medidas de apoyo económico.  

Volcados a la persona vulnerable el documento nos dice de proteger los derechos 
humanos, y particularmente los DESCA, y luego cita los derechos de las personas 
trabajadoras en mayor situación de riesgo por la pandemia y sus consecuencias.  

 
1 Vgr. “Indispensables Derechos Humanos de Tercera Generación. Revista del Colegio de Abogados de 
Morón (CAM digital http://camoron.org.ar del 23/12/19).”. 
 
 



Recomienda el diseño de un plan de actuación que guíe los procedimientos. Así como 
protocolos de reglas prácticas a partir de un gran plan. Establecer espacios de diálogo 
nacionales con participación de personas expertas independientes. El llamado a las 
instituciones nacionales de derechos humanos y el sector privado.  

Urge asegurar el acceso a medicamentos y las tecnologías sanitarias. Da cuentas de 
mejorar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de salud mental sin 
discriminación ante los efectos de los contextos de pandemia y sus consecuencias.  

Garantizar el consentimiento previo e informado de todas las personas en su 
tratamiento de salud en el contexto de las pandemias, así como la privacidad y 
protección de sus datos personales, asegurando un trato digno y humanizado a las 
personas portadoras o en tratamiento por COVID-19. Enmarcando claramente el 
concepto de que está prohibido someter a las personas a pruebas médicas o científicas 
experimentales sin su libre consentimiento.  

Para ello lógicamente recomienda aumentar sustantivamente el presupuesto público para 
garantizar el derecho a la salud (así como suspender el cobro de la deuda externa). Y en 
un marco que urge divulgar como concepto a la sociedad, claramente enfatiza: “Exigir y 
vigilar que las empresas respeten los derechos humanos, adopten procesos de debida 
diligencia en materia de derechos humanos y rindan cuentas ante posibles abusos e 
impactos negativos sobre los derechos humanos…”. Algo de lo que se conoce poco y que 
hemos trabajado a partir de los Principios Rectores de ONU vinculado a la empresas y 
los derechos humanos de los años 2011 y 20122. 

Tras estas primeras recomendaciones luego el texto de la Comunicación 00/20 CIDH 
alude al desempeño sobre estos derechos integrados en la primera parte de esta 
investigación. Título a parte se da en cuanto al tratamiento que llama “Estados de 
excepción, restricciones a las libertades fundamentales y Estado de Derecho”.  

Ya el CDESC (7/4/20) señala que aunque ciertas restricciones severas de derechos y 
ciertas medidas de excepción pueden ser necesarias y legítimas, los Estados no 
pueden abusar de los poderes de emergencia. 

Dice que deben “Asegurar que toda restricción o limitación que se imponga a los derechos 
humanos con la finalidad de protección de la salud en el marco de la pandemia COVID-
19 cumpla con los requisitos establecidos por el derecho internacional de los 
derechos humanos”.  

Así frente a la declarada existencia de estados de excepción recomienda:  

-“i) se justifique que existe una excepcionalidad de la situación de emergencia en 
cuanto a su gravedad, inminencia e intensidad que constituye una amenaza real a la 
independencia o seguridad del Estado;  

 
2 Ver al respecto Romano, Carlos Antonio (2019). “Camino, Verdad y Vida - Observados desde los 
Derechos Humanos” Capítulo III Derechos Colectivos por la Paz. Ediciones Fabro. Buenos Aires. 
Argentina. Idem en Blog www.carlosantonioromano.com. Noviembre 2019. 



-ii) (que) la suspensión de algunos derechos y garantías sea únicamente por el tiempo 
estrictamente limitado a las exigencias de la situación;  

-iii) (que) las disposiciones que sean adoptadas resulten proporcionales, en particular, 
que la suspensión de derechos o garantías constituya el único medio para hacer frente 
a la situación, que no pueda ser enfrentada mediante el uso de las atribuciones 
ordinarias de las autoridades estatales, y que las medidas adoptadas no generen una 
mayor afectación al derecho que sea suspendido en comparación con el beneficio 
obtenido; y  

-iv) las disposiciones adoptadas no sean incompatibles con las demás obligaciones que 
impone el derecho internacional, y no entrañen discriminación alguna fundada, en 
particular, con motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social”.  

Ya el CDESC por su parte había enfatizado en que esta crisis sirva sobre la 
importancia de defender la interdependencia e indivisibilidad de todos los derechos 
humanos. Refiriendo al goce de los derechos civiles y políticos como el de los 
derechos económicos, sociales y culturales, sin que puedan establecerse jerarquías 
entre las distintas categorías de derechos.  

No deja la Resolución 1/20 CIDH de destacar aspectos básicos en materia de 
derechos como cuando invita en particular a abstenerse de suspender el derecho al 
reconocimiento de la personalidad jurídica3; el derecho a la vida4; el derecho a la 
integridad personal y la prohibición de tortura, tratos inhumanos, crueles y 
degradantes5; la prohibición de esclavitud y servidumbre. A velar por los principios 
de legalidad y retroactividad, la libertad de conciencia y religión, la protección a la 
familia6, el derecho al nombre, los derechos de la niñez7, el derecho a la nacionalidad 
y los derechos políticos.  E invita a abstenerse de suspender procedimientos 
judiciales idóneos para garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos y libertades, 
entre ellos las acciones de hábeas corpus y amparo para controlar las actuaciones de las 
autoridades, incluyendo las restricciones a la libertad. En esto, la OG Nro. 25 del CDESC 
resaltó que en los contextos difíciles, la preservación de la independencia judicial y 
del acceso de las personas a protecciones judiciales efectivas por la eventual 
vulneración de sus derechos, que es en sí mismo un derecho  humano (ver artículos 
8 y 10 de la Declaración Universal). Por eso no sólo la tutela y el hábeas corpus 
deben ser preservados sino que, además, es necesario fortalecer otras protecciones 
judiciales. En ese marco estas declaraciones y actuaciones deben respetar la Constitución 
Nacional y la CADH, por lo que la Comisión Interamericana invita a informar 
inmediatamente, en casos de suspensión de los derechos humanos, a los demás 
Estados partes de la Convención Americana, por conducto del Secretario General de la 
Organización de los Estados Americanos; y asimismo, a que toda decisión y medida que 

 
3 Ibídem 2 Capítulo VI 

4 Ibídem 2 Capítulos IX, X y XI 

5 Ibídem 2 Capítulos II y V 

6 Ibídem 2 Capítulo VIII 

7 Ibídem 2 Capítulo VII 



sea adoptada en este contexto deba considerar de manera especialmente relevante, la 
perspectiva de género, interseccional, lingüística e intercultural.  

Párrafo a parte merece también el tratamiento de la Libertad de Expresión y el 
Derecho a estar Informados. En esto -que ya fue parte de la Introducción del documento 
tratado en la primera parte-, pide abstenerse de restringir el trabajo y la circulación 
de las y los periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Respetar la 
prohibición de censura previa y abstenerse de bloquear total o parcialmente sitios de 
medios de comunicación, plataformas o cuentas particulares en Internet. Garantizar el 
acceso más amplio e inmediato al servicio de Internet a toda la población y 
desarrollar medidas positivas para reducir de manera rápida la brecha digital que 
enfrentan los grupos vulnerables y con menores ingresos. Expresa no se puede 
justificar la imposición de restricciones al acceso a Internet por motivos de orden público 
o seguridad nacional. Y habla de asegurar el derecho de acceso a la información pública 
con detalle claro de cuidado en las declaraciones y pronunciamientos de los 
funcionarios públicos. 

Respecto del pueblo en general analiza proteger el derecho a la privacidad y los datos 
personales de la población, especialmente de la información personal sensible de los 
pacientes y personas sometidas a exámenes durante la pandemia. Solo se deben almacenar 
los datos personales recabados durante la emergencia con el fin limitado de combatir la 
pandemia. Garantizar que no se realicen detenciones arbitrarias durante la vigencia 
de estados de emergencia o restricciones a la circulación de las personas, y que toda 
detención cuente con el debido control judicial, de conformidad con los estándares 
internacionales. 

No es cierto que la pandemia sea igualitaria ya que lógicamente afecta sí a todos pero 
en forma desproporcionada, particularmente reciben más impacto las personas pobres 
y en situación de vulnerabilidad. La recomendación es un recordatorio sobre 
convencionalidad, constitucionalismo social y propiamente derecho adminstrativo 
que deben los organismos y autoridades del Estado acatar; y pasa luego a asumir 
Grupos y Personas vulnerables, y se refiere a grupos en especial situación de 
vulnerabilidad comenzando por las Personas Mayores. Donde distingue la necesidad de 
incluir prioritariamente a las personas mayores en los programas de respuesta a la 
pandemia y teniendo en cuenta situaciones particulares como la pertenencia a pueblos 
indígenas o afrodescendientes. En  consideración a su particularidad exige adoptar las 
medidas necesarias a fin de prevenir los contagios de COVID-19 de la población mayor 
en general y en particular de quienes se encuentren en residencias de larga estancia, 
hospitales y centros de privación de libertad, adoptando medidas de ayuda 
humanitaria para garantizarles la provisión de alimentos, agua y saneamiento y 
estableciendo espacios de acogida para personas en situación de pobreza extrema, calle o 
abandono o situación de discapacidad.  Menciona reforzar en este contexto las medidas 
de monitoreo y vigilancia contra la violencia hacia personas mayores, ya sea a nivel 
intrafamiliar, en residencias de larga estancia y hospitales.  

Sigue en su orden de edición, con las Personas Privadas de Libertad, y habla de adoptar 
medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad, 
incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva. 



Al hablar de Mujeres urge “incorporar la perspectiva de género. Asegurar la 
participación de mujeres en posiciones de toma de decisión. Fortalecer los servicios de 
respuesta a la violencia en todas sus formas y en especial de género, en particular la 
violencia intrafamiliar y la violencia sexual en el contexto de confinamiento. Reformular 
los mecanismos tradicionales de respuesta, adoptando canales alternativos de 
comunicación y fortaleciendo las redes comunitarias para ampliar los medios de denuncia 
y órdenes de protección en el marco del periodo de confinamiento. Así como desarrollar 
protocolos de atención y fortalecer la capacidad de los agentes de seguridad y actores 
de justicia involucrados en la investigación y sanción de hechos de violencia 
intrafamiliar, así como llevar a cabo la distribución de materiales de orientación sobre 
el manejo de dichos casos en todas las instituciones estatales”.  

Al ingresar sobre Pueblos Indígenas invita a proporcionar información sobre la 
pandemia en su idioma tradicional, estableciendo cuando sea posible facilitadores 
interculturales que les permita comprender. Respetar de forma irrestricta el no contacto 
con los pueblos y segmentos de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, dados 
los gravísimos impactos que el contagio. E importante, nombra la atención de salud con 
“pertinencia cultural, que tome en cuenta los cuidados preventivos, las prácticas 
curativas y las medicinas tradicionales”.  

En cuanto a las Personas migrantes, solicitantes de asilo, personas refugiadas, 
apátridas, víctimas de trata de personas y personas desplazadas internas el 
documento resolutivo 1/20 CIDH enmarca la necesidad de evitar el empleo de 
“estrategias de detención migratoria y otras medidas que aumenten los riesgos de 
contaminación y propagación de la enfermedad. Abstenerse de implementar medidas que 
puedan obstaculizar, intimidar y desestimular el acceso de las personas en situación de 
movilidad humana a los programas, servicios y políticas de respuesta y atención ante la 
pandemia. Garantizar el derecho de regreso y la migración de retorno a los Estados 
y territorios de origen o nacionalidad, a través de acciones de cooperación, 
intercambio de información y apoyo logístico entre los Estados”.  

Abordando el colectivo Niñez plantea reforzar la protección de niños, niñas y 
adolescentes incluyendo muy especialmente aquellos que no cuentan con cuidados 
familiares y que se encuentran en instituciones de cuidado. Dice también que los Estados 
deben disponer de mecanismos que permitan seguir con el acceso a la educación. Y en 
el punto 65 ofrece la idea de  adoptar medidas de prevención del abuso y violencia 
intrafamiliar, facilitando el acceso a los medios de denuncia y actuando con la 
debida diligencia ante las denuncias realizadas. Dar atención especial a los niños, niñas 
y adolescentes, que viven en la calle o en zonas rurales.  

En función de las Personas LGTBI de las personas y Personas afrodescendientes, sin 
perjuicio de los recursos que delega, solicita “garantizar la inclusión”. En el caso de las 
primeras entre otras cosas recomienda: “Adoptar o fortalecer políticas que garanticen el 
respeto a la identidad de género en el ámbito hospitalario y garantizar la 
continuidad de servicios médicos prestados a las personas trans”. Y respecto de 
afrodescendientes: Garantizar el acceso a servicios de salud pública integral de forma 
oportuna a personas afrodescendientes y comunidades tribales, incorporando un 
enfoque intercultural y garantizando a esta población información clara, accesible e 
inclusiva sobre los procedimientos médicos que se les practiquen.  



En cuanto a Personas con discapacidad, aquí quiero ser más puntual, ya que es un 
agravamiento de las condiciones de vulnerabilidad de todos los otros colectivos que 
merece particular atención en épocas de catástrofe (fueran bélicas o de cualquier índole).  
Así el documento emanado de la CIDH en estudio, plantea asegurar atención médica 
preferencial a las personas con discapacidad, sin discriminación, incluso en casos de 
razonamientos de recursos médicos. Asegurar la participación de personas con 
discapacidad en el diseño, implementación y  monitoreo de las medidas adoptadas frente 
a la pandemia.  Ajustar los entornos físicos de privación de la libertad y atención 
médica, tanto en instituciones públicas como en privadas, para que las personas con 
discapacidad puedan gozar de la mayor independencia posible y acceder a medidas 
como el aislamiento social y el lavado frecuente de manos, entre otras. Adoptar los 
ajustes razonables y apoyos necesarios para garantizar que las personas con 
discapacidad puedan ejercer sus derechos humanos en condiciones de igualdad en 
contextos de medidas de aislamiento o contención. Adoptar estrategias accesibles de 
comunicación a fin de informar en formatos accesibles sobre evolución, prevención y 
tratamiento.  

Finalmente, la Resolución 1/20 CIDH en el marco de la cooperación internacional invita 
a “Dar cumplimiento efectivo al compromiso de adoptar medidas, tanto a nivel 
interno como mediante la cooperación internacional, para asegurar la realización 
del derecho a la salud, a otros DESCA y al conjunto de los derechos humanos, en el 
marco de contextos de pandemia y sus consecuencias, conforme a las reglas generales 
del derecho internacional e interamericano”. Y no sólo llama a invita al diálogo en 
mayores espacios sino que también concluye: “Convocar al intercambio técnico y 
regional para el establecimiento de protocolos globales para el tratamiento de los datos 
e información referida a la pandemia a fin de uniformar las estadísticas que se relevan en 
la materia; alentando a la sociedad civil a aunar esfuerzos regionales a través de la 
promoción y el encuentro en espacios de articulación y diálogo internacional”. El 
CDESC en su Observación General Nro. 25 recomienda entonces no sólo la 
movilización de recursos para la salud sino también la necesidad de que el Estado 
regule y coordine las respuestas a la crisis y que los trabajadores de la salud sean 
adecuadamente protegidos, no sólo a nivel sanitario sino también laboral. Que los 
criterios y advertencias de estos trabajadores sobre la evolución de la pandemia sean 
adecuadamente tomados en cuenta en la formulación e implementación de las políticas 
públicas frente a la pandemia. La importancia de proteger el derecho al trabajo. 
Los desafíos especiales para que esta pandemia no afecte el derecho a la educación, 
que no se incremente la desigualdad al pasar al sistema virtual.  La OG Nro 25 
dice que las respuestas nacionales fragmentadas son por eso no sólo insuficientes 
sino incluso, a veces, contraproducentes.  

Los Estados tienen el deber -reiteramos- de cooperar internacionalmente por el 
respeto universal de los derechos humanos. 

 

  

 

 



 


