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Introducción
En los setentas y ochentas del siglo XX, ciudadanos y ciudadanas,
activistas, abogados/as, y organizaciones de la sociedad civil en
América Latina recurrieron al sistema de protección interamericano
de los derechos humanos para enfrentar una era oscura de
dictaduras militares, guerras civiles y vulneraciones de derechos de
toda clase.  

Ello estuvo acompañado de un desarrollo paralelo del sistema regional.
A partir de su creación en 1959, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos1 desempeñó un papel fundamental en la protección
de los derechos humanos en el hemisferio. Progresivamente, este
órgano junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos2

asumió un rol protagónico en los procesos de transición y consolidación
de la democracia que experimentaron la mayoría de los países
latinoamericanos durante las décadas del ‘80 y ‘90. 

El sistema interamericano maduró en respuesta a esta transición. En
1988, la Corte Interamericana pronunció su primera sentencia en el
caso Velásquez Rodríguez. En su decisión el tribunal responsabilizó
internacionalmente al Estado de Honduras por la práctica sistemática
de desapariciones forzadas. Este caso, colitigado por dos de los
fundadores de CEJIL, marcó un hito importante en el movimiento
internacional por los derechos humanos, y a partir de la decisión de
la Corte, el sistema interamericano tomó un nuevo impulso. Con el

1 En adelante, la Comisión o la Comisión Interamericana o la CIDH.

2 En adelante, la Corte o la Corte Interamericana.
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paso del tiempo, el sistema ha adquirido una importancia creciente
como un foro para la defensa de los derechos humanos en el
hemisferio americano.

Si bien gracias al establecimiento de democracias relativamente
estables el panorama político ha cambiado, nuestro continente
presenta, sin embargo, nuevos desafíos para el sistema
interamericano, para  los defensores y defensoras de derechos
humanos, y para las organizaciones que como CEJIL están
firmemente convencidos de la posibilidad de construir sociedades
cada vez más justas. Uno de los grandes problemas que
históricamente han enfrentado los países de América Latina y que no
ha sido aún solucionado es la notable brecha entre ricos y pobres.  En
este sentido, a pesar de que los países de la región tempranamente
adoptaron una idea integral de derechos humanos que se
comprometieron a respetar y garantizar, la protección de los
derechos económicos, sociales y culturales ha sido relegada.

Lo que es más grave aún, la situación de los derechos económicos,
sociales y culturales ha empeorado en algunos países del hemisferio en
los últimos años.  En este sentido, el documento Objetivos de desarrollo
del Milenio: una mirada desde América Latina y el Caribe, elaborado por
los diferentes organismos de las Naciones Unidas con presencia en la
región señala por ejemplo que “desde el comienzo de la década pasada
se ha registrado en la mayoría de los países una aumento de las tasas
de desempleo adulto y juvenil y no se ha logrado reducir la alta
gravitación del empleo informal […] Por tal motivo, una elevada fracción
de la fuerza de trabajo no cuenta con sistemas adecuados de protección
social en materia de salud, seguros de desempleo y acceso a sistemas
jubilatorios y de pensiones que aseguren niveles de bienestar justos para
la población adulta mayor”3. 

En efecto, no obstante la importancia de estos derechos para garantizar
una vida digna a los ciudadanos y ciudadanas de la región, en general,
los Estados han incumplido sistemáticamente sus compromisos
internacionales en este sentido. Dicho incumplimiento obedece a varios

3 José Luis Machinea, Alicia Bárcena, y Arturo León, Coordinadores.  “Objetivos de
desarrollo del Milenio: una mirada desde América Latina y el Caribe” .CEPAL, FAO,
UN-HABITAT, OIT, OPS/OMS, PMA, PNUD, PNUMA, UNFPA, UNESCO, UNICEF, y
UNIFEM, junio de 2005, pp. 27-28.  Disponible en http://www.eclac.cl/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/1/21541/P21541.xml&xsl=/tpl/p9f.xsl&bas
e=/tpl/top-bottom.xsl
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4 Cfr. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, “El PNUD presenta
informe provocador – La democracia en América Latina: hacia una democracia de
ciudadanas y ciudadanos”, Lima, Perú, 21 de abril de 2004. Disponible en
http://www.undp.org/dpa/spanish/pressRelArchive/2004/prPRODDAL2004.html

motivos: entre ellos podemos mencionar la corrupción y la mala
administración de los recursos públicos; los modelos de desarrollo
impulsados por las instituciones financieras internacionales; las crisis
económicas en algunos países de la región; la falta de voluntad política;
y la reticencia de los tribunales para pronunciarse sobre asuntos
directamente relacionados con el irrespeto de estos derechos.

El impacto que la violación por parte de los Estados americanos de
estos derechos tiene en la población es elocuente. Así, por ejemplo,
un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) publicado en el 2004 reveló que en el año 2002 más de la
mitad de los/as latinoamericanos/as –concretamente, el 54,7 %-
preferiría un “régimen autoritario” a uno democrático, si el primero le
“resolviera” sus problemas económicos4. Esta cifra es un dramático
reflejo, por una parte, de la acuciante situación socioeconómica en la
que se encuentra la mayor parte de la población latinoamericana; y,
por otra, de la fragilidad de los gobiernos para satisfacer las
necesidades de la ciudadanía en relación con sus derechos
económicos, sociales y culturales.

A la fecha, el sistema interamericano ha desarrollado una
jurisprudencia bastante protectora en el campo de los derechos
civiles y políticos; sin embargo, no ha logrado el mismo desarrollo en
el área de los derechos económicos, sociales y culturales. En efecto,
no obstante los avances producidos en algunos casos en los últimos
años, es evidente la diferencia que aún existe entre los desarrollos
jurisprudenciales en materia de derechos económicos, sociales y
culturales, por un lado, y derechos civiles y políticos, por otro. 

Este manual representa precisamente un paso dirigido a contribuir a
eliminar esta brecha, al otorgar a los/as defensores/as y
organizaciones de derechos humanos herramientas que tienden a
fortalecer la capacidad de uso del sistema interamericano con el fin
de reclamar el incumplimiento de las obligaciones de los Estados de
América en materia de derechos económicos, sociales y culturales.

Se encuentra estructurado en dos partes. En la primera de ellas se
describen las funciones de los órganos de protección del sistema
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interamericano –la Comisión y la Corte-, en términos generales, y en
forma particular se analiza una de sus funciones: el trámite de
peticiones individuales. Finalmente, se dedican algunos párrafos a
explicar los mecanismos de protección tendientes a evitar daños
irreparables, con los que cuenta el sistema, es decir, las medidas
cautelares y medidas provisionales. 

La segunda parte presenta al lector, por un lado, el marco normativo
que prevé el sistema interamericano para la defensa de los derechos
económicos, sociales y culturales; y, por el otro, las distintas
estrategias puestas en práctica por CEJIL para el litigio de casos
relacionados con estos derechos ante los órganos del sistema.

Esta publicación está dirigida a dos audiencias: los/as nuevos/as
usuarios/as y aquellos/as que ya han recurrido al sistema en reclamo
de justicia. De este modo, tiene como objetivos, en primer lugar,
presentar el sistema interamericano a los/as que nunca lo han
utilizado como herramienta en su lucha a favor de los derechos
humanos. A este efecto, se encuentra redactado en un lenguaje
sencillo y comprensible a fin de que sea de utilidad para una amplia
gama de organizaciones –entre otras, sindicatos, asociaciones
educativas, de profesionales, organizaciones sociales- y personas
involucradas en la defensa de los derechos económicos, sociales y
culturales en el continente.  

En segundo lugar, este manual brinda herramientas y estrategias
novedosas que pueden ser aprovechadas por aquellos/as defensores
y defensoras, organizaciones y grupos que ya han utilizado el sistema
pero que aún no han experimentado su potencial en la protección de
los derechos económicos, sociales y culturales. 

El manual está basado en la guía para el litigio de casos y en los
artículos: La protección de los derechos económicos, sociales y
culturales en el sistema interamericano y La tutela de los derechos
sociales, todos ellos de autoría de Viviana Krsticevic, Directora
Ejecutiva de CEJIL. La revisión y actualización de estos escritos, para
la elaboración del manual, fue responsabilidad de Viviana Krsticevic,
Gisela De León y Tatiana Rincón. 

Numerosas organizaciones que financian el trabajo de CEJIL
contribuyeron directa o indirectamente a hacer posible este trabajo.
Agradecemos especialmente a la Comisión Europea y a la Fundación
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John D. and Catherine T. MaCArthur, que han hecho posible la
publicación de esta primera edición. 

Agradecemos, asimismo, a las organizaciones de derechos humanos
y a las personas que en su condición de víctimas o familiares de las
víctimas depositaron su confianza en nosotros al convocarnos a
compartir el litigio de sus casos, permitiéndonos, así, enriquecer
nuestra experiencia y conocimiento sobre el tema.

Con este manual esperamos, alentar tanto a unos/as como a otros/as
para aprovechar las diversas vías que prevé el sistema interamericano
en esta área y, de este modo, contribuir a la protección y realización
de los derechos económicos, sociales y culturales de los ciudadanos
y ciudadanas de la región. Deseamos, asimismo, continuar apoyando
e influyendo en el desarrollo de jurisprudencia, como lo hemos
venido haciendo a lo largo de los años a través del litigio de casos.
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