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A pesar de que el panorama político del continente ha cambiado, en
el sentido de que en la actualidad son democracias las que gobiernan
la mayor parte de nuestros países, las violaciones a los derechos
humanos persisten. Hoy en día seguimos siendo testigos de
violaciones a los derechos civiles y políticos cometidas por agentes
estatales –como torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones
extrajudiciales-;  y observamos con preocupación las graves
violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales de las
personas que habitan nuestro continente, situación que en muchas
ocasiones les impide llevar una vida digna.

Este tipo de violaciones requiere cada día de mayor atención, pues
las doctrinas y políticas económicas imperantes parecen conducir al
aumento de las desigualdades en la distribución de los recursos y a
la mayor explotación de los que menos tienen.

El sistema interamericano de derechos humanos, y en particular el
litigio de casos ante sus órganos, se presenta como un mecanismo
idóneo para la defensa de estos derechos. A pesar de que hasta la
fecha ni la Comisión ni la Corte han producido copiosa jurisprudencia
en esta área, se han dado algunos pasos significativos que nos llevan
a pensar que estos órganos jugarán un papel fundamental en la
defensa de los derechos sociales en el hemisferio; de la misma
manera que lo hicieron en la defensa de los derechos civiles y
políticos en los ‘80 y lo siguen haciendo actualmente. 

Sin embargo, la dirección que tomen la Comisión y la Corte
Interamericana en este sentido dependerá en gran medida de las
acciones que adopten los/as defensores/as y las organizaciones
interesadas en el tema. Es por ello que resulta fundamental que,
tanto los/as usuarios/as tradicionales del sistema, como otras
organizaciones especializadas en la defensa de los DESC apuesten
cada día más por la efectividad del sistema -y en particular, por el
litigio de casos individuales- como una vigorosa manera de garantizar
estos derechos.

Para ello es necesario, en primer lugar, que el/la litigante en materia de
derechos económicos, sociales y culturales conozca el marco normativo
que tiene a su disposición y las limitaciones que éste presenta.

Tomando en cuenta lo anterior, el/la litigante puede considerar la
aplicación directa de los derechos contenidos en la Declaración
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Americana en la resolución de casos con respecto a todos los Estados,
dada la amplitud que ésta presenta en materia de DESC. Puede
considerar también la posibilidad de alegar violaciones directas al
artículo 26 de la Convención, utilizando el PSS y la DADDH como
instrumentos interpretativos. Ambas estrategias aunadas ciertamente
impulsarán el desarrollo de estándares regionales en la materia.  

Por último y en la medida de su pertinencia y posibilidad, se pueden
utilizar las vías indirectas anteriormente explicadas, teniendo en
cuenta que éstas parecen ser las vías escogidas por los órganos del
sistema, hasta el momento, en la decisión de casos que plantean
cuestiones relacionadas con los DESC. La ventaja entonces de esta
estrategia es que es actualmente la más segura para obtener
resultados positivos.

De este modo, mediante la utilización de la herramienta de litigio de
casos ante el sistema interamericano para la protección de los DESC,
tanto por sus usuarios/as tradicionales como por otros/as actores/as
interesados/as en la defensa de estos derechos, se ampliará el
espacio de la discusión y de la protección de estos derechos,
involucrando a todos/as los/as interesados/as –a los/as
peticionarios/as, a la Comisión, a la Corte y a los Estados de la
región-. Esto ciertamente impulsará el desarrollo de políticas
adecuadas y acordes con un marco normativo interamericano mucho
más garantista y protector.

  

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

DR © 2005. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional - 
Center for Justice and International Law - CEJIL https://www.cejil.org/

Libro completo en: https://goo.gl/K9l3mt




