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Presentación

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) 
asumió desde fines de 2006, la obligación ética de revisar 
críticamente el problema y la realización de los derechos 
humanos y de la democracia desde la dimensión de la 
desigualdad y de la extrema pobreza en la región. Menudo 
desafío porque la cuestión metodológica fue un proceso 
analítico y participativo con sectores y grupos cercanos 
a tales problemas muy agudos y a la protección de los 
derechos humanos con los criterios, instrumentos y prácticas 
del sistema interamericano de derechos humanos (SIDH). 
Al final, editamos la publicación "¿Quién responde por los  
derechos humanos de las poblaciones más pobres en 
América Latina y El Caribe? Democracia -vs-Desigualdad".  

El proceso analítico puso esta pregunta en el centro de 
los programas sobre educación y participación, justicia 
y derechos sociales que llevó a cabo IIDH a lo largo del 
período (2007 - 2011). La pregunta no es casual, sino más 
bien la ideología de la ética que inspiró el desarrollo del 
proceso regional que, en ánimo de íntima convicción, nos 
propuso Pedro Nikken, ex presidente de la Corte IDH y del 
IIDH, al preguntarse "¿quién responde frente a los pobres 
y la pobreza?". Nikken enfatizó que, "con este enfoque, las 
ofensas a los derechos inalienables de las personas dejaron 
de ser un mero pecado para configurarse en un hecho 
jurídicamente ilícito, sujeto al orden jurídico-político de los 
Estados y a la comunidad internacional" (Nikken, 2010) Con 
este libro que compilamos especialmente con el Prof. Gerardo 
Caetano (Uruguay), el IIDH renueva el interés institucional 
por fomentar la discusión crítica sobre la realización de los 
derechos humanos entre la comunidad internacional, con 
miras a plantearse y enfrentar los desafíos que en esta 
materia supone el actual contexto regional e internacional 
tan desigual e injusto en nuestras democracias. Resulta ahora 
tan paradójico plantearlo en condiciones más democráticas, 
pero así es de inquietante –por decirlo de alguna manera–, 
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ante la enorme injusticia social que afecta la dignidad humana 
de más de 200 millones de habitantes en las Américas. 

Desde el inicio de este proceso, esta dirección lo orientó 
para "fortalecer sistemas políticos en que la norma sea que los 
individuos y grupos humanos, por una parte, puedan participar 
en la definición y ejercicio del poder político y cuenten con 
la posibilidad real de ejercer sus derechos humanos, y que 
los gobiernos, por la otra, satisfagan adecuadamente las 
necesidades de su población y respondan a sus demandas, 
disminuyan la pobreza y las desigualdades sociales, y trabajen 
efectivamente con apropiaciones presupuestarias suficientes, 
reduciendo así la desigualdad que hoy por hoy es la afrenta 
más grave a los derechos fundamentales"1. Esta innovación 
analítica supuso enlazar un vínculo muy fuerte entre pobreza 
y derechos humanos, lo que significa responder ante una 
enorme afrenta ideológica para el auténtico desarrollo 
democrático hemisférico. 

 Hasta hace poco tiempo la cuestión de la pobreza no se 
había interrelacionado con la perspectiva de los derechos 
humanos. Pese a las progresivas declaraciones y tratados de 
los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), y a los 
importantes desarrollos teóricos y justiciables que han emitido 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 
a través de sus sentencias y decisiones, resulta paradójico que 
aún hoy, gobiernos inclinados al enfoque de lo social en la 
democracia muestren reservas cuando se trata de aceptar el 
enfoque de derechos humanos específicos de las personas y 
comunidades en situación de inequidad y de marginación,  en 
condición tan vulnerable de indigencia y extrema pobreza.

 Los derechos humanos son universales e inherentes a toda 
persona humana de cualquier condición social, a través del 
criterio de dignidad humana. En este principio de dignidad, 
universalidad e inherencia, radica la fortaleza de los derechos 
humanos. Sin embargo, limitarse a un enfoque universal, 
omitiendo la interrelación de los derechos humanos con la 
dimensión de la pobreza, significa aceptar una universalización 
abstracta y relativa. En términos de resultados, es igualmente 
1 IIDH, Los derechos humanos desde la dimensión de la pobreza. Una 

ruta por construir en el sistema interamericano. IIDH, San José de 
Costa Rica, 2007, pág. 34.
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¿Quién responde por los  
derechos humanos de las poblaciones más pobres 

en américa latina y el caribe?

ofensivo el sufrimiento humano proveniente de la privación 
de los derechos cívicos que el que se deriva de la miseria. 
Esa sola circunstancia constituye una amenaza para la paz y 
la seguridad, una de cuyas bases es el reconocimiento de la 
dignidad intrínseca y de los derechos inalienables de todos 
los miembros de la familia humana2.

Desde el 2000, el IIDH ha venido recalcando que 
los derechos de las personas en condiciones extremas 
de desigualdad social constituyen la mayor injusticia 
en la democracia de hoy. Dijimos que sus casos deben 
admitirse justamente, al menos de modo subsidiario en 
el plano de la justicia interamericana, en vista de que aún 
no resultan visibles en el plano local y nacional. El gran 
problema de la grave y profunda injusticia estructural, y de la 
insultante y obscena acumulación de la riqueza concentrada 
en poquísimas manos es que nuestras sociedades han asumido 
y tolerado la exclusión de los derechos humanos desde 
la dimensión de la extrema pobreza e indigencia -como la 
denomina la Corte IDH-, hasta el punto de excluirlos tanto 
de la salud y de la alimentación básica, de la educación 
como de la justicia. En este sentido, se puede presumir que 
el poder de la democracia tiene fallas de origen al dejar de 
lado los derechos de la ciudadanía en condición de pobreza, 
o peor aún, dar por sentado que las teorías económicas de los 
"derrames" son efectivas y reales. Es imperativo abrir un gran 
debate en el que participe plenamente la opinión libre desde la 
esfera de los pobres. Se debe derribar la muralla de exclusión 
que denigra a los seres humanos, para que, sin temores ni 
presiones, se produzcan discusiones sinceras y propuestas 
razonadas y dignas en los niveles sociales más relegados de 
nuestras democracias3.

Atendiendo este desafío, el IIDH abrió este proceso regional 
que deriva del Marco Estratégico (2007), y que durante 
más de cinco años miró los cuatros conjuntos de derechos: 
justicia y participación política, derechos sociales de la gente 
y educación en derechos humanos bajo la cobertura de los 
tratados del SIDH. Esta edición especial compila una serie 
de investigaciones y actividades que el IIDH desarrolló en 
estos cinco años, en procura de orientar a escala continental, 
la línea ideológica y académica de la institución con respecto 
2 Nikken, P., En defensa de la persona humana. Editorial Jurídica 

Venezolana, Caracas, 1988.
3  Cuéllar, Roberto, “Presentación”, Revista IIDH 48, 2009, pág. 8. 
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al futuro de la democracia hemisférica, desde la dimensión de 
la desigualdad social. 

 La edición está estructurada en cuatro partes. En la 
primera, desde un enfoque que prioriza el eje conceptual, 
se incluye el estudio preparado por tres investigadores del 
IIDH entre 2007 y 2009, bajo el título Pobreza y Derechos 
Humanos: hacia la definición de parámetros conceptuales 
desde la doctrina y acciones del sistema interamericano, a lo 
que se agregan  otros dos textos de similar vocación teórica 
a cargo de los Profs. Pedro Nikken (Venezuela) y Gerardo 
Caetano (Uruguay). En la segunda se presentan cuatro estudios 
monográficos que abordan la temática con relación a distintas 
regiones del Continente (México, Centroamérica, el Caribe y 
la Zona Andina) y desde distintas perspectivas de análisis. Los 
trabajos en el orden respectivo están preparados por los Profs. 
Emilio Álvarez Icaza (México), - hoy Secretario Ejecutivo 
de la CIDH -, Rodolfo Cardenal (Nicaragua), Wendy Singh 
(Guyana) y Fernando Mayorga (Bolivia), respectivamente. 
La tercera parte contiene una relatoría general del proceso de 
consulta a cargo de Ariel Gravano (Argentina), que trabajó 
como facilitador metodológico de todo el proceso. Finalmente, 
esta compilación se cierra con un texto de Gerardo Caetano 
y de Gustavo De Armas (Uruguay), con una visión general 
del tema, proyectada a la realidad de El Caribe y de América 
Latina contemporánea.

 Hago especial énfasis en que esta compilación pretende una 
doble contribución: por una parte a la perspectiva conceptual e 
ideológica y, también, a la línea del diagnóstico crítico acerca 
de la realización de los derechos humanos, vistos desde la 
dimensión de la desigualdad social en las Américas. En este 
sentido, me es grato presentar la edición como un “texto 
vivo y agudo”, cuya riqueza radica en las observaciones 
políticas y en las recomendaciones críticas que se centran en 
la perspectiva de las personas y las voces de las comunidades 
del Continente más afectadas en sus derechos fundamentales 
por la inequidad y la desigualdad. Así, la elaboración de los 
textos que se incorporan en este volumen  busca sintonizar 
la normativa, la política y el ejercicio de derechos ante la 
desigualdad y pobreza crítica desde una perspectiva dinámica 
y multicausal, con el fin de mejorar la causa por los derechos 
humanos y visibilizar el derecho a la vida digna para las 
mayorías populares. 
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¿Quién responde por los  
derechos humanos de las poblaciones más pobres 

en américa latina y el caribe?

Hace seis años, a mediados de la primera década del siglo 
XXI, nos propusimos esta aventura académica tan apasionante 
como desafiante. Era apasionante porque intentamos 
responder con seriedad, honestidad, y sin demagogias a los 
desafíos de la democracia y a la efectividad de los derechos 
humanos - ideas fuerza del siglo XX -, que nos imponía la 
realidad ética y estructural, política y social en las Américas. 
Desde 1980, IIDH se ha considerado la entidad promotora 
de los derechos humanos y del SIDH por lo que ahora, el 
IIDH, con la edición del libro "¿Quién responde por los  
derechos humanos de las poblaciones más pobres en 
América Latina y El Caribe? Democracia -vs-Desigualdad", 
crea un espacio político, de reflexión académica y también 
de crítica al desarrollo moderno de los derechos humanos. 
La edición compagina la praxis y la teoría de la democracia 
con la justicia, ante la injustificada desatención de los derechos 
de los sectores más vulnerables de las Américas, teniendo en 
cuenta el derecho de los derechos humanos en el SIDH. El 
libro señala que ninguna democracia prospera si no hay debido 
cumplimiento con los derechos de la gente, el menos en esta 
región tan desigual de la Tierra que habitamos. Afirma que 
ninguna democracia se asentará sobre un sistema social que es 
estructuralmente injusto. Y concluye que ninguna democracia 
será auténtica si no examina las graves violaciones que se 
perpetúan y que se cometen contra los derechos humanos de 
la gente "sin techo y sin papeles, sin tierra y sin pan".  

En conclusión, el texto visualiza una crisis potencial en 
el modelo del desarrollo actual de la democracia y asegura 
que la década que será la tercera del siglo XXI, puede ser 
la última oportunidad para buscar de manera activa la 
realización de los derechos de la gente más relegada de los 
beneficios económicos y de la justicia. Hay que evitar que 
las contradicciones económicas y sociales lleguen al límite 
de la violencia. Está demás afirmar que la superviviencia 
de la auténtica democracia está orientada por las decisiones 
políticas inspiradas en las mejores tradiciones de justicia 
y solidaridad. Las ciudades de Montevideo (noviembre, 
2010), San Salvador (febrero, 2011), San José (marzo 
2011), y Bogotá (octubre, 2011) fueron escenarios de 
diálogo y pensamiento sobre este enfoque de libertad e 
igualdad que forjará más democracia allí donde la gente 
tenga acceso a la justicia, tenga un techo que le protege, tenga 
educación y salud para la vida digna.    
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 Agradecemos a las agencias de cooperación: la Agencia 
Canadiense de Desarrollo Internacional, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, la Agencia para el 
Desarrollo Internacional de los Estados Unidos y la Real 
Embajada de Noruega, que confiaron en esta propuesta 
ideológica del IIDH, cuyo desarrollo no fue solo una etapa 
pasajera o una propuesta de moda tan efímera. Este enfoque 
político se correspondió con su "ideología central" (2000 - 
2012) para la educación en derechos humanos y mejoramiento 
de la democracia "desde abajo" de las mayorías populares. Esta 
imbricación fue total a la razón de ser académica y para 
reforzar la lucha por los derechos humanos en las Américas. 

Roberto Cuéllar M. 
Director Ejecutivo
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