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I. Introducción

El COVID-19 y sus efectos negativos en la garantía de los dere-
chos humanos se revelan a nivel global en cualquier faceta de 
la condición humana. Es incuestionable, por tanto, la reafirma-
ción de los derechos humanos, que “son universales, indivisibles 
e interdependientes, están relacionados entre sí y se refuerzan 
mutuamente para la creación o reconstrucción de sociedades re-
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silientes, inclusivas, justas y pacíficas”, como lo declarara en julio 
2020 la Asamblea General de las Naciones Unidas con ocasión 
del 75º aniversario de la Organización.1 

El presente análisis propone repensar y reevaluar los prin-
cipios de indivisibilidad e interdependencia de los derechos a 
la luz del nuevo desafío emergente para la vigencia de todos los 
derechos humanos frente a la pandemia. Ello implica, por una 
parte, un ejercicio de dogmática jurídica re-interpretativa y, por 
la otra, un enfoque innovador e interdisciplinario que contribuya 
a comprender el alcance de una crisis multidimensional, multini-
vel y con multiplicidad de consecuencias devastadoras en todas 
las esferas de la vida y, en particular, con repercusiones despro-
porcionadas en las personas y grupos en situación de vulnerabi-
lidad. Como lo afirma el Secretario General de Naciones Unidas, 
el virus no discrimina, pero sus impactos sí.2

Se trata de un momento histórico en el que la normativa vi-
gente en tiempos de normalidad está sometida a escrutinio.3 La 
situación actual representa una llamada de atención y un recor-
datorio sobre la necesidad de garantizar los derechos y el acceso 
a los servicios básicos para toda la población cuando no se está 
en tiempos de emergencia, pues solo bajo esa condición se puede 
garantizar su protección durante una emergencia.4 El COVID-19 

1 Consejo de Derechos Humanos, Naciones Unidas, “Contribution of res-
pect for all human rights and fundamental freedoms to achieving the pur-
poses and upholding the principles of the Charter of the United Nations: 
resolution/ adopted by the Human Rights Council on 17 July 2020”, A/
HRC/RES/44/23, 23 de julio de 2020, https://digitallibrary.un.org/re-
cord/3876053.

2 Guterres, António, “We are all in this together: Human rights and CO-
VID-19 response and recovery”, 23 de abril de 2020, https://www.
un.org/en/un-coronavirus-communications-team/we-are-all-together-hu-
man-rights-and-covid-19-response-and#:~:text=We%20have%20seen%20
how%20the,that%20impede%20access%20to%20them.&text=And%20in-
%20all%20we%20do,is%20the%20virus%2C%20not%20people.

3 Milano, Brett, “Restricting civil liberties amid the COVID-19 pandemic”, 
Harvard Law Today,21 de marzo de 2020, https://today.law.harvard.edu/
restricting-civil-liberties-amid-the-covid-19-pandemic/.

4 Schenkan, Nate, “COVID-19 and the erosion of human rights”, Freedom 
House, 27 de julio de 2020, https://freedomhouse.org/article/covid-19-and-
erosion-human-rights.
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es un test para las sociedades, los gobiernos, las comunidades y 
los propios individuos en tanto el respeto de los derechos huma-
nos en todo su espectro será fundamental para el éxito de la res-
puesta de salud pública y la recuperación de la pandemia, como 
lo destaca la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos 
Humanos de Naciones Unidas. 

En la comunidad de praxis de los derechos humanos5 hay 
convergencia en identificar que la crisis de la pandemia pone 
de relieve una vez más el carácter indivisible e interdependien-
te de los derechos humanos.6 Asimismo, se constata un acuerdo 
en instar a los Estados a que las medidas adoptadas que puedan 
afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos de-
ben cumplir los principios de temporalidad, legalidad, razonabi-
lidad, necesariedad y proporcionalidad, al igual que los objetivos 
definidos conforme a criterios científicos, en aras de cumplir los 
principios del Estado de derecho y la democracia. 

El argumento que se sostiene en este análisis consiste en afir-
mar que la pandemia ha generado una interpretación reforzada 
“a la inversa” de la interdependencia e indivisibilidad de los de-
rechos humanos en la medida que la salvaguarda de los DESCA 
requiere la garantía de los derechos civiles y políticos, no solo a 
la inversa.7 En la lectura tradicional se invocaba frecuentemente 
la interdependencia e indivisibilidad para justificar la justiciabili-
dad directa de los DESCA en función de la necesidad de la misma 
garantía que los derechos civiles y políticos. 

5 von Bogdandy, Arminy y Urueña, René, “International Transformati-
ve Constitutionalism in Latin America”, AJIL, 2020,114(3), https://doi.
org/10.1017/ajil.2020.27.

6 Véase Human Rights Center, “Human rights dimensions of COVID-19”, 
University of Dayton Blogs,23 de marzo de 2020, https://udayton.edu/blogs/
udhumanrights/2020/20-03-23-covid-19-update.php; CETIM, “COVID-19 
pandemic and human rights”, 29 de abril 2020, https://www.cetim.ch/co-
vid-19-pandemic-and-human-rights/.

7 Piovesan, Flávia y Morales Antoniazzi, Mariela, “COVID-19 and the Need 
for a Holistic and Integral Approach to Human Rights Protection. On Latin 
America and the Inverted Principle of Interdependence and Indivisibili-
ty of Human Rights”, Verfassunbsblog, 25 de abril de 2020, https://verfas-
sungsblog.de/covid-19-and-the-need-for-a-holistic-and-integral-approach-
to-human-rights-protection/.
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Frente a la pandemia, esta nueva mirada interpretativa de la 
interdependencia e indivisibilidad rige para la protección de los 
DESCA (salud, agua, educación, trabajo), para también garantizar 
los derechos civiles y políticos (libertad de expresión, acceso a la 
información, garantías judiciales). El carácter reforzado deviene 
de la dimensión de la interseccionalidad y, en consecuencia, de 
la urgencia dentro de la emergencia, de atender a las personas y 
grupos en situación de vulnerabilidad. 

El artículo dialoga con la base teórica del Ius Constitutiona-
le Commune en derechos humanos emergente para enfrentar la 
pandemia en clave de los pronunciamientos de los órganos de 
derechos humanos de Naciones Unidas y las Américas, al igual 
que la normativa nacional, que muestran la tendencia a definir 
la lucha contra COVID-19 como una batalla por los derechos hu-
manos y configuran un Ius Commune con los estándares estable-
cidos. 

El argumento de la interpretación reforzada “a la inversa” se 
presenta en tres pasos, partiendo del método bibliográfico. Pri-
mero, se exponen ambos principios en el punto de partida pre 
COVID-19 de la Declaración Universal y los instrumentos regio-
nales de América Latina. Segundo, se aborda la nueva lectura de 
estos principios enfatizando la interpretación a la inversa frente 
al COVID-19 en razón de los estándares universales, regionales y 
nacionales, tomando el caso argentino como referencia. Tercero, 
se esboza el potencial del discurso académico para afianzar el 
lenguaje de la indivisibilidad e interdependencia como ruta para 
las profundas y necesarias transformaciones pos COVID-19. Se 
concluye con unos comentarios finales acerca de los ejes trans-
versales del acervo común de la humanidad para afrontar la nue-
va realidad.

II. Reconstrucción de la interdependencia 
e invisibilidad: las declaraciones  

como punto de partida pre COVID-19

La DUDH de 1948 contiene una gramática innovadora al intro-
ducir la idea contemporánea de indivisibilidad y universalidad de 
los derechos y dio lugar a la redacción del PIDCP y del PIDESC. 
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La universalidad se reconoce como la piedra angular del derecho 
internacional de los derechos humanos y dispone que las liber-
tades fundamentales y los derechos humanos deben aplicarse a 
todas las personas y en cualquier lugar, bajo la convicción de que 
la condición de persona es el único requisito para la dignidad y 
titularidad de derechos. “Solo el reconocimiento integral de to-
dos [los] derechos puede asegurar la existencia real de cada uno 
de ellos”.8 La indivisibilidad como lenguaje se utiliza tradicional-
mente para describir la igualdad fundamental de los derechos 
contenidos en ambos pactos, a pesar de las diferencias en cuanto 
a sus obligaciones. No obstante, en sentido más estricto, la indi-
visibilidad pretendía reforzar la relevancia de los derechos eco-
nómicos y sociales frente a la percepción de que la división de la 
‘unidad fundamental’ de la DUDH priorizaba los derechos civiles 
y políticos a expensas de los derechos económicos y sociales. La 
interdependencia en esencia se refiere a la medida en que “dos 
o más derechos o grupos de derechos pueden depender entre sí 
para su efectividad”.9 

Desde las Naciones Unidas, en particular de la Oficina de la 
Alta Comisionada, se ha insistido en que los derechos humanos 
son inherentes a la dignidad de cada persona. En consecuencia, 
todos los derechos humanos tienen el mismo estatus, no pueden 
ser colocados en un orden jerárquico y mantienen una interre-
lación e interdependencia. La negación de un derecho infalible-
mente impide el disfrute de otros derechos. Si la privación de 
un derecho afecta negativamente los demás derechos, también la 
efectiva garantía de un derecho facilita el avance en la salvaguar-
da de los demás derechos. 

La interdependencia e indivisibilidad no solo ha sido reite-
rada por las principales resoluciones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas,10 sino igualmente en 1993, con la solemne 

8 Gros Espiell, Héctor, Los derechos económicos, sociales y culturales en el sis-
tema interamericano,Libro Libre, 1986, pp. 16-17.

9 Mihr, Anja y Gibney, Mark, The SAGE handbook of human rights, SAGE, 
2014.

10 Véase Resoluciones de la Asamblea General 40/114 de 13 de diciembre 
de 1985, 41/117 de 4 de diciembre de 1986, 42/102 de 7 de diciembre de 
1987, 43/113 de 8 diciembre de 1988 (todos con el título “Indivisibilidad 
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Declaración y el Programa de Acción de Viena, que pone nueva-
mente de relieve que los derechos humanos “están relacionados 
entre sí, son interdependientes y se refuerzan mutuamente, y 
que deben tratarse de manera justa y equitativa, en pie de igual-
dad y asignándoles la misma importancia”.

Los principios de indivisibilidad e interdependencia de los 
derechos humanos se han recogido en diversos instrumentos 
regionales. La DADH, adoptada en la Novena Conferencia In-
ternacional Americana en abril de 1948, ocho meses antes de 
la DUDH, fue precisamente la primera enumeración detallada 
de derechos adoptada por una organización intergubernamen-
tal.11 Tanto la CIDH como la Corte IDH, ejerciendo su mandato 
transformador en la protección y defensa de los derechos hu-
manos, han construido un corpus iuris interamericano que re-
presenta un avance histórico en la noción de interdependencia 
e indivisibilidad. Solo a título enunciativo se puede mencionar 
la jurisprudencia sólida y progresiva en la justiciabilidad directa 
de los DESCA, entre otros, el caso Lagos del Campo vs. Perú, que 
reconoció, por primera vez, una violación directa del Art. 26 de 
la CADH, el caso Poblete Vilches y otros vs. Chile,12 que advirtió 
sobre la necesidad de garantizar el derecho a la salud sin discri-
minación, y el caso Cuscul Pivaral y otros vs. Guatemala, en el que 
la Corte IDH señaló que los Estados, al promover el derecho a la 
salud, deben “prestar especial atención a los grupos vulnerables 
y marginalizados”. 

e interdependencia de las derechos culturales, civiles y políticos”) y una 
serie de resoluciones de la Asamblea General sobre Pactos internacionales 
de derechos humanos, véase, por ejemplo, la resolución 60/149 de 16 de 
diciembre de 2005.

11 Farer, Tom, ’The rise of the Inter-American human rights regime: No lon-
ger a unicorn, not yet an ox’, Human Rights Quarterly, 1997, 19(3), pp. 
510-546.

12 Morales Antoniazzi, Mairela et al., “Avances en la protección de las per-
sonas mayores en el sistema interamericano: perspectivas y retos para la 
efectividad de sus derechos”, Interamericanización del derecho a la salud: 
perspectivas a la luz del caso Poblete de la Corte IDH, México, 2019, https://
archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/12/5591/13.pdf.
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El caso Lhaka Honhat13 representa un hito en la jurispruden-
cia interamericana, más aún en el contexto de la pandemia, por-
que por primera vez se pronuncia sobre la violación de manera 
autónoma de los DESCA que atañen a pueblos y comunidades in-
dígenas y se declaran vulnerados, entre otros, el derecho al medio 
ambiente sano, derecho a la alimentación, y derecho al agua. Con 
el enfoque centrado en las víctimas, el Sistema Interamericano, 
que gira en la órbita de salvaguardar la dignidad humana y pre-
venir el sufrimiento humano, el intenso debate sobre la justicia-
bilidad directa de los DESCA dio una particular visibilidad a los 
principios de interdependencia e invisibilidad en América Latina. 

En el ámbito europeo, la noción de indivisibilidad, interde-
pendencia e interrelación se encuentra de manera implícita14 en 
el Preámbulo del CEDH de 1950, que se inscribe como un ins-
trumento que da “los primeros pasos para la aplicación colectiva 
de algunos de los derechos enunciados en la Declaración Uni-
versal”. El CEDH se centra mayormente en los derechos civiles 
y políticos. Pero hay dos rasgos distintivos en Europa que van en 
la línea de la indivisibilidad e interdependencia. En primer lugar, 
la Carta Social Europea de 1961 y posteriormente la Carta Social 
Europea Revisada de 1996 comprenden el resto de los derechos 
económicos, sociales y culturales. En segundo lugar, los límites 
del Convenio se ven trascendidos en las prácticas institucionales 
—la indivisibilidad se ha consolidado como “un principio norma-
tivo de trabajo”—15 y en la jurisprudencia más reciente se nota 
esta tendencia.16

13 Corte IDH, Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka 
Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas, Sen-
tencia de 6 de febrero de 2020, Series C No. 400.

14 Koch, Ida Elisabeth, Human rights as indivisible rights. The protection of so-
cio-economic demands under the European convention on human rights, Lei-
den-Boston, Martiners Nijhoff Publishers, 2009, capítulo 1, introducción.

15 Williams, Andrew, “The European Convention on Human Rights, the EU 
and the UK: Confronting a Heresy”, European Journal of International Law, 
2013, 24(4), pp. 1157-1185.

16 Carmona Cuenca, Encarna, “Derechos sociales de prestación y obligacio-
nes positivas del Estado en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos”, Revista de Derecho Político, 2017, 100, http://revistas.uned.
es/index.php/derechopolitico/article/view/20731. 
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La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos 
de 1981 se distingue por ser el primer tratado internacional que 
contempla un único instrumento de derechos humanos para ga-
rantizar los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y 
culturales y colectivos en África —incluidos los derechos de los 
grupos y los pueblos— y se reconoce que protegen los derechos 
humanos sin hacer ninguna distinción entre su justiciabilidad o 
aplicación.17 Desde el propio Preámbulo, la Carta Africana pro-
clama la indivisibilidad, interdependencia e interrelación de to-
dos los derechos.

III. Reinterpretación de la indivisibilidad  
e interdependencia: el ius commune  

emergente frente al COVID-19

La pandemia de COVID-19 revela la necesidad de reforzar el en-
foque holístico de los derechos humanos. La interdependencia e 
indivisibilidad rige para la protección de los DESCA (salud, agua, 
educación, trabajo), y también para garantizar los derechos ci-
viles y políticos (libertad de expresión, acceso a la información, 
entre otros) y tal protección debe ser reforzada para atender a 
las personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Solo para 
tomar un ejemplo, en el contexto del COVID-19 se corroboró 
que el derecho esencial a la salud depende igualmente del dere-
cho a la información como eje clave del derecho a la libre expre-
sión.18 De allí que es fundamental la debida consideración de la 
universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación 
de derechos; la igualdad y no discriminación; la perspectiva de 

17 Ssenyonjo, Manisuli, Economic, Social and Cultural Rights in International 
Law, Bloomsburry Publishing, 2016.

18 La CIDH emitió, entre otros, el comunicado de prensa R58/20, subrayando 
que los Estados deben tener como centro el pleno respeto de los derechos 
humanos y que tienen la obligación de garantizar a todas las personas el 
acceso a la información precisa respecto de la naturaleza de la amenaza y 
de los medios para protegerse de la misma. También resaltó la necesidad 
de garantizar acceso a Internet, de proteger la labor de periodistas, tomar 
acciones para abordar la desinformación, y, sin lugar a dudas, respetar los 
derechos humanos en caso de llevarse a cabo tareas de vigilancia mediante 
herramientas tecnológicas.
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género, diversidad e interseccionalidad; la inclusión; accountabi-
lity; el respeto al Estado de derecho y el fortalecimiento de la coo-
peración entre los Estados. Esta mirada implica igualmente que 
las medidas que puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de 
derechos humanos deben cumplir los principios de temporali-
dad, legalidad, razonabilidad, necesariedad, proporcionalidad y 
ser acorde con criterios científicos. 

La pandemia arroja un ejercicio de dogmática jurídica re-in-
terpretativa orientado hacia el acervo emergente del ius commune 
respecto a los DESCA y a la suspensión/restricción de garantías 
a la luz de su indivisibilidad e interdependencia. Tres preguntas 
guían esta mirada: ¿por qué hace falta una interpretación reforza-
da de las personas y grupos en situación de vulnerabilidad? Ade-
más, en clave multinivel (global y regional y comparado), ¿puede 
identificarse una renovada vigencia de ambos principios? En ra-
zón de las tendencias, tomando Argentina como caso de estudio, 
¿puede perfilarse a nivel nacional una respuesta que se aproxima 
hacia esta re-interpretación? 

En cuanto a la urgencia dentro de la emergencia, se ha demos-
trado que el virus tiene un impacto diferenciado en grupos his-
tóricamente excluidos, vulnerables, o de riesgo,19 que demandan 
una protección reforzada. En este sentido, la pandemia arroja tres 
grandes desafíos estructurales a afrontar, como son la desigual-
dad socioeconómica, los patrones históricos de discriminación 
y los dilemas concernientes a la institucionalidad democrática. 
Bastan algunos indicadores de la multidimensionalidad de la cri-
sis que exacerba estos déficits sistémicos y conducen la mirada 
hacia tales desafíos. Philip Alston, anterior Relator Especial de la 
ONU sobre la pobreza extrema y derechos humanos, afirmó en 
abril del 2020 que las respuestas al COVID-19 le están fallando a 

19 Entre ellos, personas mayores y todas personas que sufren enfermedades 
preexistentes, personas privadas de libertad, mujeres, pueblos indígenas, 
personas en situación de movilidad humana, niñas, niños y adolescentes, 
personas LGBTI, personas afrodescendientes, personas con discapaci-
dad, personas trabajadoras, y personas que viven en pobreza y pobreza 
extrema, especialmente personas trabajadoras informales y personas en 
situación de calle; así como defensoras y defensores de derechos humanos, 
líderes sociales, profesionales de la salud y periodistas.
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las personas en situación de pobreza.20 Según los expertos de la 
ONU, “la lucha global contra la pandemia tiene pocas posibilida-
des de tener éxito si la higiene personal, la principal medida para 
prevenir el contagio, no está disponible para los 2.200 millones 
de personas (…)”.21 Por su parte el Relator Especial de la ONU 
sobre los derechos de los pueblos indígenas, José Francisco Cali 
Tzay, declaró que “los estados de emergencia están exacerbando 
la marginación de las comunidades indígenas”.22 Y en relación 
con la institucionalidad democrática se observa que los Estados 
han adoptado medidas para salvaguardar la salud, pero han dicta-
do declaratorias de estados de excepción y la suspensión/restric-
ción de derechos, que en muchos casos obstaculiza el ejercicio 
pleno de la democracia.23 Voces con autoridad resaltan la rele-
vancia del control del ejecutivo por parte del legislativo y judicial 
en esta materia.24 

20 CEPAL; OIT; BID, BM han elaborado los escenarios y creado, incluso, ob-
servatorios para monitorear los impactos del COVID-19.

21 Naciones Unidas, “No se podrá parar el COVID-19 sin proporcionar agua 
a las personas en situación de vulnerabilidad — Expertos de la ONU”, 23 
de marzo de 2020, https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/Display-
News.aspx?NewsID=25738&LangID=S.

22 OHCHR, “COVID-19 está devastando a las comunidades indígenas del 
mundo y no sólo se trata de la salud — advierte experto de la ONU”, 18 
de mayo de 2020, https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/Display-
News.aspx?NewsID=25893&LangID=S.

23 A título de ejemplo véase, Brandes, Tamar Hostovsky, ”Israel’s Perfect 
Storm: Fighting Coronavirus in the Midst of a Constitutional Crisis”, Ver-
fassungsblog, 7 de abril de 2020,https://verfassungsblog.de/israels-perfect-
storm-fighting-coronavirus-in-the-midst-of-a-constitutional-crisis/; Vassileva, 
Radosveta, , “Bulgaria: ¿COVID-19 as an excuse to solidify autocracy?”, Ver-
fassungsblog,10 de abril de 2020, https://verfassungsblog.de/bulgaria-covid-
19-as-an-excuse-to-solidify-autocracy/; Hernández Casal, Jesús María yMora-
les Antoniazzi, Mariela, “States of Emergency without Rule of Law: The Case 
of Venezuela”, Verfassungsblog,22 de mayo de 2020, https://verfassungsblog.
de/states-of-emergency-without-rule-of-law-the-case-of-venezuela/.

24 Ginsburg, Tom y Versteeg, Mila, “The bound executive: Emergency 
powers during the pandemic”, Virginia Public Law and Legal Theory Re-
search Paper,2020, 52, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=3608974; Levy Yeyati, Eduardo y Malamud, Andrés, “¿Y si la pandemia 
mejora la democracia?”, UTDT,13 de junio de 2020, https://www.utdt.edu/
ver_nota_prensa.php?id_nota_prensa=18441&id_item_menu=6.
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En lo que concierne a la clave multinivel (global, regional y 
comparado) para avalar la re-interpretación de la indivisibilidad 
e interdependencia a la inversa, resulta inexorable examinar, de 
manera exclusivamente enunciativa, la reiteración y creación de 
estándares para enfrentar la pandemia en el enfoque Desca y de-
rechos civiles y políticos. La selección de los pronunciamientos es 
estrictamente aleatoria e inacabada, porque excedería los límites 
de esta reflexión. Se focalizan en mostrar una tendencia. Tanto la 
ONU como los sistemas regionales de derechos humanos —esta 
contribución da cuenta solamente del Sistema Interamericano en 
América Latina— cuentan con bases de datos, comprensivas de 
todo el acervo configurado en torno al COVID-19. Se enuncian, 
por tanto, solo algunos ejemplos.

A. Estándares internacionales: Naciones Unidas

Los órganos internacionales de derechos humanos han emitido 
distintos pronunciamientos en torno al enfoque de derechos hu-
manos para hacer frente a la pandemia — bajo estos pronuncia-
mientos se suman por ejemplo dos publicados sobre COVID-19 
y Derechos Humanos de las Naciones Unidas25 y de la Organiza-
ción Mundial de la Salud.26 El Secretario de Naciones Unidas, la 
Alta Comisionada, los Comités, en particular el Comité DESC,27 
los/as relatore/as, experto/as,28 subrayan la interdependencia e 

25 Naciones Unidas, “COVID-19 and Human Rights. We are all in this together”, 
abril de 2020, https://www.un.org/victimsofterrorism/sites/www.un.org.vic-
timsofterrorism/files/un_-_human_rights_and_covid_april_2020.pdf.

26 Organización Mundial de la Salud, “Addressing human rights as key to 
the COVID-19 Response”, 21 de abril de 2020, https://www.who.int/
publications/i/item/addressing-human-rights-as-key-to-the-covid-19-res-
ponse.

27 Comité DESC, “Observación general núm. 25, relativa a la ciencia y los 
derechos económicos, sociales y culturales (artículo 15, párrafos 1 b), 2, 3 
y 4, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les)”, 2020; Comité DESC, “Declaración sobre la pandemia de enfermedad 
por coronavirus (COVID-19) y los derechos económicos, sociales y cultu-
rales”, E/C.12/2020/1, 2020.

28 Por parte de los procedimientos especiales, el primer comunicado de pren-
sa relacionado con COVID-19 se emitió el 16 de marzo de 2020 y desde 
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indivisibilidad, así como le han dado visibilidad al impacto dis-
criminatorio del virus en las personas y grupos en situación de 
vulnerabilidad. Las Naciones Unidas están apelando a los Es-
tados para dar cumplimiento a los estándares de protección de 
derechos humanos en su integralidad. Incluso la aseveración de 
la Alta Comisionada para los Derechos Humanos define explíci-
tamente la urgencia de la garantía del derecho a la salud, ya que 
“la universalidad de la amenaza de COVID-19 crea el argumento 
más convincente que jamás ha existido a favor del acceso univer-
sal y asequible a la atención médica”,29 porque “nadie está a salvo 
hasta que todos están a salvo”.30

En esta línea y de forma innovadora, el 9 de abril de 2020, el 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha realizado una re-
unión virtual con la Alta Comisionada para los Derechos Huma-
nos para discutir las implicaciones de COVID-19 en los derechos 
humanos sin precedentes en respuesta a la pandemia. Durante la 
sesión, el diálogo entre participantes de países de todo el mundo 
junto con la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y di-
ferentes grupos de la sociedad civil evaluaron de manera común 
la urgencia de proteger los derechos humanos de manera inte-
gral. La obligación de los Estados de evitar o mitigar los efectos 
negativos en el disfrute de los DESCA ha sido destacada en fun-
ción de todas las obligaciones en materia de derechos humanos31 
y el deber de dedicar el “máximo de recursos disponibles”32 en 

entonces hasta el 6 de agosto de 2020, los procedimientos especiales han 
emitido 91 declaraciones y comunicados de prensa en total.

29 Naciones Unidas, “COVID is ‘a colossal test of leadership requiring coordi-
nated action’, High Commissioner tells Human Rights Council”, 9 de abril 
de 2020, https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=25785&LangID=E.

30 Euronews, “Coronavirus: «No-one is safe until everyone is safe», says WHO 
director»”, 18 de agosto de 2020, https://www.euronews.com/2020/08/18/co-
ronavirus-19-european-countries-record-high-incidence-rates-as-surge-continues.

31 Donald, Alice y Leach, Philip, “Human Rights. The Essential Frame of Re-
ference in the Global Response to COVID-19”, Verfassungsblog, 12 de mayo 
de 2020, https://verfassungsblog.de/human-rights-the-essential-frame-of-
reference-in-the-global-response-to-covid-19/.

32 Universidad de Nottingham/EHRC, “Episode 4: Maximum Available Re-
sources, Making Economic and Social Rights Real Project”, Nottingham, 
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la lucha contra el COVID-19, sin imponer una carga económica 
adicional a los grupos marginalizados constituye una constante 
en los diversos pronunciamientos. 

Paralelamente, la Alta Comisionada para los Derechos Hu-
manos33 e igualmente el Comité de Derechos Humanos de la 
ONU34 han ratificado y recordado los principales parámetros in-
ternacionales de control aplicables en los estados de excepción. 
De esa manera, las entidades internacionales han alertado que 
las medidas adoptadas por los Estados como respuesta a la pan-
demia deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los 
objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, 
estrictamente necesarias y proporcionales, y acordes con los de-
más requisitos desarrollados en el derecho internacional de los 
derechos humanos. En el ejemplo simbólico del vínculo entre 
salud y acceso a la información cabe destacarse comunicado del 
Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Promoción y 
Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión.35

B. Estándares regionales: África

Frente a la pandemia, la Comisión Africana de Derechos Huma-
nos y de los Pueblos ha sido el primer órgano regional, en hacer 
una llamada urgente a los Estados miembros a responder la emer-
gencia sanitaria con base en los derechos humanos y a la luz de su 
interdependencia. Se publicó un comunicado de prensa el 28 de 
febrero de 2020 sobre la crisis del virus36 y la Declaración del 24 

2017, https://www.nottingham.ac.uk/hrlc/documents/esr/transcripts/epi-
sode-4.pdf.

33 ACNUDH, “Emergency measures and COVID-19: Guidance”, 2020.
34 CDH, “Declaración sobre la suspensión de obligaciones dimanantes del 

Pacto en relación con la pandemia de COVID-19”, CCPR/C/128/2, 2020.
35 ACNUDH et al., “Las pandemias y la libertad de opinión y expresión. In-

forme del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a 
la libertad de opinión y de expresión”, A/HRC/44/49, 23 de abril de 2020, 
https://undocs.org/A/HRC/44/49.

36 CADHP, “Press Statement of the African Commission on Human & 
Peoples’ Rights on the Coronavirus (COVID-19) crisis”, 28 de febrero de 
2020, https://www.achpr.org/pressrelease/detail?id=480.
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de marzo de 2020 enfatizando que “la Comisión desea recordar 
las disposiciones pertinentes de la Carta Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos, en particular el artículo 4 sobre el 
derecho a la vida, el artículo 9 sobre el derecho al acceso a la in-
formación y el artículo 16 sobre el derecho a la salud”.37 

En consonancia con ese llamamiento de la Comisión Africa-
na, el Grupo de Trabajo sobre DESC de dicha comisión recordó 
los efectos negativos en la salud, el trabajo, la educación, la ali-
mentación, el agua y la seguridad social, a pesar de la aplicación 
de las medidas de bienestar social establecidas por varios Estados 
miembros como parte de su respuesta nacional a COVID-19.38 
El grupo urge a los Estados a adoptar medidas que respeten los 
tratados regionales e instrumentos internacionales de derechos 
humanos para garantizar el pleno disfrute de todos los derechos 
-- “durante y después de la crisis”39 -- y destaca particularmente 
la situación de los grupos vulnerables y marginados que apenas 
en circunstancias normales disfrutan del derecho a la vivienda y 
no tienen un acceso equitativo a la salud, la educación, al agua, al 
saneamiento, a la alimentación y al trabajo. De manera comple-
mentaria, también se constata la dependencia entre los derechos 
políticos y el derecho a la salud, en específico con referencia al 
derecho de las elecciones como pilar de la democracia, que debe 
ser salvaguardado durante la emergencia sanitaria.40 

37 CADHP, “Press Statement on human rights based effective response to the 
novel COVID-19 virus in África”, 24 de marzo de 2020 https://www.achpr.
org/pressrelease/detail?id=483.

38 Estas medidas incluyen la distribución gratuita de alimentos, el suministro 
de agua gratuito y mejorado, la asistencia financiera, la reducción temporal 
de las facturas de electricidad, el suministro de alojamiento para las per-
sonas sin hogar. CADHP, “Press release on the impact of the COVID-19 
pandemic on economic, social and cultural rights in Africa”, 4 de junio de 
2020, https://www.achpr.org/pressrelease/detail?id=510.

39 Ibid.
40 “La Comisión afirma que el derecho a una elección regular, libre, justa y 

creíble es la norma democrática más sagrada que sirve de medio principal 
para el ejercicio del derecho soberano de un pueblo al autogobierno en 
virtud del Artículo 20 de la Carta Africana y el derecho de las personas 
a participar en los asuntos públicos en virtud del Artículo 13 de la Carta 
Africana. La celebración de elecciones dentro de los parámetros estable-
cidos constitucionalmente y las normas de derechos humanos aplicables, 
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En el contexto africano se suma la dimensión de la paz en el 
entendimiento de la interdependencia e indivisibilidad de dere-
chos humanos, pues en las palabras de Solomon Ayele Dersso, 
presidente de la Comisión Africana, las previsibles consecuen-
cias socioeconómicas y humanitarias de la crisis pueden incidir 
en procesos de paz, en tanto son factores generadores de las si-
tuaciones de conflictos e inseguridades.41 

C. Estándares regionales: Europa

En Europa se deja de manifiesto la tendencia hacia el compro-
miso con los principios de interdependencia e indivisibilidad en 
esta renovada lectura mediante múltiples iniciativas de los órga-
nos regionales y sus representantes, guías prácticas y recomen-
daciones para los Estados, así como pronunciamientos a favor de 
la protección reforzada de los grupos vulnerables. Se ha recorda-
do, en palabras del Alto Representante Josep Borrell, “que todos 
los derechos humanos son universales, indivisibles e interdepen-
dientes y que están interrelacionados. [ ] Nos comprometemos a 
velar por que nuestra respuesta salvaguarde la dignidad y los de-
rechos humanos de todas las personas sin discriminación de nin-
gún tipo”.42 Eamon Gilmore, Representante Especial de la Unión 

incluidas las previstas en la Carta Africana sobre Democracia, Elecciones 
y Gobernanza, es un requisito previo para el mantenimiento de un sistema 
de gobierno democrático, responsable y receptivo.” CADHP, “Statement 
of the African Commission on Human and Peoples’ Rights on Elections in 
Africa during the COVID-19 Pandemic”, 22 de julio de 2020, https://www.
achpr.org/pressrelease/detail?id=522.

41 CADHP, “Statement of Commissioner Solomon Ayele Dersso, Chairperson 
of the African Commission on Human and Peoples’ Rights At the Africa 
Dialogue Series organized by the United Nations Office of the Special Ad-
visor on Africa and the African Union under the theme COVID19 and si-
lencing the guns in Africa: Challenges and Opportunities, 20-22 May 2020”, 
26 de mayo de 2020 https://www.achpr.org/pressrelease/detail?id=508.

42 Consejo de la UE, “Declaration by the High Representative Josep Borrell on 
behalf of EU on human rights in the times of the coronavirus pandemic”, 
5 de mayo de 2020, https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-re-
leases/2020/05/05/declaration-by-the-high-representative-josep-borrell-on-
behalf-of-eu-on-human-rights-in-the-times-of-the-coronavirus-pandemic/.
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Europea para los Derechos Humanos, afirmó categóricamente 
que los derechos humanos están en el centro de la batalla contra 
el COVID-19. En términos elocuentes reivindica esta nueva mi-
rada de la interdependencia e indivisibilidad:

“Proteger y preservar la vida es el propósito principal de esta lucha. 
Sin el derecho a la vida, es imposible ejercer otros derechos. Para 
proteger la vida, debemos reivindicar el derecho a la salud. Este, a 
su vez, depende no solo del acceso a la atención médica, sino tam-
bién del derecho al agua potable y al saneamiento, a una nutrición 
adecuada y a un ambiente seguro y saludable. También requiere 
acceso a la información, para que las personas estén facultadas para 
proteger su propia salud y la de los demás. Y en esta crisis sanita-
ria, que requiere una respuesta colectiva y la cooperación de las 
personas en todas partes, el respeto por la sociedad civil es más im-
portante que nunca. Todos los derechos humanos son interdepen-
dientes e indivisibles y deben ser coherentes a nuestra respuesta a 
la crisis”.43

Por su parte, el Secretario General del Consejo de Europa 
también lanzó como guía de buena práctica un conjunto de he-
rramientas44 recordando a los gobiernos de toda Europa garanti-
zar el respeto de los derechos humanos y derechos fundamenta-
les -- llamando a la protección del derecho a la educación, de la 
libertad de expresión, de la intimidad y los datos, de los grupos 
vulnerables y contra la discriminación -- y garantizar la demo-
cracia y el Estado de derecho durante la crisis de COVID-19. No 
se deja de lado la determinación de los límites del alcance y la 
duración de las medidas de emergencia.45 

43 EEAS, “La lucha contra COVID-19 es una batalla por los derechos huma-
nos”,17 de abril de 2020, https://eeas.europa.eu/delegations/cuba/77716/
la-lucha-contra-covid-19-es-una-batalla-por-los-derechos-humanos_es.

44 Consejo de la UE, “Respecting democracy, rule of law and human rights 
in the framework of the COVID-19 sanitary crisis. A toolkit for mem-
ber states”, SG/Inf(2020)11, 7 de abril de 2020,https://rm.coe.int/
sg-inf-2020-11-respecting-democracy-rule-of-law-and-human-rights-in-
th/16809e1f40.

45 Véase ETUC, “Human Rights and Covid-19”, ETUC Briefing Notes, 7 de 
mayo de 2020 https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/

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

https://revistas.juridicas.unam.mx/  

DR © 2021. Instituto de Estudios Constitucionales 
del Estado de Querétaro

Libro completo en 
https://tinyurl.com/ym594cwu



Interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos…

43 | 

En lo concerniente a los impactos negativos de la pandemia 
sobre determinados grupos vale poner de relieve la nota especial 
del Representante Especial del Secretario General sobre Migra-
ción y Refugiados del Consejo de Europa, junto con la Agencia 
de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que insiste en 
las principales salvaguardias de los derechos fundamentales de 
los refugiados, solicitantes de asilo y migrantes aplicables en las 
fronteras exteriores de sus Estados miembros.46 El Comité Euro-
peo de Derechos Sociales ofrece asimismo orientación a través 
de su sitio web dedicado a los “Derechos sociales en tiempos de 
pandemia: COVID-19 y la Carta Social Europea” y examina las 
medidas adoptadas por los Estados en lo que respecta a sus obli-
gaciones en materia de derechos sociales. 

D. Estándares regionales: América Latina

Frente a la pandemia, la Corte IDH y la CIDH han reiterado el 
principio de interdependencia e indivisibilidad de los derechos 
humanos y han denotado la protección reforzada para atender a 
las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, reflejando 
reiterativamente los casos de interseccionalidad.47 Sin duda, el 
SIDH también ha subrayado que las medidas que puedan afectar 
o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos deben cum-
plir con los principios de temporalidad, legalidad, razonabilidad, 
necesariedad, proporcionalidad y ser conformes a criterios cien-
tíficos. 

file/2020-05/Covid-19%20Briefing%20Human%20Rights%20and%20CO-
VID-19%20update%2007052020%20clean.pdf.

46 Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, “Fundamen-
tal rights of refugees and migrants at European borders”, 27 de marzo de 
2020, https://fra.europa.eu/en/news/2020/fundamental-rights-refugees-
and-migrants-european-borders.

47 Góngora-Mera, Manuel Eduardo, “Discriminación en clave interseccional: 
Tendencias recientes en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos”, en Morales Antoniazzi, Mariela, et al(comp.), Intera-
mericanización de los DESCA: El Caso Cuscul Pivaral de la Corte IDH, Méxi-
co, Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, 2020, 
pp. 399-427.
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El ejercicio del mandato transformador se ha concretizado 
asimismo a través de los comunicados conjuntos con la REDESCA 
y la RELE, dejando sentado, una vez más, el orden público inte-
ramericano. Como una alerta temprana y enmarcado en el siste-
ma multinivel, el primer Comunicado de Prensa señala que los 
gobiernos deben promover y proteger el acceso y la libre circu-
lación de la información durante la pandemia,48 seguido del lla-
mado a asegurar las perspectivas de protección integral de los 
derechos humanos y de la salud pública frente a la pandemia49 
y, de modo consecutivo con más de docenas de comunicados, 
ha advertido la urgencia de proteger los derechos de los grupos 
más vulnerables. Con un mecanismo novedoso, el 27 de marzo 
de 2020, la Comisión anunció la instalación de su SACROI CO-
VID-19, para monitorear el impacto en los derechos humanos y, 
particularmente, en los grupos en situación de vulnerabilidad en 
los 35 países de las Américas región. 

El 10 de abril aprobó la Resolución Nº 01/2020 sobre “Pan-
demia y Derechos Humanos”, con 85 recomendaciones desti-
nadas a los Estados, a la luz de los estándares interamericanos 
y del principio pro persona. La resolución enfatiza el deber de 
los Estados de adoptar un enfoque centrado en los derechos 
humanos en toda estrategia, política o medida estatal de en-
frentamiento a la pandemia del COVID-19 y sus consecuen-
cias. Ya un primer balance, impacto y resultados alcanzados se 
presentan en el Comunicado de Prensa del 16 de mayo 2020. 
La CIDH, el 27 de julio de 2020, adoptó además la Resolución 
No. 04/2020 sobre “Derechos Humanos de las Personas con 
COVID-19”, con el propósito de visibilizar, mediante 52 direc-
trices, que los pueblos de las Américas continúan estando ex-
tremadamente afectadas por la pandemia global, y quienes han 

48 CIDH, “COVID-19: Los gobiernos deben promover y proteger el acceso y 
la libre circulación de la información durante la pandemia - Expertos in-
ternacionales”, 19 de marzo de 2020, http://www.oas.org/es/cidh/prensa/
comunicados.asp.

49 CIDH, “La CIDH y su REDESCA instan a asegurar las perspectivas de pro-
tección integral de los derechos humanos y de la salud pública frente a la 
pandemia del COVID-19”, 20 de marzo de 2020, http://www.oas.org/es/
cidh/prensa/comunicados/2020/060.asp.
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contraído el virus, corren riesgos de no ver salvaguardados sus 
derechos humanos. 

La Declaración Nº 1/20 emitida por la Corte IDH, titulada 
“COVID-19 y Derechos Humanos: Los problemas y desafíos 
deben ser abordados con perspectiva de Derechos Humanos y 
respetando las obligaciones internacionales”, insta a los Estados 
a adoptar e implementar medidas que estén dentro del marco 
del Estado de Derecho, con pleno respeto de los instrumentos 
interamericanos para la protección de los derechos humanos y 
los estándares desarrollados por la jurisprudencia de la Corte. En 
cuanto a los derechos económicos, sociales, culturales, y ambien-
tales, se publicó una infografía sobre “COVID-19 y el Derecho a 
la Salud”, sintetizando las obligaciones estatales a la hora de limi-
tar los derechos económicos, sociales y culturales, y la protec-
ción reforzada de los grupos vulnerables. Asimismo, se publicó el 
nuevo Cuadernillo de Jurisprudencia sobre el derecho a la salud 
(Cuadernillo no. 28), alrededor del cual gira el debate universal 
de la pandemia de COVID-19. 

Pionera, una vez más, la Corte IDH, a través de la Resolución 
de la presidenta, Elizabeth Odio Benito, dictó Medidas Urgentes 
en el marco del caso Vélez Loor vs. Panamá.50 Estas medidas se 
originan a raíz de la solicitud de las víctimas para que la Corte 
le requiera a Panamá la implementación de medidas de protec-
ción respecto de personas migrantes detenidas en el centro “La 
Peñita”, para proteger sus derechos a la vida, salud e integridad 
en el marco de la pandemia. Al analizar la situación, se tuvo en 
cuenta la citada Declaración No. 1/20 así como el corpus juris 
interamericano y le requirió al Estado, entre otros, asegurar “de 
forma inmediata y efectiva, el acceso a servicios de salud esenciales 
sin discriminación a todas las personas que se encuentran en las Es-
taciones de Recepción Migratoria La Peñita y Laja Blanca, incluyen-
do detección temprana y tratamiento del COVID-19”. 

En la llave de profundizar la indivisibilidad e interdependen-
cia, la Corte IDH da cuenta de su jurisprudencia en materia de 

50 Corte IDH, Resolución de la presidenta de la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos, Adopción de Medidas Urgentes: Caso Vélez Loor vs. Pa-
namá, 26 de mayo de 2020. 
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estados de excepción y suspensión de derechos con la reedición 
del Cuadernillo de Jurisprudencia Nro. 26 “Restricción y suspen-
sión de derechos humanos”,51 acentuando que ningún derecho 
puede ser suspendido sin cumplir con las condiciones estrictas 
del Artículo 27.1 CADH. Otras Iniciativas valiosas son el Centro 
de Información COVID-19 y Derechos Humanos, un espacio de 
difusión en la Web y el diálogo entre las tres Cortes Regionales 
de Derechos Humanos, que permitió evidenciar, “que en los tres 
continentes esta pandemia está afectando desproporcionalmente 
a ciertas personas históricamente discriminadas, como mujeres, 
migrantes, adultas mayores, entre otras”.52 

Surge entonces la cuestión de verificar si, a nivel nacional, 
tomando Argentina como caso de estudio, se puede perfilar una 
respuesta que se aproxima hacia esta re-interpretación de la in-
divisibilidad e interdependencia a la inversa y reforzada para los 
más vulnerables. Se pondrán de relieve tres rasgos, a saber, la vi-
sión compartida en cuanto a la reinterpretación, la significación 
de la protección reforzada de los más marginalizados enclavada 
en los estándares universales y regionales y ciertas buenas prác-
ticas como reflejo de la internacionalización e interamericaniza-
ción de los órdenes nacionales. 

Partiendo del Plan Operativo de preparación y respuesta al 
COVID-19,53 se constata que el Estado nacional ha tomado las 
medidas por parte de todas las áreas del gobierno y ha desta-
cado que corresponden a la lógica de la complementariedad de 
las distintas políticas y con un abordaje desde los efectos de la 
pandemia en los derechos fundamentales de la población. Esta 

51 Corte IDH, Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos No. 26: Restricción y suspensión de derechos huma-
nos / Corte Interamericana de Derechos Humanos y Cooperación Alema-
na (GIZ). San José, 2020.

52 CIDH, “Covid-19 y derechos humanos: Diálogo entre las tres cortes regio-
nales de derechos humanos”, 13 de julio de 2020, https://www.corteidh.
or.cr/docs/comunicados/cp_54_2020.pdf.

53 Ministerio de Salud, Gobierno de Argentina, “Plan operativo de prepara-
ción y respuesta al COVID-19”, 2020, https://www.argentina.gob.ar/salud/
coronavirus-COVID-19/plan-operativo.
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respuesta confirma el argumento sostenido en tanto no solo se 
requiere reconocer la interdependencia y la indivisibilidad a la 
inversa, sino que también van más allá en el sentido de compro-
meterse en “respuestas integrales” entre las diferentes entidades 
de la autoridad pública. El Comité de Ética y Derechos Humanos 
en Pandemia COVID-19 fue creado ad hoc y ad honorem según la 
resolución 1117/202054 —firmada por el ministro de Salud de la 
Nación— la cual declara necesario un tal comité ante las múlti-
ples incertidumbres que plantea el COVID-19. El nuevo órgano 
tiene como función fomentar el diálogo interdisciplinario entre 
la política sanitaria, la ciencia y la ética para generar recomen-
daciones en apoyo de las tareas destinadas al cuidado de la salud 
pública, a partir de la protección de los derechos fundamentales 
de la población y considerando las recomendaciones de la Or-
ganización Mundial de la Salud. Invocan la filosofía del Estado 
constitucional, convencional, democrático, social y de derecho 
que rige la Nación Argentina y el derecho internacional de los 
Derechos Humanos. 

En concordancia con el ejemplo simbólico del vínculo entre 
salud y acceso a la información, Argentina decretó que el Minis-
terio de Salud informaría diariamente sobre las “zonas afectadas” 
y la situación epidemiológica, respecto a la propagación, conten-
ción y mitigación del virus, indicó el sitio web para dar a conocer 
las medidas obligatorias y recomendaciones y la realización de 
un reporte matutino y uno vespertino transmitidos por los me-
dios de comunicación.55 Para la protección reforzada de un gru-
po vulnerable, se configuró una línea gratuita exclusiva para que 
las personas mayores puedan realizar consultas sobre el nuevo 
coronavirus y acceder a la información sobre las recomendacio-
nes específicas para el cuidado de su salud.56 En la configuración 
del Ius Commune se inscriben buenas prácticas como la defensa 
del derecho a la vivienda de las personas residentes en barrios 

54 Resolución 1117/2020, Ministerio de Salud (B.O. 29/06/2020).
55 Véase Decreto 260/2020 (B.O. 12/03/2020); Resolución 568/2020, Mi-

nisterio de Salud (B.O. 14/03/2020).
56 El PAMI habilitó una línea gratuita exclusiva (138-Opción 9) y una campa-

ña en redes sociales con herramientas audiovisuales accesibles.
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populares destacada por expertos de la ONU,57 o la señalada por 
la CIDH58 cuando se exceptuó de la suspensión de los plazos ad-
ministrativos (establecida por los DNU 298/20 y sus prórrogas), 
a los trámites previstos por la ley no 27.275 (de Acceso a la In-
formación Pública) y a los trámites previstos por la ley no 25.326 
(de Protección de Datos Personales).59 En la interamericaniza-
ción del derecho al agua60, se recoge la decisión de un juez de 
distrito que ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
preparar un plan de contingencia que establezca un cronograma 
detallado para el suministro de agua potable en comunidades sin 
acceso al agua del grifo y asegurar el suministro de agua en tan-
ques de agua. En este ámbito la sentencia de la Corte IDH en el 
caso Lhaka Hohnat vs. Argentina, se han definido los contornos 
del derecho humano al agua, enriquecido con los estándares uni-
versales y nacionales.

57 En el caso de Argentina, se pueden destacar como buenas prácticas «los 
Decretos Nacionales Nº 319/2020 y 320/2020, que suspenden los des-
alojos por falta de pago, prorrogan la vigencia de contratos de alquiler y 
congelan las cuotas de créditos hipotecarios, ya que pueden contribuir a 
reducir la vulnerabilidad frente a la pandemia de COVID-19». Véase ONU, 
“Mandatos del Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable 
y el saneamiento; del Relator Especial sobre el derecho de toda persona 
al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; del Relator 
Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del dere-
cho a un nivel de vida adecuado; y del Relator Especial sobre la extrema 
pobreza y los derechos humanos”, 24 de junio de 2020, https://spcommre-
ports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?g
Id=25382. Decreto 319/2020, Boletín Oficial de la República de Argentina, 
29 de marzo de 2020, https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/prime-
ra/227246/20200329; Decreto 320/2020, Boletín Oficial de la República 
de Argentina, 29 de marzo de 2020, https://www.boletinoficial.gob.ar/deta-
lleAviso/primera/227247/20200329.

58 CIDH, “CIDH presenta balance, impactos y resultados alcanzados por su 
Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a Crisis para la 
Pandemia de COVID-19”, 16 de mayo de 2020, http://www.oas.org/es/
cidh/prensa/comunicados/2020/114.asp.

59 Resolución 70/2020, Agencia de Acceso a la Información Pública.
60 Morales Antoniazzi, Mariela, “How a landmark decision from the Inter 

American Court on Argentina can help shape a response to COVID-19 and 
the right to water – New momentum for the ius commune”, EJIL Talk,29 
de mayo de 2020, https://www.cejil.org/en/how-landmark-decision-inter-
american-court-argentina-can-help-shape-response-covid-19-and-right.
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IV. Renovación del discurso sobre  
indivisibilidad e interdependencia:  

el potencial transformador pos COVID-19

El impacto dramático del COVID-19 y su naturaleza multidimen-
sional impulsan una época de profunda transformación y rein-
vención, marcada por decisiones cruciales. Habrá un mundo pre 
COVID y un mundo pos COVID. Existe desde hace más de siete 
décadas una visión compartida en el mundo sobre el sistema inte-
gral de derechos humanos en base al entendimiento de que, para 
garantizar la dignidad de la persona humana, debían alcanzarse 
todos los derechos humanos.61 Los límites de conceptualizarlos a 
la luz de su interdependencia e indivisibilidad en la lectura tradi-
cional ya se esbozaron en el mundo pre COVID. Entre distintos 
discursos, se alude a la incorporación de una perspectiva de jus-
ticia social, sobre todo para enfrentar el reto de atender las nece-
sidades de grupos y poblaciones vulnerables,62 también desde el 
punto de vista de la práctica con referencia especial al derecho 
a la salud y la falta de entenderlo en su integridad con los demás 
derechos,63 o sobre la necesidad de crear herramientas de moni-
toreo adecuados para poder entender mejor las consecuencias de 
violaciones de derechos interdependientes,64 lo que ha empujado 
hacia un cambio dogmático y práctico. 

61 Minkler, Lanse y Sweeney, Shawna, “On the indivisibility and interdepen-
dence of basic rights in developing countries”, Human Rights Quarterly, 
2011, 33, pp. 351–96, http://www.corteidh.or.cr/tablas/r26427.pdf.

62 Nueves-Silva, Priscila. et al., “Human rights’ interdependence and indi-
visibility: A glance over the human rights to water and sanitation”, BMC 
Int. Health Human Rights, 2019, 19 (14) https://link.springer.com/arti-
cle/10.1186/s12914-019-0197-3#citeas.

63 Pūras, Dainius, “Challenges in Promoting the Interdependence of all Hu-
man Rights”, Health and Human Rights Journal-Viewpoints,18 de diciembre 
de 2019, https://www.hhrjournal.org/2019/12/challenges-in-promoting-
the-interdependence-of-all-human-rights/.

64 Bouchard, Johanne y, Meyer-Bisch, Patrice, “Intersectionality and interde-
pendence of human rights: Same or different?”, The Equal Rights Review, 
2016, 16 pp. 186–203 https://www.equalrightstrust.org/ertdocument-
bank/Intersectionality%20and%20Interdependence%20of%20Human%20
Rights%20Same%20or%20Different.pdf.
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La pandemia nos ha dado la evidencia de la necesidad de re-
pensar los alcances de los principios de indivisibilidad e inter-
dependencia y, más allá, nos insta a repensarlos a la inversa y 
reforzar la protección de las personas y grupos en situación de 
vulnerabilidad, con mayor énfasis en la igualdad aproximándo-
nos desde los déficits estructurales. El contexto actual puede 
ofrecer un punto de partida, hacia un sistema más integrativo, 
más resistente, más resiliente y sostenible, con la debida priori-
zación de los grupos más vulnerables. 

Desde la perspectiva de los derechos humanos, una “disrup-
ción” como el COVID-19 podría generar una profunda transfor-
mación, ya que la pandemia constituye el mayor reto enfrentado 
por la humanidad desde hace décadas. Categorizar la pandemia 
como “disrupción” permite apuntar hacia un cambio de gran al-
cance en las prácticas de derechos humanos en cuanto a la in-
tensidad y urgencia de la conmoción en el sistema de derechos 
humanos.65 Tal como surgió la creación de las Naciones Unidas y 
el derecho internacional de los derechos humanos como respues-
ta a las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, las respuestas 
ante el COVID-19 pueden significar un momento refundacional, 
en coherencia con la llamada “contribución del respeto de todos 

65 Según Oona Hathaway, se puede detallar: “Las grandes crisis del sistema 
proporcionan ventanas de oportunidad limitadas para efectuar grandes 
cambios en el sistema. De hecho, cuando se producen cambios importan-
tes en las prácticas de derechos humanos, a menudo se debe a ese acon-
tecimiento.” La idea un momento fundador de cambio institucional tiene 
sus raíces en el Institucionalismo Histórico. Este último se centra en las 
instituciones formales e informales y considera su evolución tras una tra-
yectoria estable en tiempos normales. Una cepa del análisis de esta teo-
ría sostiene que las coyunturas circulares son momentos particulares de 
la historia en los que se levantan o se suavizan las limitaciones habituales 
de la acción, lo que incluye también el peso relativo del organismo frente a 
la estructura durante esos episodios.” Hathaway, Oona, “Do human rights 
treaties make a difference?”, Yale Law Journal,2002, 111, pp.2003-2004.; 
véase James Mahoney, Kathleen Thelen sobre cambios institucionales: Ma-
honey, James y Thelen, Kathleen, Explaining institutional change: Ambigui-
ty, agency, and power, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, véase 
también Rebecca K. Root para un estudio sobre Perú y el reforzamiento 
de derechos humanos por una ventana de oportunidad: Root, Rebecca K., 
”Through the Window of Opportunity: The Transitional Justice Network 
in Peru”, Human Rights Quarterly, 2009, 31(2), pp. 452-473.

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

https://revistas.juridicas.unam.mx/  

DR © 2021. Instituto de Estudios Constitucionales 
del Estado de Querétaro

Libro completo en 
https://tinyurl.com/ym594cwu



Interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos…

51 | 

los derechos humanos y las libertades fundamentales al logro de 
los propósitos y la defensa de los principios de la Carta de las 
Naciones Unidas”66 emitida en julio 2020 por la Asamblea Gene-
ral. Subrayar la indivisibilidad de la salud y los otros derechos no 
es solo una cuestión teórica, sino que tiene un sustento práctico 
esencial que interpela la eficacia de la autoridad pública67 y que 
impone límites jurídicos a la actuación estatal en su ejercicio de 
autoridad.68 En este orden de ideas, es oportuno pensar en una 
refundación de los derechos humanos, buscar enfoques como un 
potencial transformador, entre ellos, los conceptos de Ius Com-
mune y comunidad de praxis en derechos humanos. Es necesario 
que el discurso académico se base en el reconocimiento de todos 
los derechos humanos para articular las respuestas a nivel global, 
regional y/o nacional frente a la pandemia.

A la luz de los desafíos estructurales que deben enfrentarse, 
agravados y con sus impactos exacerbados en los derechos huma-
nos, se puede reiterar que la efectividad de los DESCA está abso-
lutamente condicionada a la efectividad de los derechos civiles y 
políticos y la efectividad de los derechos civiles y políticos en su 
plenitud está absolutamente condicionada a la efectividad de los 
DESCA. El mundo pos COVID-19 impone abordar los hitos y no 
mitos en lo atinente a la pobreza como una condición generaliza-
da de violación de múltiples derechos humanos, y, paralelamente, 
convoca a apropiarse de todo el acervo normativo, jurispruden-
cial y discursivo que se ha venido gestando progresivamente.

Tres ejes son clave, a saber, la noción de pobreza desde su alcance 
multidimensional y rechazar la conceptualización en términos de 

66 Consejo de Derechos Humanos, Naciones Unidas, “Contribution of respect 
for all human rights and fundamental freedoms to achieving the purposes 
and upholding the principles of the Charter of the United Nations: reso-
lution/ adopted by the Human Rights Council on 17 July 2020”, A/HRC/
RES/44/23, 23 de julio de 2020, https://digitallibrary.un.org/record/3876053.

67 Forman, Lisa, “The evolution of the right to health in the shadow of CO-
VID-19”, Health and Human Rights Journal-Viewpoints, 2 de abril de 2020, 
https://www.hhrjournal.org/2020/04/the-evolution-of-the-right-to-health-
in-the-shadow-of-covid-19/.

68 Hostmaelingen, Njal y Bentzen, Heidi, “How to operationalise human 
rights for COVID-19 measures”, BMJ Global Health, 2020, 5(3).
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mera escasez de ingresos y más bien asumir el enfoque centrado en 
la capacidad como el puente conceptual entre la pobreza y los dere-
chos humanos; un segundo hito es `re-advertir´ el grado en que la 
pobreza afecta también la capacidad de las personas para disfrutar 
de sus derechos civiles y políticos porque les niega la voz política, 
crea obstáculos para reclamar su situación y se le priva de sus ca-
pacidades para disfrutar de sus derechos humanos. Y un tercer hito 
deviene de respaldar una orientación más sustantiva de la igualdad 
que permita a las Cortes, como actores del proceso democrático, 
considerar más adecuadamente los vínculos entre pobreza y discri-
minación y ampliar el espectro de los conceptos de vulnerabilidad 
y discriminación interseccional.69

Para América Latina, es esencial repotenciar el discurso alu-
sivo a la protección prioritaria de las personas que viven en la 
pobreza, en el entendido que los órganos del Sistema Interameri-
cano ejercen un mandato transformador a la luz de la CADH y su 
interpretación como instrumento vivo. 

Son conocidas las voces críticas en cuanto a las limitaciones 
del discurso de los derechos humanos. Con referencia al poten-
cial transformador de los derechos humanos, se ha constatado el 
problema del principio de “suficiencia” de los derechos humanos 
los cuales por ende no son una herramienta crítica contra el au-
mento de la desigualdad económica. Es por eso que Simon Moyn 
argumenta que los derechos socioeconómicos tomaron forma 
como demandas a un mínimo en vez de cambiar realidades de 
manera transversal.70 Desde una perspectiva critica habría que 
reconsiderar igualmente una extensa aplicación o una inflación 
de los derechos71 al igual que el potencial legado colonial.72 A ello 

69 Morales Antoniazzi, Mariela, “La Corte IDH y la interamericanización del 
test democrático frente al COVID-19”, en García Ramírez, Sergio y Astudillo, 
César (comps.), La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Organización, 
funcionamiento y transcendencia, Tirant Lo Blanch, 2021 (en imprenta).

70 Moyn, Samuel, Not Enough. Human Rights in an Unequal World,Harvard 
University Press, 2018, p.213.

71 Clément, Dominique, “Human rights or social justice? The problem of 
rights inflation”, The International Journal of Human Rights, 2018, 22(2), 
pp. 155-169.

72 Samson, Colin, The Colonialism of Human Rights: Ongoing Hypocrisies of 
Western Liberalism, Cambridge Polity Press, 2020.
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se suma el argumento sobre deficiencias y carencias normativas 
del texto de derechos humanos respectivamente una construc-
ción eurocéntrica para la reconstitución de las sociedades no 
occidentales.73 Existe, no obstante, estudios que resaltan el rol 
que pueden desempeñar en el combate de la desigualdad a través 
de los derechos las sentencias de tribunales nacionales, cuando 
actúan en la interpretación de las constituciones nacionales y de-
ciden a favor de la promoción de la igualdad.74 En los años recien-
tes, particularmente lecturas renovadas de los principios claves 
de los derechos humanos han ofrecido la incorporación de una 
perspectiva de justicia social, sobre todo para enfrentar el reto de 
atender las necesidades de grupos y poblaciones vulnerables75 y 
se ha dirigido el interés hacía la creación de herramientas de mo-
nitoreo adecuadas para poder entender mejor las consecuencias 
de violaciones de derechos interdependientes.76

En el ámbito del Sistema Interamericano, la academia pone 
de relieve la reconceptualización de la igualdad y describe la ten-
dencia a aproximarse a una comprensión de la igualdad como 
“anti-subordinación” con miras a afrontar los problemas estruc-
turales profundamente arraigados.77 Las desigualdades y los im-
pactos discriminatorios de la pandemia para las personas y gru-
pos en vulnerabilidad traen consigo un llamado a la academia y a 
la praxis para buscar una transformación hacia sistemas más jus-
tos, con inclusión social y política.78 Surgen estudios destinados 

73 Mutua, Makau, Human Rights. A Political and Cultural Critique, University 
of Pennsylvania Press, 2008; Mutua, Makau, “Is the Age of Human Rights 
Over?” en Mc Clennen, Sophia A. y Schultheis Moore, Alexandra (comps.), 
The Routledge Companion to Literature and Human Rights,London, Routled-
ge, 2016, pp. 450-458.

74 Versteeg, Mila, “Can Rights Combat Economic Inequality?”, Harvard Law 
Review, 2020, 133(6). 

75 Nueves-Silva, Priscila et al., op cit.
76 Bouchard, Johanne y Meyer-Bisch, Patrice, op. cit.
77 Aldao, Martín.et al., “A Multidimensional Approach to Equality in the 

Inter-American Context: Redistribution, Recognition, and Participatory 
Parity”, en von Bogdandy, Armin, et al. (eds.), Transformative Constitutio-
nalism in Latin America: The Emergence of a New Ius Commune,Oxford Uni-
versity Press, 2017, pp. 83-96.

78 Véanse, por ejemplo: de Schutter, Olivier, “La crisis por COVID-19 des-
taca la urgente necesidad de transformar la economía global, dice nue-
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a evaluar los escenarios y las soluciones potenciales,79 los puntos 
de vista multidisciplinarios y los efectos de las medidas frente 
al COVID-1980 así como el perfilamiento de perspectivas acer-
ca de un Estado de bienestar con base en un nuevo pacto social 
(fiscal, social y productivo), con la universalización de acceso a 
los derechos, ingreso básico universal y un sistema de cuidados 
(CEPAL).81 

Las desigualdades y los impactos discriminatorios de la pan-
demia para las personas y grupos en vulnerabilidad traen consigo 
un llamado a la academia y a la praxis para buscar una trans-
formación hacia sistemas más justos, con inclusión social y po-

vo experto de la ONU en pobreza”, 1 de mayo de 2020, http://www.
oacnudh.org/la-crisis-por-covid-19-destaca-la-urgente-necesidad-de-trans-
formar-la-economia-global-dice-nuevo-experto-de-la-onu-en-pobreza/; 
CEPAL, ‘Informe sobre el impacto económico en América Latina y el 
Caribe de la enfermedad por coronavirus (COVID-19)’, marzo de 2020, 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45602/S2000313_
es.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

79 Un estudio holístico del caso de la Argentina lo ejemplifica; se ha analizado 
“cómo la pandemia, el ASPO y la recesión afectan de manera interrelacio-
nada cada uno de los derechos humanos, así como a los grupos expuestos 
a mayor vulnerabilidad. Las desigualdades persistentes explican por qué el 
virus y la recesión se ensañan con los grupos desaventajados. El libro tam-
bién propone una agenda transformadora para construir un modelo eco-
nómico centrado en los derechos humanos antes que en la expansión del 
capital.” Bohoslavsky, Juan Pablo (coord.), Covid-19 y derechos humanos. La 
pandemia de la desigualdad, Argentina, Editorial Biblos, 2020.

80 Véase Buheji, Mohamed et al., “The Extent of COVID-19 Pandemic Socio-
Economic Impact on Global Poverty. A Global Integrative Multidiscipli-
nary Review”, American Journal of Economics, 2020, 10(4), pp. 213-224.

81 Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, en una reunión titulada 
“Hacia una nueva economía global: Encuentro universitario ministerial”. 
Varios países muestran indicadores que han dado ciertos pasos en esta di-
rección. Algunos de los países en América Latina aumentaron la protección 
social desde el inicio de la crisis del coronavirus y adoptaron bonos para las 
familia en vulnerabilidad (Argentina, Colombia, Perú, entre otros); véase 
ONU, “El número de niños en hogares pobres puede aumentar en 86 mi-
llones debido al coronavirus”, 28 de mayo de 2020, https://news.un.org/
es/story/2020/05/1475102; CEPAL, Construir un nuevo futuro: una recu-
peración transformadora con igualdad y sostenibilidad, CEPAL, 2020https://
periododesesiones.cepal.org/38/es/documentos/construir-un-nuevo-futuro-
recuperacion-transformadora-igualdad-sostenibilidad.
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lítica.82 Surgen estudios destinados a evaluar los escenarios y las 
soluciones potenciales, los puntos de vista multidisciplinarios y 
los efectos de las medidas frente al COVID-1983 así como el per-
filamiento de perspectivas acerca de un Estado de bienestar con 
base en un nuevo pacto social (fiscal, social y productivo), con la 
universalización de acceso a los derechos, ingreso básico univer-
sal y un sistema de cuidados (CEPAL).84

V. Comentarios finales

Los retos actuales revelan el potencial de los derechos humanos 
como lenguaje para guiar a los Estados hacia el cumplimiento de 
los estándares que conforman la base del nuevo Ius Commune 
pos pandemia. No solo es visible un entendimiento holístico de 
los derechos humanos, sino también su aplicación en el contexto 
de los derechos interdependientes frente a la crisis, en la lucha 
contra la pobreza y, en particular, para atender a las personas y 
grupos en situación de vulnerabilidad. 

A la luz de los desafíos estructurales que deben enfrentarse, 
agravados y con sus impactos exacerbados en los derechos hu-
manos, se puede reiterar que la efectividad de los DESCA está 
absolutamente condicionada a la efectividad de los derechos ci-
viles y políticos y la efectividad de los derechos civiles y políticos 
en su plenitud está absolutamente condicionada a la efectividad 
de los DESCA. Algunos ejes transversales para enfrentar los de-
safíos estructurales:

82 de Schutter, Olivier, op. cit.; CEPAL, “Informe sobre el impacto económi-
co en América Latina y el Caribe de la enfermedad por coronavirus (CO-
VID-19)”, op. cit.

83 Véase Buheji, Mohamed et al., op. cit.
84 Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, en una reunión titulada 

“Hacia una nueva economía global: Encuentro universitario ministerial”. 
Varios países muestran indicadores que han dado ciertos pasos en esta di-
rección. Algunos de los países en América Latina aumentaron la protección 
social desde el inicio de la crisis del coronavirus y adoptaron bonos para las 
familias en vulnerabilidad (Argentina, Colombia, Perú, entre otros); véase 
ONU, “El número de niños en hogares pobres puede aumentar en 86 mi-
llones debido al coronavirus”,28 de mayo de 2020, https://news.un.org/es/
story/2020/05/1475102.
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En lo socioeconómico 

– El deber de los Estados de adoptar un enfoque centra-
do en los derechos humanos en toda estrategia, política 
o medida estatal de enfrentamiento a la pandemia de  
COVID-19 y sus consecuencias.

– Potencializar los DESCA, en tanto los Estados deben asig-
nar especial prioridad a la protección de los derechos a 
la vida y la salud, mediante la adopción de medidas in-
mediatas y urgentes, con la debida diligencia, respaldan-
do el deber del Estado de prevenir y mitigar los daños, y 
poniendo a disposición el máximo de los recursos dispo-
nibles para la efectividad del derecho a la salud - en su 
concepción holística e integral.

– Las acciones, programas y políticas públicas de los Esta-
dos deben atender la mejor evidencia científica.

– Los Estados deben exigir y fiscalizar que las empresas 
respeten los derechos humanos.

Ante la discriminación histórica

– Para los grupos en especial situación de vulnerabilidad 
rige el deber reforzado de protección estatal a las personas 
mayores, las personas privadas de libertad, las mujeres, 
los pueblos indígenas, las personas migrantes y refugia-
das, los niños, niñas y adolescentes, las personas LGBTI, 
los afrodescendientes, y las personas con discapacidades. 

– Adopción de programas de prevención a la pandemia es-
pecíficos (por ejemplo, en los idiomas tradicionales de 
los pueblos indígenas; canales alternativos de denuncia 
para las mujeres; protocolos específicos para las personas 
LGBTI; medidas alternativas de privación de libertad).

A la luz de los dilemas de la institucionalidad democrática

– Los Estados, en cualquier restricción de derechos y liber-
tades, deben observar estrictamente los principios de le-
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galidad, proporcionalidad, necesaridad y temporalidad, a 
fin de cumplir con las finalidades legítimas de proteger a 
la salud. 

– Importancia del funcionamiento de los poderes, sobre 
todo los procedimientos judiciales idóneos para la pro-
tección de derechos y libertades, así como la garantía de 
los derechos a la libertad de expresión y el acceso a la 
información, siendo estos pilares esenciales del régimen 
democrático. 

– La vigilancia digital debe limitarse estrictamente a la rigu-
rosa protección de los derechos individuales, al principio 
de no discriminación y a las libertades fundamentales. 

Así como la pandemia advierte que compartimos las mismas 
amenazas, miedos y riesgos, también advierte que compartimos 
la misma humanidad y la capacidad de lograr que todos y todas 
sean libres e iguales en dignidad y derechos hacia el proceso de 
reconstrucción de sociedades más resilientes, inclusivas y justas.
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