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I. Introducción

Este capítulo tiene como objetivo presentar la innovadora deci-
sión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte o 
Corte IDH) en el caso Lhaka Honhat vs� Argentina sobre el dere-
cho al agua y sus impactos durante la pandemia de la COVID-19. 
Este caso representa una decisión histórica de la Corte, ya que 
identifica al derecho al agua como un derecho autónomo y reve-
la la importancia de un enfoque holístico de derechos humanos 
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para combatir las desigualdades estructurales.1 Este fallo tiene 
el potencial de trascender el caso individual y acentuar el man-
dato transformador de la Corte IDH.2 En este caso, la Corte de-
terminó que Argentina violó el derecho a la propiedad comunal 
de las Comunidades Indígenas miembros de la Asociación Lhaka 
Honhat (Nuestra Tierra), además de los derechos a la identidad 
cultural, medioambiente sano, alimentación adecuada y acceso al 
agua, debido a la ineficacia de las medidas estatales encaminadas 
a poner fin a las actividades que vulneraban estos derechos.3 La 
decisión sigue precedentes que han abordado la justiciabilidad 
directa de los derechos sociales.4 Si bien la sentencia comprende 

1 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 indivisibility 
of human rights”, Verfassungsblog, 15 de abril de 2020, https://verfassungs-
blog�de/covid-19-and-the-need-for-a-holistic-and-integral-approach-to-hu-
man-rights-protection/

2 Bogdandy, Armin von, “The transformative mandate of the Inter-Ameri-
can System – legality and legitimacy of an extraordinary jurisgenerative 
process”, MPIL, trabajo de investigación núm. 2019-16, 2 de octubre de 
2019, http://dx�doi�org/10�2139/ssrn�3463059

3 Corte IDH. Caso Comunidades Indígenas de la Asociación Lhaka Honhat 
(Nuestra Tierra) vs� Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
6 de febrero de 2020. Serie C, núm. 400.

4 Corte IDH. Caso Lagos del Campo vs� Perú. Excepciones Preliminares, Fon-
do, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2017. Serie C, 
núm. 340; OC-23/17. Medio ambiente y derechos humanos (obligaciones 
estatales en materia ambiental en el marco de la protección y garantía de 
los derechos a la vida y a la integridad personal - interpretación y alcance  
de los artículos 4.1 y 5.1, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión consultiva de 15 
de noviembre de 2017. Serie A, núm. 23; Caso Trabajadores Cesados de Pe-
troperú y otros vs� Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2017. Serie C, núm. 344; Caso San 
Miguel Sosa y otros vs� Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 8 de febrero de 2018. Serie C, núm. 348; Caso Poblete Vilches y otros vs� 
Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de marzo de 2018. 
Serie C, núm. 349; Caso Cuscul Pivaral y otros vs� Guatemala. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de agosto de 
2018. Serie C, núm. 359; Caso Muelle Flores vs� Perú. Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de marzo de 2019. 
Serie C, núm. 375; Caso Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la 
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varios aspectos a tener en cuenta, como el reconocimiento de los 
derechos indígenas en el artículo 26 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (CADH o Convención) y la distinción 
entre “tierra” y “territorio”, este aporte se centra en la sentencia 
de la Corte sobre el derecho al agua.

Parecería ser irónico que la decisión sobre el reclamo indíge-
na, que se formalizó en 1991, esté cobrando especial relevancia 
durante la pandemia de la COVID-19, debido a la extrema demo-
ra en la resolución del caso. En el contexto actual, la sentencia 
de la Corte sobre el derecho de los pueblos indígenas al acceso 
al agua está cobrando aún más importancia en términos de de-
rechos sociales: los expertos de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU o Naciones Unidas) dicen que la COVID-19 no se 
detendrá sin proporcionar agua potable a las poblaciones vulne-
rables, ya que “La lucha mundial contra la pandemia tiene pocas 
posibilidades de éxito si la higiene personal, la principal medida 
para prevenir el contagio, no está al alcance de los 2.200 millones 
de personas que no tienen acceso a servicios de agua potable”.5 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (ANCEJUB-SU-
NAT) vs� Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 21 de noviembre de 2019. Serie C, núm. 394; Caso Hernández 
vs� Argentina, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 22 de noviembre de 2019. Serie C, núm. 395.

5 Los expertos de la ONU: el relator especial sobre los derechos humanos al 
agua potable y el saneamiento, señor Léo Heller; el experto independiente 
sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, 
Livingstone Sewanyana; la relatora especial sobre los derechos de las per-
sonas con discapacidad, señora Catalina Devandas Aguilar; el relator espe-
cial sobre el derecho al desarrollo, señor Saad Alfarargi; el relator especial 
sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas 
con el disfrute de un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sosteni-
ble, David R. Boyd; el relator especial sobre el derecho de toda persona al 
disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, señor Dainius 
Puras; el relator especial sobre una vivienda adecuada como componente 
del derecho a un nivel de vida adecuado, señora Leilani Farha; el relator es-
pecial sobre los derechos humanos de los migrantes, señor Felipe González 
Morales; la experta independiente sobre el disfrute de todos los derechos 
humanos por las personas mayores, señora Rosa Kornfeld-Matte; el exper-
to independiente en derechos humanos y solidaridad internacional, señor 
Obiora Okafor, y el experto independiente sobre los efectos de la deuda 
externa y otras obligaciones financieras internacionales relacionadas de 
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, Co-
misión o Comisión Interamericana) y la Relatoría Especial sobre 
los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales 
(REDESCA) reconocieron que la COVID-19 plantea desafíos ex-
traordinarios para los sistemas de salud, la vida cotidiana de las 
personas y la protección de los derechos humanos dentro de los 
sistemas democráticos y en todos los demás regímenes. La pan-
demia requiere respuestas locales y globales que salvaguarden 
los derechos humanos, ya que

[los] procesos pandémicos producen impactos desproporcionados 
sobre poblaciones con mayores dificultades de acceso a estructuras 
sanitarias y tecnologías de atención a la salud dentro de los países, 
como pueblos indígenas, campesinado, personas migrantes, perso-
nas privadas de la libertad, grupos sociales en las periferias de las 
ciudades y los grupos económicos desatendidos por las redes de 
seguridad social, como son las y los trabajadores del sector informal 
o personas en situación de pobreza o de calle.6

Congruentemente, el secretario general de la ONU, António 
Guterres, afirmó que “el virus no discrimina, pero sus impactos 
sí”.7

América Latina y el Caribe están marcados por la profun-
da desigualdad social y económica, la violencia sistemática y la 
pobreza generalizada. El brote de SARS-COV-2 en la región pre-

los Estados en el pleno disfrute de todos los derechos humanos, particu-
larmente los derechos económicos, sociales y culturales, señor Juan Pablo 
Bohoslavsky. ONU, “La COVID-19 no se detendrá sin proporcionar agua 
potable a las personas que viven en situación de vulnerabilidad: expertos 
de la ONU”, 20 de marzo de 2020, www�ohchr�org/EN/NewsEvents/Pages/
DisplayNews�aspx?NewsID=25738&LangID=E

6 CIDH y REDESCA, “La CIDH y su REDESCA instan a asegurar las pers-
pectivas de protección integral de los derechos humanos y de la salud pú-
blica frente a la pandemia del COVID-19”, Comunicado de prensa de 20 de 
marzo de 2020, www�oas�org/en/iachr/media_center/PReleases/2020/0 
60�asp

7 Guterres, António, “We are all in this Together: Human Rights and  
COVID-19 Response and Recovery”, 23 de abril de 2020, www�un�org/en/
un-coronavirus-communications-team/we-are-all-together-human-rights-
and-covid-19-response-and
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senta múltiples desafíos para los estados y sociedades. El nue-
vo coronavirus agrava la ya preocupante situación de derechos 
humanos, ya que los grupos vulnerables son los más afectados 
por sus consecuencias. En lo sucesivo, tanto la Comisión Intera-
mericana8 como la Corte9 han emitido resoluciones especiales 
sobre cómo la actual crisis de salud puede afectar los derechos 
humanos, proponiendo recomendaciones para prevenir vio-
laciones de derechos y libertades. La Comisión, por ejemplo, 
emitió recomendaciones específicas sobre los pueblos indíge-
nas y expresó su preocupación por la seguridad alimentaria, 
la identidad cultural y el procedimiento de consulta.10 En este 
contexto de deficiencias estructurales, el esfuerzo de la Corte 
para prevenir la discriminación promoviendo el acceso igualita-
rio al agua por parte de los pueblos indígenas en el caso Lhaka 
Honhat debe ser reconocido como un posible modelo para la 
protección de los derechos sociales en todo el mundo, tanto en 
términos de medidas adecuadas para abordar la crisis actual 
como de la necesidad general de transformar las desigualdades 
estructurales.11

8 CIDH. Resolución 01/2020. Pandemia y Derechos Humanos en las Amé-
ricas, 10 de abril de 2020. La Comisión Interamericana ha establecido una 
Unidad de Coordinación de Respuesta Rápida e Integrada con el objetivo 
de brindar una pronta respuesta al manejo de la pandemia. La unidad, de-
nominada SACROI, ha publicado informes semanales sobre el desarrollo de 
la crisis en la región, además de promovido webinars sobre la promoción 
de los derechos humanos. La información está disponible en www�oas�org/
en/iachr/SACROI_COVID19/

9 Corte IDH. Declaración 01/2020. COVID-19 y derechos humanos: los pro-
blemas y desafíos deben ser abordados desde una perspectiva de derechos 
humanos y con respeto a las obligaciones internacionales, 9 de abril de 2020, 
www�corteidh�or�cr/tablas/alerta/comunicado/declaracion_1_20_ESP�pdf. 
Véase también la infografía: Corte IDH, MPIL e IECEQ, “COVID-19 y el 
derecho a la salud”, www�corteidh�or�cr/sitios/libros/todos/docs/infografia-
covid�pdf

10 CIDH, “La CIDH alerta sobre la especial vulnerabilidad de los pueblos in-
dígenas frente a la pandemia de COVID-19 y llama a los Estados a tomar 
medidas específicas y acordes con su cultura y respeto a sus territorios”, 
Comunicado de prensa 103/20, de 6 de mayo de 2020.

11 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”, CEJIL, 29 de 
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En primer lugar, este trabajo ofrece una visión general del 
contexto de la decisión, presentando las deficiencias estructu-
rales en América Latina en medio de los nuevos desafíos de la 
pandemia y el impacto diferenciado en los pueblos indígenas 
como resultado de la discriminación interseccional.12 A conti-
nuación, analiza la protección del derecho al agua por parte de la 
Corte IDH, comenzando con el reconocimiento evolutivo de  
la Corte de los derechos a los recursos naturales e incluyendo el 
razonamiento establecido en Lhaka Honhat y la determinación 
de reparaciones. Posteriormente, presenta una perspectiva com-
parada y describe resultados y veredictos similares del Comité 
de Derechos Humanos (CDH o HRC, por sus siglas en inglés), 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y los tri-
bunales nacionales, en relación con el derecho al agua y la pro-
tección de las poblaciones indígenas, emitidos antes y durante 
la pandemia. Finalmente, este trabajo ofrece una breve reseña 
del discurso sobre la efectividad de los derechos humanos para 
combatir la desigualdad social. Esta sección finaliza proponiendo 
un examen del impacto de la decisión de la Corte en el marco  
de un ius constitutionale commune, demostrando cómo contribu-
ye al constitucionalismo transformador y cómo los tribunales de 
derechos humanos pueden combatir la discriminación y promo-
ver cambios estructurales. El análisis concluye con comentarios 
finales y un resumen de los principales argumentos.

mayo de 2020, www�cejil�org/en/how-landmark-decision-inter-american-
court-argentina-can-help-shape-response-covid-19-and-right

12 Para un breve análisis sobre otros aspectos del fallo véase Moerloose, 
Stéphanie y Casas, Ignácio de, “The Lhaka Honhat the Inter-American 
Court of Human Rights: the long-awaited granting of 400,000 hectares un-
der communal property rights”, Ejil:Talk, 16 de julio de 2020, www�ejiltalk�
org/the-lhaka-honhat-case-of-the-inter-american-court-of-human-rights-
the-long-awaited-granting-of-400000-hectares-under-communal-property 
rights/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=ejil-
talk-newsletter-post-title_2; Patarroyo, Paola, “Justiciability of ‘implicit’ 
rights: developments on the right to a healthy environment at the Inter-
American Court of Human Rights”, Ejil:Talk, 11 de mayo de 2020, www�
ejiltalk�org/justiciability-of-implicit-rights-developments-on-the-right-to-a-
healthy-environment-at-the-inter-american-court-of-human-rights/?utm_
source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=ejil-talk-newsletter-
post-title_2
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II. Contexto: COVID-19, poblaciones  
indígenas y discriminación interseccional

La emergencia global continúa generando diferentes desafíos 
en todo el mundo. América Latina no es una excepción: la crisis 
de salud ha llegado a una región donde el 30% de la población 
(CEPAL-Observatorio COVID-19) vive en situación de pobreza 
y donde la inversión promedio en salud es solo del 4% del PIB.13 
Los órganos de derechos humanos han subrayado repetidamen-
te la relación entre pobreza, salud y agua, así como la relación 
directa entre el acceso seguro al agua y el desarrollo humano. 
Así, la pobreza, al igual que la falta de educación, de alimentos 
nutritivos o agua potable y las condiciones de vivienda insalu-
bres están estrechamente relacionadas, a menudo, con un impac-
to negativo en la salud de una población. El derecho a la salud 
requiere que los Estados brinden un apoyo oportuno y adecuado 
a la salud, además de garantizar los determinantes subyacentes 
de esta, como el acceso al agua y el saneamiento adecuado, el 
suministro de alimentos, la nutrición y la vivienda. Los determi-
nantes e instalaciones subyacentes, los bienes y servicios, deben 
estar disponibles, ser accesibles, aceptables y de buena calidad.14 
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la 
ONU (Comité DESC) ha establecido parámetros para el derecho 
al agua, declarando a la disponibilidad, calidad y accesibilidad 
como parámetros básicos. El derecho conlleva una doble obliga-
ción por parte del Estado, el cual debe garantizar un acceso igua-
litario al agua y no debe interferir en sus suministros, asegurando 
un ambiente libre de contaminación.15

En este contexto, el acceso insuficiente a servicios básicos 
afecta particularmente a las poblaciones indígenas. Un estudio 

13 PAHO, “Health financing in the Americas”, https://www�paho�org/salud-
en-las-americas-2017/?p=178

14 UNHCHR, “WHO. Human Rights, Health and Poverty Reduction Strate-
gies”, Health and Human Rights Publications Series, núm. 5, diciembre de 
2008.

15 Comité DESC, General Comment No. 15, The Right to Water (Arts. 11 
and 12 of the Covenant), 20 de enero de 2003, E/VS.12/2002/11, www�
refworld�org/docid/4538838d11�html
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realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF, por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) en 201616 mostró que los pueblos indígenas 
tienen el menor acceso al agua potable y a estructuras de sanea-
miento en América Latina, lo que les impide mantener condi-
ciones higiénicas, que son clave para frenar la propagación del 
COVID-19. Además, los países de América Latina se caracterizan 
por una débil presencia estatal en sus territorios, lo que se ha 
traducido en una mayor dificultad de acceso al sistema de salud 
para las poblaciones indígenas, dada la falta de hospitales y cen-
tros de salud en sus regiones mayoritariamente rurales. Además, 
Naciones Unidas ha encontrado que más del 50% de las personas 
indígenas mayores de 35 años padecen diabetes y, en general, 
tienden a verse afectados por hepatitis, anemia y desnutrición, 
entre otros, lo que hace que la simple gripe sea más mortal para 
ellos que para otras comunidades. Por ejemplo, la tasa de mor-
talidad durante el brote de AH1N1 fue siete veces mayor entre 
las poblaciones indígenas que entre los grupos no indígenas.17 Es 
importante recordar que la situación de los pueblos indígenas no 
es homogénea y algunos grupos corren aún más riesgo que otros. 
El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América 
Latina y el Caribe estima que 462 pueblos indígenas latinoame-
ricanos tienen menos de tres mil miembros, de los cuales 200 
se encuentran en aislamiento voluntario, lo que aumenta su vul-
nerabilidad.18 En conjunto, todas estas condiciones estructurales 
hacen de los pueblos indígenas uno de los grupos más vulnera-
bles al COVID-19. Garantizar sus derechos frente a la pandemia 
depende en gran medida de medidas culturalmente apropiadas 
bajo el derecho internacional y requiere respuestas oportunas y 
decisivas a necesidades específicas, formuladas con la participa-

16 UNICEF-OMS, “Desigualdades en materia de agua potable y saneamiento 
en América Latina”, 2016, www�unicef�org/lac/informes/desigualdades-en-
materia-de-saneamiento-y-agua-potable-en-am%C3%A9rica-latina-y-el-cari-
be

17 Sierra Praeli, Yvete, “Pueblos indígenas: los más vulnerables frente el 
avance del coronavirus en América Latina”, 16 de marzo de 2020, https://
es�mongabay�com/2020/03/pueblos-indigenas-coronavirus-america-latina/

18 FILAC, “Los pueblos indígenas ante la pandemia del COVID-19: primer 
informe regional”, 2020.
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ción de las poblaciones indígenas. Sin embargo, la preocupación 
por el empeoramiento de la situación de los derechos humanos 
de los pueblos indígenas está aumentando, ya que las medidas 
políticas a menudo no han sido inclusivas y no han proporciona-
do a los pueblos indígenas acceso a bienes, servicios y derechos 
básicos, como alimentos, servicios de salud, agua e higiene. En 
consecuencia, varios órganos de derechos humanos de la ONU 
han expuesto el mayor riesgo que enfrentan los pueblos indíge-
nas debido a las consecuencias del COVID-19.19 El Consejo Inter-
nacional de Tratados Indios (CITI) ha publicado una declaración 
en la que pide “respuestas basadas en los derechos” y denuncia 
las “continuas violaciones de los derechos humanos”.20 Según el 
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), más 
de 20 organizaciones de derechos humanos han exigido que los 
gobiernos latinoamericanos respeten los derechos indígenas en 

19 Por nombrar algunos: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 
de la ONU, “Pueblos indígenas y la pandemia del COVID-19: considera-
ciones”, www�un�org/development/desa/indigenous-peoples-es/COVID-19�
html; Organización para la Agricultura y la Alimentación, “La salud y segu-
ridad de los pueblos indígenas está en riesgo a causa del coronavirus (CO-
VID 19)”, www�fao�org/indigenous-peoples/news-article/en/c/1268353/; 
Fondo de Población de la ONU, “Implicaciones del COVID-19 en los pue-
blos indígenas de América Latina y el Caribe”, mayo de 2020, https://lavs�
unfpa�org/es/publications/implicaciones-del-COVID-19-en-los-pueblos-
ind%C3%ADgenas-de-am%C3%A9rica-latina-y-el-caribe; Foro Permanente 
sobre Temas Indígenas, “Mensaje de la presidenta del foro permanente pa-
ra las cuestiones indígenas para asegurar que los pueblos indígenas estén 
informados, protegidos y sean priorizados durante la pandemia mundial 
del COVID-19”, 7 de abril de 2020, www�un�org/desarrollo/desa/pueblos-
indígenas-es/2020/04/07/mensaje-de-la-presidenta-del-foro-permanente-
sobre-el-COVID-19/; ONU Mujeres, “Haciendo visibles a las mujeres y 
niñas indígenas en la implementación del Marco de las Naciones Unidas 
para la respuesta socioeconómica inmediata al COVID-19. Acceso a fon-
dos a través del fondo fiduciario de socios múltiples”, abril de 2020, www�
unwomen�org/en/news/stories/2020/4/news-native-persons-in-COVID-
19-response; Relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos 
indígenas, “COVID-19 está devastando a las comunidades indígenas en 
todo el mundo, y no se trata solo de salud, advierte un experto de la ONU”, 
18 de mayo de 2020, www�ohchr�org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews�
aspx?NewsID=25893&LangID=E

20 CITI, “COVID 19 and the rights of indigenous peoples”, 15 de abril de 
2020.
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la situación actual.21 También han establecido una plataforma 
virtual para monitorear y visualizar acciones y recursos para la 
protección de los derechos humanos ante la pandemia.22

La crisis ha agravado la ya de por sí precaria situación hi-
giénica marcada por un entorno peligroso de discriminación y 
exclusión. Los pueblos indígenas han experimentado siglos de 
marginación y despojo como legado de la colonización. Recien-
temente, tanto el extenso daño ambiental como la escalada de 
violencia debido a la mayor presión sobre los recursos natura-
les han puesto en grave peligro su territorio tradicional. Los ata-
ques contra defensores y defensoras de derechos humanos han 
aumentado a un ritmo preocupante en los últimos años. Hoy en 
día, América Latina es considerada la región más peligrosa para 
los defensores y defensoras de la tierra y los recursos naturales.23 
Los informes muestran que la pandemia ha agudizado esas ame-
nazas, ya que los acaparadores de tierras y los mineros ilegales 
ven la crisis internacional como una oportunidad para avanzar 
en sus operaciones ilegales. En Brasil, la tasa de deforestación en 
la selva amazónica aumentó en un 51%, lo que generó preocupa-
ciones sobre las predicciones de incendios forestales para este 
año.24 En Nicaragua, al menos diez líderes indígenas han sido ase-
sinados desde enero.25

Las nociones de pobreza, vulnerabilidad y discriminación 
interseccional están estrechamente vinculadas y enfatizan la 

21 CEJIL, “COVID 19: la supervivencia de los pueblos indígenas está en ries-
go”, 21 de abril de 2020, www�cejil�org/es/covid-19-supervivencia-pueblos-
indigenas-riesgo

22 CEJIL, “Coronavirus y derechos humanos. Acciones y recursos para prote-
ger los DD.HH durante la pandemia”, https://covid19yddhh�org/cejil/en/

23 Global Witness, ¿A qué precio?: Negocios irresponsables y el asesinato de per-
sonas defensoras de la tierra y del medio ambiente en 2017, 2017.

24 Alencar, Ane et al�, “Amazônia em chamas 3: O fogo e o desmatamento em 
2019 e o que vem em 2020”, IPAM, nota técnica, 22 de abril de 2020.

25 Cultural Survival, “As COVID-19 Starts in Nicaragua, Settler Violence 
Continues”, 17 de abril de 2020, www�culturalsurvival�org/news/COVID-
19-starts-nicaragua-settler-violence-continues; CIDH, “CIDH urge al Estado 
de Nicaragua cesar las violaciones a los derechos de personas y comunida-
des indígenas”, Comunicado de prensa 061/20, de 23 de marzo de 2020.
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necesidad de una garantía efectiva de los derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales. En su informe temático sobre 
pobreza, de 2017, la Comisión Interamericana determinó que  
la pobreza es “un problema estructural que se traduce en afecta-
ciones al goce y ejercicio de los derechos humanos y que, en oca-
siones, implica violaciones que suponen la responsabilidad inter-
nacional del Estado”.26 Esto permite que la pobreza sea analizada 
de acuerdo con los derechos humanos y obligaciones, lo que a su 
vez conduce a políticas que atiendan las necesidades de los gru-
pos en situación de vulnerabilidad.27 Bajo esta noción, la pobreza 
también puede ser examinada como un posible impacto en el dis-
frute de los derechos civiles y políticos.28 La ex-relatora especial 
sobre pobreza extrema y derechos humanos, Magdalena Sepúlve-
da Carmona, vinculó la noción de pobreza con las de vulnerabili-
dad y discriminación. Entendió que “las personas que viven en la 
pobreza son objeto de discriminación por la propia pobreza”29 y 
que los Estados deben garantizar la igualdad y no discriminación 
de este grupo a través de medidas especiales y positivas.30 Tam-
bién enfatizó que algunos grupos son especialmente vulnerables 
a la pobreza extrema, como las personas migrantes, las personas 
con discapacidad y las mujeres, entre otros.31

26 CIDH, Informe sobre pobreza y derechos humanos en las Américas, 7 de 
septiembre de 2017, OEA/Ser.L/V/II.164 Doc. 147.

27 Piovesan, Flávia; Morales Antoniazzi, Mariela y Cortez, Julia, “La protec-
ción de derechos sociales en la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos”, en Morales Antoniazzi, Mariela; Clérico, Laura y Ronconi, Liliana 
(coords.), Interamericanización de los DESCA: el caso Cuscul Pivaral de la 
Corte IDH, Querétaro, IECEQ-MPIL-IIJ-UNAM, 2020.

28 Lavrysen, Laurens, “Strengthening the protection of human rights of per-
sons living in poverty under the ECHR”, 33 Neth. Q. Hum. Rts. 293 294, 
2015.

29 HRC, Informe de la relatora especial sobre la extrema pobreza y los dere-
chos humanos, Magdalena Sepúlveda Carmona, 11 de marzo de 2013, A/
HRC/23/36, párr. 42.

30 HRC, “Proyecto final de los principios rectores sobre la extrema pobreza 
y los derechos humanos, presentado por la anterior relatora especial sobre 
la extrema pobreza y los derechos humanos, Magdalena Sepúlveda Carmo-
na”, 18 de julio de 2012, U.N. Docs. A/HRC/21/39, párr. 21.

31 Ibidem, párr. 8.

Esta obra 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 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/4msp34eb

DR © 2021. 
Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Queretaro-https://www.queretaro.gob.mx/



Mariela Morales Antoniazzi y Gabriela Cristina Braga Navarro

| 104

La noción de “discriminación interseccional” surge como un 
desarrollo novedoso en la jurisprudencia de la Corte Interameri-
cana. El enfoque interseccional representa un progreso porque 
proporciona una herramienta para abarcar la dinámica real de la 
discriminación y el daño resultante.32 La Corte IDH ha definido 
a la discriminación interseccional como el “resultado de la con-
fluencia de diferentes factores de vulnerabilidad o fuentes de dis-
criminación asociados a ciertas condiciones de una persona”.33 
De manera similar, este concepto es considerado en la doctrina 
como discriminación doble (o múltiple), en donde los motivos 
de discriminación operan de manera concurrente y simultánea 
que las causas, o bien, un efecto mayor que la suma de las diver-
sas formas de discriminación o una nueva forma de discrimina-
ción derivada de la discriminación sufrida.34

El lente de la interseccionalidad resalta la necesidad y rele-
vancia del fallo en el caso Lhaka Honhat en términos del derecho 
al agua de los pueblos indígenas, considerando su situación de 
pobreza y vulnerabilidad múltiple. Además, la pandemia es un 
factor adicional que se suma a la ya frágil situación de los pueblos 
indígenas. El brote intensifica la discriminación interseccional y 
subraya la importancia de integrar una respuesta de enfoque de 
derechos humanos, como la propuesta en Lhaka Honhat.

32 Corte IDH. Gonzales Lluy y otros vs� Ecuador. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2015. Serie 
C, núm. 298. Voto concurrente del juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor, párr. 
12; Cornejo Chávez, Leiry, “El derecho a la educación como instrumento 
contra la exclusión: avances en la práctica de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo; Morales Antoniazzi, 
Mariela y Flores Pantoja, Rogelio (coords.), Inclusión, ius commune y justi-
ciabilidad de los DESCA en la jurisprudencia interamericana: el caso Lagos del 
Campo y los nuevos desafíos, Querétaro, IECEQ, 2018, p. 253.

33 Corte IDH. Caso Cuscul Pivaral y otros vs� Guatemala…, cit., párr. 138.
34 Góngora Mera, Manuel Eduardo, “Discriminación en clave interseccional: 

tendencias recientes en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos”, en Morales Antoniazzi, Mariela; Clérico, Laura y 
Ronconi, Liliana (coords.), op� cit� Véase también Kohte, Anna, “Vulne-
rability in times of corona guidelines from the Inter-American Court of 
Human Rights on the right to health”, Völkerrechtblog, 28 de mayo de 2020, 
https://voelkerrechtsblog�org/vulnerability-in-times-of-corona/
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III. La protección del derecho al agua  
por la Corte Interamericana

3.1. Antecedentes: protección  
de los recursos naturales por la Corte

La Corte Interamericana cuenta con una jurisprudencia consoli-
dada sobre derechos territoriales que ha ampliado el alcance de 
la CADH para proteger los derechos de los pueblos tradicionales 
a la identidad cultural y a la propiedad colectiva. La jurispruden-
cia ha sido considerada creativa, progresista, expansiva e inno-
vadora, y ha influido simultáneamente en la política nacional y 
los tribunales internacionales.35 Desde el primer caso en 2001, 
Mayagna (Sumo) de Awas Tingni vs� Nicaragua, garantizar la su-
pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas ha sido una 
preocupación central de la Corte, al igual que asegurar la protec-
ción de su relación esencial con su territorio tradicional y sus 
recursos naturales.

La Corte ha adoptado una interpretación evolutiva, interpre-
tando el derecho a la propiedad privada (art. 21) a la luz del de-
recho y las tradiciones consuetudinarias indígenas y del princi-
pio de no discriminación. Además, la Corte reconoció el corpus 
iuris del derecho internacional, incluido el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.36 
La posición evolutiva de la Corte con respecto a la propiedad co-
munal puede verse en sus decisiones. En un primer momento, 
reconoció el derecho de los pueblos indígenas y étnicos sobre 

35 Pasqualucci, Jo M., “International indigenous land rights: a critique of the 
jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights in light of  
the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples”, 
Wisconsin International Law Journal, vol. 27, 2009; Antkowiak, Thomas, 
“Rights, resources and rhetoric: indigenous peoples and the Inter-Ameri-
can court”, University of Pennsylvania Journal of International Law, vol. 35, 
núm. 1, 2014.

36 Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs� Nica-
ragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. 
Serie C, núm. 79.
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su territorio ocupado ancestralmente.37 El criterio de la Corte al 
respecto se transformó para pasar a reconocer que la mera ocu-
pación de la tierra debería ser equivalente a la tenencia del título 
formal de dicha tierra, incluso en los casos en que la población 
indígena perdiera involuntariamente la posesión de la misma.38 
En caso de ocupación de terceros, la Corte afirmó el deber del Es-
tado de realizar el saneamiento.39 Luego vino el reconocimiento 
de que el derecho de propiedad abarca el derecho a usar y contro-
lar los recursos naturales de esa propiedad. Para la exploración 
de tales recursos, la Corte impuso tres salvaguardas: la distribu-
ción de beneficios; las consultas libres, previas e informadas, y 
las evaluaciones previas de los impactos ambientales y sociales.40 
La innovación más reciente de la Corte fue reconocer la com-
patibilidad de los derechos indígenas y la protección ambiental, 
concediendo que el uso de los recursos naturales por parte de las 
comunidades indígenas conlleva prácticas sostenibles.41

Especialmente en materia de derechos socioeconómicos, en 
los casos en los que las comunidades vivían fuera de su territo-
rio ancestral, la Corte reconoció la responsabilidad del Estado de 

37 Idem�
38 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs� Paraguay. Fondo, Re-

paraciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C, núm. 125; 
Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs� Paraguay. Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C, núm. 146; Caso Comu-
nidad Indígena Xákmok Kásek vs� Paraguay� Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C, núm. 214.

39 Corte IDH. Caso Comunidad Garífuna Punta Piedra y sus miembros vs� Hon-
duras. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 8 de octubre de 2015. Serie C, núm. 304; Caso Pueblo Indígena Xucuru y 
sus miembros vs� Brasil� Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2018. Serie C, núm. 346.

40 Corte IDH. Caso Saramaka vs� Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C, 
núm. 172; Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs� Ecuador. Fondo y 
Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C, núm. 245; Caso 
Pueblo Indígena Kuna de Madungandí y Pueblo Indígena Emberá de Bayano y 
sus integrantes vs� Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 14 de octubre de 2014. Serie C, núm. 284.

41 Corte IDH. Caso Kaliña y Lokono vs� Surinam. Fondo, Reparaciones y Cos-
tas. Sentencia de 25 de noviembre de 2015. Serie C, núm. 309.
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brindar las condiciones mínimas para una vida digna; asimismo, 
que el derecho a la vida digna debe incluir vivienda, agua, se-
guridad alimentaria y saneamiento (art. 4).42 La Corte ya se ha 
pronunciado sobre el derecho al agua en tres casos contra Para-
guay: Yakye Axa (2005), Sawhoyamaxa (2006) y Xákmok Kásek 
(2010). En todos ellos, las comunidades indígenas habían sido 
forzosamente desplazadas y   sus territorios vendidos a propieta-
rios privados. Esto dejó a las comunidades en una situación pre-
caria con tierras mínimas y escaso acceso a la atención médica, 
fuentes de agua y saneamiento. En Yakye Axa, por ejemplo, un 
perito informó que la única fuente de agua era no potable, lo que 
provocaba altos niveles de parasitismo y desnutrición entre los 
miembros de la comunidad. Varios indígenas, en su mayoría ni-
ños y ancianos, murieron debido a las condiciones de extrema 
pobreza.43 En los tres casos, la Corte responsabilizó al Estado por 
la omisión en brindar a la comunidad indígena acceso básico a 
una vida digna, en violación del artículo 4.1 de la Convención.

En las tres ocasiones, la Corte resolvió que la falta de pro-
tección del derecho de propiedad comunal estaba íntimamente 
ligada a los derechos a la salud, educación, alimentación e iden-
tidad cultural. Además, afirmó que la especial vulnerabilidad de 
los pueblos indígenas imponía deberes positivos al Estado en 
cuanto al suministro de alimentos y agua potable. La Corte citó 
resoluciones del Comité DESC y de la Asamblea General de la 
ONU. En Xákmok Kásek, la Corte analizó específicamente el de-
recho al agua, comparando la cantidad de agua suministrada por 
el Estado con los estándares internacionales establecidos por la 
OMS, y concluyó que las medidas tomadas por el Estado fueron 
insuficientes. En los casos Sawhoyamaxa y Xákmok Kásek, ade-
más de reconocer la omisión del Estado de brindar una vida dig-
na, la Corte también consideró la responsabilidad del Estado por 
la muerte de varios indígenas como consecuencia de la condición 
de empobrecimiento. La valoración de esta responsabilidad es 

42 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs� Paraguay…, cit�, párr. 
162; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs� Paraguay…, cit�, párrs. 163 
y 164; Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs� Paraguay…, cit.

43 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs� Paraguay���, cit�,  
párr. 38.g.
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digna de mención, ya que derivó en la obligación de indemnizar 
los daños psicológicos por cada una de las muertes. En conclu-
sión, en los casos antes mencionados, la Corte fusionó los dere-
chos civiles y políticos con los derechos económicos, sociales y 
culturales, reforzando su interdependencia y mejorando la pro-
tección de los pueblos indígenas.44

3.2. El reconocimiento del derecho  
al agua en el caso Lhaka Honhat

El caso Lhaka Honhat representa la primera vez en un caso con-
tencioso en donde la Corte analizó los derechos a un medioam-
biente sano, a una alimentación adecuada, al agua y a la identidad 
cultural de manera autónoma sobre la base del artículo 26 de la 
Convención, reconociendo su justiciabilidad directa.45 Además, 
el caso puede considerarse como una decisión histórica, ya que 
“[…] amplía y aclara el contenido de las obligaciones estatales de 
proteger los derechos económicos, sociales y culturales de los 
pueblos indígenas bajo el artículo 26 de la Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos y subraya que los Estados deben 
tomar medidas para proteger eficazmente las tierras indígenas 
de las usurpaciones de colonos no indígenas”.46 Cabe señalar que 
esta no fue la primera vez que se solicitó a la Corte IDH —ya sea 
por parte de la Comisión o por representantes de víctimas— que 
se pronuncie sobre el contenido del artículo 26 en relación con 
los derechos de las comunidades indígenas más allá de la protec-

44 Pasqualucci, Jo M., “The Right to a Dignified Life (vida digna): The inte-
gration of Economic and Social Rights with Civil and Political Rights in the 
Inter-American Human Rights System”, Hastings International and Compa-
rative Law Review, vol. 31, núm. 1, 2008.

45 Patarroyo, Paola, “Justiciability of ‘implicit’ rights: developments on the 
right to a healthy environment at the Inter-American Court of Human 
Rights”, EJIL:Talk!, 11 de mayo de 2020, www�ejiltalk�org/justiciability-of-
implicit-rights-developments-on-the-right-to-a-healthy-environment-at-the-
inter-american-court-of-human-rights/

46 Dominguez, Lara, “The Inter-American Court of Human Rights issues 
landmark judgment in indigenous rights case”, Minority Rights Group, 16 
de abril de 2020, https://minorityrights�org/2020/04/16/nuestra-tierra-v-
argentina/
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ción que puede otorgarse a esos territorios a través del artículo 
21 de la Convención Americana.47 Sin embargo, fue la primera 
vez que la Corte reconoció dicha violación.48

La Corte consideró apropiado examinar la interdependen-
cia y singularidad de estos cuatro derechos y su relación con los 
pueblos indígenas. Encontró que la tala ilegal y las actividades 
realizadas en el territorio indígena por las poblaciones criollas, 
incluyendo ocasionalmente la ganadería y la instalación de cer-
cos, afectaron los bienes ambientales e impactaron los hábitos 
alimentarios tradicionales de las comunidades indígenas y su ac-
ceso al agua. Las acciones redujeron los recursos forestales y la 
biodiversidad, lo que a su vez afectó la forma en que las comu-
nidades indígenas tradicionalmente buscaban el acceso al agua 
y los alimentos. La Corte destacó las violaciones de: 1) el dere-
cho a la propiedad comunal, así como otros derechos en relación 
con ella; 2) los derechos a un medioambiente sano, alimentación 
adecuada, agua y participación en la vida cultural, especialmente 
en relación con la identidad cultural, y 3) el derecho a garantías 
judiciales en relación con una acción judicial iniciada en el caso. 
Según la Corte, el Estado argentino violó el artículo 26 de la Con-
vención Americana en relación con su artículo 1.1, interpretado 
en virtud del artículo XXV de la Declaración Americana sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas.49

47 El reconocimiento de la violación del artículo 26 fue exigido por los re-
presentantes de las víctimas CEJIL en los casos Yakye Axa vs� Paraguay y 
Kichwa de Sarayaku vs� Ecuador.

48 Tigre, Maria Antonia, “Inter-American Court of Human Rights recognizes 
the right to a healthy environment”, ASIL Insights, vol. 24, núm. 14, 2 de 
junio de 2020.

49 CADH, art. 26: “Los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas, 
tanto a nivel interno como a través de la cooperación internacional, es-
pecialmente las de carácter económico y técnico, con miras a lograr pro-
gresivamente, mediante legislación u otros medios adecuados, la plena 
realización de las derechos implícitos en las normas económicas, sociales, 
educativas, científicas y culturales establecidos en la Carta de la Organi-
zación de los Estados Americanos modificada por el Protocolo de Buenos 
Aires”; art. 1.1: “Los Estados Partes de esta Convención se comprometen 
a respetar los derechos y libertades aquí reconocidos y a asegurar a todas 
las personas sujetas a su jurisdicción el libre y pleno ejercicio de esos dere-
chos y libertades, sin discriminación alguna por razón de raza, color, sexo, 
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Un aspecto crítico a resaltar es que, si bien las violaciones a 
los artículos 21 y 26 de la Convención se reconocen separada-
mente, la jurisprudencia de la Corte no socava el vínculo indi-
soluble entre propiedad, identidad cultural y pueblos indígenas. 
El caso Lhaka Honhat refuerza el reconocimiento de la relación 
indisoluble que los pueblos indígenas tienen con los territorios 
ancestrales a través de un análisis detallado de cada uno de los 
elementos que constituyen sus derechos, es decir, no solo el de-
recho a la propiedad colectiva, sino también el derecho al terri-
torio.50

Para establecer la protección del derecho al agua en virtud 
del artículo 26, el primer paso de la Corte fue afirmar la interde-
pendencia del acceso al agua y los derechos a un medioambiente 
sano, alimentación adecuada, salud e identidad cultural. Al res-
pecto, la Corte aplicó una interpretación amplia del artículo 26 
considerando el corpus iuris internacional sobre el tema, men-
cionando documentos y decisiones de organismos de la ONU.51 
La Corte consideró algunos documentos del Sistema Interame-
ricano, en particular la Carta Social de las Américas (art. 9); la 
Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores (art. 12), y las Resoluciones 

idioma, religión, opinión política o de otro tipo, origen nacional o social, 
condición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”; De-
claración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, art. 
XXV: “Formas tradicionales de propiedad y supervivencia cultural. Dere-
cho a la tierra, territorio y recursos; Los pueblos indígenas tienen derecho 
a mantener y fortalecer su relación espiritual, cultural y material distintiva 
con sus tierras, territorios y recursos y a asumir sus responsabilidades de 
preservarlos para sí mismos y para las generaciones futuras”.

50 Corte IDH. Caso Comunidades Indígenas de la Asociación Lhaka Honhat 
(Nuestra Tierra) vs� Argentina…, cit� Voto razonado del juez Eduardo Ferrer 
Mac-Gregor.

51 Algunos de los documentos citados son: Declaración Universal de Dere-
chos Humanos, Convención sobre los Derechos del Niño y Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mu-
jer. En la Observación general núm. 15 del Comité DESC se analiza am-
pliamente y también se menciona la Resolución 64/292 de la Asamblea 
General de la ONU titulada “El derecho humano al agua y al saneamiento”. 
Véase Corte IDH. Caso Comunidades Indígenas de la Asociación Lhaka Hon-
hat (Nuestra Tierra) vs� Argentina…, cit�, párrs. 186 y 187.
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de la Asamblea General de la OEA que reconocen las prácticas 
ancestrales tradicionales relacionadas con el agua por parte de 
los pueblos indígenas, e instaron a los Estados a garantizar el agua 
potable y el saneamiento para las generaciones presentes y futu-
ras.52 Finalmente, la Corte citó sus propios antecedentes en mate-
ria de derechos humanos y ambientales de la opinión consultiva 
23/17.53

Analizando la Constitución argentina, la Corte reconoció 
la protección constitucional de los derechos al medioambiente 
sano, la alimentación y la salud (estrechamente ligado al dere-
cho al acceso al agua). También citó a la Constitución de Salta, 
que garantiza explícitamente el derecho al agua. Para especificar 
el contenido del derecho al agua, la Corte menciona al Comité 
DESC de la ONU, afirmando que el acceso al agua debe ser “sufi-
ciente, salubre, aceptable, accesible y asequible” para el uso per-
sonal y doméstico, incluyendo para beber, cocinar y satisfacer las 
necesidades de higiene. Además de su uso para fines domésticos, 
el Comité DESC también reconoce la importancia del agua para 
la agricultura de subsistencia, principalmente para los pueblos 
indígenas, y pide medidas positivas no discriminatorias para evi-
tar los riesgos para la salud que plantean el agua contaminada y 
no potable.54

Luego de reconocer el derecho al agua y definir su contenido, 
el último paso que dio la Corte fue enumerar las responsabilida-
des estatales en la materia. Según la Corte, los Estados están obli-
gados a garantizar el acceso al agua sin discriminación, así como 
a brindar protección frente a terceros que menoscaben el goce 
del derecho al agua. Además, los Estados deben garantizar una 
cantidad mínima esencial de agua para las personas que no pue-
den abastecerse de agua. Por tanto, se debe prestar especial aten-

52 Resoluciones de la Asamblea General de la OEA 2349/07 y 2760/12, ti-
tuladas “Agua, salud y derechos humanos” y “El derecho humano al agua 
potable y al saneamiento”, respectivamente. Las resoluciones declaran el 
derecho al agua como un componente esencial para la vida y la salud, así 
como indispensable para garantizar una vida digna.

53 Corte IDH. Caso Comunidades Indígenas de la Asociación Lhaka Honhat 
(Nuestra Tierra) vs� Argentina…, cit�, párr. 188.

54 Ibidem, párrs. 190-192.
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ción a los pueblos indígenas, considerando que tradicionalmente 
han enfrentado la usurpación y la contaminación de sus fuentes 
de agua. En esos casos, los Estados deben destinar recursos fi-
nancieros para planificar, ejercitar y controlar el acceso al agua.55

3.3. Las opiniones disidentes

La decisión de la Corte en el caso Lhaka Honhat no fue unánime 
y generó un intenso debate entre los jueces. Analizar el debate es 
fundamental para comprender las visiones divergentes sobre 
cómo garantizar el derecho al agua a los pueblos indígenas. Cabe 
destacar que, en términos generales, los jueces involucrados 
en la decisión se esforzaron conjuntamente por transformar la 
realidad del acceso desigual: compartieron el entendimiento de 
que el derecho al agua es una condición previa para garantizar 
los derechos a la vida y la propiedad de los pueblos indígenas 
y también coincidieron en la conexión entre la protección del 
medioambiente, los derechos de los pueblos indígenas y el de-
recho a la salud. Los jueces de la Corte IDH solo discreparon so-
bre el mecanismo de protección más apropiado, si esto debería 
lograrse mediante la justiciabilidad indirecta y la afirmación del 
derecho a una vida digna (Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xákmok 
Kásek) o mediante la justiciabilidad directa en virtud del artículo 
26 (Lhaka Honhat).

Los jueces Vio Grossi, Sierra Porto y Pérez Manrique votaron 
en contra del reconocimiento de la violación en virtud del ar-
tículo 26, mientras que la jueza Odio Benito y los jueces Pazmiño 
Freire y Ferrer Mac-Gregor votaron a favor. El empate se resolvió 
con el voto de la presidenta, la jueza Odio Benito. Una divergen-
cia similar ha estado presente en las sentencias de la Corte con 
respecto al artículo 26 desde el primer caso, Lagos del Campo vs� 
Perú,56 pero el caso Lhaka Honhat fue la primera vez que hubo 

55 Ibidem, párrs. 193 y 194.
56 En el caso, los jueces Eduardo Vio Grossi y Humberto Antonio Sierra Porto 

disienten respecto al reconocimiento del artículo 26. Ambos jueces tam-
bién disintieron en otros casos, como el de Asociación Nacional de Cesan-
tes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
(ANCEJUB-SUNAT) vs� Perú (2019) y Hernández vs� Argentina (2019). 
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un empate, con el juez Manrique cambiando su punto de vista. 
El punto central de la divergencia es que los jueces Vio Grossi, 
Sierra Porto y Pérez Manrique entienden que el derecho al agua 
debe protegerse indirectamente, a través de su conexión con  
el derecho a la vida y la propiedad (arts. 4 y 21), en lugar de ha-
cerlo directamente a través del artículo 26.

En su voto, el juez Manrique defendió, en un primer momen-
to, la interdependencia e indivisibilidad de los derechos huma-
nos. Afirmó que la Convención Americana, a través del artículo 
44, permite llevar a la Corte cualquier derecho garantizado en 
la Convención, independientemente de que sea un derecho po-
lítico, cultural, social o económico. Por tanto, el juez Manrique 
reconoció la justiciabilidad directa de los DESCA ante la Corte. 
Sin embargo, en relación con el caso Lhaka Honhat, el juez Man-
rique consideró más adecuado declarar las violaciones al derecho 
a un medioambiente sano, agua y alimentación contemplados en 
el artículo 21 en combinación con los artículos 26 y 1.1. Para el 
juez Manrique, no hubiera sido necesario declarar una violación 
independiente del artículo 26, ya que fue la falta de protección 
del derecho de propiedad lo que generó el daño ambiental y sus 
consecuencias. El supuesto de simultaneidad propuesto por el 
juez Manrique reforzaría la intrincada relación entre la tierra, la 
cultura y la protección ambiental de los pueblos indígenas, refor-
zando la indivisibilidad de los derechos.57

El juez Sierra Porto reafirmó su motivo de disenso en casos 
anteriores, demostrando una gran preocupación por la legitimi-
dad y la inseguridad jurídica de las decisiones de la Corte. Para 
el juez Porto no existe una base normativa para la justiciabilidad 
directa de los DESCA bajo el artículo 26 y la decisión implicó que 
“se han transgredido los límites claramente definidos en los trata-
dos que establecen la competencia contenciosa del Tribunal”. El 
juez Porto también enumeró la ausencia del derecho al agua en la 

El juez Pérez Manrique, nominado a la Corte en 2019, votó en un primer 
momento por el reconocimiento del artículo 26 en el caso Hernández vs� 
Argentina (2019), pero cambió su posición en el caso Lhaka Honhat.

57 Corte IDH. Caso Comunidades Indígenas de la Asociación Lhaka Honhat 
(Nuestra Tierra) vs� Argentina…, cit� Voto parcialmente disidente del juez 
Ricardo Pérez Manrique.
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Carta de la OEA y la inseguridad jurídica que promueve. Además, 
sostuvo que la violación del artículo 21 debe incluir la protección 
de los derechos a un medioambiente sano, alimentación, agua 
e identidad cultural, reconociendo la importancia del territorio 
para los pueblos indígenas. Expresó además preocupaciones so-
bre el cambio del artículo 21 al 26, lo que implicaría la pérdida 
del carácter inmediato del derecho sobre los recursos naturales 
para los pueblos indígenas y desconocer las características de los 
pueblos indígenas en comparación con la población en general.

La opinión separada del juez Vio Grossi es muy similar a la 
posición expresada por el juez Porto. Inicialmente, el juez Grossi 
diferenció entre el reconocimiento de un derecho en un trata-
do internacional y la justiciabilidad del mismo derecho ante una 
corte internacional, afirmando que si bien el artículo 26 reconoce 
los DESCA, no estipula la competencia de la Corte en la materia. 
El juez Grossi aplicó diferentes métodos de interpretación (de 
buena fe, literal, subjetivo y teleológico), que, a su juicio, siempre 
conducen a la misma conclusión, a saber, la falta de competencia 
de la Corte para analizar directamente las violaciones de los DES-
CA. Por último, mencionó las posibles consecuencias políticas de 
la decisión de la Corte, señalando que podría debilitar el Sistema 
Interamericano, disuadir a nuevos Estados de reconocer la com-
petencia de la Corte y promover la tendencia al incumplimiento 
de las órdenes de la Corte.58

3.4. Reparando el daño:  
un enfoque centrado en la víctima

Reconocida la violación de los derechos de las comunidades 
Lhaka Honhat, el siguiente paso de la sentencia de la Corte fue la 
afirmación de medidas de reparación para reparar el daño cau-
sado y transformar la situación fáctica de las comunidades. La 
reparación es un aspecto central desde la perspectiva transfor-
mativa propuesta en casos de litigación de los DESCA. El capí-

58 Corte IDH. Caso Comunidades Indígenas de la Asociación Lhaka Honhat 
(Nuestra Tierra) vs� Argentina…, cit� Voto parcialmente disidente del juez 
Eduardo Vio Grossi.
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tulo de reparación en Lhaka Honhat es distinto de las anteriores 
sentencias interamericanas en cuestiones indígenas, ya que no 
se enfoca solamente en reparaciones desde una visión de la “tie-
rra”, sino que presupone el principio de la reparación integral, 
reconociendo aspectos diferenciados del “territorio” que fueron 
declarados autónomamente violados en la sentencia.59

Varios académicos han señalado que las reparaciones inte-
grales son una herramienta central para las acciones transforma-
doras de la Corte.60 La Corte es consciente de que “detrás de cada 
víctima que se acerca al sistema interamericano hay un sinnú-
mero de otras que sufren la misma suerte y para quienes no es 
posible el acceso”,61 por lo que asume una misión transformado-
ra a través del sistema de reparación. En consecuencia, la Corte 
ha podido abordar las reparaciones para múltiples beneficiarios 
e iniciar cambios sistémicos a largo plazo, aunque solo conoce 
de violaciones contra una víctima individual.62 De hecho, esta 
se ha convertido en la característica más innovadora del sistema 
de reparación de la Corte. Las reparaciones sobrepasan el ám-
bito individual de las víctimas y llegan a todo el sistema al que 
pertenecen.63 El amplio alcance de las reparaciones de la Corte 

59 Corte IDH. Caso Comunidades Indígenas de la Asociación Lhaka Honhat 
(Nuestra Tierra) vs� Argentina…, cit� Voto razonado del juez Eduardo Ferrer 
Mac-Gregor.

60 Schonsteiner, Judith, “Dissuasive measures and the society as a whole: 
a working theory of reparations in the Inter-American Court of Human 
Rights”, American University International Law Review, vol. 23, núm. 1, 
2007; García Ramírez, Sergio, “La jurisprudencia de la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos en materia de reparaciones”, en Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos (ed.), La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos: un cuarto de siglo: 1979-2004, 2005; Londoño Lázaro, María Car-
melina, Las garantías de no repetición en la jurisprudencia interamericana: 
derecho internacional y cambios estructurales del Estado, México, Tirant lo 
Blanch, 2014.

61 Soley, Ximena, “The Transformative Dimension of Inter-American Juris-
prudence”, en Bogdandy, Armin von et al� (eds.), Transformative constitu-
tionalism in Latin America: the emergence of a new ius commune, Oxford, 
Oxford University Press, 2017.

62 Idem.
63 Nash Rojas, Claudio, Las reparaciones ante la Corte Interamericana de Dere-

chos Humanos (1988-2007), 2a. ed., Chile, Andros, 2009.
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también se justifica por la aplicación del artículo 63.1 en relación 
con el artículo 2, que ha dado lugar a la aplicación de resolucio-
nes relacionadas con adaptaciones en los ordenamientos jurídi-
cos internos. Adicionalmente, la Corte ha dictado continuamente 
medidas de no repetición como parte de una filosofía integral de 
reparación.

El impacto colectivo de las reparaciones64 no excluye la posi-
ción de la víctima, sino que es complementario, ya que muchas 
de las víctimas identifican a las medidas de no repetición como 
fundamentales para superar el trauma psicológico causado por las 
violaciones. Por lo general, las víctimas quieren que su caso sea 
el último de ese tipo, para que su sufrimiento no haya sido total-
mente en vano.65 Además, las víctimas que presentan su caso ante 
el Sistema Interamericano, a menudo después de años de litigio 
estratégico, son solo algunas de las muchas que sufrieron la mis-
ma violación en su país. Por lo general, estas son consecuencias 
de patrones estructurales de violaciones. Al imponer órdenes de  
reparación de amplio alcance, la Corte puede reparar el sufri-
miento de múltiples víctimas, incluso si no están litigando ante el 
Sistema Interamericano.

Específicamente en el caso Lhaka Honhat, la Corte declaró una 
violación a los derechos de las 132 comunidades indígenas, que la 
Comisión había identificado previamente. Esto pone de manifies-
to una innovación relevante de la Corte, al considerar una perso-
nalidad colectiva titular de derechos, adaptando las medidas de 
reparación a la naturaleza colectiva de los pueblos indígenas.66 Sin 

64 Véase Schonsteiner, Judith, “Dissuasive measures and the society as a who-
le”, American University International Law Review, vol. 23, núm. 1.

65 Beristain, Carlos Martín (ed.), Diálogos sobre la reparación: qué reparar en 
los casos de violaciones de derechos humanos, San José, IIDH, 2009.

66 Russo, Anna y Wences, Isabel, “De los derechos de los miembros de las 
comunidades a los derechos de la comunidad y sus miembros: la diversi-
dad cultural y el reconocimiento de la propiedad colectiva de los pueblos 
indígenas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en Santolaya 
Machetti, Pablo y Wences, Isabel (eds.), La América de los derechos, Ma-
drid, CEPC, 2016; Ruiz, Oswaldo y Donoso, Gina, “Pueblos indígenas y la 
Corte Interamericana: fondo y reparaciones”, en Steiner, Christian y Uribe, 
Patricia (eds.), Convención Americana sobre Derechos Humanos� Comenta-
rio, Bogotá, SCJN-KAS, 2014.
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embargo, a diferencia de casos anteriores,67 solo las comunidades 
fueron consideradas víctimas y no los miembros individuales de 
una comunidad.

La orden de reparación más central en los casos territoriales 
es la restitución de las tierras, garantizando el pleno uso y goce 
de la propiedad y sus recursos naturales. En el caso Lhaka Hon-
hat, la Corte ordenó al Estado delimitar, demarcar y titular las 
400 000 hectáreas identificadas como tierras de las comunidades, 
así como no dañar el territorio ni tolerar tal acción por parte de 
terceros. La Corte ordenó al Estado coordinar el reasentamiento 
voluntario de las familias criollas y, en la medida de lo posible, 
evitar los desalojos coercitivos. En todo caso, la Corte demos-
tró preocupación por los derechos de las comunidades criollas, 
ordenando al Estado respetar sus derechos y ofrecerles tierras 
productivas con infraestructura adecuada. Finalmente, la Corte 
también resolvió que el territorio debe ser rehabilitado mediante 
la remoción de cercos y ganado dentro de la propiedad.

En compensación, la Corte ordenó la creación de un fondo de 
desarrollo por un monto de 2 000 000 USD. Este dinero se des-
tina a acciones encaminadas a revivir la cultura indígena y de-
sarrollar programas de seguridad alimentaria, educación y do-
cumentación. Un comité compuesto por las comunidades y el 
Estado administrará el fondo. Similares fondos de desarrollo fue-
ron ordenados en varios casos territoriales anteriores,68 pero este 
paso ha sido fuertemente criticado por los académicos, quienes 
lo consideran paternalista y contrario a la autodeterminación de 

67 Casos Kuna de Magudandí y Emberá de Bayano (2004), Garífuna Triunfo de 
la Cruz (2015), Garífuna de Punta Piedra (2015) y Kaliña y Lokono (2018).

68 Corte IDH. Caso Comunidad Moiwana vs� Surinam. Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de junio de 2005. 
Serie C, núm. 124, párrs. 213-215; Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs� 
Paraguay���, cit�, párrs. 199-206; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa  
vs� Paraguay…, cit�, párrs. 219-225; Caso Saramaka vs� Suriname…, cit�, pá-
rrs. 200-202; Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs� Paraguay…, cit., 
párrs. 319-324; Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra vs� Honduras…, 
cit�, párrs. 322-336; Caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz vs� Hon-
duras…, cit�, párrs. 295-299; Caso Pueblos Kaliña y Lokono vs� Surinam…, 
cit�, párrs. 295-299; Caso Pueblo Indígena Xucuru vs� Brasil…, cit�, párr. 212.
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los pueblos indígenas.69 Como medida de satisfacción, la Corte 
ordenó publicar la decisión en el sitio web oficial del Estado, en 
los boletines oficiales nacionales y provinciales y en un diario de 
circulación nacional, así como difundirla entre las comunidades 
tanto en español como en la respectiva lengua indígena. Además, 
el Estado se vio obligado a difundir el resumen de la decisión a 
través de la radio en la zona afectada, tanto en español como en 
lenguas indígenas. Finalmente, en cuanto a las medidas de no re-
petición, la Corte ordenó la adopción de las medidas necesarias 
para garantizar la seguridad jurídica del derecho a la propiedad 
comunal, estableciendo los procedimientos adecuados para tal 
fin.

En cuanto al derecho al agua, la Corte ordenó la prestación 
de servicios públicos como restitución para garantizar los dere-
chos a un medioambiente sano, alimentación, agua e identidad 
cultural. La Corte ordenó al Estado elaborar un plan de acción 
inmediato para enfrentar la emergencia hídrica y alimentaria, así 
como un plan de acción a largo plazo con un cronograma de pa-
sos futuros. El Estado también debe preparar un estudio con las 
medidas necesarias para proteger las fuentes de agua y controlar 
la deforestación, asegurando el acceso a fuentes de alimentación 
adecuadas. El estudio debe ser completado con el apoyo de es-
pecialistas de diferentes campos considerando el punto de vista 
indígena y debe ser aprobado por la Corte. La Corte demostró ser 
consciente de la interrelación entre protección ambiental, acceso 
al agua y fuentes de alimentos; al hacerlo, dictó medidas de re-
paración integral que podrían dar una respuesta sistemática a los 
problemas de los pueblos indígenas. Sin embargo, puede ser pre-

69 Antkowiak, Thomas, “A dark side of virtue: the Inter-American Court and 
reparations for indigenous peoples”, Duke Journal Comparative & Interna-
tional Law, vol. 25, 2014, pp. 77-79; Dulitzky, Ariel, “When afro-descen-
dants became tribal people: the Inter-American Human Rights System and 
black rural communities”, UCLA Journal of International Law and Foreign 
Affairs, vol. 15, núm. 1, 2010, pp. 53 y 54; Robles Garza, Magda Yadira, 
“La compensación colectiva en la Corte IDH: a propósito de la sentencia 
Triunfo de la Cruz y sus miembros vs. Honduras”, en Mejia Rivera, Joa-
quín A. (ed.), Obligaciones internacionales del estado de Honduras en materia 
de derechos humanos y bienes naturales, ERIC-SJ, 2018, p. 340; Nash Rojas, 
Claudio, op� cit�, p. 55.
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ocupante que la Corte no haya previsto la participación indígena 
en la elaboración del estudio ni su consulta previa.

La Corte también había ordenado la prestación de servicios 
públicos en la trilogía paraguaya, en la que se reconoció el dere-
cho a una vida digna. Sin embargo, existen distinciones en cuan-
to a la duración de los servicios y la especificidad de las medi-
das. En los casos paraguayos, los servicios deberían permanecer 
hasta la entrega final de las tierras a las comunidades,70 mien-
tras que en Lhaka Honhat el momento exacto de cumplimiento 
no está claro. La Corte afirmó que la supervisión se mantendría 
“hasta que evalúe que cuenta con información suficiente para 
considerar cumplida la medida ordenada”.71 Además, en los ca-
sos paraguayos la Corte ordenó un amplio conjunto de servicios 
públicos (provisión de agua, alimentos, atención médica regular, 
educación, saneamiento, programa de documentación y un sis-
tema de comunicación de emergencia) con contornos muy espe-
cíficos, por ejemplo, “agua potable suficiente para el consumo y 
aseo personal de los miembros de la Comunidad” e instalación 
de “letrinas o cualquier otro tipo de servicio sanitario adecuado” 
en el asentamiento de la Comunidad.72 Un punto de similitud 
entre los casos Lhaka Honhat y Xákmok Kásek es que, en este 
último, la Corte ordenó al Estado elaborar un estudio dentro de 
seis meses detallando la implementación de todos los servicios 
ordenados.

El cumplimiento con los servicios públicos ha sido un desafío 
en los casos paraguayos. En todos ellos no se cumplió la orden de 
prestación de servicios públicos, y la falta de atención básica  
de salud y acceso a agua y alimentos provocó la muerte de miem-
bros de la comunidad años después de la decisión internacional. 
De hecho, en 2017 la comunidad Yakye Axa vivió en las mismas 

70 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs� Paraguay…, cit�, Caso 
Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs� Paraguay…, cit�, Caso Comunidad In-
dígena Xákmok Kásek vs� Paraguay…, cit.

71 Corte IDH. Caso Comunidades Indígenas de la Asociación Lhaka Honhat 
(Nuestra Tierra) vs� Argentina…, cit�, párrs. 332 y 335.

72 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs� Paraguay…, cit�, Caso 
Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs� Paraguay…, cit�, Caso Comunidad In-
dígena Xákmok Kásek vs� Paraguay…, cit.
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condiciones en que vivía antes del litigio, lo que fue atestiguado 
por la Corte durante una visita in loco para verificar la implemen-
tación de las medidas de reparación.

Una peculiaridad del caso es la intervención activa de la Cor-
te por medio del análisis de los estudios preparados por el Esta-
do. Considerando la complejidad de las medidas de reparación, 
la Corte IDH ha buscado asegurar que la prestación de servicios 
sea definida con precisión en determinaciones posteriores du-
rante la supervisión de cumplimiento, involucrando a autorida-
des estatales, comunidades indígenas y sus representantes. Esto 
es un incremento de los casos paraguayos, ya que aun en Xákmok  
Kásek se ordenó la elaboración de un estudio, pero no se previó 
la interferencia de la Corte en su análisis de adecuación.73

IV. Perspectiva comparada

Una perspectiva comparada muestra cómo, por un lado, en el 
ámbito jurídico internacional y europeo se implementaron las 
decisiones sobre el derecho al agua y, por otro, cómo los tribu-
nales nacionales latinoamericanos han tratado el reconocimiento 
del derecho al agua y han propuesto estándares mínimos para 
la emergencia del COVID-19 y la protección de las poblaciones 
indígenas.

En primer lugar, se puede hacer referencia al enfoque adopta-
do por el Comité de Derechos Humanos en septiembre de 2019 
en el caso Norma Portillo Cáceres y otros vs� Paraguay. Los de-
mandantes eran campesinos paraguayos que sufrieron la fumi-
gación de agroquímicos en propiedades vecinas. Los pesticidas 
causaron una gran contaminación del aire y el agua y provocaron 
que varias personas contrajeran enfermedades graves o murie-
ran. El CDH reconoció el derecho a una vida digna, libre de ac-
tos u omisiones que pudieran causar muertes prematuras, afir-
mando la existencia de un vínculo innegable entre la protección 
del medioambiente y la realización de los derechos humanos. El 

73 Corte IDH. Caso Comunidades Indígenas de la Asociación Lhaka Honhat 
(Nuestra Tierra) vs� Argentina…, cit� Voto razonado del juez Eduardo Ferrer 
Mac-Gregor, párrs. 60-69.
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CDH reconoció el derecho al acceso al agua potable, afirmando 
su relación con un ambiente sano, la vida familiar y el hogar. Un 
aspecto importante de la decisión es la relajación de la carga de 
la prueba, declarando que “[…] en los casos en que la aclaración 
dependa de información de que solo disponga el Estado parte 
tiene acceso, el Comité podrá considerar que las alegaciones son 
fundadas si el Estado parte no las refuta aportando pruebas y ex-
plicaciones satisfactorias”. La decisión del CDH adopta el camino 
de la justiciabilidad indirecta, aunque promueve la protección a 
través de la aceptación de la inversión de la carga de la prueba, 
facilitando el litigio de los grupos vulnerables.74 El CDH también 
menciona la decisión de Yakye Axa.

En segundo lugar, el TEDH adoptó un enfoque similar cuan-
do se pronunció sobre un caso paradigmático sobre el derecho al 
agua de un grupo minoritario en marzo de 2020. El caso Hudoro-
vic y otros vs� Eslovenia se refirió a la falta de agua y saneamiento 
en un asentamiento romaní irregular y fue la primera vez que 
el Tribunal analizó el reconocimiento del derecho al agua en el 
Convenio Europeo. El TEDH afirmó que “la falta de acceso per-
sistente y prolongado” al agua potable podría violar el derecho a 
la vida familiar y al hogar, garantizado en el artículo 8 del Conve-
nio. Sin embargo, en el caso específico se desestimó la violación, 
citando la discrecionalidad del Estado en la aplicación de medi-
das positivas, la falta de prueba sobre los efectos de la falta de 
agua y el hecho de que los solicitantes habían recibido beneficios 
sociales. Si bien el reconocimiento de la justiciabilidad indirecta 
del derecho al agua en virtud del artículo 8 es similar al enfoque 
de la Corte IDH en la trilogía paraguaya, la Corte de Estrasburgo 
otorga más margen al Estado y exige un mayor estándar de prue-
ba de las víctimas.75

Como tribunal doméstico, la Corte Constitucional de Colom-
bia (CCC) cuenta con una jurisprudencia consolidada sobre el 
derecho al agua, afirmando su indispensabilidad para el pleno 

74 HRC, “Views adopted by the Committee under article 5 (4) of the Optional 
Protocol, concerning communication No. 2751/2016”, 20 de septiembre 
de 2019, CCPR/C/126/D/2751/2016.

75 TEDH. Caso Hudorovič y otros vs� Slovenia� Sentencia de 10 de marzo de 
2020, núms. 24816/14 y 25140/14.
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goce de los derechos a la salud y la vida. Al igual que la Corte 
IDH en el caso Lhaka Honhat, la CCC considera criterios interna-
cionales sobre el derecho al agua, mencionando los parámetros 
de la Observación general 15 del Comité DESC y múltiples con-
venciones de la ONU. La CCC también está en contacto regular 
con el Tribunal regional y menciona el derecho a una vida digna 
reconocido en Yakye Axa en su jurisprudencia. La CCC reconoce 
la importancia del suministro de agua para una vida digna de los 
grupos vulnerables.76

En el caso específico de la crisis del COVID-19, múltiples 
órganos de la ONU han emitido informes especiales recomen-
dando la adopción de medidas especiales y afirmando la impor-
tancia del derecho al agua. Para la alta comisionada de las Nacio-
nes Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, “es 
probable que la pandemia cree aún más amplias desigualdades, a 
la par que un sufrimiento más extenso”. Se ha subrayado la im-
portancia de un “enfoque de la crisis más cooperativo, global y 
basado en los derechos humanos”, con especial atención a los 
grupos vulnerables y los derechos económicos, sociales y cultu-
rales.77 La ONU también ha señalado que los grupos vulnerables 
sufren una doble amenaza, ya que simultáneamente tienen un 
mayor riesgo de contraer el virus y se verán severamente afecta-
dos por las medidas para controlarlo.78 La creciente importancia 
de un enfoque de derechos humanos se ha designado como una 
herramienta para “ayudar a los estados a recalibrar sus medidas 
de respuesta para maximizar su efectividad en la lucha contra 
la enfermedad y minimizar las consecuencias negativas”.79 Mu-

76 Restrepo, Elizabet y Zarate Yepes, Carlos Alberto, “El mínimo vital de agua 
potable en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana”, Opi-
nión Jurídica, vol. 15, núm. 29, enero-junio de 2016, p. 123; Defensoría del 
Pueblo, Avance del derecho humano al agua en la constitución, la ley, la juris-
prudencia y los instrumentos internacionales 2005-2011, Bogotá, Defensoría 
del Pueblo, 2012.

77 Bachelet, Michelle, “COVID is ‘a colossal test of leadership’ requiring coordi-
nated action, High Commissioner tells Human Rights Council COVID-19 pan-
demic - informal briefing to the Human Rights Council”, 9 de abril de 2020.

78 ONU, “COVID-19 and human rights: we are all in this together”, abril de 
2020.

79 Idem.
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chos pueblos indígenas no solo carecen de acceso adecuado al 
agua, sino que también “En estas poblaciones suele haber por-
centajes más elevados de personas con enfermedades crónicas 
y trastornos de salud subyacentes, lo que incrementa su ries-
go de de sarrollar complicaciones graves de salud a causa de la  
COVID-19”, lo que demuestra la necesidad de garantizar el acce-
so al agua a los pueblos indígenas y otros grupos vulnerables, así 
como servicios adecuados para proteger la salud y los medios de 
vida de los necesitados.80 Las amenazas se agravan para las per-
sonas ancianas y grupos indígenas en aislamiento voluntario.81

El Sistema Interamericano ha adoptado un enfoque de de-
rechos humanos en el COVID-19, enfatizando los problemas y 
desafíos y el respeto a las obligaciones internacionales de los Es-
tados. La Corte ha emitido una declaración (Declaración 01/20) 
en la que afirma que “[…] dada la naturaleza de la pandemia, los 
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales deben 
ser garantizados sin discriminación a toda persona bajo la juris-
dicción del Estado y, en especial, a aquellos grupos que son afec-
tados de forma desproporcionada porque se encuentran en una 
situación de mayor vulnerabilidad”, como las comunidades indí-
genas. La Corte también enfatiza la importancia de garantizar de 
manera oportuna y apropiada los derechos a la vida y la salud, 
sin discriminación, incluyendo a los miembros de las comunida-
des indígenas.82 De manera similar, la Comisión ha presentado 
una declaración sobre la relación entre la pandemia y los dere-
chos humanos, emitiendo 85 recomendaciones que instan a los 
Estados a adoptar “[…] perspectivas interseccionales y prestar 
especial atención a las necesidades y al impacto diferenciado de 
dichas medidas en los derechos humanos de los grupos históri-
camente excluidos o en especial riesgo”. Las recomendaciones 
incluyen el acceso al agua potable, tomar todas las medidas nece-
sarias para proteger los derechos humanos de los pueblos indíge-

80 Comité DESC, “Statement on the coronavirus disease (COVID-19) pan-
demic and economic, social and cultural rights”, 6 de abril de 2020, E/
VS.12/2020/1, párrs. 9 y 15.

81 ONU, “COVID-19 and human rights: we are all in this together”, abril de 
2020.

82 Corte IDH. Declaración 01/2020…, cit�
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nas y detener toda explotación de recursos naturales dentro de 
los territorios tradicionales.83

Los tribunales nacionales también han entendido la impor-
tancia del acceso al agua para los grupos vulnerables. En Argenti-
na, un juez de primera instancia ordenó al gobierno de la ciudad 
de Buenos Aires elaborar un plan de contingencia que contenga 
un cronograma detallado para el suministro de agua del grifo y 
la obligación de proveer tanques de agua en las comunidades sin 
acceso al agua del grifo. En su petición, los demandantes se refi-
rieron a la protección del derecho al agua en múltiples tratados 
internacionales y regionales, como la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre y el Protocolo Adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de 
Derechos Económicos Sociales y Culturales, “Protocolo de San 
Salvador”. Sin embargo, el fallo del juez se basó en la normativa 
local y nacional sobre derecho urbano.84 En una medida cautelar 
similar, un juez de primera instancia en São Paulo exigió al Esta-
do que garantizara el acceso al agua potable a todos los barrios 
periféricos de la ciudad. La argumentación del juez se refirió a los 
derechos constitucionales a la salud, la vida digna y la vivienda.85 
En otro caso brasileño, un juez federal resolvió que durante la 
pandemia no se podían interrumpir los servicios de agua, telefo-
nía, gas y energía eléctrica, ya que podrían agravar la emergencia 
sanitaria o comprometer las medidas de distanciamiento social.86

Tres decisiones nacionales recientes fallaron sobre el tema 
de la protección de los pueblos indígenas vulnerables y su alto 
riesgo de contraer el virus. En México, un juez federal ordenó 
detener la construcción de una vía férrea que atraviesa tierras 

83 CIDH. Resolución 01/2020…, cit�
84 Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario 

núm. 8, Secretaría núm. 15, Koutsovitis, María Eva y otros contra GCBA sobre 
amparo - urbanización villas número: exp. 3010/2020-0, 5 de mayo de 2020.

85 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Comarca de São Paulo, Foro 
Central - Fazenda Pública/Acidentes, 13a. Vara de Fazenda Pública, Ação 
Civil Pública Cível 017519-11.2020.8.26.0053 - Ação Civil Pública Cível, 2 
de abril de 2020.

86 12 Vara Cível Federal de São Paulo, Ação Civil Pública núm. 5004662-
32.2020.4.03.6100, 2 de abril de 2020.
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indígenas, afirmando la prevalencia del derecho a la salud de los 
pueblos indígenas y la interdependencia de un medioambiente 
sano, el abastecimiento de agua y el derecho a la salud.87 La Corte 
Suprema de Brasil ha dictado una medida cautelar suspendien-
do todos los juicios de embargo contra pueblos indígenas en el 
territorio nacional. La decisión menciona la recomendación de 
la OMS para el aislamiento social, así como la especial vulnera-
bilidad de los pueblos indígenas a las enfermedades y su geno-
cidio histórico.88 En Colombia, la Corte Constitucional declaró 
constitucional el Decreto Ley 441 de 2020. Esta ley garantiza  
el acceso al servicio de agua en el marco de la emergencia por el 
COVID-19. En ella, la Corte enfatizó que la garantía de acceso al 
agua a todas las personas sin discriminación constituye “un de-
ber constitucional que no puede postergarse” y, por ello, “adoptó 
disposiciones relacionadas con el servicio público de agua y la 
garantía de acceso al agua”.89

V. Discurso y dialogo a la luz  
del ius constitutionale commune

El caso Lhaka Honhat y los demás fallos presentados pueden con-
textualizarse dentro de un discurso más amplio sobre el impacto 
de los tribunales en la lucha contra las desigualdades sociales y eco-
nómicas como parte de deficiencias estructurales profundamente 
arraigadas y las cuestiones más generales sobre el papel de los dere-
chos humanos en la promoción del cambio social. Por un lado, los 
críticos señalan la ineficacia de los derechos humanos para comba-

87 Indignación, promoción y defensa de los derechos humanos A.C., Habitan-
tes Ch’ol de los municipios de Ocosingo, Palenque y Salto de Agua “Juez 
federal otorga suspensión sobre las obras del Tren Maya en el tramo de 
Palenque para salvaguardar la salud del pueblo Maya Ch’ol”, comunicado 
conjunto, 11 de mayo de 2020.

88 Supremo Tribunal Federal, Recurso extraordinário 1-017.365 SC – De-
cisão em medida provisória, Rel. Min. Edson Fachin, 6 de mayo de 2020.

89 Corte Constitucional, Gobierno de Colombia, “Es constitucional el Decreto 
Ley que garantiza el acceso al servicio de acueducto en el marco de la emer-
gencia por el COVID-19”, 28 de mayo de 2020, www�corteconstitucional�gov�
co/noticia�php?Es-constitucional-el-Decreto-Ley-que-garantiza-el-acceso-al-
servicio-de-acueducto-en-el-marco-de-la-emergencia-por-el-COVID-19-8909
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tir la desigualdad o el mal funcionamiento de las instituciones de 
derechos humanos. La academia ha argumentado que los derechos 
humanos se limitan a un principio de “suficiencia”90 y se orientan 
a proporcionar simplemente los servicios más básicos a los pobres, 
sin ejercer presión para lograr una reasignación más completa de 
la riqueza y el cambio estructural. Las voces latinoamericanas tam-
bién han reflexionado críticamente sobre el control de convencio-
nalidad de la Corte y su modificación del “paradigma teórico sobre 
el que descansa el sistema interamericano de derechos humanos”91 
o discutido “rechazando la Corte Interamericana”.92

Por otro lado, tales voces críticas son contrarrestadas con po-
siciones más afirmativas con respecto a la pregunta: “¿Pueden los 
derechos combatir la desigualdad económica?”.93 Estas perspecti-
vas destacan, entre otras cosas, que los tribunales nacionales son 
un actor relevante para interpretar las constituciones nacionales 
a favor de la promoción de la igualdad. Otro enfoque que ha sido 
propuesto por la academia es reconsiderar las conceptualiza-
ciones de la igualdad. De ahí que en el Sistema Interamericano 
pueda existir una tendencia a que la comprensión de la igualdad 
como “antisubordinación”94 ayude a enfrentar problemas estruc-
turales profundamente arraigados.

90 Moyn, Samuel, Not enough� Human rights in an unequal world, Harvard Uni-
versity Press, 2018.

91 Dulitzky, Ariel, “An Inter-American Constitutional Court? The invention 
of the conventionality control by the Inter-American Court of Human 
Rights”, Texas International Law Journal, vol. 50, núm. 1, 2015.

92 Huneeus, Alexandra, “Rejecting the Inter-American Court: judicialization, 
national courts, and regional human rights”, en Couso, Javier; Huneeus, 
Alexandra y Sieder, Rachel (eds.), Cultures of legality: judicialization and poli-
tical activism in Latin America, Cambridge, Cambridge University Press, 2010.

93 Versteeg, Mila, “Can rights combat economic inequality?”, Harvard Law Re-
view, vol. 133, núm. 6, 2020.

94 La igualdad, conceptualizada como antisubordinación, ayuda a “compren-
der las causas profundamente arraigadas de la desigualdad en nuestros  
órdenes sociales” y “expone la íntima conexión entre derechos, democra-
cia deliberativa e igualdad, las tres entendidas como la lucha por la inclu-
sión y paridad participativa de los grupos desfavorecidos. Aldao, Martín; 
Clérico, Laura y Ronconi, Liliana, “A Multidimensional Approach to Equa-
lity in the Inter-American Context: Redistribution, Recognition and Parti-
cipatory Parity”, en Bogdandy, Armin von et al� (eds.), op� cit.
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Yendo más allá, este artículo sostiene que el enfoque inno-
vador de la Corte de reconocimiento de derechos es único al 
establecer reparaciones centradas en las víctimas y, por tan-
to, al combatir de manera efectiva las formas estructurales de 
discriminación. Decisiones pasadas de la Corte en áreas como 
desaparición forzada, tortura y leyes de amnistía cambiaron el 
panorama latinoamericano. Después de décadas de dictadura en 
la región, proporcionaron parámetros para la justicia transicio-
nal y estimularon los derechos a la verdad y la justicia.95 De esta 
manera, la Corte también influyó ampliamente en el derecho in-
ternacional al aclarar términos legales. Más recientemente, los 
precedentes de la Corte en materia de derechos sociales han pro-
vocado un aumento considerable de la protección de los grupos 
vulnerables, como los indígenas, las mujeres y las personas priva-
das de libertad, promoviendo la igualdad social y combatiendo la 
discriminación. Este fenómeno jurídico de diálogo entre tribuna-
les nacionales e internacionales con el objetivo de transformar 
una realidad de profunda desigualdad social en el contexto de la 
transición de la dictadura ha sido designado Ius Constitutionale 
Commune en América Latina (ICCAL), concepto que promueve 
“el potencial transformador de los derechos humanos, la demo-
cracia y el Estado de derecho en América Latina”.96 Un pilar cen-
tral para el ICCAL es que los tribunales pueden abordar la des-

95 Sikkink, Kathryn y Kim, Hun Joon, “The justice cascade: the origins and 
effectiveness of prosecutions of human rights violations”, Annual Review 
of Law and Social Science 269, vol. 9, 2013; Binder, Christina, “The pro-
hibition of amnesties by the Inter-American Court of Human Rights”, 
German Law Journal (Beyond Dispute� International Judicial Institutions as 
Lawmakers), vol. 12, núm. 5, mayo de 2011; Torelly, Marcelo, “Transna-
tional legal process and fundamental rigths in Latin America”, en Fortes, 
Pedro et al� (eds.), Law and policy in Latin America: transforming courts, 
institutions, and rights, St Antony’s series, Palgrave Macmillan, 2017; Ales-
sandri, Paulo S., “Algunas reflexiones en cuanto el impacto estructural 
de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en 
Ugartemendia Eceizabarrena, Juan Ignacio; Saiz Arnaiz, Alejandro y Mo-
rales Antoniazzi, Mariela (eds.), La garantía jurisdiccional de los derechos 
humanos� Un estudio comparado de los sistemas regionales de tutela: europeo, 
interamericano y africano, Oñati, Instituto Vasco de Administración Públi-
ca, 2015.

96 Bogdandy, Armin von et al� (eds.), op� cit.
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igualdad económica y promover la transformación en escenarios 
de profunda discriminación y desigualdad.

Las diferentes decisiones presentadas ilustran, además, aque-
llos casos en que las cortes promueven derechos sociales a través 
del constitucionalismo transformador, reconociendo el derecho 
al agua y protegiendo a los grupos vulnerables de los efectos di-
ferenciados de la pandemia. La influencia de la Corte IDH en 
Latinoamérica y en todo el mundo se evidencia a través de las 
referencias al derecho a una vida digna y el reconocimiento indi-
recto del derecho al agua. El caso Lhaka Honhat avanza con estas 
protecciones, ofreciendo un marco innovador para la protección 
de los derechos a un medioambiente sano y al agua. En el con-
texto de lucha contra el mayor desafío de los últimos 100 años, 
la decisión significa un gran logro para abordar la desigualdad  
social y garantizar el derecho a la salud. De manera general, el 
caso ejemplifica una mayor tendencia a dar visibilidad a deficien-
cias estructurales y a promover el cambio social a través de las 
esferas legales domésticas, supranacionales e internacionales.

VI. Consideraciones finales

En Brasil, en julio de 2020 se aprobó una ley que garantiza una 
respuesta de emergencia a los pueblos indígenas en medio de la 
pandemia del SARS-COV-2. Sin embargo, el presidente Bolsonaro 
vetó 14 artículos de la legislación, incluidos los que garantizaban 
el acceso a agua potable y productos de higiene y desinfección, 
así como el acceso de emergencia al sistema de salud y recursos 
financieros para equipos de salud.97 Mientras que la oposición 
parlamentaria intenta revocar el veto, los argumentos centrales 
que se presentan son la vulnerabilidad de los pueblos indígenas, 
la discriminación social estructural y la relación entre pobreza 
y fragilidad de la salud de los pueblos indígenas. Este caso es un 
ejemplo preocupante de retroceso en el derecho indígena, que 

97 Pedroso, Rodrigo y Rahim, Zamira, “Brazilian president Jair Bolsonaro ve-
toes Covid-19 protections for indigenous people”, CNN, 8 de julio de 2020, 
https://edition�cnn�com/2020/07/08/americas/brazil-jair-bolsonaro-coro-
navirus-intl/index�html
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demuestra la importancia de un enfoque de derechos humanos 
basado en la discriminación interseccional para proteger a los 
grupos vulnerables de los efectos peligrosos de una pandemia.

La decisión Lhaka Honhat representa un avance clave en el 
derecho de los pueblos indígenas, ya que reconoce la justiciabi-
lidad directa de los derechos sociales, económicos y culturales y 
refuerza la protección obligatoria de la propiedad comunitaria  
y los recursos naturales en su interior. En tiempos de emergencia 
pandémica, la decisión enfatiza que para asegurar la superviven-
cia física y cultural de los pueblos indígenas es necesario garan-
tizar el título de propiedad y brindarles acceso a un ambiente 
saludable, suministro de alimentos y fuentes de agua. La decisión 
es relevante, ya que avanza en la suposición de que los derechos 
al agua, la alimentación y la identidad cultural deben proteger-
se separadamente del derecho a la propiedad, garantizando una 
autonomía y una especificidad diligente para este conjunto de 
derechos.

El juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor argumenta en su opinión 
separada98 que el caso Lhaka Honhat representa un hito en la ju-
risprudencia interamericana por tres razones principales. Prime-
ro, representa la primera vez que la Corte Interamericana se ha 
pronunciado de manera autónoma sobre los DESCA que involu-
cran a pueblos y comunidades indígenas. En segundo lugar, esta 
es la primera sentencia que declara una violación de cuatro de-
rechos DESCA que pueden derivarse y ampararse en el artículo 
26 del Pacto de San José: el derecho a la identidad cultural, con-
cerniente a la participación en la vida cultural, el derecho a un 
medioambiente sano, el derecho a la alimentación y el derecho al 
agua. En tercer lugar, las reparaciones ordenadas son de diversa 
índole y tienen como objetivo restaurar la violación de cada uno 
de los derechos sociales, culturales y ambientales declarados vio-
lados en la sentencia.

La sociedad civil de toda América Latina ha mostrado un gran 
interés en la resolución del caso Lhaka Honhat, como se despren-

98 Corte IDH. Caso Comunidades Indígenas de la Asociación Lhaka Honhat 
(Nuestra Tierra) vs� Argentina…, cit� Voto razonado del juez Eduardo Ferrer 
Mac-Gregor.
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de de los numerosos aportes recibidos de los amici curiae. El caso 
recibió ocho cartas de amici curiae, de cuatro países diferentes 
y organismos internacionales, elaboradas por asociaciones, ins-
tituciones y particulares. El diálogo con la sociedad civil es una 
parte muy importante del trabajo de la Corte Interamericana,  
ya que promueve el esclarecimiento de los hechos y avanza en  
la interpretación de los parámetros legales y en la comprensión 
de los elementos contextuales.99 Además, los movimientos socia-
les pueden ser socios esenciales para presionar a los Estados para 
que cumplan con la decisión.100

Un punto interesante de la sentencia es el hecho de que el 
Estado también fue juzgado por tener una respuesta dilatoria in-
justificada a los requerimientos de las poblaciones indígenas. Los 
Estados latinoamericanos tienden a tener respuestas y reaccio-
nes tardías para satisfacer las necesidades de los grupos vulne-
rables. Este juicio podría ser un incentivo para que los Estados 
eviten respuestas tardías injustificadas.

Una de las razones por las que la COVID-19 puede afectar a 
América Latina más que a otras regiones del mundo es la falta 
de infraestructura. Los países latinoamericanos se caracterizan 
por la ausencia de instituciones estatales que garanticen el ac-
ceso a los servicios básicos en regiones alejadas de las capitales 
o ciudades más ricas. Así, hay escasas escuelas, universidades, 
hospitales, centros de salud u otras instituciones a las que los ciu-
dadanos y ciudadanas puedan acudir durante las crisis. Las po-
blaciones vulnerables que viven en zonas remotas de los países 
quedan completamente aisladas, tal como los pueblos indígenas, 
quienes siempre han sido víctimas de múltiples formas de discri-
minación por parte del Estado. Muchos indígenas no hablan el 
idioma oficial, mientras que hay pocos médicos que hablan idio-
mas tradicionales, con el resultado de que los indígenas se ven 
privados de tratamiento médico. Además, el ejemplo brasileño 

99 Idem�
100 Cavallaro, James y Brewer, Stephanie Erin, “Reevaluating Regional Hu-

man Rights litigation in the Twenty-First Century: The Case of the Inter-
American Court”, American Journal of International Law, vol. 102, núm. 4, 
2008.
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de los vetos demuestra la falta de voluntad política para proteger 
a los pueblos indígenas.

El escaso acceso al agua en América Latina es uno de los 
mayores problemas debido a la deficiente infraestructura de la 
región. Este problema es de conocimiento público y los países 
latinoamericanos han estado violando el derecho al agua pota-
ble durante décadas. Sin embargo, esto es más que una cuestión 
de voluntad. También se cuestiona las capacidades de la región. 
¿Pueden los países latinoamericanos construir la infraestructu-
ra necesaria de saneamiento y limpieza de aguas residuales para 
proporcionar agua limpia a toda su población? ¿Tienen los fondos 
necesarios? Si es así, ¿por qué las organizaciones internacionales 
no les han presionado más para que construyan la infraestructu-
ra necesaria?

El acceso al agua potable es siempre vital, no solo en tiempos 
de COVID-19. No tener acceso al agua potable da como resultado 
malas condiciones de salud y mayores tasas de infección y muer-
te en tiempos de pandemia. En la misma línea, la infraestructura 
de saneamiento en América Latina siempre ha sido deficiente 
y ha afectado a la población más vulnerable. El COVID-19 está 
revelando la escasa preparación de los países latinoamericanos 
para brindar a sus poblaciones servicios y derechos básicos, y  
la gravedad de los problemas de discriminación y pobreza. Hu-
biera sido deseable que no se hubiera necesitado de la pandemia 
para mostrar cuán relevantes son los servicios básicos como el 
agua y cuán olvidados están los pueblos indígenas.

Los tiempos de crisis acentúan el papel transformador de los 
tribunales de derechos humanos, principalmente en contextos 
de deficiencias estructurales y discriminación sistémica. El vi-
rus SARS-COV-2 es igualmente peligroso para todas las perso-
nas, pero, debido a la desigualdad social, sus consecuencias son 
discriminatorias. Por tanto, la agenda transformadora de la Corte 
IDH es crucial, ya que acabar con la discriminación y margina-
ción de ciertos grupos vulnerables no es suficiente para superar 
las deficiencias o desigualdades estructurales. En este contexto, 
el papel de la Corte IDH en la construcción de un ius constitucio-
nale commune sobre el derecho al agua puede ofrecer una herra-
mienta esencial para promover la igualdad de derechos para los 
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grupos vulnerables. Además, la exigibilidad directa de los dere-
chos consagrados en el artículo 26 y la consideración de los de-
rechos humanos como interdependientes e indivisibles pueden 
ofrecer un nuevo impulso en el camino hacia una mayor igualdad 
en América Latina.
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