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Hambre, Discapacidad, Pobreza, Enfermedad, Cultura, Vulnerabilidad, 

Movilizaciones Forzadas, Niñas y Niños… son todas palabras que vienen a mi cabeza 

para poder después hacer comentarios sobre la operatividad del Derecho como 

ciencia a favor de una paz ordenada, y como “persona humana” en razón de nuestra 

común y solidaria “dignidad”. 

 

En el documento de las Naciones Unidas titulado “Protección de la Niñez en el 

Manejo de la Paz de las Naciones Unidas Volumen I”, desde el Departamento de 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz ,leemos, “… lo cierto es que el concierto de 

naciones ha prohibido las guerras desde el punto de vista “legal”, a la par que 

reconoce también en el hombre al mayor depredador del planeta pero…: 1) la industria 

armamentista continúa detrás de un liderazgo económico, al frente del narcotráfico y 

de la trata; 2) la estructura político económica mundial condiciona poner límites a la 

degradación climática y escasez de recursos, nunca les asume bien temprano en su 

agenda, ni condicionará por ella utilidades en el mercado; 3) en tanto la agenda sobre 

el material de protección de los derechos humanos continúa su emergencia en otra 

realidad de la discriminación” (http://www.un.org/peacekeeping/issues/children). 
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Cuando éramos niños, también fuimos personas humanas con dignidad y  

gozábamos de derechos humanos! Cuando fuimos “bloqueados” perdimos parte de 

esas cosas, sufrimos el exceso de individualismo, de la objetivación de otros,  quizá 

por eso, ya adultos, aceptamos que hasta hoy día los niegue el Derecho en personas 

humanas con dignidad y derechos humanos de corta edad. 

 

Como dijimos en otra obra, Hannah Arendt remite los derechos al “hecho de 

nacer”, luego al hecho formal de ser ciudadano. En su comprensión desde la visión de 

la persona humana se respetan siempre, si los supeditamos al hecho de ser 

ciudadano, sólo serán respetados cuando la nación que nos da la ciudadanía así lo 

quiera. Los derechos humanos, según el artículo primero de la Declaración de 1789, 

son derechos que se reconocen al hombre, a la condición humana2. 

 

Atentos a la propensión a considerar acotado el sistema al flujo de cuestiones 

violentas que llevan el reconocimiento a la desventura del hombre en la lucha 

ideológica, y con ello la muerte, la tortura o la pérdida de libertad y dignidad en manos 

discriminatorias,  decimos que en derechos de niñas y niños no es atinado operar 

académicamente desde una mirada criminológica excluyente, o bajo los preceptos 

civiles del campo doméstico ya que el Derecho argentino ha adoptado una 

posición  monista3.  

 

El compromiso que parece por algunos sólo dirigirse a los Estados en realidad 

referente a los DDHH no exime a los “humanos” ciudadanos ni tampoco a las 

empresas, las que no sólo podrían exigirse en su cumplimiento sino también contribuir. 

Pensemos que el debate del sistema económico de mercado si confluye en bolsones 

de pobreza e injusta distribución en definitiva es corrupto cualquiera el nombre que se 

le dé. Por lo que entonces, bastarían simples estadísticas geográficas para justificar 

un aporte mínimo destinado a escuelas y comedores, lo mismos que a lugares 

sumergidos en la carencia, la apatridia y movilización forzada, así como en especial a 

la niñez discapacitada que se calcula es más de la mitad de un 15% de la población 

mundial, a sabiendas que luego no tendrán inclusión laboral -ni siquiera el cupo legal 
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influye sobre los privados- ya que el 80% de esa población se calcula no tendrán 

trabajo y serán pobres.  

 

Ya dijimos4: “A menudo tratamos cuestiones vinculadas a prevenir y reparar la 

discriminación, o sobre la prohibición de trato humano o degradante, servidumbre, etc. 

Estos, al igual que otros derechos, son exigidos en sociedad, dentro de la familia, en 

un vínculo político, sentimental, o en la esfera laboral y comercial. ¿Está exento el 

mundo empresarial de cobijar derechos humanos lo mismo que el resto de las 

relaciones en el que se desenvuelve una comunidad?. Fue siempre clara y con 

desarrollo (principio de progresividad de los DDHH) su situación en el orden laboral, 

pero contemporáneamente (es más un derecho percibido en el siglo XXI) en el avance 

propio de situaciones  surge con claridad la idea de que las empresas no sólo no 

pueden perder de vista los DDHH (vida, libertad, igualdad, honor, trabajo, vivienda, 

educación, salud, desarrollo, ambiente, paz… entre muchos otros), sino que como 

“todos” deben responsabilidad hacia ellos (…) a su vez los Estados deben “perseguir” 

y supervisar empresas para el cumplimiento de este rol. Los Estados organizados en 

ONU, por mandato de sus pueblos, introdujeron al respecto principios rectores y 

pilares en función de esta economía de interactuación humana llevada al mundo de la 

productividad y el comercio. Si bien los próximos años son para introducir 

convenciones y tratados a ese respecto, y que en su desarrollo espero deban estar 

representadas ongs. y corporaciones a más de expertos estatales, no es menos cierto 

que en el año 2011 ya introdujeron  y aceptaron “líneas de conducta”, a las que los 

propios Estados se someten, y que derivan en su poder de control interno, 

supervisión, y en políticas de “debida diligencia” por parte de las empresas (…) Esto 

se debe observar de máxima hacia empresas que tienen sede en un Estado pero 

articulan internacionalmente, y es que si bien existe conducta global, no hay 

globalización de la comunicación y la distancia como para “equiparar” la situación 

entre la empresa y cada una de las personas que individual y a lo lejos resultan 

vinculadas. Deben por estos principios la empresas asumir que existe una lex 

universalis que acompaña a las personas más allá de sus jurisdicciones, que eso 

arraigó profundamente después de la segunda guerra mundial y tras la construcción 

de Naciones Unidas, a la que sus Estados adhirieron y firmaron; y que ahora “vigilan”. 

Es que los DDHH anteceden legislaciones y jurisdicciones. Las empresas deben 

gestionar políticas de debida diligencia sustentadas en la recomendaciones en materia 

de derechos, mitigando y advirtiendo superar los espacios negativos. Respetar 
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derechos humanos es fundamentalmente no causar daños, atender diligentemente al 

que denuncia recibirlo. Generar mecanismos de acceso al reclamo, oficinas de 

solución alternativa, una  justicia rápida, y hacer posible la reparación. Esos medios 

son en principio de los Estados, a los que luego las empresas deben complementarlo, 

o ser exigidas al cumplimiento. (…) Esto fue parte de lo trabajado en junio de 2011 en 

el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Allí este 

organismo superior de protección  hizo suyos “Los Principios Rectores sobre las 

empresas y los Derechos Humanos” (HR/PUB/11/04 

© 2011 Naciones Unidas) que le presentó el Representante Especial del Secretario 

General de las Naciones Unidas, Profesor John Ruggie. Así como queremos también 

aquí traer  “La Responsabilidad de las empresas de respetar los Derechos Humanos” 

(HR/PUB/12/2 © 2012 Naciones Unidas ),  generando la misma a partir de comprender 

incluso el término de complicidad, ampliando los valores de actuación en concepción 

conforme iré desarrollando en un detallado al que todos los Estados se deben, y por 

ellos sus empresas, y que consiste, en una rápida entrega, sobre los siguientes items 

que consideramos destacar: El trabajo y decisión de ONU se apoya en tres pilares: El 

deber del Estado de proteger los derechos humanos; La responsabilidad de las 

empresas de respetar los derechos humanos; La necesidad de mejorar el acceso a las 

vías de reparación de las víctimas de abusos relacionados con las empresas (…) Las 

empresas pueden afectar a los derechos humanos de sus empleados, sus clientes, los 

trabajadores de sus cadenas de suministro o las comunidades asentadas en torno a 

su zona de actividad. La experiencia demuestra que las empresas pueden vulnerar los 

derechos humanos, y de hecho lo hacen, cuando no prestan suficiente atención a la 

existencia de ese riesgo y  a la forma de mitigarlo”. Los elementos dispuestos en 

adelante, a partir del PRINCIPIO RECTOR 13, pueden ser casi clasificado como una 

guía de buenas prácticas inicial, y en particular cuando con claridad estipula el 

enfoque mater de la concepción: Se producen “consecuencias negativas sobre los 

derechos humanos” cuando por razón de un acto se elimina o se reduce la capacidad 

de una persona para disfrutar de sus derechos humanos5.  

 

                                                      
5
 Así: PRINCIPIO RECTOR 13 La responsabilidad de respetar los derechos humanos exige 

que las empresas: a)  Eviten que sus propias actividades provoquen o contribuyan a provocar 
consecuencias negativas sobre los derechos humanos y hagan frente a esas consecuencias 
cuando se produzcan; b)  Traten de prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre los 
derechos humanos directamente relacionadas con operaciones, productos o servicios 
prestados por sus relaciones comerciales, incluso cuando no hayan contribuido a generarlos. 



Para organizar recursos en una crisis en tiempos de paz, el paradigma niñez 

refiere a recursos6 y a tener como perspectiva la “descentralización de los organismos 

del sistema”, la “gestión asociada de esos organismos”, y la “implementación de redes 

intersectoriales locales”, con el trabajo de operadores expertos defensores de 

derechos humanos que luchan para que no se discutan principios, y que así sean 

considerados, no exclusivamente como abogados civilistas.  

 

La Carta de las Naciones Unidas (1945) dice de mantener la paz y la seguridad 

internacionales, y con tal fin “tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y 

eliminar amenazas a la paz”. Debemos saber que el origen de la garantía judicial es 

latinoamericana y se consagra en la Declaración Americana sobre los Derechos y 

Deberes del Hombre (de abril de 1948), luego fue traspolada a la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (de diciembre de 1948), y de ahí ́a la Convención 

Europea de  Derechos Humanos (Art. 13) y a la Convención Americana de Derechos 

Humanos  (Art. 25), así como al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 

Naciones Unidas (Art.2.3)”. La Carta dice en su Preámbulo de la “(...) la fe de los 

derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, 

en la igualdad de derechos de hombres y mujeres”… La Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (1948) señala que “(...) la libertad, la justicia y la paz en el mundo 

tienen como base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos 

iguales e inalienables…”. 

 

La declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social (1969), 

proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 2542 

(XXIV), de 11 de diciembre de 1969, estableció: Art 4 “La familia, como unidad básica 

de la sociedad y medio natural para el desenvolvimiento y bienestar de todos sus 

miembros, especialmente los niños y los jóvenes, debe ser ayudada y protegida para 

que pueda asumir plenamente sus responsabilidades en la comunidad”. A partir de allí 

la “perspectiva” mediante la cual habremos de considerar la reparación y restauración 

de los derechos humanos sobre los que niñas y niños fueran vulnerados. 

 

En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(3/1/76) leemos: “Los derechos se desprenden de la dignidad inherente a la persona 

humana (….) Cada Estado Miembro del sistema se compromete y obligará al máximo 

de sus recursos disponibles a la adopción de medidas eficaces, apelará en lo que 
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carezca a la solidaridad internacional (Art 2), para el logro de estos derechos (…) 

adoptará medidas de protección y asistencia a favor de la niñez toda” (Art. 10).  

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976) reposa en el ideal 

de la igualdad y de “familia humana”. En lo referente a la defensa de los derechos de 

la niñez dice: Artículo 24 “Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición 

económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor 

requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado”. 

 

La Convención Sobre los Derechos del Niño dice: “…Teniendo presente (…) la 

necesidad de proporcionar al niño una protección especial” (año 1989 con el marco 

antecedente de treinta años de la Declaración de los Derechos del Niño, A.G. res.. 

1386 (XIV), 14 U.N. GAOR Sup. (No. 16) p. 19, ONU Doc. A/4354 de 1959, la 

Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño, la Declaración de los 

Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959 y 

reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos.  

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los 

artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (en particular, en el artículo 10, estatutos e instrumentos pertinentes de los 

organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan 

en el bienestar del niño). 

 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Colombia, 

1948) declara: “Considerando:que los pueblos americanos han dignificado la persona 

humana…”, al igual que la Carta de la Organización de los Estados Americanos 

(1951). Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos ( en vigor 18 

de julio de 1978 ) recoge: “Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no 

nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como 

fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una 

protección internacional de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de 

la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos…”. 

 

Atención, es que en el último desarrollo estamos tratando de iguales derechos 

sin importar la nacionalidad por el referente americano, una consigna a la que irán en 

aporte varias resoluciones jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos 



Humanos (Vgr. caso de las niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana -Corte IDH, 

8 de septiembre de 2005. Ver también caso Sawhoyamaxa vs. Paraguay -Corte IDH, 

29 de marzo de 2006-, y caso Xámok Kásek vs. Paraguay -Corte IDH, 24 de agosto de 

2010). 

 

La CADH en el Artículo 17 propone “Protección a la Familia 1. La familia es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y 

el Estado (…); Artículo 19 Los niños son objeto de protección por parte de la Familia, 

la Sociedad y el Estado; y sin duda los derechos humanos niñez tienen su cúspide en 

la Opinión Consultiva nro. 17: “los niños son titulares de derechos, y no sólo objeto de 

protección… el Estado se halla obligado no sólo a disponer y ejecutar directamente 

medidas de protección de los niños, sino también a favorecer, de la manera más 

amplia, el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar (…) los niños son titulares de 

derechos humanos preferenciales bajo protección del Estado, la Sociedad y 

principalmente de la Familia”.  

 

El Art. 4 de la CDN, donde allí se lee… “Los Estados Partes adoptarán todas 

las medidas administrativas, legislativas, y de toda otra índole para dar efectividad a 

los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los 

derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas 

medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, 

dentro del marco de la cooperación internacional (Principios de effet útil y de 

solidaridad entre naciones).  

 

Según Finnis7 “…cada miembro de la especie humana tiene títulos de justicia. 

Por lo tanto, desde que el objeto de la justicia es siempre el derecho de alguien {ius}, 

existen derechos a los que tiene título cada miembro de nuestra especie: los derechos 

humanos. (...) Mejor aún, cada uno de nosotros tiene ese título porque cada miembro 

individual de la especie tiene la dignidad de ser una persona. Y esto no es un “status” 

que pueda ser conferido o retirado, sino una realidad que debe ser reconocida 

(Aquinas, p. 176). 

 

Luego entonces, ¿cuáles derechos humanos?.  

 

                                                      
7
 Finnis, John: Fundamentals of Ethics. Oxford: Clarendon Press, 1983 



La Commission on Human Rights. “Promotion and Protection of Human Rights: 

Fundamental Standards of Humanity” (Diciembre, 1998. par. 25, E/CN.4/1999/92) 

confluye en el derecho a la vida, b- el derecho a las garantías judiciales, incluyendo el 

debido proceso, c- el derecho a la salud, d- el derecho a la alimentación, e- el derecho 

a la educación, f- la protección natural del medio ambiente y del patrimonio cultural, g- 

el derecho a recibir e impartir información, así como las libertades de opinión e 

información, y h- el derecho a participar en la vida cultural, a beneficiarse de los 

avances tecnológicos y progresos científicos.   

 

La Convención Americana de Derechos Humanos tiene también su propia lista, 

en lo que podemos considerar los derechos no derogables, entre ellos… derecho a la 

vida (artículo 4); integridad física, psíquica y moral (artículo 5); protección de la familia 

(artículo 17); derecho al nombre (artículo 18); derechos del niño (artículo 19); derecho 

a la nacionalidad (artículo 20); derecho a la participación política (artículo 23); 

prohibición de la suspensión de las garantías judiciales esenciales para la protección 

de los derechos no derogables (artículo 27.2). 

 

Queremos destacar en ella en el Capítulo III los DERECHOS ECONOMICOS, 

SOCIALES Y CULTURALES. Así el Artículo 26 “Desarrollo Progresivo” reza “Los 

Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como 

mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr 

progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas 

económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de 

la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos 

Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios 

apropiados”. 

 

Al respecto Clérico y Aldao en “Obligaciones del derecho a la salud  

Interamericanización del Derecho de Salud”8 a la luz del caso Poblete Vilches dicen: 

“el deslinde estaría dado por separarse de aquellas posiciones que establecen que el 

derecho a la salud es en todos los casos solo principio (…) La Corte IDH sostiene que 

el derecho a la salud respecto de la atención de urgencia es de cumplimiento 

inmediato (…) No se pregunta si el Estado tenía buenas razones para no cumplir con 

sus obligaciones (conflicto entre principios)(…) En cambio, se pregunta qué hizo para 
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honrar la obligación de cumplimiento inmediato que surge del derecho a la salud en 

caso de atención de urgencia de un adulto mayor que requiere protección 

reforzada…”. 

Y sigue, “Para la Corte IDH, las de desarrollo progresivo determinan un 

empezar a andar y continuar haciendo para lograr el goce efectivo del derecho. El 

cumplimiento no es discrecional: impone a los Estados partes la obligación expresa y 

continua de adoptar medidas deliberadas y concretas destinadas a la plena realización 

del derecho de toda persona. A su vez, implica una prohibición de regresión arbitraria 

sobre los contenidos ganados (…) En esa línea y sobre el eje del artículo 26 de la 

Convención, la Corte IDH retoma las siguientes referencias:  

 

a)  De la Carta de la OEA, retoma los incisos i) y l) del artículo 34, que 

establecen, entre las metas básicas de los países miembros, la defensa del potencial 

humano mediante la ciencia médica y la generación de condiciones urbanas que 

hagan posible una vida sana, y el inciso h) del artículo 45, que establece el mandato 

de desarrollo de una política eficaz de seguridad social. b)  De la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre retoma el artículo XI, que establece 

el derecho de toda persona a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y 

asistencia médica… 

 

d) A su vez, se señala el corpus iuris internacional, que incluye el inciso 1 del 

artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que contempla a la 

salud dentro del nivel de vida adecuado que corresponde a toda persona; el artículo 

12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que 

establece la obligación de adoptar medidas para asegurar la asistencia y servicios 

médicos en caso de enfermedad; el artículo 10 del Protocolo de San Salvador, que 

reitera las obligaciones ya mencionadas y agrega la satisfacción de las necesidades 

de salud de los grupos de más alto riesgo; además de numerosas referencias en otros 

instrumentos del DIDH”. 

 

Finalmente, ya sabemos de los DDHH, conocemos y divulgamos en diferentes 

trabajos que estos derechos pasan al lugar de “protección y privilegio” en materia 

niñez, y que no se acotan en un tema tipificado criminal, es criminal también el hambre 

y la exposición de nuestros vulnerables, la pregunta es: ¿cómo operar en materia de 

niñas y niños cuando la desnutrición golpea a las puertas de sus casas?, es que sobre 

el Derecho ya todo parece haberse dicho. 

************** 


