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1. Introducción.

1.1 Descripción general del trabajo:

El presente trabajo intentará justificar y valorar la relación ineludible entre los DESC y 
la privación de la libertad en el marco de las normas de NNUU, a partir de un recorrido 
conceptual de DDHH como telón de fondo para la caracterización de los DESC, la 
diferencia y superación en cuanto a los Derechos Civiles y Políticos, la exigibilidad en 
cuanto a su respeto, protección, garantía y promoción por parte del Estado. Esta 
dimensión evidencia las obligaciones positivas y negativas del Estado en cuanto a los 
DESC.

Luego se realizará una caracterización de la privación de la libertad, en relación con los 
DESC, en cuanto a constituirse como derecho humano y al impacto en la persona del 
disfrute de estos derechos, ya sea como reducción de su vulnerabilidad social y 
fortalecimiento de su desarrollo personal como también en búsqueda de la “humanidad” 
en las cárceles.

Se relevarán los siguientes instrumentos y recomendaciones emanados de N.N.U.U en 
cuanto a privación de la libertad y los DESC: la Declaración Universal de DDHH, el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, Las Reglas Mínimas de las NNUU para el 
tratamiento de los reclusos (1957) y Principios Básicos para el Tratamiento de los 
Reclusos (1990), entre otros.

Se aclara que, en relación al tratamiento y desarrollo del trabajo no se abarcarán, por 
cuestiones de extensión del trabajo a los grupos más vulnerables y específicos privados 
de la libertad como es el caso de los niños/as, adolescentes, mujeres, extranjeros y/o 
migrantes, homosexuales y lesbianas, con capacidades diferentes: motrices y mentales, 
valetudinarios, enfermos terminales y drogodependientes. También se concibe la 
privación de libertad, sin distinguir la condición penal del detenido (procesado, penado, 
etc.)

A su vez, por antecedentes de la formación académica del autor, se focalizará el análisis 
de los DESC y la privación de la libertad preferentemente en los derechos sociales tales 
como: Derecho a educarse, Derecho al esparcimiento; y los derechos culturales tales 
como: Derecho a disfrutar de la creación artística del propio pueblo, Derecho a los 
beneficios de la ciencia y de los avances de la técnica y Derecho a la propia cultura. 

Se espera así, con las aclaraciones del caso, poner en evidencia conceptual y “jurídica”, 
la necesaria relación entre la privación de la libertad y la vigencia plena de los DESC, 
implicando al Estado y a sus instituciones en cuanto a obligaciones y responsabilidades 
para con esta relación.
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1.2 Objetivos del Trabajo:

- Identificar las nociones básicas y características de los DESC en 
el Sistema de Naciones Unidas;
- Caracterizar la privación de la libertad como situación proclive 
a la violación de los DDHH y en especial de los DESC.
- Valorar la relación entre los DESC y la privación de la libertad.
-Reconocer los contenidos de los instrumentos y el avance 
producido de la Organización de las Naciones Unidas en materia 
de los DESC y la privación de la libertad.
-Reconocer las obligaciones que emanan de los instrumentos para 
los Estados.

2 Desarrollo del trabajo.

2.1. La situación de partida:

Los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) se constituyen como parte de 
los derechos humanos en la Declaración Universal de los DDHH (1948) y en el ámbito 
de la normativa emanada de las Naciones Unidas a partir de 19661. Esto lleva a los 
Estados a darles plena vigencia en sus jurisdicciones (ya sea en el plano normativo 
como de la acción política) y a poner sus esfuerzos para que toda persona goce de ellos 
sin restricción alguna de estos derechos.

Ahora bien, estos derechos no han tenido el desarrollo favorable en la faz normativa y 
de aplicación, como si lo han tenido los derechos civiles y políticos.2-3

Por lo dicho anteriormente, es sabido que aquellas personas que por su situación de 
partida en la dinámica social se encuentran desfavorecidos no pudiendo gozar ni acceder 

1Salvioli, Fabián. Curso Básico sobre el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. 
IIDH, 2003…conceptos: “Instrumento internacional: Documento escrito que contiene normas. En materia 
de derechos humanos hay instrumentos genéricos y específicos, los primeros refieren a un grupo de 
derechos y protegen a todas las personas, o a quienes se encuentran en determinada región geográfica; en 
cambio los específicos se abocan a tutelar determinado tipo de derechos o a un grupo determinado de 
personas alcanzadas por una característica común.”
2 Las razones de ello parecieran ser muchas y diversas, pero van desde las urgencias y preferencias de los 
Estados participantes en las N.N.U.U.; por la vigencia de los civiles y políticos (esto entendido en el 
marco de la dependencia de los DESC de las economías de los estados y su sistema de dominación de 
clase en el ejercicio del poder); desde la necesidad de fortalecer las democracias y el Estado de derecho 
antes que las condiciones sociales de la población; desde el desarrollo de la Guerra Fría y el impacto de su 
finalización en el orden mundial (en cuanto a los bloques de países que fortalecían visones casi opuestas 
en cuanto a qué derechos eran más necesarios que otros); desde la tendencia a la conceptualización de los 
derechos humanos sin categorías ni particiones de ningún tipo, y desde el reconocimiento de que los 
DESC son indispensables para participar en la sociedad y hacen a la dignidad de la persona, entre otras 
cuestiones.
3 Kenneth Roth, Defendiendo los derechos económicos, sociales y culturales: Problemas prácticos 
enfrentados por una organización internacional de derechos humanos. En Human Rights Watch 
www.hrw.org/esc: “…Durante la Guerra Fría, los DESC fueron debatidos en términos ideológicos. Esto 
hizo que el occidente subrayara los derechos civiles y políticos, mientras que el bloque soviético (al 
menos en principio, si no en la práctica) subrayaron los DESC. Muchas personas en occidente llegaron 
incluso a negar la legitimidad de los DESC en cuanto verdaderos derechos…”
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a derechos como la educación, la salud, el trabajo, la vivienda, la cultura, pierden la 
posibilidad cierta de constituirse como seres humanos dignos. 

La vulnerabilidad social de estos grupos4, los constituye como seres proclives a la 
condena de la exclusión, la marginalidad, la violencia, la desocupación y otras penurias. 
Estas poblaciones tiradas a la deriva en el mar de la injusticia social, se configuran 
como un bloque poblacional estructuralmente operativo a la hora de decisiones 
políticas. 

Es por esta misma situación de vulnerabilidad, que la reclusión en establecimientos 
penales opera muchas veces como un depósito de aquellos hombres y mujeres, que por 
haber cometido un delito o por su condición de pobre, enfermo de SIDA, negro, villero, 
se los corre de la vista de los demás integrantes de la sociedad. Lo mismo ocurrió en 
otras épocas con los/as locos/as, los/as leprosos/as, los homosexuales... El caso de las 
personas detenidas en establecimientos penales es una muestra de vulnerabilidad social 
y exclusión: son sujetos que no le sirven a la sociedad. 

Pero, más allá de constituirse como uno de los grupos marginados de la sociedad, las 
personas encarceladas en muchos casos se han visto desposeídas y marginadas de la 
sociedad de manera consciente e intencionada, por haber cometido delitos contra las 
personas, la propiedad y los valores socialmente aceptados. Sin embargo, esto no 
significa que su encarcelamiento temporal sea una respuesta suficiente al fenómeno de 
la delincuencia. Eventualmente, casi todas las personas privadas de la libertad dejan esa 
condición y son puestas en libertad en la sociedad en que han delinquido. En 
consecuencia, hay motivos reconocidos para tratar de proteger a la sociedad contra 
nuevos delitos, mejorando a tal efecto las oportunidades de una “reintegración”5 con 
éxito de los/as ex-presos/as a la sociedad.

Así, la garantía por ejemplo, del acceso a la educación y a la cultura en los 
establecimientos penales, actúa como garantía de la condición de ser humano para 
aquellas personas que alguna vez han delinquido y una posibilidad cierta de reducción 
de su vulnerabilidad social y psicológica que a partir del encierro se profundiza más.

Recordemos que la intención de la pena en la cárcel es privar de la libertad. Pero 
muchas veces también significa la violación y privación de los derechos humanos, 
incluyendo los DESC. Simultáneamente, los pocos intentos formales de vigencia de los 
DESC en las cárceles (p. e. la presencia de escuelas públicas) no son abastecidos debida 
y apropiadamente, siendo muchas veces actividades dirigidas para satisfacer la 
distracción, ocupación del tiempo libre pero no como indispensables para las personas 
privadas de la libertad que por definición no tienen posibilidad de acceso, por ejemplo, a 

4 * En Argentina, según las mediciones realizadas por el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos), en noviembre de 2004, unos 17 millones de argentinos (alrededor del 45 % de la población) 
viven por debajo de la “línea de pobreza”. En tanto, casi 8 millones de estas personas son indigentes. El 
INDEC considera pobre a la persona que no tiene ingresos suficientes para comprar una “canasta” básica 
de alimentos y servicios. Son indigentes, quienes ni siquiera consiguen comprar alimentos básicos 
“capaces de satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas”.
5 Este término tiene muchas críticas ya sea desde el ámbito criminológico, penalista, pedagógico, 
sociológico y antropológico. Dependerá de la concepción filosófica de la cárcel y el castigo. Pero se 
podría establecer, a partir de una reducción de su vulnerabilidad -ver Zaffaroni, E 1991-, como una 
posibilidad de integrarse en la sociedad, de participar plena y críticamente en ella, participar en el uso de 
bienes y servicios, etc.)
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actividades culturales como un teatro o un cine, un acceso directo y fluido a bibliotecas 
y actividades recreativas, y así poder disfrutar de estos derechos.

Por lo tanto, puede argüirse que el encarcelamiento, aunque se considere un castigo 
justificado, no debe llevar consigo una privación adicional de los DESC, en especial la 
educación y la cultura.

Las minorías más desfavorecidas son las personas que no saben leer ni escribir, y en un mundo 
dominado por los mensajes escritos, el saber leer y escribir es considerado, como el 
conocimiento más elemental de todos y como una herramienta esencial para el progreso 
educacional. La alfabetización es, por tanto, uno de los medios para combatir la exclusión y 
fomenten la participación en la sociedad.

Imaginemos en la privación de la libertad, cuanto más la educación y la cultura se constituyen 
como derechos que hacen a la calidad de vida, al desarrollo del diálogo y a la resolución no 
violenta de conflictos, al desarrollo de la cultura de la paz y la no violencia, entre otras 
valoraciones.

Lo expuesto hasta aquí, trata de justificar la urgencia de garantizar a los detenidos los DESC, no 
sólo por el beneficio personal que genera quien goza de estos derechos, sino también y 
principalmente porque hacen a la esencia de todo ser humano y traen consigo un impacto 
auspicioso en la participación y pertenencia real en la sociedad y en la construcción de la 
cultura.

3. Hipótesis.

Los DESC hacen a la integridad y dignidad del ser humano, por lo tanto, también 
deben de ser garantizados a aquellas personas que se encuentran detenidas en 
unidades penales. Es el Estado, obligado por los tratados internacionales, quien a 
través de sus instituciones y políticas públicas, es el responsable de respetar, 
proteger y garantizar estos derechos a todos los individuos de la sociedad, más allá 
de su situación de estar privado de la libertad.

4. Fundamentación.

4.1 Concepto de Derechos Humanos (DDHH).

A continuación se realiza una caracterización mínima para generar un telón de fondo 
conceptual para la definición de los DESC.

En primer lugar, más allá de su génesis histórica y política, la comunidad internacional 
y la sociedad de hoy señalan que los DDHH son una exigencia ética mínima ante la 
acción del Estado y frente al otro, por ende, no excluye a nadie en cuanto a su exigencia 
y vigencia.
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Los DDHH no se presentan como prebendas que los Estados dan generosamente a las 
personas. Pertenecen a la persona, hacen a la dignidad humana. Así, los DDHH son 
obligaciones de los Estados con las personas y no son un beneficio.6

Por otro lado, el Estado tiene que acomodar su derecho interno en pos del Derecho 
Internacional de DDHH. Por ello, el Estado (con sus poderes e instituciones) es 
responsable de la violación de los DDHH, es decir, “el deber de respetar y 
garantizarlos o bien organizar su acción a fin de satisfacer su plena realización”.7

En cuanto a la satisfacción de estas exigencias por parte del Estado, vale señalar que 
...“tienen que ser satisfechas porque se refieren a unas necesidades básicas, cuya 
satisfacción es indispensable para que puedan desarrollarse como seres humanos. Son 
unos derechos tan básicos que sin ellos resulta difícil llevar una vida digna.”8

Por todo lo expuesto es indudable que los DDHH se presentan como un “reaseguro” 
ante la acción y/o la omisión violatoria del Estado y por ello son universales, 
prioritarios e innegociables.9

4.2. Principios fundamentales del concepto de DDHH.

Al considerarse los DDHH, como una exigencia ética mínima, que hace a la dignidad de 
la persona, al respeto de la persona como tal, es requisito indispensable señalar los 
principios más notorios que hacen a estos derechos.

4.2.1. Universalidad.

Todas las personas son titulares de los derechos humanos y no pueden invocarse 
diferencias políticas, sociales y/o culturales como pretexto para conculcarlos. Este 
principio evidenciado en la Declaración Universal, se reafirma en la Declaración 
adoptada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en el 
año 1993. En la misma, se afirma “el carácter universal de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, resaltando que todos los derechos humanos son universales, 
indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí.” 10

4.2.2. Interdependencia e indivisibilidad.

Como se señaló en el apartado anterior, la Declaración de Viena afirma que en cuanto al 
carácter universal, de indivisibilidad e interdependencia de los DDHH, opera como 
fundamental a la hora de marcar principios y un abordaje de los DDHH y más aún en 
cuanto a DESC. 

6 Se señala el principio del derecho internacional “Ius cogens”, el cual dice que aunque un Estado no haya 
firmado un tratado se lo condena igual, ya que no se pueden cometer ciertos actos (que ofenden a la 
Humanidad) aunque no se hayan firmado los tratados.
7 Nikken, Pedro. “El concepto de derechos humanos”. En: IIDH, Estudios básicos de derechos humanos I. 
San José, C.R.
8 En Curso básico sobre el sistema universal de protección de los derechos humanos. Material de Lectura 
obligatoria en el programa de Protección internacional de los derechos humanos I: El sistema de las 
Naciones Unidas, Maestría en DDHH, IDH, UNLP. 2004.
9 Idem anterior.
10 Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artos.1 y 2; Nikken, Pedro. Ob.cit., pág.22) 
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Como se ha visto en la introducción, las visiones y posiciones ideológicas en el seno de 
N.N.U.U llevaron a “privilegiar” los derechos civiles y políticos sobre los DESC, al 
punto de no tener un instrumento único, sino dos pactos de DDHH. Pero la Declaración 
de Viena hecha luz sobre el tema favoreciendo la idea de que no hay prioridad de un 
derecho sobre otro, que son necesarios garantizar todos y que el accionar es en pos de la 
vigencia de todos, no sólo por su universalidad, sino porque la dignidad humana es una 
sola.

Aún más, las tendencias en cuanto al Derecho Internacional de los DDHH, marca una 
ampliación del objeto de los DDHH no sólo los referidos a la libertad y los derechos 
civiles, sino también por ejemplo al derecho a la educación, al derecho a la paz, el 
derecho al medio ambiente, entre otros.

Pareciera que tanto la Convención de Viena del ´93 y el espíritu de la Declaración 
Universal de los DDHH del ´48, con respecto a no hacer “diferencia” entre unos 
derechos y otros, hubiera llegado a buen puerto, al menos a que se declare y se 
comience a dar esta visión en las conciencias de los diplomáticos y funcionarios 
participantes en las conferencias internacionales y los instrumentos que puedan emanar 
de ellas.

4.2.3 Progresividad.

No es una cuestión menor en la caracterización de los DDHH, la idea que “todos los 
derechos gozan de progresividad” ya que impele la idea de que no se puede retroceder 
en lo que hay en cuanto a derechos adquiridos.

Según Pedro Nikken, la progresividad característica del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos “... configura un atributo de la protección internacional de los 
derechos humanos” sumando la idea que “los distintos instrumentos de protección a los 
derechos humanos nos muestra cómo se define previendo una extensión progresiva del 
alcance de la protección”.11

En nuestra Constitución Nacional se puede apreciar un cierto crecimiento progresivo de 
normas, instituciones y procedimientos (p. e. la incorporación de las normas 
internacionales a la misma, la figura del Defensor del Pueblo, el Hábeas Corpus y el 
Hábeas Data, entre otros) que tiene como fin alcanzar la efectiva protección de todos los 
derechos y libertades de mujeres y hombres. Pero aunque este desarrollo sea lento, no 
quita ser una posibilidad cierta de un trabajo indeclinable por la adopción de textos de 
DDHH.12

5. Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC).

Los DESC fueron proclamados por la Organización de las Naciones Unidas al mismo 
tiempo que los derechos civiles y políticos. En el mismo año (1966) fueron publicados 
el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y 

11 Nikken, Pedro. “El concepto de derechos humanos”. En: IIDH, Estudios básicos de derechos humanos 
I. San José, C.R.
12 En Curso básico sobre el sistema universal de protección de los derechos humanos. Material de Lectura 
obligatoria en el programa de Protección internacional de los derechos humanos I: El sistema de las 
Naciones Unidas, Maestría en DDHH, IDH, UNLP. 2004.
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Culturales. Sin embargo, como señala el Dr. Raúl H. Lugo Rodríguez “...hemos 
caminado ya un largo trecho en lo que toca al resguardo y respeto de los derechos 
civiles y políticos, pero no hemos hecho lo mismo, ni a la misma velocidad, con los 
derechos económicos, sociales y culturales (DESC)...”13

Manifestación de esta idea es el comportamiento que suelen tomar los gobiernos de no 
ceder tan fácilmente ante la lucha por el reconocimiento de los DESC.  

Es que el disfrute de los DESC se emplazan en una discusión ideológica irrenunciable, 
ya que a primera vista, por ejemplo, la pobreza sistemática podría ser equivalente a la 
desaparición sistemática de personas; el no recibir educación conduce a cualquier 
persona al camino seguro de no desarrollarse socialmente y por cierto a desconocer los 
derechos humanos y por ende, a la imposibilidad de reclamar por ellos. 

Así encontramos la existencia de una discusión falsa sobre los DDHH y el hacer y no 
hacer por parte del Estado, en lo que se refiere a los DESC. Generalmente se dice que 
los Derechos Civiles y Políticos llevan al Estado a no hacer (tiene obligación de 
abstenerse). En el caso de los DESC el Estado tiene que hacer (tiene obligación de 
hacer). 

En definitiva la garantía de todos los derechos lleva a hacer al Estado. El Estado al 
abstenerse, por ejemplo, de educar para la prevención de la tortura y/o no tomar 
medidas necesarias, perjudica al derecho a la educación y vulnera el goce de estos 
derechos.

Los DESC, en comparación con los derechos civiles y políticos, se los plantea como 
aspiraciones pero son obligaciones de los Estados. 

5.1. Dicotomía y superación de los Derechos civiles y Políticos y los DESC.

En este apartado se intentará dar razones y buscar una salida a la clásica dicotomía entre 
los Derechos civiles y Políticos y los DESC.

Casi todos los países han ido introduciendo en sus legislaciones nacionales leyes que 
protegen los derechos civiles y políticos de las personas: leyes contra la tortura, 
garantías a la libertad de expresión, etc. 

Coincidiendo con Lugo Rodríguez:

...”Esto se debe a varias razones. Una de ellas es de carácter histórico: 
los derechos civiles y políticos se han visto amenazados en el siglo 
pasado por las dictaduras de todo signo, por los sistemas de 
segregación como el apartheid o la discriminación racial en los 
Estados Unidos y por los gobiernos autoritarios. Estas dolorosas 
situaciones motivaron grandes manifestaciones a favor de los derechos 

13 Lugo Rodríguez, Raúl H. En “Las violaciones a los DESC ¿Crímenes en contra de la humanidad?”, 
México, 2004. Red Internacional por la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
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civiles y políticos y obligaron a los Estados a formular leyes para 
salvaguardarlos...”14

Podría señalarse que una de las causas por la cual estos derechos están garantizados 
en las leyes es porque existe un Protocolo Facultativo para que el Pacto de Derechos 
Civiles y Políticos se respete. En el caso del Pacto de DESC, no se ha logrado 
todavía redactar una propuesta de Protocolo Facultativo que sea aceptada. Y esto se 
debe a que todavía hay personas y países que no aceptan que los DESC sean 
derechos y no aspiraciones, que puedan exigirse y reglamentarse, situación tratada 
en el apartado anterior.

Sin embargo, los DESC tienen que ver con la satisfacción de necesidades vitales 
tales como la alimentación, la vivienda, el trabajo, la salud, la educación, etc. y para 
que el Estado pueda garantizar tales derechos, necesita de recursos económicos 
disponibles. Y aquí es donde los Estados afirman que “…las necesidades 
sobrepasan su capacidad económica y argumentan que el pago de la deuda externa 
y otros factores internacionales de la economía globalizada, les impiden cumplir 
plenamente con su tarea y así permita a los ciudadanos reclamarle al Estado el 
incumplimiento de los DESC…”15

Así mismo, se va imponiendo la idea de que el mundo debe caminar hacia un mayor 
aseguramiento de la vigencia y respeto a los DESC. Por eso, el Pacto Internacional 
de DESC insiste en que los Estados han de usar “el máximo de los recursos 
disponibles para la consecución progresiva de estos derechos”. Es decir, que se le 
puede exigir al Estado que invierta el máximo de sus recursos disponibles para 
garantizar que la población goce sus DESC.

5.2. Cuáles son los DESC.

Como se ha señalado anteriormente, los DESC atienden a la existencia de condiciones 
de vida y de acceso a los bienes materiales y culturales en términos adecuados a la 
dignidad humana. 

Se pueden identificar los siguientes derechos económicos, sociales y culturales:
Derechos Económicos: Derecho al trabajo, Derecho a buenas condiciones laborales, 
Derecho a un salario justo, Derecho a la libertad de trabajo, Derecho a la libertad y 
organización sindical, Derecho a la propiedad.
Derechos Sociales: Derecho a comer y a vestirse, Derecho a tener una vivienda digna, 
Derecho a gozar de salud y atención médica, Derecho a educarse · Derecho a vacaciones 
y divertirse sanamente. 
Derechos Culturales: Derecho a disfrutar de la creación artística del propio pueblo. 
Derecho a los beneficios de la ciencia y de los avances de la técnica, Derecho al propio 
idioma, Derecho a la propia cultura, Derecho a la propia religión.16

14 Idem anterior.
15 Idem nota 14.
16 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General 
de la ONU el 16 de diciembre de 1966, entró en vigor el 3 de enero de 1976; Nikken, Pedro, ob.cit. Pág. 
31
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5.3. Exigibilidad (respetar, proteger, garantizar, promover)

Por su naturaleza a los DESC se le atribuye un carácter colectivo. Estos, como se ha 
señalado, son derechos exigibles sólo en la medida en que el Estado disponga de los 
recursos para satisfacerlos. Por ello, que el control del cumplimiento de obligaciones 
implica algún tipo de juicio sobre la política económico-social de los Estados, cuestión 
que escapa a la esfera judicial.17

Pero muchas organizaciones de la sociedad civil, han estado buscando vías para que los 
DESC puedan ser exigibles. Como señala Lugo Rodríguez:

“…
En muchos foros de la sociedad civil la posibilidad de clasificar 
algunos incumplimientos graves de los Estados con respeto a los 
DESC, como crímenes en contra de la humanidad. Si las violaciones a 
los DESC pueden llegar a ser de tal magnitud que puedan ser 
calificadas como “opresión económica” y hasta qué punto este tipo de 
violaciones, que traen comprobadas y graves consecuencias de muerte 
para muchas personas, pueden ser catalogadas como crímenes en 
contra de la humanidad. Cuando una política económica es deliberada 
y tiene como consecuencia el aumento de la morbilidad y mortalidad, es 
posible que pueda configurar un crimen contra la humanidad.”18

En efecto, la gente muere porque no tiene acceso a condiciones mínimas de vida y eso, 
podría calificarse como crimen contra la humanidad porque sin servicios de salud, 
alimentación y acceso al agua, la vida se hace imposible.

La protección de los DESC, sobre la base que todos los derechos humanos son 
universales, indivisibles y de igual jerarquía, aparecen en la agenda internacional de los 
DDHH como algo urgente. 19

Muestra de esto último, se pude encontrar en la Conferencia Mundial sobre Derechos 
Humanos (Viena -1993), donde

“… se postuló establecer un sistema de indicadores para medir los 
avances hacia la realización de los derechos enunciados en el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
recomendando incluso a la Comisión de Derechos Humanos a que, en 
colaboración con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, siga examinando la adopción de protocolos facultativos del 

17 En Curso básico sobre el sistema universal de protección de los derechos humanos. Material de Lectura 
obligatoria en el programa de Protección internacional de los derechos humanos I: El sistema de las 
Naciones Unidas, Maestría en DDHH, IDH, UNLP. 2004
18 Lugo Rodríguez, Raúl H. En “Las violaciones a los DESC ¿Crímenes en contra de la humanidad?”, 
México, 2004. Red Internacional por la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
19 Ver análisis de Cançado Trindade, Antonio: “La protección internacional de los derechos económicos, 
sociales y culturales”, en “Estudios Básicos de Derechos Humanos I”; Edit. IIDH, San José, Costa Rica, 
1994.
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Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales…”20

5.4. Obligaciones positivas y negativas del Estado.

Es indudable que la confirmación sobre la universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad e interdependencia de los derechos civiles, culturales, económicos, 
políticos y sociales que emana de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos 
(Viena -1993), acarrea la urgencia de crear mecanismos tipo protocolo facultativo 
semejante al del PIDCP, que hagan a los Estados reafirmar la universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad e interrelación de todos los derechos humanos.21

Dicho protocolo deberá referirse a las obligaciones positivas y negativas de los Estados 
relacionadas con la efectividad de todos los derechos consagrados en el PIDESC. Las 
mismas se podrían caracterizar de la siguiente manera:

“…La obligación de respetar requiere que los Estados partes se 
abstengan de interferir en el goce de los derechos económicos, sociales y 
culturales consagrados en el PIDESC, es decir que los Estados partes no 
pueden actuar de ninguna manera que viole un derecho económico, 
social o cultural, o infrinja la libertad de una persona de acceder a 
dichos derechos. 
La obligación de proteger requiere que los Estados partes impidan la 
violación de los derechos del PIDESC por parte de terceros.
La obligación de realizar abarca las obligaciones estatales de facilitar el 
acceso a la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y 
culturales consagrados en el Pacto y/o de hacer efectiva o realizar la 
plena efectividad de dichos derechos. La obligación de facilitar exige que 
los Estados partes lleven a cabo actividades que fortalezcan el acceso y 
la utilización de los recursos y medios que aseguren la efectividad de los 
derechos del Pacto. La obligación de hacer efectivo exige que los Estados 
partes, sujeto a la disponibilidad de recursos, tomen las medidas 
necesarias para asegurar que, cuando cualquier persona de su 
jurisdicción no pueda disfrutar de todos los DESC por sus propios 
medios, dicha persona obtenga todo lo que sea necesario para que se 
concrete la efectividad de dichos derechos.22

No hay que olvidar la obligación de asegurar la no discriminación y la igualdad en el 
goce de derechos como el derecho al trabajo, la salud, la educación, la vivienda, etc., es 
un compromiso vinculante que surge de los artículos 2.2 y 3 del PIDESC. Las leyes y 
prácticas que directa o indirectamente discriminan las minorías, las mujeres, los niños o 

20 En Curso básico sobre el sistema universal de protección de los derechos humanos. Material de Lectura 
obligatoria en el programa de Protección internacional de los derechos humanos I: El sistema de las 
Naciones Unidas, Maestría en DDHH, IDH, UNLP. 2004
21 Coalición de ONG por un Protocolo Facultativo al PIDESC, “Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales Derechos Reales y Actuales”, Red Internacional por la Defensa de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. Washington, EEUU, Febrero de 2004
22 Directrices de Maastricht sobre Violaciones a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pár. 6. 
Véase también Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 12, 
documento de Naciones Unidas: E/C.12/1999/5, pár. 15.
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demás grupos (como las personas privadas de la libertad) necesitan cuestionarse en los 
tribunales. Las consecuencias de estas acciones contra la discriminación recaen en la 
asignación de recursos del gobierno23. También es necesario asegurar que se tomen 
medidas positivas para que los grupos vulnerables tengan igual acceso que el resto de la 
población a los bienes y servicios básicos24.

5.6. Justiciabilidad.

Con referencia a la justiciabilidad surgen preguntas casi convertidas en mitos que reflejan 
conceptos equivocados sobre los DESC y el rol de los tribunales y otros órganos en su 
aplicación tales como: si los tribunales pueden exigir la aplicación de los DESC, si los comités 
de los tratados de la ONU, deberían poder opinar cuando un Estado ha violado dichos derechos 
y recomendar acciones apropiadas para reparar la violación, entre otras.25

En cuanto a la aplicación de los DESC, se dice que no es una función apropiada o legítima de 
los tribunales, dado que implica tomar decisiones relacionadas con políticas que corresponden al 
mandato de los parlamentos elegidos democráticamente.

Pero en realidad, resolver denuncias relacionadas con los DESC no requiere que los tribunales 
se apropien de las facultades de diseño de políticas de los gobiernos. Los tribunales y otros 
órganos que resuelven sobre DESC revisan las decisiones tomadas por los gobiernos para 
asegurar que sean concordantes a los derechos humanos fundamentales. Responsabilizar a los 
gobiernos por las violaciones de los DDHH fortalece la democracia.

Por otro lado, suele invocarse que “si los DESC se volvieran justiciables, los gobiernos se 
fundirían.”

Pero,  
“…los gobiernos aceptan obligaciones para hacer efectivos dichos derechos en forma 
progresiva hasta el máximo de recursos de que dispongan (Artículo 2.1). Esto requiere 
que los Estados solamente demuestren de buena fe el cumplimiento de los derechos en el 
transcurso del tiempo y según sus posibilidades. Cuando los tribunales y otros órganos 
han resuelto denuncias relacionadas con DESC, han mostrado una deferencia 
considerable por las decisiones gubernamentales sobre la asignación de recursos y han 
intervenido solamente para asegurar que los gobiernos tomen medidas razonables, sin 
discriminación y dentro de los recursos disponibles, para respetar, proteger y realizar los 
derechos..”26

Por último se señala que los tribunales no pueden aplicar los DESC, porque estos derechos son 
demasiados “vagos o complejos” y se relacionan con numerosas políticas económicas y sociales. 

El texto citado manifiesta que en realidad,

23 Brown c./ Junta de Educación (EE.UU.) – La Corte Suprema sostuvo que la segregación educativa de 
los afroamericanos violaba el principio de la igualdad consagrado en la Constitución. Fuente: Directrices 
de Maastricht sobre Violaciones a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
24 Eldridge c./ BC (Canadá) – La Corte Suprema de Canadá, luego de considerar los costos y las 
consecuencias presupuestarias, decidió que el derecho a la igualdad requiere que los gobiernos 
proporcionen servicios de interpretación para sordos y personas con dificultades de audición en hospitales 
y en servicios de asistencia médica. Fuente: idem anterior.
25 Obra citada en nota 22.
26 Idem anterior.
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“…Los tribunales y los órganos de derechos humanos de la ONU pueden desempeñar una 
función muy útil para ayudar a los Estados a responsabilizarse por los DESC. Los 
tribunales suelen exigir reparaciones en casos de interferencia injustificada con DESC 
(por ejemplo, despido o desalojo forzoso) y demuestran su creciente capacidad de vigilar 
la efectividad progresiva de los derechos mediante la aplicación de programas y políticas 
adecuadas. Tienen una función esencial en la protección de los derechos de las minorías, 
las que a veces quedan relegadas o son tratadas injustamente de maneras que les niegan 
el goce equitativo de los DESC…”27

6. Sobre la privación de la Libertad.
“... la cárcel siempre va a ser contaminante, incluso se trate de 

un hotel cinco estrellas, debido a la estigmatización que 
causa a quienes deben permanecer en ella y a su carácter 
segregacionista…” Zaffaroni, 1991.

En este apartado se intentará caracterizar la privación de la libertad en particular la 
cárcel, como un espacio proclive a la vulneración de los DDHH, de constituirse como 
espacio de exclusión social y de los efectos que genera la misma para rescatar el valor 
de los DESC en este ámbito.

La cárcel se establece como una “institución cerrada”28 en donde el Estado determina la 
vida del individuo para tratarlo, educarlo, ocuparlo, cuidar su salud, vigilarlo. Esto se 
apoya en la finalidad de las instituciones segregativas de corregir el comportamiento 
“desviado” y conseguir su “vuelta” a los parámetros de la vida “normal”. Es decir, 
separar para reparar y cumplir con las tan mentadas funciones de re-habilitar, re-
socializar, re-adaptar, re-integrar, re-educar.29

El encierro parece ser la respuesta estatal creada desde el concepto de orden social30

“…como única forma de reaccionar ante la presencia de síntomas de 
problemas sociales graves como el desempleo, la inseguridad, la violencia, 
la delincuencia, etc. Frente a esto el sistema social tiene una naturaleza 
“totalizante", y como componente de él, el sistema de administración de 
justicia y el sistema penitenciario se convierten en excelentes productores 
de exclusión y marginación…”31

Pero existe una selectividad penal para castigar a los sectores excluidos de la sociedad, 
operando aquella como un mecanismo de control social32. La economía globalizada y la 
aplicación de teorías neoliberales, recurren a esa selectividad penal, ya que les permite 
operar como tutela, a través del control social institucional de cierto tipo de minorías que 

27 Obra citada en nota 22.
28 También es categorizada por Goffman, E como “Institución Total” en Internados, Amorrortu editores, 
Buenos Aires, 1985.
29 Vásquez R, María Alexandra. “Las Cárceles Venezolanas: Vulneración flagrante de los derechos 
humanos de las personas privadas de libertad.” Red Penitenciaria Venezolana, Universidad de Zulia, 
Venezuela, 2004.
30 Según María A. Vásquez, orden social es…“concepto del ámbito sociológico y empleado en el mundo 
de la criminología, el cual tiene como función primordial el mantenimiento de lo establecido por una 
estructura determinada que tiene como norte la existencia de la paz y seguridad social entre los 
ciudadanos.” En Ob. Citada.
31 Idem nota 29.
32 Clarín, A Fondo: Elías Neuman, Criminólogo: “A las cárceles llegan sólo delincuentes fracasados”, 
sección Opinión, Cap. Fed. 30-4-00
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han crecido: la de las personas excluidas que no pueden, por sus propios medios, 
insertarse en el contrato social o que fueron arrojados por la borda de ese contrato social. 
Se podría decir que primero se los determina y luego se los institucionaliza. Se suma a 
esta idea, el sociólogo francés Löic Wacquant33, señalando que existe un control físico, 
social o de grupos sociales y a la vez, es un sistema de control de bajo costo, porque los 
pobres no consumen. 

Se puede decir que estamos frente a una organización, por un lado, que se operativiza como 
control social y se institucionaliza con la selectividad penal y el encierro en las cárceles, y por 
otro lado, una marginación yuxtapuesta que marca un futuro a recorrer por esas personas no muy 
bueno. Las políticas implementadas, a partir de los años ‘90, tienen una irresponsabilidad social, 
se ha autoimpuesto una “desaparición forzada” del Estado al correrse de la escena central del 
país (como garante del contrato social) o en su defecto hacerse el desentendido, favoreciendo la 
fragmentación social (cada vez los pobres son más pobres y cada vez los ricos son más ricos).

La cárcel se presenta entonces, como un mecanismo disciplinador y domesticador de manera 
histórica que implica un proceso de educación desocializadora, una “escuela” (si vale el 
término) de resentimiento y de venganza hacia los responsables de que se encuentren allí 
internados. Peraza Luis señala que 

“…. Muy pocos logran rehacer su vida y encontrar la estabilidad laboral y 
emocional necesaria que les introduzca, ya que nunca antes estuvieron, en 
la llamada sociedad. Muy al contrario, logran conducirlo irreversiblemente 
por la senda del mal y la reincidencia delictiva....”34

Ahora bien, las personas privadas de la libertad consideradas como “los más vulnerables 
entre los vulnerables”, en algún momento cometieron un delito o trasgresión a la ley, que 
les lleva a ver reducidos o aniquilados sus derechos civiles y políticos ya que se les 
prohíbe la libertad de movimientos y la posibilidad de votar. Sin embargo, sus derechos 
económicos, sociales y culturales nunca los han gozado en la “calle” y sus expectativas 
de ejercerlos se desintegran en el aire con su ingreso en prisión. Es que la vigencia de los 
DESC en las cárceles implica también “humanizar la cárcel”, es decir, disminuir al 
mínimo posible las características que hacen de este recinto una institución deteriorante 
tanto para los reclusos como para el personal que allí trabaja.35

Desde una mirada criminológica o penalista, la cárcel se constituye como un espacio 
social construido para el control y el castigo; donde los/as delincuentes con elevado 
potencial criminal (enfermo mental) se los/as aisla por un tiempo indeterminado 
buscando que se regeneren (sinónimo de resocializar, rehabilitar, reinsertar), ya que 
necesitan canalizar sus emociones de agresión y violencia para que puedan adaptarse a 
la sociedad. Esto sugiere una concepción del tratamiento penitenciario como el único 
posible para quienes no se adaptan a las normas establecidas social y legalmente. 

Pero, siguiendo a Sánchez de Calles, señala de manera casi categórica que

33 Autor del libro “Las cárceles de la miseria”, Manantial, Buenos Aires, 1999.
34 Peraza Parga, Luis. “Las cárceles” La Insignia. México, mayo del 2004.
35 Sánchez de Calles, Gloria. “El Anexo Criminológico En La Cárcel Nacional De Maracaibo”, Encuentro 
de Criminología, Mérida, Venezuela, 2004.
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“…No es posible lograr la resocialización en ningún recinto carcelario, ya 
que su efecto deteriorante tanto en los reclusos como en sus operadores, 
entendiéndose que tales efectos son las consecuencias mismas de la 
estructura de esta institución y no desaparecerá hasta que no desaparezca 
la cárcel. Sumado a lo anterior se está claro que para lograr que la 
institución sea usada lo menos posible como sanción penal, es fundamental 
un cambio estructural a nivel socio-político…”

En este marco en el texto del Dr. Eugenio Zaffaroni, “Clínica de la Vulnerabilidad” 
(1991) plantea 

“… la necesidad de planificar actividades en los recintos carcelarios orientadas hacia un 
trato humano de los reclusos procurando no incrementar su vulnerabilidad ante la 
criminalización del poder punitivo del Estado … Dicha planificación tendría como 
objetivo central: agotar los esfuerzos para que la cárcel sea lo menos deteriorante posible 
tanto para los reclusos como para sus operadores; permitiendo que en cooperación con 
iniciativas comunitarias (empresas, familiares de presos, profesionales voluntarios e 
instituciones, etc) disminuya significativamente el nivel de vulnerabilidad de las personas 
frente al poder del sistema penal…”

7. Privación de libertad y DESC: 

Ya en un plano más jurídico-operativo, se dice que cuando una autoridad judicial envía 
a alguien a la cárcel, las normas internacionales dejan muy claro que el único castigo 
que se le impone es la privación de la libertad. El encarcelamiento no debe incluir el 
riesgo de abusos físicos o emocionales por parte de los funcionarios penitenciarios o de 
otros reclusos. El Estado tiene que cumplir con su obligación de respetar la dignidad 
humana de las personas recluidas, atendiéndolas y satisfaciendo sus derechos.36

Es que las prisiones tienen que ver fundamentalmente con seres humanos y una de las 
pruebas más fehacientes de este respeto por los valores humanos reside en el modo en 
que la sociedad trata a quienes han infringido, o han sido acusados/as de infringir, la 
legislación penal. Se trata de personas que muy bien pueden haber demostrado una 
absoluta falta de respeto por la dignidad y los derechos de los demás. 

Se podrá evidenciar que los instrumentos internacionales definen el propósito del 
encarcelamiento como protección de la sociedad contra el delito, que no sólo debe 
limitarse a apartar a los/as delincuentes de la sociedad, sino también intentar, su 
“rehabilitación” establecido p.e. en el artículo 10 del PIDCP: “Toda persona privada de 
la libertad será tratada humanamente y con respeto debido a la dignidad inherente al 
ser humano”. Para que ello ocurra, las administraciones penitenciarias deben alcanzar el 
equilibrio adecuado entre la seguridad y aquellos programas previstos (la 
operativización de los DESC) para permitir a los reclusos “reintegrarse” a la sociedad.

En este marco, se reconoce que el encarcelamiento implica la limitación de la libertad 
de circulación. Las autoridades penitenciarias deben asegurarse de que los/as reclusos/as 
no se escapen de una custodia legal. Pero el nivel de control sobre las vidas de los/as 

36 Coleye A. La administración Penitenciaria en el contexto de los Derechos Humanos. Edit. 
International Centre For Prisión Studies, Londres, Reino Unido, 2002. 
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reclusos/as no será más que el necesario para satisfacer la requisitoria de seguridad sin 
caer en el no respeto y la garantía de los DDHH y en especial de los DESC.

Ahora bien, los derechos que quedan prescriptos como consecuencia de la privación de 
la libertad son el derecho de libre circulación (DUDH37 artic. 13), libertad de asociación 
(DUDH artic.20). A considerar queda el derecho a participar en el gobierno de su país, 
por medio de representantes libremente escogidos (DUDH artic. 20). El artic 25 del 
PIDCyP38 este derecho se ejercita votando en elecciones. En algunas jurisdicciones 
los/as reclusos/as en prisión preventiva conservan su derecho de voto, en otros se 
prohíbe mientras este detenida y en otros, se le extiende una vez que hayan salido de la 
cárcel.

8. La privación de la libertad y los DESC: el derecho a la educación, a la cultura, a 
la expresión y la palabra.

No basta con dar un trato a los/as reclusos/as de manera humana y decente se debe, 
además, proporcionar oportunidades de cambiar y desarrollarse, considerando sus 
aptitudes, sus puntos de partida familiar, social, económico y educativo.

Las cárceles, en función de las consideraciones señaladas en los apartados anteriores, 
deben ser lugares en donde existan programas integrales de actividades constructivas 
que ayuden a los/as detenidos/as a mejorar su situación (reducir su vulnerabilidad). 
Como mínimo, la experiencia de la cárcel no debe dejar a los/as encarcelados/as en una 
situación peor o de desventaja a la que estaban al comenzar su condena, sino que debe 
ayudarles a mantener y mejorar sus condiciones sanitarias, intelectuales y sociales. En 
este marco Andrew Coleye señala que 

“…Todas las actividades, sean agrícolas, alfabetización o participación en 
programas culturales y artísticos, estarán organizadas de tal modo que 
contribuyan a una atmósfera que evite el deterioro personal del recluso y lo 
ayude a desarrollar nuevas aptitudes que lo ayudarán cuando sea puesto 
en libertad…”39

En cuanto a la educación considerada como un derecho humano fundamental y 
perteneciente al grupo de los DESC, muchas veces para estas personas es la primera 
oportunidad real que tienen de completar los estudios de la educación formal durante la 
privación de la libertad. A esto, hay que sumarle el ofrecimiento para oportunidades de 
realizar actividades culturales que de seguro ampliará su desarrollo personal y 
autonomía.

En un aspecto más operativo, el autor señala que

“…la educación es fundamental apara el concepto de aprovechar el período 
que pasen en prisión como oportunidad para ayudarlos a reorganizar sus vidas 
de manera positiva. Deberá estar orientada a las necesidades básicas, de modo 

37 DUDH (Declaración Universal de los DDHH)
38 PIDCyP (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
39 Coleye A. La administración Penitenciaria en el contexto de los Derechos Humanos. Edit. 
International Centre For Prisión Studies, Londres, Reino Unido, 2002.
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que todo quien esté en prisión durante cualquier período de tiempo aprenda a 
leer y escribir y hacer cálculos aritméticos básicos, lo cual lo ayudará a 
sobrevivir en el mundo moderno.”

Pero, la educación formal debe ir más allá de la enseñanza de leer, escribir y hacer 
cálculos. Debe estar dirigida a desarrollar íntegramente a la persona, tomando en 
consideración los antecedentes sociales, económicos y culturales de las personas 
privadas de la libertad. 40 Por ello, deberá incluir el acceso a libros, clases y actividades 
culturales, como música, teatro y artes. Estas formas de actividad no deben considerarse 
como meramente recreativas, sino estar centradas en fomentar el desarrollo del/a 
encarcelado/a en tanto persona.

Más allá de lo normativo, que se verá más adelante, es importante señalar algunas 
consideraciones sobre estos derechos a la educación y el acceso a la cultura, elegidos en 
este trabajo para el desarrollo de los DESC y privación de la libertad:

Primero es primordial que las personas privadas de la libertad no sean penalizadas por 
participar en actividades educativas.

Segundo, es trascendental que los responsables de la política penitenciaria utilicen las 
instituciones comunitarias en lugar de estructuras paralelas, es decir que usen los/as 
docentes y la estructura del sistema oficial de educación pública41. Esto segura que las 
personas encarceladas reciban enseñanza acorde con los contenidos y métodos 
educativos empleados en la sociedad civil. Por cierto, favorece a que muchos de ello/as 
puedan continuar sus estudios una vez puesto/as en libertad. Ampliando esta idea y 
como ejemplo, se pueden invitar a grupos culturales locales para que trabajen con las 
personas encarceladas (conciertos y entretenimientos culturales).42

Tercero, y siguiendo a A. Coyle, “…permitirles a los reclusos mantenerse enterados de 
la actualidad del mundo. Por este motivo deberán tener acceso regular a diarios, radio 
y televisión. No existe ningún motivo que justifique, salvo en circunstancias 
excepcionales, la censura del acceso a medios de comunicación…”43. Este 
señalamiento es interesante en pos de la tan mentada “reinsersión” en la sociedad y esta 
estrechamente vinculado a la libertad de expresión y opinión del artic. 19.2 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En el marco de actividades a planificar en las cárceles, señaladas por Zaffaroni en obra 
citada, el aporte de la antropóloga Rita Segato, es enriquecedor y congruente con la urgencia 

40 El Instituto Interamericano de DDHH entiende que el derecho a la educación es “la posibilidad real de 
todas las personas – independientemente de su sexo, origen nacional o étnico y condiciones económicas, 
sociales y culturales – de recibir educación sistemática, amplia y de buena calidad.” Costa Rica, 2002.
41 Idem cita 40.
42 También cabe en este aspecto el artículo 26 del PIDCyP, en cuanto a la igualdad ante la ley.
43 Coyle, A, en obra citada: “El acceso a la gran variedad de información externa es importante para 
ayudar a los reclusos a darse cuenta de que más allá de los muros sigue existiendo un mundo al que algún 
día volverán. El conocimiento de lo que ocurre en el mundo exterior también puede ayudar a los reclusos 
a comportarse de una manera más normal mientras viven en el encierro.”
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en garantizar los DESC en el encierro. Ella ofrece la idea que el sistema penal se presenta 
como “pedagogía de la irresponsabilidad”44

La autora señala que en el mundo carcelario el derecho a la libertad de opinión y 
expresión no se encuentra plenamente garantizado y por cierto necesita “de la 
formulación de por lo menos un trípode de derechos que le permitan de hecho 
efectivizarse: el derecho al acceso a recursos expresivos, el derecho a la audibilidad y 
el derecho a la redención (o al perdón)”.En el marco de este trabajo es preciso 
detenerse en los dos primeros derechos.

En cuanto al “derecho al acceso a recursos expresivos” hay un enfrentamiento claro con 
la pobreza de vocabulario que es “endémica” en las cárceles45, sabiendo que las 
palabras, dice la antropóloga, 

“…son recursos esenciales para construir las narrativas de la 
responsabilidad y para permitir el “espejamiento” del sujeto a través de su 
producción discursiva. El sujeto no puede hacerse cargo de sus acciones 
sino a través de un discurso que recoge el pasado en el presente, le da un 
nuevo sentido y lo transforma en una promesa para el futuro…”

Sobre el “derecho a la audibilidad”, la autora prosigue diciendo que

“…el silenciamiento de los habitantes de la cárcel es extremo. Sus saberes 
son negados, sus mensajes son interceptados. El derecho a la audibilidad 
garantiza la inscripción discursiva, el registro narrativo y la proyección 
extramuros del mensaje del preso, como una voz más que debería sumarse 
a la polifonía del coro societario…”

Ahora es bien sabido que sin autonomía no existe responsabilidad y ésta es la condición 
esencial para el ejercicio de la libertad. La cárcel genera un estado de “tutela” 
(pedagogía de la irresponsabilidad), que establece para la persona encarcelada no ser 
dueño de su conciencia ni de su cuerpo, “infantilizando” a la misma por la reducción 
cotidiana de su voluntad. Dice la autora que “…En esa condición infantil, minusválida, 
es imposible ser responsable…”

La posibilidad real de tener garantizado el “derecho al acceso a recursos expresivos” y 
“derecho a la audibilidad”, como otro ejemplo más de los DESC, es la posibilidad cierta 
de hacer su relato y desarrollar la capacidad de volcar estos saberes en el lenguaje y 
darles pasaje en el proceso de comunicación como factor liberador y de apaciguamiento 
para la persona encarcelada, 

“…pues le permite simbolizar sus tensiones psíquicas y sociales y 
reflexionar sobre aspectos centrales de la experiencia humana como las 

44 Segato, Rita. En “El sistema penal como pedagogía de la irresponsabilidad y el proyecto “habla preso: 
el derecho humano a la palabra en la cárcel” , Texto leído en el encuentro Culture, Violence, Politics, and 
Represe ntation in the Americas , marzo 2003, en la University of Texas, EEUU.
45 Segato, Rita, en obra citada señala que: “…Una de las carencias básicas dentro del universo carcelario 
es la carencia de palabras, la pobreza lingüística. El vocabulario es escaso y rudimentario y a esto se suma 
la substitución pragmática de las palabras de la lengua, con todo su potencial de significación y su oferta 
polisémica, por signos utilitarios destinados a una comunicación instrumental y telegráfica…”
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motivaciones que nos llevan a actuar, la posibilidad de la autonomía, la 
capacidad de elegir entre alternativas y la responsabilidad del sujeto como 
uno de sus patrimonios morales más importantes…”46

Coincidiendo con la autora y sumando los derechos a la educación, a la cultura y el 
acceso a recursos cualificados de expresión verbal, constituyen en el marco de los 
DESC y la privación de la libertad, un derecho fundamental y un requisito indispensable 
para el desarrollo humano. Es la posibilidad cierta de empoderamiento y de dar “voz” a 
los/as que no tienen “voz”.

9. Los instrumentos Internacionales: Privación de libertad y DESC.

“…Porque la eficacia de la cárcel depende rigurosamente de la credibilidad de la ley y 
los agentes que la aplican y ejecutan. Y si, como ahora vemos, no hay más derecho 
internacional vigente, si la ley mayor que regula y permite negociar la convivencia 
entre las naciones ha sido infringida, el preso, entre todos nosotros, lo nota, lo sabe, y 
las rejas que lo encierran se vuelven todavía más intolerables y arbitrarias. Si del nivel 
internacional al nivel local, la ley pierde vigencia, la cárcel también pierde vigencia, y 
la realidad social asume la forma del caos. Todo el sistema pierde legitimidad…” 47

Los derechos de las personas privadas de libertad están en el derecho internacional 
desde hace mucho tiempo. Existe un cuerpo normativo fundamental basado en La 
Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes y las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos emanadas de 
Naciones Unidas que debe ser efectivamente aplicado en todo el mundo.

Como bien señala Peraza Parga,

“… Si se cumpliera con este “cuerpo normativo” la población 
penitenciaria disfrutaría de los siguientes derechos mínimos reales: 
derecho de acceso a abogado y médico, condiciones de detención 
uniformes, acceso a servicios médicos internos y externos, educación 
social y laboral para la rehabilitación, la separación de prisioneros, 
medidas específicas para las categorías más vulnerables de internos, 
derechos de visita, posibilidad efectiva de defender sus derechos contra 
sanciones o tratamiento arbitrario, desarrollar medidas ambulatorias que 
no conlleven encierros y, por último, informar a los presos de sus 
derechos. Esas son las condiciones mínimas en las que un ser humano 
puede ser detenido con el objeto de llegar a disfrutar de un sistema judicial 
y penitenciario correcto para que la unión entre la sociedad de dentro y la 
de fuera no se rompa para siempre…” 48

Se recuerda que para este trabajo se analizarán los instrumentos seleccionados pero en 
virtud de los derechos vinculados a la educación, a la cultura y los principios que caben 
a la garantía de estos derechos en la privación de la libertad.

46 Idem cita 44.
47 Segato, Rita. En “El sistema penal como pedagogía de la irresponsabilidad y el proyecto “habla preso: 
el derecho humano a la palabra en la cárcel” , Texto leído en el encuentro Culture, Violence, Politics, and 
Represe ntation in the Americas , marzo 2003, en la University of Texas, EEUU.
48 Peraza Parga, Luis. “Las cárceles” La Insignia. México, mayo del 2004.
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9.1 Declaración Universal de los DDHH. (1948)

La Declaración Universal de DDHH es un conjunto de derechos reconocidos a todas las 
personas por el solo hecho de ser tales, recordando que 

“..En su contenido 
establece en su primer artículo la concepción internacional de los derechos 
humanos al mencionar que “todos los seres humanos nacen libres e 
iguales” y su consecuencia inmediata es el principio de no discriminación 
enunciados en los artículos 1 y 2 .. 49

Se puede apreciar que en la Declaración no hay división de categorías de derechos: los 
derechos no están partidos por generación (juega el principio de indivisibilidad) y es 
notable la mirada conceptual de los DESC que ofrece.

En cuanto a los tradicionales derechos civiles, se destacan en función de la privación de 
la libertad y de los DESC, el derecho a la igualdad ante la ley (artic. 7), el trato humano 
y digno de toda persona privada de la libertad (artic. 5). Con respecto al primero, 
decimos que amén de la privación de la libertad ambulatoria impuesta por estar en al 
cárcel, le caben todos los derechos “hechos” ley. No acceder a la educación y a la 
cultura, es posicionar a la persona privada de la libertad en desventaja con respecto al 
resto de la sociedad. En cuanto al segundo, se podría inferir que por trato digno y 
humano incluiría no sólo lo vinculado a lo físico, que de por sí es clave en la privación 
de la libertad50 sino también, incluir en el trato humano y digno el disfrute de los DESC, 
sabiendo de los efectos auspiciosos para el desarrollo de la persona y la humanización 
de la cárcel que esto conlleva.

En cuanto a los derechos políticos: el derecho a la libertad de opinión y expresión (artic. 
19), de participar en la elección de representantes del gobierno de su país (artic 20). Se 
señala que en la Argentina las personas privadas de la libertad no tienen derecho a votar 
a nadie, entiéndase representantes dentro del penal (delegados por pabellón) como a 
representantes y autoridades fuera de la cárcel (diputados, etc.), por considerarlos en 
distintos fallos judiciales del ámbito federal “faltos de voluntad”, reforzando la 
perjudicial idea de “tutela” por parte del Estado desarrollado en el apartado 8 de este 
trabajo.51

A partir del artículo 22 de la Declaración se desarrolla la enumeración de los DESC, que 
se destacan el derecho al disfrute del tiempo libre (artic. 24), a la educación (artic. 26), a 

49 En Curso básico sobre el sistema universal de protección de los derechos humanos. Material de Lectura 
obligatoria en el programa de Protección internacional de los derechos humanos I: El sistema de las 
Naciones Unidas, Maestría en DDHH, IDH, UNLP. 2004
50 En el análisis de trato digno y humano es indudable y necesario tomar la Convención contra la tortura 
y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, pero por la estructura de este trabajo, DESC y 
privación de libertad, se ha postergado su tratamiento.
51 En Bolivia, las personas privadas de la libertad eligen delegados por pabellón y votan a las autoridades 
locales, departamentales y nacionales. Fuente: Pintos Quintanilla, Juan Carlos, “Cárceles, democracia y 
prisioneros: la experiencia boliviana”, en Memoria de la “Conferencia latinoamericana sobre Reforma 
penal y Alternativas a la prisión”, edit por International Penal Reform, San José, Costa Rica, noviembre 
2002.
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gozar de las ciencias y las artes (artic. 27),52 que son de vital importancia en cuanto al 
desarrollo de la persona y en la contribución de la autonomía personal, tanto fuera como 
dentro de la cárcel.

En cuanto al valor jurídico de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
criticada por el derecho internacional clásico, ha adquirido un carácter obligatorio 
irreversible con el paso del tiempo, ya sea por el mismo reconocimiento dado por los 
Estados, en conferencias como la Teherán (1968), en sus constituciones nacionales, 
como también en la utilización realizada por los órganos específicos de Naciones 
Unidas para evaluar el comportamiento de los Estados en materia de derechos humanos, 
y por último en la influencia como guía de otros instrumentos internacionales y 
regionales de protección de los derechos humanos.53

9.2. Pacto Internacional de derechos civiles y políticos. (1966)

La Declaración Universal de Derechos Humanos tenía como dificultad que no era 
considerada obligatoria por los Estados. La Declaración se concebía como un "ideal 
común" por el cual los estados debían alcanzar. 

Luego de veinte años las Naciones Unidas logró la sanción de dos pactos: el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales.

Se recuerda en función de los derechos civiles y políticos que,

“... por su naturaleza son considerados derechos de carácter individual, 
inmediatamente exigibles y cuyo respeto representa para el Estado una 
obligación de respuesta, susceptible de control jurisdiccional. Se trata en 
esencia, de derechos que se ejercen frente –y aún contra- el Estado y 
proveen a su titular de medios para defenderse frente al ejercicio abusivo 
del poder político... Algunos de los derechos civiles y políticos son: 
Derecho a la vida, Derecho a la integridad física, Derecho a la libertad , 
Derecho a la igualdad ante la ley, Derecho a la libertad de expresión, 
Derecho a que se respete la vida privada, derecho a vivir sin violencia en 
la familia, Derecho al acceso a la información.,Derecho a la libre 
circulación, Derecho a una nacionalidad, Derecho a ejercer cualquier 
actividad · Derecho a elegir y ser electo / a, Derecho a la libertad de 
reunión o asociación, Derecho a la honestidad administrativa...”54

Los artículos que se vinculan extrechamente con la privación de la libertad son:

52 Artic. 26: 1) toda persona tiene derecho a la educación. 2) la educación tendrá por objeto el pleno 
desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los DDHH y a las libertades 
fundamentales. Artic. 27: 1) toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de 
la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él 
resulten. En Instrumentos Internacionales de Protección de DDHH, IIDH, Costa Rica, 1999.
53 En Curso básico sobre el sistema universal de protección de los derechos humanos. Material de Lectura 
obligatoria en el programa de Protección internacional de los derechos humanos I: El sistema de las 
Naciones Unidas, Maestría en DDHH, IDH, UNLP. 2004
54 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Adoptado por la Asamblea General de la ONU el 
16 de diciembre de 1966, entró en vigor el 23 de marzo de 1976; Nikken, Pedro. Ob. Cit. Pág. 29
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Artic. 1 y 2 al igual que la Declaración Universal,
Artic. 3: Los Estados Partes en el Presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y 
mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el 
presente pacto.
Artic. 10: 1. Toda persona privada de la libertad será tratada humanamente y con respeto 
debido a la dignidad inherente al ser humano.

3.El régimen penitenciario consistirá en un tartamiento cuya finalidad esencial 
será la reforma y la readaptación social de los penados.
Articulo 19: 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende 
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración 
de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o arística, o por cualquier otro 
procedimiento de su elección.
Articulo 26: Toda las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a 
igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a 
todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

9.3. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (1966)

Los derechos humanos que se quieren promover y proteger con este pacto son de 
diferentes tipos, se señalan las condiciones justas y favorables de trabajo, un nivel de 
vida adecuado, un nivel más alto de salud física y mental, el derecho a la educación y a 
disfrutar de los beneficios de la cultura y del progreso científico.

Como se ha señalado en el tránsito del trabajo, se destacan los derechos referidos a la 
educación y la cultura aplicables en la privación de la libertad. El contenido del pacto en 
los Arts. 13, 14 y 15 son: Orientación de la educación hacia el pleno desarrollo de la 
personalidad humana, Enseñanza primaria obligatoria y asequible a todas las personas 
gratuitamente, Enseñanzas secundaria y superior generalizada y accesible a todas las 
personas, Implantación progresiva de la gratuidad en las enseñanzas secundaria y 
superior, Derecho a participar en la vida cultural; libertad para investigar y crear, 
Protección de la autoría de producciones científicas, literarias o artísticas.

Como se ha analizado, el Pacto Internacional de DESC, aunque la redacción de los 
artículos no es afirmativa, sino más un deseo, compromete a cada Estado parte a adoptar 
medidas de cualquier tipo y utilizar el máximo de los recursos de que dispone para 
lograr la plena efectividad de los derechos allí contenidos sin discriminación alguna.

Una cuestión para destacar es que este pacto tiene un sistema general de protección de 
informes. Es el único mecanismo de protección en donde los Estados tienen la 
obligación de presentar informes sobre las medidas que hayan adoptado y los progresos 
que hayan obtenido con el fin de asegurar el respeto a los derechos reconocidos en él. 
Recordemos que el artic 2 habla de progresividad y del máximo de los recursos 
disponibles. Esto propicia que el Estado responda por el uso que hace de los recursos.

Los informes son recibidos por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. El mismo puede 

“…recibir informes procedentes de organizaciones no gubernamentales 
sobre el estado de situación de los derechos estipulados en el Pacto, con lo 
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cual, la preparación y estudio de un informe es una oportunidad para 
efectuar un escrutinio público de las políticas gubernamentales que afectan 
los derechos económicos, sociales y culturales…”55

9.6 Resoluciones adoptadas por La Asamblea General de N.N.U.U.

9.6.1. Reglas Mínimas de las N.N.U.U para el tratamiento de los reclusos (1957)

La Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos fueron adoptadas por el 
Consejo Económico y Social en la resolución 663 CXXIV de ese organismo en 1957 y 
aprobadas por al Asamblea General de las Naciones Unidas en 1991 bajo la 45111 –
Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos-. Las mismas tratan las 
características esenciales de la vida cotidiana en la cárcel.

Se destacan las siguientes Reglas56 en función del desarrollo del presente trabajo:

Regla 39: Los reclusos deberán ser informados periódicamente de los acontecimientos más 
importantes, sea por medio de la lectura de diarios, revistas o publicaciones penitenciarias 
especiales, sea por medio de emisiones de radio, conferencias o cualquier otro medio similar, 
autorizado o fiscalizado por al administración.
Regla 40: Cada establecimiento deberá tener una biblioteca para el uso de todas las categorías 
de reclusos suficientemente provista de libros instructivos y recreativos. Deberá instarse a los 
reclusos a que se sirvan de la biblioteca lo más posible.

Regla 49: (2) Los servicios de los trabajadores sociales, de maestros e instructores técnicos 
deberán ser mantenidos permanentemente, sin que ello excluya los servicios de auxiliares a 
tiempo limitado o voluntarios.

Regla 57: La prisión y las demás medidas cuyo efecto es separar a un delincuente del mundo 
exterior son aflictivas por el hecho mismo de que despojan al individuo de su derecho de 
disponer de su vida personal al privarle de su libertad. Por lo tanto, a reservar de las medidas 
de separación justificadas o del mantenimiento de la disciplina, el sistema penitenciario no 
debe agravar los sufrimientos inherentes a tal situación.
Regla 58: El fin y la justificación de las penas y medidas preventivas de libertad son, en 
definitiva, proteger a la sociedad contra el crimen. Sólo se alcanzará este fin si se aprovecha el 
período de privación de la libertad para lograr, en lo posible, que el delincuente una vez 
liberado no solamente quiera respetar la ley y proveer s sus necesidades, sino también que sea 
capaz de hacerlo.

Regla 60: El régimen del establecimiento debe tratar de reducir las diferencias que puedan 
existir entre la vida en prisión y la vida en libertad.

Regla 65: El tratamiento de los condenados a una pena o medida preventiva de libertad debe 
tener por objeto, en tanto que la duración de la condena lo permita, inculcarles la voluntad de 
vivir conforme a la ley, mantenerse con el producto de su trabajo, y crear en ellos la aptitud 
para hacerlo. Dicho tratamiento estará encaminado a fomentar en ellos el respeto de sí mismos 
y desarrollar el sentido de responsabilidad.

55 En Curso básico sobre el sistema universal de protección de los derechos humanos. Material de Lectura 
obligatoria en el programa de Protección internacional de los derechos humanos I: El sistema de las 
Naciones Unidas, Maestría en DDHH, IDH, UNLP. 2004
56 International Penal Reform, Manual de la buena práctica penitenciaria. 2da. Edición (R332m), San 
José, Costa Rica, 2002.
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Regla 66: (1) Para lograr este fin, se deberá recurrir, en particular, a la asistencia religiosa, en 
los países en que eso sea posible, a la instrucción, a la orientación y la formación 
profesionales, a los métodos de asistencia social individual, al asesoramiento relativo al 
empleo, al desarrollo físico y a la educación del carácter moral, en conformidad con las 
necesidades individuales de cada recluso. Se deberá tener en cuenta su pasado social y 
criminal, su capacidad y aptitudes físicas y mentales, sus condiciones personales, la duración 
de su condena y las perspectivas después de su liberación.

Regla 77: (1) Se tomarán disposiciones para mejorar la instrucción de todos los reclusos 
capaces de aprovecharla, incluso la instrucción religiosa en los países en que esto sea posible. 
La instrucción de los analfabetos y la de los reclusos jóvenes será obligatoria y la 
administración deberá prestarle particular atención.

(2) la instrucción de los reclusos deberá coordinarse, en cuanto sea posible, con el 
sistema de instrucción pública a fin de que al ser puestos en libertad puedan continuar sin 
dificultad su preparación.
Regla 78: para beneficio físico y mental de los reclusos se organizarán actividades recreativas 
y culturales en todos los establecimientos.

9.6.2. Principios básicos para el tratamiento de los reclusos (1990) 57

Los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos fueron adoptados por la 
Asamblea de N.N.U.U el 14 de diciembre de 1990 en la resolución 45.111 y ha sido 
inspiradora de otras resoluciones de dicho organismo.

Se destacan los siguientes principios:

Principio 1: Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor 
inherentes a los seres humanos.
Principio 6: Todos los reclusos tendrán derecho a participar en actividades culturales y 
educativas encaminadas a desarrollar plenamente la personalidad humana.
Principio 10: Con la participación y ayuda de la comunidad y de instituciones sociales, y con el 
debido respeto de los interés de las víctimas, se crearán condiciones favorables para la 
reincorporación del exrecluso a la sociedad en las mejores condiciones posibles.58

9.6.3. La Resolución N° 45122/90 

La Resolución N° 45122/90 adoptada por la Asamblea de N.N.U.U 
proclama: 59

Consciente también de que la educación puede desempeñar una función en el 
mejoramiento de las condiciones que dan lugar al delito y a las consecuencias de 
la delincuencia,..
Decidida a que la educación desempeñe un papel importante en la prevención del 
delito y la justicia penal por medios tales como la educación para crear una 
conciencia pública general, la educación de los jóvenes con miras a la prevención 
del delito, la educación al pleno desarrollo personal de los reclusos y otros 
delincuentes y la perseverancia en la educación del personal de justicia penal…

…recomienda a los Estados Miembros que

57 Coleye A. La administración Penitenciaria en el contexto de los Derechos Humanos. Edit. 
International Centre For Prisión Studies, Londres, Reino Unido, 2002.
58 Idem anterior.
59 De Mayer, Marc. “Educación en las cárceles: palabras liberadoras”, en revista “Educación de Adultos y 
Desarrollo”, ICI de la Asociación Alemana para la educación de Adultos, N° 49, 1997, Bonn, Alemania.
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 fomenten la educación…
a) facilitando educadores y servicios conexos a las instituciones penales y 
aumentando el nivel de instrucción del personal penitenciario;…

c) alentando el establecimiento y ampliación de programas docentes destinados a 
los delincuentes dentro y fuera de los establecimientos penitenciarios;
d) desarrollando una instrucción adecuada para las necesidades y capacidades 
de los reclusos, conforme a las necesidades de la sociedad;..

Los estados miembros, al formular políticas de educación, tengan en cuenta los 
siguientes principios:

a) La educación en establecimientos penitenciarios debe orientarse 
al desarrollo de toda la persona, teniendo presentes los antecedentes de 
orden social, económico y cultural del recluso;
b) Todos los reclusos deben gozar de acceso a la educación, con 
inclusión de programas de alfabetización, educación básica, formación 
profesional, actividades creadoras, religiosas y culturales, educación 
física y deportes, enseñanza superior y servicios de bibliotecas…

f) la enseñanza profesional debe orientarse a un desarrollo más amplio de la 
persona y responder a las tendencias del mercado laboral;
g) debe otorgarse una función importante a las actividades creadoras y 
culturales, que son especialmente indicadas para permitir a los reclusos 
desarrollarse y expresase;
h) siempre que sea posible, debe permitirse la participación de los reclusos en 
actividades educativas fuera de los establecimientos penitenciarios;

 Insta a la Organización de las N.N.U.U para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) y a su oficina internacional de Educación, 
en cooperación con las comisiones regionales… a que participen
activamente en este proceso.

9.6.4. La Resolución 1990/20 del Consejo Económico y Social 

La Resolución 1990/20 del Consejo Económico y Social referida a la 
educación en las prisiones, fue inspiradora de la resolución anterior y señalaba que:60

a) la educación en las prisiones estará orientada a desarrollar a la persona en 
su totalidad, teniendo en cuenta los antecedentes sociales, económicos y 
sociales del recluso,
b) todos los reclusos deberán tener accesos a la educación, incluyendo 
programas de alfabetización, educación básica, formación profesional, 
actividades creativas, religiosas y culturales, educación física y deportes, 
educación social, educación superior y bibliotecas,
c) se hará todo lo posible por fomentar la participación activa de los reclusos 
en todos los aspectos de la educación,
d) todos los implicados en la administración y gestión penitenciaria deberán 
facilitar y apoyar la educación en todo lo que sea posible,
e) la educación debe ser un elemento esencial en el régimen penitenciario; 
deberá evitarse desincentivar a los reclusos que participen en los programas 
educativos formales aprobados,
f) la educación profesional estará dirigida a desarrollar al individuo y estará 
adaptada a las tendencias del mercado de trabajo,

60 Coleye A. La administración Penitenciaria en el contexto de los Derechos Humanos. Edit. 
International Centre For Prisión Studies, Londres, Reino Unido, 2002.
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g) debe darse un papel significativo a las actividades creativas y culturales, 
por cuanto tienen un especial potencial de permitir a los reclusos desarrollarse 
y expresarse,
h) en la medida de lo posible, se permitirá a los reclusos participar en 
programas educativos fuera de la prisión,
i) si la educación debe realizarse dentro de la prisión, se fomentará en la 
medida de lo posible la participación de la comunidad exterior,
j) se pondrá a disposición de los reclusos los fondos, equipos y personal 
docente que sean necesarios para que puedan recibir una educación adecuada.

10. Conclusiones de apertura.

En la hipótesis de este trabajo se planteó que Los DESC hacen a la integridad y 
dignidad del ser humano, por lo tanto, también deben de ser garantizados a aquellas 
personas que se encuentran detenidas en unidades penales. Es el Estado, obligado por 
los tratados internacionales, quien a través de sus instituciones y políticas públicas, es 
el responsable de respetar, proteger y garantizar estos derechos a todos los individuos 
de la sociedad, más allá de su situación de estar privadode la libertad.

En el recorrido del presente trabajo, se ha podido identificar las características de los 
DESC en el Sistema de Naciones Unidas concluyendo que los mismos, en la 
perspectiva de los DDHH, son universales, prioritarios, innegociables, gozan de ser 
indivisibles respecto a los derechos civiles y políticos, constituyéndose como 
interdependientes y por ende relacionados entre sí. Esto implica en cuanto a la privación 
de la libertad la importancia de entendérselos como derechos humanos y el impacto en 
la persona del disfrute de estos derechos, es decir, considerarse un/a sujeto de derecho.

Se puso de manifiesto en este trabajo que la privación de la libertad es una situación 
proclive a la violación de los DDHH y en especial de los DESC, en cuanto que 
históricamente la prisión se considera un castigo, sin embargo, no debe llevar consigo 
una conculcación de derechos, sino una búsqueda de respeto, garantía y obligaciones del 
Estado en cuanto a los DDHH, ya que las personas encarceladas no dejan por ello de ser 
seres humanos, por más terrible que sea el delito por el que han sido acusadas o 
sentenciadas. Están privadas de la libertad pero no de su calidad humana y está calidad 
es evidenciable por la garantía de los DDHH en donde no se puede postergar la garantía 
de los DESC, ya sea por ser parte de los DDHH como por su impacto positivo durante 
la privación de la libertad: el derecho a la educación, a la cultura, a la expresión. Estas 
son claras manifestaciones de que el Estado puede morigerar el impacto del encierro y a 
la vez, cumplir con una obligación irrenunciable para con las personas encarceladas.

En cuanto a la valoración de la relación entre los DESC y la privación de la 
libertad se pudo apreciar que la garantía y plena vigencia de los DESC implica una 
reducción de la vulnerabilidad social y psicológica, un fortalecimiento del desarrollo 
personal de las personas encarceladas, por la referencia expresa a la dignidad e 
integridad como personas que otorgan los DESC y la posibilidad cierta de alcanzar una 
mayor “humanidad” en las cárceles.

En el marco de los contenidos de los instrumentos y el avance de la Organización de las 
Naciones Unidas en materia de los DESC y la privación de la libertad, se observa un 
campo fértil de trabajo para la exigencia a los Estados, ya que hay expresas 
recomendaciones basadas en las normas internacionales, por parte de la Asamblea 
General de la N.N.U.U para los DESC en la privación de la libertad.
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No es de menor importancia las obligaciones que emanan de los instrumentos tratados 
para los Estados, en cuanto a DESC y privación de libertad. Es una clara 
responsabilidad del Estado la garantía plena de los DDHH en las cárceles y en particular 
de los DESC, teniendo a su vista que si no cumple con ello en cuanto a la obligación de 
respetar, proteger y realizar hasta al máximo de sus recursos disponibles (no sólo 
económicos sino también en cuanto a las acciones), cae en una clara situación 
discriminatoria para con las personas privadas de la libertad, ya que no garantiza la 
condición de igualdad en tanto personas que solamente están privadas de deambular 
libremente.

El reconocimiento de que los DESC son indispensables para participar en la sociedad y 
que hacen a la dignidad de la persona, llevan a cumplir con las obligaciones con 
respecto a los DESC en la privación de la libertad por parte de los Estados, generando 
una clara posibilidad de dar con políticas públicas de seguridad basadas en los DDHH 
que ocasionarán seguramente la posibilidad ideal para que las personas encarceladas 
puedan sentirse más personas, recuperen su “voz”, se empoderen y se den la 
oportunidad tanto ellos /as como la sociedad misma de alcanzar un mundo más justo, 
más solidario y más humano.

Para finalizar se cita la opinión de una persona privada de la libertad que concurría a la 
EGBA N° 721 de la Unidad Penal N° 34, de M. Romero, de la ciudad de La Plata, 
durante el año 2002. Esa persona señalaba ante la pregunta sobre qué le parecía la 
educación en las cárceles, lo siguiente:

“Opino de que es lo ideal para que podamos crecer como personas y 
aprovechar el poco espacio de enseñanza y educación que tenemos en 
este lugar; que de chicos no supimos sacarle provecho a la enseñanza 
pero no todo está perdido. Todavía estamos a tiempo para cambiar, 
crecer como personas y cambiar las malas actitudes que nos trajeron a 
este lugar. Todo esta en uno, me parece bárbaro”. Ariel, 26 años 
fallecido por el HIV en la primavera del 2004.
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