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“...la penuria de la vivienda no es en                  

modo alguno producto del azar; es una 

institución necesaria que no podrá 

desaparecer, con sus repercusiones 

sobre la salud, etc., más que cuando 

todo el orden social que la ha hecho 

nacer sea transformado de raíz”. 

Friedrich Engels,  (1873, “Contribución 

al Problema de la vivienda”) 

 

1.- Introducción 

 La particular situación que atraviesa la humanidad a raíz de la proliferación 

del COVID-19 ha causado conmoción y sorpresa. Las estructuras institucionales de los 

Estados nacionales, así como las de la comunidad internacional, resultaron manifiestamente 

superadas por una crisis sanitaria sin precedentes, que las ha dejado impávidas y a su 

merced. En otras palabras, las instituciones se encuentran en una carrera contra la 

pandemia, en la que de momento no han logrado tomar la delantera.   

 En nuestro país, concretamente, el aislamiento social, preventivo y 

obligatorio, dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional (en adelante, PEN) a través del 

Decreto de Necesidad y Urgencia (en adelante, DNU) nº 297/2020, ha sido la respuesta 
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institucional –podríamos decir- por acto reflejo. De la lectura de la norma se advierte que el 

Presidente de la Nación adoptó esta decisión considerando: 

1) La cantidad de contagios producidos a nivel mundial (y el lamentable 

número de muertes acaecidas), así como la rápida propagación geográfica del virus 

(llegando a nuestra región a una velocidad que, evidentemente, nadie esperaba);  

2) El veloz agravamiento de la situación epidemiológica internacional, que día 

a día demuestra ser mayor (y que, por cierto, lejos está de ser controlada, en tanto al 

momento de dictar el DNU, la Organización Mundial de la Salud contabilizaba 213.254 

personas infectadas y 8.843 fallecidas, y en la actualidad –es decir, habiendo transcurrido 

más de dos meses desde el dictado de la noma- los infectados superan los cinco millones, y 

las muertes se encuentran por encima de 325.000). 

3) La repercusión de la crisis sanitaria en Argentina, contabilizando al 

momento de dictar la norma noventa y siete infectados y tres muertes;  

4) La experiencia en países de Asia y Europa, que han transitado la circulación 

del virus pandémico SARS-CoV2 con antelación; 

 

 Los datos anteriormente enunciados, permitieron inferir al PEN que se 

avecinaba una crisis sanitaria y social sin precedentes, sobre todo considerando que no 

existía –ni al momento existe- un tratamiento antiviral efectivo, ni vacunas que prevengan 

el virus. Por tanto, decidió mitigar la propagación de la enfermedad en el país con la 

tradicional receta de la cuarentena total, y así atenuar el impacto en el sistema sanitario, que 

de lo contrario hubiera colapsado. 

 De modo tal que la decisión, lejos de ser arbitraria o irrazonable
3
, tiene por 

objeto proteger la salud púbica, y por ello limitó la circulación de personas prácticamente a 

niveles esenciales, con excepciones muy concretas al aislamiento; en líneas generales, se 

permiten las salidas al solo efecto de abastecerse de víveres, artículos de limpieza y, 

eventualmente, de medicamentos.  
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Analizando el particular contexto generado por la pandemia, el PEN logró 

comprender que la situación podría tornarse caótica si se incrementara de manera veloz y 

descontrolada la cantidad de contagios, lo que evidentemente produciría un colapso del 

sistema sanitario argentino, vetusto y vapuleado en las últimas décadas. Es que, fácil resulta 

prever que si la situación había sido crítica en muchos países que cuentan con un sistema 

sanitario más moderno y preparado, en Argentina podría producirse una verdadera tragedia.  

 Sin embargo, la puesta en práctica de la medida permitió visibilizar 

varias deudas que los gobiernos mantuvieron –y mantienen- con algunos sectores de la 

población; y en este sentido, es preciso considerar que si bien la vida en general las 

personas ha recibido un marcado cimbronazo producto de esta pandemia, hay determinados 

grupos de individuos en los que la crisis sanitaria, económica y social impacta de manera 

feroz. Entiéndase bien entonces: no es intención de este trabajo criticar el aislamiento 

social, preventivo y obligatorio que dispuso el PEN, sino explorar aquellos espacios que 

esta medida expuso en la primera vitrina de la democracia, pero que en lo cotidiano, 

la sociedad trata de esconder en el sótano. (el resaltado nos pertenece) 

 En este orden de ideas, el Presidente estableció que las personas “Deberán 

abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo”, y ello nos invitó a pensar 

indefectiblemente en los casi dos millones de desocupados que al finalizar el 2019 existían 

en el país, y en las posibilidades de obtener el dinero necesario para solventar los gastos 

mínimos en un contexto donde se hace imposible realizar cualquier tipo de actividad 

laborativa informal; asimismo, ordenó que las personas “deberán permanecer en sus 

residencias habituales o en la residencia en que se encuentren”, y ello nos permitió pensar 

con detenimiento en aquellas personas que no tienen vivienda, o que habitan en condiciones 

que no son las adecuadas de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales.  

Reflexionando sobre esta última idea, se advierte que el DNU toma a la vivienda 

como un refugio contra el virus; hemos escuchado por doquier que la única vacuna es 

quedarse en casa. Parece que, al menos hoy, no existe otra forma posible y eficaz de 

enfrentar al COVID – 19, y así garantizar los derechos de todas las personas y el bienestar 

general. Pero, ¿cuál es la situación del derecho a la vivienda en nuestro país? Tal vez el 

estudio de este derecho ponga en evidencia la desigualdad que, en Argentina, se ha 

transformado en la regla que rige nuestra cotidianeidad.  
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2.- La Vivienda: ¿un Derecho o una necesidad? 

Muchas personas transcurren su cuarentena en condiciones de hacinamiento, sobre 

todo en zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires (en adelante, AMBA), lo que 

dificulta el cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el 

PEN; a ello se suma el mal funcionamiento de servicios sanitarios (que resulta usual), en 

tanto en muchos barrios, por ejemplo, se han detectado problemas con la provisión de agua.  

Es que, en definitiva, algunos sectores se encontraban “aislados” antes de que 

formalmente se dispusiera la medida, siendo éste el resultado de la marcada ausencia del 

Estado en algunos asentamientos urbanos. Prueba de ello, es que el problema en relación a 

la pandemia en la Argentina está localizado en gran medida en los barrios más vulnerables 

del AMBA
4
. También se advierte con facilidad que en muchas grandes ciudades las 

diferencias abismales incluso pueden encontrarse al realizar pocos metros; se han levantado 

muros invisibles, pero definitivamente difíciles de flanquear, encontrándose la población –

de un lado- aislada respecto a la efectividad de los derechos, manifestando esta situación 

una profunda desigualdad estructural (Saba,2004). 

En éste contexto, son muchas las  personas “sin techo”,  y otras con viviendas que 

no se cumplen con los estándares mínimos dispuestos por los instrumentos internacionales 

de protección de derechos humanos. La Pandemia, claro está, torna esta situación 

absolutamente crítica. 

Lo cierto es que aquellos sectores de la población que se encuentran en los barrios 

más vulnerables, carentes de los servicios públicos esenciales, y con las necesidades 

mínimas de subsistencia insatisfechas,  no son tratados por el sistema jurídico como sujetos 

de derecho.  

En ese sentido Alicia Ruiz señala que:  

La constitución del sujeto de derecho, importa una compleja y diversa trama de 

interpelaciones. Aquellos cuyos reclamos de derechos son desoídos bajo la 

invocación del bien común, los que no son nombrados como quieren ser nombrados 

quedan excluidos del campo de la subjetividad, y ese desconocimiento de derechos 
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fija un parámetro, una medida y un límite acerca de los alcances de la condición 

humana y es una forma de discriminación (RUIZ, A, pág.118) 

 

Jeremy Waldron (2000), hace una diferencia entre derechos y necesidades, que 

quizás resulta oportuno traer a colación en ésta reflexión, porque los sujetos que pertenecen 

a éstos grupos vulnerables, sin las condiciones mínimas de subsistencia y sin proyecto de 

vida, son tratados por el sistema jurídico político como sujetos con necesidades. 

Asevera Waldron que  

Habitualmente se cree que si la idea de necesidad genera algún tipo de responsabilidad, tal 

responsabilidad es un deber de dar, deber de cumplir, deber de rescatar (…), los deberes 

generados por las necesidades requieren que me aparte de mi camino para ayudarlo a usted. 

Una necesidad se vuelve normativamente relevante cuando una persona carece de algo que 

es necesario para la vida, la salud, el florecimiento personal (…) Las responsabilidades 

basadas en necesidades, entonces, demuestran nuestra falta de autosuficiencia, la 

implicación de nuestras vidas con la vida de los demás, nuestro estar a la merced del 

cuidado y la empatía de los demás. (Waldron , 2000). 

 

Asimismo, entiende Waldron, que “el discurso de derechos y el discurso de necesidades 

pueden incorporar una forma de respeto; pero sólo el lenguaje de los derechos conjuga en su propia 

estructura la idea de respeto a las personas y respeto a uno mismo. Tanto los derechos como las 

necesidades incorporan reclamos en favor de que ciertos intereses sean atendidos; pero sólo el 

discurso de los derechos presenta a esos intereses en la voz de alguien que podría considerarse un 

miembro maduro de la sociedad, alguien que no piensa abandonarla y que espera ser tomado 

seriamente como una fuente perdurable de continuos reclamos”. 

Sostiene el autor, también “que las demandas basadas en la necesidad, por sí mismas, no 

son más que súplicas particulares. Pero dentro de una teoría de los derechos, ellas nos mueven a 

desarrollar nuevas estructuras de pensamiento (…) El lenguaje de los derechos ofrece un marco y 

un sentido de responsabilidad para articular este desafío”; y destaca el autor “que el portador de un 

derecho siempre es visto como alguien que reivindica su autonomía mientras que, quien tiene 

necesidades, es una persona que se ve en la obligación de romper las barreras de su independencia y 

solicitar ayuda a los demás”  (Waldron 2000). 

Demandas sociales, particularmente, como las que reclaman por una vivienda digna, 

emergen de necesidades que tienen que ver con problemas estructurales y coyunturales, 
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donde aparecen menoscabados, además, otros derechos, como la salud, el trabajo, la 

identidad sexual, y donde las personas afectadas muchas veces se encuentran en situación 

de vulnerabilidad y requieren, por tanto, una atención específica (como por ejemplo, la 

situación del derecho a la vivienda de mujeres pobres que sufren violencia de género, las de 

las personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes, entre otras).  

A la hora de analizar las respuestas estatales a estas demandas, entonces, nos 

encontramos con aquellas que consideran a la persona como sujeto de derechos (por 

ejemplo, cuando el Estado interviene a través de alguna política pública, como puede ser la 

construcción de viviendas mediante planes federales -como el PLAN PROCREAR-); y con 

aquellas que visibilizan a la persona como un sujeto con necesidades, encontrándonos con 

un sinfín de programas de tipo “asistencialista”, destinados a sortear urgencias, pero no a 

atacar las causas estructurales de la desigualdad. En sentido de lo expuesto, y haciendo 

principal hincapié en las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, ha 

expresado el Juez Soria en el Fallo Benítez
5
 que hay determinados programas que “no 

contemplan éste trato preferencial en perspectiva de derechos que establece la 

Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía 

constitucional” ( el resaltado es nuestro). 

Desde una concepción crítica y no esencialista del derecho, la categoría sujeto de 

derecho es central al interior del discurso jurídico, admite Alicia Ruiz. En el mismo sentido, 

reconoce que “el derecho configura la subjetividades y las identidades y por esa vía consagra y 

denuncia discriminaciones, interviene en los espacios de conflicto que se generan a partir de allí 

(…), reconocer a alguien como sujeto de derecho, re-significa el discurso de ese alguien”. (RUIZ, 

A. pág. 121-122) 

El Estado a través del sistema jurídico, dispone que todos somos sujetos de derecho 

y así lo declara, en todo el plexo normativo nacional e internacional de reconocimiento y 

protección de los derechos humanos. Pero se debe efectuar, al fin, el salto a la realidad 

material. 
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3.- El Derecho Humano a la Vivienda  

La vivienda como derecho humano, reconoce su fuente en los artículos 14 bis y 75, 

inciso 22, de la Constitución Nacional y en distintos Instrumentos internacionales de 

protección de Derechos Humanos (por caso, el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos  Sociales y Culturales, artículo 11.1; Declaración Universal de Derechos 

Humanos, artículo 25, inciso 1; Declaración Americana de Derechos y Deberes del 

Hombre, artículo XI; Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer, artículo 3; Convención de los Derechos del Niño, artículo 

27, inciso 3; Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 26). 

Las obligaciones asumidas por los Estados a través de los distintos instrumentos 

internacionales lo transforman en el primer garante de los derechos humanos respecto de 

las personas que se encuentran bajo su jurisdicción. Ello implica, necesariamente la 

existencia de un Estado activo, que respete, garantice y adopte medidas concretas en pos de 

lograr el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos; implica, también, colocar límites 

precisos al proceso de mercantilización absoluta que nos propone el esquema político, 

social y cultural construido en torno al Dios Mercado. 

De trascendental importancia resultan las Observaciones Generales Nº 4 y 7 del 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde se ha establecido el 

contenido del derecho a la vivienda adecuada
6
. Señalan Losada Revol y Dubinsky (2011), 

que el Comité refirió que, aun cuando la adecuación se encuentra determinada en parte por 

factores sociales, económicos, culturales, climatológicos, ecológicos y de otra índole, uno 

de los criterios que debe tenerse presente es la seguridad jurídica de la tenencia. Cualquiera 

sea la forma de la tenencia, todas las personas deben gozar de cierto nivel de seguridad que 

les garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas.  

Asimismo, toda vivienda adecuada requiere disponer ciertos servicios 

indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y nutrición, de modo tal que sus 

beneficiarios posean acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a 

instalaciones sanitarias y de aseo, de eliminación de desechos de drenaje y a servicios de 

emergencias, entre otros. En esta misma línea, debe ser habitable en el sentido de ofrecer 
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espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, 

el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de 

enfermedad. 

 En líneas generales podemos decir que este Derecho trasciende la protección 

de la vivienda familiar, para resguardar el derecho a la vivienda digna y adecuada del 

individuo social y comunitario. Y que este individuo social y comunitario debe cumplir 

con su proyecto de vida e interrelacionarse, y para ello, requiere de condiciones de vida 

digna que propicien tal desarrollo.  

             La realidad social en nuestro país muestra un escenario complejo, respecto a 

las posibilidades concretas de que las personas accedan a una vivienda digna. Las personas 

sin techo, con suerte se pueden amontonar en los paradores, sin distanciamiento social que 

valga, mientras miles de habitaciones vacías de hoteles turísticos juntan polvo durante la 

cuarentena. Ésta debiera ser una postal que a todos nos avergüence.  

 En las barriadas pobres de la ciudad de Buenos Aires, las villas hoy 

superpobladas,  1-11-14, la 21-24, la Mujica, y en todos los barrios precarios del distrito 

más rico de la Argentina se repite la misma escena del film de la desigualdad: las familias 

crecen por suma de generaciones -abuelos, padres, hijos y nietos-, que se amontonan en 

pequeños espacios, divididos con delgadas paredes que apenas separan de otro cuarto 

similar-; las calles de tierra que circundan estas viviendas, sin desagües, sin cloacas -o mal 

hechas-, que se tapan cuando caen pocos milímetros de lluvia, y donde es habitual que se 

corte la provisión de agua potable; la odisea para obtener gas natural o de garrafa para 

cocinar los alimentos que con mucha dificultad pueden conseguir; sobre todo en época de 

cuarentena; todo ello representa alguna de las tristes imágenes que resultan comunes en 

estos barrios.   

 

4.- La manifiesta desigualdad 

En todo caso, de la descripción de esta compleja situación se advierte que el 

principal flagelo no resulta ser el virus, sino la desigualdad institucionalizada y 

estructural. Su origen, sin dudas, se remonta a décadas atrás, cuando esta pandemia no 

resultaba ser más que una idea de guión de película de ciencia ficción.  
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En rigor de verdad, la crisis actual ha permitido visibilizar en mayor medida este 

flagelo; es que el virus no realiza ningún tipo de discriminación, y ello tal vez ha 

motivado a que muchos entiendan que la única forma de combatir el COVID 19 es 

mediante la protección de todas las personas. La propia visión filosófica centrada en el 

culto del individuo libre, occidental, capitalista y digno de recibir premio por su mérito, ha 

sido puesta en jaque, en tanto los derechos de unos (que sí habían sido considerados por el 

sistema) se ven perjudicados por la desprotección de otros (que resultaban invisibles para 

ese mismo sistema). Y así los eslóganes más populares son: “Cuidarte es cuidarme”;  

“quédate en casa”; “cuidándote, nos cuidamos todos”.  

Por conveniencia de algunos (tal cuál se describió en el párrafo anterior), o por la 

férrea convicción de otros (que bregan por una sociedad con igualdad de derechos desde 

hace mucho tiempo), lo cierto es que la pandemia ha colocado a la desigualdad nuevamente 

en el centro de la escena, interpelando a muchos sectores de la población respecto al tipo de 

sociedad en que pretende desarrollar su vida.  

¿Qué debemos aprovechar de esta situación?. La posibilidad de pensar en la 

construcción de un nuevo orden social estructurado bajo la idea de igualdad de 

derechos.  

El camino de la materialización de este paradigma con vocación universal comienza 

con la Carta de San Francisco, y resulta ampliado por la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, que en su artículo 1º asevera que “todos los seres humanos nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos, y en su artículo 2º enuncia el principio de no 

discriminación”. El gran Maestro, Dr. Fabian Salvioli, refirió en este sentido que:  

Originalmente el derecho internacional ha sido cauto al respecto –

específicamente en lo relativo al contendido de la no discriminación- al 

momento de la fundación de las Naciones Unidas en el año 1945; basta ver 

que en la redacción de la carta al mencionar expresamente la no 

discriminación ello se subraya exclusivamente en relación a cuatro aspectos 

identificados, a saber raza, sexo, idioma o religión-. Pero pocos años 

después, la Declaración Universal de los Derechos Humanos da un salto 

adelante, ya que efectúa no solamente una larga enumeración de 

discriminaciones prohibidas que superan el tímido abordaje de la Carta de 
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San Francisco, sino que queda claro además -en el texto- que ello es a título 

meramente enunciativo, ya que el enunciado finaliza rechazando una posible 

discriminación no tan solamente bajo esos amplios supuestos, sino asimismo 

“por cualquier otra condición. (Salvioli, 2019, p. 279/280). 

 

Entendemos que las consideraciones vertidas en los artículos 1 y 2 de la 

Declaración Universal resultan ser la base de todo el sistema internacional de 

protección de Derechos Humanos, y la posibilidad de pensar una sociedad más justa. 

Por tanto, la lucha contra la discriminación y la desigualdad de derechos debe tener un rol 

primordial en el diseño de las políticas públicas y, en general, en cualquier medida que 

adopte el Estado. En este orden de ideas, es preciso pensar en quienes han sido víctimas 

históricas de la desigualdad; y en lo que a la situación específica de pandemia refiere, la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha instado a los Estados a recordar que: 

“Al emitir medidas de emergencia y contención frente a la pandemia COVID-19, los 

Estados de la región deben brindar y aplicar perspectivas intersectoriales y prestar especial 

atención a las necesidades y al impacto diferenciado de dichas medidas en los derechos 

humanos de los grupos históricamente excluidos o en especial riesgo, tales como: (…) 

personas que viven en la pobreza y pobreza extrema, especialmente personas trabajadoras 

informales y personas en situación de calle.”.
7
    

  

5.- Algunas reflexiones finales 

La pandemia es la crisis sanitaria que ha dejado en evidencia las manifiestas 

desigualdades que azotan nuestro suelo. En un esfuerzo lógico por proteger la salud 

pública, el gobierno argentino apeló a la vivienda como lugar de refugio contra la 

enfermedad, siendo además protagonista clave en la estrategia de cuarentena total. Ahora 

bien, en el transcurso de este trabajo nos hemos ocupado del derecho a la vivienda como 

uno de aquellos que, en su aspecto formal, tiene vocación de universalidad, es decir, de ser 

para todas las personas; pero la realidad dista respecto de las previsiones normativas. Claro 

que la norma es necesaria, pero no resulta suficiente. El desafío es, entonces, superar la 

                                                           
7
 Comisión Interamericana de derechos Humanos. Resolución 1/2020 “Pandemia y Derechos Humanos en las 

Americas”. 
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distancia existente entre la norma y la realidad, dar un verdadero salto material. Mientras 

tanto, no resulta alocado preguntarse ¿cuántas personas podrán quedarse en casa?; ¿cuántas 

personas podrán hacer de sus hogares un verdadero refugio contra el virus?.  

Respecto al Derecho a la vivienda (y esta conclusión resulta extensiva a todos los 

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y del Ambiente, en general
8
), son los propios 

Estados los que, a través de las distintas esferas de poder, han retaceado el cumplimiento de 

principios a los que se han obligado en el plano internacional; la norma contrasta así con la 

realidad, cruda y desigual, siendo la firme expresión de que el derecho no se garantiza en la 

extensión que la Constitución y los Instrumentos Internacionales reconocen. 

Al terminar de escribir éstas líneas, en Villa Azul, ubicado entre los barrios de 

Quilmes y Avellaneda,  viven 3170 personas y allí se han detectado muchos contagios en 

poco tiempo; ello causa estupor y preocupación, considerando que son muchos los barrios 

pobres dentro del conurbano bonaerense. A partir de esta situación, se estableció un 

“aislamiento sanitario estricto”, con un despliegue policial que bloqueó las calles y los 

pasillos del asentamiento, con control total de entradas y salidas. La imagen de un barrio 

aislado (ya en forma literal, no metafórica) debe invitarnos a pensar; evidentemente, las 

autoridades tratan de dar respuesta rápida a una situación compleja pero, ¿imaginamos 

nuestra democracia de esta forma?. Al cerrar este trabajo conviven en nuestro país los 

barrios cercados por voluntad de sus habitantes (como es el caso de los countries), muchos 

de ellos rodeados de un lujo descomunal, y los barrios cerrados por la fuerza para evitar el 

colapso sanitario que se produciría, ni más ni menos, que por las inexplicables décadas de 

abandono. Son barrios sumidos en la pobreza y la miseria; allí donde el Estado no se hizo 

presente durante años, hoy lo hace desplegando un sinnúmero de fuerzas de seguridad. Otra 

postal de la desigualdad.    

De esta forma, fácil es concluir que la desigualdad no es causada por la pandemia; 

más bien, la pandemia es grave debido a la desigualdad estructural sobre la que se alza 

                                                           
8
 Los Derechos Humanos son interdependientes e indivisibles, por lo que -en efecto-, muchas de las 

conclusiones a las que se arriban en este trabajo respecto al derecho a la vivienda resultan aplicables a otros 
derechos humanos. Al respecto de la indivisibilidad e interdependencia puede verse  Abramovich, Víctor, y 
Courtis, Christian (1997), "Hacia la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Estándares 
internacionales y criterios de aplicación ante los tribunales locales", en Abregu, M, y Courtis, C., La aplicación 
de los tratados internacionales sobre derechos humanos por los tribunales locales, Buenos Aires (Argentina): 
Ed. Del Puerto/CELS, pp. 283-350.  
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nuestro país, y en todo caso, esta crisis permitió colocar en el centro de la escena aquello 

que a diario se mira, pero no se ve. Resulta notorio que los distintos gobiernos no han 

tenido éxito en su lucha contra la pobreza, que sin dudas ha sido la peor de las epidemias. 

El Estado se ha mostrado ausente y despreocupado, y como consecuencia, son muchas las 

personas que no pueden gozar de un nivel de vida adecuado.  

La crisis que de momento nos abruma nos encontró, entonces, formando parte de 

sociedades estructuradas sobre la base de la desigualdad, pero también con una profunda 

vocación por superar ese escollo (y que, por cierto, fuera desarrollada a partir de 1945, y 

plasmada en diversos instrumentos internacionales). Debe ser éste un momento de reflexión 

que posibilite la producción de un verdadero giro copernicano, y así bregar por la 

construcción de un nuevo orden social, sobre la base de la igualdad de derechos y el 

principio de no discriminación, entendiendo que toda persona debe vivir con dignidad y, 

por tanto, merece el reconocimiento y goce de una serie de derechos en condiciones de 

igualdad con sus pares; esto es, trabajar por la construcción de una verdadera cultura de los 

derechos humanos.  

Tal vez, el legado que podamos recatar de esta crisis es la posibilidad de exponer las 

incoherencias de un sistema cruel y perverso, que permite la subsistencia de unos, a costa 

de la exclusión de otros.   
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