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CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE UN PROBLEMA PÚBLICO:  
 

Los actores del Caso Matanza Riachuelo 
 

 

Resumen 

La Cuenca Matanza Riachuelo es un territorio de la provincia de Buenos Aires con 

altos niveles de densidad poblacional e industrial, cuyos habitantes padecen 

numerosos problemas vinculados al daño del medioambiente. Los elementos que 

caracterizan a gran parte del paisaje en la cuenca son basurales a cielo abierto, 

cursos de agua contaminados por fluídos que emiten las industrias a pesar de su 

alto riesgo para la salud pública, inexistencia de servicios de saneamiento  y 

redes de agua potable, falta de obras de entubamiento de arroyos, inundaciones 

frecuentes, hacinamiento, villas y asentamientos.  

En relación con ello, uno de los principales momentos de visibilización de esta 

situación problemática fue el proceso judicial por el litigio conocido como Causa 

Mendoza que implicó su transformación en problema de política pública.  

En esta tesis se problematiza el proceso de construcción social de ese problema 

público, y se identifica cómo los actores enfatizan la incorporación de un conjunto 

de derechos humanos y principios en detrimento de otros a la hora de elaborar 

sus construcciones discursivas y políticas al respecto. A su vez, se evidencia que 

la definición de este problema público ha sido configurada por pocos sujetos que 

requirieron de la detentación de la calidad de actores para incidir en el proceso. 

Así, por medio de la utilización combinada del enfoque de derecho para políticas 

públicas con una perspectiva de actores de política pública, una de las 

conclusiones que evidencia este trabajo es que los recursos y estrategias que se 

ponen en juego por parte de los actores para ser capaces de incidir en el policy 

procces y las posibilidades que estos tienen para seguir detentando esa calidad, 

poco tienen que ver con sus potestades legales.  Sino más bien se explican por 

ciertas limitantes a la participación de los afectados durante el proceso de 

definición de la política pública, e incluso en la fase de aparición del problema 

público. 



3 
 

 

Palabras claves: POLÌTICAS PÚBLICAS – DERECHOS HUMANOS – DAÑO 

AMBIENTAL 

 

Abstract  

The Matanza-Riachuelo Basin is a territory of the province of Buenos Aires with 

high population and industrial density, whose habitants suffer numerous problems 

linked to an environmental damage situation. The elements that characterize the 

landscape in this river basin are open dumps, contaminated waterways with fluids 

emitted by the factories in spite of a high risk to public health, lack of sanitation 

and lack of potable water networks, lack of works of piping of streams, frequent 

flooding, overcrowding, villages and settlements. 

In this way, one of the key moments of visibility of this problematic situation was 

the trial for the judicial case known as Mendoza Case, which meant the 

development of this policy problem. 

This tesis will question how was the social construction of this public issue, 

identifying how actors emphasize the incorporation of some principles of human 

rights instead of others, in their discursive constructions about this problem.  

Additionally, it is clear that the social definition of this policy problem has been 

configured by a few subjects who required being “actors” to influence the process. 

Thus, through the combined use of the human rights approach and a policy actors 

perspective, one of the conclusions of this tesis evidences that the resources and 

strategies which were used by the actors to be able to influence the policy procces 

and have real possibilities to still having this quality, are little related to legal 

capabilities which they possess or do not possess. Therefore, beyond certain 

normatively state obligations, and, in spite of the legal recognition of the people as 

legal subjects who have certain human rights, there are many other limits to the 

participation of the actors and visibilization of their demands in the policy process.   

 

Key words: POLICIES – HUMAN RIGHTS – ENVIRONMENTAL DAMAGE 
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INTRODUCCIÓN 

 
La Cuenca Matanza Riachuelo (CMR) es un territorio de la provincia de Buenos 

Aires con altos niveles de densidad poblacional e industrial, cuyos habitantes 

padecen numerosos problemas vinculados a una situación de daño del 

medioambiente.  

Los elementos que caracterizan a gran parte del paisaje en la cuenca son 

basurales a cielo abierto, cursos de agua contaminados por fluidos que emiten las 

industrias a pesar de su alto riesgo para la salud pública, inexistencia de servicios 

de saneamiento  y redes de agua potable, falta de obras de entubamiento de 

arroyos, inundaciones frecuentes, hacinamiento, villas y asentamientos. Estos, 

combinados con altos índices de pobreza y marginación social derivan en el 

padecimiento de diferentes afecciones a la salud de la población causadas por la 

polución del ambiente, que comprenden desde infecciones pulmonares, gástricas 

y dérmicas permanentes, hasta retrasos en el crecimiento de los niños, 

malformaciones en recién nacidos, abortos espontáneos, problemas respiratorios, 

altos índices de metales en sangre, cáncer y la pérdida de vida de cientos de 

personas1. 

En la zona existe así una situación de deterioro del ecosistema y, 

consecuentemente, de la salud de la población, acompañada de una dimensión 

subjetiva conformada por las construcciones que los sujetos generan en torno a 

esa realidad y la serie de discursos desarrollados por ellos a través de los cuáles 

interpretan lo que les sucede. Los modos en que los sujetos se apropian de esa 

realidad, qué dicen sobre ella, dónde pretenden plasmar y dar a comunicar sus 

construcciones discursivas al respecto, dan forma al carácter socioconstruido que 

toda situación social posee. La dimensión subjetiva y el carácter social que toda 

realidad implica, incluso la realidad “contaminada” de la cuenca del Río Matanza 

(Auyero y Swistun, 2008), son de sumo interés en esta tesis. 

                                                           
1 Los informes de ACUMAR (2008 y 2009), los informes del Defensor del Pueblo de La Nación 
(2003 y 2006) aportan datos y cifras concretas al respecto de la situación de deterioro ecológico 
en la cuenca. Conjuntamente  Fairstein, C.  y Morales, D. (2009) aportan datos importantes al 
respecto de la situación e vulneración de derechos sociales, economicos y culturales en el 
territorio.  
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De tal manera que las construcciones particulares de sentido que cada uno de los 

actores involucrados otorgó a la situación de contaminación en la cuenca Matanza 

Riachuelo, se tornan relevantes para el proceso de la política pública, y más aún 

en las etapas de visibilización del problema y en la transformación de este en 

cuestión socialmente problematizada o tema de la agenda sistémica, es decir, el 

conjunto de cuestiones que los ciudadanos consideran como urgentes, necesarias 

y legítimas para ser resueltas por el Estado (Meny y Thoenig, 1992; Fernández, 

1999; Tamayo Sáez, 1997). 

En relación con ello, uno de los principales momentos de visibilización de esta 

situación problemática fue el proceso judicial por el caso “Mendoza, Beatriz Silvia 

y otros c/Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios (daños derivados de la 

contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo”, conocido como Causa 

Mendoza, que implicó su transformación en problema de política pública, y el 

comienzo de la cristalización de la entrada del mismo a la agenda gubernamental. 

En esta tesis se problematiza el proceso de construcción social del problema 

socio - ambiental en la Cuenca Matanza Riachuelo como problema de política 

pública. Sobre ello se indaga acerca de cuáles son los actores políticos y sociales 

involucrados en el proceso judicial mencionado y, por ende,  en la visibilización de 

este problema que afecta a la población. En relación con dichos actores, también 

se indaga sobre cuáles son los contenidos de las construcciones discursivas que 

realizan al respecto. Se identifica cómo interpreta cada uno de ellos la situación 

problemática en el territorio mencionado, cuáles son las causas a las que 

atribuyen dicho problema, cuáles son los puntos coincidentes entre las diferentes 

argumentaciones y cuáles son los principales puntos de discrepancia entre los 

mismos, además de si se apropian o no del discurso de derechos humanos. Esto 

resulta de interés porque no se toma a las etapas de diseño o implementación de 

la política pública como centro de análisis y como una construcción  top – dowm. 

Pues, se estudia la etapa anterior a esta fase del ciclo de la política, haciendo 

hincapié en las construcciones discursivas y subjetivas que los afectados, y 

quienes los apoyaron, fueron desarrollando.  

Así, el objetivo general es comprender el proceso de definición del problema de la 

contaminación en la Cuenca Matanza Riachuelo por los actores políticos y 

sociales involucrados en el proceso judicial por la causa Beatriz Mendoza. La 

pregunta orientadora de este objetivo es ¿en qué consiste para estos actores el 
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problema principal que padecen los habitantes de la Cuenca que el Estado debe 

resolver? Es decir, ¿Para ellos el problema de este territorio es la contaminación 

del ambiente? ¿o la violación de algún derecho en particular?, si es así ¿de cuál? 

¿Dan otras definiciones sobre ello?, ¿cuáles? Los principales responsables según 

estos actores ¿son actores privados o los agentes públicos o ambos?  

A fin de contestar estos interrogantes, se analizaron los discursos que atraviesan 

la construcción social del problema y su posible resolución, identificando puntos 

de confluencia, tensiones y conflictos al interior de las presentaciones de los 

actores mencionados y entre cada uno de ellos; así como también se logró 

describir la manera en que estos actores incorporaron el corpus normativo 

internacional de derechos humanos durante el proceso judicial. Así, se 

identificaron cuáles son las alianzas, conflictos y coincidencias entre un actor y 

otro.  

Además, cabe mencionar que una vez identificados cuáles fueron los actores 

involucrados en la problemática ambiental de la CMR que intervinieron en la 

construcción de la misma como problema público, pudimos advertir que para que 

esas personas u organizaciones puedan detentar esa calidad de actores debieron 

cumplir con una serie de condiciones que permitía definirlos – o no – como un 

actor. A partir de ello, se procedió a describir el discurso que sostuvieron con 

respecto a la situación de daño ecológico en la cuenca Matanza Riachuelo y si 

desarrollaron - o no – el corpus jurídico de los derechos humanos en sus 

argumentos. 

Entre los sujetos individuales y colectivos que se identificaron para determinar si 

se constituyeron o no como actores y cuyos discursos se  analizaron, se 

encuentran: los demandantes originales del “Caso Mendoza”, es decir, los 

afectados directos que presentaron la demanda; las Organizaciones No 

Gubernamentales (ONGs) que se presentaron como terceros con interés legítimo 

en el litigio y la Defensoría del Pueblo de La Nación. Entre las ONGs 

mencionadas se encuentran: Fundación Ambiente y Recursos Naturales, 

Fundación Greenpeace Argentina, Centro de Estudios Legales y Sociales,  

Asociación de Vecinos de La Boca, Fundación Metropolitana, Poder Ciudadano y 

Fundación Ciudad. 

Para lograr los objetivos propuestos el proceso judicial por la Causa Mendoza fue 

analizado desde la combinación de dos enfoques teóricos: el enfoque de 
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derechos humanos para políticas públicas y el enfoque de actores de políticas 

públicas. La situación de deterioro ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo 

implicó e implica la lesión de numerosos derechos humanos de los habitantes del 

lugar. Entre los derechos que los actores mencionan se encuentran los derechos 

a la salud, a la vida y al ambiente sano en tanto bien colectivo, a los cuales 

vincularon a su vez otros derechos. Ante dicha situación de obstaculización del 

ejercicio de derechos tan vitales como estos, se pretendió en esta tesis 

determinar si la política pública que pretende darle solución se configura como 

una política con enfoque de derechos, por lo menos en la fase que aquí se 

estudia: la de aparición del problema público. El enfoque de derechos nos otorga 

un marco normativo de principios que nos permite interpelar las acciones y 

discursos efectivamente desarrolladas por los actores con un corpus de principios 

que se debieran respetar o tener en cuenta. De este modo, a la luz de las 

propuestas planteadas por el enfoque de derechos, vimos si los actores 

relevantes en el proceso de definición del problema de la cuenca se apropiaron o 

no de los principios de derechos humanos que, desde lo normativo, debieran 

orientar el proceso de la política pública. Además,  en base a dicho enfoque fue 

que analizamos si existía congruencia o no entre los sujetos que deben ser 

incorporados en una política basada en el enfoque de derechos y quiénes 

finalmente participaron en esta política pública. 

Con respecto a la utilización del enfoque de actores de política pública que 

también fue utilizado para analizar el proceso judicial por la Causa Mendoza, se 

aclara que el mismo  permitió la determinación de actores sociales y políticos 

relevantes en la visibilización del problema y en la definición de éste y de 

alternativas de solución. A su vez, que ayudó a  captar la naturaleza dinámica de 

los hechos sociales y el comportamiento no estático de estos actores. 

Conjuntamente cabe destacar que su combinación con el enfoque de derechos, 

plantea una novedad en el estudio del caso. 

Con respecto a la metodología de trabajo se aclara que este trabajo es de 

carácter cualitativo, y que requirió de varias estrategias para la construcción de su 

evidencia y consecución de objetivos. Entre las mismas se encontraron el análisis 

bibliográfico de materiales académicos en los que se haya tratado el caso 

Matanza Riachuelo desde una perspectiva politológica, sociológica y jurídica; el 

análisis documental de documentos judiciales relacionados a la causa que 
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permitieran reconstruir la perspectiva de los actores, y, como alternativa 

secundaria, la entrevista.  

La primera de las técnicas mencionadas permitió obtener información para 

sustentar  la argumentación teórica, además de un marco sólido para poder 

abordar el objeto de estudio, Con respecto a la segunda de las técnicas, se aclara 

que se observaron documentos públicos que favorecieron la aprehensión de 

datos vinculados el caso. Las fuentes primarias a las que se accedió para  

reconstruir los discursos de los actores en el proceso judicial en cuestión son las 

siguientes: fallos de la Corte Suprema de Justicia sobre la Causa Mendoza; 

presentación colectiva de las organizaciones no gubernamentales con el fin de ser 

considerados “terceros con interés legítimo”; y los informes presentados 

colectivamente entre las organizaciones no gubernamentales y el Defensor del 

Pueblo. En cuanto a la tercera técnica, se realizarán entrevistas a informantes 

clave con el fin de hacer aprehensión de sus experiencias particulares en la 

causa, lo cual ayudó también a terminar de delimitar la estrategia metodológica. 

Entre los sujetos entrevistados se encuentran algunos miembros de las 

organizaciones no gubernamentales, miembros de la Defensoría del Pueblo de la 

Nación Argentina y, actora de la causa, Beatriz Silvia Mendoza. La información 

obtenida por medio de estas técnicas metodológicas fue analizada en sus 

contenidos para dar como resultado un trabajo de carácter cualitativo. Se efectuó 

una triangulación de las técnicas empleadas para construir la perspectiva de los 

actores. 

En cuanto al propósito de este trabajo, el mismo contribuye al estudio del referido 

problema ambiental desde una perspectiva que supera la formalidad del proceso 

e intenta poner en evidencia preguntas vinculadas al desarrollo de la acción de los 

actores involucrados, poniendo especial énfasis en los desacuerdos, tensiones, 

puntos de confluencia y conflictos que pudieron generarse entre ellos y en la 

manera que estos se configuraron o no como actores propiamente dichos, es 

decir, como sujetos con capacidad cierta de incidencia en el proceso de la política 

púbica. Además, de esta manera, se pudieron ver cuáles eran las intenciones 

iniciales del grupo de afectados que  inició la demanda, de las ONGs 

intervinientes y del Defensor del Pueblo de La Nación cuando se dio inició el 

proceso judicial, y se pudo comparar esta intención a la luz de lo que finalmente 

se sentenció.  
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Conjuntamente, cabe aclarar que el problema que sufre la cuenca es entendido 

desde esta perspectiva como un problema social tanto en su construcción como 

en la decodificación e interpretación que los actores hacen acerca de él. Por eso 

cuando se hace uso del enfoque de derechos para políticas públicas, el problema, 

más que visto como meramente ambiental, se trastoca en un problema de 

violación a los derechos humanos y de calidad de vida. 

Con respecto a la elección del tema y la originalidad de este trabajo, el interés en 

seguir ahondando en el caso Matanza Riachuelo se justifica a partir de la 

intención de estudiar los fenómenos locales de gestión desde una mirada 

intrínseca al territorio y a la situación problemática que se vive en él, desde una 

perspectiva de política pública. Sobre ello, se aclara que se pretende superar la 

visión formalista y más institucional con la que hemos tratado el tema en escritos 

anteriores2. El proceso de la policy en este caso es aprehendido de un modo más 

dinámico, para finalmente descubrir nuevas preguntas con respecto al proceso 

que escapan a la realidad planteada por los nuevos organismos creados para la 

gestión ambiental de la zona, o que exceden a lo que se pudo plasmar 

explícitamente en los fallos de la “Causa Mendoza”. 

Es decir que mientras otros escritos3 se han abocado más a los aspectos legales, 

técnicos, sociológicos o de construcción de sentidos en torno al problema de la 

Cuenca, o bien, como en algunos casos, hacen alusión a los desafíos en torno a 

los problemas de gestión interjurisdiccional que implica la CMR, esta tesis aborda 

el tema desde una perspectiva de derechos humanos, pero teniendo en cuenta 

                                                           
2 Ver Moreno (2012). 

3 En cuanto a otros escritos sobre la situación de deterioro ambiental en la Cuenca Matanza 
Riachuelo, sobre aspectos técnicos del problema, se recomienda la lectura de los informes 
presentados por ACUMAR (2008 y 2009), los informes del Defensor del Pueblo de La Nación 
(2003 y 2006), o también FARN (2010). Sobre la cuestión específica de lesión de derechos 
humanos que genera la situación de daño ecológico en la Cuenca se recomienda Faierstein y 
Morales (2009). En cuanto a trabajos que refieran a la intervención judicial por insatisfacción de 
derechos sociales  y el carácter exigible de los derechos lesionados es iluminadora la lectura de 
Abramovich y Pautassi (2009) y Abramovich y Courtis (2009). En relación a un detallamiento 
mayor del proceso judicial por la Causa Mendoza, se recomienda la lectura de Barros (2011). 
Gutiérrez (2011) y Mignaqui (2009) son lecturas relevantes para la comprensión de os problemas 
de planificación y el carácter interjurisdiccional de la gestión ambiental en la CMR. Sobre 
construcciones de sentido en torno a la juridificación del conflicto ambiental en la CMR, ver 
Merlinsky (2009 y 2010), y en cuanto a reconstrucción de relatos y experiencias vivenciales en la 
cuenca, ver Auyero y Swistun (2008). 
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aspectos dinámicos que hacen a los procesos sociales y a la realidad de los 

actores de política públicas que son factibles de ser aprehendidos por medio del 

enfoque politológico propuesto. 

Otro de los motivos de la elección del tema, es la relevancia que a nivel social y 

mediático  ha tenido el fallo de la Corte en la causa Mendoza. Dicha sentencia ha 

sido y es vista como un fallo “ejemplificador” para la política ambiental y ha 

sentado precedentes judiciales en el ámbito nacional e internacional. El rol 

interventor que adquiere el poder judicial y el carácter prescriptivo de su dictamen 

son de los puntos clave del proceso. Sin embargo, más allá de lo exitoso que 

parece ser el fallo y la relevancia que al mismo se le atribuye, es necesario 

ahondar acerca de los efectos que el mismo fue teniendo desde el inicio en las 

vidas de los sujetos afectados, y también ver cómo se fueron incorporando o no 

las expectativas que los actores involucrados tenían al respecto. Eso se tratará de 

resolver a lo largo de las siguientes páginas con el impulso que dan los intereses 

académicos de quien escribe en relación a los estudios de políticas públicas como 

así también sus preocupaciones en relación al situaciones problemáticas y lesión 

de derechos acontecidas en el propio lugar de origen. La experiencia personal y 

cercana en relación a los problemas de deterioro ambiental y de falta de servicios 

básicos de saneamiento y control estatal que implica el ser habitante de uno de 

los territorios más vulnerados de la Cuenca Matanza Riachuelo, posicionan a esta 

tesis no sólo como un trabajo más en la vida de esta autora, sino que representa 

también una instancia más para visibilizar un problema que al tiempo de ser 

personal, es lamentablemente compartido por los otros millones de habitantes de 

la Cuenca. 

En cuanto a los apartados en que se encuentra dividida esta tesis, el capítulo I 

está destinado a identificar brevemente las principales características que hacen a 

la situación de deterioro ambiental en la Cuenca Matanza Riachuelo. 

Conjuntamente se describirá en qué consistió el caso judicial “Mendoza, Beatriz 

Silvia y otros c/Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios (daños derivados de 

la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo” (Causa Mendoza), 

gracias al cual se potenció la visibilización de la situación problemática en la zona 

y se dio la construcción de la misma como problema público. 

El capítulo II describe las principales características de las perspectivas teóricas 

utilizadas en esta tesis. Así, se hace una descripción de los principales 
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lineamientos del enfoque de derechos para políticas públicas, a la vez que se lo 

vincula directamente con la perspectiva de actores de política pública. De la 

combinación de ambos enfoques y de la resolución que se le da en esta tesis a 

las tensiones que se generan entre ambos, surge la propuesta teórica que servirá  

para analizar  la construcción social del problema público relacionado al Caso 

Matanza Riachuelo. 

El capítulo III tiene como propósito identificar a partir de los diferentes referentes 

empíricos con los que contamos para defender nuestra tesis, aquellos actores 

propiamente dichos que pudieron participar en la visibilización del problema de la 

Cuenca Matanza Riachuelo siendo incorporados en el proceso judicial por la 

Causa Mendoza. En relación con ello, pudimos observar que los mismos cuentan 

con determinados recursos que les permitieron participar de alguna manera en el 

proceso judicial, los cuales no estaban vinculados directamente a que sean o no 

sujetos portadores de derechos. Además, en esa calidad de actores y no actores, 

observamos que los recursos, objetivos y maneras de codificar y decodificar la 

realidad no siempre son los mismos y que esos son elementos que los diferencian 

entre sí. Además, también observamos ciertas diferencias en la manera en que 

estos actores construyen sus discursos y la manera que incorporan o no los 

derechos humanos. 

Finalmente, en el último aparatado se presentan las conclusiones al respecto. 
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2. CAPÍTULO I : EL CASO MATANZA RIACHUELO 

 

En el presente capítulo describiremos las principales características que hacen a 

la Cuenca Matanza Riachuelo y que han provocado que determinados actores 

decidieran llevar a los tribunales supremos argentinos a iniciar un proceso judicial 

para intentar dar solución a las situaciones problemáticas que afectan a los 

habitantes de la zona. Seguidamente, pasaremos a caracterizar algunos aspectos 

que hacen a la causa judicial en cuestión, es decir, el caso Mendoza, Beatriz 

Silvia y otros c/Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios (daños derivados de 

la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo). 

 

2.1. BREVE CARACTERIZACIÓN DE LA CUENCA MATANZA RIACHUELO 

 

La Cuenca Matanza Riachuelo (CMR) es la cuenca hídrica bajo la cual se 

estructura la red de drenaje natural de la región  centro – sur del Área 

Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la cual se constituye por un río principal, 

el Río Matanza (mejor conocido como Riachuelo en su tramo inferior), y una serie 

de cuencas menores que desaguan en el Río de La Plata (Falczuk, 2012).  

Un sector de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y un total de catorce 

municipios se asientan sobre esta cuenca hídrica. Estos son: Almirante Brown, 

Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, Gral. Las Heras, La Matanza, 

Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo, Morón, Presidente Perón, y San 

Vicente. La Figura I nos muestra un mapa de la zona. 

La mencionada cuenca, en donde viven más de 8.000.0004 de personas, se 

caracteriza por un lado, por la congruencia de elevados niveles de densidad 

demográfica y la falta de servicios básicos de saneamiento para gran cantidad de 

los habitantes, y, por el otro, por la convivencia de numerosas industrias carentes 

de prácticas y tecnologías que minimicen los efectos nocivos en el ambiente 

(ACUMAR, 2008 citado en Moreno, 2012).  

                                                           
4
 Según datos de INDEC presentados por ACUMAR la población de lal cuenca ascendía en 2010 a 8.212.953 

habitantes. Estos datos se encuentran disponibles en 

http://www.acumar.gov.ar/informacionPublica_indicador_cont.php?num=63. 



 

Muchos autores, tales como Merlinsky (2009), coinciden en que antes del año 

2006 la gestión pública en la Cuenca se caracterizaba por la ausencia de políticas 

que tiendan a minimizar el impacto ambiental de las actividades productivas o la 

recuperación de la situación de daño ecológico que afecta al territorio (ACUMAR, 

2009b).  Para ellos, la gestión de políticas públicas en materia ambiental en la 

Cuenca Matanza Riachu

intervención estatal funcionales a mantener el status quo. En relación a ello, 

sostienen que la existencia de  mecanismos de acumulación de poder que buscan 

rédito político en el corto plazo derivó en problem

(Gutiérrez, 2011). 

FIGURA 1. Cuenca Matanza 

FUENTE: elaborado por Juan I. Duarte en base a datos de Laboratorio de Sistemas de 

Información Geográfica, ICO 

Río Luján”. 

 

                                                          
5 Gutierrez (2011) desarrolla algunos mecanismos de acumulaci
cortoplacismo, son utilizados a nivel municipal en el territorio de la cuenca.
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Muchos autores, tales como Merlinsky (2009), coinciden en que antes del año 

2006 la gestión pública en la Cuenca se caracterizaba por la ausencia de políticas 

dan a minimizar el impacto ambiental de las actividades productivas o la 

recuperación de la situación de daño ecológico que afecta al territorio (ACUMAR, 

2009b).  Para ellos, la gestión de políticas públicas en materia ambiental en la 

Cuenca Matanza Riachuelo se caracterizó históricamente por formas de 

intervención estatal funcionales a mantener el status quo. En relación a ello, 

sostienen que la existencia de  mecanismos de acumulación de poder que buscan 

rédito político en el corto plazo derivó en problemas institucionales y de gestión

FIGURA 1. Cuenca Matanza – Riachuelo. Región Metropolitana. Buenos Aires. 

FUENTE: elaborado por Juan I. Duarte en base a datos de Laboratorio de Sistemas de 

Información Geográfica, ICO – UNGS y Proyecto “Manejo Ambiental de la Cuenca del 

                   
Gutierrez (2011) desarrolla algunos mecanismos de acumulación de poder que basados en el 

cortoplacismo, son utilizados a nivel municipal en el territorio de la cuenca. 

Muchos autores, tales como Merlinsky (2009), coinciden en que antes del año 

2006 la gestión pública en la Cuenca se caracterizaba por la ausencia de políticas 

dan a minimizar el impacto ambiental de las actividades productivas o la 

recuperación de la situación de daño ecológico que afecta al territorio (ACUMAR, 

2009b).  Para ellos, la gestión de políticas públicas en materia ambiental en la 

elo se caracterizó históricamente por formas de 

intervención estatal funcionales a mantener el status quo. En relación a ello, 

sostienen que la existencia de  mecanismos de acumulación de poder que buscan 

as institucionales y de gestión5 

 
Riachuelo. Región Metropolitana. Buenos Aires.  

FUENTE: elaborado por Juan I. Duarte en base a datos de Laboratorio de Sistemas de 
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Así, a pesar de la existencia de estas situaciones de riesgo para la salud pública y 

de la existencia de un órgano encargado de gestionar las políticas ambientales, 

Comité Ejecutor del Plan de Gestión Ambiental y de Manejo de la Cuenca Hídrica 

Matanza6,  no se llevaron a cabo acciones concretas para tratar la problemática 

de la cuenca (Merlinsky, 2010; Gutiérrez, 2011).  

De esta manera, recién en 2006  la situación de deterioro ecológico en la cuenca 

ocupó un lugar en las agendas gubernamentales de los poderes ejecutivos de 

Nación,  Provincia de Buenos Aires, CABA y de los municipios involucrados 

(Moreno, 2012). 

 

2.2. LA CAUSA “BEATRIZ MENDOZA”: EL PROCESO JUDICIAL  

En el año 2004 un grupo de vecinos del partido de Avellaneda, ubicado en la zona 

sur del Gran Buenos Aires, presentó una demanda ante el Tribunal Supremo por 

daños y perjuicios derivados de la contaminación del Río Matanza. La acción 

judicial se dirigía en contra de una serie de empresas asentadas en la zona y del 

mismo Estado Nacional. 

Los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se declararon 

competentes en la causa el día 20 de Junio de 2006. A partir de ese día, los 

magistrados dictaminaron varias resoluciones al respecto que fueron dando a 

conocer en cada audiencia que mantenían con los actores involucrados en el 

caso, que fue conocido como “Caso Mendoza”, debido a la actora demandante 

que lleva adelante el mismo: Beatriz Silvia Mendoza7. El proceso judicial  finalizó 

el día 08 de Julio de 2008, día en que la Corte dicta su fallo definitivo y establece 

mecanismos de seguimiento y monitoreo para la ejecución de su sentencia. 

A continuación, se mencionarán las principales disposiciones  que los jueces 

fueron tomando durante el proceso judicial, presentes de manera explícita en el 

fallo mencionado. 

En la primera audiencia de junio de 2006, los magistrados sentenciaron que la 

defensa del ambiente como bien de incidencia colectiva requería, en el caso de la 

Cuenca Matanza – Riachuelo, acciones que apunten a la “prevención, 

                                                           
6
 Este órgano fue creado en 1995. 

7
 Entrevista realizada por la tesista el día 15 de agosto del 2012 en la ciudad de Avellaneda. 
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recomposición y resarcimiento” del daño ecológico provocado (CSJN, 2006). De 

este modo, determinaron que las medidas que deben ser tomadas para solucionar 

el problema no sólo deben acotarse a la reparación del daño ya existente, sino 

que la comunidad no será compensada en su totalidad si no se llevan a cabo 

acciones y políticas que comprendan la prevención del daño ecológico. 

La siguiente medida de la Corte en 2006 se vinculó a los procesos de 

accountability, o  rendición de cuentas horizontal que se dan al interior del Estado 

entre los distintos poderes (Oszlak y O´Donnell, 1982). Pues, los jueces no sólo 

responsabilizaron a las autoridades gubernamentales nacionales, provinciales y 

de la CABA por la situación de degradación en la cuenca, sino que también les 

ordenaron establecer un plan de saneamiento para remediar ello. Como vemos, 

en el fallo que llevan a cabo los magistrados, este es un caso de pesos y 

contrapesos, entre lo que refiere al poder judicial y el poder ejecutivo en todos sus 

niveles. Es el mismo poder judicial que le remarca al ejecutivo qué aspectos de la 

política ha desarrollado con deficiencia y que otras tareas debe emprender para 

cumplir con su función de protección del medioambiente como bien colectivo y de 

las personas y su calidad de vida. De ahí, el pronunciamiento por parte de los 

jueces acerca de la necesidad de redactar e implementar un plan integral para 

sanear la zona. 

Las cuestiones que según la sentencia debían orientar la formulación del plan 

eran el ordenamiento territorial, el control de las actividades antrópicas, y el 

diseño de programas de salud, de educación y de información ambiental. 

Por último, la Corte requirió a las empresas demandadas presentar un informe de 

los desechos que volcaban (CSJN, 2006).  

En pronunciamientos posteriores, los magistrados admitieron la participación de 

Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) en el proceso judicial como 

“terceros interesados legítimos” por la preservación del derecho colectivo a un 

ambiente sano. Las organizaciones admitidas en la causa fueron: Fundación 

Ambiente y Recursos Naturales, Fundación Greenpeace Argentina, Centro de 

Estudios Legales y Sociales y Asociación de Vecinos de La Boca. A partir de su 

accionar, se hizo extensivo el reclamo legal a los catorce municipios que se 

asientan en la Cuenca Matanza Riachuelo: Almirante Brown, Avellaneda, 

Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, Gral. Las Heras, La Matanza, Lanús, 

Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo, Morón, Presidente Perón, y San Vicente. 
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En relación a los pronunciamientos del tribunal, debemos mencionar que uno de 

los primeros impactos que tuvieron fue la creación de la Autoridad de Cuenca 

Matanza Riachuelo (ACUMAR)8, órgano interjurisdiccional encargado de la 

elaboración de un plan de saneamiento para la cuenca y que estaría a cargo de la 

implementación del mismo. 

En audiencias posteriores, las autoridades correspondientes presentaron el plan 

solicitado, el cual se puso a revisión de especialistas en materia ambiental de la 

Universidad Nacional de Buenos Aires. Dicho plan, luego de numerosas 

correcciones, finalmente fue aprobado por los magistrados y se dio en llamar Plan 

Integral de Saneamiento Ambiental (PISA). 

Luego de ello, la Corte dicta en Julio de 2008 su fallo final. 

Allí, el máximo tribunal ordenó que ACUMAR cumpla con la reparación del daño 

colectivo y la ejecución del programa de actividades establecido para PISA. 

Además, se estableció la responsabilidad concurrente de las autoridades 

estatales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para 

con el cumplimiento de dicho plan. 

Conjuntamente, se designó a la Auditoría General de la Nación (AGN) como el 

órgano encargado de controlar la asignación de fondos y ejecución 

presupuestaria del PISA. También, atribuyeron competencia al Juzgado Federal 

de Primera Instancia de Quilmes para el control efectivo del acatamiento de la 

sentencia, debiéndose encargar también de la revisión de las decisiones que 

tome ACUMAR. 

Otro de los puntos del pronunciamiento, fue la introducción de mecanismos de 

accountability o rendición de cuentas vertical al proceso de gestión de estas 

políticas ambientales. Pues, los magistrados habilitaron la participación ciudadana 

también para el control del cumplimiento de la sentencia y de la efectiva 

implementación del PISA. Dicha participación se cristaliza en la conformación de 

un cuerpo colegiado integrado por las ONGs integradas a la causa en calidad de 

terceros interesados. Estas organizaciones son coordinadas por el Defensor del 

Pueblo de la Nación. 

                                                           
8
 Sobre el rol de ACUMAR en la gestión ambiental a parir de 2006 se encontrará mayor información en 

Moreno (2012) 
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Una observación necesaria para hacer en este caso y que es útil a los fines de 

esta tesis, es el hecho de que la resolución de la causa judicial por  parte de la 

CSJN no sólo implicó un nuevo impulso para la visibilización social de una 

situación problemática para un elevado número de personas que habitan la 

cuenca. Pues, a partir del dictamen judicial el problema se transformó en asunto 

de política pública ya que se va configurando formalmente su entrada a la agenda 

pública. Además, también cabe mencionar que la Corte adquiere un rol realmente 

activo en el diseño de las políticas públicas que debían tomarse, ya que por medio 

de sus pronunciamientos, basados en las apreciaciones realizadas por los actores 

intervinientes en el fuero, establece claros lineamientos para las mismas, 

contenido que por su carácter vinculante deviene en obligatorio (por lo menos en 

lo formal) para varios niveles de funcionarios (Moreno, 2012). 

 

2.3. EL INICIO DE UNA CUESTION SOCIALMENTE PROBLEMATIZADA 

Las personas, individual y colectivamente sufren a diario diversas situaciones 

que le generan una “situación problemática” en sus vidas, Estas pueden ir desde 

la inexistencia de servicios básicos de saneamiento en su barrio, como acontece 

a muchas de las personas que habitan en la CMR, hasta una situación estructural 

de desigualdad sustantiva sufrida por pertenecer a un colectivo tradicionalmente 

vulnerado, como por ejemplo, personas víctimas de vulnerabilidad 

socioeconómica. No obstante hay que tener en cuenta que no toda situación 

problemática para un sector de la población deriva en una cuestión socialmente 

problematizada. No todas las situaciones problemáticas contarán con sujetos 

estratégicamente situados que se conviertan en promotores de su incorporación a 

la agenda de problemas socialmente vigentes. Estos sujetos, a su  vez, se 

pueden convertir en actores que logren – o no - que esa demanda que están 

visibilizando logre incorporarse a la agenda de gobierno (Aguilar Villanueva, 

1993). Pero, como dijimos, no todas estas “situaciones problemáticas” que 

experimentan las personas devienen en problemas de interés social, y menos aún 

son aquellos que efectivamente logran  tener la atención de los poderes públicos 

y recibir algún tipo de solución estatal. Oszlak y O´Donnell (1982), 

En el caso particular de la contaminación ambiental en la cuenca, los poderes 

públicos recién tomaron en consideración este problema, luego de que la misma 

se visibilizara con mayor impacto por medio del proceso judicial por la Causa 
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Mendoza. Es decir, que hubo un momento clave en la construcción social y 

política de esta problemática, en el que se pusieron en juego nuevos significados 

y discursos acerca de dicha situación Lezama (2004),  

Asimismo, por medio de este proceso judicial, se logró la transformación de la 

problemática ambiental de la CMR en un asunto de política pública, en la que los 

actores intervinientes configuraron definiciones particulares del mismo en relación 

a qué comprendían ellos acerca del problema, qué derechos están siendo 

lesionados, quiénes son los responsables por la situación de daño en la cuenca, 

cómo debe remediarse esa situación. De tal modo, en el proceso los actores 

definen al problema desde una visión antropocéntrica, no sólo en términos de una 

alteración ecológica, sino que se hace énfasis en que se trata de una situación  

que afecta directamente la calidad de vida de las personas (CSJN, 2006). Estos 

problemas ambientales derivan así en problemas estrictamente de orden social, 

pues resultan ser situaciones que degradan la calidad de vida de los ciudadanos, 

sobre todo para aquellos que habitan los sectores más marginados de la cuenca. 

Además, al entender la situación de deterioro ecológico de este espacio como una 

situación de alto riesgo para toda la población del lugar, la sentencia remarcó una 

serie de acciones que debían ser ejecutadas con inmediatez y en el marco de la 

priorización del componente social para resolver la problemática (ACUMAR, 

2009a).  

Por otro lado, muchos de los actores explicaron el problema desde la inacción de 

las autoridades estatales, e intentaron así precisar quiénes son los responsables 

primarios del hecho. Pues, en este caso, muchos plantean que los gobiernos, no 

sólo poseen facultades que les permiten ejercer controles ambientales sobre el 

accionar de los agentes privados, sino que, en última instancia, son también  

quienes provocaron esta situación de deterioro por no haber llevado a cabo las 

acciones pertinentes para su reparo (García Silva, 2009).  

Así, en relación a la atribución de responsabilidades, la CSJN y los demás actores 

involucrados establecen que incluso la inacción y la omisión pueden ser 

interpretadas como parte de la decisión pública y la política estatal, y, por ende, 

las mismas también son generadoras de responsabilidades en las autoridades 

estatales. En este sentido, para Oszlak y O´Donnell (1982) las políticas públicas 

no sólo consisten en las acciones que realizan las autoridades estatales en pos 

de dar solución a algún problema público en particular, sino que el conjunto de las 
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omisiones que realiza dicha autoridad también deben ser consideradas parte de la 

política pública. 

Como vemos, los problemas sociales no se presentan como definiciones objetivas 

de situaciones empíricas concretas. Pues, lo que se entiende por el “problema de 

la Cuenca Matanza Riachuelo” o por cualquier problema público a nivel social y lo 

que entienden las autoridades estatales acerca de él resulta una realidad socio-

construida. Por ello se dice que un problema no existe per sé, más allá de que 

haya una situación problemática que afecta a la población en general o a un 

grupo específico.  Los problemas que dan origen a que el Estado dé marcha a 

una política pública determinada son definidos subjetiva e interesadamente por 

diferentes actores. Son los actores y los intereses que estos tengan los que 

determinan la definición del problema, y por ende, este proceso resulta una 

cuestión política, donde se ponen en juego relaciones de fuerza, significados 

encontrados y juegos de intereses. De ahí que sostenemos que las definiciones 

de los problemas públicos no so asépticas ni objetivas (Tamayo Sáez, 1997), 

pues están impregnados de una carga valorativa determinada que los actores le 

adjudican.  

Con respecto a ello, se advierte que a lo largo del trabajo se entenderá por actor a 

todo aquel que “sujeto individual o colectivo con capacidad de acción estratégica, 

lo que implica la capacidad de identificar intereses, definir objetivos en función de 

los mismos, diseñar un curso de acción para alcanzar estos objetivos y contar con 

relativa autonomía para implementar dicho curso de acción” (Acuña y Repetto, 

2007). Es importante realizar esta aclaración, ya que no todos los afectados por 

una política pública se constituyen como actores, puesto que se definen a partir 

de los intereses que tengan, los recursos y sus ideas o entendimiento, es decir 

sus mapas cognitivos para comprender la realidad que los circunda. Esta es una 

de las principales premisas que sostenemos a lo largo de la presente tesis.  

Recursos, objetivos/intereses y mapas cognitivos serán las dimensiones en 

relación a las cuales en los capítulos subsiguientes analizaremos la condición de 

actores o no de los sujetos intervinientes en el caso que forman parte de nuestro 

estudio. Así aclaramos también que utilizaremos las definiciones de estos 

conceptos desarrolladas por Acuña y Repetto (2007). Los recursos, o 

capacidades, serán entendidos como la facultad concreta para organizarse y 

desplegar estrategias de acción tendientes a incidir en el proceso de la política 
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pública. En relación con ello, las facultades o capacidades puede ser múltiples, 

entre ellas, la capacidad de negociación (la capacidad de utilizar recursos 

económicos o políticos para incidir en el proceso de la política pública); la 

capacidad para obtener información en mayor cantidad y mejor calidad que el 

resto de los actores (es también la capacidad de codificar y decodificar lo que 

sucede en torno a una situación); la capacidad de representación de otros sujetos 

legítimamente (la base de sustentación que se tenga para que sea factible 

representar a esos otros sujetos e intereses); la capacidad de movilización social 

(es decir la capacidad de incidir en otros actores por medio de la presión que 

conlleva la movilización de un gran número de sujetos); la capacidad de acción 

colectiva (posibilidad de superar el problema del free rider y de poder hacer frente 

a la solución óptima de los problemas). 

En cuanto a los objetivos o intereses de los actores, se aclara que estos pueden 

ser implícitos o manifiestos, según el actor los exprese o no.  

Los mapas cognitivos por medio de los cuales los actores determinan sus 

estrategias, hacen a la forma particular que tengan estos de entender la realidad 

social que los rodea y, en este caso, el problema particular en el que se 

encuentran inmersos. Los mapas cognitivos condicionan la manera en que se da 

la relación entre objetivos y adecuación de recursos en pos de su concreción.  

No obstante, las relaciones que se dan entre estas tres características son 

fluctuantes debido al carácter interrelacionado e interdependiente que mantienen, 

en tanto en un momento una de ellas en especial puede ejercer mayor peso en la 

posibilidad de los actores de ser efectivamente actores, en otros momentos se 

tornará más relevante otra de las capacidades o recursos.  

En el capítulo III pasaremos a abordar en profundidad esta fase de aparición o 

visibilización social del problema en la CMR. Analizamos allí cómo se ha 

configurado la problematización social del mismo en relación a los actores 

intervinientes, la capacidad que posean para incidir en el proceso y la utilidad del 

enfoque de derechos para políticas públicas para el análisis de lo que manifiestan 

los actores acerca de esta situación de lesión de derechos de los habitantes de la 

zona. De todos modos, aclaramos,  y debido a la complejidad y riqueza del caso, 

en esta tesis entendemos que sólo trabajamos algunos aspectos del mismo en 

pos de la resolución de los objetivos propuestos, sin poder abordar la totalidad de 

dicha complejidad. 
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3. CAPITULO II: ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS  Y ACTORES DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

En el presente capítulo describimos las principales características del enfoque de 

derechos, a la vez que se configura su relación con el enfoque de actores de 

políticas públicas para entender la complementariedad pretendida entre derechos 

humanos y gestión de políticas públicas. Conjuntamente se establece la 

importancia que tiene el mismo a nivel conceptual y práctico en el proceso de 

políticas públicas y este estudio del problema  de la Cuenca Matanza Riachuelo. 

En cuanto al enfoque de derechos en políticas públicas, se entiende necesaria la 

incorporación de este corpus teórico por varias razones. La primera de ellas es 

que este es un caso donde muchos actores sostienen la existencia real de una 

situación de lesión de derechos de una población, por lo cual resulta interesante 

observar hasta donde la política pública que le pretende dar solución (por lo 

menos en la fase estudiada) se va configurando como una política basada en 

derechos humanos. Los estándares provistos por el enfoque de derechos nos 

permitieron establecer tal comparación. Así, a la luz de las propuestas planteadas 

por el enfoque de derechos, observamos si los actores relevantes en el proceso 

de definición del problema de la cuenca se apropian o no de principios que, desde 

lo normativo, debieran estar orientando el proceso de la política. En base a dicho 

enfoque analizamos también en particular lo que acontece en relación al principio 

de participación, viendo si hay congruencia o no entre los sujetos que debieran 

ser incorporados en una política basada en el enfoque de derechos y finalmente 

quiénes fueron los que efectivamente participaron en esta fase de la política 

pública en cuestión.  

A su vez, se aclara que observar quienes efectivamente se convierten en actores 

y quienes no, así como cuál es el recorte o definición del problema que efectúa 

cada uno de los que detenta esta calidad, puede llegar a dar cuenta también del 

tipo de legitimidad que predomina en el proceso. 

El enfoque de derechos para las políticas públicas promueve, entre otras, la 

incorporación de las voces de los sujetos en el proceso de la política coincidentes 

con las propuestas de otros autores9 de desarrollar nuevos mecanismos 

                                                           
9 Por ejemplo, Cunill Grau (2010). 
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institucionales para que esa participación y el derecho a la consulta sean 

efectivamente ejercidos. Sin embargo, la dimensión normativa no acaba de 

configurar por sí misma la realidad de los procesos estatales ni sociales. Por el 

contrario, sus criterios y determinaciones devienen en acotados y limitados en su 

capacidad para interpretar de manera integral un proceso social. De ahí es que, si 

bien en este trabajo utilizamos nociones contempladas en el sistema  

internacional de derechos humanos y la propia propuesta de enfoque de derechos 

humanos, esto sólo será a los fines de comprender cuál sería la situación ideal 

propuesta por la normativa en relación a los modos ideales y legalmente 

pretendidos en que debe resolverse la relación derechos humanos y políticas 

públicas, por un lado, y, en base a ese enfoque, participación ciudadana y 

políticas públicas por otro lado. 

 A su vez, el enfoque de derechos humanos explica que la participación 

ciudadana, la inclusión o los actos de rendición de cuentas de los poderes 

obligados a cumplir, proteger y garantizar los derechos humanos, es siempre en 

relación a un sujeto abstracto al que se denomina “sujeto de derechos”. Sin  

embargo, en este trabajo vemos que más allá de detentar la potestad legal para 

exigir por un derecho u otro, la participación e incidencia en procesos de política 

pública sólo se generan a partir de ser portadores de la condición de actores. A lo 

largo de la tesis, se tratará de dilucidar quiénes participaron de ese proceso en 

calidad de actores y quiénes quedaron por fuera de la configuración de sentidos 

de ese problema público. Además, si entendemos por actor a sujetos individuales 

o colectivos con “capacidad de acción estratégica”, es decir que no sólo puedan  

tener una capacidad cierta de identificar intereses y de definir objetivos 

funcionales a la concreción de estos, sino que también puedan diseñar un curso 

de acción para alcanzar sus metas, contando con relativa autonomía para 

implementar dicho curso de acción” (Acuña y Repetto, 2007), es claro que en el 

problema de la Cuenca Matanza Riachuelo no todos los sujetos relacionados 

directa o indirectamente con esta situación problemática, serán factibles de ser 

llamados actores propiamente dichos. Muchos sujetos, incluidos afectados por la 

situación problemática en este territorio, no han podido configurarse en torno a 

una figura social, formal o informal, que les permita incidir de alguna manera en el 

proceso social de definición de problema público. 

 



24 
 

3.1. ¿CÓMO SURGE EL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS PARA 

POLÌTICAS PÚBLICAS? 

 

Los inicios de la defensa y proclama de los derechos humanos como banderas de 

grupos sociales y políticos activos en América Latina en general, y en especial en 

Argentina, tuvieron su fuerte impulso a partir de pasados mediados de siglo XX. 

Para entonces, sobre todo en la década de 1970 los primeros grupos movilizados 

en torno a la defensa de estos principios luchaban en contra de la opresión de 

gobiernos autoritarios, que aquí, al igual que en el resto del Cono Sur, se 

enfrentaban a la violación de los derechos más fundamentales como la vida, el 

derecho a la participación política, la libertad en todas sus formas, y la integridad 

física (Abramovich, 2004).  

Los organismos internacionales de derechos humanos como la Organización de 

Estados Americanos (OEA), Sistema Interamericano de Derechos humanos 

(SIDH) y Naciones Unidas apoyaron institucionalmente estas luchas. Estos 

órganos no sólo promovieron la reparación en casos individuales de violaciones a 

los mismos, sino que también pretendieron incidir positivamente en los procesos 

democráticos y en un proyecto de sociedad más igualitario e integrado 

(Abramovich, 2004).  

En ese contexto histórico y con el comienzo a partir de la década de 1980 de las 

restauraciones democráticas, los derechos humanos y los organismos que los 

promueven son concebidos como elementos útiles para frenar la opresión de 

gobiernos autoritarios, pero también se erigen como un discurso que pretende ser 

un marco orientador para las políticas públicas de los Estados y el fortalecimiento 

de las democracias. Sin embargo, nuca dejamos de lado el hecho de que la 

defensa de derechos humanos comienza claramente con una fuerte noción de 

obligación negativa que se le reclama a la autoridad estatal en tanto 

representaban un conjunto de normas que decían  lo que éste no debe acometer 

para caer en una violación de la calidad de humano de los ciudadanos y 

habitantes de su país. 

En los últimos años y con el desarrollo de marcos conceptuales como el enfoque 

de derechos, los reclamos en torno a lo que denominamos derechos humanos 

comprende también una dimensión de acción positiva por parte del Estado, en 

tanto tiene deber no sólo de respetar y cumplir estos postulados reconocidos a los 
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sujetos, sino garantizar su ejercicio pleno. Ello no sólo se logra por medio del “no 

acometer” determinados actos, sino que también debe asegurarse con una serie 

de acciones positivas y políticas públicas concretas que tiendan a materializar el 

ejercicio pleno de los derechos humanos de los sujetos. Una de las formas en que 

esa materialización se da y se legitima en nuestra sociedad es por medio de la 

generación de mecanismos y articulaciones institucionales concretas al interior de 

los Estados funcionales a que el pretendido ejercicio de los derechos humanos se 

concrete (Cunill Grau, 2010), y por supuesto, políticas públicas tendientes a ello. 

Pautassi (2010b) sostiene que el enfoque de derechos humanos parece propiciar 

cierta convergencia entre las políticas de desarrollo inclusivas y el sistema 

internacional de derechos humanos, en torno a la identificación de una agenda  

donde se incluyan los principales problemas causados por la exclusión social que 

se estaban visibilizando como estables y cada vez más profundos. 

Una las motivaciones que, a la luz de los procesos de ajuste estructural en la 

región, llevaron a los organismos internacionales, a los actores estatales y 

sociales, y a algunos académicos a desarrollar un enfoque de derechos humanos 

para ser implementado al interior de las estrategias de desarrollo fue la lucha 

contra la pobreza a nivel regional y mundial. En este sentido, se aclara tabién que 

la pobreza no sólo genera privaciones de tipo económico, sino que también afecta 

a otras libertades de la vida de las personas y la marginación y exclusión que 

padecen las poblaciones pobres afectan a múltiples ámbitos de su vida. En el 

mismo sentido, numerosos colectivos sociales son vulnerados socialmente por 

otros motivos que se pueden sumar a la condición socioeconómica que posean. 

Entre estos elementos se encuentran, tal como menciona Abramovich (2004 y 

2009), prácticas culturales, políticas y jurídicas que propician situaciones de 

discriminación hacia determinados individuos o grupos, tales como mujeres, 

niños, minorías étnicas, pueblos originarios, discapacitados, miembros de la 

comunidad LGBT,entre otros. 

Si observamos la relación entre los derechos y la pobreza, podemos identificar 

tres tipos de derechos. Así, según OACDH (2004, citado en Abramovich, 2004), 



26 
 

podemos tener derechos con pertinencia constitutiva, instrumental o restrictiva 

con respecto a las estrategias de desarrollo10. 

Cunill Grau (2010) argumenta que los desafíos que impusieron el repensar de  la 

gestión de políticas públicas tendientes a concretar el desarrollo y la erradicación 

de la pobreza se estableció básicamente por varios sucesos. Entre ellos, la autora 

sostiene que se encontraban  el fracaso de las políticas sociales  focalizadas, los 

procesos de privatización de los servicios sociales, la creciente exclusión social y 

vulnerabilidad de las economías locales, los ajustes estructurales promovidos por 

instituciones económicas internacionales (ej. FMI). En ese contexto desanimador 

a nivel internacional, surge principalmente desde los organismos de cooperación 

internacional la incorporación de criterios vinculados a los derechos humanos, la 

participación ciudadana  y la justicia al momento de pensar en las políticas 

públicas tendientes al desarrollo y la pretendida erradicación de la pobreza 

(Sánchez Moreno, 2011). 

Sin embargo, hay que prestar suma atención a cómo se dio la apropiación del 

discurso del enfoque de derechos humanos, y tratar dejar de advertir aquellos 

casos en que dicho discurso solo implicó un uso desvirtuado de estos principios 

que fuera funcional a sus antiguos roles, sin dejar de lado una adecuación 

“políticamente correcta” a tendencias internacionales (Arcidiácono, 2008). 

Entre los organismos promotores de la propuesta de enfoque de derechos están 

Naciones Unidas y el Banco Mundial (Cunill Grau, 2010). Con respecto a 

Naciones Unidas, se observa que desde finales de  la década de 1990 expone en 

sus informes su intención de incorporar los derechos humanos en sus estrategias 

para el desarrollo y reducción de los niveles de pobreza, y sostiene que el 

                                                           
10 Los derechos de pertinencia constitutiva son aquellos para los cuales su ejercicio se pone en 
riesgo por insuficiencia de recursos económicos, como lo es, por ejemplo, el derecho a la vivienda 
o a la salud.  
Los derechos de pertinencia instrumental son aquellos que contribuyen al funcionamiento del 
régimen democrático, y que por tanto, de acuerdo con este enfoque, contribuirían a evitar 
"procesos sociales o políticos" conducentes a situaciones de pobreza extrema. 
Luego, están los derechos de naturaleza restrictiva para con los procesos de tipo desarrollo que se 
pretende consolidar desde el enfoque de derechos. Estos derechos son aquellos que marcan un 
límite u obstáculo a las acciones estatales posibles para llevara a cabo la estrategia de desarrollo 
para un país, por ejemplo, los derechos de integridad física e intimidad marcan un freno legal y 
moral10 para que se lleven a cabo estrategias de esterilización forzosa. 
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enfoque de derechos humanos consta de un marco normativo concreto, que, 

desde una visión institucionalista, podría orientar el diseño, implementación y 

evaluación de las políticas tendientes a materializar esos derechos y a concretarlo 

por medio del empoderamiento social (OACDH, 2002). En cuanto al Banco 

mundial lo que menciona la autora es que ha “inducido” transformaciones en la 

institucionalidad social de  los países considerados como subdesarrollados11.  

El punto en común que hace a la esencia de las diferentes versiones acerca del 

enfoque de derechos es la idea de que los mismos deben ser considerados marco 

obligatorio para la orientación de las políticas estatales. Además, poseen la 

convicción de que los derechos humanos deben ser vistos y entendidos como 

indivisibles e interdependientes, y que por ello  poseen características inalienables 

a su “esencia” que los atraviesan transversalmente. Estas características hacen a 

dimensiones propias de estas potestades que  no pueden desligarse del 

significado que socialmente se les otorga, y por ende, del significado del enfoque 

de derechos en sí.  

 

3.2. ¿QUÉ IMPLICA POLÍTICAS PUBLICAS CON ENFOQUE DE 

DERECHOS?  

La definición que Naciones Unidas otorga con respecto al enfoque de derechos 

humanos es la siguiente: 

“El enfoque basado en los derechos humanos es un marco 

conceptual para el proceso de desarrollo humano que desde el 

punto de vista normativo está basado en las normas 

internacionales de derechos humanos y desde el punto de vista 

operacional está orientado a la promoción y la protección de los 

derechos humanos. Su propósito es analizar las desigualdades que 

se encuentran en el centro de los problemas de desarrollo y 

corregir las prácticas discriminatorias y el injusto reparto del poder 

que obstaculizan el progreso en materia de desarrollo.” (OACDH, 

2006:15). 

El enfoque de derechos pone énfasis en quién debe garantizar la seguridad social 

de las personas y da un margen para reflexionar acerca de qué rol ocupa el 
                                                           
11 Para más información al respecto, BID (1996).  
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Estado en ese proceso, incluyendo también qué tipos de principios utilizará para 

orientar su acción. 

Según (Lovera Parmo, 2010) hay dos maneras de interpretar el enfoque de 

derechos para las políticas. En la primera de ellas, se pueden ver criterios de 

derechos humanos en las políticas públicas diseñadas por los organismos 

estatales, sin embargo la concesión de derechos se hace desde una lógica de 

cesión desde la administración estatal hacia sujetos con necesidades y no sujetos 

activos portadores de derechos. Por el contrario, la otra forma de concebir al 

enfoque de derechos para las políticas públicas y que es aceptada en el mundo 

académico es aquella en donde el sujeto efectivamente es ese portador 

consciente de derechos capaz de reclamarlos legal y legítimamente ante la 

autoridad estatal u otros poderes políticos o económicos (Abramovich, 2004; 

Abramovich & Pautassi, 2009; Cunnill Grau, 2010; Pautassi, 2010a y 2010b).  

El enfoque de derechos consiste en un marco normativo y político que promueve 

la incorporación del corpus jurídico nacional e internacional de derechos 

humanos, civiles, políticos, sociales, culturales y económicos, en los programas 

de políticas públicas de los Estados en sus diversas jurisdicciones. De esa 

manera, la propuesta de dicho enfoque es que este conjunto de normas y 

principios se establezcan como eje orientador de las acciones de los entes 

estatales, en tanto definen las obligaciones estatales de manera negativa y 

positiva; pues los derechos humanos no sólo nos permiten ver cuáles son las 

acciones que no debe acometer una autoridad estatal por ser violatorias de los 

mismos, sino también cuáles son las acciones necesarias para garantizar que el 

ejercicio de tales potestades sea pleno (Abramovich & Pautassi, 2009; Pautassi, 

2010a). 

La propuesta del enfoque de derechos para políticas públicas fijó así un nuevo 

marco conceptual para el desarrollo de políticas que guardan compatibilidad con 

el ejercicio de derechos humanos (Pautassi, 2010b). Consiste en una propuesta 

teórica y operativa que permite identificar mecanismos para aumentar la 

participación de los actores económicos y sociales en el proceso de gestión de la 

política bajo estándares de no discriminación, igualdad y responsabilidad. 

Es llamativo notar también que, basados en el enfoque de derechos, claramente 

podemos inducir que los beneficiarios de las políticas públicas ahora devienen en 

sujetos activos, que así como ahora tienen esta potestad de reclamar, también 
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pueden y deben ser escuchados en su interpretación de los problemas que los 

afectan, las propuestas que tienen para resolverlos y su participación y valoración 

en las acciones gubernamentales destinadas a darles solución. Insisto 

Con la incorporación de este enfoque, según Abramovich (2004), el punto de 

partida de la política pública es otro. Ya no se trata de personas con necesidades 

a las que hay que asistir, sino que ahora los destinatarios de la política pública 

son sujetos portadores de derechos con la potestad de reclamar prestaciones y 

determinadas conductas a sus gobernantes. 

No obstante, es necesario tener especial cuidado en no dejar de observar que 

muchas veces las pretendidas políticas con enfoque de derechos, más aún en el 

campo de las políticas sociales, han adoptado los principios de los derechos 

humanos en una dimensión más discursiva que fáctica, es decir, que fueron a 

veces las llamadas “políticas con enfoque de derechos” son más bien “políticas 

con retórica de derechos” (Arcidiácono, 2008) 

Es relevante también, antes de continuar  hacer una distinción entre lo que se 

considera enfoque de derechos humanos y enfoque de necesidades. Sánchez 

Moreno (2011) plantea que la principal diferencia entre ambos es que en el 

enfoque de derechos las acciones están dirigidas hacia un sujeto portador de 

derechos consciente, diferente a lo que sucede cuando la acción y la política 

están pensadas desde una perspectiva de necesidades. En este segundo caso, 

los beneficiarios del proceso de la política están siendo identificados como 

personas con necesidades que tienen escasa participación en dicho proceso, 

Además, desde el enfoque de necesidades se trabaja sobre las consecuencias 

del problema, cuya interpretación está determinada de modo arbitrario por los 

técnicos. Por tanto, este tipo de gestión se asimila con los modelos de gestión de 

la perspectiva inteleccionista de la que habla Oszlak (1980), la cual a su vez está 

directamente en consonancia con un modelo de gestión de tipo top- down , es 

decir de arriba hacia abajo. Cuando el elemento más importante es la intelección, 

al contrario de la interacción, el proceso se caracteriza básicamente por  una 

planificación pura por parte de los agentes gestores de la política sin 

incorporación de otros actores en el diseño. Además si esto se combina con un 

modelo de implementación top- down, donde se pretende ejecutar lo decidido sin 

consultar a otros actores tampoco para hacer ajustes a la política, el proceso 

deviene menos democrático. En este tipo de modelos de gestión, el diagnóstico 
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del problema público que debe solucionar la política pública en cuestión es 

determinado por las consideraciones técnicas de los agentes estatales, o, en 

estos casos, eventuales miembros de agencia de cooperación internacional que 

trabajen junto a esos funcionarios estatales. A la vez, la toma de decisión 

propiamente dicha es tomada por funcionarios públicos que se encuentren en 

puestos políticos, pero que por lo general, más allá de las informaciones técnicas 

de sus burócratas y tecnócratas, no brindan mayor participación a la ciudadanía o 

futuros beneficiarios por la política pública. Por eso, se dice que  el modelo de 

implementación Top – Down se caracteriza por un razonamiento lineal de la 

política que comprende la secuencia “decisión, ejecución, efectos”, siendo 

asemejable a un proceso que va desde el nivel político hacia el nivel técnico, es 

decir, de arriba hacia abajo. Implica a su vez, una división entre lo que es la arena 

política y la arena administrativa o técnica. Pues, en este modelo, la autoridad 

pública encargada de la real politic y de las negociaciones con el resto de 

individuos y colectivos sociales que tengan poder de veto, decide un determinado 

programa de acciones que implica como necesaria consecuencia la puesta en 

práctica del mismo por los ejecutores de la política (técnicos) conforme a los 

objetivos e indicaciones señalados por el decisor12.  

La politic se da por tanto sólo en la fase de toma de decisiones y es ajena a la 

implementación, puesto que los programas son ejecutados sin ninguna alteración 

ni inconveniente por los sectores administrativos. Se desconoce así los intereses 

sectoriales de los actores que intervienen en la implementación (ejemplo, 

burocracias formales o callejeras, o los mismos destinatarios de la política) y las 

reformulaciones del sentido de la política que pueden llevarse a cabo en el terreno 

(Meny & Thoenig, 1992). Las características típicas de este tipo de gestión son la 

centralización de los procesos, la búsqueda de la eficiencia para articular recursos 

y resultados y la primacía jerárquica de la administración de la política. 

El enfoque de derechos en cambio está más vinculado a las características de la 

gestión de tipo interaccionista y los modelos de implementación de políticas 

bottom up, que refieren a procesos de gestión de “abajo hacia arriba”, donde se 

incluye la interacción y participación de otros actores sociales, entre ellos los 

                                                           
12 Fernández (1999) da un tratamiento mayor al estudio de las etapas de la gestión de las políticas 
públicas. 



31 
 

destinatarios de la política, por fuera del núcleo decisor e implementador estatal 

(Fernández, 1999). Esto se refleja en que el enfoque de derechos humanos para 

políticas públicas plantea como ejes principales de la acción política el 

empoderamiento de las personas, la participación política de estas y los procesos 

de rendición de cuentas como elementos fundamentales en un proceso de gestión 

tendiente a la materialización de los derechos humanos. De ahí que la propuesta 

incluya, por lo menos en lo discursivo, un rol activo por parte de aquellos que 

quizás continúan siendo meros destinatarios finales de las políticas13. 

Para Pautassi (2010a), uno de los puntos más relevantes del enfoque de 

derechos para políticas públicas como propuesta, es su potencial capacidad para 

traducirse en eje orientador de la actividad estatal por medio de su trastocación 

tanto en estándares jurídicos como en principios concretos que deberían guiar su 

accionar. Así, la propuesta del enfoque de derechos se traduce en obligaciones 

legales concretas, como por ejemplo, la obligación de garantizar contenidos 

mínimos de los derechos y de establecer políticas no regresivas, además de 

erigirse como principios  a incorporar en las matrices de definición e 

implementación de las políticas públicas y demás tipos de intervenciones ya sean 

del Estado o de otros actores sociales o agencias de  cooperación internacional. 

Algunos de estos principios son el acceso a la justicia y la participación.  

Así, el enfoque de derechos es una herramienta para que los Estados puedan dar 

cumplimiento a sus obligaciones impuestas por las normas que conforman el 

sistema internacional de derechos humanos, para que puedan diseñar y gestionar 

políticas públicas que tiendan a concretar el ejercicio de los derechos humanos en 

general y, en particular, de los derechos económicos sociales y culturales 

(Pautassi, 2010a y 2010b) 

Conjuntamente, Abramovich (2006, citado por Pautassi, 2010b) aclara que toda 

política e institución que tiendan a  promover el desarrollo y la reducción de la 

pobreza, encuentran en el enfoque de derechos una serie de normas y principios 

determinados en el sistema jurídico internacional de derechos humanos sobre los 

                                                           
13

 Sobre una mirada integral acerca de la implementación del enfoque de derechos humanos en la gestión 

de políticas sociales y las contradicciones inherentes entre praxis y discurso, se recomienda ver Arcidiácono 

(2008). 
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cuales basar sus accionar. Según CEPAL (2006) las metas que debieran tener 

estas políticas serían las siguientes: 

“el desarrollo productivo con el pleno ejercicio de las libertades 

individuales; un orden democrático que permita formas 

auténticamente representativas de arbitrar conflictos, aplicar 

políticas y distribuir poderes, y que promueva la participación de 

todos los actores; una estructura distributiva y de provisión de 

servicios que optimice, conforme al volumen de recursos 

producidos, la satisfacción de necesidades básicas y la protección 

de toda la población ante los riesgos que enfrenta; el fomento de 

un mundo laboral en el que se respete el derecho a un ingreso 

digno y que opere como mecanismo real de inclusión social, si 

bien esta debe contar con mecanismos en otras esferas de la vida 

social; y el pleno respeto de la diversidad cultural, plasmado en 

instituciones idóneas, que asegure el derecho de todos los 

individuos y grupos a no ser discriminados por factores culturales 

o de adscripción, y a gozar de libertad para estructurar la propia 

vida de acuerdo a sus valores en un marco de pleno respeto de 

los derechos de los demás” (CEPAL, 2006: 18). 

 

De todos modos, muchas veces para que el enfoque de derechos se cristalice en 

situaciones de mayor ejercicio de los derechos humanos, las situaciones de 

vulnerabilidad han debido ser judicializadas  y los conflictos de derechos humanos 

suelen ser dirimidos antes en los tribunales de justicia (Pautassi, 2010a). Sin 

embargo, la apuesta de este enfoque no es propiciar este proceso de 

judicialización de los derechos, sino que trata de ponerlos en la agenda de los 

Estados para que desde el inicio de los procesos de gestión de las políticas se 

incorpore el leguaje de derechos y sus principios básicos.  

En relación, al caso Matanza Riachuelo, uno de los efectos propios de la situación 

de vulnerabilidad social de los habitantes, el daño ambiental, fue el que llevó a la 

judicialización del problema y el reclamo, basado en la exigibilidad del derecho, de 

un grupo de afectados ante el máximo tribunal de justicia.  

En relación con ello, el conjunto de derechos humanos  y la propuesta del 

enfoque de derechos, desde el punto de vista normativo, serviría para determinar 
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cuáles son las obligaciones negativas y positivas de Estado y los principales 

mecanismos domésticos de protección al interior de los países. Entre estos 

mecanismos se encuentran los sistemas internos de justicia, los mecanismos de 

participación política y las diferentes formas de rendición de cuentas que posean 

los Estados, conformados por oficinas electorales, defensorías de pueblo, 

secretarías de derechos humanos, entre otras.  

Con respecto al enfoque de derechos y el rol que ocupa el Estado en el proceso 

de incorporación de este cuerpo de principios a las políticas públicas, se señala 

que este enfoque es una propuesta para fortalecer la institucionalidad de las 

políticas destinadas a garantizar los derechos humanos a partir de una incidencia 

real en sus orientaciones y modos legítimos de gestión. No se trata de entenderlo 

como un modelo único de desarrollo o como un modelo rígido que marca el cómo 

hacer de la política pública. Al contrario, debe ser vista como una base para que a 

partir de ella los Estados determinen procesos de gestión que, como marca 

Pautassi (2010a; 2010b), pensados desde una lógica de derechos desarrollen 

políticas sustentables que superen las coyunturas de vulneración de derechos y 

tiendan a un ejercicio ampliado de derechos para la ciudadanía. Los Estados 

siguen manteniendo su rol de rector de la política pública, la cual por definición 

debe ser vista como producto de una entidad pública (Fernández, 1999; Meny & 

Thoenig, 1992; Oszlak y O´donnell, 1982; Tamayo Saez, 1997), más allá de la 

cooperación de otros actores sociales y de organismos internacionales de 

cooperación o promoción de derechos humanos.  

Además, otra justificación importante para considerar que los gobiernos y los 

Estados deben tomar acciones positivas para dar cumplimiento a los derechos 

humanos queda sustentada bajo la afirmación de que este conjunto de normas no 

resulta autosuficiente. De esta manera, la incorporación del enfoque de derechos 

humanos en la gestión de políticas públicas deviene de gran importancia para la 

cristalización de los mismos tanto objetiva como subjetivamente. Pues, el corpus 

jurídico que proclama tanto nacional como internacionalmente ese conjunto de 

normas llamadas derechos humanos no resultan suficientes por sí mismas para 

asegurar su cumplimiento entre las personas. Estas son “normas imperfectas” en 

el sentido kantiano, cuya significación suele ser imprecisa y contradictoria por las 

interpretaciones que los sujetos hacen de ellas (Serrano y Vázquez, 2012). 
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Esta es la dimensión positiva que tienen los derechos humanos en relación a las 

obligaciones que el Estado posee para con sus habitantes, entendidos como 

sujetos conscientes portadores de derechos. Esta dimensión no sólo se hace 

visible en la elaboración de nuevas normativas que den mayor precisión en la 

protección legal de las potestades en cuestión, sino que implica también la 

gestión  por parte de esas autoridades de acciones y políticas concretas para 

ampliar el ejercicio de estos derechos por parte de la población. Por eso se dice 

que los derechos y las obligaciones que devienen de los derechos humanos no 

están dirigidos sólo a los “jueces, magistrados o ministros del poder judicial, sino a 

todos los integrantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial a nivel federal, 

local o municipal” (Serrano y Vázquez, 2012). 

 

3.3.  PRINCIPIOS RECTORES DEL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS 

El enfoque de derechos de acuerdo con Pautassi (2010b) implica una oportunidad 

para reflexionar acerca de quien se debe ocupar de generar políticas de 

desarrollo y garantizar la seguridad social, qué rol debe ocupar el Estado en ese 

proceso y bajo qué principios debe orientarse esa acción.  

En este escrito más allá de las menciones que algunos autores hacen sobre la 

participación de los organismos de cooperación internacionales, consideraremos 

que el único actor legítimo y legal para llevar a cabo un proceso de gestión de 

políticas públicas es un Estado democrático. Si bien las autoridades estatales 

pueden contar técnica y financieramente con agentes gubernamentales para ello, 

la política pública propiamente dicha solo es producto del actor estatal14. De ahí, 

que vemos los principios propuestos por el enfoque de derechos como 

potenciales orientadores de la autoridad estatal y no de otro actor. 

En relación con ese proceso de gestión estatal, los estándares provistos por el 

enfoque de derechos humanos resultan útiles como criterios de evaluación de la 

calidad de las políticas públicas, no sólo en términos de adecuación de resultados 

esperados y logros concretados, sino también en cuanto a la calidad de los 

procesos en términos de principios transversales a los derechos humanos, es 

decir, de  participación social, empoderamiento de los sectores afectados por las 

                                                           
14 La mayoría, por no decir todos, de los teóricos de la gestión pública coinciden en el carácter 
irremediablemente público de la misma. Un ejemplo de los estudios donde podemos acceder a 
esta definición son: De León (2007), Lahera Parada (2002), Oszlak y O´donnell (1982). 
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políticas, no discriminación, universalidad y el principio de igualdad Pautassi 

(2010a).  

A continuación veremos cuáles son las características comunes a todos los 

derechos humanos que el enfoque de derechos propone como principios rectores 

de los criterios normativos internos y de las políticas públicas de cada Estado. 

Sánchez Moreno (2011) menciona que las seis características que son inherentes 

a los derechos humanos son: 1) universalidad o inalienabilidad, 2) indivisibilidad, 

3) interdependencia e interrelación, 4) igualdad y no discriminación, 5) 

participación e inclusión, y 6) rendición de cuentas y justiciabilidad. Estos 

principios, tal como expone el autor, deben ser tenidos en cuenta a la hora de 

determinar una estrategia de política pública basada en el enfoque de derechos 

humanos. En relación con ello, se aclara que la utilización de los mismos como 

referentes teóricos en nuestro análisis, no será en pos de la alusión a todos ellos 

de manera profunda y detallada, ya que el fin de esta tesis no será darle un 

tratamiento pormenorizado a cada uno de los mismos, que implicaría la 

contrastación de dichos principios no sólo con las construcciones discursivas que 

hacen los actores en torno a ellas, sino también cómo los aplicaban fácticamente 

en su accionar. Así, sobre el que sí se logra explayar más el análisis es en 

relación al principio de participación, el cual guarda una relación directa con el 

tema de estudio de esta tesis y, por ende, no debía de ser referido de manera 

meramente superficial. 

El que los derechos humanos sean universales implica que son potestades 

comprendidas en el conjunto de derechos humanos corresponde a todas las 

personas por igual, y por ello no pueden ser usurpadas por otras personas ni se 

debe permitir la renuncia a las mismas.  

La indivisibilidad implica que todos los derechos humanos son inherentes a la 

dignidad humana, y ninguno deviene en más importante que otro o con mayor 

jerarquía jurídica ni de ningún orden. 

Cuando se menciona que los derechos humanos son interrelacionados e 

interdependientes entre sí, se hace alusión a que la realización de un derecho 

depende, a su vez, de la posibilidad de ejercer otros derechos. Así, por ejemplo, 

el derecho a una vivienda digna está estrechamente vinculado al derecho a la 

salud, en tanto este último depende en parte del primero. 



36 
 

Con respecto al principio de igualdad y no discriminación, esto alude a que todos 

los seres humanos son formalmente iguales ante la ley y por eso legalmente les 

corresponden las mismas potestades jurídicas a todos.   

La participación e inclusión está vinculada al hecho de que todas las personas y 

los pueblos  legalmente tienen el derecho de participar activamente en los 

procesos de desarrollo económico, social, civil y político y de disfrutar de ellos 

teniendo pleno ejercicio del resto de sus derechos humanos. 

En cuanto a la rendición de cuentas mutua y justiciabilidad, éstas se basan en la 

idea de que los derechos humanos imponen potestades para unos y obligaciones 

para otros actores. Cuando las obligaciones no son cumplidas por aquellos 

responsables de hacerlo, los sujetos portadores de derechos tienen la capacidad 

legal de reclamar por ello judicialmente para que se tomen medidas de tipo 

reparatorio (justiciabilidad de los derechos). A su vez, como los derechos 

humanos son exigibles, los portadores de los mismos también tienen la potestad 

de reclamar a la autoridad competente que tome acciones preventivas o que 

cambie el curso de una política implementada y evitar una inmanente lesión de 

sus derechos en el futuro. Para ello es necesario que existan, además de los 

típicos mecanismos de reclamo y demanda legal, mecanismos de rendición de 

cuentas o “accountability”. 

Las primeras tres características pueden ser asemejables con la forma en que los 

Estados debieran concebir al derecho cuyo ejercicio se quiere garantizar. Así, las 

políticas tendientes a generar el desarrollo de una población o la reducción de la 

pobreza o el pleno ejercicio de un derecho humano para un grupo de personas 

deberían, según este enfoque, tener en cuenta que el derecho que pretenden 

materializar es una potestad universal, interdependiente e indivisible de otras 

potestades. Por tanto, servirían  como criterios útiles para analizar el objetivo al 

que la política con perspectiva de derechos quiere alcanzar. Así, si la política 

tiende a generar la satisfacción de un derecho sólo de modo focalizado o 

generando con su cumplimiento una lesión en el ejercicio del derecho de otro, la 

misma no está realmente sustentada en una perspectiva de derechos humanos y, 

como hicimos alusión anteriormente, sólo emplearía una “retórica de derechos” 

más que la promoción cierta de cambios sustanciales para la situación de algún 

colectivo afectado.  
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Así, los tres últimos criterios pueden ser vistos como posibles rectores del proceso 

de la política en sí, y no tanto como análisis del resultado de la misma. Pues los 

modos en que una es gestionada en todas y cada una de sus fases también 

inciden en el tipo de política y en la promoción que haga o no de  derechos 

humanos. El que la política pública gestionada incluya o no los criterios de 

empoderamiento, participación o rendición de cuentas influye en que la misma 

sea vista o no como una política que utiliza el enfoque de derechos, aún cuando 

la meta de la misma no sea explícitamente a optimización en alguno de estos 

puntos. 

Con respecto al criterio de igualdad y no discriminación, Abramovich (2009; 2004) 

aclara que a veces la sola garantía de una igualdad formal agrava aún más la 

situación de vulnerabilidad y marginación de algunos sectores de la población. 

Pues, las desigualdades de carácter estructural a las que están sometidos grupos 

tradicionalmente vulnerados como, por ejemplo, los pueblos originarios, las 

mujeres, o los niños requieren que se les otorgue un trato diferenciado en relación 

al resto de la población para corregir la desventaja que tienen en comparación 

con otros para el acceso a algún bien (material o simbólico) o servicio que les 

permite a la materialización de un derecho. Esto es la igualdad sustantiva o 

material, a la que se llega por medio de acciones positivas o legislación especial 

que trate de eliminar las asimetrías de acceso y disfrute de los derechos entre los 

diferentes sectores de la población.  

El Estado se ve obligado a llevar adelante estos principios de igualdad sustantiva 

y no discriminación tomando las medidas afirmativas y legislativas que 

mencionamos anteriormente, pero para ello también debe generar información 

pública pertinente para identificar y caracterizar los grupos desaventajados en esa 

población y así determinar, junto a actores sociales, cuál es la mejor política para 

ellos.  

Esto significa que el Estado no sólo debe cumplir  con su obligación de no 

discriminación, sino que también debe adoptar medidas inclusivas positivas para 

garantizar el ejercicio de derechos humanos en sectores o grupos 

tradicionalmente vulnerados (Pautassi, 2010b). 

El principio de igualdad ante la ley obliga al Estado a formular políticas 

preventivas y correctivas de las desigualdades estructurales a las que se ven 

sometidos ciertos grupos sociales socialmente vulnerados o marginados 
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(Abramovich, 2009;Pautassi, 2010b). La obligación del Estado de proteger 

socialmente a las personas deriva justamente del derecho de estas a la 

participación e inclusión (CEPAL, 2006). Pues cuando estos les son negados, el 

sujeto no sólo queda por fuera de la órbita en donde se deciden las políticas y 

demás medidas que le afectan directamente, sino que conjuntamente pone en 

riesgo su posibilidad de ejercer con efectividad sus otros derechos.  

La imposibilidad fáctica de que las personas reclamen por las potestades que le 

son legalmente reconocidas y que el Estado guarda la obligación de garantizar y 

proteger puede llevar a la violación de las mismas por omisión o acción de la 

autoridad estatal sin su interpelación como sujeto que reclama por tal situación. 

Los Estados tienen entre sus obligaciones el satisfacer – por lo menos - el 

contenido mínimo de los derechos, la aplicación de políticas progresivas y no 

regresivas, las cuales deben ser universales y congruentes con los principios de 

igualdad, no discriminación, participación y acceso a la información de los 

procesos públicos (Pautassi, 2010b; Pisarello, 2007). 

Con respecto al principio de participación, Abramovich (2004; 2009) menciona 

que es un método clave para detectar necesidades y prioridades en el ámbito 

local o comunitario. Por tanto no sólo se limita a la participación política en 

elecciones libres, periódicas y limpias, sino que está vinculada también a la 

generación de mecanismos de consulta y participación en el proceso de gestión 

de la política de derechos humanos. Algunos elementos claves para que estos 

principios puedan concretarse con efectividad es que haya un respeto y garantías 

ciertos para los derechos de libre asociación, libertad sindical, libertad de 

expresión y, además, un ejercicio ampliado de los derechos económicos, sociales 

y culturales. En tanto y en cuanto estos elementos no estén garantizados 

estatalmente poco se podrá hacer en relación al aumento de la participación 

política de la población.  

Una de las formas de que generar una mayor participación ciudadana en los 

procesos de política pública es promoviendo un mayor empoderamiento de la 

población. 

El empoderamiento  es  un concepto que  primeramente ha sido utilizado por los 

movimientos feministas y refería a la generación de un “poder sustentable” para 

las mujeres y una “alteración radical de los procesos y estructuras” que favorecen 

la subordinación del género femenino al masculino (Pautassi, 2010b). Sin  
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embargo, este concepto no sólo puede utilizarse para promocionar el principio de 

igualdad de género sino que también sirve como elemento útil en relación a la 

promoción de todos los derechos humanos en general y, sobre todo, garantizar 

una mayor participación de la población. Pues, por medio de él, las personas 

comienzan a adquirir nuevas capacidades que derivan en un recurso sustentable 

para exigir por sus potestades de forma legal y legítima. Esto significa que el 

empoderamiento debiera ser entendido como un recurso que les permita 

transformar las estructuras sociales y procesos funcionales a la producción y 

reproducción de diversas formas de exclusión y vulneración social, lo cual deriva 

en la violación de derechos humanos. 

Uno de los resultados que se obtienen además de que exista una mayor 

participación es por medio de la construcción de ciudadanía, es decir la 

generación de conciencia en las personas de que son sujetos titulares de 

derechos y de obligaciones y que tienen la capacidad de exigir  por sus 

potestades ante el poder estatal u otros. Este proceso, el de  construcción de 

ciudadanía retroalimenta a la participación política y a la vez es fortalecido por 

ella, y debe ser considerado como un proceso permanente e interrelacionado con 

muchos otros procesos ya que requiere de dos elementos para su concreción: por 

un lado, el empoderamiento de los ciudadanos y, por otro, el compromiso estatal 

para dar cumplimiento a sus obligaciones, tanto positivas como negativas 

Pautassi (2010b). 

En cuanto al principio de rendición de cuentas y responsabilidad estatal, 

Abramovich (2004) sostiene que es importante fortalecer los mecanismos de 

revisión de las decisiones y políticas estatales para poder dar una mayor garantía 

del cumplimiento de derechos. A su vez, también aclara que para que esto sea 

posible es necesario el fortalecimiento institucional de estas cuestiones por medio 

de la generación de mecanismos estatales a tales fines. La idoneidad de estos 

mecanismos dependerá de su diseño institucional y de la posibilidad de los 

actores sociales de contar con recursos y voluntad para utilizarlos.  Dos puntos 

importantes a tener en cuenta en este sentido serán el fortalecimiento institucional 

y la ampliación del ejercicio de los derechos sociales, económicos y culturales 

para eliminar obstáculos sociales o económicos que obstruyan los procesos de 

rendición de cuentas y exigibilidad de los derechos. Sin lugar a dudas, hay que 
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agregar que la rendición de cuentas y exigibilidad, al igual que la participación, 

necesariamente dependen del grado de empoderamiento de la ciudadanía. 

El ordenamiento jurídico nacional e internacional por medio de las diversas leyes 

internas y los textos constitucionales, y los tratados internacionales reconocen 

legalmente el conjunto de derechos humanos al tiempo que imponen obligaciones 

ciertas a los Estados para que den cumplimiento a las mismas. De esta dimensión 

de obligación estatal comprendida en la noción de derechos humanos vinculada al 

carácter exigible de estos por parte de sus portadores, se aclara que la 

incorporación de una perspectiva de derechos al diseño e implementación de las 

políticas públicas requiere que también se dirijan esfuerzos y acciones concretas 

a materializar esa exigibilidad. Tal como expone Pautassi (2010b), estos 

esfuerzos debieran constituir la incorporación en la ingeniería constitucional de 

mecanismos que garanticen los estándares básicos de acceso a la justicia, el 

debido proceso judicial y mecanismos de rendición de cuentas en el proceso de la 

política. La autora también aclara que el déficit institucional tiene como principales 

víctimas a los sectores sociales que padecen condiciones estructurales de 

desigualdad y exclusión, lo cual afecta al ejercicio de sus derechos políticos, 

sociales (Pautassi, 2010b). 

En relación con esto, Nancy Fraser (2000, citado en Pautassi, 2010b) sostiene 

que la exclusión se da como relación institucionalizada de subordinación social 

por la falta de reconocimiento de los grupos vulnerados (en el caso de su estudio, 

las mujeres) en una dimensión socioeconómica y una cultural o simbólica. A la 

primera la denomina “injusticia socioeconómica” y  a la otra “injusticia cultural o 

simbólica”. 

Si bien la autora refiere en el estudio que citamos de ella a la situación particular 

de las mujeres como grupo social vulnerado tradicionalmente, los aportes que 

realiza sirven para cualquier otro grupo o colectivo victima de la marginación y 

exclusión como así también de lo que ella denomina “injusticias económica y 

simbólica”. 

Fraser (2007) menciona que la injusticia socioeconómica es la que está arraigada 

en la estructura político-económica de la sociedad y se da en estas formas: la 

explotación (apropiación de unos de la plusvalía generada por otros), la 

marginación económica (no tener la posibilidad de acceso a un trabajo 

remunerado o sólo verse confinado a trabajos con mala remuneración o 
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indeseables) y la privación de bienes materiales "indispensables para una vida 

digna". La injusticia cultural o simbólica es la que se encuentra arraigada en los 

patrones sociales de representación, interpretación y comunicación. Esta injusticia 

se da en la dominación cultural (estar sujeto a patrones de interpretación y 

comunicación extraños a los propios o relativos a otra cultura); el no 

reconocimiento (la invisibilización  de prácticas representativas, interpretativas y 

comunicativas de la propia cultura); y el irrespeto (menosprecio de los patrones 

culturales propios en representaciones culturales públicas estereotipadas o en 

interacciones cotidianas). 

 

3.4. EL ENFOQUE DE DERECHOS EN EL PROCESO DE LA POLÍTICA 

PÚBLICA  

Para Delaplace y Vazquez (2011), las políticas públicas con perspectiva de 

derechos humanos deben estar permeadas por esta noción en todas sus fases. 

Una de ellas es la fase de diseño, donde por lo general se utilizan en la 

administración pública las llamadas Matrices de Marco Lógico (MML). De ahí que 

los objetivos de la misma tengan que ser explícitamente configurados como el 

ejercicio pleno del derecho humano relacionado. La lógica de estructuración de la 

política pública no debiera ser así la mera resolución del problema en cuestión, 

sino el respeto de un derecho que está siendo lesionado. Así, los autores 

reconocen que para promover la incorporación de la perspectiva o enfoque de 

derechos humanos en las políticas públicas ésta debe realizarse desde las 

primeras etapas de la misma, es decir, desde el diseño de los instrumentos que el 

Estado tiene para realizar dicha acción, por ejemplo, las mencionadas matrices de 

marco lógico (MML). Desde el momento que se define en la esfera estatal qué 

problema es el que se está enfrentando y cuál va a ser la resolución que se le 

dará, la perspectiva de derechos debe estar presente. 

Además, hay que tener en cuenta que para que la política pública de un Estado 

esté realmente basada en un enfoque de derechos, la aplicación de los mismos 

debe ser integral y fiel a la naturaleza ontológicamente indivisible e 

interdependiente de los derechos humanos. Por tanto, la política pública con 

enfoque de derechos no sólo es una política aislada que busca la recomposición y 

reparación de una situación de violación a un derecho humano en particular, sino 

que es parte de un conjunto de políticas estatales generadas con el mismo fin. 



 

En el siguiente gráfico (Figura 1) vemos es cómo el enfoque de derechos pu

resultar una propuesta operativa en el los modos de hacer que caracterizarán a la 

gestión de la política pública en cuestión. Si en las distintas fases se actúa en 

relación a estos criterios tal como sostienen Abramovich (2009) y Pautassi (2010a 

y 2010b), se puede decir que este es efectivamente un proceso basado en la 

perspectiva de derecho. Para ello se deberá generar mecanismos de participación 

con el fin de incluir a la mayor cantidad de actores afectados por la política en 

cada una de las etapas de

concretos que tiendan a incluir igualitariamente de modo sustantivo y sin 

discriminación alguna. Además, en cada fase del 

contemplados también mecanismos de 

el carácter exigible que justamente tienen los derechos humanos.

Figura 1. Criterios a tener en cuenta en el proceso de gestión de la política pública 

con enfoque de derechos humanos. Elaboración propia. Fuentes: Sánchez Moreno 

(2011); Abramovich (2004 y 2009); Pautassi, (2010a y 2010b).

 

A su vez, como hemos dicho anteriormente, el propósito de la política con 

enfoque de derechos, si se basa justamente en esta propuesta,  será alcanzar 
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política y se vuelve evidente ante la sociedad, se transforma en una cuestión 

socialmente problematizada, es decir ingresa a una agenda sistémica, y este es 

un momento clave en el proceso puesto que de allí puede ingresar – o no -  a la 

agenda de gobierno propiamente dicha (Oszlak y O`donnell, 1982. Esto es de 

especial relevancia porque sólo aquellas cuestiones que logran ser socialmente 

problematizadas se posicionan como asuntos que evidencian la necesidad de ser 

solucionados por el Estado y no por otros actores, para la sociedad o por lo 

menos el público interesado en la resolución o permanencia de ese problema.  

Antes de proseguir, debemos hacer una aclaración acerca de a qué no estamos 

refiriendo cuando hablamos de “definición de problema/s” en este trabajo. Aguilar 

Villanueva (1993) es esclarecedor en este sentido. Los problemas son 

construcciones sociales y conceptuales, no experimentamos problemas, sino 

situaciones problemáticas. Por ello, no todas las situaciones que resultan 

problemáticas para la población o un sector de ella devienen en problemas 

entendidos de esta forma. 

El problema propiamente dicho posee dos dimensiones: la de problema vital y la 

del problema cognoscitivo. La primera, refiere a lo efectivamente vivido u 

observado por los sujetos. El problema como hecho cognoscitivo, en cambio, 

refiere a las construcciones lógicas hechas por los actores en las que se articulan 

y ordenan los datos y elementos derivados de la tensión entre “factualidad y 

deseo”. De este modo, dichos elementos y datos son articulados en una definición 

particular. 

Esto es de especial importancia porque, tal como plantea el autor “quien define 

[un problema], es quien decide” (Aguilar Villanueva, 1993:52). Los grupos que 

plantean y definen el problema influyen efectivamente en la decisión, y la 

definición a la que se llega condiciona la configuración de los instrumentos, 

modos y objetivos de la decisión pública, las opciones de acción, entre otras.   

De esta manera, colocar una cuestión en la agenda sistémica significa ir dando 

forma a una definición del problema que sea, por un lado, aceptable para el 

público en general y, por el otro, tratable para el gobierno.  

Así, los sujetos que sufren una situación problemática concreta, por ejemplo la 

falta de servicios de saneamiento básico como sucede en el caso de la Cuenca 

Matanza Riachuelo, y trabajan para visibilizar públicamente dicha realidad, están 

expresando su descontento con una situación clara de lesión de su derecho 
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subjetivo, y aún cuando esta realidad y esta violación de derechos sea puesta 

como un objetivo de política pública, es importante comprender cómo esos 

actores interpretan y construyen un discurso acerca de lo que les acontece. 

Por eso, si se busca una mayor incidencia del enfoque de derechos en la política 

pública, no sólo debería adecuarse las metas de ésta a la realización plena del 

derecho humano por el cual se reclama e incorporar en las fases de gestión a los 

sujetos involucrados o afectados por medio de procesos de participación o 

consulta. El instante en que se construye la definición que los propios afectados 

hacen sobre su propia realidad, creemos que debiera estar contemplado desde el 

primer momento. Cuando un colectivo de personas hace visible esa lesión de sus 

derechos, el Estado puede incorporar ese tema a su agenda gubernamental para 

darle solución por medio de su conjunto de políticas públicas, pero si se basa en 

un enfoque de derechos, pensamos que no sólo debiera hacerlo para salvar los 

causales que técnicamente se puedan detectar desde el aparato estatal, sino que 

debería hace énfasis también en los elementos causantes de ese problema que 

hayan sido señalados por los grupos de afectados. 

De todos modos, como veremos a continuación la incorporación de los sujetos 

portadores de derecho en el proceso de la política pública no suele ser la 

situación más recurrente en la gestión de políticas públicas sociales (Arcidiácono, 

2008), ni mucho menos en la gestión de las políticas de la cuenca en particular. 

 Desde una perspectiva de actores, como la que tenemos aquí estos portadores 

de derecho, en realidad sólo son capaces de incidir en dicho proceso si se 

transforman en “actores de política pública” propiamente dichos. Es por eso que si 

bien se incluye en el análisis esta propuesta normativa, dicha incorporación se 

realiza sin desconocer cómo se dan en la praxis los procesos sociales de políticas 

públicas, por lo cual no interesa tanto observar en  qué medida se incorporó o no 

el enfoque de derechos, sino ver de qué manera los actores recogieron los 

discursos de los afectados y de derechos, y si efectivamente los afectados fueron 

o no actores. 

Conjuntamente, los derechos humanos son factibles de plantearse como 

discursos que implican una exigencia cierta que además de estar apoyada en una 

situación objetiva y subjetiva determinada, tiene un trasfondo y una justificación 

ética que va más allá de la violación concreta del derecho. Por eso, cuando se 

construye un discurso en base a la idea de derechos humanos para expresar una 
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demanda específica (tanto jurídica como socio- política), se vive tal situación 

como un reclamo que se considera legítimo tanto en términos legales, como 

éticos y políticos (Delaplace y Vazquez, 2011).  

Esta dimensión contemplada en la idea de derechos humanos la podemos ver 

materializada en todos aquellos colectivos que se expresan en las esferas pública 

y social cuando tienen un reclamo cierto que quieren que sea escuchado y 

prontamente atendido. Esta es la actitud que podemos observar en el grupo de 

vecinos de Villa Inflamable que se presentaron ante el poder judicial para 

reclamar por los daños y perjuicios acometidos en su salud derivados de la 

contaminación del Río Matanza (CSJN, 2006), como así también la de las 

diferentes organizaciones no gubernamentales que se sumaron a la demanda 

política, social y jurídica que se gestaba. Es decir, que en ese momento los 

involucrados estaban llevando a cabo una acción de visibilización de una 

situación problemática y su transformación en problema público. 

Como vimos en los aportes teóricos citados aquí y en otros apartados,  el enfoque 

de derechos promueve la incorporación de los afectados en el proceso de la 

política pero, por lo general en él, se pone como primer momento relevante del 

policy process,  el diseño, cuando en realidad la definición del horizonte de toda 

política pública y de sus instrumentos se define en un momento anterior. De ahí, 

que reiteramos que las construcciones discursivas que se gestan en esos 

momentos, los de aparición y definición del problema,  debieran estar 

incorporadas.  

Así, hay que entender que cuando se pone énfasis en la incorporación de las 

voces de los afectados o portadores de derechos como fundamento para el 

enfoque de derechos se debe tener en cuenta también que para que la 

participación pretendida por el enfoque de derechos sea plena, es necesario 

contemplar lo que estos sujetos construyen discursivamente como “problema”. 

Sin embargo, el enfoque de derechos como tal, plantea una imposibilidad fáctica, 

pues los sujetos afectados, aún siendo legal y legítimamente portadores de 

derechos, no adquieren por esa sola razón la capacidad de incidir en procesos de 

política pública. Pues para ello deben devenir en actores, para lo cual tienen que 

contar como bien hemos dicho en apartados anteriores con recursos, objetivos y 

entendimiento y la capacidad de interrelacionar en una acción concreta todos 

estos elementos (Acuña y Repetto, 2009). Pues, sujetos individuales o colectivos 



47 
 

que no cuenten con estos elementos, no serán capaces de incidir en el proceso 

de la política pública, ni en las etapas de diseño, ni en las previas ni 

subsiguientes. 

Quienes tienen real incidencia en el proceso de la política pública no son los 

afectados en general, sino actores determinados que logran reunir ciertas 

condiciones que les permite, por un lado, adquirir la calidad de actor y por otro, 

incidir, gracias a esa condición, en el proceso de la política. 

Por eso, el objetivo de este trabajo no será tratar de comprender cómo se definió 

el problema de la Cuenca Matanza Riachuelo en términos de quién tiene o tuvo 

derecho a participar de tal configuración o qué voces debieron haberse tenido en 

cuenta en el proceso. El objetivo  en este  trabajo es tratar de comprender 

quiénes efectivamente participaron de la configuración de sentidos en la definición 

del problema público. Es decir quienes fueron efectivamente actores de política 

pública en la etapa de aparición del problema. Esto nos revelará una respuesta a 

nuestro interrogante principal acerca de cómo se construyó socialmente el 

problema de la Cuenca Matanza Riachuelo y quiénes participaron de tal 

definición, pero también dejará evidenciada la escasa participación que tienen los 

afectados por una situación problemática en el desarrollo de la policy.  
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4. CAPÍTULO III: LOS ACTORES DEL CASO MATANZA RIACHUELO 

 

El presente capítulo  tiene como propósito identificar a partir de diferentes 

referentes empíricos aquellos actores propiamente dichos que pudieron participar 

en la visibilización del problema de la Cuenca Matanza Riachuelo habiendo sido 

incorporados en el proceso judicial por la Causa Mendoza, y en relación con ello, 

describir de qué manera construyeron discursivamente el mencionado problema. 

Los documentos analizados son: fallos de la Corte Suprema de Justicia sobre la 

Causa Mendoza; presentación colectiva de las organizaciones no 

gubernamentales con el fin de ser considerados “terceros con interés legítimo”; y 

los informes presentados colectivamente entre las organizaciones no 

gubernamentales y el Defensor del Pueblo. 

Si observamos lo expuesto por los actores en relación a cómo construyen ellos 

discursivamente aquello que entienden por el “problema de la Cuenca Matanza 

Riachuelo”, veremos que una de las diferencias existentes es acerca del inicio de 

la gesta de la situación problemática que se vive en el territorio. Es decir, mientras 

para el Defensor del Pueblo y algunas de las ONGs que elaboraron el informe 

junto con él, mantienen la idea de que el deterioro ambiental de este territorio 

corresponde a una situación histórica de manejo irresponsable de las actividades 

humanas en la zona, para algunos de los vecinos demandantes de Villa 

Inflamable este es un problema de reciente gestación.  

El informe del Defensor del Pueblo junto a otras ONGs que data de 2003 dice por 

ejemplo, marcando una situación de abandono histórico de esta dimensión en la 

zona, “al bucear la historia nos encontramos que  orillas de la Cuenca Matanza 

Riachuelo crecieron las barracas, los desechos industriales, que en sus galpones 

fueron alojados esclavos enfermos puestos en cuarentena y que una ley de 

Carlos V la consideró la gran cloaca de la Ciudad”. Del caso Matanza Riachuelo 

también sostiene que “es un fenómeno creado por la fragmentación de las 

visiones en tiempos y espacios, cegueras administrativas y soluciones 

burocráticas, que han dejado como resultante uno de los más alarmantes 

problemas ambientales, de salud pública, urbanísticos y sociales que padece el 

país. Pero esto no es novedad, desde hace más de cien años se vienen 

señalando los problemas de contaminación de esa cuenca”.  Sin embargo, para 

una de las demandantes, Beatriz Mendoza, quien también es la actora principal 
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de la causa, en Villa Inflamable en el municipio de Avellaneda, parte del territorio 

de la Cuenca, la situación de deterioro ambiental tal y como la observa hoy no 

siempre existió y es reciente: “yo cuando era chica mi papá me llevaba a 

“cococho” a curarme la tos convulsa (al lugar donde actualmente se asienta el 

parque industrial). O sea que la zona era el pulmón de Avellaneda, viste, y de 

pronto vos fuiste y te encontraste con todas chimeneas…”. 

Otra de las diferencias que podemos encontrar en la interpretación y codificación 

particular que los actores tienen respecto del problema en la Cuenca se encuentra 

vinculada a cómo interpretan la situación problemática de la zona. Mientras los 

vecinos son personas individualizables que experimentan dicha situación a diario, 

las ONGs o el Defensor del Pueblo, más allá de que compartan el mismo interés 

en subsanar la situación, no pueden tener la misma aprehensión de ello. Los 

vecinos que iniciaron la demanda conviven con la contaminación de la zona en 

que habitan diariamente, con los olores, con las afecciones en su salud, con el 

gusto no convencional del agua, con los arroyos contaminados, con la falta de 

servicios. Ellos experimentan desde un lugar mucho más cercano, más vivencial, 

el “problema de la Cuenca”, y por ello no prima la interpretación técnica que 

hagan de él. Esto, aún cuando deviene en algo evidente es necesario recalcarlo 

para ahondar en la compresión de cómo se construye discursivamente este 

problema público desde los distintos actores intervinientes.  

Así, por ejemplo, Beatriz Mendoza al describir la manera en que ella entabla un 

contacto más cercano con la situación de contaminación por hidrocarburos en 

Villa Inflamable, se remonta al relato sobre su experiencia laboral en la zona. 

Pues, ella comenzó en el año 1999 a trabajar en la unidad sanitaria municipal de 

dicho barrio. A partir de allí, comenzó a experimentar una situación problemática 

particular, que también padecían los habitantes del lugar y los demás empleados 

que se desempeñaban allí. Se trataba de síntomas en su salud que llamaban la 

atención  de los miembros de dicha unidad sanitaria. Ante ello, tal como expone 

Beatriz, se decide la realización de una serie de estudios médicos en los 

empleados de esa unidad. Allí, se verificó que todos estaban contaminados con 

hidrocarburos, como resultado de la acción de las empresas instaladas en esa 

zona. Cuando eso sucedió decidieron elevar el reclamo por los padecimientos que 

descubrieron en su salud, a las obras sociales que cada uno poseía, a la 

Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART), a la Secretaría municipal de Salud 
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para la que trabajaban, sin embargo ninguno de esos organismos respondió a sus 

demandas. 

Así describe Beatriz Mendoza su llegada a Villa Inflamable y cómo de apoco 

comenzó a tener síntomas de la contaminación por hidrocarburos: “Yo acaba de 

recibirme de psicóloga social, como me gustaba el trabajo comunitario, me fui a 

trabajar ahí (en la unidad sanitaria de Villa Inflamable). Vi muchas posibilidades 

porque no había nada para los chicos, no había instituciones [ … ] Después de 

trabajar con distintos tipos de talleres, termino armando una fonoteca comunitaria, 

que duró bastante tiempo, en la que participábamos la enfermera, las pediatras. 

Bueno estando en esa situación, los olores, la sensación de agotamiento, de 

cansancio, los dolores de cabeza, algunos otros síntomas que compartíamos 

entre los que trabajamos ahí, el ver tantos dramas en la piel de los chicos…” 

En cuanto al momento en que se realizan los exámenes médicos 

correspondientes para determinar si estaban contaminados o no, la actora nos 

relata lo siguiente, remarcando que el padecimiento de los mencionados síntomas 

“nos(a ellos) llevó a tener algunas sospechas y la jefa de la unidad nos mandó a 

hacer unos estudios, y fuimos al Hospital Fernández. Y a la mayoría de los que 

fuimos, éramos unos dieciséis, nos salió prácticamente a ninguno que teníamos 

plomo, pero sí hidrocarburos: tolueno, fenoles, benceno…” 

Al enterarse de que padecían este problema, ella y sus compañeros de trabajo, ta 

l como lo marcamos anteriormente, comenzaron a recurrir a diferentes 

instituciones en búsqueda de soluciones a esa circunstancia específica: 

 “… Y entonces a partir de ahí empezamos a hacer la primera movida, que era 

notificar a Secretaría de Salud lo que nos estaba pasando, porque las unidades 

sanitarias dependían de la Secretaría de Salud (municipal), qué era lo que nos 

pasaba, nos escuchaban. Cada uno iba a la obra social que le correspondía, nos 

mandaban a la ART. La ART decía que era un problema ambiental…”. 

Sin embargo, estos vecinos de Villa Inflamable no encontraron interlocutores que 

dieran respuesta a su pedido de resarcimiento por los estudios médicos que se 

habían realizado, el cual fue el primer motivo por el cual acudieron a las 

instituciones pertinentes. Esto finalmente, los motivó a buscar asesoramiento legal 

y tratar de darle una solución judicial a esta situación: 

”Nadie se hacía cargo. Nos hacíamos estudios, imaginate vos, que por cada 

químico te tenés que hacer un estudio: uno de benceno, uno de tolueno, uno de 
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plomo…y bueno, son caros, ponele que ahora estén ciento cincuenta pesos cada 

uno, al hacerte diez…  

Eso era lo que nosotros pedíamos. Nosotros no ambicionábamos con limpiar el 

Riachuelo, ni solucionar los problemas de Villa Inflamable,  porque en estos 

asuntos uno tiene que ser humilde… no es que nosotros dijimos “nosotros vamos 

a..”.. No, nosotros queríamos que alguien se ocupara de nuestra salud, no lo 

logramos. Y entonces empezamos a buscar abogados…” 

En estas declaraciones de la señora Mendoza, podemos identificar cómo 

describía ella, como afectada y como una de la actora de la causa jurídica que 

lleva su nombre,  la situación problemática en la que estaban inmersos los 

habitantes de Villa Inflamable, realidad con la que tuvo contacto directo al 

comenzar a desempeñarse en la salita sanitaria de la zona. Ella y sus 

compañeros de trabajo de dicho lugar, convivían a diario con las mismas 

afecciones a la salud que los vecinos que sí poseían sus viviendas en el barrio 

que se situaba el lugar de trabajo de Beatriz. Nos describe cómo era vivida por los 

vecinos y por ella la situación problemática de Villa Inflamable, nos da rasgos de 

cómo vivían dicha situación a nivel personal, y del momento en que los límites de  

tal realidad comienzan a ir más allá de lo que podía ser interpretado apenas como 

un problema privado. Dicho problema, a pesar de tener clara incidencia en las 

formas de vida de un grupo numeroso de personas, todavía no se visibilizaba a 

nivel social y mucho menos formaba parte de la agenda de ningún organismo 

público.  

Las ONGs y el Defensor del Pueblo, en cambio siempre defendieron la noción de 

daño generalizado a lo largo de todo el  territorio de la Cuenca y no se focalizaban 

solamente en Villa Inflamable y el Polo Petroquímico como los únicos lugares que 

padecían los efectos del daño al ambiente, aunque no dejan de reconocer la 

gravedad particular de este asunto. El informe especial del Defensor del Pueblo y 

las ONGs de 2003 menciona “el informe especial ha sido realizado teniendo en 

cuenta todos los aspectos que involucran a la Cuenca Matanza Riachuelo”, a la 

vez que aclara, “sólo se detallan las cuestiones más relevantes del llamado Polo 

Petroquímico Dock Sud, dado que la importancia y magnitud de su influencia en la 

contaminación de la zona aledaña, merece por si sólo un informe especial ad 

hoc”. Y en el informe de seguimiento de 2005, se remarca también “el Polo 
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Petroquímico de Dock Sud es tal vez el ejemplo más paradigmático de 

contaminación ambiental, aunque no el único”.  

De todos modos, más allá de que la problematización que los vecinos 

demandantes hacen en relación al problema de la Cuenca en un principio se viera 

más localizada a la situación particular que ellos viven en Inflamable, tal como 

venimos mencionando, en la causa finalmente configuran tal situación como una 

circunstancia que afecta a toda la cuenca y que explican, tal como muestra el fallo 

de la CJN de 2006, en términos de “daños reversibles e irreversibles en el 

ambiente” generados por “la polución ambiental”. Las organizaciones en su 

presentación colectiva describen el problema de la cuenca por un lado como la 

existencia de “actividad contaminante”, y como “daño ambiental colectivo 

existente en la Cuenca Matanza Riachuelo, que claramente vulnera los derechos 

al ambiente, a la salud y a la calidad de vida de un importante conjunto de 

personas que habitan el Área Metropolitana de Buenos Aires”. El Defensor del 

Pueblo por su parte agrega en su informe detalles sobre esta situación de 

“polución ambiental”, al que atribuye a su vez un carácter multicausal: “son 

múltiples los componentes y los responsables que hacen de la región uno de los 

lugares más altamente polucionados del país”.  

A la vez, una vez que nos detuvimos en cómo los actores transformaron esta 

situación problemática particular en un problema de política pública a la que 

debatieron en el espacio judicial, es necesario, más siendo ésta una situación en 

la que se están lesionando los derechos de millones de personas, observar cómo 

incorporan o no los actores a su discurso la noción de derechos humanos. Es 

decir, ver a qué derechos hacen referencia en su discurso, de qué manera se 

plasman o no en sus exposiciones referencias a los principios de universalidad, 

indivisibilidad, interdependencia, exigibilidad, igualdad y no discriminación, y 

participación.  

Los vecinos demandantes hacen énfasis en que la situación de daño ambiental en 

la Cuenca, implica la lesión de derechos colectivos tales como el derecho al 

medioambiente sano, la salud, y, por ende hacen también referencia a la 

afectación directa a la calidad de vida de las personas.  En la sentencia de la 

CSJN, se observa que los demandantes sostienen que los ciudadanos tienen 

derecho a “disfrutar de un ambiente sano, para sí y para las generaciones futuras” 
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y que “la mejora o degradación del ambiente beneficia o perjudica a toda la 

población”.  

Los argumentos utilizados por el Defensor del Pueblo en su informe son similares 

a estos en términos de los derechos a los que hace alusión. Pues, el DPN 

también hace hincapié en que esta situación de polución ambiental deviene en 

una obstaculización cierta para que las personas puedan ejercer su derecho al 

ambiente sano, y también lo hace sosteniendo una visión antropocéntrica en que 

la relevancia y el foco de atención están puestos en las personas. Por ello 

también la alusión al derecho a la salud, y a la vida, de manera tan marcada en el 

informe. Sobre ello se expresa: 

 “parce conveniente recordar a los organismos de gobierno su deber 

constitucional de procurar la protección del ambiente y de proteger los derechos 

fundamentales de los ciudadanos como es la salud y por ende la vida misma. […] 

el derecho a la salud es un derecho indiscutible de los hombres ya que este bien 

jurídico tiene que ver con el derecho a la vida y el desarrollo de cada persona. El 

artículo 33 de la CN- existente antes de la Reforma de 1994 – afirma y afirmaba, 

que la salud es tutelada como un derecho fundamental del individuo e interés de 

la comunidad. La salud es protegida, en vía primaria incondicionada y absoluta 

como modo de ser de la persona”.  

Además, en otros apartados el informe hace alusión los instrumentos 

internacionales que lo protegen, lo cual  también es utilizado por las ONGs en su 

informe: “ que entre otros, la Declaración Universal de los Derechos Humanos – 

ONU, 1948_ (art 3ª, 22 y 25 inc. 1ª y 2ª), la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre – OEA 1948. (art XI), el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales – ONU,1966- (art. 12-1), la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos – Pacto de SAN JOSÉ DE 

COSTA RICA, 1969- (art. 4ª inc. 1ª y art. 5ª), la Convención sobre los derechos 

del Niño – ONU, 1989- (art.24), enuncian preceptos relativos a la preservación de 

la salud, adoptando todas aquellas medidas adecuadas que permitan el goce del 

derecho humano a la vida”. 

En cuanto al derecho al ambiente sano, en el informe se hace alusión al artículo 

41 de la Constitución Nacional Argentina, y se cita:  

“todos los habitantes tienen el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para 

el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las 
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necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen 

el deber de preservarlo. El daño ambiental genera prioritariamente la obligación 

de recomponer, según establezca la ley”.  

Las ONGs en la presentación colectiva que hacen, en cambio, a diferencia de los 

otros actores, demuestra aún con mayor énfasis su capacidad de trastocar la 

situación problemática de la cuenca en términos legales, y así vincula el hecho 

con la lesión de numerosos derechos, que exceden incluso a la salud y 

medioambiente sano. Ellos tienen esta visión ampliada del problema incluso en 

esta arista de su exposición, y además de asociar el daños ambiental en la zona 

con la violación de los derechos al ambiente sano, salud y vida, también hacen 

referencia al derecho al agua, como el derecho a un bien social y cultural que está 

siendo perturbado, y también enfatizan que la contaminación del ambiente deriva 

a su vez en la obstrucción par el efectivo ejercicio de numerosas personas de 

acceder a un trabajo y a la cultura. Esto se debe a la concepción amplia que 

tienen del mismo derecho a la salud. En relación con estas cuestiones, las  ONGs 

exponen: 

 “el agua debe tratarse como un bien social y cultural, y no fundamentalmente 

como un bien económico. El modo en que se ejerza el derecho al agua también 

debe ser sostenible, de manera que este derecho pueda ser ejercido por las 

generaciones actuales y futuras”; y, conjuntamente citan que es necesario 

comprender y efectivizar “el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel 

posible de salud física y mental”.  

En cuanto a los principios de derechos humanos propuestos por el enfoque de 

derechos humanos también como ejes orientadores de las políticas públicas, es 

curioso observar la manera en que han sido tomados por los actores, ya que el 

problema de la Cuenca implica una situación de lesión de derechos de la  

población afectada.  

Con respecto al carácter universal, indivisible e interdependiente que poseen los 

derechos humanos, los actores manifiestan implícita y explícitamente este 

principio en sus discursos en los que hacen mención a múltiples derechos 

afectados al mismo tiempo por una misma situación. Ellos, incluso los afectados 

que iniciaron la demanda y que primeramente tenían una visión parcializada del 

problema territorializado en su lugar de origen, la Causa Mendoza refiere siempre 

a una situación de deterioro ambiental que afecta a la vida de todos los habitantes 
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de la Cuenca Matanza Riachuelo, y eso mismo se observa en lo expresado por el 

Defensor del Pueblo y por las ONGs. Los demandantes también plasman eso en 

su reclamo pues siempre se hace alusión en la causa a la protección del 

“ambiente” en tanto “bien colectivo”, incapaz de ser divisible o atribuible solo unas 

pocas personas. El Defensor del Pueblo en su informe de 2005, por su parte, 

expresa que este un problema que afecta a la totalidad de los habitantes de la 

Cuenca, pues “aqueja a casi 4.600.000 de ciudadanos y ciudadanos de la 

República Argentina que habitan en toda la extensión esta cuenca hídrica”. Las 

ONGs por su parte exponen en su presentación que el “daño ambiental afecta a la 

colectividad y no solo a las personas individualmente consideradas. Los 

fenómenos de contaminación y degradación ambiental son de carácter tan 

extenso que resultan difíciles de determinar, con límites precisos tanto en el 

tiempo como en el espacio”. 

El carácter exigible de los derechos reclamados, es uno de los argumentos 

manifiestos que encontraremos en el discurso de los actores involucrados. Los 

mismos, si bien hacen mayor o menor referencia en relación a la responsabilidad 

que le cabe a actores privados, como lo son las empresas asentadas en Dock 

Sud, por ejemplo, siempre dejan en claro que la solución al daño ambiental que 

sufre la cuenca sólo es factible de concretarse a través de políticas públicas, es 

decir, a través de la acción del Estado, el actor con obligación de ejecutar 

medidas tanto preventivas como garantizadoras en pos del ejercicio los derechos 

lesionados.  

Beatriz Mendoza señala con la siguiente frase los argumentos que desde las 

diferentes jurisdicciones estatales se pueden anteponer ante un reclamo por parte 

de la población en detrimento del aporte de soluciones concretas al problema por 

el cual se esté peticionando: 

“el Estado nacional te va a decir que esto tiene que ver con el estado provincial, 

que tiene que ver con el gobierno de la Ciudad, que tiene que ver con el municipio 

que es parte del territorio que está en la empresa, pero en última instancia como 

dice la ley de esto se tiene que hacer cargo”. 

En relación con ello, la actora del caso sostiene que más allá del accionar de los 

agentes privados, la responsabilidad por el control de lo que hacen estos es 

estatal. En el relato de la actora se observa la atribución de responsabilidades al 

Estado por lo que hace en relación a la generación de una situación problemática 
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para la población, pero también por lo que deja de hacer en relación a remediar 

una situación ya existente. Ella sostiene en relación a la falta de control que “el 

Estado también es parte, […].. Porque no son solamente las empresas, porque 

las empresas actuaron mal pero ¿el control a cargo de quien estaba?”.  

También en relación a la atribución de responsabilidad al Estado, las ONGs dicen 

al respecto en la presentación colectiva: “los sujetos con dichas obligaciones son 

las autoridades, de los tres niveles de gobierno federal (Nación, Provincia, 

Municipio), quienes tendrán a su cargo los deberes de preservar el derecho al 

ambiente y/o recomponer el daño ambiental. De allí que la obligación no sólo 

pesa respecto de las autoridades nacionales, sino también en cada una de las 

autoridades competentes en cada una de las provincias. Por tal motivo, debamos 

entender este principio como rector de la política social y económica del Estado 

en sus tres esferas de actuación”.  

El informe del Defensor del Pueblo de 2003, dice “va de suyo que el propio 

Estado tienen la obligación de proteger y garantizar el derecho a la salud de la 

población, adoptando todas aquellas medidas que estime necesarias y adecuadas 

en pos de garantizar el más sagrado de los derechos humanos: la vida”.  

En lo que se exponen los actores en relación al principio de igualdad y no 

discriminación de los derechos humanos, si bien el reclamo colectivo siempre es 

en relación a la afectación de derechos de todos los habitantes de la Cuenca, los 

actores que explícitamente hacen alusión a alguna pretensión más expresa de 

igualdad sustantiva son las ONGs y el Defensor del Pueblo. Pues, existen 

colectivos concretos a los que los mencionados actores refieren en sus 

presentaciones, evidenciándolos especialmente como un colectivo social que 

requieren acciones especiales o una mayor atención, tales como las personas 

que se encuentran en situación de vulneración  socioeconómica o los niños.  

El Defensor del Pueblo dice al respecto de ello en su presentación de 2005 que el 

Estado estaba incumpliendo con sus deberes para con grupos de personas 

afectadas por diversas problemas de salud, y que, a pesar de generar nuevos 

organismos burocráticos en pos de la resolución del problema de la cuenca y de 

la legislación promulgada al respecto, sus acciones son insuficientes y generan 

mayores percances por perpetuar así las graves circunstancias en que se 

encuentran dichos afectados: 
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 “a pesar de todo lo prometido, lo legislado y lo gastado e invertido por los 

organismos de gobierno, en sus distintas esferas, continuamos observando cómo 

las autoridades se mantienen inactivas observando a niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes, adultos y ancianos que por ser pobladores de la zona de influencia más 

crítica de la cuenca Matanza Riachuelo, todavía aguardan soluciones y 

tratamientos prolongados para costear y tratar las graves afecciones que 

padecen”.  

También hacía hincapié en la prioridad que tienen los estudios de salud en los 

niños específicamente: “(Insistía) en la realización de un relevamiento de impacto 

actualizado sobre la salud del núcleo poblacional (en especial, menores de edad) 

de tóxicos ambientales, para determinar por medio de estudios especializados la 

presencia de casos de enfermedades y/o patologías cuyas causas generadoras 

guarden directa relación con la contaminación”. 

Cuando hacía referencia a los riesgos para la salud de una de las enfermedades 

más comunes derivadas de la contaminación de la cuenca, el DPN decía en 2003 

“personas de todas las edades son susceptibles a infecciones por Salmonella, 

pero los síntomas son más severos en los ancianos, niños pequeños y personas 

enfermizas”. 

En relación a la vulnerabilidad socioeconómica, dice: “históricamente se reconoce 

la influencia de las condiciones económicas y sociales de vida de la población en 

la evolución de su estado de salud. Cuando se habita en viviendas con malas 

condiciones de higiene, se trabaja en ambientes insalubres, se come mal y se 

vive pero, sin educación, ni defensa, las enfermedades transmisibles se difunden 

con facilidad”. Beatriz Mendoza también hace referencia a la situación de 

vulneración social de la población de Villa Inflamable, pues allí ella sostiene que “ 

tenés unas 1300 familias que viven en condiciones paupérrimas, con casas muy 

bajas, sobre lagunas, muy pobres”. 

Las ONGs también hacen referencia implícitamente a una necesidad de acciones 

en pos de una igualdad sustantiva debido a las desigualdades estructurales que 

someten a unos grupos de la población a efectos más severos que otros. En su 

presentación exponen: “No olvidemos que la contaminación de la CMR afecta a 

los sectores menos favorecidos de nuestra sociedad y en el caso ha quedado 

asimismo evidenciado el efecto dañoso que la misma tienen sobre la salud y las 
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condiciones de vida de los niños que habitan en forma cercana a los vertederos 

de desechos industriales (como por ejemplo en el Polo Petroquímico Dock Sud)”. 

En relación con el principio de participación de los sujetos portadores de derechos 

en el proceso de gestión de las políticas públicas que postula la propuesta de 

enfoque de derechos humanos, los actores hacen referencia a la necesidad de 

ampliar justamente la participación de los afectados, pero a la vez hacen hincapié 

en la necesidad de entablar acciones de concientización y sensibilización con 

respecto al problema entre la población del territorio. Esto se debe a que gran 

parte de la población asentada en la cuenca Matanza Riachuelo está sometida a 

condiciones de pobreza estructural que la someten a un nivel de vulnerabilidad 

social, económica y, en este caso, ambiental, mayor. Esta condición de 

vulnerabilidad social y económica que padecen muchos de los habitantes de la 

cuenca, al igual que los habitantes de otros territorios, exponen a las personas a 

efectos más severos en relación a muchos problemas, y uno de ellos consiste en 

la falta de conciencia al respecto del problema que los afecta como así también la 

falta de información al respecto de las posibles acciones preventivas o 

remediadoras de él, y, sobre todo, de las posibilidades de exigibilidad de derechos 

que dicha circunstancia implica. Por eso, en las apelaciones a una necesidad de 

mayor participación ciudadana o involucramiento de la comunidad es necesario 

tener el cuidado expreso de hacer mención del requerimiento de acciones que 

tiendan a sensibilizar por un lado, pero también a remediar la situación que hace a 

un grupo social determinado más vulnerable que otro; y esas acciones son una 

obligación que el propio Estado debe cumplir. Los actores no explicitan 

expresamente la relación entre mayor participación y necesidad de remedio de la 

situación de vulnerabilidad, pero hacen alusión constante de la necesidad de 

mayor concientización como herramienta potenciadora de la participación de los 

afectados en los procesos de gestión. A su vez, hay que entender que se trata de 

procesos complejos, y que aún cuando se comiencen a abrir mayores canales de 

participación y se democratice la detentación de ciertos recursos que ayudan a 

adquirir la calidad de actores, la participación en sí conlleva tiempo, tanto para 

concretar los fines de política pública que se pretendan alcanzar con ella, como la 

internalización de los procesos participativos en la población . 

El informe del Defensor del Pueblo de 2003 sostiene la necesidad de mayor 

participación y lo hace en relación también a una mayor concientización:  “hace 
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imprescindible contar con una mayor y más directa participación de la comunidad 

en la adopción de las decisiones […] resulta valiosa y calificada la labor de 

concientización de la comunidad sobre la naturaleza y efectos de los problemas 

metropolitanos para que cada ciudadano comprenda la índole de una 

problemática que excede los límites jurisdiccionales”. También expone: “una 

instancia de coordinación interjurisdiccional en la Cuenca deberá privilegiar 

canales de participación eficaz y efectiva de la sociedad. Dicha participación 

debiera atravesar transversalmente todo el proceso de gestión desde el 

diagnóstico e identificación de los problemas de la cuenca pasando por la 

definición de políticas, objetivos, metas y priorización de acciones, hasta el control 

y fiscalización sobre el cumplimiento de las metas pautadas. El hecho de crear 

canales de participación ciudadana no debe ser concebido como una obligación 

procedimental formal, sino como una verdadera oportunidad de enriquecimiento y 

fortalecimiento de la instancia interjurisdiccional de la cuenca”. En otros apartados 

señala también la falta de participación municipal como uno de los errores de la 

gestión ambiental de esos momentos.  

Beatriz Mendoza es consciente de que una situación de vulnerabilidad socio 

económica tan grave como la que padecen muchos de los habitantes de Villa 

Inflamable, es factible se convierte en un obstáculo para la generación de una 

mayor participación en los procesos sociales de estos sectores. Su situación de 

marginación es tal, que no cuentan siquiera con la seguridad de que podrán 

satisfacer sus necesidades vitales mínimas, como por ejemplo, la de alimentación 

de ellos y sus familias. Esa situación de marginación, de vulnerabilidad, conspira 

directamente con la posibilidad de que esas personas comprenderse a sí mismas 

como “sujetos portadores derechos” y mucha más con la posibilidad efectiva de 

que los pueda ejercer o que alguien se los garantice. De esta manera, ella 

sostiene: 

”la participación comunitaria no es algo fácil, no es algo muchas veces deseado 

por la gente, uno piensa que es una solución para muchas cosas, para muchos 

problemas...  pero uno lo piensa porque ha estudiado,  porque ha leído, porque 

piensa que uno tienen un rol como ciudadano no significa que le interese a la 

gente, porque es como, yo digo siempre, imagínate que vos vas y le decís a la 

persona que su chico tiene plomo, y por ahí, para esas familias lo importante es 

que van a comer hoy a la noche”. 
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Las ONGs en la presentación colectiva exponen la siguiente cita recalcando la 

importancia de la participación social en los procesos de gestión: “el proceso de 

ordenamiento ambiental, teniendo en cuenta los aspectos políticos, físicos, 

sociales, tecnológicos, culturales, económicos, jurídicos y ecológicos de la 

realidad local, regional y nacional, deberá asegurar el uso ambientalmente 

adecuado de los recursos ambientales, posibilitar la máxima producción y 

utilización de los diferentes ecosistemas, garantizar la mínima degradación y 

desaprovechamiento y promover la participación social, en las decisiones 

fundamentales del desarrollo sostenible.   

No obstante, más allá en la manera en que los actores pudieron incorporar 

discursivamente el principio de participación en relación a este problema y lo que 

se haya tomado de estas exposiciones en las decisiones finales, es necesario 

observar también cómo se dio esa participación durante esta parte del proceso de 

la política pública, donde se definieron los principales lineamientos respecto a qué 

se entendía por el “problema de la cuenca Matanza Riachuelo”. En este sentido, 

la participación no fue tan amplia como la que proclaman normativamente los 

tratados internacionales sobre derechos humanos, o la propuesta de enfoque de 

derechos, o lo que los mismos actores estaban proponiendo. Pues, la posibilidad 

de participación de los sujetos en procesos de gestión de políticas públicas o en 

las etapas de definición de lo que son los problemas públicos que se quieren 

remediar, poco tienen que ver con aspiraciones normativas. Si bien existen 

siempre condicionantes legales, institucionales, que configuran reglas de juego y 

condicionan quien participa y quién no, la detentación de ciertas cualidades son 

requeridas para ocupar ese lugar. Dichas cualidades son aquellas potestades que 

hacen que un sujeto se convierta o no en actor de política pública propiamente 

dicho, y está estrechamente vinculado a su capacidad de poseer determinados 

recursos como de configurar objetivos implícitos y explícitos para su acción, como 

así también la posibilidad de entender la realidad que lo circunda desde un mapa 

cognitivo particular y no otro.  
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4.1. AUSENTES Y PRESENTES EN EL PROCESO: identificando los recursos de 

los actores   

¿Qué hizo que algunos de los sujetos que analizamos puedan ser considerados o 

no actores en la problematización social del daño ambiental en la cuenca, 

estudiado desde el proceso judicial por la “Causa Mendoza”? La respuesta es que 

justamente fueron los diferentes recursos con que cada uno de estos sujetos 

contó en los diferentes momentos del proceso los que permitieron que adquieran 

o no, y mantengan o no,  la calidad de actores. 

En cuanto a los recursos que hicieron que los sujetos analizados devengan o no 

en actores y participen de la definición que se iba construyendo con respecto al 

problema público de la Cuenca Matanza Riachuelo, encontramos tres tipos de 

recursos/capacidades, divididos de acuerdo al momento procesual del caso. En 

primer lugar, tenemos recursos que hicieron posible la presentación de estos 

sujetos como actores querellantes en la Causa Mendoza, es decir que sean 

capaces de articular en términos legales y con fundamentos con respecto al 

problema de la cuenca, tanto en términos legales como de acceso a conocimiento 

especifico de la situación ambiental. Luego tenemos los recursos que hicieron 

posible que dichos sujetos se mantengan o no como actores querellantes en la 

causa y que puedan seguir teniendo la posibilidad de permanecer dentro de una 

instancia institucionalizada en que se definieron los principales lineamientos 

acerca de en qué consistía el problema de la Cuenca Matanza Riachuelo. 

Finalmente, tenemos una tercera instancia, que corresponde al tercer tipo de 

recursos que son aquellos que tuvieron los actores para permanecer dentro de 

una esfera conformada por el Estado y la Sociedad Civil, gracias a lo cual 

adquirieron la calidad de actores legitimados para ser parte del proceso de 

gestión y seguimiento de la ejecución de sentencia, que consiste más bien en el 

control de la política pública a desarrollarse. Este último tipo de recursos, hizo que 

su calidad como actores con cierta incidencia en la definición y redefinición del 

problema durante el proceso judicial se extienda aún después de la sentencia 

judicial de 2008. 

Comenzamos describiendo la situación de las ONGs. Si bien fueron siete 

organizaciones las que reclamaron su lugar como querellantes de la causa, solo 

quedaron cinco en esa posición, una de las cuales, la Asociación Ciudadana por 

los Derechos Humanos no conformó parte de los redactares de la presentación 
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colectiva, sino que fue aceptada por la Corte en un momento posterior. Las  siete 

ONGs que elaboraron la mencionada presentación colectiva contaron con 

herramientas y conocimientos y aparato institucional para llevar sus demandas y 

sus pretensiones ante la corte. Estas organizaciones tenían conocimientos 

concretos sobre la situación de deterioro de la cuenca debido a ciertas actividades 

que realizaban en su interior, es decir argumentaban la potestad de la experiencia 

como elemento legitimador de su petición, pero también contaba con 

conocimiento del funcionamiento del sistema judicial, códigos utilizados y formas 

para trastocar su pedido en un reclamo jurídico concreto. No todos los sujetos que 

están involucrados directa o indirectamente cuentan con esa capacidad, y por 

tanto, la misma deviene más bien en un recurso. 

Las ONGs en su presentación colectiva manifiestan expresamente el manejo que 

tienen de conocimientos específicos en términos legales y técnicos con respecto a 

la contaminación en la cuenca, y un derecho legítimo de participar en tanto y en 

cuanto ellas venían desarrollando ya actividades al respecto acordes con sus 

objetivos institucionales propios. Se ve claramente en el siguiente párrafo: “no nos 

resulta factible, por ende, permanecer ausentes viendo cómo se sustancia la 

causa, habida cuenta también que no trata de un interés particular sino de un 

derechos colectivo; que tenemos demandas propias que sustanciar en la presente 

causa; que deseamos y debemos (art. 41 de la CN) monitorear y participar en el 

presente debate, advirtiendo que en relación a esta cuestión las organizaciones 

resultan un actor fundamental. Además, mencionaban, “advertimos asimismo que 

esta causa es posible en cuanto a su configuración y actual conformación, habida 

cuenta las múltiples acciones que se realizaron, por los diversos sectores, para 

instalar la real dimensión de la problemática en los diversos sectores, aspecto que 

obliga a incorporar a quienes tienen legitimación para demandar y, por otro lado, 

inclusive tienen demandas que formular y aspectos jurídicos y técnicos que 

aportar”. 

Pero esos recursos técnicos y legales no les sirvieron de igual manera en lo que 

siguió del proceso. Pues sólo las cinco que quedaron contaban con recursos 

simbólicos y formales legítimos para ser consideradas parte litigante de la causa. 

Estos no eran otros más que sus estatutos acordes con el objetivo de protección 

del medioambiente, ya que no valió el conocimiento técnico al respecto ni la 

experiencia en militancia por este tema o los informes redactados o las jornadas 
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que hayan realizado, sino que además de eso necesitaban un elemento 

institucional al interior de su estructura organizacional, el estatuto y los objetivos 

formales que poseían como ONG, que debían ser concordantes totalmente con el 

objetivo de protección del medio ambiente. Esto lo vemos en la sentencia de la 

Corte de 2008: 

“Se presentaron espontáneamente diversas organizaciones con apoyo en la 

legitimación que les confieren los textos constitucionales e infraconstitucionales 

que citan para tomar intervención como terceros en los términos del art. 90 del 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (arts. 41 y 43 de la Constitución 

Nacional y 30 de la ley 25.675)”. Sobre dicha petición, “el Tribunal, en su 

pronunciamiento del 30 de agosto de 2006, agregado a fs. 592/594, hizo lugar 

parcialmente a la intervención como terceros requerida por las siete entidades 

peticionarias, admitiéndola sólo con respecto a Fundación Ambiente y Recursos 

Naturales; Fundación Greenpeace Argentina; Centro de Estudios Legales y 

Sociales y Asociación Vecinos de La Boca. Consideró que la aptitud reconocida a 

las organizaciones mencionadas encontraba sustento en los fines previstos en 

sus respectivos estatutos asociativos. De esta manera su accionar no se daba en 

el marco del interés general y difuso relacionado con el cumplimiento de la 

Constitución Nacional y las leyes, sino teniendo en mira los intereses legítimos de 

estas organizaciones tendientes a la preservación de un derecho de incidencia 

colectiva como el derecho a un  ambiente sano”. 

Las organizaciones cuya participación en el proceso judicial fue denegada por la 

Corte Suprema, no poseían en sus estatutos de modo explicito una vinculación 

directa con la protección del medioambiente y por ello no pudieron ser integradas 

en el frente demandante. Sin embargo, sí tenían vinculación indirecta con dicho 

objetivo, y experiencia en ello. Lo vimos en el apartado citado anteriormente, pues 

en él se menciona sobre cada una de las organizaciones rechazadas en el 

documento ya habían trabajado activamente en la causa.  

Como vemos, había otros elementos que sustentaban la intención de todas las 

organizaciones de ser partes litigantes en el caso, pero la Corte Suprema, sólo 

consideró el  elemento formal para incorporarlas o no en el proceso judicial. De 

ahí, que el recurso con el que contaban las organizaciones no gubernamentales a 

la hora de presentar su petición para incorporarse en el proceso judicial fuera, en 

primera instancia, la capacidad cierta de descifrar el contexto y exponer en 
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términos de problema público la situación problemática que afectaba a miles de 

personas. Esta capacidad devenía justamente de esa experiencia y de ese trabajo 

de recolección de información al respecto que venían llevando a cabo, algunas 

incluso junto al Defensor del Pueblo de La Nación, en los informes de 2003, pero 

también en las actividades cotidianas que como instituciones desarrollaban 

individualmente. Eso, el tener acceso a la producción y disponibilidad de 

información técnica sobre la situación de la Cuenca Matanza Riachuelo, es lo que 

les permitió armar un documento y cristalizar en una acción concreta esa 

pretensión de ser incorporados en la causa, pero eso, como vimos, no les bastó 

para ser consideradas todas como querellantes. Pues, para ello, era requerida 

esa capacidad de representación legal que sí tenía por su parte la Defensoría del 

Pueblo como órgano estatal. Entre las organizaciones sólo algunas estaban 

amparadas legalmente con sus reglamentos internos para actuar en pos del 

medioambiente con legitimación procesal, que era el tipo de sustento legitimador  

requerido en ese ámbito de discusión del problema. Como vemos sólo Fundación 

Ambiente y Recursos Naturales; Fundación Greenpeace Argentina; Centro de 

Estudios Legales y Sociales y Asociación Vecinos de La Boca contaron con este 

recurso. 

En el caso de la Defensoría del Pueblo de la Nación, a la hora de presentarse en 

el proceso judicial como querellante contó con el mismo recurso que las 

organizaciones no gubernamentales que prepararon de forma conjunta con ésta 

el informe. Es decir, la defensoría poseía la capacidad de decodificación y 

codificación del problema. Pues contaba con conocimiento técnico al respecto 

sustentado en los estudios que realizó junto a universidades estatales que se 

vieron reflejados en su informe, pero también con conocimiento legal que le 

permitió expresarse en la esfera de debate de la justicia nacional. Lo hemos visto 

en las citas que hemos hecho del informe cuando se hace alusión al corpus 

jurídico de derechos humanos que el DPN argumenta se están violentando con la 

situación de deterioro de la cuenca. 

En cuanto  a la aceptación por parte de la justicia de la incorporación del Defensor 

del Pueblo como actor participante del frente defensor, esto se posibilita a partir 

de un recurso político muy importante que posee este órgano. Pues posee 

capacidad de representación de los afectados por la contaminación de la Cuenca 

Matanza Riachuelo, lo cual está amparado legalmente en su función como 
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organismo público encargado de la defensa de los derechos de la población. En el 

informe de 2005 se destaca que la legitimidad de actuación el DPN es “en 

ejercicio de las facultadas otorgadas por el artículo 8615 de la Constitución 

Nacional y las previsiones de la ley 24.284”. Sobre esto también agrega en otro 

apartado del citado informe: “es de destacar que la herramienta procesal que dota 

al Defensor del Pueblo de la Nación tanto de aptitud como de capacidad para 

interponer acciones en el ámbito judicial en procura de lograr la defensa de los 

derechos humanos, garantías y demás derechos amparados en la Constitución 

Nacional, cuando existen sobradas razones de interés general y de incidencia 

colectiva y estén en juego garantías esenciales, como acontece en este caso, 

más que nunca se mantiene incólumne y deberá fortalecerse para el supuesto en 

que, en términos abreviados, no sean adoptadas las medidas que ahora se 

proponen por parte de las autoridades públicas”.  

El recurso con el que contó para adquirir la calidad de actor está dado por su 

propia institucionalidad. Su capacidad de representación de los intereses de los 

habitantes de la Cuenca en términos legales le otorgó y le otorga legitimidad 

suficiente para ser aceptado por la Corte Suprema como parte litigante del caso. 

Con respecto a los afectados que presentaron la demanda, es necesario destacar 

que para poderse expresar en la esfera pública y visibilizar su situación 

problemática particular como un problema de índole pública debieron adquirir el 

recurso o capacidad de decodificar y codificar la información con respecto a la 

situación de daño ambiental en la cuenca, como así también las maneras de 

expresar ello en términos legales factibles de ser estructurados como una 

demanda judicial que pueda ser aceptada en el tribunal supremo.  

 Estos vecinos afectados por la contaminación de hidrocarburos en sus 

organismos, sabían que por sí solos no iban a poder resolver su demanda 

particular, la cual no habían pensado que podía llegar a tomar la dimensión que 

                                                           

15 Art. 86.de la Constitución Nacional Argentina: El Defensor del Pueblo es un órgano 
independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, que actuará con plena autonomía 
funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de 
los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y 
las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración; y el control del ejercicio de las 
funciones administrativas públicas. 
El Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal […]. 
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finalmente tomó. Lo dice claramente la señora Mendoza cuando expresa 

“nosotros no pensábamos en limpiar el Riachuelo”. Dicha situación los llevó, más 

inconsciente que conscientemente a buscar recursos que los llevarían luego a ser 

actores de política pública, por lo menos en la primera fase del proceso. Esto se 

observa en el relato de Beatriz Mendoza cuando expone que ellos “sólo buscaban 

que alguien se ocupe de su salud, pero que no lo habían conseguido”, a lo cual 

agrega “… entonces empezamos a buscar abogados que pudieran 

representarnos, buscamos mucho, buscamos mucho, porque lo que no queríamos 

es que a nosotros nos vinieran a ver los abogados […] entonces buscamos un 

grupo de abogados ambientalistas…que ya tuvieran otras causas, que tuvieran 

mucha gente involucrada porque además se nos empezó a sumar gente de otras 

unidades sanitarias”. La detentación en ese momento de recursos que les 

permitieron ser actores dentro del proceso de construcción social del problema 

público de la cuenca, fue más bien una consecuencia no buscada de sus 

acciones dirigidas a solucionar una situación problemática personal que vivían. 

El sólo hecho de contar con un grupo de profesionales especializados en el 

derecho ambiental, como lo era el grupo de abogados al que contactaron era una 

nueva manera de adquirir nuevos mapas cognoscitivos, nuevas formas de 

entendimiento que les permitieron codificar y decodificar su reclamo en términos 

tales que se convirtiera luego en una demanda aceptada por el tribunal supremo, 

y que luego, junto con otros factores, marcaría el inicio de nuevas políticas 

ambientales para el territorio de la cuenca. Este fue uno de los puntos fuertes por 

el cual este grupo de vecinos pudo incorporar su demanda particular bajo la órbita 

de un organismo estatal como lo es la Corte Suprema de Justicia de La Nación. A 

su vez, el interés que tenían al inicio estos demandantes, que sólo se expresaba 

en la pretensión particular de que una autoridad estatal abonara los gastos que 

tenían vinculados a los problemas de salud detectados, luego se transformó en un 

reclamo de índole colectiva en cuanto a las pretensiones y respecto al alcance de 

estas. Esto se ve cuando Beatriz Mendoza nos relata acerca de elementos 

propios de la demanda colectiva, la reparación del ambiente y la generación de un 

fondo de compensación ambiental, del cual se extraerían recursos para abonar un 

resarcimiento a vecinos afectados por daños personales y patrimoniales: 

“(proponemos que haya) un resarcimiento que tiene que ver con el suelo, que 

realmente haya una recuperación del suelo, del ambiente... Además lo que 
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proponen los abogados, lo que proponemos nosotros, es que se cree un fondo 

común del que participen todas las empresas y que de ese fondo saquen el dinero 

para pagarnos a los damnificados, porque está bien, no podemos determinar en 

cuanto (contamina cada empresa), pero ahí ninguna hace las cosas bien”. 

Sin embargo, más allá de que el grupo de afectados demandantes haya podido 

configurar un reclamo factible de ser aceptada ante la Corte Suprema de Justicia 

de La Nación y de haber sido incorporado su reclamo a una órbita de justicia 

estatal, estos no contaron con todos los recursos necesarios para que sus 

objetivos fueran tenidos en cuenta por completo. En el fallo de 2006 de la CSJN 

vemos que los magistrados exponen sobre la presentación de los vecinos lo 

siguiente: “la demanda no contiene una descripción precisa que permita relacionar 

el nexo causal que existiría entre el daño sufrido por cada uno de los actores y 

cada una de las empresas demandadas y tampoco existe una adecuada 

descripción de los grados de incapacidad de cada uno de los demandantes, así 

como de la entidad de las lesiones sufridas en sus patrimonios como en sus 

personas; todo ello obsta a su acumulación en un solo proceso”. 

 

Pues, si bien contaron con la capacidad de codificar y decodificar sus demandas 

en términos legales por medio de los abogados ambientalistas, los mismos no 

contaron con información técnica al respecto de la situación de contaminación en 

la cuenca que fuera aceptada por los magistrados.  

Sus pedidos fueron atendidos sólo parcialmente durante el proceso judicial, sólo 

se les reconoció el reclamo colectivo, y uno de los motivos de ello fue la falta de 

capacidad de acceso o producción  de datos relativos al estado de contaminación 

de la cuenca, es decir, de la codificación o decodificación de los mismos. 

Esto mismo le ocurrió al Defensor del Pueblo de La Nación, ya que el rechazo por 

la calidad o actualidad de los informes presentados por los demandantes también 

refiere a la situación de los informes elaborados por él. Los magistrados 

expresaron al respecto en 2006 en su fallo judicial: “el escrito introductorio 

tampoco se basa en estudios actualizados, ya que se remite a publicaciones 

periodísticas o a informes presentados por diversos organismos hace varios 

años”. 

Sin embargo, esto no afectó en nada el reconocimiento por los magistrados de los 

objetivos que planteó el Defensor (que eran los equivalentes a los de los 
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demandantes), ni mucho menos puso en riesgo su participación como tercero con 

interés legítimo aún cuando no fue aceptado como Amicus Curiae. Los 

magistrados en la sentencia del 2008 exponen respecto de ello lo siguiente: “ Que 

después de que el Tribunal desestimara la intervención requerida por el Defensor 

del Pueblo de la Nación como Amicus Curiae (fs. 182), a fs. 316/336 se presentó 

nuevamente dicha autoridad invocando su legitimación procesal con arreglo a lo 

dispuesto en el art. 86 de la Constitución Nacional y en el art. 30 de la ley 25.675, 

y de conformidad con el art. 41 de la Ley Suprema solicitó tomar intervención en 

el proceso en calidad de parte a fin de que se condenase a las demandadas que 

individualizó. Peticionó que se arbitren la totalidad de las acciones necesarias que 

conduzcan al cese de la actividad contaminante y a la recomposición del 

ambiente dañado. Esta Corte hizo lugar parcialmente a la petición en su 

pronunciamiento del 24 de agosto de 2006, pues —sobre la base de las 

facultades ordenatorias establecidas en el art. 32 de la ley 25.675 y tras señalar 

que el presentante no estaba facultado para alterar el contenido objetivo y 

subjetivo dado por los demandantes a su pretensión— admitió su participación 

como tercero interesado en los términos del ordenamiento citado y de acuerdo 

con lo previsto en el art. 90 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (fs. 

356/358)”.  

Además, es importante observar cómo si bien fueron, de alguna manera, 

incorporadas las voces de los afectados que iniciaron la demanda, algunas ONGs 

y el Defensor del Pueblo, sólo este último mantuvo un rol relevante como actor de 

política pública aún después de la sentencia de 2008 de los magistrados. Pues, 

en dicho fallo sólo el DPN siguió siendo considerado un actor con potestad legal 

para participar de alguna manera en la gestión de las políticas públicas que se 

tomaron para la cuenca y en la ejecución de la sentencia, quedando excluidos los 

demandantes de dicha tarea y quedando las ONGs supeditadas a la coordinación 

del DPN. Y si tomamos en cuenta que la definición de un problema público y su 

redefinición son permanentemente cambiantes en el proceso de la política, y se 

van dando a lo largo de él durante todas las fases, esto decisivo para decir que 

hubo mayor o menor participación en dicha definición. Veamos el segmento de la 

sentencia de la Corte Suprema de 2008: 

“… en orden a la plena autonomía funcional que se le reconoce al no recibir 

instrucciones de ningún otro poder del Estado— la designación debe recaer en el 
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Defensor del Pueblo de la Nación. Esta autoridad conformará un cuerpo colegiado 

con los representantes de las organizaciones no gubernamentales que intervienen 

en la causa en igual carácter de terceros, coordinando su funcionamiento y 

distribuyendo internamente las misiones, entre las que se incluyen la recepción de 

información actualizada y la formulación de planteos concretos ante la Autoridad 

de Cuenca para el mejor logro del propósito encomendado según criterios de 

igualdad, especialidad, razonabilidad y eficacia”  

Las organizaciones litigantes, a su vez, también fueron dotadas de la posibilidad 

de seguir participando del proceso más allá del fallo. Sin embargo, sólo se permite 

esto en el marco de una coordinación de su accionar bajo la figura de la 

Defensoría del Pueblo. El grupo de vecinos que inició la demanda, por lo menos 

en el proceso judicial en la etapa que aquí estudiamos, y el resto de la población 

afectada por la contaminación de la Cuenca Matanza Riachuelo, no fueron 

contemplados en el fallo final de la corte como actores para la fase siguiente del 

proceso, donde se pasaría a implementar lo resuelto en la fase judicial. Eso nos 

lleva a preguntarnos ¿qué pasa con un principio tan fundamental para el discurso 

de los derechos humanos como lo es el principio de participación en esta política 

pública? ¿cómo se podrá pretender una política participativa con incorporación de 

la población afectada en el proceso de implementación y monitoreo, cuando la 

participación en los inicios de la definición pública del problema a tratar fue 

limitado en relación al número de actores al que se incorporó? ¿qué sucede con 

las organizaciones sociales que no tuvieron posibilidad ni recursos o capacidades 

para incorporar sus reclamo y su construcción particular del problema al canal 

institucionalizado para ello que implicó este proceso judicial? ¿cómo generar 

mecanismos institucionales a largo plazo para canalizar esa participación de 

aquellos que no fueron incorporados en el proceso judicial en las etapas 

siguientes de la política pública? ¿ esas limitaciones a la participación, se 

debieron a la naturaleza judicial de la entrada del tema en agenda? ¿hubiera sido 

distinto si se resolvía la incorporación de este problema a la agenda 

gubernamental de otro modo?. Estas y tantas otras son preguntas que si bien en 

esta tesis no tendrán respuesta sirven para iluminar los argumentos y las 

apreciaciones que vamos realizando, pues claramente están relacionadas a la 

capacidad de los sujetos o no de transformarse en actor de política pública, con 

todo lo que ello conlleva teórica y empíricamente. 
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4.2. EL PARA QUÉ DE LAS ACCIONES: los objetivos de los actores  

El grupo de demandantes por su parte, más allá de que primeramente no 

hubieran configurado las intenciones iniciales previas al reclamo judicial en algo 

más que su interés particular, finalmente en la conformación de la demanda 

devinieron en hacedores de un reclamo portador de un elemento colectivo. La 

demanda no se centró solamente en la petición de la reparación de sus daños 

particulares (como lo hubiera sido la sola petición del pago de sus estudios 

médicos), sino que hizo también alusión a la reparación del daño al 

medioambiente en tanto bien de incidencia colectiva. Y esto no sólo se hizo en 

torno a la problemática de Villa Inflamable, que era justamente la realidad a la que 

tenían un acceso inmediato los vecinos. La demanda se planteó en términos de 

“daños derivados de la contaminación del Río Matanza”, es decir de un territorio 

que excede a Villa Inflamable. Este fue finalmente el discurso propio de este 

grupo de afectados con respecto a este problema en tanto problema público. Para 

ellos el problema público merecedor de la atención estatal eran justamente esos 

daños derivados del deterioro ambiental de la cuenca, pero no sólo en relación a 

compensaciones para ellos como demandantes iniciales sino también en relación 

al ambiente en tanto bien público que hay que proteger, reparar o remediar. Esto 

lo podemos observar en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación en su fallo del 20 de junio de 2006.  

Con respecto al reclamo por los daños individuales que hacen los demandantes, 

se dice por ejemplo: “El resarcimiento que se pretende (desde el grupo de 

demandantes) busca reparar la incapacidad sobreviniente que se alega, los 

gastos por tratamientos médicos, gastos por nueva radicación en los supuestos 

que específicamente indican, daño moral, daño psíquico sufrido por madres y 

padres y sus hijos, el daño futuro comprensivo de los gastos que habrá que 

realizar, según sostienen, para liberar a los niños de la contaminación que portan 

en su organismo, y la pérdida del valor locativo de los inmuebles que habitan 

según los casos. El total del reclamo asciende a la fecha de interposición de la 

demanda a la suma de 5.161.500 pesos”… “La primera reclamación se refiere al 

resarcimiento de la lesión de bienes individuales, cuyos legitimados activos son 

las personas que se detallan en el considerando primero, y  que reclaman por el 

resarcimiento de los daños a las personas y al patrimonio que sufren como 

consecuencia indirecta de la agresión al ambiente”. 
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Pero, como dijimos, el fallo de la corte también hace alusión a una dimensión 

colectiva en el reclamo de los vecinos demandantes y los objetivos que se 

plantearon. Así los jueces decían, “Que otras de las pretensiones que se plasman 

en la demanda son el interés de que se resarza el daño infringido al medio 

ambiente y la recomposición de éste”… “La segunda pretensión tiene por objeto la 

defensa del bien de incidencia colectiva, configurado por el ambiente (fs. 75/76). 

En este supuesto los actores reclaman como legitimados extraordinarios 

(Constitución Nacional, arts. 41, 43, y 30 de la ley 25.675) para la tutela de un 

bien colectivo, el que por su naturaleza jurídica, es de uso común, indivisible y 

está tutelado de una manera no disponible por las partes…”. 

Además, en relación a este daño colectivo que argumentan estaba aconteciendo, 

también proponían la creación de un fondo público compensatorio para reparar el 

daño al medioambiente a favor del público en general:  

“ […]se fije una indemnización destinada a crear un fondo común de 

recomposición, o patrimonio de afectación, para solventar los gastos que irrogue 

llevar adelante los mecanismos antrópicos de recomposición del ecosistema, el 

que debería contribuir a sustentar los costos de las acciones de restauración que 

lleven a minimizar el daño generado”. 

En cuanto a dicho fondo, lo que se pretendía expresamente era que sirva para 

garantizar el derecho a al bien colectivo conformado por el medioambiente sano, 

pues para ellos el fondo debía servir para: 

“ cuidar el ambiente, velar por su protección y su restauración a favor del 

beneficiario de la fiducia que es el público en general, y contribuya a sustentar los 

costos de las acciones de la restauración que puedan minimizar el daño 

generado”. 

Además, consideraban que este fondo debía ser financiado tanto por el Estado 

como por las empresas que han sido demandadas, en tanto son responsables por 

la situación de deterior ambiental de la cuenca. Así solicitaban que el mencionado 

fondo: 

“Se integre con fondos públicos y privados, provenientes estos últimos de las 

tasas que se impongan a los agentes demandados, sin perjuicio del derecho de 

regreso que corresponda contra el sujeto agente contaminador en el caso en que 

pueda ser identificado”. 
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De todos modos, cuando los magistrados solo deciden dar lugar en su fuero al 

debate referido al daño al ambiente en tanto bien colectivo, y no así de los 

reclamos particulares, esto no significa que la continuidad en la participación los 

vecinos en la causa, solo tenga como motivación la respuesta a ese reclamo 

general y la anulación de sus otros intereses. 

 Siguiendo con los otros sujetos actores intervinientes en la causa, a diferencia de 

la postura de los demandantes, desde la Defensoría del Pueblo y organizaciones 

no gubernamentales, el discurso de éstos en el proceso judicial que visibilizó el 

problema de la cuenca, siempre estuvo marcado por la alusión a la dimensión 

colectiva del problema, y no sólo reducida a la situación problemática de Villa 

Inflamable, como sí sucedió en los primeros pasos que dieron los vecinos 

demandantes. 

“La cuenca Matanza Riachuelo, como es de público conocimiento, posee graves 

problemas ambientales sobre todo en lo que refiere a la contaminación del suelo, 

las napas, el aire, la existencia de basurales clandestinos y/o a cielo abierto, el 

foco infeccioso permanente del curso altamente contaminado, entre otros… […]. 

Los problemas de contaminación en la cuenca Matanza Riachuelo, los tenemos 

en todos los componentes del ambiente: agua, suelo y aire.[…] se han 

determinado alto grado de contaminantes como ser plomo y cromo en el curso de 

agua del Riachuelo como en las napas, lo mismo sucede en el suelo[…] 

finalmente la contaminación atmosférica es alarmante sobre todo  en la zona 

cercana a centros industriales, como ser el caso del Parque Industrial Dock Sud”. 

De todos modos, en el informe del año 2003 del  Defensor del Pueblo junto a 

algunas de las ONGs, que fue incorporado con la presentación colectiva de estas, 

se marca que el problema en el petroquímico Dock Sud, donde se ubica Villa 

Inflamable,  es una de las situaciones de mayor gravedad de la cuenca y hasta se 

le dedica un apartado especial a este tema. Sobre ello, en el informe se dice: 

“una de las fuentes contaminantes de la cuenca es el Polo Petroquímico de Dock 

Sud y su área de influencia, el que se ubica al sur de la Ciudad de Buenos Aires, 

en jurisdicción del partido de Avellaneda y su límites son: al norte el arroyo 

Sarandí, al sur el Riachuelo, al este el Río de la Plata y al oeste la Avenida Roca, 

cubriendo una superficie de 40km cuadrados […]según el informe B&C (Brown 

and Caldwel, 1996l) se identificaron en el área más de 200 sustancias químicas 

para los procesos. […] todo esto constituye una amenaza a la seguridad pública 
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por cuanto en caso de accidente químico, las consecuencias exceden el área 

pudiendo afectar a instalaciones y viviendas urbanas, como así también a la 

población local y no local y al medio ambiente”. 

Si sintetizamos los objetivos de cada uno de los grupos de actores veremos que 

el grupo de afectados que presentó la demanda, expone como pretensiones 

propias las siguientes que pueden observarse en la sentencia de 2006 de la corte, 

que en parte como dijimos anteriormente mantienen una dimensión individual y 

otra grupal: 

“… El requerimiento efectuado en ese sentido puede ser sintetizado en: a) la 

creación de un fondo público, que tenga por fin en su momento reparar el daño 

ocasionado a las víctimas, y que durante la sustanciación del proceso permita 

llevar adelante acciones que busquen modificar la situación denunciada; b) el 

pedido al Poder Ejecutivo Nacional de que reanude y continúe hasta su 

finalización el Plan de Gestión Ambiental de Manejo de la Cuenca Hídrica 

Matanza - Riachuelo; c) la implementación de medidas en orden a la inmediata 

atención de la salud de la población ribereña de la cuenca; d) la anotación de litis 

en la Inspección General de Justicia, en el Registro Público de Comercio y en los 

Libros de Accionistas de cada una de las empresas codemandadas”. 

El objetivo principal manifiesto de las ONGs era apoyar a los demandantes en la 

causa abocando su tarea a lograr que se condene a las empresas demandadas 

por los vecinos de Villa Inflamable, y que se lleven a cabo acciones concretas 

tendientes a que se logre el cese de la actividad contaminante y que se 

recomponga finalmente el daño ambiental en la Cuenca. En la sentencia del año 

2008 de la CSJN lo podemos observar en apartados como el siguiente referido a 

la incorporación de las ONGs al frente activo de la querella: “Se presentaron 

espontáneamente diversas organizaciones con apoyo en la legitimación que les 

confieren los textos constitucionales e infraconstitucionales que citan para tomar 

intervención como terceros en los términos del art. 90 del Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación (arts. 41 y 43 de la Constitución Nacional y 30 de la ley 

25.675). Expresaron que el objeto perseguido es que se condene a las 

demandadas a llevar a cabo, entre otros mandatos, las acciones necesarias 

para el inmediato cese de la actividad contaminante y la recomposición del 
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daño ambiental colectivo existente en el área de la Cuenca Matanza-

Riachuelo16”. 

No obstante acompañando este objetivo general, las ONGs plantearon otras 

circunstancias específicas que debían ser atendidas en pos de la concreción de 

los objetivos de la querella. Entre estos, a diferencia de los demandantes, está la 

propuesta en torno a la atribución de responsabilidades por la situación de 

deterioro a los 14 municipios que se asientan sobre la cuenca y al CEAMSE. 

Además también solicitaban que  el acceso a la información al respecto de la 

causa sea público, remarcando con ello la intención de que se generen incipientes 

mecanismos de rendición de cuentas y accountability ya durante el proceso 

judicial donde se problematizaba y definía la cuestión de la cuenca. 

Conjuntamente, solicitaban la creación de un organismo interjurisdiccional para la 

gestión ambiental de la cuenca y la presentación de seguros ambientales por 

parte de las empresas demandadas. En la presentación colectiva lo expresan así: 

“Venimos a solicitar se dispongan una serie de medidas de múltiple alcance 

durante este proceso: 1) conformación de un comité pericial de expertos con 

carácter interdisciplinario para evaluar los planes de saneamiento y recomposición 

ambiental presentados por las jurisdicciones, analizar la información presentadas 

por las empresas, dictaminar sobre los puntos que deben contemplarse en la 

realización de un estudio de base sobre el estado socioambiental de la CMR […]y 

dictaminar respecto de las medidas urgentes que deban ser tomadas,[…] las 

medidas de prevención y monitoreo a ser adoptadas[…]; 2) la creación de un 

sistema de acceso a la información (pública sobre el caso)[…]; 3) adoptar 

mecanismos de adopción de decisiones con contradicción de las partes con una 

visión de gestión de conflictividad […]; 4) que el excmo. Tribunal cite a las 14 

municipalidades sobre las que se asienta la cuenca y CEAMSE;[…] 5) la creación 

de un organismo interjurisdiccional para la cuenca Matanza Riachuelo […]; 6) la 

creación de un fondo de compensación ambiental […]; 7) que se intime a las 

demandas (las empresas) para que en un plazo perentorio acrediten el 

cumplimiento en lo referente a la contratación del seguro de cobertura ambiental”. 

Cada una de las ONGs que participó de la elaboración  de la presentación 

colectiva presentada ante la Corte, según lo que se observa de los objetivos de 
                                                           
16 La negrita es propia. 
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sus estatutos explicitados en dicho documento, no tienen en esta causa los 

mismos intereses implícitos. Pues, aún cuando se exprese que todas, en tanto 

conforman un actor colectivo, tienen el objetivo explicito de condenar a las 

empresas demandadas y reparar el daño en el ambiente, cada una tiene en su 

hacer organizacional, objetivos específicos y  una experiencia particular en una 

dimensión del problema de la Cuenca. Si bien, esto no significa que una esté en 

contra de los objetivos de las demás, es necesario destacar las características 

específicas de cada ONG para entender que existen diferencias entre las mismas 

y características particulares que no hacen al “conjunto de las ONGs” un todo 

homogéneo. Estas particularidades dan una mayor complejidad al aporte que 

estas instituciones pueden realizar en torno a la causa y, más adelante, al 

monitoreo en la ejecución de sentencia, pero a la vez evidencia la existencia de 

esfuerzos concretos dentro de cada una, más abocados a solucionar la dimensión 

del problema que les ocupa en lugar de otras.  

Así, por ejemplo, FARN hará mayor hincapié en las cuestiones más vinculadas a 

la promoción de desarrollo sustentable, y preservación del ambiente, 

relacionándose su tarea y, por ende sus intereses, a la promoción de políticas 

ambientales promocionando la educación y la concientización acerca del cuidado 

del medioambiente, y la promoción de mayor participación organizacional en esta 

tarea:  

“La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) es una organización no 

gubernamental sin fines de lucro, apartidaria, creada en 1985, cuyo objetivo 

principal es promocionar el desarrollo sustentable a través de la política, el 

derecho y la organización institucional de la sociedad Cuenta entre sus objetivos: 

`fomentar el estudio e investigación de las ciencias y técnicas jurídicas, políticas, 

económicas y de administración en lo que respecta a la preservación ambiental y 

el desarrollo sustentable, particularmente orientados a la educación pública y 

concientización en las materias mencionadas`. Las acciones de FARN surgen 

desde la Política Ambiental, para que se logren modos eficientes en la definición 

de los ambientes deseados y posibles; desde el Derecho y la Legislación 

Ambiental, para que la conservación y protección del ambiente se concrete en 

derechos y obligaciones de todos; desde la Organización Institucional, para que 

los distintos sectores asuman a través de sus entidades las tareas y 

responsabilidades que les corresponden en la protección ambiental”. 
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En cuanto a Greenpeace, su actividad está más relacionada a la promoción del 

cuidado de los ecosistemas, desde una perspectiva más ecologista, priorizando 

en su problematización de estas cuestiones no sólo el factor social sino también el 

cuidado de animales y vegetación: 

“La Fundación Greenpeace Argentina, por su parte es una entidad sin fines de 

lucro, cuyo objeto es la protección y conservación de la naturaleza y el medio 

ambiente, incluyendo la flora y la fauna”. 

En relación a la Fundación Metropolitana su tarea está abocada a la realización 

de actividades académicas y proyectos con el fin de incidir en el proceso de 

gestión de las políticas públicas orientadas a resolver las cuestiones urbanísticas, 

de desarrollo territorial, saneamiento, seguridad, salud, entre otras, de un área 

incluso mayor al de la cuenca: el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA):  

“La Fundación Metropolitana, por su parte, es una organización no gubernamental 

que tiene por objeto la realización de estudios, investigaciones, proyectos 

seminarios, debates consultas, publicaciones y todo tipo de actividades orientadas 

a optimizar los procesos de formulación de políticas públicas, procurando articular 

e integrar las opiniones de todos los sectores sociales, económicos, políticos, 

académicos y culturales involucrados en las mismas, como asimismo las 

consideraciones emergentes de la opinión pública en general y su cobertura por 

los medios de comunicación social […].abordó el tema (de la contaminación en la 

Cuenca) en su revista institucional La Gran Ciudad en la primavera de 2001. Con 

posterioridad realizó talleres específicos que desembocaron en un foro temático 

específico dentro del II Foro Metropolitano celebrado en abril de 2005 donde más 

de un centenar de “foristas” (profesionales, expertos, vecinos y representantes de 

decenas de organizaciones de la sociedad civil) se pronunciaron a favor de la 

creación de una autoridad de cuenca con carácter de urgente aprobando un 

pedido expreso en tal sentido al Presidente de la Nación”. 

En lo que respecta a la Fundación Ciudad su tarea se ve más abocada a la 

gestión de problemas vinculados a la urbanidad en general y el estudio y debate 

acerca de la planificación urbana: 

“Fundación Ciudad: […] Tal como surge del artículo 2° del estatuto, la 

organización está seriamente comprometida en la causa ya que tiene por objetivo 

contribuir a la preservación y al desarrollo de la calidad de vida urbana en la 

República Argentina, finalidad que encuentra en el estado de contaminación de la 
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CMR su máxima expresión”. A su vez realizó foros acerca de la situación de las 

cuencas baja, media, y alta en 2003 en donde “los participantes deliberaron sobre 

modelos de desarrollo” y de gestión para la CMR. 

En cuanto a Poder Ciudadano sus intereses y accionar como organización están 

vinculados a una promoción amplia de la concientización, sensibilización y 

participación de los ciudadanos en relación a las instituciones públicas: 

“Poder Ciudadano es una asociación civil que se encuentra autorizada para 

funcionar con carácter de persona jurídica que […] como surge del artículo 

segundo del Estatuto de la Fundación, sus propósitos y objetivos son propender a 

un mayor conocimiento y análisis de la realidad social, política y cultural del país 

que incide en el… sostenimiento del orden jurídico como basamento del sistema 

institucional […]”. 

El CELS, por su parte, está abocado a la defensa de los derechos humanos, y, en 

relación a sus objetivos, marca con mayor énfasis en el problema de la cuenca las 

lesiones de los derechos a la salud, vivienda digna y calidad de vida, propiciando 

un análisis jurídico amplio de los instrumentos legales que protegen estas 

potestades: 

“El CELS es una organización no gubernamental dedicada a la promoción y 

protección de los derechos humanos en la Argentina.. Con este fin, ha 

desarrollado una variada y cuantiosa labor desde su fundación en 1979. Entre sus 

prioridades, siempre han tenido especial consideración las actividades vinculadas 

a la tramitación de causas judiciales, debido a que es un objetivo central de la 

organización promover e impulsar la utilización de los tribunales locales para un 

pleno ejercicio de los derechos, a través de la aplicación de los estándares 

internacionales de derechos humanos en la materia. Paralelamente, se ha 

dedicado a proteger los derechos humanos a través de la presentación, en forma 

autónoma o conjunta, de causas testigo ante diversas instancias internacionales 

de protección de los derechos humanos. El CELS también ha intervenido en 

numerosos casos judiciales en los que estaba en juego la salud de la población, 

invocando con éxito normas y estándares internacionales del derecho 

internacional de los derechos humanos relacionados con el derecho a la vida y a 

la salud”. 

En lo que refiere a la Asociación de Vecinos de La Boca, su misión y área de 

trabajo están territorializadas en la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos 
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Aires, y por ende su conocimiento y el valor de su experiencia en el campo 

refieren a cuestiones que exceden a la contaminación ambiental, pero que son 

restringidas en cuanto a la dimensión espacial del problema de la Cuenca: 

“La Asociación de Vecinos de la Boca tiene por objeto defender la seguridad, la 

salud, el urbanismo, y el mejoramiento de la calidad de vida barrial, dentro de un 

contexto social con escasos recursos, como son los barrios del sur de la Ciudad 

de Buenos Aires, máxime los integrantes de la degradada Cuenca del Riachuelo”.  

Con respecto a la defensoría del Pueblo de la Nación, si bien el objetivo que 

persigue al incorporarse al frente querellante es la recomposición del daño 

ambiental en la Cuenca Matanza Riachuelo, en uno de sus informes elaborado 

junto a algunas ONGs, hace mayor hincapié como objetivo especifico al menos 

para llegar a ese fin mayor en la producción de mayor información al respecto de 

la situación de la cuenca, ya que el DPN sostenía la falta de datos precisos en 

relación a los niveles y tipos de contaminación y se los reclamaba  a entidades 

gubernamentales: 

“ El defensor del Pueblo Resuelve: 1° recomendar al MINISTERIO DE SALUD DE 

LA NACION que en un plazo perentorio proyecte la realización […] de un 

relevamiento de impacto actualizado sobre la salud del núcleo poblacional 

lindante a la ribera de la Cuenca Matanza Riachuelo (en especial menores de 

edad)de tóxicos ambientales, a los fines de determinar por medio de estudios 

especializados la presencia de casos de enfermedades y /o patologías cuyas 

causas generadoras guarden directa relación con la contaminación de la Cuenca 

Hídrica Matanza Riachuelo y su área de influencia”. 

 

4.3. DIME QUÉ TIENES Y TE DIRÉ QUÉ VES  

Otro de los elementos que caracterizan a un actor de política pública y que por 

ende determina y orienta también su capacidad de incidir o no en alguna o varias 

etapas de la misma es el entendimiento o la ideología, es decir, los mapas 

cognitivos a los que recurre naturalmente el actor para adecuar sus recursos a la 

concreción de los objetivos que tiene. 

Con respecto a ello, lo que observamos en el caso estudiado es que los recursos 

con los que cuenta cada actor en cuestión para acceder a información al respecto 

al problema en la cuenca dependen de la experiencia particular que cada uno de  

ellos posee al respecto del tema, y ésta incide en la visión que tienen acerca del 
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problema, y a la vez, también  condiciona directamente los objetivos que se 

proponen. En relación a la este tema, Beatriz Mendoza, menciona que a veces, a 

los demandantes o incluso a algunas organizaciones que poseen un campo de 

acción más localizado en alguna zona del territorio, les cuesta comprender la 

integralidad de lo que sucede en la totalidad de la Cuenca. Ella dice “eso pasa 

porque tiene que ver con el área en que uno se desenvuelve, porque por ahí, a mi 

a veces me cuesta tener  otras cosas en cuenta, porque sé más de Villa 

Inflamable, porque es donde está mi recorrido y mi experiencia”. Además, agrega 

que “cada uno tienen su foco de atención en diferentes cosas desde su propia 

experiencia… lo bueno es poder unir eso […] tenemos visiones distintas,…pero  

yo por ejemplo puedo tener la experiencia del terreno y otros pueden tener mucho 

trabajo jurídico que quizás yo no pueda hacer, o no pueda entender”. Como 

vemos la territorializacion de las acciones llevadas a cabo por algunas 

organizaciones no significa que en su interés manifiesto o de los vecinos de 

Inflamable no se incluya la intención de que se repare el daño ambiental también, 

de por ejemplo, Cañuelas. Eso implica que tienen mejores herramientas 

cognoscitivas para decodificar lo que sucede en un lugar y no en otro, en una 

dimensión y no en otra. Para los vecinos de Villa Inflamable, ya la situación de 

daño ambiental que ellos sufrían en su lugar implica un proceso complejo en el 

que pocos pudieron expresarse en su visibilización social y del que no muchos 

tienen conciencia con respecto a las implicancias en su salud que dicha situación 

tiene. Esto también desalienta o más bien limita la posibilidad de que surja una 

acción colectiva más consolidada desde ese lugar y retroalimenta la idea  entre 

los mismos vecinos acerca de la imposibilidad de lograr cambios concretos en 

relación a su situación. La actora de la causa dice al referirse por ejemplo a la 

falta de concientización de un padecimiento que suele ser asintomático o poco 

visible como lo es la intoxicación por plomo en los niños, lo cual afecta a su 

desarrollo neurológico: “son estas cosas invisibles que uno tiene que empezar a 

hacerlas visibles,  para eso sirve (el proceso judicial).. para otras cosas no va a 

hacer grandes cambios pero es poner en cuestión algunos problemas que por ahí 

la gente tiene y le permite hablar”. 

Así, los vecinos que iniciaron la demanda por la Causa Mendoza no poseen 

recursos para producir y acceder a información técnica precisa con respecto al 

problema de la contaminación en toda la extensión de la cuenca. Por lo tanto, el 
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elemento que los conectaba con ese deterioro ambiental de la zona es la propia 

situación que experimentaban en su lugar de origen: sus padecimientos de salud, 

los olores que percibían, los resultados de los análisis clínicos que se realizaban, 

las afecciones que observaban en el resto de los habitantes del barrio, entre 

otros. Esto los lleva en primera instancia a posicionarse a favor de un reclamo 

más limitado que el de los otros actores en cuanto a su alcance, es decir más 

personalizado, incluso por ser afectados directos. Lo vemos en lo expresado por 

la señora Mendoza cuando decía, y reiteramos esta frase: “Nosotros no 

queríamos limpiar el Riachuelo, queríamos que alguien se ocupe de nuestra 

salud”. De todas formas, luego de observar que este no era un problema que sólo 

aquejaba a Villa Inflamable, sino que era generalizado en toda la zona estudiada, 

el reclamo por el que luchaban fue mucho más pretencioso, pero implícitamente 

nunca dejó de estar entre estos demandantes el interés por el resarcimiento 

económico particular y la no respuesta al mismo, sumado a otras cuestiones, 

significó el abandono de la causa por parte de algunos de ellos. 

Las organizaciones, a diferencia de los vecinos demandantes de Inflamable, 

incluso por su experiencia más institucionalizada vieron siempre al problema 

desde un enfoque territorial que resulta más amplio que la visión de los primeros. 

Las organizaciones no gubernamentales, las que quedaron como actores parte 

del frente de querellantes y las que no pudieron hacerlo, y más aún el Defensor 

del Pueblo de la Nación, estaban conscientes de que su acción en particular 

tendría alguna incidencia en el proceso y estaban sensibilizados con respecto al 

problema, es decir, confían en la acción colectiva que saben pueden desarrollar. 

Ellos poseían la visión de militantes por la causa, pero también de técnicos, de 

profesionales, y esto se debe justamente a las capacidades y recursos que 

detentan y que son conscientes de poseer. La presentación colectiva de las 

ONGs justamente dice que estas tenían “la necesidad de sumar(se) al objeto de 

la pretensión de los actores en autos, pero incorporando (su) visión, intereses, 

derechos y peticiones propias para la resolución del caso, común a una serie 

de actores colectivos e indivisible, pero con ciertas particularidades que lo tornan 

distintivo en cuanto a los medios que se estiman conducentes para el logro 

de la finalidad buscada” y además sostenían que “la intervención como 

terceros resulta la solución que la propia legislación constitucional, procesal 

y ambiental otorga a la cuestión, para un caso como el planteado”. 
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 Los vecinos de villa Inflamable, y del resto de la Cuenca, en un gran número, 

están sumergidos en una situación de vulnerabilidad social y económica que los 

somete a una situación mayor de desigualdad sustantiva que excede al problema 

en la Cuenca y está más bien vinculado a procesos sociales estructurales. Pues 

muchos de los vecinos contaminados, estructuran sus preocupaciones diarias en 

torno a otras cuestiones que les demandan una resolución más inmediata, que 

exceden al tema de la contaminación y la posibilidad de participar o no de 

procesos de política pública. Mendoza lo señala esto de manera muy clara 

cuando refiere al caso de contaminación por plomo de los habitantes más 

humildes de Villa Inflamable: “para muchas de estas familias lo importante es qué 

van a comer hoy a la noche, porque el plomo además no es visible”. 

Es decir, más allá de que la concientización y la adquisición de capacidades que 

permitan codificar las demandas que la población tenga con respecto a 

obstáculos para el efectivo ejercicio de sus derechos, en este caso sociales, no 

hay que olvidar quien tiene la responsabilidad primaria sobre ello. Pues, más allá 

de las externalidades  negativas generadas por el proceso de producción de las 

empresas asentadas en la cuenca o de otro, el problema principal de los vecinos 

de Villa Inflamable, y de la población en general asentada en la Cuenca Matanza 

Riachuelo, es la falta de garantía estatal sobre esos derechos lesionados. Por lo 

tanto, los esfuerzos institucionales en pos de la resolución de esta situación de 

daño ambiental y social, no sólo deben estar abocados a generar mayor 

concientización y sensibilización. Sí es cierto que ambas tienen que ser 

potenciadas junto con la ampliación de los canales de participación ciudadana en 

los procesos de gestión y definición de las políticas públicas. Pero las mismas, 

para ser consideradas efectivas, deben estar acompañadas de una acción estatal 

concreta en pos de la resolución de aquellas situaciones que implican un serio 

obstáculo para el efectivo goce de los derechos de millones de personas en el 

territorio estudiado, y que, en consecuencia, también pone en riesgo la vida 

misma de estas. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Durante esta tesis se analizó el proceso de construcción social del problema en la 

Cuenca Matanza Riachuelo, identificando qué actores pudieron participar de dicho 

proceso y describiendo qué dijeron al respecto de ello. Para concretar este 

objetivo, tomamos como unidad de análisis algunos documentos judiciales del 

proceso por la Causa Mendoza, tales como sentencias de la Corte Suprema de 

Justicia de La Nación, una presentación colectiva presentada ante los 

magistrados por parte del grupo de ONGs involucradas e informes del Defensor 

del Pueblo de La Nación. En dichos documentos, pudimos encontrar plasmada la 

voz de dichos actores y recurrimos a la realización de entrevistas para 

complementar dicha información, sobre todo en relación al grupo de vecinos 

demandantes entre las cuales, se encuentra una entrevista a la actora principal de 

la mencionada causa, la señora Beatriz Mendoza. Este caso judicial es  entendido 

como uno de los momentos claves del proceso de visibilización social del 

problema de la contaminación de la cuenca, ya que en él, los actores sociales y 

políticos que pudieron participar expusieron sus construcciones particulares con 

respecto a qué entendían ellos por este problema. 

Los sujetos que analizamos fueron, el grupo de vecinos afectados que presentó la 

demanda judicial que dio inició al Caso Mendoza; las organizaciones no 

gubernamentales17 que se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia para 

pedir su incorporación como querellantes en el juicio, y la Defensoría del Pueblo. 

Estos sujetos no detentaron la calidad de actores durante todo el proceso de 

visibilización del problema, sino que su capacidad y posibilidad de plasmar sus 

voces en el proceso de definición del problema de la cuenca, que encontró su 

canal institucional a través del proceso judicial, fue limitado y cambiante en el 

tiempo y algunos incluso, en los momentos cercanos a la sentencia final de 2008 

de la CSJN, terminaron perdieron su calidad de actores. Dicho dinamismo del que 

hablamos no sólo se pudo observar en relación a la detentación de recursos 

necesarios para incidir en el proceso  y ser voces participantes del debate público, 
                                                           
17

 Las mismas han sido, Asociación de Vecinos de La Boca, Centro de Estudios Legales y Sociales, Fundación 

Ambiente y Recursos Naturales, Fundación Ciudad, Fundación Metropolitana, Poder Ciudadano, Fundación 

Greenpeace Argentina, y luego, Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos. 
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sino también en relación a sus objetivos, a los modos de comprender el problema, 

a las alianzas que se mantenían entre ellos a la hora de trabajar conjuntamente y 

obviamente la conformación al interior de cada grupo en el caso de “los afectados 

demandantes” y las “ONGs”, que en ningún momento se cristalizaron como dos 

todos homogéneos, a pesar de la formalidad de la presentación conjunta de la 

demanda inicial, por el lado de los vecinos de Inflamable, y , la presentación 

colectiva peticionando ser considerados terceros con interés legitimo, por el lado 

de las ONGs. Esto se debió a que no todos los vecinos siguieron “animados” para 

continuar trabajando en la causa, y no tuvieron una presencia fuerte en el proceso 

en la última fase del proceso que ellos mismos iniciaron. 

Con respecto a las ONGs, vimos que si bien  Asociación de Vecinos de La Boca, 

Centro de Estudios Legales y Sociales, Fundación Ambiente y Recursos 

Naturales, Fundación Ciudad, Fundación Metropolitana, Poder Ciudadano y 

Fundación Greenpeace Argentina, a pesar de las diferencias en los focos que 

cada una pudo haber hecho con respecto al problema, decidieron presentarse 

colectivamente como parte del frente activo querellante. Sin embargo, la primera 

fractura – forzada por la decisión de los magistrados - que se observa en el grupo 

fue cuando sólo cuatro de éstas terminaron detentando los recursos requeridos 

por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para ser considerados actores en 

esa causa judicial, y las demás debieron quedar excluidas de ese proceso. 

Además, al frente de organizaciones litigantes aceptadas se les agregó en medio 

del proceso judicial una que no había sido parte en la elaboración de la 

presentación colectiva: la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos. Así, 

el grupo de las organizaciones no gubernamentales vinculadas al proceso judicial 

puede verse como heterogéneo en su conformación, alterado en su configuración 

inicial, con intereses diferentes entre las partes, pero también como portador de 

objetivos coincidentes entre sus miembros en relación a la pretensión de dar 

solución la situación de daño ambiental de la Cuenca, haciendo alusión a la lesión 

de derechos de los habitantes de la misma y la falta de acción estatal. 

En cuanto al grupo de demandantes, la naturaleza dinámica de su accionar y de 

su conformación interior se observa ya desde los comienzos de su acción. Pues 

en esas primeras acciones tendientes a visibilizar la situación problemática que 

les afectaba, ellos sólo buscaban solucionar eso que era un problema particular 

para ellos: su salud. Este interés principal que tenían se cristalizó en la causa bajo 
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la forma de reclamo de indemnizaciones en concepto de los daños sufridos. Sin 

embargo, la decisión de la Corte de declararse no competente en relación a la 

demanda por daños, quizás también por la complejidad del proceso judicial por 

los tiempos en que se desarrolló, derivó en la cristalización de un involucramiento 

cada vez menor de los demandantes en el proceso. Conjuntamente, se terminó 

potenciando el otro objetivo o interés explicito que ellos tenían al presentar su 

demanda judicial,  que hacía referencia a la pretensión de protección el ambiente 

en tanto bien colectivo y la reparación del daño que había acontecido en él por el 

accionar irresponsable de empresas asentadas en la cuenca, y la falta de control 

y acción por parte del Estado en múltiples áreas. 

En cuanto a otro actor que incidió en la construcción social del problema del 

Cuenca Matanza Riachuelo, el Defensor del Pueblo de la Nación, vemos que si 

bien su incorporación en el proceso judicial ha sido contemplada de manera 

independiente a la aceptación de otras participaciones, el mismo trabajó 

conjuntamente como aliado de algunas de las ONGs que trabajan en la zona para 

elaborar dos informes al respecto de la situación ambiental y social del territorio 

que fueron incorporados al proceso judicial. De estas organizaciones, no todas 

participaron como parte litigante en el Caso Mendoza.  

Con relación a lo que los actores aquí analizados decían al respecto del problema 

de la Cuenca, vemos disidencia en lo que planteaban las ONGs por su parte junto 

con el Defensor del Pueblo, y lo que planteaban inicialmente los vecinos de 

Inflamable. Estos últimos, por obvias razones remarcaban la situación 

problemática que les afectaba en especial a ellos, más que hacer tanto hincapié 

en los problemas que afectaban a la cuenca hídrica en general como sí lo hacían 

las ONGs y el Defensor del Pueblo. Además, con respecto a  la incorporación del 

discurso de derechos humanos en sus presentaciones, el grupo de afectados  

sólo hace alusión a los derechos a la salud y al medioambiente sano. Mientras 

tanto en la presentación del Defensor del Pueblo se hace referencia a los mismos 

derechos pero incorpora expresamente la relación de estos con el derecho a la 

vida. Las ONGs por su parte aluden también al derecho a la salud, vida y 

medioambiente sano, pero también incorporan en su discurso una apelación al 

derecho al agua, al que atribuyen una dimensión social y cultural por la que 

sostienen está vinculado también al derecho al trabajo digno y al acceso a la 

cultura. 
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Conjuntamente cabe destacar que los actores hacen alusión al carácter universal, 

indivisible, e interdependiente de los derechos humanos de manera implícita 

y/explicita en sus presentaciones, ya que al refieren, por ejemplo, al derecho a la 

vida, a la salud o al ambiente sano, u otros derechos humanos  de manera 

interrelacionada y los comprenden como potestades de todos los habitantes de la 

cuenca por igual. En cuanto al carácter exigible que le otorgan a estos derechos, 

son más explícitos, ya que siempre además de atribuir la responsabilidad por el 

daño ambiental de la zona a empresas contaminantes, también lo hacen respecto 

de la obligación del Estado de prevenir esta situación y de repararla. El principio 

de igualdad y no discriminación se entiende en la misma línea que la 

universalidad de los derechos reclamados, pues se hace referencia Esta noción 

de igualdad que se maneja no sólo refiere a una dimensión formal sino que 

también alude a la dimensión sustantiva de la misma. En este sentido se hace 

referencia a algunos colectivos sociales más vulnerados en los informes tales 

como los niños y las personas en condiciones de vulnerabilidad socio-económica, 

donde ambos aspectos se resaltan de manera más expresa en las presentaciones 

del Defensor del Pueblo de La Nación y de las ONGs en los documentos que 

presentaron.  

En cuanto al principio de participación de la población en la gestión y diseño de 

políticas públicas tendientes a ampliar el ejercicio de los derechos humanos, se 

recalca que el único mecanismo de participación ciudadana durante esta etapa de 

visibilización y definición del problema de la Cuenca Matanza Riachuelo fue la 

canalización de las voces a través del proceso judicial, y de alguna manera, como 

resultado del litigo, la conformación del cuerpo colegiado a cargo del Defensor Del 

Pueblo de La Nación que la Corte estableció como actor encargado del monitoreo 

de las políticas venideras. De ahí, que si bien los actores pudieron o no hacer 

alusión a la dimensión participativa de la población en las políticas públicas que 

intentan resolver situaciones donde existe violación de derechos, más que los 

elementos discursivos en esta problematización de la cuestión de la cuenca, es 

importante observar qué clase de participación hubo efectivamente en este 

proceso.  

La participación en el proceso fue limitada y eso se debe justamente a una razón 

que justamente es otra de las conclusiones de esta tesis: los sujetos no devienen 

en actores con incidencia en los procesos de política pública sólo por poseer la 
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detentación  legal y legitima de derechos reconocidos jurídicamente o ser 

afectados directa o indirectamente por la lesión de algún derecho, en este caso, 

derecho humano; ni aún cuando dicho proceso se dé en una esfera judicial. La 

participación está restringida y condicionada por elementos que escapan a las 

pretensiones ideales contenidas en los principios axiológicos del derecho. Por 

ello, las propuestas teóricas más normativas no resultan por sí solas útiles para 

observar en la realidad estas cuestiones, sino que es necesario recurrir a otros 

enfoques, como, por ejemplo,  el de actores de políticas públicas para entender – 

y también para materializar en la práctica - la relación entre políticas públicas  y 

derechos humanos por un lado, y políticas públicas – derechos humanos y 

participación social por el otro. Más allá de la obligación estatal que marcan estas 

propuestas teóricas normativas con respecto a la incorporación  de los sujetos, 

por sólo ser portadores de derechos, existen otros limitantes a la participación y a 

la visibilización de ciertas voces durante el proceso de la política pública, e incluso 

desde antes que el problema en cuestión se transforme en asunto de agenda. En 

esa línea, esta tesis evidencia ello. 

A su vez, observamos que la condición que restringió o permitió la participación 

en el proceso social de construcción del problema de la cuenca fue la detentación 

por parte de los sujetos de la calidad de actor, para lo cual necesitó de contar con 

ciertos recursos, mapas cognitivos e intereses/objetivos (implícitos y explícitos). 

Así por ejemplo, el grupo de afectados demandantes contaron en su momento 

con la capacidad para codificar y decodificar la situación problemática que vivían 

en términos legales y trastocarla en una demanda factible de ser aceptada como 

competencia del tribunal supremo de justicia de la Argentina, pero no así con el 

conocimiento técnico al que tenían acceso Defensoría del Pueblo y las ONGs 

para elaborar los respectivos informes en relación a la situación de la Cuenca, o la 

experiencia que ya tenían en relación a investigación y militancia en la temática 

por sus acciones diarias. Conjuntamente también vimos cómo los vecinos veían 

primeramente el deterioro ambiental como una situación que les afectaba 

especialmente a ellos por el Polo Petroquímico de Dock Sud y sus objetivos 

iniciales estaban vinculados a salvar sus circunstancias particulares especificas. 

Sin embargo, la acción de las organizaciones y el Defensor del Pueblo estuvieron 

más abocadas siempre, por lo menos en lo expreso, a dar una solución general 

que abarque y beneficie a toda la población habitante de la cuenca hídrica 
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Matanza Riachuelo en su totalidad. Estas diferencias en los alcances de los 

objetivos de los actores siempre estuvieron directamente vinculadas con los 

mapas cognitivos que los guiaban y que determinaban que algunos, como los 

vecinos, vean al problema del deterioro ecológico como una circunstancia más 

localizada o difícil de transformar y que pongan como primera medida para el 

cambio una mayor concientización y sensibilización de la población. Por su parte, 

las organizaciones si bien no están en desacuerdo con la promoción de acciones 

de sensibilización y concientización, al contrario, vieron siempre al problema 

desde un enfoque territorial mucho más amplio, y sostuvieron con sus acciones la 

premisa de que el cambio podría lograrse por medio de una acción 

institucionalizada más consolidada, como lo era la de ellos y que las 

características que poseían servirían para “potenciar” la demanda original y sobre 

todo el reclamo de índole colectiva.  

Ante lo mencionado, vemos cómo la identificación de quiénes son actores y 

quiénes no, en un proceso de estas características resulta de suma importancia 

pues, como se dijo aquí,  “quién visibiliza” una situación problemática o, como en 

este caso, una situación de lesión de derechos humanos de un colectivo, “cómo”, 

“por qué” y “para qué” lo hacen, son cuestiones que inciden directamente en la 

definición de dicho del problema y por ende en la configuración de las alternativas 

futuras de acción que pretendan darle solución. 

Es por ello que la etapa de la visibilización de una situación problemática que 

afecta a un grupo de personas específicas y la transformación social de la misma 

en un problema público resulta un proceso complejo y dinámico. Esto se debe a 

que los recursos y estrategias que se ponen en juego por parte de los actores 

para ser capaces de incidir en ello, y las posibilidades que estos tienen para 

seguir detentando esa calidad, poco tienen que ver con las potestades legales 

que posean o no posean.  Pues, si los poco menos de veinte vecinos que 

iniciaron la causa Mendoza no son los únicos habitantes afectados por la 

situación de contaminación de la cuenca ¿por qué no hubo más personas 

participando del litigio? o ¿por qué, a pesar de que se estén violando los derechos 

a la salud o al medioambiente sano o a una vivienda digna o a la vida, de millones 

de personas, no todos los “afectados”  son conscientes o concientizados  de que 

son portadores legítimos de tales derechos? … y los que sí son conscientes de 
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ello, ¿por qué no tienen la posibilidad o los recursos para exigirlos legalmente, y 

mucho menos para visibilizar la situación problemática que experimentan?  

Como bien dijimos anteriormente, hay muchos otros afectados directa o 

indirectamente que quedaron afuera  y no sólo se trata de personas físicas 

individualizables, como por ejemplo, Beatriz Mendoza o sus vecinos. En la cuenca 

existen otras organizaciones barriales y demás instituciones sociales, políticas y 

de toda índole que conocen los problemas que afectan a la población, y que 

trabajan diariamente para tratar de resolverlos en el campo. Pero sin embargo, no 

participaron del litigio en el que se visibilizó a nivel social el problema de la cuenca 

y se pusieron a relucir las diferentes o coincidentes interpretaciones que 

diferentes actores tenían al respecto. ¿Por qué no pudieron ellos también contar 

con las capacidades y recursos necesarios para participar activamente de dicho 

proceso? 

No obstante, la historia de los déficit de las capacidades necesarias para 

transformarse en actores no sólo son propias del caso Matanza Riachuelo sino 

que resulta una realidad estructural propia de los grupos más desaventajados 

socialmente. 

A su vez, cabe destacar también que el debate que se dió al interior del tribunal 

supremo, con la participación - aunque reducida - de sujetos involucrados, 

representó ya en esas instancias un espacio institucionalizado donde se estaba 

definiendo por una serie de actores en qué consistía una situación que derivó en 

un problema de política pública. El litigio, iniciado por un grupo de vecinos que 

contó en su momento con las capacidades y recursos necesarios para exigir sus 

derechos, y más tarde potenciado por la participación de la Defensoría del Pueblo 

de La Nación y las ONGs litigantes, fue el espacio en donde se comenzó a 

cristalizar la configuración social de un problema de política pública. Resulta 

relevante poder identificar que existían actores concretos que ya estaban 

manifestando en qué consistía el problema de la CMR, qué derechos se estaban 

lesionando, qué responsabilidades cabía atribuir no sólo en términos penales sino 

también políticos y que, a la vez de hacer eso, proponían, con acuerdos y 

desacuerdos entre sí, diferentes alternativas de solución al mismo. Pues esto 

sirve de base para pensar nuevas alternativas en cuanto a la optimización del 

proceso de ejecución de las acciones sentenciadas por la Corte Suprema de 

Justicia de La Nación, ya que más allá de la pertinencia de lo prescripto por los 
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magistrados, muchas veces los procesos de ejecución en casos de intervención 

judicial por violaciones de derechos sociales, económicos y culturales no suelen 

materializar con facilidad lo que haya prescripto el tribunal.  

Finalmente, como vimos, este tipo de estudios abre una serie de interrogantes 

factibles de ser incorporados en investigaciones futuras.  De todos modos, en 

consonancia con el aspecto estudiado del “problema de la Cuenca Matanza 

Riachuelo”, se espera haber contribuido a la visibilización de un aspecto no tan 

estudiado de una situación que perjudica a millones de personas de diversa 

manera. La visibilización de una situación problemática, más que algo estanco es 

un proceso constante y dinámico, y se da en múltiples ámbitos. La construcción 

de las definiciones que los actores y los involucrados  desarrollan en torno a ello 

no es inmutable y, por ello, es necesario que dicha construcción dinámica no 

quede invisibilizada, para ser debatida con los otros involucrados y 

retroalimentada por esas otras voces, en pos de procesos más democráticos y 

participativos de las políticas públicas y de la definición de los problemas públicos 

que pretendan resolver. Pero para esa participación se materialice es necesario, 

por un lado, mayores niveles de sensibilización y concientización de las personas 

con respecto  al carácter exigible de sus derechos  lesionados ante una situación 

problemática. Y por otro lado, se necesitan encontrar cada vez más y mejores 

herramientas que permitan democratizar las capacidades que permiten la 

participación e incidencia de un mayor número sujetos y organizaciones en los 

procesos de gestión pública, incluida en ella, la etapa de visibilización de 

situaciones problemáticas y construcción del problema público. Sin embargo, este 

razonamiento no quiere decir que el Estado no tenga responsabilidad en la 

existencia de situaciones de lesión de derechos de los habitantes de la cuenca y 

de tantos otros colectivos afectados, y que la falta de participación de los sujetos 

o las pocas acciones que lleven a cabo para exigir o demandar por sus derechos, 

lo liberen de su obligación de garantizarles su derechos. Al contrario, estas 

situaciones ponen en evidencia la necesidad de una mayor presencia estatal, 

justamente para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de aquellos que de 

otra manera no pueden expresarse en la esfera  pública y hacer oír sus reclamos. 
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