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El derecho a la alimentaciónEl derecho a la alimentación
adecuadaadecuada

Parte inicial de Folleto informativo N° 34 de FAO

Según la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), hay
más de 1.000 millones de personas desnutridas1.
Más de 2.000 millones de personas carecen de vi-
taminas y minerales esenciales en sus alimentos.
Casi 6 millones de niños mueren todos los años
de malnutrición o enfermedades conexas, es
decir, cerca de la mitad de todas las muertes que
se pueden prevenir. La mayoría quienes sufren de
hambre y malnutrición poseen pequeños trozos de
terreno o son personas sin tierra, y en su mayoría
son mujeres y niñas que viven en zonas rurales,
sin acceso a recursos productivos2. Aunque mu-
chos pueden pensar que las muertes por hambre
ocurren en general en tiempos de hambruna y
conflicto, la realidad es que solo el 10% de esas
muertes son
el resultado de conflictos armados, catástrofes na-
turales o condiciones climáticas excepcionales. El
otro 90% son víctimas de la falta de acceso a una
alimentación adecuada en forma crónica y en el
largo plazo.
La lucha contra el hambre y la desnutrición es más
que una obligación moral o una opción política; en
muchos países es una obligación de derechos hu-
manos jurídicamente obligatoria.
El derecho a la alimentación está reconocido en
la Declaración Universal de Derechos Humanos

de 1948 como parte del derecho a un nivel de vida
adecuado y está consagrado en el Pacto Interna-
cional de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales de 1966. Lo amparan asimismo tratados
regionales y constituciones nacionales. Además,
el derecho a la alimentación de algunos grupos ha
sido reconocido en varias convenciones interna-
cionales. Todos los seres humanos, independien-
temente de su raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de otro orden, origen nacional o
social, posesiones, nacimiento u otra condición,
tienen derecho a la alimentación adecuada y el de-
recho de vivir libres del hambre. En la Cumbre
Mundial sobre la Alimentación organizada por la
FAO en 1996 los Estados convinieron en reducir
el número de personas desnutridas a la mitad del
nivel de ese momento no más tarde del año 2015.
Instaron además a que se aclarara el contenido del
derecho a la alimentación con arreglo a lo previsto
en las normas internacionales de derechos huma-
nos. Como respuesta el Comité de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales publicó su
Observación general Nº 12 (1999), en la que se
define el derecho a la alimentación. En la Decla-
ración del Milenio, aprobada por la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas en 2000, los Estados
se comprometieron a reducir a la mitad para el año
2015 el número de personas que padecieran ham-
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bre. En 2004 la FAO aprobó las Directrices Volun-
tarias en apoyo de la realización progresiva del de-
recho a una alimentación adecuada en el contexto
de la seguridad alimentaria nacional, dando orien-
tación práctica a los Estados en su aplicación del
derecho a la alimentación adecuada.
En el presente folleto informativo se explica en qué
consiste el derecho a la alimentación adecuada,
se ilustran sus consecuencias respecto de indivi-
duos y grupos determinados, y se abunda en las
obligaciones de los Estados partes con respecto a
este derecho humano3. El folleto informativo con-
tiene además una sinopsis de la responsabilidad
nacional, regional e internacional y de los meca-
nismos de supervisión.

I. ¿Qué es el derecho a la alimentación? 
A. Aspectos fundamentales del derecho a la ali-
mentación
El derecho a la alimentación es un derecho inclu-
yente. No es simplemente un derecho a una ración
mínima de calorías, proteínas y otros elementos
nutritivos concretos. Es un derecho a todos los ele-
mentos nutritivos que una persona necesita para
vivir una vida sana y activa, y a los medios para
tener acceso a ellos.
Se puede describir el derecho a la alimentación de
la manera siguiente:
El derecho a la alimentación adecuada se ejerce
cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o
en común con otros, tiene acceso físico y econó-
mico, en todo momento, a la alimentación ade-
cuada o a medios para obtenerla.
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales4
El derecho a tener acceso, de manera regular, per-

manente y libre, sea directamente, sea mediante
compra en dinero, a unaalimentación cuantitativa
y cualitativamente adecuada y suficiente, que co-
rrespo nda a las tradiciones culturales de la pobla-
ción a que pertenece el consumidor y que
garantice una vida psíquica y física, individual y co-
lectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna.
Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el
derecho a la alimentación5
Es importante destacar ciertos elementos del de-
recho a la alimentación. 
• El alimento debe estar disponible, y ser accesible
y adecuado6:
La disponibilidad requiere que, por una parte, la
alimentación se pueda obtener de recursos natu-
rales ya sea mediante la producción de alimentos,
el cultivo de la tierra y la ganadería, o mediante
otra forma de obtener el alimento, como la pesca,
la caza o la recolección. Por otra parte, significa
que los alimentos deben estar disponibles para su
venta en mercados y comercios.
La accesibilidad requiere que esté garantizado el
acceso económico y físico a la alimentación. La
accesibilidad económica significa que los alimen-
tos deben estar al alcance de las personas desde
el punto de vista económico. Las personas deben
estar en condiciones de permitirse la adquisición
de alimentos para tener una dieta adecuada sin
comprometer en modo alguno otras necesidades
básicas, como las matrículas escolares, los medi-
camentos o el alquiler. Por ejemplo, se puede ga-
rantizar que la alimentación esté al alcance de los
bolsillos de todos velando por que el salario mí-
nimo o los beneficios de seguridad social sean su-
ficientes para hacer frente al gasto de la
alimentación nutritiva y de otras necesidades bá-
sicas. Por accesibilidad física se entiende que los
alimentos deben estar accesibles a todos, inclui-
dos los individuos físicamente vulnerables, como
los niños, los enfermos, las personas con discapa-
cidad o las personas de edad, a quienes puede re-
sultar difícil salir para obtener alimentos. Debe
garantizarse además el derecho a la alimentación
a las personas que se hallen en zonas remotas y
a las víctimas de conflictos armados o desastres
naturales, así como a los prisioneros. Por ejemplo,
se puede mejorar la garantía del acceso físico a la
alimentación de quienes viven en zonas remotas
con el mejoramiento de la infraestructura de ma-
nera que puedan llegar a los mercados por medio
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del transporte público.
Por alimento adecuado se entiende que la alimen-
tación debe satisfacer las necesidades de dieta te-
niendo en cuenta la edad de la persona, sus
condiciones de vida, salud, ocupación, sexo, etc.
Por ejemplo, si la alimentación de los niños no con-
tiene los nutrientes necesarios para su desarrollo
físico y mental no es adecuada. La alimentación
con gran densidad de energía y escaso valor nu-
tritivo, que puede contribuir a la obesidad y otras
enfermedades, podría ser otro ejemplo de alimen-
tación inadecuada. Los alimentos deben ser segu-
ros para el consumo humano y estar libres de
sustancias nocivas, como los contaminantes de
los procesos industriales o agrícolas, incluidos los
residuos de los plaguicidas, las hormonas o las
drogas veterinarias. La alimentación adecuada
debe ser además culturalmente aceptable. Por
ejemplo, la ayuda que contiene alimentos que
desde el punto de vista religioso o cultural están
prohibidos a quienes los reciben o no se ajustan a
sus hábitos de comida no sería culturalmente
aceptable.

B. Errores comunes acerca del derecho a la ali-
mentación
• El derecho a la alimentación NO es lo mismo que
un derecho a ser alimentado. Muchos presumen
que el derecho a la alimentación significa que el
gobierno debe entregar alimentos en forma gra-
tuita a quien los necesiten. Llegan a la conclusión
de que esto no sería viable o que podría causar
dependencia. Se trata de un error. El derecho a la
alimentación no es un derecho a ser alimentado,
sino principalmente el derecho a alimentarse en
condiciones de dignidad. Se espera que las per-

sonas satisfagan sus propias necesidades con su
propio esfuerzo y utilizando sus propios recursos.
Una persona debe vivir en condiciones que le per-
mitan o producir alimentos o comprarlos. Para pro-
ducir sus propios alimentos una persona necesita
tierra, semillas, agua y otros recursos, y para com-
prarlos necesita dinero y acceso al mercado. El de-
recho a la alimentación requiere que los Estados
provean una atmósfera propicia en que las perso-
nas puedan utilizar su plena potencialidad para
producir o adquirir alimentación adecuada para
ellos mismos y sus familias. No obstante, cuando
los habitantes no pueden alimentarse con sus pro-
pios medios, por ejemplo, como resultado de un
conflicto armado, un desastre natural o porque se
hallan en detención, el Estado debe suministrar ali-
mentación directamente.
• La denegación del derecho a la alimentación NO
es el resultado de la falta de alimentos en el
mundo. Podría pensarse que se deniega a las per-
sonas el derecho a la alimentación porque no hay
suficientes alimentos para todos. No obstante,
según la FAO, el mundo produce suficiente canti-
dad de alimentos para alimentar a toda su pobla-
ción. La causa básica del hambre y la desnutrición
no es la falta de alimentos sino la falta de acceso
a los alimentos
disponibles. Por ejemplo, la pobreza, la exclusión
social y la discriminación suelen menoscabar el
acceso de las personas a los alimentos, no solo
en los países en desarrollo sino también en los
países económicamente más desarrollados,
donde hay alimentos en abundancia. Pero en el
largo plazo los Estados tienen que tratar de facilitar
una producción sostenible de alimentos a fin de
garantizar la disponibilidad de alimentos para las
generaciones futuras, considerando factores como
el crecimiento de la población, el efecto del posible
cambio climático y la disponibilidad de recursos
naturales.
• El derecho a la alimentación es diferente de la
seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria.
Estos tres conceptos son diferentes aunque se du-
plican en cierta medida. Según la FAO, existe se-
guridad alimentaria “cuando todas las personas
tienen en todo momento el acceso físico, social y
económico a alimentos suficientes, inocuos y nu-
tritivos que satisfacen sus necesidades y preferen-
cias alimentarias para llevar una vida activa y
sana”7. Se trata de una condición previa del ejer-
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cicio pleno del derecho a la alimentación. No obs-
tante, el propio concepto de seguridad alimentaria
no es un concepto jurídico en sí mismo, no impone
obligaciones a los interesados ni les otorga dere-
chos. La soberanía alimentaria es un concepto
emergente en cuya virtud las personas definen su
propio alimento y su propio modelo de producción
de alimentos (como la agricultura y la pesquería),
determinan el grado en que quieren bastarse por
sí mismos y proteger la producción interna de ali-
mentos, así como regular el comercio a fin de lo-
grar los objetivos del desarrollo sostenible8. Se
sugiere que la soberanía alimentaria es un con-
cepto que promueve un modelo alternativo de agri-
cultura, de políticas comerciales y de prácticas
comerciales que facilitan el ejercicio de los dere-
chos de la población a la alimentación y la vida. Se
reconoce el derecho a la soberanía alimentaria en
algunas leyes nacionales9; pero actualmente no
hay consenso internacional a ese respecto. El de-
recho a la alimentación es un derecho humano re-
conocido en el derecho internacional que permite
que las personas tengan acceso a una alimenta-
ción adecuada y a los recursos necesarios para
tener en forma sostenible seguridad alimentaria.
El derecho a la alimentación impone a los Estados
obligaciones jurídicas de superar el hambre y la
desnutrición y de hacer realidad la seguridad ali-
mentaria para todos. El derecho a la alimentación
se refiere además a las obligaciones de los Esta-

dos más allá de sus fronteras, incluidos los unidos por
lazos de comercio. Por ejemplo, el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales requiere
que sus Estados partes adopten las medidas necesarias
para una distribución equitativa de la oferta mundial de
alimentos en relación con la necesidad (art. 11 2) b)). Si
bien no prevé un modelo determinado para lograr ese tipo
de distribución, obliga a los Estados a velar por que su
política comercial o de otro orden sirva a este objetivo.
• El derecho a la alimentación adecuada NO es lo mismo
que el derecho a una alimentación segura. El derecho a
la alimentación adecuada es más que el derecho a la ali-
mentación segura. Se entiende en ocasiones que el de-
recho a la alimentación adecuada se refiere a las normas
relativas a los alimentos disponibles en el mercado, que
deben ser sanos. Esto es demasiado limitado. El derecho
a la alimentación requiere que la alimentación adecuada
esté disponible y sea accesible. Lo adecuado se refiere
a la cantidad, la calidad y su carácter apropiado, tomando
en cuenta los aspectos culturales y la fisiología de la per-
sona (por ejemplo, sexo, edad y salud).

C. El vínculo entre el derecho a la alimentación y otros
derechos Humanos
Los derechos humanos son interdependientes, indivisi-
bles e interrelacionados. Esto significa que la violación
del derecho a la alimentación puede menoscabar el goce
de otros derechos humanos, como a la educación o a la
vida, y viceversa. En el recuadro siguiente figuran algu-
nos ejemplos de esta correlación. 
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Hacia un El Salvador Carbono Negativo
Un País Sano, Saludable y Sostenible

miles de kilómetros cuadrados de área forestal cada año,
así eliminando los grandes sumideros del carbono en la
tierra. 
El Salvador puede superar su condición de ser víctima
pasiva del cambio climático y la crisis ambiental, con-
virtiéndose en arquitecto del mundo nuevo, un mundo
sano, saludable y sostenible. Un país capaz de romper
el molde y establecerse en la práctica como ejemplo
vivo del Buen Vivir, es un país capaz de dirigir el mundo
fuera de las tinieblas. Ese país es un país capaz de lograr
una sintonía mayor con la Madre Tierra respetando sus
leyes y protegiendo su integridad. Ese país es un san-
tuario carbono negativo, captando más dióxido de car-
bono que emite, por medio de una amplia reforestación
con una profunda biodiversidad.  
Un país sano y sostenible no solo reconoce los límites
de la naturaleza. Ese país también reconoce sus maravi-
llas. Sin minar, quemar o envenenar nuestros entornos,
la humanidad puede lograr el Buen Vivir, cuidando la
naturaleza. Se puede cultivar, cosechar, confeccionar y
construir lo necesario para superar la pobreza y vivir con
dignidad. 
Para lograr un país carbono negativo, hay que establecer
una agenda carbono negativo. En las manos de los cam-
pesinos y sectores históricamente marginados queda la
clave. Se puede cultivar y construir un futuro brillante
para las generaciones venideras. El precio de confor-
mismo queda entre lo catastrófico y lo apocalíptico. El
premio de crear un país y un mundo sano, saludable y
carbono negativo pertenece a esas generaciones herede-
ras del mundo que dejamos hoy para ellas.
Afirmamos nuestro compromiso a trabajar para un país
sano, saludable y sostenible, un país carbono negativo. 

Vivimos dentro de un mundo ya experimentando trans-
formaciones gigantescas y mortíferas para la humani-
dad.  El desastre, ya en proceso, es en realidad la
convergencia e integración de dos tormentas principales.
Las tormentas ya asestando golpes, cobrando vidas y
amenazando futuras generaciones son el cambio climá-
tico y la crisis ambiental.  Los efectos del cambio cli-
mático son conocidos y están empezando a manifestarse
en todas las regiones del mundo: huracanes con más
furia y frecuencia, mayores inundaciones, sequias pro-
longadas, procesos de desertificación y el aumento del
nivel del mar. Con la crisis ambiental, todos los elemen-
tos imprescindibles para la vida, el agua, aire y tierra se
han convertido en focos de infección, fuentes de enfer-
medades y demasiado a menudo en causa de muerte. 
Por los últimos 300 años la raza humana ha experimen-
tado un “progreso”, “desarrollo” y crecimiento econó-
mico espectacular. Estos avances han girado alrededor
de una quema constante y masiva de combustibles fósi-
les, principalmente el petróleo. Sin embargo, esos avan-
ces nos están llevando al precipicio, creando un caos
climático y un envenenamiento profundo de nuestros
entornos. La actividad humana es responsable para una
atmosfera peligrosamente carbonizada. A la vez, la ac-
tividad humana conduce a la destrucción de decenas de

Parte 1
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Ollantay Itzamná/Rebelión

El Buen Vivir no es desarrollo, ni el desarrollo
es sostenible

Ante la inminente catástrofe existencial a la que nos
llevó el sistema-mundo-occidental-capitalista, en los úl-
timos años, activistas reflexivos, y algunos de la aca-
demia progresista, “descubrieron” los modelos de
convivencia milenaria de los pueblos originarios y los
plantearon como desarrollo alternativo.
Debemos entender que el desarrollo (desenvolver)
como modelo de vida basado en la producción-con-
sumo-confort, no tiene más de tres siglos de antigüe-
dad. En el siglo XIX, el pensamiento eurocéntrico lo
denominó progreso. En el siglo XX, después de la II
Guerra Mundial, el entonces Presidente Truman de los
EEUU, proclamó a su pueblo como país desarrollado,
y al resto, nos catalogaron como “subdesarrollados”.
Desde entonces, parte de la humanidad se obsesionó
por la dinámica suicida de producción/explotación-con-
sumo-confort, para ser desarrollados.
En menos de tres siglos el desarrollo no sólo convirtió
a sus agentes en consumopáticos y energívoros, sino
que activó una crisis ecológica planetaria sin preceden-
tes. Fue, entonces, que en la década de los 70 del pa-
sado XX se acuñó el término de desarrollo sostenible
para “preservar” los derechos y el bienestar de las si-
guientes generaciones. Desarrollo sostenible quiere
decir: sigamos devorando al planeta herido, pero pre-
servando algunas migajas para los nuevos y futuros
consumopáticos.

Ya vamos casi como medio siglo intentando el promi-
sorio desarrollo sostenible, pero pueblos enteros y eco-
sistemas completos continúan siendo sacrificados para
sostener el desarrollo de unos pocos insensibles. Y la
Madre Tierra ya perdió su capacidad autoregenerativa
y autoregulativa hidroclimática.
El desarrollo siempre tiende hacia la acumulación infi-
nita, y los bienes de la Tierra son evidentemente finitos.
¿Cómo la humanidad se puede desarrollar infinita-
mente si los bienes de la Tierra son finitos? El concepto
de desarrollo sostenible se equipara a un lobo feroz
pero con los colmillos limados. Al final siempre es pre-
dador. Entonces, ¿cómo salimos de este entuerto he-
geliano del desenvolvimiento infinito? La respuesta es
el silencio.
En este contexto de silencio desesperante, se intenta
teorizar sobre las vivencias milenarias del sumaq kau-
say. Vivencias vapuleadas y estigmatizadas, como cau-
sas atávicas de la miseria y atraso, hace tan sólo unas
décadas atrás, por los mismos académicos ilustrados
que, ahora, intentan construir nuevos discursos sobre
desarrollo sostenible con lo abominable.
Nuestros abuelos y padres nos hablaron de que los hu-
manos no somos ninguna finalidad, ni centro de la re-
alidad existente. Todos los seres materiales y
espirituales tenemos dignidad, derechos y obligacio-
nes. Ellos nos inculcaron que los humanos somos una
chakana(puente) para reestablecer el equilibrio en la
comunidad cósmica. Nuestra misión es cuidar y posi-
bilitar el equilibrio en todo y con todo cuanto coexiste
en la comunidad cósmica, incluida la especie humana.
Somos jardineros, guardianes de todo cuanto coexiste
en la Madre Tierra. No explotamos, nos servimos. No
acumulamos, compartimos. No somos sedentarios,
somos nómadas. Nuestra felicidad no está en el poseer
cosas, sino en contemplar y cuidarlas. A eso denomi-
namos sumaq kausay, suma qamaña, ñandereko
(buen convivir, en quechua, aymara y guaraní, respec-
tivamente)
Entonces, el Buen Vivir es completamente diferente al
concepto del desarrollo sostenible. Erróneamente al-
gunos analistas asumen el Buen Vivir como una fase
más del proceso de desarrollo. El desarrollo es antro-
pocéntrico, el Buen Vivir es cosmocéntrico. Para el sis-
tema del desarrollo, sólo los humanos gozan de
derechos. Para el Buen Vivir, nuestra Pachamama
(Madre Tierra), los ríos, los árboles, los animales, las
piedras, los espíritus protectores, los humanos, etc.,
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todos tenemos derechos y obligaciones. Para que el
desarrollo sea sostenible se requiere de individuos
adiestrados compitiendo y sacrificándose muchos por
pocos, para posibilitar elsumaq kausay se requiere de
la convivencia equilibrada y cooperante en la comuni-
dad cósmica. El desarrollo es un rodillo aplanador y

uniformador que aniquila la diversidad biocultural, el
sumaq kausay existe en la medida en que florecen los
diferentes tipos y formas de vida.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del
autor mediante una licencia de Creative Commons, res-
petando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Probarán en humanos anti cancerígeno con
saliva de garrapata

Según los estudios, una de las moléculas extraídas de
la saliva de la garrapata podría evitar la proliferación
de células tumorales. 
Los investigadores del centro científico brasileño Insti-
tuto Butantan probarán en humanos una medicina con-
tra el cáncer desarrollada a partir de una molécula
extraída de la saliva de la garrapata, que ya experimen-
taron con éxito en animales, informaron fuentes oficia-
les.
Los responsables por el estudio sólo esperan la auto-
rización de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(Anvisa) para iniciar la primera fase de experimentos
en humanos, informó este centro de investigación mé-
dica vinculado al gobierno regional del estado de Sao
Paulo.
La sustancia con potencial anticancerígeno fue ex-
traída de la saliva de la garrapata estrella ("Am-
blyomma cajennense") y hasta ahora se ha mostrado
eficaz para combatir tumores cancerígenos, especial-
mente de páncreas, riñón y melanoma (cáncer de piel).
Los experimentos realizados en los últimos diez años
por los investigadores del Instituto Butantan mostraron
que el producto es capaz de destruir por completo los
tumores sin causar daño en las células sanas.
Los estudios en animales mostraron que la molécula
es rápidamente eliminada por animales saludables
pero que demora en ser expulsada por animales con
cáncer.

"Cuando analizamos las proteínas que inducen a la
muerte del tumor combatido concluimos que las células
son accionadas por la molécula con la que estamos tra-
bajando. Estamos muy animados por eso", explicó la
farmacéutica Ana Marisa Chudzinski-Tavassi, directora
del Laboratorio de Bioquímica y Biofísica del Butantan
y coordinadora del proyecto.
La investigadora admitió que los estudios con animales
han resultado exitosos pero en condiciones totalmente
controladas, en tanto que los experimentos con huma-
nos aún son una total incógnita.
"Con animales yo sé cuándo induje el cáncer en el ani-
mal y cuándo comencé a tratarlo. Eso no es posible
para un paciente. Hay que probar en pacientes en di-
ferente fase de la enfermedad para ver si la molécula
funciona", aseguró.
De acuerdo con la investigadora, "aún no es posible
decir" si se va a conseguir "un resultado mejor en hu-
manos tan sólo usando la molécula".
Chudzinski-Tavassi explicó que la Butantan inicial-
mente comenzó a investigar la posibilidad de desarro-
llar anticoagulantes con la saliva de la garrapata, ya
que el animal consigue impedir que se coagule la san-
gre de los animales de los que es parásito.
Los estudios permitieron identificar que una de las mo-
léculas de la saliva de la garrapata tenía capacidad
para actuar contra la proliferación de células tumora-
les.
La molécula identificada ya fue patentada en Brasil y
en el extranjero por el Butantan. 
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UNES: "Derecho al agua y alimentación sigue sin 
ratificarse por intereses empresariales"

Si en esta legislatura no se ratifica el art.69, que busca
incorporar el derecho humano al agua y alimentación,
se tendría que esperar hasta la siguiente Asamblea Le-
gislativa.
La Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), denuncia
que "la negativa de los partidos ARENA, PCN y PDC
para votar por la ratificación del artículo 69 de la Cons-
titución de la República, que incorporaría el derecho
humano al agua y alimentación, obedece a la defensa
de intereses empresariales". 
Esta posición resulta a partir del 30 de octubre cuando
en el pleno legislativo una vez más hizo falta el voto de
estas fracciones para lograr la ratificación del art. 69.

Para UNES es preocupante que no se ratifique esta re-
forma constitucional en esta legislatura, ya que el pro-
ceso se tendría que reiniciar con la nueva Asamblea
Legislativa del año 2015, lo que supone implicaciones
importantes para la población salvadoreña, entre ellas:
violaciones a estos derechos por parte de privados, la
problemática del agua y la alimentación continuaría
siendo marginal en las prioridades del Estado.
Por su parte, ARENA ha argumentado que para acom-
pañar con su voto la ratificación del artículo 69, primero
se debería aprobar una ley de agua. Sin embargo, en
la ley de agua también hay una discusión que no
avanza.


