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I. Introducción a los 
Derechos humanos

¿Qué características 
tienen?

Son derechos inherentes a todos 
los seres humanos, sin distinción 
alguna de nacionalidad, lugar de 
residencia, sexo, origen nacional 
o étnico, color, religión, lengua, 
o cualquier otra condición. Todos 
tenemos los mismos derechos 
humanos, sin discriminación alguna. 
Su fundamento más relevante es 
la dignidad humana. Los derechos 
humanos protegen nuestra 
dignidad, estableciendo que 
cualquier situación que atente en 
contra de ella, desconoce nuestro 
valor como personas.

• Universales: Son para todos y todas y 
que se aplican en todos los lugares y en 
todos los tiempos. Es importante saber 
que, si bien todas las personas somos 
diferentes, nacemos libres e iguales en 
dignidad y derechos.

• Inalienables, irrenunciables e 
imprescriptibles: No se pueden 
quitar ni ceder, y nadie puede negarlos 
o limitarlos, a menos que exista una 
indicación en las leyes que reconozca 
situaciones excepcionales para ello. Las 
personas no pueden vender sus derechos 
o renunciar a ellos. Además, aunque haya 
pasado el tiempo, no prescriben, es decir, 
no pierden su valor.

• Indivisibles e integrales: Son un 
conjunto, porque ese conjunto como tal 
es lo que logra cuidar la dignidad de las 
personas, desde distintas áreas. Para que 
sean efectivos, no se les puede dividir, 
pues todos los derechos son igualmente 
importantes, se relacionan entre sí y se 
necesitan unos de otros para cumplirse. 
derechos.

• Dinámicos: A medida que avanza la 
historia se reconocen nuevos derechos 
que se suman a los ya reconocidos. La 
forma de comprender la dignidad humana 
se amplía y se profundiza, a medida que 
surgen nuevas formas de atacarla.

¿Qué son 
los derechos 
humanos?  
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Están contemplados, entre otras fuentes, en tratados internacionales, que son acuerdos entre 
Estados que, voluntariamente, se comprometen a reconocer y respetar derechos y asumir 
obligaciones para protegerlos. Cuando un Estado ratifica un tratado está obligado a darle 
cumplimiento y, por lo tanto, las personas pueden exigirle que respete y garantice los derechos 
humanos consagrados en ese tratado. Además, cuando un Estado firma un tratado, debe 
adaptar sus leyes a lo que dice el tratado, creando o modificando normas legales y adaptando 
todo su funcionamiento para dar cumplimiento a lo que se comprometió.
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¿Quiénes 
deben 
proteger los 
derechos 
humanos? 
No basta con que los 
derechos humanos existan. 
Ciertas entidades y 
personas deben asegurar 
su cumplimiento y generar 
las condiciones para que 
todas las personas gocen 
de ellos.

El Estado: Es el gran responsable de los derechos 
humanos. Tiene obligaciones específicas con respecto 
a ellos:
• Respetar: el Estado no debe violar los derechos 

humanos. Todos los organismos y personas que 
trabajan en el Estado deben facilitar el goce 
y el ejercicio de los derechos humanos y no 
entorpecerlo. El Estado no debe impedir o tomar 
medidas que obstaculicen el acceso o realización 
del derecho. El respeto de los derechos humanos 
debe ser parte de las normas, de las instituciones 
del Estado, y de la actuación de sus funcionarios/
as.

• Proteger: el Estado debe evitar que otros violen 
los derechos humanos, es decir, preocuparse y 
tomar medidas para que personas o instituciones 
no priven a nadie del acceso a sus derechos.

• Promover: el Estado debe generar las condiciones 
para que todas las personas conozcan y disfruten 
de sus derechos.

La comunidad internacional: Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, las autoridades 
“ganadoras” estaban convencidas de que, para evitar que ocurriese una atrocidad semejante 
otra vez, era necesario un orden internacional fuerte y coordinado que protegiera a las 
personas del accionar del Estado. Es en este contexto que 50 Estados crearon la Organización 
de las Naciones Unidas, y sus subsecuentes organismos. Los Estados que conforman la 
comunidad internacional hoy son 193. La Organización de las Naciones Unidas tiene una 
institucionalidad muy robusta en temas de derechos humanos.

La sociedad civil: Las agrupaciones de personas organizadas para la defensa y protección 
de los derechos humanos observan, fiscalizan y denuncian los atropellos a los derechos 
humanos que puede cometer directamente el Estado o indirectamente si no protege frente 
a las acciones de otros que puedan afectarlos.

1.

2.

3.
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¿Qué clase 
de derechos 
humanos 
hay? 
Tradicionalmente los autores 
(juristas) que han desarrollado 
teorías sobre los derechos 
humanos se ha referido a 
“generaciones de derechos”:

Primera generación o civiles y políticos: Tienen 
por objeto el resguardo de la libertad, la seguridad y 
la integridad física y moral de la persona. 

Segunda generación o económicos, sociales y 
culturales: Se basan principalmente en el valor de la 
igualdad, refiriéndose a la existencia de condiciones 
de vida y acceso bienes materiales y culturales.

De tercera generación: Su titular es un ente 
colectivo, como la humanidad entera o los pueblos 
(derecho a la paz, derecho a la autodeterminación de 
los pueblos).

La mirada tradicional ha basado la 
clasificación en la idea de que la obligación 
que tiene el Estado respecto de estos grupos 
de derechos es distinta. Es así como en los 
derechos civiles y políticos la obligación 
estatal se basaría en la abstención (yo te 
dejo hacer algo, no interfiero con tu vida), 
mientras que la obligación del Estado en los 
derechos económicos, sociales y culturales, 
sería prestacional (obligación de hacer 
algo), donde la posibilidad de exigirlos está 
condicionada a la existencia de recursos 
apropiados para su satisfacción. Por ello, 
esta mirada tradicional argumenta que los 
derechos económicos, sociales y culturales, 
no serían derechos humanos o lo serían, pero 
de segunda categoría, menos importantes 
que los civiles y políticos.
Esta diferenciación ha sido sometida a 
diversas críticas principalmente porque en 
ambas categorías de derechos encontramos 
obligaciones de abstención y prestación. 
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No era poco común entre los ciudadanos 
griegos entregar vestimenta a las personas 
que lo necesitaran, entre otros artículos de 
primera necesidad, como alimentos. Si bien 
estas prácticas no resultaban tan significativas 
en la vida de los ciudadanos griegos, la 
sociedad civil griega jugaba un rol bastante 
más relevante que el de los gobiernos de 
las ciudades-estado en lo que respecta al 
mejoramiento de las condiciones de vida de 
las personas. En Roma el protagonismo de la 
sociedad civil fue de magnitudes similares, 
contraponiéndose a un Estado mucho menos 
involucrado que sus símiles griegos frente a 
la cuestión de la pobreza.

En general el cristianismo, el judaísmo, el 
islam, el confucianismo, el hinduismo y el 
budismo promueven la responsabilidad de 
mostrar compasión por quienes se encuentran 
en estado de necesidad, de asistirlos y, en 
general, de actuar caritativamente. Un ejemplo 
de lo anterior es el impuesto de bienestar o 
zakat contemplado en la ley coránica. En lo 
que respecta en particular a las necesidades 
de vestido, la Biblia (2006) contiene algunos 
pasajes que se refieren a ellas específicamente, 
como en Éxodo 21:7-11, que habla del deber 
del marido de proveer igualitariamente a 
todas sus esposas de ropa; Éxodo 22:25-27, 
que habla sobre la inembargabilidad de la 
vestimenta; Mateo 25:35-40, que habla sobre 
el deber de asistir a los más necesitados, 
mencionando específicamente el “vestirlos”; 
o Deuteronomio 10:17-19, que versa sobre el 
deber de vestir y alimentar al extranjero.

II. El derecho al vestido 
adecuado

El derecho a la vestimenta digna o adecuada es un derecho humano que pretende 
asegurar que las personas puedan dar satisfacción a una de sus necesidades materiales 
más básicas, relacionada directamente con sus condiciones o nivel de vida: la 
indumentaria. Por eso, en la clasificación de derechos que expusimos anteriormente, el 
derecho al vestido adecuado vendría a ser un derecho predominantemente social, sin 
embargo, también requiere de libertades para ser satisfecho. Volveremos sobre esto 
más adelante.

¿De dónde surge el derecho a la vestimenta 
digna?

Roma y Grecia Doctrinas religiosas
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La Iglesia es casi la única institución que 
realiza la labor de mejorar las condiciones de 
vida de las personas en estado de necesidad.  

En Francia, Montesquieu se refirió expresamente 
a los derechos de subsistencia y los deberes 
estatales de provisión de indumentaria 
adecuada a las personas en situación de 
pobreza, argumentando que las limosnas no 
reemplazaban el deber que el Estado tenía de 
proveerle condiciones mínimas de vida a las 
personas. Sin embargo, en general, la postura 
de los pensadores que adherían a esta corriente 
era contraria a la idea de un Estado que le 
prestase asistencia a quienes lo necesitasen, 
dejando su calidad de vida a merced de un 
mercado desregulado. Esto puede notarse 
en la clase de derechos que comienzan a 
exigir durante las revoluciones de esta época, 
en particular la francesa y estadounidense, 
consistentes principalmente en el derecho de 
propiedad y libertades frente al Estado.

Durante esta época se propició una extrema precariedad en las condiciones laborales y de vida de 
los estratos sociales más bajos, en especial en el siglo XIX. Toda esto motiva el cuestionamiento 
del significado de los derechos humanos hasta ese entonces reconocidos por el liberalismo 
clásico y los ordenamientos jurídicos basados en él, más aún porque el mecanismo de un mercado 
desregulado para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas había 
desembocado, al final, en la ampliación de las diferencias entre clases sociales, permitiendo 
dicho mejoramiento sólo en una de ellas, y porque los esfuerzos caritativos privados no habían 
significado ningún cambio estructural en el modelo que producía esta precariedad. En este 
contexto surge una serie de movimientos y organizaciones de trabajadores, significativamente 
inspirados en diversas corrientes del socialismo, que pusieron en la agenda estatal lo que hoy 
conocemos como derechos económicos y sociales, los que, paulatinamente, mientras avanza 
la segunda mitad del siglo XIX e inicia el siglo XX, comienzan implementados a través de 
leyes y políticas públicas. Presumiblemente, esto permitió que los trabajadores y sus familias 
pudiesen acceder más fácilmente a vestimenta, o a formas de mejorar su calidad y a medios 
de higienizarla, lo que coincide, aproximadamente, con el surgimiento de la industria de la 
confección seriada de vestimenta, cuyo modelo de producción permitió comercializarla a un 
menor precio y, consecuentemente, a que un mayor número de personas pudiesen acceder a 
ella.

Revolución Industrial
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Una variedad de escritores, activistas y 
organismos profesionales, estatales y 
orientados a la reforma, desarrollaron diversas 
declaraciones de derechos. Durante este 
conflicto bélico, las medidas de austeridad 
y racionamiento se instalan con diversas 
intensidades en los países beligerantes. En 
el Reino Unido, en particular, estas medidas 
fueron aplicadas sistemáticamente a la 
producción y consumo de vestimenta, bajo 
lo que llegó a ser conocido como Utility 
Scheme. La ropa que se produjo bajo sus 
estándares estuvo sujeta a un estricto 
control de calidad y precios, y si bien se 
comercializaba racionadamente mediante un 
sistema de cupones, con el fin de controlar 
la demanda y la inflación en los precios, el 
Utility Scheme también apuntaba a asegurar 
que las clases media y trabajadora pudiesen 
acceder a vestimenta en calidad y cantidad 
suficientes.

Segunda Guerra Mundial

Luego de la Primera Guerra Mundial se 
conforma la Organización Internacional del 
Trabajo, un cuerpo permanente dedicado a 
la salvaguarda de los derechos económicos 
y sociales, sin limitaciones fronterizas. Este 
organismo, a lo largo de toda su historia, 
ha elaborado convenios y recomendaciones 
tendientes a proteger la salud, la integridad y 
la vida de las y los trabajadores, refiriéndose 
expresamente a la provisión, por parte de 
los empleadores, de ropas de seguridad 
o apropiada para la realización de ciertas 
labores, así como su higienización. En este 
sentido, se destacan la Recomendación 97 
de 1953, sobre la protección de la salud de 
los trabajadores; el Convenio 155 de 1981, 
sobre seguridad y salud de los trabajadores; 
el Convenio 176 de 1995, sobre seguridad y 
salud en las minas; entre otros instrumentos.

Los efectos sobre las condiciones de vida que 
tuvieron estos dos eventos determinaron que 
el rol del Estado frente al aseguramiento de 
un estándar de vida adecuado se perfilara 
como algo de suma importancia, surgiendo 
así el paradigma del estado de bienestar. 
Como ejemplo de ello se puede citar el diseño 
e implementación del New Deal durante 
la primera presidencia de Franklin Delano 
Roosevelt, que incluyó un proyecto estatal de 
confección de vestimenta cuyo objetivo era 
tanto dar trabajo a mujeres desempleadas 
tras la crisis, como proveer de vestimenta a 
sectores vulnerables de la sociedad.

En 1941, el mencionado presidente pronuncia 
el célebre discurso de las Cuatro Libertades, 
donde se compromete a avanzar hacia la 
libertad frente a la necesidad, estableciendo 
parte de esa libertad el que las personas 
puedan acceder a vestimenta digna. En 1944 
pronuncia el discurso de la Segunda Carta 
de Derechos, que planteó de forma más 
detallada y vehemente que la seguridad e 
independencia económica de las personas 
era una condición necesaria para que ellas 
pudieran efectivamente gozar y ejercer sus 
libertades individuales. El derecho al vestido 
adecuado es mencionado expresamente en 
dos ocasiones en este discurso.

OIT
Primera Guerra Mundial y 

Gran depresión

Los discursos de Roosevelt
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Luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, cincuenta Estados se reúnen para conformar 
la Organización de las Naciones Unidas. Ya en esa época, se creía que adoptar una declaración 
universal de derechos humanos y, en general, una institucionalidad internacional que protegiera 
los derechos humanos era necesario para evitar otro conflicto armado de magnitudes 
semejantes. Los agentes de distintos Estados pertenecientes a la ONU se embarcan en la 
redacción de este documento. Según los documentos donde este proceso se encuentra 
registrado, la inclusión del derecho al vestido adecuado dentro de documento se debió a una 
propuesta hecha por el delegado de Filipinas durante el desarrollo de la Segunda Sesión de la 
Comisión de Derechos Humanos, y se concibió originalmente como un elemento del derecho a 
la preservación de la salud, específicamente, como un medio para la preservación de la salud, 
en conjunto con la alimentación, la vivienda y la atención médica. El Reino Unido insistió en 
que se agregara a esta provisión una especificación del rol que al Estado le correspondería con 
respecto a la implementación de estos nuevos derechos, proponiendo un texto en el sentido 
de que el derecho a la preservación de la salud se realizara a través de los estándares más altos 
de alimentación, vestido, vivienda y atención médica que el Estado o la comunidad pudiesen 
proveer.
Durante la Tercera Sesión de la Comisión de Derechos Humanos, se decidió combinar la 
mencionada provisión sobre la preservación de la salud con el derecho a la seguridad social y 
la protección de la maternidad y la infancia, de forma más similar a lo que es hoy en artículo 
25. Para ello, India y el Reino Unido propusieron un texto que eliminaba la mención expresa 
a la alimentación, vestido, vivienda y atención médica, estableciendo simplemente el derecho 
de todos a un nivel de vida adecuado para su bienestar y salud, incluyendo la seguridad social 
ante imprevistos adversos. La delegación de China propuso volver a incluir el derecho a la 
alimentación al vestido. Esta última propuesta fue apoyada por la Organización Internacional del 
Trabajo, sin embargo, encontró oposición en el Reino Unido. Finalmente, por once votos contra 
tres, la posición de China fue aceptada y el derecho al vestido adecuado quedó expresamente 
reconocido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como parte 
del derecho al nivel de vida adecuado.
Ya que la Declaración Universal de Derechos Humanos no resultó ser vinculante para los 
Estados, éstos sólo empiezan a adquirir obligaciones respecto al derecho al vestido adecuado 
en 1966, con el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El contenido del artículo 
25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos influyó determinantemente en el 
contenido del artículo 11, en el cual se encuentra el derecho al nivel de vida adecuado y los 
derechos que lo componen. De acuerdo con los documentos que contienen el registro del 
proceso de redacción de este tratado, durante el desarrollo del Tercer Comité, particularmente 
en su octava sesión, China nuevamente tomó partido por la inclusión expresa del derecho 
al vestido adecuado como parte del derecho al nivel de vida adecuado. Los representantes 
de este Estado argumentaron que el derecho al vestido adecuado resultaba primordial en 
países de economías rurales o considerados subdesarrollados. Nuevamente, esta postura fue 
la adoptada, y puede hoy en día verse reflejada en el texto del mencionado artículo. 

Organización de las Naciones Unidas y Declaración Universal de los 
Derechos Humano
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¿Dónde se encuentra reconocido?
El derecho a la vestimenta digna o adecuada se encuentra recogido en una serie de instrumentos 
internacionales de Derechos Humanos. Algunos de ellos son obligatorios para los Estados que 
los suscriben, otros son sólo sugerencias o directrices; algunos se refieren a todas las personas, 
otros sólo se ocupan de grupos humanos específicos en razón de sus condiciones particulares 
de vulnerabilidad. La mayoría de ellos se encuentran a continuación:

• Artículo 25.1, Declaración Universal de Derechos Humanos: 
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, 
la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica 
y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia 
por circunstancias independientes de su voluntad.”

• Artículo 27.3, Convención sobre los Derechos del Niño:
“Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, 
adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el 
niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material 
y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda.”

• Artículo 11.1, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:
“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel 
de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a 
una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas 
apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la 
importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.”

• Artículo 28.1, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:
“Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida 
adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, 
y a la mejora continua de sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas pertinentes para 
salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos de 
discapacidad.”
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• Artículo 5°, Carta Internacional Americana de Garantías Sociales:
“Los trabajadores tienen derecho a participar en la equitativa distribución del bienestar nacional, 
obteniendo a precios razonables los objetos alimenticios, vestidos y habitaciones indispensables. 
Para alcanzar estas finalidades, el Estado debe aceptar la creación y funcionamiento de granjas 
y restaurantes populares y de cooperativas de consumo y crédito y organizar instituciones 
destinadas al fomento y financiamiento de aquellas granjas y establecimientos, así como a la 
distribución de casas baratas, cómodas e higiénicas para obreros, empleados y campesinos.”

• Principios 14 y 19 de los Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación de la Legislación 
Internacional de Derechos Humanos con relación a la Orientación Sexual y la Identidad 
de Género (no vinculante).

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, lo cual incluye alimentación adecuada, 
agua potable, servicios sanitarios y vestimenta adecuadas, así como a la mejora continua de 
sus condiciones de vida, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de 
género.
Los Estados:
A. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias 
a fin de garantizar el acceso de las personas a la alimentación, el agua potable, los servicios 
sanitarios y la vestimenta adecuadas, en igualdad de condiciones y sin discriminación por 
motivos de orientación sexual e identidad de género.
(…)
Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, con independencia de 
su orientación sexual o identidad de género. Esto incluye la expresión de la identidad o la 
personalidad mediante el lenguaje, la apariencia y el comportamiento, la vestimenta, las 
características corporales, la elección de nombre o por cualquier otro medio, como también 
la libertad de buscar, recibir e impartir información e ideas de todos los tipos, incluso la 
concerniente a los derechos humanos, la orientación sexual y la identidad de género, a través 
de cualquier medio y sin tener en cuenta a las fronteras.
Los Estados:
(…)
C. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias 
a fin de asegurar el pleno disfrute del derecho a expresar la identidad o la personalidad, incluso 
a través del lenguaje, la apariencia y el comportamiento, la vestimenta, las características 
corporales, la elección de nombre o cualquier otro medio;”
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• Artículos 27 y 51 del Convenio III de Ginebra relativo al Trato Debido a los Prisioneros 
de Guerra.

• Artículo 20 de la Carta Africana de los Derechos y el Bienestar del Niño

• Regla 20 de las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusas y 
Medidas no Privativas de Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok, 
no vinculantes).

Adicionalmente, varios tratados internacionales que se refieren a la discriminación prohíben 
expresamente que ésta esté motivada por la apariencia física de la víctima, categoría dentro de 
la cual podemos entender la vestimenta.

• Artículos 23, 40, 51, 59, 85, 90, 108 y 127 del convenio IV de Ginebra relativo a la 
Protección de Personas Civiles en Tiempo de Guerra.

• Reglas 17 y 18 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas 
Mandela, no vinculantes). 

• Regla 80 de las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados 
de Libertad (no vinculantes).
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Entonces ¿Qué 
es el derecho al 
vestido adecuado?
Como hemos visto, generalmente el 
derecho a la vestimenta digna o adecuada 
se entiende comprendido dentro del 
derecho al nivel de vida adecuado, 
junto con, por ejemplo, el derecho a la 
alimentación y a la vivienda. Esto quiere 
decir que la vestimenta es mirada, en 
este caso, como una necesidad humana 
básica, de aquellas que en el modelo de 
Maslow se encuentran entre el primer 
escalón (supervivencia) y el segundo 
(seguridad).
Sin embargo, esto es insuficiente para 
saber de qué se trata el derecho que 
comentamos. Para entenderlo a cabalidad, 
debemos responder tres preguntas: 

¿Qué clase de 
derecho es el 
derecho al vestido 
adecuado?

1.

Este derecho es predominantemente social, es 
decir, implica que el Estado “haga algo” por 
nosotros (asegure el acceso, garantice la calidad, 
entregue directamente, etcétera), contrariamente 
a lo que ocurre con los derechos civiles y políticos, 
en los que el Estado debe, principalmente 
(pero no exclusivamente) abstenerse de ciertas 
conductas, (no prohibir a alguien vestirse de 
cierta manera, no coartar la libertad de expresión, 
etcétera). En este sentido, el derecho al vestido 
adecuado puede verse satisfecho de distintas 
maneras y en medidas diversas, dependiendo 
de la realidad económica, política, y social del 
Estado que pretende garantizarlo:

• Entrega directa de indumentaria gratuita y de 
calidad.

• Creación de tiendas o roperos estatales 
donde las prendas se puedan comprar a bajo 
costo o intercambiar.

• Regulación del mercado (precio y/o calidad 
de los productos, establecimiento de rango 
de tallas, obligación de confeccionar ciertas 
prendas o utilizar ciertos materiales).

• Exenciones de impuestos a la indumentaria.
• Subsidio de compra.
• Establecimiento de un sueldo mínimo que 

asegure el acceso de las personas a vestimenta 
digna.

• Entrega de bonos en dinero, con el mismo fin 
del punto anterior.

12
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¿A qué nos referimos con “vestimenta” 
o “vestido”?

¿Qué se entiende por adecuación o 
dignidad del vestido?

2.

3.

Lo común es que los Estados no consagren dentro de sus constituciones el derecho a la 
vestimenta digna, pero sí consagren el derecho al nivel de vida adecuado; o que no consagren, 
como es el caso de Chile, ninguno de los dos derechos. En cualquier caso, los Estados suelen 
implementar algunas de las medidas anteriores de igual manera.
Como hemos recalcado, que el derecho a la vestimenta digna sea un derecho predominantemente 
social, no significa que el Estado no deba abstenerse de algunas conductas relativas a la 
indumentaria. Principalmente, el Estado no puede imponernos qué ropa usar o coartar 
nuestra libertad indumentaria, ni permitir que particulares lo hagan, salvo casos excepcionales 
(establecimiento de uniformes escolares, militares, códigos de vestimenta para lugares de 
trabajo, etcétera); tampoco puede el Estado discriminar arbitrariamente en razón de la apariencia 
de una persona, ni debe permitir que particulares lo hagan. De esta forma, puede decirse que el 
derecho a la vestimenta digna incluye la libertad de vestir. Los principales conflictos sobre este 
asunto se han suscitado a partir de los códigos de vestimenta en lugares de trabajo, muchos de 
los cuales han llegado a instancias judiciales.

Con esta palabra nos referimos a toda prenda o conjunto de ellas especialmente diseñadas 
para arropar el cuerpo, o que se dispongan sobre éste. Desde luego, el término “vestido” 
es acertado, pues es el más omnicomprensivo de lo que es el enorme universo de la ropa, 
dentro del que existen las prendas del sistema de moda, de los sistemas tradicionales de vestir, 
prendas que proporcionan seguridad al usuario, e incluso materiales que, sin ser originalmente 
ideados como indumentaria, son destinados a cumplir dicho rol por voluntad o necesidad del 
usuario.

El problema al que nos enfrentamos a la hora de dilucidar el significado de esta palabra es 
que ningún organismo de las Naciones Unidas, ni ningún tribunal nacional o internacional, 
se ha referido a ello, a diferencia de lo que sí ha ocurrido, por ejemplo, con el derecho a la 
vivienda adecuada y a alimentación adecuada. Ambos derechos han sido profundizados por 
el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en las Observaciones Generales N° 4 y 
12 respectivamente, se encuentran consagrados en algunas constituciones (particularmente en 
países del continente africano), y a menudo son invocados en decisiones judiciales. Considerando 
las similitudes entre estos dos derechos y el derecho a la vestimenta digna, y además la poca 
información que los académicos nos brindan al respecto, podemos concluir que la adecuación 
o dignidad de la indumentaria se funda en los siguientes elementos copulativos:
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a Disponibilidad: La vestimenta debe encontrarse en cantidad y calidad 
suficientes para satisfacer las necesidades indumentarias de los individuos.

c Sostenibilidad y sustentabilidad: Debe poder accederse a la vestimenta en 
formas que no comprometan la disponibilidad de ésta para las generaciones 
futuras. Su producción y comercialización no debe comprometer al 
medioambiente.

b Asequibilidad: La adquisición de vestimenta no debe poner en peligro o 
dificultar el acceso o disfrute de otros derechos humanos.

d Adecuación propiamente tal: El significado preciso de ‘adecuación’ está 
determinado por las condiciones sociales, económicas, culturales, climáticas, 
ecológicas y de otro tipo imperantes en un momento determinado y con 
respecto a un usuario particular. Se compone, entre otros, de los siguientes 
sub-elementos:

• Seguridad en el uso: La vestimenta no debe propender a desprenderse del cuerpo de la 
persona en su uso ordinario, haciéndola correr el riesgo de quedar expuesta a las miradas 
de terceros no autorizados, o a elementos naturales o artificiales que podrían comprometer 
su seguridad o integridad, ni haber sido confeccionada con materiales, técnicas o diseños 
que constituyan un riesgo para la salud o vida del usuario durante su uso o tenencia, ni para 
terceros que tengan contacto con él. 

• Posibilidad de uso: La vestimenta no debe constreñir el cuerpo del usuario, dificultando su 
libertad ambulatoria ni el desenvolvimiento de su vida normal.

• Protección contra la desnudez forzada y la destrucción de indumentaria: El desnudamiento 
y la destrucción de la indumentaria, practicadas contra la voluntad del usuario deben 
prevenirse y sancionarse, en especial si son practicadas arbitrariamente por agentes del 
Estado, o con fines de abuso sexual, tortura o comisión de otros delitos por parte de dichos 
agentes o de particulares. 

• Adecuación corporal: La vestimenta debe adaptarse al cuerpo del usuario, considerando 
sus dimensiones, proporciones, morfología, etcétera.
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• Adecuación cultural: La vestimenta debe estar acorde con las costumbres que el usuario 
practique y con su modo de vida, según la cultura a la que pertenece. En un caso particular 
en que el derecho a la vestimenta digna se vea vulnerado por falta de adecuación cultural, 
por ejemplo, si a una persona inmigrante se le prohíbe el uso de una prenda propia de su 
país de origen, la adecuación cultural como aspecto a considerar puede llevar a la autoridad 
judicial a informarse sobre los atributos especiales que dicha prenda tiene dentro de la 
cultura del usuario, es decir, a considerar el valor intrínseco e importancia de ella y cómo, a 
partir de ello, la prohibición de su uso resulta especialmente gravosa para la víctima.

• Adecuación identitaria: Dice relación con que la indumentaria que usa una persona 
mantenga correspondencia con su propia subjetividad o interioridad, o que mantenga 
correspondencia, a la vez, con dicha interioridad y con una colectividad de personas. En 
este sentido, se entiende a la indumentaria como una de las prácticas sociales a través de 
las cuales los cuales los individuos se determinan a sí mismos y ejercen autonomía sobre sus 
aspectos y cuerpos.
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III. Relación del derecho al 
vestido adecuado con otros 

derechos humanos
El derecho al vestido adecuado puede relacionarse con otros derechos sociales, 
con derechos civiles y políticos, y con derechos colectivos. Ahondaremos en los más 
importantes:

• Derecho a la salud: De manera evidente, la vestimenta nos puede proteger de enfermedades, 
de los elementos de la naturaleza, del clima, y un largo etcétera. Sin embargo, el vínculo 
entre el derecho al vestido adecuado y el derecho a la salud se vuelve más evidente en 
casos de personas que necesitan de vestimenta especial, debido a alguna enfermedad o 
condición. Por ejemplo, las personas diabéticas pueden necesitar zapatos especiales que 
protejan sus pies de cualquier daño que pueda terminar en una amputación. Asimismo, 
las personas con discapacidades pueden incrementar su nivel de independencia mediante 
vestimenta diseñada especialmente para ellos.

• Derecho a la educación: Notablemente, el contar con vestimenta adecuada permite a las 
personas participar en la vida pública, sin poner en riesgo su integridad o, incluso, sentir 
vergüenza por su ropa. De esta forma, el que un alumno o alumna cuente o no con, por 
ejemplo, un abrigo para el invierno puede determinar si asiste a clases o no. Por otro 
lado, en algunos países de Europa se ha prohibido que las personas vistan prendas de 
carácter religioso dentro de las universidades y colegios. Esto ha desembocado en que 
los estudiantes afectados deban recibir sus lecciones por internet, o que definitivamente 
deserten del sistema educacional. Lo anterior puede relacionarse con la idea de que parte 
de la educación es la formación de la identidad misma de los estudiantes, para lo que la 
vestimenta puede resultar fundamental. En este sentido, la regulación de la apariencia de 
los estudiantes dentro de los establecimientos educacionales puede resultar vulneratoria, 
simultáneamente, del derecho al vestido adecuado y a la educación.

• Libertad de expresión y opinión: en general, la función expresiva de la vestimenta es la que 
resulta más obvia, por lo cotidiana que resulta. A lo largo de la historia, la vestimenta ha sido 
utilizada para expresar opiniones o afiliaciones políticas determinadas, pasando por utilizar 
cierto tipo de pantalones a usar una camiseta con una frase estampada relacionada con una 
causa. Sin embargo, para algunos grupos humanos, esta función expresiva puede ser incluso 
más relevante que para otros, o puede haberse visto históricamente más coartada que para 
otros. Por ejemplo, no es casual que los Principios de Yogyakarta se refieran precisamente al 
derecho a la expresión a través de la vestimenta y la apariencia física en general que tienen 
los miembros de la comunidad LGBTIQ+, pues se trata de una comunidad que ha sido 
invisibilizada y proscrita desde larga data.
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• Libertad de asociación: La vestimenta puede ser un 
elemento que refuerza el sentimiento de pertenencia de 
una persona a un grupo, en especial cuando esa vestimenta 
es uniforme o se ciñe a un código determinado. Esta 
vestimenta puede permitir a las personas de estos grupos 
reconocerse en los espacios públicos, o incluso mantener su 
anonimato al reunirse, si se trata de asociaciones secretas 
o que se encuentran prohibidas, lo que puede resultar vital 
en el contexto de una dictadura, cuando los opositores 
pueden requerir disfraces para mantener encuentros de 
carácter político.

• Libertad de culto

• Derecho a la identidad

• Derecho a la privacidad

• Prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos 
o degradantes

• Derecho al trabajo

• Principio de no discriminación

• Derecho a participar en la vida cultural

• Derecho a un medio ambiente libre de contaminación
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