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Introducción
Temas de investigación social en México, 2014 se propone difundir, a través de sus cinco volúmenes, el
conocimiento obtenido de la reciente investigación social, respecto a las grandes preocupaciones sociales y
en particular a la temática de las poblaciones indígenas de México, con base en textos académicos breves y
accesibles.
Este volumen recoge 22 sólidos artículos de gran diversidad de temas que tienen a su vez, dos denominadores
comunes: Las Políticas Públicas y Los Derechos Humanos.
Los temas abordados se proponen para difundir, a través de este volumen, el conocimiento resultante de la
investigación social reciente tocante a las grandes preocupaciones sociales y en particular a la temática de las
poblaciones indígenas en México.
Es conveniente hacer notar que los artículos son una selección de trabajos evaluados por un comité científico,
que definió la publicación con base en criterios mínimos de calidad. Por ello, este grupo académico y los autores
merecen nuestra felicitación y gratitud por todo el esfuerzo realizado.
Hasta aquí, la emergencia de los problemas sociales abordados no pasa desapercibida, no obstante que
el estudio de las ciencias sociales no sea una prioridad en México, pues, muchas de las investigaciones aquí
contenidas no gozan de algún tipo de financiamiento. Por esta causa, los autores hicieron trabajos que rayan en
lo heroico.
En este contexto nuestra convocatoria, dirigida a los estudiosos de las ciencias sociales, está orientada a
las Políticas Públicas y a los Derechos Humanos, ofrece nociones de sumo interés en torno a los problemas
cruciales que aqueja a México, en el marco de las fuerzas dominantes por efecto de la globalización.
Tomás Serrano
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POLÍTICAS PÚBLICAS

Tenencias, rancherías, haciendas y congregaciones. Arreglos institucionales para el
gobierno de los pequeños pueblos michoacanos en el siglo XIX

Rosa Josefina Bárcenas Argüello1
Felipe Durán Sandoval2
Jacinta Palerm Viqueira3
Emmanuel Galindo Escamilla4

Introducción
A partir de la propuesta teórica neo institucionalista (North 1990 y Ostrom 1990) se
analizan las disposiciones legales emitidas por los primeros constituyentes de Michoacán.
El objetivo es identificar los cambios y continuidades en las instituciones y organizaciones
para el gobierno económico y político en los pequeños centros de población donde no se
formaron ayuntamientos, así como las atribuciones que en materia de manejo de recursos
naturales les otorgó el naciente gobierno estatal.
Las evidencias muestran que la unidad territorial más pequeña para la administración
política y administrativa fue la denominada tenencia, y que dentro de la jurisdicción de
éstas quedaban comprendidas haciendas, estancias, rancherías, minas e incluso
congregaciones de labradores. El estudio sistemático de las tenencias y su estructura de
gobierno se justifica porque siguen vigentes y reglamentadas en la legislación
contemporánea, lo cual permite afirmar que estamos ante un arreglo institucional y
organizacional de larga duración ya que en la Ley de división territorial de 1831 se
enumeran 61 municipalidades 207 tenencias y en la de 1909, vigente hasta el día de hoy,
205 municipalidades y 219 tenencias.
1

Movilidad 2014 COLPOS-UAEH.
ICSHu-UAEH.
3
COLPOS.
4
ICSHu -UAEH.
2
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Pequeños centros de población. Una aproximación a su definición jurídica
Una primera aproximación a la bibliografía que trata sobre la formación de centros de
población en la época del México colonial permite decir que en general éstos eran de dos
tipos, los que promovía la corona española y los que si bien no eran directamente
promovidos por la misma se permitía su instalación en propiedades de particulares. En la
primera categoría podemos agrupar a los presidios, misiones, reales de minas o pueblos
indios, y en la segunda aquellos centros de población que se conformaban al interior de
polígonos territoriales de haciendas, ranchos o congregaciones. Como ejemplo, para
pueblos indios véase a Bernardo García (1999 y 2005) y Rosa Bárcenas y Jacinta Palerm
(2013), pueblos de misión en la Sierra Tarahumara a Esperanza Penagos (2004), misiones
en Chihuahua a Lilián Illanes (2010) y Zacarías Márquez (2010), para presidios a Francisco
de Solano (1990), sobre poblaciones en el área central de las Californias Mario Magaña
(2010), y para pueblos de reales de minas a Tomás Dimas (2009).
Como ha sido ampliamente difundido la fundación de centros de población formó parte
de la política de colonización llevada a cabo por la corona. Así bajo la categoría política de
pueblo se fundaban asentamientos poblacionales reconocidos y fomentados por la corona,
de ahí que contaran con una autorización oficial para asentarse en un territorio específico lo
mismo que autoridades con la capacidad de administrar los bienes que poseían y de los
cuales fueron dotados por las autoridades españolas. En alusión a los pueblos indios,
Bernardo García (1999: 225) dice que:
[…] pueblo es el nombre que se había dado a un señorío, una organización con amplia
expresión territorial que se desempeñaba en el terreno político y corporativo. El tlahtoani
no era gobernante de la cabecera, sino del pueblo; no era un líder local sino un verdadero
señor jurisdiccional. Los sujetos dependían de la cabecera, pero por encima de eso,
cabecera y sujetos eran integrantes del pueblo, de lo que se dibujaba claramente como un
pequeño estado. [También indica que en la época colonial entraron] “como cuerpos
políticos en plenitud, relativamente extensos, multilocales, con atributos de legitimidad,
gobierno y jurisdicción. Luego se produjeron los fenómenos de desintegración de los
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linajes señoriales de raíz prehispánica y los procesos de reorganización espacial
culminados por las congregaciones.

Aquí conviene reafirmar que, como se estableció en la introducción, en este trabajo
enfatizamos el caso de otros tipos de asentamiento que si bien no eran fomentados por la
corona si eran permitidos toda vez que se establecían en propiedades particulares, y a
diferencia de los anteriormente mencionados no contaban con bienes que administrar ni
autoridades o un territorio.
Respecto a esta última idea, la presencia de pequeños asentamientos en propiedades de
particulares y sin gobierno ni bienes por administrar, Dorothy Tanck (1999: 115) señala de
manera categórica que en 1765 el arzobispo de México informó que “para impedir la
formación de pueblos por los gañanes, era conveniente que los hacendados impidieran que
algún indio asumiera un papel de liderazgo, ya fuera civil o eclesiástico. Por eso los dueños
pagaban directamente el tributo de sus trabajadores indios y mulatos, en vez de encargar su
recolección a un indígena.” La misma autora señala los casos de Tarimoro, Celaya y
Tlahuapan en Huejotzingo, donde dado que “los propietarios estaban endeudados con los
trabajadores se permitió a los gañanes comprar las tierras de las haciendas y formar
pueblos.”
Algunos trabajos que se pueden considerar pioneros en el tema aquí tratado son los de
Bernardo García Martínez (1992) y Jan Bazant (1995) respectivamente, pero corresponde a
Juan Carlos Sánchez Montiel (2011) la autoría de uno de las investigaciones que logran
mayor profundidad en la descripción de este tipo de asentamientos humanos del México
colonial. Este último aborda el caso de San Luís Potosí y documenta como es que algunos
centros de población del Altiplano potosino se fundaron dentro de propiedades particulares,
y como es que bajo el marco jurídico de los primeros constituyentes lograron constituirse
en municipios con sus respectivos ayuntamientos. Los hallazgos de Sánchez Montiel
sirvieron de referencia para el presente análisis porque nos llevó a retomar las disposiciones
estatales de Michoacán en donde habíamos visto que a principios del siglo XIX el gobierno
estatal dispuso que se eligieran autoridades en las haciendas, esto incluso antes de su
constitución estatal y conocíamos de algún caso donde poblaciones de hacienda antes de
constituirse en municipios fueron tenencias. Como ejemplo de lo último véase el trabajo de
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Mayte Nava y Ramón Alonso Pérez (2005) que documenta el caso de la hacienda
denominada Santa Barbara de los Laureles cuya extensión territorial en su totalidad
formaba parte de la municipalidad de Susupuato. A dicha hacienda se le asignó la categoría
de encargatura del orden en 1831 y la de tenencia en 1868 con el nombre de “Tenencia
Laureles” ya que su territorio aún formaba parte de la misma municipalidad. Para 1939 la
superficie de dicha hacienda se erige en el actual municipio denominado Juárez no sin antes
de que la propiedad pasara por varios procesos de compra venta.

Algunos antecedentes coloniales
Según Bernardo García (2010: 1930) a finales del siglo XVIII la densidad de población en la
Nueva España era mayoritariamente rural y podía ser hasta 90% pero ello no implicaba que
fuera una población dispersa.
Para tal periodo el mismo autor distingue tres tipos de asentamientos humanos. En el
primero agrupa tanto a los que surgieron desde el siglo

XVI

con las primeras fundaciones

españolas como a los congregados indios en localidades a los que denomina concentrados,
permanentes o formales.
El segundo grupo incluye a asentamientos que surgieron sobre todo a partir del siglo
XVII

y que denomina informales, pero igualmente estaban concentrados y eran permanentes

entre los que menciona a los asociados a las haciendas, ranchos y congregaciones, al tiempo
que aclara que tal concepto no debe confundirse con el de las congregaciones de pueblos
del siglo XVI. Por último refiere a los del tipo poco formal o poca permanencia que podían
ser igualmente concentrados y en ocasiones muy grandes, en general los ubica en el
Septentrión y destaca a los reales de minas lo mismo que a los presidios, las colonias
militares y las misiones. (García 2010: 1930). Tales concentraciones a decir del mismo
autor eran resultado de una política que desde su inicio fue dirigida a privilegiar la
pertenencia a una corporación formal entre las que se hallaban la iglesia, un cuerpo militar,
un gremio, un ayuntamiento o un pueblo indio. El mismo autor enfatiza que en caso
contrario, es decir la población independiente o dispersa, no se tenía acceso a ninguna de
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esas ventajas y eran calificados como prototipo de un grupo social discutible o negativo
formado por fugitivos o vagabundos. (García 2010: 1931).

La transición colonia-república
De acuerdo con las Leyes de indias (De León y De Solórzano IV-5-6 y VI-3-15) eran
suficientes 10 ó 40 vecinos para conformar un asentamiento español o indio según fuera el
caso y así ser dotado de fundo legal y contar con un cabildo. Por ejemplo si se trataba
pueblos indios
durante el siglo XVIII se había hecho requisito para alcanzar o conservar esa categoría
(entre otros) el que hubiera al menos 80 familias concentradas; sólo de ese modo se podía
esperar del gobierno asignación de tierras para formar un fundo legal en beneficio de la
colectividad. Por esta razón, no fue extraño que algunas concentraciones de negros y
mulatos libres de las zonas costeras pidieran su registro como pueblos de indios, lo que
les resultaba conveniente aún a costa de tener que entrar al padrón de tributarios.
Misiones y presidios del Septentrión gozaban de protecciones específicas que podían ser
subvenciones o bastimentos, y así otras organizaciones, e incluso los peones de las
haciendas, que eran ajenos a toda estructura corporativa pero vivían concentrados y
sujetos a un orden definido a cambio de una subsistencia asegurada. (García 2010: 1931).

No obstante, con la Constitución de la Monarquía Española del 19 de marzo de 1812
las cosas cambiaron radicalmente, porque en ella se dispuso que debían ser 1 000 las almas
necesarias para que se pudieran instalar ayuntamientos constitucionales compuestos por
alcalde o alcaldes, regidores y procurador o procuradores. (Artículos 275, 282, 309, 310,
312, 313, 314, 317 y 320 de la Constitución de la monarquía española, Tena 2002: 92-93 y
95-97). Tal mandato supuso la supresión de las llamadas repúblicas o cabildos de indios
como órganos de gobierno y autoridad en los también llamados pueblos indios. No obstante
tres meses después poblaciones mucho más pequeñas, por ejemplo las menores a 200
habitantes, podían tener un alcalde, dos regidores y un procurador para su buen orden y
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mejor administración. (Artículos 1, 2 y 4 del Decreto para la formación de los
ayuntamientos constitucionales, Arévalo 2005: 28 y 29). Si bien con el Reglamento
Provisional Político del Imperio Mexicano de 1822 se abolió la Constitución de Cádiz
siguieron vigencia los decretos, leyes y órdenes emitidos por las mismas cortes de Cádiz
hasta el 24 de febrero de 1821, entre ellos el citado decreto del 23 de mayo para la
formación de ayuntamientos y la Instrucción para el gobierno económico político de las
provincias del 23 de junio de 1813, cuyo capítulo primero le otorga a los ayuntamientos
obligaciones muy similares a las establecidas en la Constitución de Cádiz. (Artículos 1 a 25
del Capítulo I de la Instrucción, Arévalo 2005:85-90 y 2° del Reglamento provisional, Tena
2002: 126). Por tanto podemos suponer que aquellos centros de población con 200 vecinos
que conformaron ayuntamientos bajo tales disposiciones continuaron en los primeros años
del México independiente con sus respectivas atribuciones.

Michoacán y los pueblos sin ayuntamiento
La actual Constitución Política del estado libre y soberano de Michoacán de Ocampo, que
fue publicada por primera vez en 1918, refiere en su artículo 124 que fuera de la cabecera
municipal la administración pública está a cargo de jefes de tenencia o encargados del
orden. Esto no es nuevo, su antecedente es la llamada Ley constitucional del 24 de enero
1825 que mandaba el nombramiento de un teniente en los pueblos que no fuera posible
establecer ayuntamiento, además en su Reglamento emitido la misma fecha también se
indicaba que debían nombrarse encargados en las haciendas y rancherías particulares, lo
mismo que encargados en las congregaciones de labradores y en las rancherías
pertenecientes a bienes de comunidad (Artículo 6 de la citada Ley y 79-80 del Reglamento,
Coromina 1886 I: 62 y 72).Tiempo después la primera Constitución del estado emitida el
19 de julio de 1825 también señalaba que se nombrara teniente en los pueblos en que no
hubiere ayuntamiento. (Artículo 108, Coromina 1886 I: 121). Con lo anterior se puede
evidenciar una continuidad de las tenencias y jefes de tenencia a lo largo de casi dos
centurias. Tal situación vista con la propuesta teórica del neoinstitucionalismo nos permite
suponer la permanencia en el largo plazo de estas dos instituciones a la par de los

18

ayuntamientos. Es decir, si bien durante dicho arco temporal se ha presentado un cambio en
la legislación respectiva, se ha mantenido la organización para el gobierno y la
administración en los centros de población donde no se establecieron ayuntamientos
constitucionales.
Para el tema de estudio las leyes reglamentarías son de suma importancia, tal es el caso
de la Ley sobre división territorial del 10 de diciembre de 1831, en la cual se ordenó la
división del territorio estatal en cuatro departamentos que a su vez se subdividían en 22
Partidos, 61 municipalidades y 207 tenencias. (Artículos 1 y 3 de la citada Ley, Coromina
1886 V: 8-9). De acuerdo con lo anterior podemos decir que la unidad territorial más
pequeña para la administración política y administrativa de los pueblos michoacanos ha
sido cuando menos desde 1825 la denominada tenencia, y que dentro de su jurisdicción
quedaban comprendidas haciendas, estancias, rancherías, minas e incluso congregaciones
de labradores. La importancia de tal arreglo institucional para ejercer el gobierno y
administración política en los pequeños centros de población radica en su continuidad hasta
nuestros días. Las evidencias aquí presentadas justifican el estudio de tal unidad políticoterritorial designada para el gobierno interior de los pueblos sin ayuntamiento en
Michoacán, caso que contrasta con Oaxaca y Yucatán, porque como documentan Barcenas
y Palerm (2010) y Barcenas et al (2013) en el primero se reconocieron las repúblicas de
indios desde la primera constitución estatal y en el segundo se restablecieron las mismas
poco después de emitida la primera constitución. Dada la amplitud del tema ahora sólo
abordamos el devenir de las figuras jurídicas que reconocieron los primeros constituyentes
de Michoacán, interesa en específico el paso del federalismo al centralismo y el
restablecimiento del federalismo así como las atribuciones que obtuvieron tales autoridades
para el manejo de recursos naturales. Se deja para otra contribución el estudio del mismo
caso hasta el periodo posrevolucionario y la conformación de ejidos y comunidades
agrarias.

Encargados del orden para rancherías, haciendas y congregaciones de labradores
A partir del 24 de enero de 1825 en el Reglamento de la Ley constitucional se estableció
que los ayuntamientos respectivos, de acuerdo con los dueños, tenían la facultad para
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nombrar en las haciendas y rancherías un encargado para el buen orden y arreglo político
de ellas con la obligación de dar cuenta al alcalde del pueblo al que pertenezcan de las
ocurrencias que así lo merecieren. Para el caso de las congregaciones de labradores y en las
rancherías pertenecientes a bienes de comunidad que no estuviesen bajo la dirección de una
administración particular, el mismo reglamento estableció que el ayuntamiento nombraría
por sí solo a los encargados para el buen orden y arreglo político de ellas. (Artículos 79 y
80 del Reglamento, Coromina 1886 I: 72).
Para finales de 1832 en las haciendas y rancherías el encargado del orden estaba
obligado a dar cuenta al presidente del ayuntamiento del pueblo al que pertenecían o al
alcalde del mismo si fuese de su conocimiento. Lo mismo aplica para las congregaciones
de labradores y las rancherías sin que se especifique si éstas últimas seguían perteneciendo
a bienes de comunidad, es decir en estos dos tipos de asentamientos era únicamente el
ayuntamiento el que nombraba al encargado del orden. (Artículos 72 y 73 de la Nueva ley
sobre organización de ayuntamientos, Coromina 1886 V: 78).
Los cambios más drásticos fueron introducidos por los gobiernos centralistas,
principalmente respecto a la suspensión de ayuntamientos y encargados del orden lo mismo
que en el número de habitantes requerido para que un centro de población adquiriera la
categoría política de municipalidad. El 10 de noviembre de 1837 se emitió una disposición.
Sobre el nombramiento de jueces de paz donde se suprimen los ayuntamientos. Respecto a
las haciendas dicha disposición indicaba que se debería nombrar un juez de paz y un
suplente en aquellas que tuvieren más de 500 habitantes en todo su territorio. Para las
rancherías que en sí mismas comprendieran dicho número de habitantes también se
nombraría un juez de paz y un suplente, aún en el caso de que su territorio perteneciere a
alguna ciudad, pueblo o hacienda y estuviese distante de éstas a más de una legua. Para los
casos de haciendas y rancherías que no estuvieren bajo las condiciones indicadas, en el
artículo cuarto de la misma disposición se especificó que no cesarían los encargados del
buen orden hasta que para ellas se designaran jueces de paz. Lo anterior por que de acuerdo
con los considerandos de las misma, al emitirse la disposición aún no se reunían los datos
necesarios para fijar por menor las poblaciones del Departamento donde se establecerían
los Jueces de paz. (Artículo 2 de la disposición citada, Coromina 1886 VIII: 20).
Finalmente, cabe destacar que en su momento la Junta departamental de Michoacán
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también reconoció en la división territorial del departamento las figuras jurídicas de las
tenencias, las congregaciones, las rancherías y las haciendas. (Artículos 1,2 y 4 del Decreto
sobre nombramiento de Jueces de Paz, Coromina 1886 VIII: 20-21).

Tenencias y sus Jefes de tenencia
Dado que en enero de 1825 el congreso local estableció como mínimo 4 000 almas para
conformar un ayuntamiento constitucional, se dispuso que se nombrara un teniente con
facultades de alcalde constitucional para el orden económico y político en aquellos centros
de población donde no fuese posible constituir los primeros. Es decir en aquellos lugares
donde se nombraría un teniente éste tendría las mismas funciones del alcalde
constitucional, entre las que estaba ejercer el oficio de conciliador en las demandas civiles;
dictar providencias sobre asuntos civiles hasta que fueran contenciosos; imponer multas y
sanciones en infracciones menores; o imponer correccionalmente hasta quince días de obras
públicas. (Artículos 1, 2 y 6 de la Ley constitucional y 39 a 54 del Reglamento para el
establecimiento y organización de los ayuntamientos, Coromina 1886 I: 62-63 y 67-69).
En julio de 1825 al emitirse la primera constitución estatal también se legisló sobre las
tenencias y sus jefes de tenencia. Al respecto se estableció que en los pueblos en que no
hubiere ayuntamiento la junta electoral debía nombrar un teniente con facultades de alcalde
constitucional quien se encargaría de ejecutar las órdenes del subprefecto. (Artículo 108 de
la Constitución estatal, Coromina 1886 I: 120-121).
Aquí cabe acotar que las atribuciones para cuidar la limpieza de las calles, la
desecación de pantanos así como la conservación de las fuentes publicas lo mismo que el
cuidado de los acueductos y las obras públicas recayeron en el ayuntamiento. (Artículos 55
a 83 del Reglamento para el establecimiento y organización de los ayuntamientos,
Coromina 1886 I: 69-72). Pero con la legislación emitida por los primeros constituyentes
no es posible determinar si tales atribuciones se ejercían únicamente en el pueblo sede del
ayuntamiento o también en aquellos centros de población con las categorías de rancherías,
congregaciones de labradores o haciendas.
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Después de la primera constitución son varios los decretos cuyas disposiciones hacen
referencia a las facultades de los tenientes. (Decreto Número 33 del 24 de enero de 1825,
Coromina 1886 I: 62-63; artículo 108 y 154 de la Constitución Política del Estado libre y
federado de Michoacán del 19 de julio de 1825, Coromina 1886 I: 121 y 127; Bases para
la formación de ayuntamientos, Coromina 1886 V: 70-80; y el Decreto Núm. 61 del 20 de
noviembre de 1832, Coromina 1886 V: 80).
No obstante lo anterior, es hasta abril de 1868 con la emisión de la Ley Orgánica de
división territorial del Estado y sobre el gobierno económico-político del mismo, donde el
congreso local especificó facultades y obligaciones en materia de manejo de recursos
naturales para los llamados Jefes de policía como autoridades en las tenencias. Al texto la
ley mencionada dice:
De los Jefes de policía. Art. 65. En cada Tenencia habrá un Jefe de policía, y para serlo se
requiere: 1º ser ciudadano michoacano en ejercicio de sus derechos, 2º ser vecino de la
Tenencia que lo elija con un año al menos de residencia en ella; Art. 66. No pueden ser
Jefes de policía los que no pueden ser individuos de Ayuntamiento; Art.67. Las faltas ya
temporales, ya perpetuas, de los Jefes de policía, serán cubiertas por los suplentes que se
nombren conforme al decreto del Estado de 1º. de septiembre de 1867 y a falta de estos
entrarán los de los años anteriores por el orden de su nombramiento, comenzando por los
menos antiguos; Art. 68. Las facultades y obligaciones de los Jefes de policía en la
demarcación de sus respectivas Tenencias, serán las mismas que el art. 60 designa a los
Ayuntamientos en sus fracciones 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 17ª, y 27ª,
debiendo dar al Presidente del Ayuntamiento del municipio la noticia a que se refieren la
6ª y 27ª de dichas fracciones; Art. 69. Tendrán así mismo los Jefes de policía las
facultades y obligaciones que el art. 63 de esta misma ley comete a los Presidentes de los
Ayuntamientos en las fracciones 1ª, 3ª, 4ª y 5ª.” (Decreto Número 30 del 10 de abril de
1868, Coromina 1887 XIX: 55-77).

De acuerdo con lo anterior podemos afirmar que los jefes de policía como autoridades
de las tenencias tuvieron facultades para: cuidar de la limpieza de las calles, mercados,
plazas públicas y cárceles; cuidar de la desecación de pantanos y aguas estancadas o
insalubres; remover todo lo que de alguna manera pudiera alterar la salud pública, así de los
hombres como de los ganados; cuidar de que hubiese fuentes públicas en todas las
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poblaciones del municipio, y de la mejora y conservación de ellas, procurando en todos
tiempos la abundancia de agua para el uso público; procurar que en cuanto sea posible las
calles estén rectas, embanquetadas y empedradas, y que haya plantío de árboles y paseos
públicos; cuidar de la conservación y mejora de los caminos que pasen por su territorio, y
de la apertura de otros nuevos que faciliten más las comunicaciones, ya entre los pueblos
del mismo municipio, ya entre éstos y los diferentes municipios; procurar la conservación y
mejora de todas las obras públicas existentes en su municipalidad; cuidar de que los
acueductos y monumentos antiguos que se hallen en su territorio no se deterioren ni por los
pasajeros o vecinos ni por los ganados; formar y remitir anualmente al Prefecto del Distrito
una noticia circunstanciada del estado en que se hallen los diferentes objetos que estén bajo
su inmediata inspección y vigilancia. (Artículo 60 de la Ley Orgánica de división territorio,
Coromina 1887 XIX: 70-73).

Conclusiones
Como quedó establecido en el texto, desde 1825 la figura jurídica de las tenencias y sus
respectivas autoridades fueron reconocidas por el congreso michoacano para ejercer el
gobierno económico y político en los pueblos donde no se instalaron ayuntamientos
constitucionales. Además, podemos asegurar que durante la primera mitad del siglo

XIX

bajo la jurisdicción de una tenencia quedaban comprendidas haciendas, rancherías y
congregaciones de labradores.
Si bien las tenencias quedan al interior de municipalidades gobernadas por
ayuntamientos, su importancia radica en que conformaron una jurisdicción administrativa
con gobierno propio y distinto al ayuntamiento.
De acuerdo con la legislación consultada el nombre con el que se designaba al
encargado de Tenencia tuvo diversas modificaciones, en 1825 se le llamaba Teniente,
Alcalde en 1832, Juez de paz en 1837, Teniente Municipal en 1852, Jefe de Policía en
1858-1868, y 1909 a 2011 Jefe de Tenencia.
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La Reconfiguración Imperial del Mundo

Raúl Rodarte García5

Introducción
El objetivo de este trabajo es analizar la lucha entre las grandes potencias del mundo ante
el debilitamiento de los Estados Unidos y sus posibles consecuencias al resto de los países.
En un esbozo general, las últimas dos décadas han sido sumamente difíciles para el
imperialismo americano, sobre todo por que mostró una ceguera ante un hecho económico,
que sus grandes empresas estaban siendo vencidas en la competencia comercial en el
mundo. Esta situación, que el gobierno americano no previó, estaba mermando las finanzas
estatales y que eran el freno y el impedimento para que su maquinaria de guerra funcionara
como lo había hecho desde hacía sesenta años.
Su triunfo en lo que se llamó la guerra fría le permitió expandir sus fronteras de
dominio hasta la frontera con Rusia con una cooperación abierta de los gobiernos de países
de la Europa oriental que históricamente habían tenido serias disputas con el imperio ruso y
que en su periodo socialista se reavivaron.
Pero su soberbia no les permitió analizar la evolución económica de Rusia que se
estaba fortaleciendo y que hoy vuelve al plano internacional con nuevos bríos para reclamar
el espacio perdido.
En el mismo sentido, China que sin buscar nunca un enfrentamiento con nadie, fue
consolidando su economía hasta tomar una de las primeras plazas de las economías
mundiales hoy ve como a un enemigo a los Estados Unidos en la medida que su gobierno
abiertamente ha montado una campaña mediática en contra de la economía China.
Estos temas geopolíticos exigen una revisión bibliográfica y hemerográficas rigurosa
con el fin de establecer características generales que están primando las relaciones políticas
entre los Estados Mundiales.
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Ese viejo concepto geopolítico que no nos abandona, el Imperialismo
El término imperialismo puede resultar obsoleto después de treinta años de neoliberalismo
globalizador. Pero ahora que se agotan las bondades o beneficios globalizadores. El
concepto imperialismo vuelve a aparecer sin ninguna mascara que disfrace sus intenciones
de dominación y explotación. Linz Ribeiro establece que el concepto Imperio y la acción
imperial retoman vigencia después del 2001 cuando ocurre el atentado a Nueva York.
Los últimos veinte años neoliberales, la relación de fuerzas entre los países
desarrollados y otras potencias cambio drásticamente, primero, porque la libertad mercantil
que pregonaba la globalización afectó la concentración de capital en las metrópolis y
segundo permitió que los países dependientes, buscaran nuevos mercados, donde los países
imperiales no tuvieran control. Como se observa esto contradice la esencia imperial en
tanto desde que nace este concepto en el siglo

XVI

la “La expansión europea impulsó el

sistema capitalista mundial por medio de la incorporación de nuevos territorios y
poblaciones, y estableció un colonialismo global, multiplicando el número de imágenes y
de contactos con otros exóticos”. Es decir, el aceptar el dominio imperial contribuiría al
civilizarlos.
Yves Lacoste reconoce que el objetivo básico era instalar colonias de explotación que
produjeran productos a bajos precios. Y reconoce que “las características económicas y
culturales contemporáneas de la mayoría de los países que fueron colonizados son en gran
medida la consecuencia de formas de dominación practicadas por las diversas potencias
coloniales y de la elección geopolítica de los colonizadores”.
Se debe estar consciente, que desde el siglo

XIX

en que se constituyen los poderes

imperiales del futuro, la urgencia para las metrópolis era la protección y el crecimiento del
capital objetivo que ha sustentado hasta este momento sus relaciones geopolíticas con el
resto de los países. Por ejemplo y en palabras de Noam Chomsky “Estados Unidos fue
fundado como un imperio infante en las palabras de George Washington. La conquista del
territorio nacional fue una gran aventura imperial. Desde los primeros días, el control del
hemisferio fue una meta vital”. Gorini es más claro y establece que “esa es la historia del
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imperialismo desde el siglo

XVIII,

cuando todavía los países que pertenecerían al Tercer

Mundo eran casi iguales a los del Primer Mundo. De hecho, los estados poderosos pudieron
serlo porque violaron todas las normas del comercio libre y de la Organización Mundial del
Comercio, o las normas que hoy se intentan fijar, que en definitiva están diciendo “no se
desarrollen”.6
La historia humana ha sido una continua lucha por los recursos dentro del
imperialismo, está situación empeoró en la segunda guerra mundial y posteriormente con la
guerra fría.7
El fortalecimiento de los imperios no sólo ha sido por la vía de las armas, de hecho
después de la segunda guerra mundial. Los países desarrollados han utilizado como vía el
endeudamiento con préstamos que sólo han servido para hundir a los países (se invierten en
programas sociales que sirven para manipular a las masas pero no resuelven sus
necesidades y principalmente sirven para mantener los grandes salarios gubernamentales y
el financiamiento de la corrupción). Y esta es una de las razones fundamentales que
explican el actuar de los políticos que controlan el gobierno y porque sin ningún rubor
hacen “concesiones a futuro con tal de resolver problemas inmediatos. La deuda externa no
dejó de incrementarse. Con ella, los acreedores lograron influir más y más en el
presupuesto de ingresos y egresos del país”. González Casanova agrega “con la pérdida de
la política económica no sólo vino una merma del poder del presidente y el Congreso, sino
la pérdida de autonomía del gobierno en la política monetaria: el Banco Central pasó a ser
dirigido por un funcionario que desde entonces es designado por el Banco Mundial, por
supuesto en formas mediadas y encubiertas”.
Esta dependencia corrupta de las élites gubernamentales permite que la política que
gobierna a México y la mayor parte de los países del mundo se diseñe en los grandes
centros financieros así la globalización se hizo efectiva en el planeta, ellos deciden “apoyar
a los exportadores con devaluaciones de la moneda, o la de apoyar a los patrones con
disminuciones al salario real, mediante la congelación de salarios y aumento de los
precios”.
La globalización como una última fase capitalista aumentó las fallas del sistema
6
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capitalista al polarizar el capital en pocas manos y pocos países que curiosamente no eran
aquellos que impulsaron y protegieron esta fase sino aquellos que supieron comprar o
expandirse en el mercado capitalista protegidos por sus estados.
Como se ha observado en la historia reciente, la globalización como estrategia
económica de inmediato generó reacciones sociales que podían poner en peligro todo el
plan de expansión capitalista por ello estos estrategas deciden el debilitamiento de las
estructuras de los estados dependientes, así que
incrementó la formación de cuadros en las escuelas del imperio e ‘internalizó’ un nuevo
concepto de la guerra en que el militar deje de sentirse defensor de la patria frente a los
enemigos extranjeros, y se prepara para luchar contra su propio pueblo y contra los grupos
criminalizados por el gobierno en turno, preparación que lo lleva a participar hoy en la
guerra de competencia por el narcotráfico, y a intimidar, acosar y vejar a pueblos indios
potencialmente despojables y desechables, que ocupan territorios ricos en recursos
naturales de los que las compañías sueñan con apoderarse.

Así que la discusión de los estados fallidos es falsa, en la medida de que ese concepto
trata de contribuir a la oficialización de la desaparición de la territorialidad de dominio de
la sociedades locales y transferirles esa decisión a las fuerzas supranacionales
representantes de “la civilización y de los valores democráticos”.
Para los Estados Unidos la primera y la segunda guerras mundiales resultaron el mejor
negocio de su vida, porque, y en palabras de Samir Amín “obtuvieron un beneficio
gigantesco con la segunda Guerra Mundial, la cual arruinó a sus principales combatientes,
Unión Soviética, China y Japón”. Ellos quedaron entonces en una posición que les permitía
ejercer su hegemonía económica, ya que concentraban más de la mitad de la producción
industrial del mundo de entonces y tenían la exclusividad de las nuevas tecnologías que
dirigían el desarrollo de la segunda mitad del siglo. Además, ellos tenían la exclusividad del
arma nuclear la nueva arma “absoluta”. Desde ese momento se autoerigió como la principal
potencia capitalista y el defensor del sistema.
Posición que por más de 50 años le produjo muchos dividendos que no desea perder,
pocos como Charles De Gaulle pensaban que “Washington había logrado hacer avanzar sus
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peones destruyendo Europa”. 8
Estados Unidos al salir como el triunfador de la segunda guerra mundial pudo
“extender la doctrina Monroe a todo el planeta. Y este era “el proyecto que la clase
dirigente de los Estados Unidos concibe después de 1945 y del cual nunca se ha separado, a
pesar de que, con toda evidencia, su puesta en marcha ha pasado por altas y bajas, ha
conocido algunas vicisitudes, ha estado a punto del fracaso y no había podido ser llevado a
cabo con la coherencia y la violencia que éste implica”. 9
Durante décadas Amín establece que “Este proyecto implicó que la soberanía de los
intereses nacionales de los Estados Unidos sea colocada por encima de todos los otros
principios que enmarcan a los comportamientos políticos considerados como medios
‘legítimos’, desarrollando una desconfianza sistemática frente a todo derecho supra
nacional”. 10
Se puede establecer que las expresiones anteriores muestran la cara del imperio dura,
militar sin piedad y compasión ante todo lo que pueda perturbar su crecimiento y
desarrollo.
Durante esos cincuenta años posteriores a la segunda guerra, los otros países
desarrollados estaban de acuerdo con esa realidad porque sus empresarios se sentían
seguros con la protección a sus intereses por parte del ejército norteamericano. Desde ese
tiempo “la economía norteamericana vivió como parásito en detrimento de sus socios en el
sistema mundial. Estados Unidos depende 10% de su consumo industrial de bienes cuya
importación no está cubierta por exportaciones de productos nacionales”, tal y como lo
recuerda Emmanuel Todd. El mundo produce los Estados Unidos (cuyo ahorro nacional es
prácticamente nulo) consumen. “La ventaja” de los Estados Unidos es la de un depredador
cuyo déficit está cubierto con el aporte de los otros, con su consentimiento o a la fuerza. Lo
esencial del déficit americano está cubierto por los aportes en capitales que provienen de
Europa y Japón, del Sur (países petroleros ricos y clases compradoras de todos los países
del Tercer Mundo, incluyendo a los más pobres), a lo cual podríamos añadir la punción
ejercida en nombre del servicio de la deuda impuesta a la casi totalidad de los países de la
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periferia del sistema mundial. 11
Cada momento crítico en la historia del capital imperial se utiliza por un lado, el auge y
la imposición más o menos voluntaria de las razones del desarrollo capitalista y por el otro,
para aquellos más renegados la imposición armada. El recuento histórico, nos muestra
ejemplos contundentes como la proeza del comodoro Perry que abrió el mercado japonés o
la guerra de los bóxers en China, en la que se asesinó a todos aquellos opositores al
proyecto imperial capitalista, la comuna de París en la que se masacró el primer intento de
imponer un gobierno del pueblo en una de las ciudades, en su momento, más desarrolladas
del mundo. Estos acontecimientos para el siglo XIX, pero para el siguiente siglo fueron más
numerosos los casos, la diferencia es que ocurren en territorios recién independizados y que
política, económica y socialmente no eran importantes, pero se puede mencionar, las
intervenciones militares americanas a México, a Cuba, a Centroamérica y el Caribe; las
guerras francesas en Indochina y norte de África, y las guerras de la Gran Bretaña con sus
ex colonias en Asia y África. Desde finales de los años cincuenta Estados Unidos ha
representado el ejemplo más agresivo del imperialismo. De una manera brutal, este país
invadió países en los años 80 con una violencia tal que no dejó dudas de las medidas que
tomaría si algún otro país no se plegaba a sus intereses; fue el caso de Granada (1983),
donde Reagan denunció la existencia de una colonia soviético-cubana y derrocó al gobierno
H. Austin, y la de Panamá (1989) durante el gobierno de Bush (padre) que derrocó a
Noriega y lo encarceló en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico y para el imperio
no importó el enorme costo de muertos y destrucción que representó esa lección para
Panamá.
Después de la segunda guerra mundial todos los conflictos por imponer el orden dentro
del imperio tuvieron como disfraz ideológico el de detener la expansión del socialismo (o
comunismo como la publicidad imperial quiso hacer pensar a todos los que simpatizaran
con ideas nacionales o independientes). Este periodo es el más significativo en la expansión
imperial, porque utiliza millones de dólares para aplicar las dos tácticas antes descritas, por
un lado forma en sus universidades a elites de cada país para que difundan su ideología y su
práctica dentro de las naciones. Esta ha sido la política más efectiva porque les ha brindado
11
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todas las ventajas para hacerse de medios productivos. Y cuando estos políticos terminan
sus gobiernos fácilmente los involucra dentro de la administración de sus empresas para
que difundan y controlen los gobiernos. En entrevista el filósofo e historiador Eric
Hobsbawm expresaba que:
El imperio estadounidense carece de este sentido de sus limitaciones en lo relativo a la
política de fuerza obviamente no es débil, aunque sea incapaz de dominar el mundo por sí
sólo. Su economía atraviesa un relativo declive, pero lógicamente seguirá siendo
formidable durante mucho tiempo. Sin embargo a diferencia del imperio británico, que
prospero en una época de paz y escasos gastos en armamento, el imperio de Estados
Unidos, a diferencia de la Gran Bretaña del XIX, nunca ha sido un elemento esencial del
sistema de comercio internacional, sólo su economía más importante. Por tanto, a
diferencia de Gran Bretaña, quizá intente contrarrestar su declive mediante el poder
militar. Este es uno de los grandes peligros de la situación mundial del nuevo siglo.

La década de los noventa marcó el fin del experimento social que fue el socialismo,
pero también marca el éxito imperial de destruir ese sistema que competía y criticaba a las
bases mismas del capitalismo. La alegría no era para menos porque se justificaron los miles
de millones gastados en más de cuarenta años para desaparecer la amenaza.
Muchos autores señalan a la década de los noventa como el esplendor del Imperio
Americano (aunque su poder menguaba, se convirtieron en la guía del mundo), primero
porque ahora sí es reconocida como la potencia militar más poderosa del mundo; segundo
porque hereda la primera posición en el concierto económico; y en tercer lugar porque su
ideología se vuelve la más importante y ya no hay ningún ejemplo para cuestionar su razón
política-económica, e impone al mundo su justificación de lo que llamó la globalización
neoliberal o “De hecho, imperio puede ser visto como un rótulo que se populariza porque es
una forma de nombrar al capitalismo trasnacional del presente”.
Para el mejor dominio mundial el imperio americano echa mano de la clase
empresarial y política que había formado en sus universidades, y es el momento en que les
encarga el gobierno de los países subdesarrollados a esa clase social Ribeiro le llama “las
élites desterritorializadas que viven en un mundo trasnacionalizado”. Asumen el poder de la
mayor parte de los países subdesarrollados, porque se colocan como la clase que había
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previsto el futuro (la caída del socialismo y que por lo tanto era la gente y la clase de la
razón). Así que, la gente común sólo tenía que optar por apoyarlos en su desenfreno de
poder. Ejemplos de ellos son presidentes como Carlos Salinas, Carlos Saúl Menem, Alberto
Fujimori, etc., que junto a todos sus ministros han dominado el espectro político económico
latinoamericano por varios años. O como lo explica Ribeiro: “El estudio de la construcción
de las naciones puso en claro que es un proceso selectivo, dirigido por élites comúnmente
identificadas con cierta tradición o pasado étnico que es elevado al estatus de canon
estándar para todos los ciudadanos a pesar de la existencia de otras razas, lenguas, culturas
y sistemas de creencias”.
Al final de la década la realidad fue más difícil de lo que se esperaba. Para los Estados
Unidos los años noventa representaron reconocer su realidad, el gigante con pies de barro,
que en cualquier momento se derrumba, porque en la suerte de capitalismo neoliberal y en
la competencia mercantil, es rebasado por regiones capitalistas más dinámicas (Asia
Oriental y Europa) y como lo señala Chomsky “la decadencia ha sido constante desde el
punto culminante del poderío de Estados Unidos, luego de la Segunda Guerra Mundial, y el
notable triunfalismo de los años 90”.12 Y continúa diciendo que “la decadencia de Estados
Unidos, en gran medida, es auto infligida…al poder corporativo le preocupa que los
extremistas que ayudó a poner en el Congreso de hecho derriben el edificio del que
dependen su propia riqueza y sus privilegios, el poderoso estado-niñera que atiende a sus
intereses”.13
La nueva década representa el escenario donde se necesita mostrar la fuerza del
imperio y que como lo señala Ribeiro: “Lo especifico del siglo
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es que con la

sofisticación creciente de los medios de ejercer poder a distancia, el imperio puede
establecerse y consolidarse por medio más flexibles que, entretanto, no implican el
abandono del recurso a la guerra ni la imposición rígida de modelos, como ejemplifican la
retórica sobre el eje del mal y sus consecuencias”.
Pero la invasión a Afganistán y las dos guerras de Irak agotaron al imperio y como lo
afirma Noam Chomsky “tal vez no quieren comprender, ya que implicaría aceptar que tal
vez su proyecto ha fracasado” y lo refuerza al señalar que
12
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[…] hoy 21 ex generales, ex diplomáticos de alto rango y ex altos funcionarios de
seguridad nacional difundieron una carta abierta expresando su oposición al uso de la
opción militar contra Irán e instaron por una negociación diplomática directa con Teherán.
Además, al presentar la misiva, afirmaron que la política bélica actual de línea dura está
socavando la seguridad de Estados Unidos. 14

El problema básico de Estados Unidos es que durante décadas su política imperial lo ha
llevado a asociarse con los peores terroristas del mundo, es más se puede afirmar que ha
sido el creador de muchas organizaciones terroristas que hoy supuestamente ataca
(Talibanes, Al Qaeda). Así que expresiones como las de Bush II y que recupera Noam
Chomsky, “que Estados Unidos debe ‘desembarazar del mal al mundo’ y de “que cualquier
estado que en su seno acoja terroristas es terrorista y debe ser tratado como tal”. “Son parte
de un lenguaje militar imperial”.
Chomsky establece que “hace muchos años que Estados Unidos es santuario de una
galería de delincuentes, cuyas acciones los clasifican como terroristas y cuya presencia
compromete y complica los principios proclamados” y da varios ejemplos como el que
“desde 1959 Estados Unidos se ha involucrado en ataques terroristas de pequeña y gran
escala contra Cuba, incluida la invasión de Bahía de Cochinos y los siniestros complots
para liquidar a Castro”. Y “en 1989 el presidente Bush concedió el perdón a Orlando
Bosch, uno de los más notorios terroristas anticastristas, acusado de tramar el bombazo a
una aeronave cubana en 1976”.
La lista de terroristas residentes en Estados Unidos incluye también a Emmanuel
Constant, de Haití, conocido como Toto, antiguo líder paramilitar de la era
Duvalier…Estados Unidos ha denegado la solicitud de extradición interpuesta por Haití.
La razón, se supone, es que Constant podría revelar los lazos entre Washington y la junta
militar que asesinó a 4 mil o 5 mil haitianos cuando las fuerzas paramilitares de Constant
desempeñaban un papel protagónico. 15
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Pero el planeta debe ser cauto, como todo imperio que agoniza, en su hundimiento y
estertores cada manotazo que utilizará para sostenerse en su pedestal significará guerra,
sangre y muerte como lo pueden certificar los pueblos, afganos, iraquíes.
Estados Unidos establece como política internacional la guerra contra el terror, a partir
de ahí y en declaraciones de su presidente se dicta que el país que no está con ellos
entonces estará contra ellos y por lo tanto es enemigo del pueblo defensor de la democracia.
Esta advertencia incluye estrictamente a todo el mundo. Ahora más que nunca se hace
efectivo que los Estados Unidos no tiene amigos. En sus represalias se incluye cualquier
país, un ejemplo fueron aquellos países europeos que no apoyaron a

EU

en su segunda

aventura de apropiación del petróleo de medio oriente, se les declara un boicot de productos
(el más afectado lo fue Francia).
Estados Unidos para encubrir el desprestigio en las guerras actuales utiliza todos los
medios posibles, por ejemplo16, Dean Matteo establece que “en Irak, inmediatamente detrás
del ejército estadunidense, la segunda fuerza de ocupación son los al menos 25 mil
efectivos desplegados por las empresas privadas militares y de seguridad”. Matteo establece
que
Estados Unidos, única potencia militar de cierto nivel, se erige de forma totalmente
arbitraria en gendarme… recurre a empresas privadas (porque) significa ahorrar dinero en
la más clara aplicación de la subcontratación productiva, pero significa también cubrir
esas misiones políticamente delicadas (homicidios, interrogatorios "fuertes", misiones en
territorios no beligerantes) y ahorrar vidas en el seno del propio ejército, elemento de
suma importancia para el consenso público nacional alrededor de misiones difícilmente
justificables.

Estas medidas se deben, y como la publica la revista proceso, al gran costo que
significa la guerra actual, por ejemplo (Los costos de la guerra. proceso 9 de abril),
El costo de las guerras en Irak y Afganistán es un gran peso sobre la economía
estadunidense. De marzo de 2003 a la fecha, la guerra en Irak ha costado entre 410 mil
16
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millones y 450 mil millones de dólares. La primera guerra contra Irak (1990-1991) tuvo
un costo de 90 mil millones; la de Vietnam (11 años, de 1964 a 1973) costó 640 mil
millones de dólares.

Otra razón que explica el utilizar a mercenarios en sus guerras y el disminuir los costos
de estas se debe a que la popularidad electoral baja normalmente, cuando se suben los
impuestos y estos son aplicados a financiar las intervenciones militares, por ejemplo
Proceso estimó que los costos políticos, para el expresidente Bush fueron creciendo incluso
para el electorado republicano que estaba ya cansados de la guerra. En esos momentos “una
reciente encuesta de Gallup señala que el 60 por ciento de los estadunidenses está a favor
de la salida de las tropas de Irak, otras encuestas sitúan en 65% esta posición. Una mayoría
similar se opone a que se nieguen fondos para aumentar tropas”. Al final su partido perdió
la presidencia ante el evidente desprestigió de ese gobierno y sus engaños y mentiras para
financiar la guerra.
Fuera del enfrentamiento militar, otro medio que les ha dejado muy buenos dividendos
para mantener su posicionamiento global tanto para Estados Unidos como las otras
potencias es el control de los medios de comunicación global para imponer lo que se
conoce como el imperialismo cultural, sobre todo contra los países subdesarrollados. Estos
tal vez como moda, o como una aceptación al determinismo cultural mundial, reciben
conceptos, teorías, corrientes del pensamiento, (esto en el ámbito académico), modas,
música, cultura occidental. Este imperialismo establece los parámetros de análisis para
concebir la realidad mundial. Académicamente y para el análisis desde el subdesarrollo las
mayorías de las veces representan camisas de fuerza que constriñen el pensamiento
latinoamericano. Porque “nadie cree en los principios capitalistas, solamente se los
imponen a los débiles. Ocurre tanto hacia el interior de las sociedades como en la arena
internacional”.17
Esta explicación la muestra Ribeiro más claramente al afirmar que
Esta definición muestra que el “imperialismo clásico” no existe como tendencia
dominante en el mundo contemporáneo donde no es necesario gobernar territorios
17
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distantes, sino mantener los medios de ejercicio de una hegemonía a distancia, medios
frecuentemente flexibles y móviles (como redes políticas y económicas trasnacionales,
vigilancia militar y rápida capacidad de intervención).

Linz Ribeiro va más allá al señalar que para el imperio “es muy importante el control
de la cultura pop como el medio más práctico para ampliar su influencia cultural-imperial y
de esta manera significa la docilidad ante la abrumadora cultura dominante”. Y
complementa diciendo que:
las redes globales de comunicación se convierten en un remolino que redefine funciones y
atribuciones político-económicas y las representaciones colectivas de la gente alrededor
del planeta, disolviendo las líneas entre los diferentes niveles de integración. El cine, la
televisión global y las redes computacionales dan vida a los principales soportes
simbólicos e ideológicos para el surgimiento de la cultura y las representaciones
trasnacionales.

Con el control de los medios es más fácil el dominio y la imposición de la cultura e
ideología del imperio.
Ante esta realidad Estados Unidos plantea una “nueva estrategia” y que es una reacción
típica defensiva ante un mundo que se ha vuelto su enemigo. Se está cerrando y creando un
cordón de seguridad que Jalife señala que es la “posibilidad de la deglución de México al
Comando Norte (North-Com): en materia de seguridad, la nueva obsesión de EU, que pasa
del malogrado 'combate a las drogas' al frustrado 'combate contra el terrorismo global”. Y
complementa diciendo que
“El portal del NorthCom (Comando Norte)”, muestra un mapa geográfico donde la
zona de seguridad y el frente del hogar incluye al Canal de Panamá, sus cercanías (sic) en el
espacio, tierra y mar, que abarca la parte continental de EU, Alaska, Canadá, México y las
aguas que rodean hasta aproximadamente (sic) 500 millas náuticas. También incluye el
Golfo de México, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EU menciona que en una “reunión
secreta de Banff Springs (Canadá) del 12 de septiembre, un día después del quinto
aniversario del 11/9, se caracterizó por el gigantismo representativo de la delegación de EU
(31 miembros al más alto nivel) frente al patético enanismo mexicano que acudió con 18
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miembros (al más bajo nivel y sin ningún militar). Canadá, representada por 32 miembros
de alto nivel (entre ellos cuatro militares)…”.
Y Gorini establece que para Estados Unidos “lo importante es estar capacitado para
dominar el mundo y para controlar las reservas de energía, que es a su vez un método para
controlar Europa y Asia, sus mayores competidores por el poder”.18
Para Noam Chomsky, “la manera en que Estados Unidos obra en el mundo es como la
Mafia, ‘se encarga de su propio show y desprecia la ley lo más posible... si puede comprar
funcionarios corruptos e influir en ellos estará contento de utilizar al gobierno local para
realizar sus propósitos; así se manejan los asuntos internacionales’”. Y esta afirmación
surge en el momento que Estados Unidos invade Irak, porque “Iraq importa, justo (porque
es) el corazón de las reservas energéticas del mundo, las segundas en volumen. Tener el
control militar de Iraq y contar con bases allá, brinda un enorme control sobre los recursos
mundiales; por lo tanto, importa”. Así que para Chomsky es lógico pensar que
la ONU y otras instituciones son útiles para los propósitos de poder, y claro que es el caso
de la OMC, la cual está aún más bajo la dominación del gobierno mundial de facto,
compuesto por Estados Unidos, las instituciones financieras internacionales, y los otros
poderes mayores. O sea, se usan las instituciones cuando se puede, y se ignoran cuando
uno tiene que hacerlo así.19

Sólo hasta el final de su periodo presidencial George W. Bush se interesó por
Latinoamérica, ya que “desde el fin de la Guerra Fría el abandono de la región por parte de
Washington se profundizó. Prácticamente desapareció la política exterior hacia la región
después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001”. Pero lo cierto es que
“visto históricamente, Estados Unidos ha sido incapaz de articular una política de largo
plazo, con un enfoque multilateral en América Latina, su ámbito geográfico natural”.20
Se puede establecer que el pueblo que tiene que temer más es el americano, es el de
18
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México, porque en el momento que durante dos periodos electorales el sistema político
americano no ha reconocido al presidente que ha ganado las elecciones significa claramente
que este país es el que realmente decide en la política nacional.
Carlos Fazio afirmó que
bajo la apariencia de un estado de excepción no declarado, pero efectivo, desde los
atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 la administración de George W. Bush
ha procedido a la demolición sistemática del orden constitucional estadunidense. En
nombre de los imperativos de seguridad, arrogándose poderes extrajudiciales, mediante
decretos secretos y decisiones presidenciales arbitrarias devenidas en prácticas normales
del Estado, el jefe de la Casa Blanca ha instituido operaciones ilegales de espionaje
interior y, envuelto en guerras preventivas en el exterior, ha recurrido a la tortura
“legalizada” y al secuestro-desaparición de presuntos terroristas, manteniendo bajo
arresto indefinido a millares de “enemigos no combatientes” que están recluidos en un
archipiélago de cárceles clandestinas y “prisiones flotantes” bajo control del Pentágono y
la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Y continúa mencionando que
desde un comienzo, en lo que después se supo que formaba parte de un plan secreto
preestablecido –que aprovechó su “oportunidad” tras los atentados del 11/S,
presuntamente provocados por un “enemigo asimétrico” y “desterritorializado”, pero
siempre oportuno, Al Qaeda–, la deconstrucción del orden constitucional se desplegó en
un contexto de guerra indefinida, omnipresente, sin fronteras espaciales ni temporales. Y
con esta política “la guerra se convirtió en el fundamento ontológico del Estado. Todos
estos años Bush ha gobernado mediante el miedo, estimulando el nacionalismo y
explotando los prejuicios raciales y étnico-religiosos de sus connacionales. 21

En este momento
21
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el gobierno de Estados Unidos tiene como una de sus misiones fundamentales que países
considerados “socios”y/o “amigos” –como es el caso de México- se sumen a la tarea de
combatir el terrorismo y participen en misiones de paz en el extranjero[…] El propósito
es desarrollar la capacidad de las fuerzas militares de otras naciones para que confronten
desafíos internacionales, entre ellos la lucha contra el terrorismo y se integren a
operaciones de estabilización.

Si analizamos esta política de franjas de contención México se sitúa como la franja más
importante debido a que es el territorio en que se puede prevenir y detener cualquier
intervención directa al territorio americano. Visto de esta manera la instalación en la
frontera de más de 6 mil soldados es el último recurso para cualquier incursión militar.
El hecho del endurecimiento de la política migratoria se enmarca el temor racial de que
la invasión a los Estados Unidos inició hace mucho y que la presencia de los más de 20
millones de migrantes ha debilitado el control de territorio.
Es decir que en su desesperación México a la vez de aliado se ha vuelto un fantasma al
que quieren controlar a cualquier costo.
Siguiendo con el tema de las franjas de estrategia político militar, es perfectamente
visible que la primera estrategia para tener el dominio de toda su zona estratégica es echar
mano de élites “trasnacionalizada” que forman parte de los gobiernos de la zona. Son
grupos que se caracterizan por su corrupción y enriquecimiento a costa de los recursos y la
actividad pública.
Estados Unidos utiliza esta estrategia ante las experiencias acumuladas en Argentina,
Uruguay, Chile, Bolivia, Brasil, que los tomó distraídos, y permitió que gobiernos no gratos
para el imperio se hicieran del poder, y en este sentido las elecciones de su zona estratégica
se vuelven un asunto fundamental y de mayor importancia.
Esa distracción se debió fundamentalmente a que el gobierno del expresidente Bush y
como lo señaló Jenaro Villamil “George W. Bush llegó tarde y mal a México y a todo el
continente para tratar de resarcir el distanciamiento” y agrega que “en este contexto,
México sólo forma parte de una geopolítica de hidrocarburos, de promoción de la idea
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belicista contra las ‘nuevas amenazas’ (terrorismo y narcotráfico).”22
Es así como ponen en marcha un proyecto de influencia y financiamiento de partidos
identificados con la derecha ejemplos claros son Costa Rica, Perú y México “las izquierdas,
aunque muy fuertes y protagónicas, fueron derrotadas”.
Nicaragua es el ejemplo de un país que por medio de las armas supo conquistar su
derecho político y a pesar de que los Estados Unidos y la élite empresarial nicaragüense
utilizaron todos los recursos que pudieron para evitar el triunfo de Daniel Ortega este
gobierna Nicaragua con una visión más social que había sido interrumpida por los
gobiernos de derecha, abiertamente apoya a Cuba, Venezuela y Bolivia, y su partido el
Frente Sandinista sigue conquistando espacios dentro del territorio de su país.
Para el Salvador la presión aún es más intensa a pesar que ellos cooperaron en su
aventura bélica en Irak los salvadoreños dicen que “el Pentágono ha contribuido a que
volvamos al esquema de defensa del Estado y de seguridad nacional, que es precisamente el
que quisimos cambiar con los Acuerdos de Paz”. Esta consideración se hace a partir que las
fuerzas armadas de ese país “experimentan actualmente una involución y han retomado su
poder. Otto Romero llegó a ministro de la Defensa Nacional gracias a la embajada de
Estados Unidos. Es decir, los que mandan nuevamente en este país son los militares, la
oligarquía financiera, que se ha modernizado y el Pentágono. La transición aquí se produjo
de un viejo autoritarismo a un nuevo autoritarismo”.
Si países como Perú, Costa Rica eran importantes para Estados Unidos, México se
puede establecer que es estratégico, los gobiernos panistas de los últimos doce años
funcionaron perfectamente para imponer su estrategia de control continental, tanto en lo
económico, por ejemplo los datos de la integración económica común son reveladores de la
dependencia de los dos países que:
comparten 3 mil 200 kilómetros de frontera, con una región fronteriza ampliamente
integrada en todos los ámbitos en la que conviven 14 ciudades hermanas a uno y otro lado
de la línea divisoria, en la que se integran mayormente seis estados de México (Baja
22
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California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León) y cuatro de Estados
Unidos (California, Nuevo México, Arizona y Texas). A esta región algunos comienzan a
llamarle la “tercera nación”, por su integración y su dinámica social, económica,
cultural”. Y política al ser el filtro de migración latinoamericana hacía su territorio.
México tiene que cumplir su papel con los migrantes hacia los Estados Unidos. Por
ejemplo, tan sólo en 2005, y de acuerdo con El Instituto Nacional de Migración se
deportaron 98 mil 629 guatemaltecos, 80 mil 3 hondureños, 43 mil 152 salvadoreños y 3
mil 612 nicaragüenses: un total de 225 mil centroamericanos (datos tomados de
Proceso.com.mx).

Así que los intereses Estadounidenses se hacen presentes en cada elección mexicana,
por ejemplo el gobierno de Vicente Fox “se destacó por una colaboración incondicional, no
sólo en la entrega de datos y reportes, sino en la instrumentación de mecanismos y sistemas
de vigilancia propuestos por Estados Unidos”. El ejemplo claro ocurrió después de los
atentados a las Torres Gemelas de Nueva York en que sin informarlo públicamente se
permitió que agentes del FBI americano controlara y supervisaran el abordaje a aviones en
los aeropuertos mexicanos.
Las principales fuentes de seguridad del país estuvieron supervisadas y generaron
información para el gobierno americano.
Las expresiones contra los políticos latinoamericanos y en especial mexicanos de
izquierda o simplemente nacionalistas parten del sentido del continuismo de las políticas
americanas hacía esta zona por ejemplo, para el 2006 la visión contra el candidato de la
izquierda se expresaba en estos términos “el izquierdista Andrés López Obrador es un
fuerte contendiente. Si López Obrador gana e instrumenta las políticas económicas
populistas con las que ha estado asociado en el pasado, el flujo de llegadas de mexicanos a
Estados Unidos podría acelerarse”. Y como un medio para reforzar el triunfo del candidato
panista señalaban “si alguno de nuestros lectores está en posibilidad de votar, que lo haga a
favor de Calderón. Los números (de votantes potenciales) son probablemente pequeños y
por ello el propósito, aunque es importante, secunda al principal: el usar esta contienda
como una vía para educar a nuestros lectores”.
Pero lo que sí es real en México y en todo el mundo es que “las clases populares ven
que los políticos no representan sus intereses, a pesar que muchos de ellos hayan nacido
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dentro de esas clase. Y agrega que “subestima las desigualdades sociales dentro de la
competencia política: muchos obreros y empleados se sienten excluidos del juego político,
porque se sienten que no conocen los códigos, el lenguaje y las reglas que organizan la
política”... y concluye diciendo que “la vías para una repolitización de las clases populares
están ahí: porque pensar la política es en primer lugar en términos de desigualdad social,
sólo la reducción de esta situación permitirá a las clases populares de encontrar un lugar en
el espacio político”.
Octavio Rodríguez Araujo planteó que lo que ocurrió con las elecciones del 2006 es un
golpe de Estado.
Porque el continuismo era urgente para esas élites, porque sentían que un gobierno
distinto les haría perder ingresos de su dependencia de las grandes trasnacionales los diez
empresarios más importantes de México ganaron 69% más en 2005 (casi 233 mil millones
de pesos). Y de esta manera, y después de haberse declarado presidente a Felipe Calderón
por parte de Vicente Fox este anuncio que México “seguirá siendo garantía para los
inversionistas, donde florecen las inversiones que realizan, y va a seguir su camino
amigable y de buen rendimiento” para los grandes capitales.

La Globalización o la última Etapa del Capitalismo
La globalización puede ser la última etapa del capitalismo debido a que la riqueza se está
superconcentrando en el uno por ciento de la población, las organizaciones mundiales en
sus diferentes estadísticas muestran claramente y señalan que ese uno por ciento controla
más de 60% de la riqueza mundial y es ese pequeño sector de la población mundial que hoy
está controlando los destinos planetarios, política, social y económicamente.
Este grupo ha organizado un sistema de despojo muy efectivo basado en la corrupción
y compra de políticos de todos los países y el control absoluto de los medios de
comunicación.
Se debe reconocer que esta generalidad menosprecia las luchas de algunos gobiernos
locales por emanciparse de esta relación perversa, pero hay que estar consiente que en ese
renglón de gobiernos son pocas naciones que han podido establecer una independencia
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política. Pero aquellas naciones que son ricas en algún recurso natural que necesita el
capitalismo global son obligadas a formar parte del sistema político económico de las
grandes trasnacionales ejemplos sobran, entre ellas las naciones de medio oriente ricas en
petróleo, México, las naciones africanas ricas en minerales, etc.
Para Peter Marcuse.
el lenguaje de la globalización se merece una atención especial. Para empezar, la palabra
"globalización" es en sí un término vacío de concepto y precisión en su uso cotidiano: es
un simple catálogo de todo lo que pueda sonar a novedad, digamos desde 1970, ya sean
los avances en la tecnología de la información, el uso generalizado del transporte, la
especulación financiera, el creciente flujo internacional del capital, la disneyficación de la
cultura, el comercio masivo, el calentamiento global, la ingeniería genética, el poder de las
empresas multinacionales, la nueva división y movilidad internacional del trabajo, la
merma del poder de los estados nación o el postmodernismo o post Fordismo. El tema va
más allá del mero uso indebido de las palabras: intelectualmente, la ambigüedad en la
utilización del término empaña cualquier intento de distinguir la causa del efecto, a la hora
de analizar lo que se está haciendo, por qué se está haciendo, quién lo está haciendo, a
quién se lo está haciendo, y sus consecuencias.

Continúa diciendo Marcuse “políticamente, el mistificado y ambiguo uso del término
permite su conversión en algo con vida propia, convirtiéndolo en una fuerza, un fetiche con
una existencia independiente, ajena a la voluntad de los seres humanos, irresistible e
inexorable” y establece al igual que Samir Amin,
la globalización no es ninguna novedad, sino una particular suerte de capitalismo, una
expansión de las relaciones capitalistas tanto en extensión (geográfica) como en calado
(penetrando cada vez en más aspectos de la vida humana). Pero existen dos aspectos
dispares en el desarrollo de las relaciones capitalistas desde 1970 que a menudo se meten
en el mismo saco bajo la rúbrica de la globalización, cuando resulta crucial, tanto para el
análisis como para la estrategia política, disociar los avances tecnológicos de la
concentración global del poder económico, y, al mismo tiempo, estudiar el modo en que
su conjunción ha transformado las relaciones de clase.
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Y remarca que “debiéramos hablar de la actual combinación de la globalización de la
tecnología y la globalización del poder como la auténtica globalización”.
El neoliberalismo y la internacionalización de la economía hicieron creer a toda la
humanidad que el mundo globalizado era la panacea del desarrollo humano que ese proceso
iba a contribuir al desarrollo de todos los países como efecto de la libre competencia
comercial.
La realidad ha sido más brutal de lo que se esperaba, los índices de pobreza en el
mundo subdesarrollado se han acentuado, la incapacidad de los gobiernos nacionales de
reconstruir las bases del desarrollo nacional es manifiesta. Esto como consecuencia de una
dependencia general hacia las grandes trasnacionales que son las que actualmente maneja
las relaciones económicas y políticas mundiales. El proceso de globalización muestra
características particulares que tal vez no habían previsto los promotores de ese proceso
como el fortalecimiento macro regional del mundo. Mientras Asia y Europa tienen su
principal ventaja en la producción de bienes de consumo. Estados Unidos de Norteamérica
la tiene en la industria militar.
Para el individuo la globalización, significó un intenso periodo de enajenación y
trabajo ideológico, sobretodo que se le convenció que esta etapa era la época dorada del
sistema, porque la apertura mundial a los negocios representaba el mayor ideal de
competencia. Es decir se retomaban las posiciones liberales y se olvidaban las experiencias
que el sistema genera cada periodo de crisis (la más importante la de la década de los
veintes del anterior siglo).
Se abrieron posibilidades de consumo inmensas, tanto, que hasta en los países más
pobres se podrían encontrar casi cualquier mercancía del mundo (incluido el antiguo bloque
socialista).
El sistema, y en especial las trasnacionales sabían que para que funcionara la
globalización consumista necesitaban del control de los medios de comunicación para
inducir el “nuevo consumo” dentro de la vida diaria. El mundo se enfrenta, entonces, a una
crisis cultural y de las naciones como efecto de la homogenización de hábitos de consumo
inducida desde los medios masivos.
La historia reciente ha enseñado a las grandes empresas trasnacionales que era
necesario eliminar la oposición al proceso globalizador, y sabían que el principal problema

46

es la educación, la politización y el deseo de buscar nuevos caminos más justos de
desarrollo.
Pero después de treinta años de globalización, se ha despertado de una resaca violenta,
en donde los imperios (viejos imperios caducos) aún están vivos y nos recuerdan que su
negocio es la guerra fascista de conquista y, en este sentido, han ido sembrando conflictos
eternos, por todo el espacio mundial (Afganistán, Irak, Palestina, Ruanda, Cachemira, etc.).
Como un síntoma claro de su deseo de controlar el mundo.
Desgraciadamente Ángel Cabrera tiene razón
La nave del capitalismo marcha ciegamente hacia el naufragio sin que sus tripulantes
atinen a sortear los escollos de sus contradicciones más allá de las recetas clásicas, que ya
no funcionan. Producen vértigo las cifras de dinero inyectadas al sistema financiero de las
economías centrales, conducentes a un despojo inaudito de grandes contingentes humanos
pero incapaces hasta ahora de reanimar al paciente. El crédito no fluye, continúan las
quiebras, el desempleo bate marcas, mientras millones pierden el techo, carecen de
atención médica y ven evaporarse sus fondos de retiro.

Y remata al establecer que:
[…] no hay que ser economista para comprender las desastrosas consecuencias de la
severa contracción de las principales economías capitalistas y su impacto sobre los países
subdesarrollados, incluidos, por supuesto, los latinoamericanos, dependientes de
aquellas… Las vitales remesas caen, como también la inversión extranjera y los precios de
las materias primas, que aportan dos tercios de los ingresos por exportaciones. Esta
tragedia se suma a la ya crítica situación creada por las políticas neoliberales: una
agricultura desprotegida y arrasada para dedicarla a la exportación o a los agro
combustibles, una industria desmantelada y un tejido social desgarrado por la emigración
masiva, el trabajo precario e informal, pobreza, miseria, depredación ecológica y redes de
protección social pulverizadas, todo en nombre del dios mercado23.

David Brooks muestra una cara que los promotores de la globalización se niegan a ver
23

Guerra Cabrera Ángel. La hora de los movimientos populares. La Jornada. Jueves 26 de marzo de 2009.
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pero cada vez se extiende más por todo el mundo por que advierte que el capitalismo se
encuentra en una gran crisis y “se nota más en los inviernos: hombres y mujeres en ropa
mugrosa dormidos en el Metro, bultos de cobijas y cartón que se mueven dilatando un ser
humano que busca esconderse del viento inclemente, colas ante albergues para los sin techo
y filas frente a organizaciones caritativas que ofrecen alimento”.24 Esta es una visión
contradictoria en un país que anualmente gasta en guerras e intervenciones por todo el
mundo y que cuenta con “una de las ciudades más opulentas del mundo, en la que más de
una quinta parte de sus ciudadanos vive bajo el nivel de pobreza -10 mil dólares anuales. Y
de hecho, 1.2 millones de los poco más de 8 millones de habitantes tienen que escoger entre
pagar la renta o los alimentos. Otros estiman que 1.8 millones de neoyorquinos viven en la
pobreza. Una cuarta parte de los 1.9 millones de niños en Nueva York vive en esa
condición y 40 por ciento de las familias con menores de edad tenía dificultad para comprar
alimentos, citando a la Food Bank for New York City”.
Brooks agrega que “menos visible es el hecho de que la población sin techo -o sea, sin
vivienda- ha llegado a sus niveles más altos de la historia, al incrementarse en 56 por ciento
entre 1998 y 2006, la cual registra que 32 mil 974 personas residen en albergues para los
sin techo, incluyendo 13 mil 118 niños. Otros miles -3 mil 800 según la cifra oficial de la
ciudad- vivieron en las calles durante 2006”. Brooks concluye de manera fatalista “Por el
momento, los pobres de Nueva York sólo pueden esperar que los donativos de caridad sean
suficientes este año para no pasar hambre en una de las ciudades más ricas del mundo. Los
ricos, en tanto, tendrán que tener cuidado de no pisar un bulto de cobijas y cartón; podría
ser un ser humano. Que suerte que casi se termina el invierno. Todo esto será menos visible
con la primavera”
En otros casos, la industria maquiladora trasnacional que ha expandido y desintegrado
los procesos industriales que se han distribuido por aquellas naciones que representen los
menores costos para la industria ya sea por la cercanía a los mercados de consumo o por la
disposición de mano de obra calificada, representan el factor de dominio político y social
en aquellas naciones que forman parte de su estructura productiva.
El otro factor del capital que ha sido muy activo en la estructuración de los
24
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48

gobiernos de los países del mundo es el capital financiero que se dedica a la especulación
abierta que inflan sus ganancias, pero para que esto ocurra es necesario un dominio de los
gobiernos sobre todo para controlar sus políticas financieras. Ya que dentro de la
globalización se maneja a la estabilidad económica como un requisito para su crecimiento,
pero es obvio que es un juego de las instituciones financieras porque su especulación atenta
directamente con cualquier estabilidad económica, la amenaza que utilizan siempre es la
fuga de capital y señalar a los países dentro del rango de poco rentables.
En cambio China, Rusia e incluso algunos países europeos han financiado a sus
empresarios para adquirir más y más empresas y con ello se ha facilitado su expansión
política a otros territorios. Por ejemplo países como Estados Unidos y la Gran Bretaña que
se enorgullecían de tener las mejores industria automotrices, hoy en el primer caso tienen
sólo unas cuantas marcas que compiten pobremente en el mercado mundial y el segundo ha
perdido todas sus marcas y empresas automotrices que se vendieron a la industria alemana.
Es decir para las grandes empresas ya no existen fronteras territoriales y el sistema ha
entrado a un juego perverso en que todos están perdiendo. Las sociedades nacionales por un
lado han tenido que bajar su nivel de vida y sus percepciones para subsidiar las ganancias
de las grandes empresas. Los gobiernos nacionales han entregado el poder político por las
migajas que le entregan las grandes empresas para enriquecerse.
En esta espiral de desastre los grandes empresarios son inamovibles en su posición de
avasallar al planeta, parece increíble que las instituciones económicas mundiales han
cerrado sus oídos a las críticas y sugerencias de los expertos en economía que hoy piden
detener las propuestas neoliberales globalizadoras ante los efectos devastadores que están
teniendo por todo el mundo.
Aunque son las grandes trasnacionales quienes son las que actualmente manejan las
relaciones económicas y políticas mundiales. En esta última década las trasnacionales que
se identifican con los Estados Unidos de América, se han visto rebasadas por sus
competidoras mundiales y han reculado y han utilizado el cobijo de la potencia imperial
para seguirse expandiendo, pero tal vez ha sido muy tarde ante la poca ambición que han
mostrado ante sus competidores como los empresarios chinos a los que su nación les brinda
un mayor y mejor cobijo. Y se debe recordar lo que estableció Thierry de Montbrial, y que
se citó en anterior trabajo, el establece que “no existe realmente ninguna empresa o

ONG
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realmente apátrida, es decir en un sentido propio, desprovista de nacionalidad legal”.
La anterior estrategia capitalista que están aplicando tanto China como Rusia confirma
lo que otros analistas establecen que el “capitalismo de Estado” que están practicando los
antiguos países socialistas ha sido más exitoso, porque hoy dominan las relaciones
comerciales del mundo y con ello los Estados Unidos se han rezagado
Es así como, la estructura militar y petrolera tiene el control político de los

EU.

Este

tipo de gobiernos no se presentan solamente en los países subdesarrollados, porque
naciones como España y Gran Bretaña han acompañado a los americanos en sus aventuras
bélicas, y estas naciones se benefician cuando logran desplazar a las compañías petroleras
francesas, rusas y japonesas de la explotación del petróleo del sur de Asia o en el aumento
de la dependencia económica. A pesar de este debilitamiento del que fue considerado el
policía mundial, es imposible el enfrentamiento militar entre potencias en la medida que
Estados Unidos no cuenta con los recursos para financiarla y las otras potencias, ante su
actitud, consideran que es mejor que Estados Unidos siga conservando esa posición que le
confirió el sistema capitalista debido a que los costos para ello agotarían cualquier
economía y les perjudicaría en sus relaciones económicas. Y además, sus objetivos
primordiales son los negocios y las ganancias y un conflicto de magnitudes mundiales
destruiría toda la riqueza que han generado las naciones y las trasnacionales para sí mismas.

Rusia y China Nuevos Imperios o Los representantes de la Nueva relación Sistémica
El socialismo ese fantasma que durante cuarenta años aterrorizó al capitalismo y sus
promotores hoy vuelve a aparecer con nuevos bríos. El capitalismo y su gran defensor
habían celebrado con la caída del muro de Berlín la desaparición de ese sistema y como el
principal país la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas anunciaba su renuncia al
camino socialista y a la apertura de su economía nada hizo pensar a Estados Unidos y sus
aliados que esas frases eran relativamente ciertas y que en realidad esos países querían
experimentar otros modelos económicos para curar las relaciones económicas socialistas
que eran incapaces de competir con el capitalismo. Las primeras medidas que dieron alegría
y confort al capitalismo fue la venta de decenas de empresas obsoletas y que eran una gran
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carga para la economía socialista; la desaparición del Consejo de Ayuda Mutua Económica
(CAME) organización de los países socialistas en la que basaron la planeación económica
macroregional y que para todos sus miembros se mostraba económicamente obsoleta. La
desaparición de este organismo fue el que genero mayores expectativas en el capitalismo
porque los hizo pensar en el alejamiento de Rusia y China de una política exterior más
expansiva y militar y que era la puerta abierta para que los países y territorios que
pertenecían al CAME fueran libremente absorbidos y convertidos a sus orbitas de influencia.
Pero esto sólo ocurrió en los países de la Europa Oriental, todos los demás territorios nunca
rompieron relaciones político militares con Rusia o China.
Pero tal vez uno de los elementos que los llevó a pensar en el debilitamiento total del
socialismo fue la apertura política a nuevos partidos y la desaparición de los partidos
comunistas. Este fue un mito que Rusia principalmente supo explotar ampliamente.
Esto le permitió abundantes recursos económicos capitalistas para transformar sus
economías (no olvidemos el desmantelamiento de misiles nucleares obsoletos en que sus
costos fueron absorbidos casi por completo por Estados Unidos).
A partir de ahí la impresión en los medios occidentales era que estos países vivían con
crisis graves en todos los ámbitos, alta emigración, corrupción generalizada, crecimiento de
mafias, alto desempleo, etc.
Pero son economías que según el reporte del Instituto Internacional por la Paz de
Estocolmo el presupuesto militar ruso aumentó 105% para 2012 y el de China más de
217%. Y se debe considerar que son economías en que la industria militar es de las ramas
industriales más poderosas. Hoy China es el segundo país militarmente más poderoso del
planeta detrás de los Estados Unidos y Rusia no está muy lejos de estas potencias. Por otro
lado China es hoy la segunda economía mundial que a pesar de las estadísticas de una
disminución de su crecimiento pero es de los únicos países del mundo que muestra buenos
índices de crecimiento. Esto también es aplicable a Rusia aunque su Producto Interno Bruto
este muy atrás de las dos naciones anteriores.
Es decir que sus economías presentan una gran fortaleza, pero su fortalecimiento
muestra al mundo un deseo ¿expansionista? o ¿previsor? ¿Se puede repetir la publicidad
capitalista antichina o rusa que expresa principalmente los Estados Unidos que son
imperios malignos de los que nos tenemos que cuidar los países como México. No es
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momento de creer que es mejor el malo por conocido que el bueno por conocer, pero lo que
sí es real que la soberanía de los países subdesarrollados se debe reconstruir y fortalecer
como una barrera ante la nueva realidad expansionista de los países desarrollados o
exsocialistas porque los recursos que poseen estos territorios son el imán de atracción.
Y porque hay que ser cautos como lo establece Béatrice Giblin, porque China se está
presentando como un amigo que respeta la soberanía nacional y no busca por ninguna razón
inmiscuirse en los problemas internos. Y Rusia por el contrario quiere retomar el control de
su espacio cercano para retomar su influencia y control.25
Conclusión
La crisis económica mundial aunque es el acicate para que las economías armamentistas
incrementen el número y el nivel de las guerras locales están incapacitadas para un
enfrentamiento directo por sus altos costos monetarios pero principalmente por los daños
políticos militares en el interior de sus sociedades. Ellos están conscientes que una guerra
general implicaría la desaparición del sistema capitalista en el que basan su existencia y que
en esta situación ya no habría regreso a la reconstitución de este sistema.
Esta situación la conocen bien las Potencias que están compitiendo en el plano
internacional como Rusia y China que saben bien que su fortalecimiento y la defensa de su
soberanía giran en torno al enfrentamiento político militar con Estados Unidos y Europa. A
diferencia de sus rivales China y Rusia se presentan una cara diferente a las potencias
capitalista mientras estos amenazan al mundo con un “fascismo seductor: con una melodía
más suave y a través de otros canales, pero calando en el mismo vacío. El principal
motivo es la seguridad. El espionaje masivo, según el historiador Norman Pollack, se
volvió un erastz del campo de concentración; su vínculo con la política de contraterrorismo
pretende sofocar cualquier cambio democrático y social. Históricamente una herramienta
del capitalismo para estabilizarse en tiempos de crisis y conservar la estructura de
poder/riqueza, el fascismo reina en Europa ( vide: las recientes elecciones europeas), en
Estados Unidos (siendo Obama un “campeón liberal del fascismo american-style” según
25
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Pollack, véase: Counterpunch, 11 y 20-22/6/14).”26
Y a diferencia de lo que expresa Giblin Rusia muestra dos caras una, recuperar su
dominio político en su espacio próximo con la idea se respeta su soberanía siempre y
cuando no hagan nada contra Rusia y con aquellos países que han abierto sus fronteras a
nuevas relaciones con lo que era el bloque socialista un nuevo apoyo económico que
beneficie mutuamente sus economías.
Es decir ¿Qué hacer?, ¿se debe tomar partido? O ¡Viva la independencia!
Pero la historia de nuestros países dependientes nos indica que lo que se disputan los
imperios son nuestros territorios y sus recursos y que el camino de nuestros países es unirse
y crear un frente ante este nuevo reparto mundial imperial.

26
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Herramientas administrativas propuestas por la Nueva Gestión Pública para un
gobierno abierto y democrático

Arturo Ordaz Álvarez27

Introducción
Este trabajo resulta de una investigación que planteó como propósito fundamental:
identificar y analizar los mecanismos de operación y el campo de acción de la Nueva
Gestión Pública (NGP) en el ámbito municipal que se han asumido como parte de la reforma
del Estado mexicano, valorando el desarrollo de capacidades institucionales y
administrativas de organismos y servidores públicos municipales necesarias para dar
vigencia a los principios y sistemas de dicho modelo administrativo y cumplir con las
atribuciones transferidas al gobierno municipal dentro del proceso de fortalecimiento
municipal, fomento del desarrollo regional e impulso del federalismo.
El documento reflexiona acerca de técnicas e instrumentos de la NGP, con el argumento
de construir, desde el interior de las oficinas gubernamentales, nuevos esquemas de gestión
que privilegien la participación de todos los integrantes del cuadro administrativo, en
permanente colaboración con la sociedad civil.
El encuadre teórico-metodológico considera los planteamientos teóricos y prácticos
que en las últimas dos décadas han definido el nuevo manejo administrativo de las
dependencias y entidades gubernamentales. Estos aspectos se abordan a partir del análisis
del Nuevo Institucionalismo organizacional o sociológico, aunque, por la naturaleza del
objeto de estudio, también hay referencia a las perspectivas normativa, política y
económica.
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Objetivo
Desde mediados de la década de los ochenta del siglo pasado, las condiciones contextuales
del Estado y el cuestionamiento a su tamaño y eficiencia provocaron la reforma de las
instituciones que le dan sustento, su redimensionamiento y la redefinición de su papel como
agente económico, como autoridad política y componente vital del espacio público.
Parte de los cambios propuestos consistieron en la propuesta de un nuevo modelo de
gestión alternativo de aquel que sirvió de base a la expansión del aparato estatal y a la
sobreacumulación de funciones dentro del ámbito económico.
El respaldo de las instituciones internacionales, como la Organización de las Naciones
Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico, dio impulso a la aplicación de modelos,
estrategias e instrumentos provenientes de la actividad empresarial del sector privado.
Esquemas teóricos originados en las escuelas de negocios y de políticas públicas,
especialmente de los Estados Unidos de América, sirvieron como recomendaciones a los
gobiernos con el fin de instalar el nuevo estilo de gestión gubernamental.
Los intereses y preocupaciones argumentados al respecto plantearon como propósito el
regreso del Estado a sus funciones políticas fundamentales y el retiro del ámbito económico
en donde, como empresario, presentaba serias deficiencias tanto en sus resultados
económicos como de justicia social; además, se hizo una crítica contundente a dicho
intervencionismo, en cuanto al incumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y
efectividad en su acción gubernamental.
La propuesta reformista de la década de los ochenta planteó como estrategias
principales la instrumentación de procesos de privatización de un amplio segmento del
sector paraestatal, la descentralización administrativa, la desregulación para mejorar las
instituciones normativas y propiciar la competitividad en el contexto internacional, así
también, se fomentó el saneamiento de las finanzas públicas, la sujeción al realismo
económico centrado en la competencia mercantil, el ajuste macroeconómico y la reducción
de la deuda pública.
Con el impulso del modelo gerencial, el cambio se concentró en el interior de las
oficinas
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gubernamentales.

La

atención

se

fijó

en

los

aspectos

culturales

y

comportamentales de los servidores públicos. Con el mejoramiento gerencial del gobierno
se consideró mejorar los resultados de su gestión frente a la sociedad.
El nuevo manejo gerencial se centró, según Omar Guerrero (2004), en la aplicación de
prácticas gerenciales o empresariales al sector público, buscando alinear las instituciones,
instrumentos y mecanismos administrativos nacionales a los que rigen en el mercado
internacional. Con ello, se privilegió la vida interna de las organizaciones gubernamentales
en detrimento de la naturaleza extrovertida de la función estatal y de su dimensión social
(Kliksberg, 2001 y 2002), se marginó la posición política que proclama la vida democrática
como sustento de la refundación de la administración pública (Goodsell, 1992 y Eagle,
2005), hubo descuido en la capacidad de gobernar y en el estilo de gobernanza (Peters,
2003), y se llegó a cuestionar los resultados de la nueva gestión gubernamental
argumentándose su fracaso en cuanto a las aspiraciones de progreso social (Dror, 1997).
Si bien es factible la aplicación en el sector público de métodos, técnicas e
instrumentos del management, sin embargo hay que comprender que los fines son
diametralmente distintos en los dos ámbitos. Aunque se ha insistido en la neutralidad de
dichos medios administrativos para aplicarlos indistintamente en ambos sectores, habrá que
insistir que la naturaleza política de la administración pública elimina tal neutralidad
(Ordaz, 2010).
Los traspiés en la implementación del neomanejo gerencial y sus magros resultados de
las políticas gubernamentales en su dimensión social, reclaman la necesidad de su
replanteamiento, sin dejar de reconocer la importancia de varias de sus estrategias e
instrumentos de corte gerencial que consideramos útiles en la vida interna de las oficinas de
gobierno y en la configuración de una cultura de la profesionalización del servicio público,
su prospectiva, valoración y mejora continua.
Este trabajo propone reflexionar acerca de técnicas e instrumentos promovidos desde el
modelo de Nueva Gestión Pública (NGP), con el argumento de construir, desde el interior de
las oficinas de gobierno, nuevos esquemas de gestión en los que se privilegie la
participación de todos los integrantes del cuadro administrativo, en colaboración constante
con los miembros de la sociedad civil.
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Metodología
El encuadre teórico metodológico de este trabajo se ha planteado en términos de los
planteamientos teóricos y prácticos de lo que en las últimas dos décadas se ha definido
como la alternativa teórica al modelo de administración burocrática, como un nuevo modo
de hacer gobierno, como el nuevo manejo administrativo de las dependencias y entidades
gubernamentales.
El abordaje de estos aspectos se hace a partir del análisis institucional. Se acudió a los
elementos del Nuevo Institucionalismo organizacional o sociológico, aunque, por la
naturaleza del objeto de estudio, también hay referencia a las perspectivas normativa,
política e, incluso, económica.
Para la realización de este trabajo se emplearon diversas técnicas e instrumentos para la
recopilación de datos e información. Se hizo una revisión documental de fuentes primarias
y secundarias necesarias para fundamentar los referentes teóricos e institucionales de esta
investigación. Se aprovechó acervo bibliográfico, hemerográfico y documental, así como la
información documental recopilada en dependencias y entidades gubernamentales estatales
y municipales. Una encuesta aplicada a servidores públicos estatales y municipales proveyó
evidencias que sustentan varias afirmaciones que se plantean en este documento.

Resultados
Existen diversas herramientas administrativas que se han propuesto como mejoras en el
gerenciamiento del aparato de gobierno. La planeación estratégica y el desarrollo
organizacional forman parte de estas opciones. En este espacio se reflexiona y argumenta
respecto a estos medios para fomentar un gobierno democrático.
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Planeación estratégica
En los primeros años de la década de los ochenta, bajo el impulso de un nuevo estilo
gubernamental centrado mayormente en la renovación moral, la reconversión industrial y la
racionalidad económica en los actos de gobierno, se planteó modificar la base institucional
para la organización y funcionamiento del gobierno y la manera en que se regularían las
condiciones de operación de la economía mixta. En este sentido es que se dieron las
reformas constitucionales a los Artículos 25, 26, 27, 28 y 115 de la carta fundamental del
país.
El marco de las relaciones intergubernamentales fue modificado al institucionalizarse
el papel del Estado como rector del desarrollo nacional con atribuciones en materia de
planeación, conducción coordinación y orientación de la actividad económica nacional,
mediante la estructuración del sistema de planeación nacional y los esquemas de
coordinación entre los tres órdenes de gobierno, así como las relaciones de éstos con los
sectores social y privado del país, los estados y municipios.
Con este esquema sistémico de planeación, se pretendía establecer nuevas formas de
ordenación y racionalidad en las decisiones y actuación del gobierno, revertir el centralismo
característico del federalismo mexicano y la apertura de vías formales para el diálogo entre
gobernantes y gobernados. Técnicamente, y de manera paulatina, se fueron sumando al
quehacer gubernamental estrategias e instrumentos exitosos en la administración de
negocios; dependencias y organismos del sector paraestatal experimentaron los primeros
ejercicios de la planeación estratégica (desde los setenta estos influjos se empezaron a notar
en estos espacios).
Sin embargo, el sistema de planeación promovió el desarrollo de una nueva cultura
organizacional en el gobierno, al incorporar dos elementos que venían a modernizar la
administración pública y su relación con los gobernados: el diseño, instrumentalización y
práctica del plan de desarrollo, por una parte, y la apertura de vertientes de participación en
el diseño, implantación y seguimiento de las acciones de gobierno contenidas en el plan.
En este contexto, la construcción de una agenda planeada del gobierno resulta de los
procesos institucionales que llevan a diseñar diferentes instrumentos del sistema de
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planeación gubernamental reconocidos en la constitución del país y en las respectivas de las
entidades federativas. Se puede afirmar que su concreción formal es el plan de desarrollo.
Su objetivo radica en la racionalización de las decisiones y acciones del gobierno,
brindando atención a los problemas de interés público. Esta agenda involucra dimensiones
de diversa naturaleza en su confección (Gráfico 1), teniendo en cuenta que esta
concurrencia de diversos elementos sirve de base para su definición objetiva e integral.

Gráfico 1. Agenda Planeada
Dimensión Política-Administrativa
Diseño e implementación del plan
por las dependencias y entidades
gubernamentales

Plan de Desarrollo
Dimensión Técnico-Innovativa
Participación de especialistas,
investigadores e instituciones

Dimensión de Coordinación
Agenda interna
(institucional de apoyo) y
externa (funcional
sustantiva)

Coordinación políticaadministrativa con organismos de
otros ámbitos de gobierno y otros
municipios, y alineación de planes
y programas

Planeación, coordinación y
control de agendas
Dimensión Social y Económica
Consulta y participación social en
el diseño e implementación del
plan: sectores social, privado y
sector externo
Fuente: Elaboración propia.

A lo largo de la década de los noventas se hicieron expresas las intenciones de
impulsar una nueva forma de hacer gobierno mediante la incorporación de prácticas del
mercado en el quehacer de las organizaciones del Estado. Con el fin de promover la
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productividad y estabilidad económica del Estado reformado, se elevó la propuesta, de
manera más firme, de incorporar las prácticas administrativas de la iniciativa privada al
interior de las oficinas de gobierno.
México vivió durante el sexenio 1982-1988 el relevo generacional con la presencia de
nuevos políticos que fueron adjetivados como tecnócratas y/o neoliberales; tocó a ésta y a
las dos subsecuentes administraciones emanadas del Partido Revolucionario Institucional
promover y poner en práctica las grandes transformaciones de la etapa exoprivatizadora, en
tanto que durante el sexenio del primer Presidente surgido de las filas del Partido Acción
Nacional se abrieron francamente las puertas para la introducción de la nueva cultura de
gestión pública. Vivencias transformadoras ya se habían experimentado con la dinámica de
la alternancia del poder en las entidades federativa, poniéndose en práctica nuevos estilos y
métodos de gestión (Cabrero Mendoza, 1995), que van desde la apertura hasta la
participación ciudadana en programas de gobierno, pasando por la tecnologización de
procesos y la incorporación de prácticas administrativas de los negocios privados, como el
Desarrollo Organizacional y la Planeación Estratégica.
El nuevo Sistema Nacional de Planeación Participativa, quedó explícito en el Plan de
gobierno del periodo 2001-2006. Para apoyar la operación continua y eficaz de la
administración pública, el sistema contemplaba tres grandes procesos: la planeación
estratégica (fundamento del sistema), el mejoramiento organizacional (mediante la
modernización de estructuras, procesos y proyectos) y el seguimiento y control (para
correcciones y ajustes de programas). En la primera parte de dicho documento se presentó
la evaluación de las condiciones del gobierno y del entorno del país, definiendo sus
propósitos generales a partir de la estructura convencional de la planeación estratégica: la
visión del país a 25 años, la misión del gobierno, los principios conductuales para el
desarrollo de las funciones de gobierno (desagregados en tres postulados: humanismo,
equidad y cambio; en cuatro criterios para el desarrollo nacional: inclusión, sustentabilidad,
competitividad y desarrollo regional; y en cinco normas básicas de acción gubernamental:
apego a la legalidad, gobernabilidad democrática, federalismo, transparencia y rendición de
cuentas) y, guiados por estos principios, los programas, proyectos y acciones del gobierno.
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 siguió el mismo enfoque en su elaboración.
Si bien apuntaba que respondía a las disposiciones constitucionales y de la Ley de
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Planeación y al Sistema Nacional de Planeación Democrática, su configuración partió del
establecimiento de una estrategia para lograr la visión del país a 23 años. Sustentado en una
visión de futuro, pretendía fomentar el cambio de actitud e impulsar un ejercicio de
planeación y prospectiva que ampliara los horizontes de desarrollo. Lo singular de este plan
es que definió al Desarrollo Humano Sustentable como premisa para el desarrollo integral
del país en el largo plazo. Considerando la visión y la premisa básica del desarrollo, a partir
de ambos se fijaron los cinco ejes rectores de la política pública, los objetivos nacionales,
las estrategias generales y las prioridades de desarrollo propuestos en los programas
sectoriales, institucionales, regionales y especiales.
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, teniendo al Partido Revolucionario
Institucional de nuevo al frente del Poder Ejecutivo, ha retomado el esquema tradicional del
Sistema Nacional Democrática. En su contenido, sin embargo, se conservan determinados
términos y elementos de análisis diagnóstico que recuerdan la perspectiva estratégica, tales
como la visión general, el aprovechamiento de oportunidades para el desarrollo y las
limitantes para este proceso.
La práctica de la planeación estratégica se ha generalizado, enriqueciendo los
planteamientos originales del Sistema de Planeación. Los gobiernos de las entidades
federativas también la han implementado, y se ha ido más allá, hasta el ámbito de gobierno
municipal. Para ello no ha sido obstáculo el hecho de que estos gobiernos procedan de
filiaciones partidistas diferentes.
El manejo de la planeación estratégica no ha dependido del partido político que
gobierna, se ha visto que es un medio empleado en planes de gobiernos estatales y
municipales encabezados por funcionarios provenientes de diversos partidos políticos.
Como lo señala Mauricio Merino (2006), a medida que la gestión municipal se ha vuelto
más compleja, es cierto que se vuelve necesaria la incorporación de técnicas modernas
propias de la

NGP

y de nuevas estructuras técnicas, pero también es imprescindible el

desarrollo de nuevas actitudes, convicciones e identidades de los servidores públicos con
estas nuevas prácticas, e incluso, agregaríamos, con las prácticas de la administración
convencional, como la planeación del desarrollo.
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Desarrollo Organizacional
En los últimos años el enfoque empresarial permeó más en el ánimo de intelectuales y
practicantes de la administración pública. Los tres ámbitos de gobierno han sido el
escenario en donde conceptos como el cliente, la calidad, los resultados de gestión, la
responsividad, el mercado, entre otros, junto con prácticas administrativas como la
planeación y la gestión estratégicas, la reingeniería, el desarrollo organizacional, la gestión
por resultados, la calidad total, etc., se convirtieron en materia de discusión y aplicación
cotidianas con miras a resolver los problemas internos de las oficinas gubernamentales y
dar respuesta a los ciudadanos que, convertidos en clientes, reclamaban un servicio público
de calidad.
En un principio el interés de la práctica de la

NGP

tuvo, entre sus objetivos, la

preocupación por las estructuras, procesos y funciones de las oficinas del gobierno: además
de buscar introducir la forma de pensar y actuar propias de las empresas privadas, la
racionalidad de estos aspectos organizacionales se tornó en un motivo para buscar la
productividad y calidad de los servicios públicos. Sin embargo, con la aplicación de estas
prácticas en organizaciones con fines diametralmente opuestos a los del sector privado, el
interés por los resultados de la gestión gubernamental y su impacto social ha venido a
sumarse a los propósitos fundamentales de la

NGP.

De esta manera se da importancia tanto

los aspectos internos de la organización, como la satisfacción de la clientela del gobierno.
La alternancia en el poder y la presencia de los gobiernos panistas en gubernaturas y al
frente de diversos ayuntamientos en el país dejó ver la introducción de una de las
estrategias administrativas considerada exitosa en el ámbito de los negocios privados: el
Desarrollo Organizacional. Gobiernos del Partido Revolucionario Institucional también ya
habían experimentado ejercicios aislados de esta estrategia en organismos descentralizados.
Más allá de los cambios estructurales y operativos inducidos por los procesos de
modernización administrativa estatal, el Desarrollo Organizacional privilegia el
establecimiento de un clima organizacional y laboral que ayude en la concreción de las
acciones operativas de los procesos; entonces, se centra la operación organizacional en los
dos grandes sistemas que la componen (Achilles de Faria Mello, 1991), el técnico-

63

administrativo y el psico-social o de comportamiento humano, de manera que se alcancen
los dos grandes objetivos del desarrollo organizacional, la eficacia en cuanto a los
resultados alcanzados medidos en relación a los objetivos y metas preestablecidos, y la
salud de la organización con base en los criterios de adaptabilidad para la solución de
problemas, el sentido de identidad de la organización y sus miembros respecto a las
especificaciones estratégicas, la capacidad de percepción de las condiciones reales de la
organización y su entorno, grado de integración en torno a la estrategia organizacional, el
balance y coordinación en el trabajo y de éste con los propósitos fundamentales que
mueven a la organización.
Por su parte, el neoinstitucionalismo aun cuando conviene en el cambio en las
instituciones, sin embargo reconoce que la transformación intencional o deliberada de las
mismas es problemática. En espacios democráticos, las diferentes posiciones de los actores
políticos provocan la discusión y el debate en términos del contenido y orientación de tales
cambios; si bien el cambio de las instituciones políticas como resultado del debate
legislativo puede resultar lento, de largo plazo y en muchos casos desgastante, se reconoce
que el cambio en los cuadros administrativos y el quehacer del aparato gubernamental es
más propenso a alcanzar resultados más inmediatos y positivos.
March y Olsen (1997) consideran que el cambio en las instituciones complejas supone
una serie de acciones y reacciones que deben calibrarse para entender sus últimas
consecuencias. En este sentido, creen que las instituciones constituyen entramados de tres
sistemas: el individual y de las organizaciones, el de la institución misma y el de su
entorno. La combinación de estos sistemas y sus efectos requieren de su valoración, de esta
manera, resulta necesario hacer comprensible las intenciones, deseos y aspiraciones de los
individuos y los de las organizaciones en que participan aquellos; se requiere determinar la
manera en que inciden en la estabilidad o en el cambio institucional; y, teniendo en cuenta
la persistencia de las instituciones, comprender la manera en que al interior de las
organizaciones éstas se han arraigado y cómo el contexto ambiental determina su
estabilidad o propensión al cambio.
En su relación con otras organizaciones gubernamentales, además de los efectos que se
generan en la acción del gobierno municipal como producto de la colaboración
intergubernamental, también se pueden apreciar relaciones de influencia mutua en lo
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relativo a su desarrollo institucional. De esta manera se percibe el cambio institucional y
organizacional en términos del cambio institucional de tipo isomorfo, característico de las
organizaciones burocráticas; en el isomorfismo se identifican tres mecanismos (DiMaggio y
Powell, 1983), el primero conocido como coercitivo, otro sería el mimético y el tercero el
normativo.
En cualquiera de las circunstancias en que opere el cambio institucional y
organizacional, sea de forma exógena como endógena, los miembros que integran la
organización afectada deben precisar una estrategia que ordene y sistematice las acciones
para lograr los propósitos de la mejora administrativa. Hay que reconocer en principio que
el cambio puede, incluso, involucrar simultáneamente factores conducentes al cambio
(Salinas, 1980) que proceden del exterior como del interior de la organización
gubernamental.
En este sentido, conviene recordar que el Desarrollo Organizacional es un proceso de
cambio planeado en sistemas socio-técnicos abiertos, tendientes a aumentar la eficacia y
salud de la organización para asegurar el crecimiento mutuo del organismo y sus empleados
(Achilles de Faria Mello, 1991).
Se puede agregar que en el proceso de innovación institucional y organizacional,
se han de considerar diferentes niveles en donde se definan estrategias alternativas de
investigación para su desarrollo, así como la especificación de criterios para la evaluación
de su implementación y el éxito de sus resultados. Es posible reconocer cuatro niveles
básicos en los que se pueden estimular y llevar a cabo innovaciones requeridas para mejorar
la organización y operación gubernamental (Cabrero Mendoza, García del Castillo y
Mendoza, 1996): el nivel funcional, tendiente a introducir nuevas tareas y procesos que
permitan nuevos sistemas de gestión para lograr combinaciones más eficientes en el manejo
de recursos, la elevación de la productividad, reducción de costos, mayor calidad y una
cobertura más amplia en servicios; el nivel de estructural, orientado a promover mejoras de
las formas organizativas y al marco regulatorio de la administración pública; el nivel
comportamental, cuyo interés se centra en la generación de nuevas actitudes, valores y
arreglos orientados a construir un nuevo clima organizacional y establecer prácticas de
carácter consensual entre los servidores públicos; y el nivel relacional, centrado en la
manera en que se dan las nuevas formas de relación entre el gobierno y la sociedad.
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Gráfico 2. Subsistemas Organizacionales que considera el Desarrollo O rganizacional

Fuente: W. L French y C. H. Be ll Jr., Org anization Developme nt: Behaviora l Science Interventi on for Organ izati on
Improvement. 1973. En Fernando Achil les de Faria Mell o, Desarrol lo Organ izacion al. Enfoque Inte gral. 19 91.

Fuente: W. L French y C. H. Bell Jr., Organization Development: Behavioral Science Intervention
for Organization Improvement. 1973. En Fernando Achilles de Faria Mello, Desarrollo
Organizacional. Enfoque Integral. 1991.

Conclusiones
La

NGP

irrumpió como un modelo alternativo en el proceso de gobierno, haciendo énfasis

en una serie de cambios internos al aparato administrativo del Estado. Su presencia, sin
embargo, difícilmente se ha asentado en el espacio gubernamental ya que no se han
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desarrollado las capacidades institucionales y administrativas que permitan concretar los
principios y prácticas características de dicho modelo.
Como expresión de una nueva cultura organizacional, se le ha manejado como una
moda. En el plano intelectual, los planteamientos teóricos que la integran requieren apuntar
al desarrollo disciplinario que sirva, como campo específico, a instalarse como un sistema
integral y sistemático útil a la comprensión y ejercicio de la organización y acción
gubernamental y su relación con la sociedad.
Permear al sector público con el espíritu empresarial, en la óptica de transmitir los
medios de gerenciamiento de recursos y procesos puede resultar conveniente en términos
de la eficiencia y eficacia administrativa. Sin embargo, desde la óptica estatal, los fines
públicos deben dar rumbo a la aplicación de tales medios empresariales, buscando la
efectividad en los resultados, es decir, brindando a la sociedad los resultados de bienestar y
desarrollo esperados.
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Relación Estado-Iglesia ¿existe una separación efectiva?

Ana Guadalupe Olvera Arellano28
David Gutiérrez Gallegos29

Objetivo: Comprobar que la influencia de la iglesia católica no ha cambiado o disminuido a
pesar de las regulaciones publicadas para delimitar su actuar en la vida nacional.
Metodología: Comenzando por el estudio de fuentes reales, para establecer un análisis
comparado de fuentes históricas, concluyendo con una comparación con la situación que
impera en nuestros días.
La religión, cualquiera que esta sea, juega un papel muy importante en el desarrollo de
cualquier civilización. Llama la atención el hecho de que el ser humano, no importa la
época o la cultura, busca creer en algo superior, algo que le dé sentido a su existencia; de
esta forma el culto correspondiente a cada momento histórico ha marcado la pauta del
desarrollo de los pueblos, recogiendo muchos de sus principios en la legislación y hasta
decidiendo la razón y el camino de muchas guerras que han acontecido. En nuestro país,
luego de la conquista realizada por el pueblo español a los pueblos indígenas que radicaban
aquí, la iglesia católica tuvo enorme influencia.
Principalmente, según lo referido por Javier Saldaña (1998), se pueden identificar tres
momentos importantes en el curso de nuestra historia y que trataremos de explicar, a
continuación:

1. El Real Patronato Indiano o Regio Vicariato
Consistió en una serie de privilegios y facultades especiales30, que los titulares de las
28
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29
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monarquías europeas tenían frente a los Papas, ya que los primeros podían ser oídos antes
de que los segundos tomasen una decisión o bien, a elegir en lugar de las autoridades
eclesiásticas a quienes fuesen a ocupar cargos vinculados con la Iglesia Católica.
Esta particular figura existió en varios momentos históricos, sin embargo la que nos
ocupa y la que revistió mayor importancia fue el que se dio como producto de las Bulas
Inter caetera del año 1493, por las que se concedía a los Reyes Católicos, la administración
de las tierras recién descubiertas. Estuvo conformado por una serie de documentos cuya
finalidad principal fue la evangelización de las llamadas Indias Occidentales.
En una segunda etapa, los reyes pudieron ejercitar todas o casi todas las facultades
conferidas ante su pueblo, para llegar a ser por derecho y de facto, la máxima autoridad
eclesiástica en sus respectivos reinos.
Al consumarse la lucha por la independencia, el Regio Vicariato conoció su fin y por
ende, se perdió toda concesión y privilegio dado.

2. La vida independiente
El texto constitucional de 1824, en su artículo 3°, reconocía a la religión católica, apostólica
y romana como la oficial de la naciente república. A mayor abundamiento, le daba
facultades al Congreso y al Presidente para celebrar concordatos con la Santa Sede, en su
artículo 50, fracción XII y 110, fracción XIII.
En concordancia con lo recién expuesto, fueron promulgados cualquier tipo de
documento que rigiera la vida del país en esa época. De igual forma, las Constituciones de
corte conservador, a saber: la de 1836, el proyecto de reforma de 1840, el Proyecto de
Constitución de 1842 y las Bases Orgánicas de la República Mexicana, instituyeron a la
católica como oficial.
No obstante, producto de los levantamientos armados, que se volvieron una forma de
vida de aquellos tiempos, y de la enérgica influencia de la corriente liberal europea, dieron
origen a un necesario rompimiento con el pasado, que vio la luz con la Revolución y el Plan
30

Por ejemplo, el exequatur; los recursos de fuerza; el derecho a confirmar o desestimar los cánones
conciliares indianos; el gobierno de los presentados antes de su aceptación por la curia romana; la percepción
de los diezmos de sedes episcopales vacantes y de los expolios. (Saldaña, 1998).
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de Ayutla, en el que se sobreentiende la separación Iglesia – Estado.
Sin embargo, una verdadera cristalización de estos ideales tuvo lugar en la reforma
juarista, volviéndose palpable a través de las diversas leyes intervencionistas en contra de la
Iglesia, fundamentalmente de la preponderante religión católica y antes de estas, la Ley
Juárez y la Ley Lerdo hicieron su papel acerca de la desamortización de bienes de manos
muertas.
Otras leyes de vital importancia fueron la de Nacionalización de los Bienes
Eclesiásticos, la del Matrimonio Civil, y los decretos: el que cesa toda intervención del
clero en cementerios y camposantos; por el que se señala que días deben tenerse como
festivos y prohibiendo la asistencia oficial a los actos de Iglesia; por medio del cual
quedaban secularizados los hospitales y establecimientos de beneficencia pública, así como
el decreto por el cual se extinguían en toda la República las comunidades religiosas.
Con el gobierno de Porfirio Díaz, las leyes de Reforma no se abrogaron o reformaron,
pero su aplicación fue laxa. Aunque fue incluyente con otras religiones el ánimo anticlerical
persistió, lo que hizo que el gobierno en turno optara por rechazar directamente que el clero
interviniera en la política del país. Gracias a este clima de tensión, los artículos 3°, 5°, 24,
27 y 130 pasaron de carta magna en carta magna sin variaciones de fondo.
3. La constitución de 1917
En este apartado vamos a permitirnos enunciar los artículos relacionados a este tópico, para
entender cómo se mantuvo una ideología anticlerical en su redacción: por ejemplo, en el
artículo 3° se establecía que cualquier tipo de educación se mantendría ajena a cualquier
doctrina religiosa (haciendo especial énfasis contra la religión católica). El 5° prohibía de
manera expresa la realización de votos religiosos y el establecimiento de órdenes
monásticas, ya suponían una limitante a la libertad de empleo, que el Estado calificaba. A la
par, el artículo 24 aunque reconocía la libertad religiosa, limitaba la celebración del culto
incluso dentro de los templos y estos siempre se encontrarían bajo la vigilancia de la
autoridad.
Por otra parte, el artículo 27 limitaba a las Iglesias (como ente) la adquisición, posesión
o administración de bienes raíces y los que tenían, pasaron a manos del Estado. También se
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prohibía expresamente el patrocinio de las instituciones religiosas a aquellas cuyo objeto
fuera la beneficencia, aunque la idea central que dio origen a la reforma vio su máxima
expresión en el texto del artículo 130, pues no reconocía la personalidad jurídica de estas
instituciones, además de que las legislaturas estatales podían determinar el número máximo
de los ministros de culto y les imponían requisitos para serlo: únicamente podían ostentar
esa encomienda los mexicanos por nacimiento y no podían expresar críticas a las leyes
fundamentales de la República.
En cuanto a los lugares destinados al culto, para destinar uno nuevo el permiso debía
proceder de la Secretaría de Gobernación y no se reconocían u otorgaban dispensa o se
determinaban con validez a los cursos oficiales a estudios realizados a la enseñanza
profesional de los ministros de culto. También quedaba prohibida la formación de
agrupaciones políticas cuya razón social contuviera alguna palabra o siquiera, indicación de
alguna religión.
Con estos antecedentes, no es sorprendente que tuviera lugar la guerra cristera, aunque
de ninguna manera justificamos las atrocidades que ambos bandos cometieron. Sólo
proporcionamos las razones históricas que llevaron a este acontecimiento, impulsado por el
entonces Presidente, Plutarco Elías Calles.
Continuando con el análisis, y situándonos en la época actual, es importante recalcar
que existe un diferencia entre las leyes que existen en el país y el comportamiento en la
sociedad, por ello mismo se dividirá el estudio de ambos aspectos con la finalidad de
procurar un mejor entendimiento.

Religión y legislación
En esta parte vamos a entrar al estudio de los principales artículos constitucionales,
comparados con la legislación internacional a la que México está obligado, para entender
como legalmente ha evolucionado el trato hacia las instituciones religiosas.
a) Artículo 3º. Dentro del análisis de este artículo, es importante recalcar la fracción
II del mismo que a la letra dice “Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencia, dicha
educación será laica y, por tanto, se mantendrá por tanto ajena a cualquier doctrina
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religiosa”, lo cual para la opinión de varias personas podría implicar una evolución en el
trato del sistema educativo en México, ya que con ello se procura evitar posturas radicales
como las que existían en la ya antes mencionada Guerra Cristera, donde se llegó a iniciar
procesos penales a nivel federal con contra de maestros y directores por haber encontrado
un libro de catecismo en una escuela, sin que exista un estudio previo sobre la procedencia
del mismo; sin embargo no hay que olvidar que existen disposiciones legales a nivel
internacional que no compaginan del todo con lo expuesto en dicha fracción, para ser más
claros está en contra del artículo 18 inciso 4 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de
1966, y ratificado por México en 1981, puesto en el mismo se dispone que “Los Estados
partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso
de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral
que esté de acuerdo con sus propias convicciones”, lo cual claramente indica que el Estado
Mexicano no tiene solamente la obligación de dar una educación, sino que debe garantizar
que exista una educación religiosa para las personas, según lo que consideren padres y
tutores como adecuado.
Sobre eso es que se puede generar la duda ¿cómo podría el estado asegurar una
educación laica y al mismo tiempo una educación adecuada a la postura religiosa de cada
individuo? Consideramos que la forma más adecuada para que México cumpla con dicha
obligación, sin entrar en conflicto con algún grupo en específico y sin tener preferencias
por algún otro, es impartiendo dentro del sistema de educación pública una materia que
estudie las religiones desde el punto de vista histórico, social e incluso, podría ser,
incluyendo una breve explicación de los fundamentos doctrinales que existan; esto con la
finalidad de que sea el individuo como ente personal el que decida, con conocimiento de
causa, cual es la doctrina religiosa que considera adecuada para si, o incluso pueda decidir
que no se siente cómodo en ninguna; no significando con ello que igualmente se deban
crear escuelas con base en alguna religión es específica, ya que para ello fácilmente se
puede autorizar, como ya se viene haciendo, a instituciones privadas que den esa educación
religiosa específica.
b) Artículo 24. Este artículo en la Constitución Mexicana se puede entender como el
mayor garante de la libertad religiosa que existe en México, pues claramente indica que
“Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de
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religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado”, implicando con ello que no
existen en México alguna religión oficial, pero de igual forma, y apoyado por el artículo 1º
de la misma constitución, indica que la religión de cada persona es libre, y que no debe
haber discriminación por motivo de la misma, siendo obligación del estado asegurar esto
último, permitiendo que cada individuo la ejerza de la forma que considere pertinente,
siempre y cuando eso no implique una violación contra derechos de otras personas.
Podemos poner de ejemplo a Testigos de Jehová, donde sus convicciones religiosas no le
permiten realizar honores a símbolos patrios, lo cual se debe considerar como que, al no
violar ni disminuir los derechos de otros individuos, no debe existir una sanción contra esta
conducta, puesto que de haberla se estaría violentando su libertad a ejercer sus creencias
religiosas de forma libre.
Igualmente, otro comentario que debe merecer este artículo es sobre el último párrafo
del mismo que indica “Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente
en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a la ley
reglamentaria”, lo cual para algunas personas podría significar una limitante al derecho de
libertad religiosa ya que lo entienden como condicionar el ejercicio de la misma; sin
embargo es necesario aclarar que este párrafo no hace eso, más bien limita el derecho de los
ciudadanos a hacer uso de espacios públicos, puesto que para ello se requieren de permisos,
como lo requiere cualquier persona que desee hacer un evento de cualquier índole, religiosa
o no.
c) Artículo 27. En la fracción II de este artículo es donde vemos limitado el derecho
de las instituciones religiosas para adquirir, poseer o administrar bienes, puesto que solo lo
puede hacer de aquellos que sean “indispensables para su objeto” acorde a las leyes
reglamentarias; el problema sobre ello es que México no tenemos alguna ley reglamentaria
que marque una pauta sobre cuando se puede considerar que un bien pueda ser
indispensable para el ejercicio de la libertad de religión quedando al libre arbitrio de la
autoridad competente sobre la materia, significando con ello una posible violación a los
derechos de estas instituciones, y de sus feligreses mismos, puesto que nos podemos
encontrar con situaciones en las que, dependiendo del pensamiento o del humor de quién
pueda hacerlo, no se otorguen los bienes realmente necesarios.
d) Artículo 130. Como último artículo a analizar nos encontramos con el que podría

76

significar la mayor evolución en lo que se refiere a la relación Iglesia-Estado en México,
puesto que en el texto actual se eliminan varias de las limitantes que existían previamente,
como es el reconocimiento de la personalidad jurídica de las asociaciones religiosas que se
hayan registrado debidamente, o la no intervención del estado en las reglamentaciones
internas de las mismas, incluso se elimina la facultad de los congresos de decidir cuantos
ministros de culto puede haber en cada entidad federativa; sin embargo se continua con
algunas otras como lo son la limitación de estos para ejercer cargos públicos, o el
desconocimiento de los matrimonios por medios eclesiásticos; pero no hay que olvidar que
estas limitantes siguen ahí porque tienen un motivo histórico y social para ello, por lo tanto
se puede seguir concluyendo del análisis que se está llegando a un estado donde hay una
apertura religiosa más amplia donde se respetan los derechos de cada individuo en la
materia.

Religión y sociedad
Si entramos al análisis de la relación entre la vida religiosa y la sociedad en México, es
posible darnos cuenta de que existe una gran influencia de la primera en la segunda ya que
existen ocasiones en las que los representantes religiosos intervienen en la toma de
decisiones de sus feligreses, en cosas que van desde la vida en pareja, la procreación de
hijos hasta invadir, aunque sea de forma indirecta, la vida en materia política.
Con fundamento a lo anterior, podemos encontrar efectos tan claros como la creación
de la agrupación política con bases religiosas que se están dando en varios estados de la
república en donde han participados líderes religiosas de iglesias evangélicas, y de donde
varios de sus representantes derivan de las mismas con la finalidad de guiar el voto de las
personas hacia posturas más religiosas, de acuerdo con sus creencias.
En lo referente a la iglesia católica no se puede evitar resaltar las diversas opiniones
políticas que han realizado las diferentes autoridades eclesiásticas, violando con ello la no
intromisión de la iglesia en asuntos del estado; incluso es factible mencionar el conflicto
que hay entre las políticas públicas con la ideología religiosa provocando conflictos de
opinión en temas tales como el uso de anticonceptivos, el derecho de la mujer de negarse a
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tener relaciones con su esposo o temas más delicados como el aborto o matrimonios
igualitarios.
Sin duda alguna es obvia la intrusión e influencia que tiene la iglesia dentro de la
población que profesa tal o cual creencia religiosa, pero también debemos considerar que
como personas es difícil realizar una separación entre los aspectos de la vida tales como
pensamiento personal y trabajo, por ello mismo no es de sorprender que existan diversas
posturas sociales en las que las creencias personales tengan tanta influencia, en mucho se
debe a que no somos una sociedad del todo preparada para ser laica en el sentido de
respetar las ideologías de otros y no imponer las nuestras, o intentar hacerlo, en el quehacer
cotidiano del país.

Conclusiones
En realidad la situación de facto que impera en la vida nacional es que si bien el actuar de
las llamadas asociaciones religiosas está acotado por las leyes en la materia y que siempre
ha sido un tema tabú en la sociedad mexicana por el poderío e influencia de principalmente
la iglesia católica en los aspectos primordiales del quehacer del país, en la vida práctica no
existe una separación efectiva estado-iglesia, ni a nivel político, cultural y social, afectando
incluso algunas disposiciones legales.
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Interpretación cultural de la política social

Gustavo de Jesús Bravo Castillo

Presentación
La cultura otorga identidad a los miembros de una sociedad y los guía en la realización de
sus distintas actividades sociales. En tanto que la política es el ámbito de la sociedad donde
se toman las decisiones relativas a la distribución de los bienes públicos a través de las
distintas ACCIONES políticas y administrativas del Estado.
La cultura política es la percepción que tiene una población respecto del poder y de
que manera ésta influye en el diseño, construcción, mantenimiento y procesos de las
instituciones del Estado. De esta forma, las sociedades consensan partir de su cultura
política el respaldo (o rechazo) a sus instituciones políticas y a sus productos como leyes,
decretos, políticas, programas y proyectos. Es decir, la cultura política trata de explicar el
comportamiento político de los miembros de una sociedad en relación con el
funcionamiento de las instituciones estatales. La noción de cultura política fue acuñada a
fines de la década de los cincuenta y principios de los sesentas del siglo pasado en la
ciencia política norteamericana, al colocar en los valores, normas, creencias, símbolos y
actitudes de una población la explicación de su comportamiento sobre la política.
En el estudio contemporáneo de la cultura política se han desarrollado tres teorías: la
primera, la teoría de la cultura cívica, más conocida como cultura política, tuvo sus
orígenes en el trabajo pionero de Gabriel Almond y Sydney Verba: The Civic Culture, en
1963; la segunda, denominada nueva cultura política, tiene como autor a Ronald Inglehart
(1972); y, por último, la teoría cultural, fundada por Mary Douglas (1970) y desarrollada,
en su vertiente política por Aaron Wildasvsky (1982) y actualmente impulsada por
seguidores, de éste, como Michael Thompson, Richard Ellis, Charles Lockhart, Sun-Kin
Chai, entre otros.
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Cuestiones metodológicas
El eje analítico que guía la construcción de este trabajo está basado en el desenvolvimiento
y aplicación de dos conceptos básicos para una interpretación cultural de la política social:
cultura política y política social. La intención de emplear estos dos conceptos es para tratar
de explicar por qué los gobiernos y los grupos sociales e, incluso, individuos responden de
manera diferente a problemáticas sociales “iguales”. Esto es, las preferencias culturales y
las distintas rivalidades que ellas inducen pueden ser utilizadas para explicar no sólo
decisiones de política social sino también del por qué de los distintos diseños
institucionales que se adoptan para llevar a cabo a éstas. De tal manera que las normas y
valores representados por cada una de las distintas culturas rivales representan una
importante variable explicatoria de estos resultados. Por supuesto que las contingencias
históricas que todas las sociedades enfrentan son factores que dan pie a amenazas y
oportunidades para la realización de los valores de las distintas culturas rivales en el diseño
institucional de una política pública importante, en nuestro caso la política social.
En consecuencia, entre el carácter de las contingencias históricas y las formas
institucionales existentes, se presentan vacíos entre la cultura predominante y las
instituciones en cuestión y que sólo son llenados a través de la mezcla de influencias
culturales distintas. En otras palabras, los conflictos entre las culturas rivales sobre el
diseño institucional de una política pública no terminan siempre en una clara victoria de
una sobre las otras sino más bien en una serie de compromisos de varios tipos que se ven
plasmados en los diseños institucionales y que son fácilmente reconocibles como
expresiones de las preferencias culturales de un estilo de vida particular (Lockhart, 2001:
20).

La Interacción Entre Culturas e Instituciones
La cuestión es que no se puede ignorar la influencia de la cultura en el desempeño o
comportamiento de las estructuras formales del sistema político. De manera que el análisis
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cultural de las instituciones parte del supuesto de que tanto las sociedades como las
estructuras políticas necesitan de un consenso sobre valores y creencias que las respalde y
legitime sus procesos. En otras palabras, el funcionamiento permanente y continuo de un
sistema en general está asentado en una base de valores, normas, creencias y símbolos que
respalde a sus instituciones y que legitime sus procesos de conversión, demandas,
resultados y retroalimentación de los mismos.
Sin embargo, en momentos de cambios político-gubernamentales éstos aparecen
con una fuerza y velocidad que las culturas son abrumadas y rebasadas de manera tal que
descomponen los equilibrios establecidos entre las distintas estructuras de un sistema
político; ante lo cual, las nuevas elites políticas o gubernamentales deben hacer frente de la
mejor manera posible a estos cambios, aun existiendo mecanismos institucionales ya
establecidos.
Aunque los actores políticos son lo suficientemente capaces para llevar a cabo dichos
procedimientos rutinarios nivelándolos (o adecuándolos) cuando éstos chocan con sus
preferencias culturales. Y son estos momentos los que les dan a las elites políticas tiempo
para elaborar respuestas innovadoras entre los diseños institucionales basados en los
valores de aquellas culturas que le son rivales. De modo que éste es el territorio más rico
para la teoría cultural, pues ésta señala que los miembros de todas las culturas involucradas
lucharán por colocar, de la manera más eficiente o racional, sus valores en la
(re)construcción y funcionamiento de las nuevas (o renovadas) instituciones políticas
(Lockhart, 2001: 22).
Al reconocer la influencia de la cultura en las instituciones políticas tanto en su
construcción como en su mantenimiento y en sus procesos de cambio, el énfasis en este
ensayo está puesto sobre las preferencias culturales que moldean las decisiones relativas a
la política social.

Acerca de los Niveles de Análisis
El punto principal entre los niveles macro y micro sociales reside en identificar la
capacidad de vincular las identidades individual y colectiva en la obtención de resultados
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de macro nivel. “Las cuestiones planteadas concernientes a cómo podemos usar un
característico macro-nivel (el predominio de una cultura individualista en una sociedad)
para explicar las acciones de individuos particulares y como preferencias individualistas
produce resultados de macro-nivel” (Lockhart, 2001: 22).
Esto plantea, de acuerdo con Lockhart, dos cuestiones: 1) todas las personas son
miembros de una cultura en particular; y, 2) cómo las preferencias individuales producen
resultados de macro-nivel.
La respuesta a la primera situación es que las actitudes de las personas a lo largo de
toda su vida en la sociedad estarán basadas en sus creencias y valores y tratarán de lograr
aquellos diseños institucionales consistentes a los de sus compañeros adherentes a su
misma cultura y que de manera colectiva conforman el macro nivel cultural (Lockhart,
2001: 23).
Y de la segunda pregunta, Lockhart considera que la respuesta está en las distintas
perspectivas culturales que se presentan entre las elites políticas predominantes,
considerando que éstas, por lo general, se hallan bien organizadas en facciones que
persiguen propósitos particulares, hablando culturalmente, de valores e intereses
específicos. Las facciones y las elites son los medios para agregar las preferencias
culturales de los individuos particulares en un producto de macro nivel (2001: 23). En otras
palabras, las elites y las facciones en la medida en que organizan y expresan los valores e
intereses específicos que conforman la identidad personal de un individuo son, de este
modo, las colectividades en las cuales los individuos se identifican como grupo. Hay una
yuxtaposición entre la cultura individual y a nivel colectivo, en particular en los encargados
de tomar decisiones. La cultura opera desde el nivel individual hasta los diferentes niveles
de colectividades.
De modo que los atributos de una política social reflejan la presencia de diferentes
justificaciones o patrones culturales de las élites políticas y de los actores sociales.
La teoría cultural
La tercera ola de la cultura política es la llamada teoría cultural, basada en la teoría de la
“rejilla-grupo” de la antropóloga británica Mary Douglas (1921-2003). Esta investigadora
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define a la cultura como un estilo de vida, una forma de solidaridad social, que está
determinada por la combinación de dos dimensiones: la rejilla y el grupo. De tal manera
que la “afiliación rejilla-grupo” es una teoría que sostiene que cada cultura tiene y
desarrolla sus propias y distintivas respuestas institucionales de acuerdo con sus valores y
bases morales, símbolos y pautas sociales, conocimientos y creencias.
La teoría cultural es un instrumento teórico-conceptual que nos permite examinar el
porque las sociedades responden de manera diferente a problemáticas “iguales”. La teoría
cultural sostiene que las distintas culturas que se presentan en la sociedad son resultado de
la asociación entre un limitado número de valores preferenciales individuales y una
estructura social determinada. En esta teoría la cultura es definida como un estilo de vida. Y
un estilo de vida es una combinación viable de patrones culturales y patrones de relaciones
interpersonales. Cada estilo de vida está determinado y condicionado por dos dimensiones
de sociabilidad: la rejilla y el grupo. De manera que la “afiliación rejilla-grupo” es una
teoría que sustenta que cada cultura construye sus propias y distintivas respuestas
institucionales acordes con sus bases morales, conocimientos y pautas sociales.31
La teoría rejilla-grupo es básicamente un esquema de clasificación de las culturas que
conviven en una sociedad. Estudia las formas de organización social y las bases culturales
que orientan sus relaciones sociales, económicas y políticas en el desenvolvimiento de su
vida. Su tesis principal es que ciertos patrones culturales están relacionados con ciertos
patrones sociales, lo que da lugar a un estilo de vida —cultura— que a su vez compite y
desafía a otras formas de vida.
La rejilla es un conjunto de prescripciones impuestas de manera externa a
individuos y grupos sociales; en tanto que el grupo es una organización social más grande
al individuo que determina y condiciona el pensamiento y la acción de este último. De
modo tal que la teoría rejilla-grupo señala que la cultura está relacionada de una manera
muy estrecha con un cierto patrón de relaciones o interacciones sociales. La intersección
entre sentimientos de afiliación a un grupo con las percepciones de legitimación de
31

Como dice Aaron Wildavsky: “Quizás el más ambicioso esfuerzo para ordenar la variación cultural dentro
de las sociedades es el de la teoría rejilla-grupo formulada por Douglas. Bajo la exuberante diversidad de
costumbres humanas y lenguas. Douglas argumenta, que las convicciones básicas sobre la vida son reducibles
a sólo cuatro orientaciones culturales: igualitarismo, fatalismo, jerarquismo e individualismo. Al contrario de
otros intentos de construir tipologías de cultura política. Las categorías de Douglas son derivadas de
fundamentales dimensiones” (Culture and Social Theory, Transaction Publishers, USA & UK, 1998, p. 4).
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prescripciones externas apunta hacia un estilo de vida o de cultura determinado, según los
autores de la teoría rejilla-grupo. Se reconoce que las “sociedades son multiculturales; y
particularmente bajo las condiciones de una relativa tolerancia al pluralismo que existe en
muchas sociedades industriales avanzadas” (Lockhart, 2001: 34).
La cultura es para la teoría cultural un estilo de vida, una forma de solidaridad social o
un modo de organización social. La teoría cultural es enteramente institucional ya que la
construcción social de la realidad es central en su pensamiento en la medida en que valores
y creencias de una cultura afectan a las instituciones y a sus actividades, y viceversa. Es
decir, cultura e instituciones se relacionan buscando un equilibrio; y, además, hay que
considerar que actúan en una sociedad, en la cual existen otros estilos de vida que tienen
efectos opuestos sobre el pensamiento y la acción de los individuos.
La combinación de orientaciones culturales y relaciones sociales da lugar a un estilo de
vida determinado o forma de solidaridad social.32 Esto quiere decir que las relaciones y las
orientaciones son interdependientes, interactuantes y mutuamente reforzadas en la medida
en que la elección de un patrón de relaciones sociales genera justificaciones culturales.33
Así, la teoría de la rejilla-grupo señala cuatro tipos culturales o modos de vida, los
cuales se construyen alrededor de una matriz compuesta de dos dimensiones: la rejilla y el
grupo. Es decir, cualquier forma de organización social (o estilo de vida) tiene dos factores
estructurales: rejilla y grupo.34 La rejilla se compone de todas aquellas prescripciones
externas que regulan la vida de los individuos en situación de grupo. La rejilla para Mary
Douglas es la dimensión de la individuación (Negrete, 2002: 45). La fuerza de rejilla es alta
cuando los papeles de la cultura toman muy en cuenta las diferencias de los individuos

32

Thompson, Ellis y Wildavsky dicen: “Orientación cultural se refiere a compartir valores y creencias.
Relaciones sociales son definidas como patrones de relaciones interpersonales. Cuando deseamos designar a
una combinación viable de relaciones sociales y orientación cultural hablamos de un estilo de vida.” (Cultural
Theory, Westview Press, Boulder, San Francisco y Oxford, 1990, p. 302).
33
Thompson, Ellis y Wildavsky sostienen: “Relaciones y orientaciones son recíprocas, interactuantes, y
mutuamente reforzadas: Adherencia a un cierto patrón de relaciones sociales genera un distintivo modo de
mirar el mundo: adherencia a una cierta visión del mundo legitima un correspondiente tipo de relaciones
sociales” (Cultural Theory, Westview Press, Boulder, San Francisco y Oxford, 1990, p. 302).
34
Dice Mary Douglas: “Yo utilizó ‘rejilla’ para una dimensión de individuación, y ‘grupo’ para una
dimensión de incorporación social” (Cultural Bias. First Published. Royal Anthropological Institute of Great
Britain and Ireland. Bakers Trade Finishers, 1978, p. 7).
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dentro del grupo; y es baja cuando los rangos de diferenciación no pesan en los roles
culturales del individuo.
En tanto que el grupo se delimita a partir del pensamiento y la acción de los individuos
en una organización social.

“La dimensión ‘grupo’, explica Douglas, es el grado de

extensión en el cual ‘la vida individual es absorbida en y sostenida por la membresía al
grupo” (Wildavsky, 1998b: 4). El grupo es, de acuerdo con esta autora, la dimensión de la
incorporación social (Negrete, 2002: 45). La fuerza del grupo es alta cuando la interacción
de los individuos y del grupo se basa en lo que el grupo determina. La fuerza del grupo es
baja cuando la acción de los individuos o del grupo no es obligada por el grupo. De manera
que el grupo establece fronteras: una está determinada por la interacción de los individuos
dentro del grupo; y la otra, por las interacciones con otros individuos o grupos.
Posibilidades de Rejilla-Grupo

Alta Rejilla

Reglas Fuertes
con
Relaciones Sociales Débiles

Reglas Fuertes
con
Relaciones Sociales Fuertes

Baja Rejilla

Reglas Débiles
con
Relaciones Sociales Débiles

Reglas Débiles
con
Relaciones Sociales Fuertes

Bajo Grupo

Alto Grupo

Fuente: Elaboración propia con base en Mary Douglas “Cultural Bias”. First Published. Royal
Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. Bakers Trade Finishers, 1978

La teoría cultural explica como las personas contestan a preguntas de cómo trabaja el
mundo, cómo son las personas, por qué las personas se comportan como se comportan,
cómo se relacionan entre ellas. El argumento de los teóricos de la rejilla-grupo es que una
respuesta a estas cuestiones da lugar a dos dimensiones: “La legitimación de las
prescripciones externas (rejilla) y la fuerza de la afiliación con otros (grupo)” (Wildavsky,
1998a: 171). En otras palabras, “Si nosotros conocemos una cultura personal, nosotros
conocemos también sus valores prioritarios y sus prácticas políticas primordiales”
(Lockhart, 2001: 13).
Por lo tanto:
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Lo que importa más a la gente es cómo ellos viven con otras gentes. Las preguntas
críticas son cómo los individuos se comportarían para con otros y cómo a ellos les
gustaría que otros actuaran para con ellos. No existe una respuesta única para estas
preguntas; ellas están enclavadas en la cultura —las diferentes formas de relaciones
sociales y los valores particulares que las justifican—. Las culturas políticas responden
cuestiones acerca de la vida con otras personas: ¿Cómo el orden puede ser logrado y
mantenido? ¿Cómo los bienes de este mundo pueden ser asegurados y distribuidos?
¿Cómo la envidia ser controlada, la desigualdad ser justificada y censurada, el poder ser
ejercido y legitimado? (Wildavsky 1998b: 47).

En otras palabras, cómo se lleva a cabo el control social; y el control implica dominio,
ejercicio del poder de un individuo o grupo sobre otro individuo o grupo. Entonces, para la
teoría cultural las dos dimensiones —grupo y rejilla— son dos formas que tienen que ver
con el grado de control que un individuo está dispuesto a aceptar a lo largo de su vida y a
partir de su combinación se infiere su estilo de vida. “El control social es una forma de
poder. En el marco del análisis de la teoría de la rejilla-grupo, los individuos son
manipulados y tratan de manipular a otros. Es la forma de poder —quién está o no
autorizado para ejercitar el poder sobre otros— la que difiere” (Negrete, 2002: 46).35
La respuesta a estas cuestiones se encuentra, de acuerdo con Douglas y a Wildavsky,
en que en toda sociedad hay cuando menos cuatro tipos de culturas: a) el colectivismo
jerárquico; b) el individualismo competitivo; c) el igualitarismo; y, d) el fatalismo.

35

Mary Douglas asienta: “Dos dimensiones de control se ejercen sobre el individuo: el compromiso respecto
al grupo, y el control de la rejilla, cada una de ellas es una forma de regulación; combinadas, estas dos
dimensiones proporcionan cuatro extremas visiones de la vida social.” (Essays in the Sociology of Perception,
Routledge & Kegan Paul, USA and UK, 1982, p. 3).
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Cuatro Culturas

Fuente: Elaboración propia con base en Aaron Wildavsky “Culture and Social Theory”. U.S.A. and
U.K. Transaction Publisher, 1998.

El colectivismo jerárquico responde a una división del trabajo a lo largo de la cual las
decisiones son divididas y asignadas a las personas y armonizadas por órdenes desde el
centro de mando o autoridad reconocida y aceptada per se por el grupo.
La desigualdad es legitimada a partir de la idea de que ella es esencial para salvaguardar
la colectividad, cada miembro deberá haber aprendido a sacrificarse por el todo. La
envidia es controlada a través de enseñar a la gente cual es su lugar, a través de la iglesia,
el Estado, etc. La riqueza es creada por el ahorro para respaldar la inversión colectiva,
garantizando con ello la obligación colectiva para el futuro sobre lo cual se basa la
justificación de los sacrificios del pasado (Wildavsky, 1998b: 47).

De esta manera, nos dice Negrete: “El ejercicio de la autoridad se justifica sobre la
base de que los diferentes papeles asignados a distintos individuos permiten a la gente en su
conjunto vivir en armonía, más que con formas alternativas” (2002: 47). En el esquema
anterior, esta cultura está ubicada como “alta rejilla, alto grupo”.
El individuo en una cultura de jerarquías está sujeto a la dirección de los otros
miembros de su grupo de acuerdo con el nivel que ocupen en él y al rol que le determinen
socialmente. Un colectivo jerárquico para mantener el control y la armonía dentro de su
contexto social cuenta con un gran bagaje de medios a su alcance como la expulsión del
grupo, la exclusión en la toma de decisiones, el descenso en posiciones, la separación de
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tareas, las percepciones económicas, etc. En este contexto social, las instituciones premian
la lealtad y la jerarquía es respetada, aquí el individuo conoce su lugar en un mundo que es
limitado y estratificado.
La estratificación entre los integrantes de una organización los predispone a confiar en
la pericia de los expertos y en los que tienen el poder, la autoridad y la responsabilidad en
la dirección del grupo. Desde aquí las amenazas y los conflictos —potenciales o reales—
que atentan contra el orden, la seguridad y la estabilidad de una sociedad deben ser
manejados por un jefe, caudillo o mandamás.
En tanto que para la cultura del individualismo competitivo el orden es impuesto para
mantener el compromiso con la libertad de contrato. Los líderes son elegidos del mismo
modo que la oferta y la demanda, el diálogo y la negociación. No hay un liderazgo
permanente, solo hay líderes diferentes para propósitos diferentes. Para los individualistas
el riesgo es oportunidad, asegurando a los ganadores que pueden recoger personalmente los
premios. Por lo que la desigualdad es el resultado de esto y es justificada sobre la garantía
de una competencia justa. Los individualistas dependen de los mercados para premiar las
más promisorias soluciones haciendo a un lado lo peor. La confianza en los mercados es
legitimada por el reclamo de que el interés privado traerá un mejor bienestar para cada uno.
(Wildavsky, 1998b: 47). Por excelencia, el individualista no está sujeto a control externo:
“baja rejilla, bajo grupo”.
Desde la perspectiva cultural individualista, la característica es la existencia de débiles
relaciones personales y sin fuertes ataduras a un grupo social. Así, el estilo de vida de los
individualistas se basa en la libertad de establecer sus propias relaciones sociales a partir de
sus propias normas y valores, por lo que la actividad del gobierno debe ser limitada a
estrechos dominios. Las intromisiones gubernamentales en las transacciones entre agentes
privados son consideradas por los individualistas como un grave riesgo que atenta contra la
sociedad entera. Ya que los miembros de este estilo de vida se ven a sí mismos como
negociadores que discuten, acuerdan y cierran tratos con otros individuos que son iguales
en la medida en son capaces de pactar en sus propias condiciones sus relaciones sociales,
mercantiles y políticas.
El igualitarismo es la cultura crítica, la oposición a lo establecido. En tanto que las
creencias del individualismo competitivo se basan en la igualdad de oportunidades, las de
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los igualitaristas residen en la igualdad de resultados.36 Los igualitaristas rechazan las
negociaciones que confieren más garantías a unos sobre otros. Los igualitaristas eligen vivir
una vida puramente de asociación voluntaria. Resisten la tentación de ponerse al servicio de
otros grupos sociales o políticos, desarrollan una fuerte tradición pluralista, poseen una
fuerte capacidad de negociación frente a las otras culturas, defienden con firmeza su
libertad y autonomía de grupo y reivindican con fuerza sus derechos y posturas, lo que no
les impide establecer relaciones con otros estilos de vida en el logro de sus principios más
preciados como son el bien común y el interés general.
Los igualitaristas eligen la igualdad porque es el único camino en que las personas
pueden vivir siempre sin autoridad. Pues sostienen que el colectivismo se basa en la
coerción y que el individualismo brinda desigualdad. El liderazgo o no existe o debería de
ser perfecto.37
La envidia puede ser mitigada por signos superficiales de igualdad —planes de
comida, vestimenta simple, distribución de la riqueza—. La creación de riqueza no les
concierne, por una parte, pues les es difícil poner impuestos, debido a no reconocer a la
autoridad y, por otra, ellos pueden acceder a los subsidios o concesiones, a partir de criticar
al individualismo por sus fallas para redistribuir la riqueza que existe alrededor (Wildavsky,
1998b: 48). No existe el control ni la jerarquía al interior del grupo, sus conflictos se
dirimen en función del líder que mejor representa los intereses colectivos: “baja rejilla, alto
grupo”.
En un estilo de vida igualitarista, la existencia de fuertes fronteras entre los grupos
sociales, tiene por resultado que los miembros de un grupo difícilmente tengan contacto con
otros grupos que no sea en la dirección que marque su propio grupo. Los igualitaristas
pretenden grupos sociales pequeños para que a través de la discusión abierta y participativa
de los miembros en las decisiones colectivas, éstas se alcancen por consenso. De esta
36

Wildavsky dice: “Para el igualitarismo éste se consigue logrando solidaridad interpersonal a través de la
progresiva reducción de diferencias entres las personas” (Culture and Social Theory, Transaction Publishers,
USA & UK, 1998, 120).
37
Lockhart y Franzwa dicen: “Más comúnmente, los igualitaristas aparecen en la periferia social en grupos
relativamente pequeños en los cuales la autoridad puede ser fácilmente compartida o es suficientemente
informal como para pasar virtualmente desapercibida” (“Cultural Theory and the Problem of Moral
Relativism”, en Denny J. Coyle y Richard J. Ellis, Politics, Policy & Culture, Westview Press, USA & UK, p.
177).
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manera, la estratificación entre los integrantes de un colectivo violenta su principal
principio que es la igualdad. Por ello los partidarios de esta cultura desconfían y rechazan la
concentración del poder y consideran que aquellos que se niegan a rendir cuentas de sus
actos a los demás son una gran amenaza para la sociedad.
Para los individualistas lo justo es la competencia en igualdad de oportunidades. En
tanto que para los jerarquistas lo justo es seguir las formas especificando las relaciones
entre las partes y el todo; es decir, manteniendo la división del trabajo y las fronteras entre
cada especialidad. Y para los igualitaristas la igualdad de resultados es lo justo.
(Wildavsky, 1998b: 48 y 49).
En tanto que los fatalistas tienen una fuerte percepción de que las reglas son impuestas
por otros, lo que hace que sus sentimientos de afiliación de grupo sean frágiles. (Lockhart,
2001: 8): “alta rejilla, bajo grupo”. Por lo tanto, los miembros de este estilo de de vida se
caracterizan por un nulo o débil agrupamiento social y, sin embargo, su comportamiento
individual es regulado desde el exterior de su vida.38 La visión que estas personas tienen
sobre los eventos sociales y sus resultados es que son obra de la arbitrariedad. Se
consideran a sí mismas con pocas o nulas habilidades para transformar escenarios y
circunstancias de la realidad social. Para los fatalistas el mundo debe ser un lugar seguro,
saludable y próspero, aunque siempre al borde del desastre y la destrucción. Tan es así que
los fatalistas rechazan establecer relaciones con otros, evitan la vida social y, por lo tanto,
no participan políticamente. 39
Los fatalistas no sienten relación alguna con ningún tipo de colectividad social; los
individualistas se identifican con formas de agrupación parecidas al libre mercado; por su
parte, los jerarquistas tienden a favorecer la autoridad basada en la ley, normas y
procedimientos preestablecidos en una organización de tipo burocrática; y, en cambio los
igualitaristas tienden a ser asociados con formas de agrupación social participativas para la
búsqueda y logro de consensos.
38

Wildavsky dice: “Una cultura del fatalismo está construida desde una combinación de grupo débil y fuerte
rejilla prescriptiva. Débilmente agrupados, los fatalistas son regulados desde afuera.” (Culture and Social
Theory, Transactions Publishers, USA & UK, 1998, p. 199).
39
Wildavsky al respecto señala: “Porque los fatalistas no creen que la participación colectiva pueda ser
provechosa, ellos no son políticamente activos, dejando la arena política al dominio de las otras tres culturas
activas” y “Una manifestación de anulación es que los fatalistas no elaboran trabajos de teoría política, pues
sus visiones han sido descritas, como quiera que sea, por otros.” (Culture and Social Theory, Transaction
Publishers, 1998, p. 302 y p. 172).
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De modo que el control es alcanzado por los igualitaristas a través de una fuerte
interacción entre sus individuos; los jerarquistas buscan el control por el uso de órdenes
directas para dirigir las actividades de los miembros del grupo; los individualistas logran el
control a través de la competencia y la rivalidad; y para los fatalistas por su naturaleza de
impredecibles el uso del control es través de emitir críticas hacia una organización para
prevenir o señalarle fallas, errores u omisiones que afectan a la sociedad.40
Existen, de acuerdo con Mary Douglas, cuatro posibles ambientes sociales en los
cuales un individuo puede ser ubicado: un medio ambiente con baja rejilla y bajo grupo
permite al individuo opciones de negociar contratos o elegir aliados y en consecuencia
permite a éste movilidad hacia arriba hacia abajo. Un medio social de bajo grupo y alta
rejilla es aquel en que el comportamiento de un individuo se adscribe estrechamente a las
reglas y, sin embargo, no cuenta con la protección y la pertenencia de ser del grupo. En
cambio, una forma de sistema social con alto grupo y baja rejilla se caracteriza porque la
frontera del grupo es lo único claro para todos sus miembros, por lo que todos los otros
estatus son ambiguos y abiertos a la negociación ya que no se reconoce la autoridad de unos
sobre otros. (1982: 4).
De acuerdo con la teoría rejilla-grupo, la cultura construye desde sus concernientes
percepciones de cómo trabaja el mundo. Las culturas exhiben constancia en sus creencias
y valores básicos. Pero las contingencias históricas alteran el mundo que las personas
confrontan, miembros de culturas rivales reaccionan desde sus variadas posiciones a estos
cambios con innovaciones institucionales diseñadas para perpetuar el soporte de sus
creencias y valores bajo estas nuevas circunstancias”. (Lockhart, 2001: 110).

Sin embargo, las eventualidades históricas que se dan en las sociedades influencian las
especificaciones de las políticas públicas, de esta manera la teoría de la rejilla-grupo
sostiene que cada estilo de vida pone su propio sello en el diseño de las respuestas
institucionales. De manera que una cultura determina y condiciona la formación y
40

Sun-Kin Chai y A. Wildavsky asientan: “Las culturas bajo-grupo son caracterizadas, entre otras cosas, por
preferencias individuales que enfatizan el auto-interés y el bienestar personal; las culturas de alto-grupo por
alguna clase de interés para el bienestar de la colectividad. Las culturas de alta-rejilla son caracterizadas, entre
otras cosas, por creencias y preferencias que hacen que se adhieran a papeles basados en reglas de conducta
individuales de maximización de la utilidad.” (“Culture, Rationality, and Violence” en Dennos J. Coyle and
Richard J. Ellis, Politics, Policy & Culture, Westview Press, Boulder Summertown, Oxford, p. 163).
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sostenimiento de las instituciones sociales y viceversa. Cada cultura trata de implantar sus
valores e instituciones en toda la sociedad de manera que el resultado es un choque
intercultural que se da a lo largo de toda la sociedad; de modo que el conflicto político se
reduce, entonces, en que las contingencias históricas favorezcan a una cultura o coalición
de culturas sobre la otra u otras. Si una cultura domina las otras culturas son frágiles. Sin
embargo, en los momentos en que se presentan variaciones en los distintos planos de una
sociedad, aquellas culturas que se hallan en una posición de debilidad tienen ante sí la
posibilidad de introducir innovaciones institucionales acordes a tales cambios y a los
valores de tales culturas.

La Cultura Política en la Política Social
La complejidad de los procesos sociales exige extender las perspectivas teóricas y de
investigación de manera que “estudiar la dimensión política desde un punto de vista
cultural” es “intentar la explicación de la dinámica social tomando en consideración los
valores, normas, tradiciones y percepciones por parte de los actores sociales en su entorno
social” (Tejera, 2000: 12): cultura.
Si bien, la política social es de origen estatal, tiene un sesgo: lo social. Por lo tanto, la
política social debe significarse por la cohesión, el darle cuerpo a la sociedad civil, donde la
cooperación y la protección social compensen los excesos de la competencia económica.
Ya que, como señala Jelin, “Los actores sociales y los movimientos tienen un rol doble: por
un lado, son sistemas colectivos de reconocimiento social, que expresan identidades
colectivas viejas y nuevas, con contenidos culturales y simbólicos importantes. Por otro,
son intermediarios políticos no partidarios, que traen necesidades y demandas de las voces
no articuladas a la esfera pública, y las vinculan con los aparatos institucionales del Estado”
(1994: 106).
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Política Social
El diseño e implementación de la política social se ha convertido en el espacio favorito de
los distintos actores sociales para el despliegue de sus acciones y de luchas por el poder
entre partidos políticos y grupos de presión, lo que le da a este proceso una complejidad,
ambigüedad y multidimensionalidad, lo que deriva de en el surgimiento de un problema
crítico de carácter conceptual para lograr buenos y efectivos resultados en política social: el
conocimiento del bienestar y la pobreza.
Si bien, como dice Boltivinik.
Es necesario señalar que la satisfacción de las necesidades básicas (cuya variabilidad se
suele subestimar) de una persona o un hogar depende de las siguientes seis fuentes: a] el
ingreso corriente; b] los derechos de acceso a servicios o bienes gubernamentales de
carácter gratuito (o subsidiados); c] la propiedad, o derechos de uso, de activos que
proporcionan servicio de consumo básico (patrimonio básico acumulado); d] los niveles
educativos, las habilidades y destrezas, entendidos no como medios para obtener ingresos,
sino como expresiones de la capacidad de entender y hacer; e] el tiempo disponible para la
educación, el descanso, la recreación y las labores domésticas; y, f] los activos no básicos o
la capacidad de endeudamiento del hogar (Boltivinik: Revista de Comercio Exterior, abril
de 1992: 355).

También debe tomarse en cuenta, a la hora de la selectividad, que los bienes y servicios
que se otorgan con base en determinadas políticas sociales sean compatibles con los
hábitos, usos, costumbres, creencias y estilos de vida de sus beneficiarios (y no sólo por sus
necesidades, características y vulnerabilidades del momento). Es decir que la hechura y
ejecución de una política social debe adaptarse o ajustarse a las necesidades y estilos de
vida de cada localidad, colonia, barrio o grupo social; junto con la prioridad de asignar de
manera más ágil y eficaz tanto los financiamientos como los bienes y servicios de los
programas sociales a los beneficiarios más necesitados. Esto abre las puertas a la expansión
y participación de los actores locales en la definición y ejecución de políticas y programas
más prácticos, dentro de un conjunto de políticas nacionales, que asegure la mejora
sucesiva de las condiciones de vida de la población pobre. Lo que supone, a la vez, una
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mejora de las regulaciones y de la gobernabilidad de una sociedad que se caracteriza por el
aumento de la pobreza, la creciente desigualdad social y una profunda crisis de valores.
De manera que en este tipo de política pública, lo político y lo social se vinculan en la
medida en que las esferas del poder y a las estructuras sociales se asocian para llevar a cabo
programas o proyectos de desarrollo social. Y por ser un proceso público tiende a generar
cambios tanto en el ejercicio del poder político como en los actores sociales, quienes no
sólo son el grupo objetivo de una política social determinada sino también de por cómo
perciben y sustentan su participación y sus contactos con el poder con el fin de obtener
ciertos resultados o beneficios de la política social.
Si el objetivo de las políticas sociales es producir sociedad, es decir, igualdad social,
económica y política, calidad de vida en sus aspectos sociales y culturales, ciudadanía y
actores sociales con poder de negociar con (o en) las instituciones políticas y estatales e
incluso privadas; entonces, lo político y lo social constituyen la clave de la política social
moderna. Aquí, su valor radica en que vincula al Estado y a la sociedad con el propósito de
alcanzar resultados efectivos en materia de desarrollo y bienestar social.
Recapitulando, toda sociedad basa su funcionamiento en un conjunto de creencias,
valores, normas, concepciones, rituales, ideales, mitos, normas, imágenes, usos,
costumbres, herencias y experiencias colectivas que guían sus distintas actividades sociales,
económicas y políticas.
Por lo tanto, si bien la hechura, implementación y evaluación de una política pública es
un proceso esencialmente político, y en la medida en que lo social se integra a él, la
dimensión cultural hace acto de presencia en el ámbito de la política.
Si la política social es el vínculo entre sociedad y Estado, es el espacio donde lo social
y lo político se asocian para cohesionar o consolidar las relaciones socioculturales y
políticas que aseguren, a su vez, relaciones más equitativas y justas para los miembros de
una sociedad en un contexto de convivencia colectiva, el conocimiento de la cultura política
de los grupos sociales y de las elites políticas es clave para el estudio y comprensión de una
política social, más todavía en un contexto de oposición y participación, de
democratización y liberalización, y de descentralización y federalización en las relaciones y
gestiones intergubernamentales. De modo que desde la perspectiva de la teoría cultural, es

96

posible discernir cuáles preferencias culturales y relaciones sociales están presentes y
cuáles no en la hechura, implementación y evaluación de una política social.

La Cultura Política en la Política Social
La cultura designa el total de prácticas humanas como las prácticas económicas, políticas,
religiosas, jurídicas, científicas, comunicativas, sociales en general. Todas y cada una de
estas prácticas están vinculadas entre sí, formando un todo complejo y heterogéneo que se
influencian entre sí. A toda práctica social se le atribuyen significados, conocimiento,
valores, ideas, creencias, sentido común y poder. En su sentido más amplio la cultura
abarca el conjunto de producciones materiales y no materiales de una sociedad. Toda
práctica humana es cultura. De modo que la cultura incluye bienes materiales, bienes
simbólicos e instituciones. Entonces, toda sociedad tiene cultura y toda cultura es puesta en
marcha en la medida en que los individuos se relacionan entre sí. Por lo tanto, la cultura es
una producción colectiva de significados que pasa de generación en generación.
La cultura abarca todas las manifestaciones de las prácticas sociales de una comunidad.
Todo individuo reacciona ante los hábitos y costumbres del grupo en que vive, así como los
productos de las acciones humanas en tanto van siendo determinadas por dichas costumbres
y prácticas. La cultura es una organización de personas, cosas, conductas, emociones,
conocimientos, creencias, prácticas y costumbres. La cultura es así un estilo de vida que
incluye los modos de pensar, sentir y actuar de los individuos en el mundo.
Para la teoría cultural cuando menos existen cuatro formas de organizar la vida. Cada
estilo de vida está caracterizado por su posición en la matriz “rejilla-grupo”. Los
individualistas son “baja-rejilla y bajo-grupo”, los igualitaristas son “baja-rejilla y altogrupo”, los jerarquistas como “alta-rejilla y alto-grupo” y los fatalistas son “alta-rejilla y
bajo-grupo”. La dimensión social denominada “rejilla” establece el grado en el que un
individuo acepta que sus acciones estén determinadas y condicionadas por específicas
normas de conducta. En cambio, la dimensión “grupo” es el grado en que un individuo
acepta ser miembro de un agrupamiento social. Estas dimensiones, a su vez, tienen
implicaciones respecto a las regulaciones estatales en la vida de una sociedad. “La

97

dimensión grupo determina la extensión que los individuo aprobarán la intervención
gubernamental en la economía en el orden de distribuir la riqueza. La dimensión rejilla
determina la extensión que los individuos aprobarán la intervención gubernamental en su
comportamiento social” (Wildavsky, 1998a: 302).
De este modo, la teoría cultural nos permite comprender los principales rasgos de
una política social a partir de ubicar las implicaciones que las dimensiones “rejilla” y
“grupo” tienen para las tres culturas que participan en la arena política: individualismo,
jerarquismo e igualitarismo.
“Los individualistas, siendo bajo-grupo y baja rejilla, serán no intervencionistas sobre
ambas materias económica y social, creen que los resultados racionales colectivos pueden
ser mejor alcanzados a través de un sistema que no regula oportunidades ni negociaciones.”
(Wildavsky, 1998a: 302). Para los individualistas, entonces, una política en materia
económica debe circunscribirse a proveer mecanismos que favorezcan el funcionamiento
eficiente del mercado. En tanto que la política social debe estar enfocada a brindar a los
individuos que se hallan en situación desventajosa una serie de bienes y servicios como son
alimentación, salud y educación de carácter primario con el fin de que estén en
posibilidades de desarrollar sus capacidades básicas y puedan competir con éxito en las
distintas esferas de la sociedad. La concepción individualista de la igualdad pone, así, el
acento en el desarrollo de las capacidades básicas de las personas para que puedan competir
en el mercado. De lo que se trata es de poner un piso de bienestar social básico tendiente a
igualar estas capacidades en todos los individuos: igualdad de arranque. Y, a partir de esta
igualdad de arranque, lo que el individuo haga con sus conocimientos, destrezas y
decisiones que tome, determinará lo que logre o no a lo largo de su vida. Igualdad de
oportunidades.
“Los igualitaristas siendo alto grupo y baja rejilla, serán intervencionistas sobre
materias económicas porque ven al gobierno como una herramienta útil y estratégica para
disminuir las desigualdades entre los individuos. Por el otro lado, ellos no son
intervencionistas porque creen que los individuos tienen el derecho de decidir libremente
sobre sus propias experiencias y prácticas” (Wildavsky, 1998a: 302). De aquí, que para los
igualitaristas la política económica del gobierno debe ser intervencionista con el fin de
distribuir la riqueza a través de generar empleo, estimular la demanda y elevar la oferta de
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bienes y servicios económicos en beneficio de la gran mayoría de la población: Igualdad de
resultados. Una política social de acuerdo con la cultura igualitarista deberá tomar en
cuenta la participación de los que menos recursos poseen. De manera que para este estilo de
vida la participación de la comunidad en las tareas públicas realiza los valores de respeto y
consideración con que los individuos deben ser tratados en su vida. Igualdad de
condiciones.
“Los jerarquistas, siendo alto grupo y alta rejilla, serán intervencionistas sobre los
asuntos sociales porque desean preservar las tradicionales estructuras de autoridad. Y serán
también algo intervencionistas sobre la economía porque creen en el sacrificio colectivo
para el mutuo beneficio, aunque menos intervencionistas que los igualitaristas ya que no
creen en la eliminación de las desigualdades.” (Wildavsky, 1998a: 302): desigualdad en la
pericia. De acuerdo con la cultura jerárquica, la política económica del Estado está
orientada a establecer y mantener vigorosas reglas con el único fin de que todas las fuerzas
económicas tengan un acceso equitativo al mercado. Y en tanto que la cultura jerarquista
sostiene la creencia de la desigualdad humana, que la sociedad está llena de defectos y que
la conducta individual es egoísta, por lo que los sujetos de este estilo de vida consideran
que el gobierno tiene que jugar un papel activo y positivo para el bienestar del sistema
social; por lo tanto, para el colectivismo jerárquico, la política social es un dispositivo
gubernamental, que si bien es un medio de control social y político, también pretende que
los miembros de los sectores populares puedan acceder a los mecanismos de mercado o, en
su defecto, deban ser asistidos por la mano del Estado. Desigualdad en la experticia.
En resumen, la relación entre política social y cultura política puede explicarse con
base en los diferentes estilos de vida o solidaridad social. Así, para el individualismo de lo
que se trata es de redistribuir las capacidades para poner a todos igualmente de pie:
igualdad de arranque. En tanto que para el igualitarismo la cuestión es redistribuir las
capacidades de la acción colectiva con el propósito de colocar a todos en la misma fila:
igualdad de condiciones. Y el jerarquismo lo que trata es de mantener una distribución
estructural a través de generar una dependencia permanente entre los beneficiarios sociales
y las instituciones estatales con el objeto de tener a todos situados en el lugar que le
corresponde a cada uno de ellos, según la estratificación del orden social establecido:
desigualdad por status.
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Conclusiones
La lógica del Estado es la racionalización y la regulación de la actividad humana por medio
de normas jurídicas y acciones administrativas. La lógica de la democracia es la
participación y la intensificación del control popular sobre la acción humana. Estas lógicas
institucionales están estructuralmente organizadas, políticamente sostenidas y culturalmente
fundamentadas. Las estructuras y las decisiones condicionan pero no determinan, en la
medida en que la cultura influye en las relaciones de poder en una organización, bajo la
forma de valores, creencias, premisas, convenciones. La cultura orienta a sus adherentes
sobre el modo en que deben entenderse y realizarse las tareas. Sin embargo, no hay una
cultura única para toda la organización que lleve a interpretar los hechos de igual manera.
Los hechos se viven y se perciben de forma distinta por los integrantes de una organización.
Distinto no significa necesariamente opuesto, sino simplemente una manera diferente de
apreciación de una realidad o situación, ello no es contrario a compartir valores y creencias.
De modo que se puede hablar de la existencia de distintas culturas (o estilos de vida) en un
sistema social. Cada cultura tiene una visión propia de sí misma y de su contexto; por lo
tanto, en la interacción y construcción de sus instituciones, éstas no provienen de una
estrategia decisional u organizacional en abstracto, por el contrario, los grupos sociales
colocan sus valores y principios básicos en las organizaciones y en el uso del poder.
Principales Resultados
La Teoría Cultural
La teoría cultural nos permite explicar los distintos diseños institucionales que las distintas
culturas socialmente interactivas eligen para llevar a cabo sus valores, creencias y
principios básicos. Ante un hecho social igual o similar, los distintos estilos de vida lo
visualizan de manera diferente, a partir de sus muy particulares percepciones culturales de
cómo el mundo trabaja.
La teoría cultural permite identificar aquellas dimensiones culturales básicas que
permiten ver el mundo a través de muchos lentes y que también juegan un papel importante
al impulsar la acción y el comportamiento político de un grupo particular.
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Si bien la cultura es básica, aunque no única, para entender y definir tanto la condición
humana como las distintas prácticas de sus miembros en su vida. Cada cultura defiende
distintos

remedios

para problemáticas

“iguales” y

propone diferentes

diseños

institucionales para alcanzar estas metas. Para la cultura política está expresada a través de
tres grandes culturas interactivas que existen una al lado de la otra. Ellas pueden ser
expresadas como individualista, jerarquista e igualitarista. Cada cultura da pie a diferentes
tipos de sistemas de política social.
Son estos valores y creencias fundamentales los que ponen las bases para las distintas
preferencias culturales, a partir de las cuales se desarrolla -o se da- el antagonismo entre los
distintos estilos de vida presentes en una determinada sociedad.
De manera que por sus distintos modelos de valores y creencias, cada una de las
culturas elabora sus propios diseños institucionales para realizar los fines de su vida social.
Es decir, hay más de una forma de organizar la vida de los miembros de una sociedad. Cada
estilo de vida sostiene diferentes propósitos y propone distintas soluciones acordes con
aquellos valores que la teoría señala para sus culturas.
La Influencia Cultural como una Variable Causal
La influencia de las distintas culturas rivales produce diferentes resultados en sus
decisiones de política social. Para las elites políticas con orientaciones bifocales de alto
grupo encuentran fácil elevar salarios, pensiones y otros bienes y servicios de consumo
social (educación, salud, asistencia social y pública, seguridad social) y subsidios para
compensar efectos inflacionarios, disparidades económicas y sociales y ausencia de
democracia política; de este modo confían más en los incrementos del salario nominal y del
llamado salario social que en eliminar o disminuir beneficios.
La teoría cultural ofrece bastante evidencia de que cuando las culturas de alto grupo
son dominantes, ellas confían más en aumentar los beneficios de los programas
gubernamentales, sin atender a que su prestación tiene un costo. En cambio, la cultura de
bajo grupo prefiere reducir beneficios y eliminar programas gubernamentales -aún en
épocas de crisis económicas y financieras- y, en contra parte, construir una política social
que confía en la laboriosidad, creatividad, talentos y recursos materiales de las personas.
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Este es el caso de los proyectos productivos para apoyar cooperativas, a mujeres
emprendedoras pobres, el seguro popular, apoyos a instituciones de asistencia privada, por
ejemplo, y de esta manera lograr el progreso social por el esfuerzo mismo de los
individuos. Aparece aquí la concepción individualista de ayudar a otros a partir de la
creencia de que los todos los individuos cuentan con una igualdad de capacidades básicas y
que cada persona es un modelo de auto-gestión de sus propios intereses.
Sin embargo, la teoría cultural reconoce que los distintos grupos sociales luchan por
sus intereses, desde sus distintas orientaciones culturales, lo que hace que el ascenso de la
acción social de las comunidades en el ámbito público se dé en busca de respuestas a sus
demandas y necesidades, lo que crea situaciones que deben ser atendidas por las élites
políticas a través de sus distintas políticas públicas. En el caso de una élite política con una
orientación cultural de baja rejilla, la acción colectiva será ampliamente apoyada sin
interferir en las decisiones tomadas al interior de los grupos sociales. Esta visión está
soportada en que todas las personas poseen recursos similares y que por ello deben ser
respetadas por igual. Y esta igualdad de respeto requiere de acuerdos en las decisiones que
afectan al grupo o a la comunidad. De esta manera, las culturas de “bajo grupo y baja
rejilla” y de “baja rejilla y alto grupo” pueden acercar sus fronteras en materia de política,
ya que ambas buscan la menor limitación o injerencia gubernamental.
En cambio, para una orientación política de corte jerárquica, concentrar la atención en
las características culturales de su política social es más desafiante; ya que si bien, no
reduce los beneficios de la provisión social pública, inventa mecanismos o estrategias que
le permitan incidir, a sus élites, en las decisiones de las comunidades en un tiempo dado,
pero sólo por un tiempo hasta que los miembros de dicha colectividad adquieran los
conocimientos y las destrezas para atender y resolver sus asuntos.
Una interpretación cultural nos permite captar los patrones recurrentes de la
conciencia y comportamiento de un grupo social o una élite política en la
institucionalización de las políticas.
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Lo deleitoso, lo falso y lo trágico de la descentralización

Edgar Noé Blancas Martínez41

Introducción
Develar elementos contradictorios del proceso de descentralización en México es el
objetivo de este texto. Pero antes de ello, es menester reconocer qué es propiamente
descentralizar. En ocasiones se hace un empleo incorrecto del término, que conduce a un
fetichismo institucional. Descentralizar solo es sacar del centro algo, mover algo hacia
fuera del centro. En un plano espacial de dos dimensiones se comprende que lo menos
próximo al centro es lo que no pertenece al centro y, por ende, hacia ello se dirige lo que es
sacado del centro. El problema radica cuando el centro refiere a un nivel de entramado de
relaciones de entes que ocupan posiciones específicas en el plano espacial. Por ejemplo, en
Francia el gobierno central se define en relación al conjunto de unidades administrativas
subordinadas a él. Descentralizar es transferir capacidades del centro a esas unidades.
Descentralizar es un acto de concesión del centro. Aquí los distritos o departamentos
reciben en concesión capacidades, más no potestades, pues en tanto el estado francés es
unitario, el gobierno central conserva una posición jerárquica superior respecto a las
unidades.
En los estados federados la situación es distinta. El acto político jurídico constitutivo
de una federación es un acto en sí de descentralización de las entidades que se federan al
gobierno federal o central. Por ello, cuando se descentraliza a los estados federados se
refiere en estricto sentido a una devolución de capacidades. Lo opuesto a descentralizar es
federalizar, es centralizar. Se federaliza cuando se llevan al gobierno federal capacidades de
las entidades constitutivas de una federación. Una escala distinta es la que corresponde a
los entes políticos territoriales internos de las entidades federativas, que como unidades de
41
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los estados centrales reciben concesiones de los gobiernos de las entidades. Este
movimiento es un acto en estricto sentido de descentralización. Por tanto, se descentraliza
en un estado federal, sí y solo sí, de las entidades federativas a los municipios, parroquias o
cantones. El gobierno federal no puede descentralizar, pues los municipios no están sujetos
a él, solo puede devolver potestades a las entidades. Los municipios, desde la teoría
constitucional, participan en un acto de descentralización solo en relación a la entidad
federativa de la que forman parte.
No obstante, el carácter centralizador, corporativo y presidencialista del sistema
político mexicano permite también interpretar el traslado de capacidades de la federación a
los municipios como una genuina descentralización, porque a las escalas que definen al
estado como federal se sobrepuso otro sistema escalar meta constitucional definido por las
corporaciones o sectores del partido oficial. De forma que el estado se articuló en los
hechos como estado central. Esto permite considerar que cuando se habla de
descentralización en México, se habla de la desarticulación del sistema presidencialista que
permite, por una parte, a las entidades les sean devueltas potestades y, a los gobiernos
municipales les sean conferidas capacidades de gestión en la escala local, capacidades que
no vienen de las entidades, sino del centro.
El objetivo del texto, en este sentido, es presentar y poner a discusión tres aspectos de
la descentralización hacia los municipios en México que generalmente no se encuentran en
los estudios del proceso, lo cual genera se evalúe este siempre como favorable para el
desarrollo. El objetivo no es describir o analizar el proceso de instrumentación, sino resaltar
aquello que resulta determinante para su comprensión fuera de la esfera de conocimiento
dominante. El texto denuncia elementos ocultos. Los agentes difusores del proceso emplean
un discurso deleitoso que enmascara la precarización del trabajo y la vida de las
poblaciones; los agentes enmascaran los límites para el desarrollo de las transferencias de
competencias y recursos, cuanto no de una clara tendencia a la subordinación de los
gobiernos municipales al gobierno federal. Los gobiernos del orden municipal, además de
ser incompetentes para el desarrollo, carecen de capacidad autonómica para atender sus
competencias, son entes desconcentrados territorialmente del gobierno central para la
ejecución de la política social. Develar todo esto es el objetivo del texto.
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Metodología
Los resultados que se presentan derivan de un trabajo de varios años de estudio de los
procesos de descentralización y municipalización en México, en el marco del proyecto
doctoral del autor, así como de un seguimiento al comportamiento de los procesos en
momento posterior. Se emplea bibliografía especializada para armar el andamiaje teórico de
interpretación, se consideran datos de la hacienda municipal del periodo 1989 a 2011
concentrados por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, así
como consideraciones provenientes de trabajo de campo realizado en el municipio de Santa
María Tonanitla y Temascalapa, del estado de México, en el año de 2012.

Principales resultados
Este apartado se articula a partir de los tres ejes puestos a consideración para discutir la
descentralización en México: lo deleitoso, lo falso y lo trágico. Si bien, cada uno de ellos se
centra en develar un aspecto oculto del proceso por separado, el autor encontrará al
finalizar la lectura como todos ellos tienen una articulación plena que imposibilita la
comprensión del proceso solo a partir de uno o dos de ellos. Se presentan sólo resultados
básicos de la investigación desarrollada.

a) Lo deleitoso
Señala David Harvey que el neoliberalismo se implantó con palabras deleitosas de libertad.
En este contexto, la política de descentralización se instrumentó. El proceso,
discursivamente invita a un “hágalo usted mismo”, a un “usted puede”, “nadie mejor que
usted”. Y es que la estrategia se propuso bajo la consigna que nadie puede diagnosticar y
atender mejor los problemas sociales que los agentes partícipes de ellos. Se consignó, ante
la crisis estructural y fiscal de los estados en los setentas, que la obesidad y centralismo de
los gobiernos inhibía el desarrollo, por lo que había que descentralizar.
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Según Harvey (2007: 126), una parte de la genialidad de la teoría neoliberal es
proporcionar una “mascara benévola sembrada de deleitosas palabras”, como libertad o
capacidad de elección. El gobierno obeso, centralista y paternalista anterior a los ochenta se
reconoce había inhibido la participación de la población en las decisiones de política
pública, por lo que la relación descentralización libertad no hacía más que incorporar en los
agentes la creencia de tomar con el proceso el control de sus vidas, del desarrollo de sus
pueblos. Miguel de la Madrid, presidente de México en 1982, señalaba en un discurso de
ese año que la descentralización favorecería aprovechar el enorme potencial de energía
social y creatividad contenida en la provincia. Descentralizar es ampliar la capacidad de
elección, es echar atrás las decisiones autoritarias del sistema presidencialista tradicional
mexicano.
Desde otro pensamiento, pero no por ello distanciado de Harvey, Bourdieu (2002)
señala que el neoliberalismo se trata en efecto de una vulgata celebradora de la
responsabilidad individual y del libre mercado, una vulgata que aparenta por sus
connotaciones libertarias un rechazo a toda ideología, pero precisamente esta es solo una
apariencia. Bourdieu (2002: 128) presenta pares opuestos de palabras que integran la nueva
vulgata planetaria para el mercado y el estado, que abona a favor del primero y de la
responsabilidad individual: libertad e imposición, abierto y cerrado, flexible y rígido,
dinámico y fijo, crecimiento e inmovilismo, diversidad y uniformidad, democrático y
autocrático, individuo y grupo y, finalmente, futuro y pasado. ¿Dónde queda la
descentralización en estos pares? No puede ser mas claro que el contenido libertario se trata
de una máscara deleitosa. La descentralización representa la libertad, lo abierto, lo flexible,
lo dinámico, lo individual, el crecimiento, la diversidad, lo democrático, el futuro.
La propuesta de la descentralización que entonces se elaboró en el marco de la crisis de
los años setentas, para resolver los problemas del desarrollo y del autoritarismo, tuvo
resonancia en diversas latitudes. Sin embargo, a tres décadas de instrumentado el proceso
se puede cuestionar su vigencia y resultados. En el año 2012, se realizó en Chile, el 6
Congreso Latinoamericano de Ciudades y Autoridades Locales, un evento que aglutinó a
mil 500 delegaciones municipales de 30 países del hemisferio. Ahí, se ratificó la convicción
de que el gobierno municipal, al ser el primer receptor de las demandas ciudadanas es el
actor privilegiado para el desarrollo, por lo que se reiteró el llamado a los gobiernos
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nacionales para fortalecer la institución con capacidades financieras, técnicas y gerenciales,
es decir para descentralizar. Se observó que, a pesar de lo transferido, aún el proceso es
débil.
Dos décadas antes, en 1992, en la redefinición del desarrollo dentro de la Organización
de las Naciones Unidas, 178 países adoptaron el programa conocido como Agenda 21, un
plan para el desarrollo sustentable. Ahí se reconoció que el éxito de la estrategia depende de
la intervención de todos los niveles de gobierno, por lo que se definió un plan de acción
específico para fortalecer los gobiernos locales, quedando definido como Agenda 21 Local.
Como se puede observar la relación desarrollo descentralización es una constante en las
últimas décadas. En 2007, dentro del marco de la Declaración del Milenio, se dio a conocer
el documento Directrices Internacionales sobre Descentralización y Fortalecimiento de las
Autoridades Locales. Se trata de una declaración que establece, en 60 principios,
condiciones que debe tener el gobierno subnacional en rubros de gobernanza, facultades,
capacidades, responsabilidades y relaciones intergubernamentales, para incidir en el
desarrollo.
La idea fuerza: desarrollo–gobierno local es clara y vigente. Pero, según se
encuentra en las declaraciones recientes, las reformas resultan endebles. Las asociaciones
de gobiernos locales demandan más capacidades y autonomía para responder a las
exigencias ciudadanas y retos del desarrollo. Esto podría representa una divergencia entre
lo que se dice y las acciones concretas que se emprenden, una divergencia entre las
responsabilidades y las capacidades trasferidas. Se debe cuestionar pues, por qué resulta
endeble el fortalecimiento y, si éste como se plantea lleva al desarrollo, mas aún cuando
son los propios organismos de financiamiento de desarrollo quienes orientan la política.
Una respuesta inicial es que la divergencia es estructural, pues hay otras orientaciones de
mayor peso que son contradictorias al de desarrollo propuesto que impide el fortalecimiento
real. Vaya palabras deleitosas.
b) Lo falso
Haldenwang, Mattos y Lipietz permiten develar, de la mano de Carlos Marx y los
regulacionistas, por qué descentralizar no se traduce necesariamente en desarrollo, ésta una
postura opuesta a lo que pregonan los ideólogos actuales de la política de descentralización.
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Carlos de Mattos (1990:181) señala que la descentralización tan solo modifica la
“administración territorial de la administración de poder” en el ámbito de un territorio, por
lo cual ésta no se traduce en una “transformación de las bases económicas, políticas e
ideológicas de poder, [ellas] se encuentran condicionadas por factores de carácter
estructural y no por su distribución territorial”. Es decir, el marco condicionante del
desarrollo no es tocado por la reorganización escalar del estado. Cuando en 1983 al
municipio mexicano se le otorgaron competencias desde la esfera federal, no se hizo sino
trasladar responsabilidades que ya desde el orden estatal o federal de gobierno se asumían.
Se puede cuestionar sí directamente el desarrollo es afectado si uno u otro de los ordenes de
gobierno son responsables, por ejemplo, de los mercados, las centrales de abasto, los
panteones, o la provisión del servicio de agua potable, éstas materias otrora de las entidades
federativas y ahora de los municipios. La descentralización estatal no difumina el sistema
social y económico capitalista.
La escuela regulacionista ha postulado, con autores como Aglietta, Jessop, Bonefeld o
Boyer, entre otros, que el capitalismo tiene un comportamiento cíclico relacionado a
regímenes de acumulación, a formas concretas de organización de la producción y el
trabajo, que cuando se agotan estructuralmente se tienden a sustituir por otras. Cuando el
fordismo entró en crisis en los setentas la sociedad reorganizó su forma de producción y del
trabajo a una flexible, dejando atrás la forma rígida y estable. Aquella organización fordista
se agotaba porque se había centrado en un continuo ascenso de los salarios relativos.
Cuando sobrevino la crisis de 1929 se entendió que se trataba de una crisis de reproducción
del capital sentada en la poca capacidad de demanda, por lo que había que demandar, así
que las políticas se orientaron para organizar una forma de producción de trabajo que
revirtiera la escasa demanda. Keynes y los estructuralistas de la industrialización
fundamentaron de manera conveniente para la producción en masa, para el empleo estable,
y para una intensa y extensa intervención del gobierno en los mercados. El resultado: para
la década de los setentas se había revertido el fundamento de la crisis, la crisis del trabajo
precario se había trasladado a una crisis del capital. Para los setentas los salarios relativos
eran tan abultados que impedían una adecuada formación fija de capital. La receta: revertir
el proceso.
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La postura regulacionista anclada en la categoría clásica de salario relativo de Marx
permite entender que la organización actual de la producción y del trabajo, la forma o
régimen posfordista, se orienta hacia un acrecentamiento de las condiciones precarias del
trabajo y de la vida. Como la crisis de los setentas es una crisis del capital, se es necesario
para salir de la misma trasladarla a una crisis del trabajo, y en ello consisten las políticas
neoliberales. El eje vertebral de ellas es la reducción del salario relativo. En México, por
ejemplo, la reversión ha sido tal que para el año 2012 se tiene un salario relativo similar al
de los sesentas. En 1950 representaba el 25 por ciento del Producto Interno Bruto, en los
setentas el 40 por ciento, pero ahora oscila el 29 por ciento, aún bajo una corrección que
incluya los ingresos de los llamados nuevos trabajadores por cuenta propia (Blancas, 2012).
En este marco, es cuestionable una política de desarrollo, pues cuanto más esta no puede
acortar la brecha entre las condiciones de vida de esta clase y la élite económica capitalista.
Marx (2000) señalaba que “Si, por ejemplo, en una época de buenos negocios, el salario
aumenta en un cinco por ciento y la ganancia en un treinta por ciento, el salario relativo,
proporcional, no habrá aumentado, sino disminuido”, y en esas condiciones “se ahonda el
abismo social que separa al obrero del capitalista”
¿De que trata la descentralización, si no trata de desarrollo? Haldenwang (1990: 63)
señala que “Descentralizar significa intervenir en la estructura institucional políticoadministrativo con el fin de modificar la forma y el grado de la regulación”. En efecto, para
la escuela regulacionista la política de descentralización no hace otra cosa que modificar la
regulación. Cada régimen de acumulación del capital para su reproducción requiere de un
andamiaje que le sustente, trátese de filosofías, normas, prácticas o instituciones. De
manera que, la descentralización, no hace más que adecuar el escalarmente o
territorialmente el aparato burocrático estatal a la nueva forma de organización de la
producción y del trabajo. El fordismo requirió de un aparato centralista y obeso que
permitiera la alta intervención en los mercados, el arbitraje favorable de la fuerza de
trabajo, pero ante una crisis del capital lo que se requiere es liberar a la fabrica del diablo, a
las libres fuerzas del mercado que reviertan la desmercantilización de la fuerza del trabajo.
La descentralización lo que hace es entregar las condiciones de vida al mercado.
El regulacionista Lipietz (1987), explica que el régimen posfordista requiere
plasticidad, flexibilidad, lo cual se encuentra en una regulación multiescalar, es decir, en
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una regulación de carácter descentralizada. La descentralización hace de lo local el espacio
de la gestión social, de la regulación de la sobrevivencia, a la vez que de lo nacional la
regulación salarial y monetaria, y de lo mundial de la regulación del capital, con ello
separando a quienes se beneficia y perjudican del traslado de la crisis de la esfera del
capital a la esfera del trabajo. Probablemente se pueda señalar, con esto, que las palabras
deleitosas de la descentralización en sí conducen a una fetichización de la
descentralización, por lo cual se relaciona cambio institucional con desarrollo. La
descentralización, llámese neoliberal, al no modificar las condiciones estructurales del
desarrollo no puede quedar atada al desarrollo.
La descentralización en sí, como refiere Lipietz, para el caso del orden de gobierno
local o municipal, lo que hace es trasladar la regulación de la sobrevivencia, aquella que
permite contener la ilegitimidad de la forma precarizante de organización de la producción
y del trabajo flexible. Se trata del traslado, sin más, de la política social. Para el caso de
México, se puede dar bien cuenta que la descentralización no ha trasladado otros recursos
que no sean orientados por la política de combate a la pobreza. En principio uno de cada
tres pesos deriva del ramo 33 del presupuesto federal, principalmente del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social, que solo puede aplicarse en espacios de alto o
muy alto rezago social, y en proyectos de impacto directo en la reducción del rezago, tales
como construcciones de sistemas de agua potable, electrificación o mejoramiento de la
calidad de la vivienda. Ello, sin duda, no modifica la base económica para el desarrollo, lo
que hace es administrar la sobrevivencia.
En un estudio realizado por el autor entre 2008 y 2012, de procesos de
municipalización o creación de nuevos municipios en México, se encontró que las
poblaciones demandantes lo hacen, entre otras causas, por interpretar los gobiernos
municipales de los cuales sus comunidades son dependientes no generan empleos o traen
nuevas empresas (Blancas, 2013). Marcos Sánchez, habitante de la comunidad de Teacalco,
dependiente del municipio mexiquense de Temascalapa, expresa:
Vemos el municipio de Ajapuxco que está creciendo en empresas, se está abriendo a,
vaya, a dar empleo a su gente, nosotros no, nosotros estamos, este, aquí parados y no hay
nada, y lo poco que hemos conseguido lo hemos estado consiguiendo a cada y espada,
hemos pedido apoyo a Temascalapa y hasta ahorita no hay nada.
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Por eso los habitantes de Teacalco quieren constituir a su comunidad como un nuevo
municipio, para recibir de los gobiernos federal y estatal recursos para su desarrollo, el que
pregona el discurso de la descentralización. Pero resulta que los recursos que se transfieren
no inciden en el desarrollo. En otra comunidad, pero municipalizada en 2003, se puede
evaluar el resultado del proceso. Los habitantes de Santa María Tonanitla, al igual que los
de Teacalco, lucharon por hacer de su comunidad un nuevo municipio para obtener los
recursos fiscales que se transfieren, acusando al gobierno del cual dependían, Jaltenco, de
no otorgarles en otrora nada. En 2003 el congreso del estado de México optó por hacer de
esa comunidad un nuevo municipio, a lo cual prosiguió una derrama de recursos. De
administrar en 2005 un ingreso público percápita de un mil 744 pesos, para 2010 éste se
elevó a 3 mil 373 pesos. El 70 por ciento de estos ingresos provienen de transferencias,
derivadas de las políticas de descentralización. A diez años del proceso, sin duda son
visibles los alcances físicos de la aplicación de éstos: calles pavimentadas, ampliación de
los sistemas de agua potable y drenaje, plaza cívica, centro de salud, alumbrado público.
Efrén Bennetts, comisariado ejidal en el año de 2012 evaluaba: “del 2003 para acá las
mejoras se están viendo, porque la mayor parte de las calles ya están pavimentas, hacia las
colonias del lado sur, del lado poniente, del lado oriente, del lado norte. Yo no puedo decir
que no ha habido mejoría. Sí la hay”. Sin embargo, para refutar ese falso desarrollo, se
puede referir que de 2005 a 2010 el porcentaje de Población Ocupada con hasta un ingreso
de 2 salarios mínimos se incrementó, en Tonanitla, de 32.7 por ciento a 40.9 por ciento. No
se puede hablar de desarrollo si las condiciones del trabajo se precarizan. Lo otro, es el
efecto de una política social solo orientada a contener la impopularidad de un régimen
precarizante.

c) Lo trágico
La descentralización hacia los municipios de México tiene un devenir trágico sin duda
alguna. Esto se deriva de la pérdida de capacidad de autonomía hacendaria de los gobiernos
municipales. Hasta 1997 cuando los gobiernos municipales eran afectados por una política
de descentralización que se había iniciado casi quince años antes, la autonomía iba en
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ascenso. Cuando en 1983 se hicieron reformas al artículo 115 de la constitución para
otorgar responsabilidades a los municipios, también se dotó a los mismos de capacidades
impositivas y se les habilitó como agentes partícipes de ingresos públicos del orden federal.
El resultado, una tendencia creciente de ingresos para la hacienda. En los setentas los
municipios administraban un escaso 3 por ciento del ingreso nacional, después de la
reforma de 1983 los gobiernos municipales ampliaron su hacienda a casi un 5 por ciento.
Nada mal para un ente de gobierno tradicionalmente marginal. La forma fordista de
organización de la producción y del trabajo no requería del mismo, requería de un ente de
gobierno fuerte y centralista para intervenir los mercados.
En 1998, no obstante, la tragedia de la descentralización dio inicio. En 1997 dentro del
presupuesto de egresos del gobierno federal inició un nuevo ramo para aplicarse al año
siguiente. Se trató de recursos fiscales trasferibles a estados y municipios bajo la modalidad
de aportaciones, recursos distribuibles según un índice Global de Pobreza, pero que a
diferencia de las participaciones concebidas en 1983 está limitado su ejercicio a dos
condicionantes: primero, a destinarse a combatir el rezago social y, segundo, a no ocuparse
en gasto corriente. Solo el 2 por ciento del denominado Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal puede destinarse a un programa de desarrollo institucional,
que difiere de inversión en obras de agua potable, alcantarillado, letrinas, electrificación,
mejoramiento de vivienda, infraestructura de salud, infraestructura educativa, caminos
rurales e infraestructura productiva rural. Esta nueva política significó el inicio de la
tragedia del proceso de descentralización, pues contrario a las palabras deleitosas, acotó la
autonomía de la hacienda de los gobiernos municipales.
Si se parte de considerar como autonomía municipal a la relación entre gasto corriente
y la hacienda municipal, hasta 1997, antes del inicio de la trasferencia de las aportaciones,
los gobiernos municipales contaban con una margen de libertad del 40 por ciento de su
hacienda, esto es, el 60 por ciento estaba comprometido. Pero para 2010 esta ya se había
reducido al 10 por ciento. La causa: la limitante de las aportaciones para destinarse a rubro
distinto a la inversión social. La tragedia se explica porque la transferencia de aportaciones
del ramo 33 ha sido tan abultada que los gobiernos municipales deben destinar los otrora
recursos libres para operar los nuevos recursos.
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Otro indicador para observar la tragedia es el de autonomía del gasto social, es decir, la
relación entre gasto social y aportaciones. En 1998 el gasto social triplicaba el monto de las
aportaciones. De cada tres pesos de gasto social, dos los colocaba el gobierno municipal y
uno el gobierno central mediante transferencias. Pero para 1999 esta comenzó a descender
hasta llegar en 2011 a un valor de 1.10 Esto es, la autonomía es nula en la actualidad,
porque de una inversión social de 110 pesos, solo 10 provienen de la hacienda (ingresos
propios y participaciones), el resto deriva de las aportaciones que se transfieren.
La tragedia de la descentralización se explica en la sujeción de la que actualmente son
los gobiernos municipales del gobierno central, de la política social central. Los gobiernos
municipales, contrario a las palabras deleitosas que prometen transferir a las poblaciones
locales capacidades para atender sus necesidades de desarrollo, se han constituido en entes
desconcentrados territorialmente del gobierno federal, de su política social. Como Lipietz
propone los gobiernos locales son entes de regulación de la sobrevivencia. La política de
descentralización lo que enmascara es una trasferencia de la impopularidad del régimen
neoliberal, haciendo recaer por una parte una alta responsabilidad pública del desarrollo, y
por la otra una acotada capacidad de intervención.

Conclusiones
La descentralización es proceso de organización escalar del aparato burocrático de los
estados modernos. Desde la revolución francesa hasta nuestros días, inquieta a estudiosos
del estado y políticos encontrar el óptimo de centralización. Para unos, como los jacobinos
de finales del XVIII, debe privilegiarse la eficiencia y la unidad del estado, para otros, como
los liberales del siglo

XXI,

las libertades de los agentes y de los pueblos se antepone a

planeaciones autoritarias venidas del centro. No fue el caso de este texto reflexionar en
torno a ese óptimo, ni discutir ideologías en torno al proceso. Sino tratar de posicionar
algunos elementos contradictorios del proceso instrumentado en México a partir de los
ochentas. De manera conclusiva se pueden rescatar los siguientes aspectos:
a) El análisis de la descentralización debe desdoblarse en varios planos, al menos en tres, en
el discursivo, en el de política y su instrumentación, y en el de resultados. Lo anterior,
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porque como puede darse cuenta para el caso de México resulta uno contradictorio al
otro. La descentralización no ha concedido más capacidad de decisión a los pueblos o
agentes en lo local, contrariamente esta se reduce de manera relevante a partir de 1998.
b) Se mantiene, pese a las limitantes estructurales del desarrollo en la época neoliberal, un
discurso o idea fuerza, de la descentralización como proceso orientado al desarrollo. Se
enmascaran la tendencia estructural hacia la precarización del trabajo y la vida, hacia el
no desarrollo.
c) Son necesarios estudios que develen las contradicciones del proceso, pues como
Bourdieu denuncia, la pseudo ciencia – ideología solo puede ser combativa con
evidencia determinante. Este no es un rechazo al proceso, sino una búsqueda de
reivindicar el proceso a los objetivos del desarrollo que implica una comprensión
estructural del mismo, alejando con ello un fetichismo institucional.
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Entre la “razón” y la autoridad política: ajustes y arreglos por la municipalización en
dos estados de México

Ever Sánchez Osorio42

Introducción
Este documento forma parte del último capítulo de la tesis doctoral “Contiendas por el
municipio en México: autonomía, descentralización y formación de Estado en Tabasco y
Tlaxcala”. Tiene como objetivo elaborar una lectura sobre la función del gobierno (como
entidad concreta del Estado y una racionalidad para el mando de personas) y su relación
con poderes regionales-locales, en las disputas y reconocimientos de entidades municipales
en Tabasco y Tlaxcala. Sostengo que el establecimiento de nuevos ayuntamientos en el
país, principalmente en las entidades que estudio, no se ha dado con base en las demandas e
iniciativas que surgen desde las comunidades, este proceso envuelve una compleja
negociación entre autoridades políticas estatales y poderes regionales. Entiendo que las
demandas por la creación de nuevas instituciones políticas y administrativas de gobierno
son retomadas por intereses con poderes mayores, que buscando mantener el mando, hacen
uso de su fuerza política y económica para descalificar los intentos de municipalización,
que pudieran verse, con carácter popular. El asunto de lograr este liderazgo pasa por la
creación de marcos conflictivos de enfrentamiento y negociación entre elites y grupos
subalternos que generalmente terminan con la afirmación de la autoridad de las primeras y,
por lo tanto, su legitimidad.
Hago una revisión actualizada de la manera en que se dan las relaciones entre el Estado
y la sociedad. Para mí esta es una manera importante de ilustrar cómo la reconfiguración
del poder estatal y la soberanía, en esta era globalizada y de racionalidad neoliberal, se
encuentra en disputa en escenarios locales entre diversos tipos de actores, los cuales, a
menudo, los analistas llaman sociedad civil. Mi interés será ver también que esa sociedad
42
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civil es mucho más contradictoria que el concepto liberal supone, puesto que las
expresiones de ciudadanía se encuentran mediadas por instituciones, actores y fuerzas tanto
viejas como nuevas en el espacio público.
En ese sentido, trato de pensar sobre esas “fuerzas oscuras” que Gledhill (2001)
denominó “el [otro] estado [que existe] en las sombras” (citado en Maldonado, 2001: 16),
para especular sobre el gobierno, que bajo el discurso de la legalidad y el derecho, concede
privilegios a determinados grupos sociales con la exclusión de otros. Como indica
Maldonado (2001: 12) “[…] justo a partir del poder de representación que el estado
mantiene a partir del control de la ley, el discurso público y el poder simbólico del lenguaje
oficial para hablar en nombre del bien público”.
Ubico algunos casos específicos de luchas en Tabasco y Tlaxcala, que se anteponen
unas con otras. Es decir, existe cierta distinción y favoritismo político hacia una demanda y,
negación y obstrucción política, en el despliegue de otra. En Tabasco pongo atención en la
Villa Vicente Guerrero (y sus poblaciones) como referente político importante para
caracterizar no sólo las relaciones de poder gestadas en la región, sino también para
analizar cómo esos esfuerzos llevaron al estado a recrear otros problemas sociales
semejantes que dieron otra lectura al ejercicio del gobierno.
Un caso similar, donde los intereses económicos tuvieron mayor peso, es el que
encontramos en Tlaxcala. En una arena política compuesta por una ola de luchas
municipales, que vivió la entidad en 1995 y los intereses locales y de grupos que coexistía
en la comunidad, la Agencia Municipal de Panzacola buscó separarse del municipio de
Papalotla, no logrando su objetivo, según el gobierno del estado, por no contar con los
requerimientos que establecía la constitución local. Esa decisión no fue compartida por los
moradores del lugar quienes argumentaron que económicamente eran autosuficientes y no
requerían de Papalotla para la administración política de su territorio.

1. Estado, sociedad civil y personas reales: la obstinación de lo cotidiano
El espacio más claro o la metáfora en la cual ubico las nociones de sociedad civil, Estado y
personas (o gentes) reales es un campo de fuerza. Sobre este terreno el concepto de
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sociedad civil encuentra su principal problema pues está atravesada por diversos actores,
instituciones y fuerzas, y que convergen del propio Estado, que limitan la comprensión de
su naturaleza. El concepto de sociedad civil es utilizado según el carácter o el sentido que
actores, poderes y analistas quisieran hacer notar de un segmento específico de la sociedad,
o de todo ese universo.
Los analistas “se refieren hoy a la sociedad civil para hablar indistintamente de un
grupo organizado de personas o de la ciudadanía en general, añadiendo nuevos elementos a
la confusión reinante” (Olvera, 1999: 15). En México, grupos y partidos de izquierda han
utilizado el concepto para establecer una noción moderna de “pueblo” excluyendo a
partidos conservadores, empresarios y grupos que toman una marcada distancia del bien
común de la sociedad. También, de ese modo, se hacen presentantes las ideas radicales de
la sociedad contra el Estado como dos elementos diferentes, sin advertir que ambos son
parte de ese mismo proceso de relaciones.
Hay varias perspectivas de análisis sobre el tema, señalaré dos de ellas de las que creo
serían útiles para establecer un argumento sobre el cual gire este documento. Por una parte,
Arato y Cohen argumentan que la utilidad del concepto sociedad civil puede leerse
únicamente como “un slogan” debido al uso que formulan los movimientos sociales
contemporáneos en sus proyectos democráticos y la función ideológica que esgrimen en sus
demandas (1999: 83). Esto se vuelve más complejo pues, como sugiere Arato “existen
muchas asociaciones de la sociedad civil en las que el dinero y el poder constituyen su
verdadera razón de ser, y también existen partidos políticos que se comportan como
movimientos sociales y buscan, por ejemplo, incorporar una lógica antiburocrática y
plenamente democrática” (1999: 119). De alguna manera sociedad civil busca el
reconocimiento a ciertos derechos para fines indistintos de una determinada colectividad
pero no engloba el interés general de todos los ciudadanos, y donde algunos de ellos,
quedan excluidos por no tener una representación política adecuada.
Otro análisis es el que nos ofrece Sergio Tischler (2009, 31), para él, el sujeto, como
parte activa de la lucha, queda oculto en el consenso “discursivo aparentemente
irreversible: [de] sociedad civil. […] sin ese término, sin esa nomenclatura que incluye al
mercado como pareja, pareciera que no es posible una identidad sana y legitima” del sujeto
como persona. Para el autor la idea de sociedad civil no es un consenso perfecto, debido a
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que las partes que la constituyen, sujetos e intereses, se encuentran siempre en permanente
conflicto. Este análisis nos revela un espectro de la sociedad civil bajo los cánones
liberales, “es parte de una relación de poder, ideológicamente designada a identificar
individuo con Estado moderno; es decir, a producir la abstracción política en que está
basada la relación Estado y sociedad en el capitalismo” (p. 39). Esta abstracción niega la
parte activa del sujeto en la lucha y lo reduce únicamente a ese término.
La concepción liberal de sociedad civil homogeniza las manifestaciones políticas
plasmadas en la heterogeneidad de las demandas, para encerrarlas en un ámbito en el que
puedan ser clasificables y sujetos de derecho, reconocidas o consideradas por el mismo
Estado, bajo el referente de “ciudadano”. Así la noción de ciudadanía integra a las personas
a normas, reglas y leyes prescriptas, a esa orden, como modo de control y regulación
social. Como indica Sayer “el poder [del Estado] impone los términos en que las cosas
deben de hacerse en los niveles más cotidianos […] Se trata de una organización de los
tiempos y los espacios dentro de los cuales se vive la vida individual” (2002: 236). Pero
que también provee un marco discursivo común, que deja de un lado aspectos centrales de
organización social, sobre el cual coexisten las controversias y luchas (Roseberry, 2002).
Sociedad civil, desde mi punto de vista, es un concepto que limita la comprensión de
“otras” luchas, “otras” historias y “otras” personas que en busca de mundos mejores, y
formas más justas de vivirla, se apartan del orden institucional (Estado) no sólo para
presentar sus demandas, sino también para cuestionar por qué en ellos no es perceptible una
forma clara de justicia. Sugiero entonces necesario repensar la noción analítica de sociedad
civil, pues, como señala Gómez, “con esa dispersión y fragmentación de intereses, las
historias, los propósitos y las luchas de los de abajo […], quedan ocultos al perderse de
vista las prácticas y simbologías inherentes a la formación del Estado mexicano y su
transformación en el contexto actual…” (2008a: 20-21).
Para mí, las personas concretas o la “gente real” (Gómez, 2007; 2008b) rebasan la
noción ideológica-institucional de sociedad civil para trasladar sus demandas a una crítica
del Estado y de las instituciones que la gobiernan. Y es también ahí, “en estos procesos de
la vida diaria donde podemos ver cómo el estado es reconfigurado en los márgenes” (Das &
Poole, 2008: 34), y los reacomodos que se elaboran para mantener un aparente orden de
dominio.
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2. El transito político de las demandas municipales y la controversia de lo legal
Los anhelos por crear mundos justos y “empoderar” a las personas también han sido
impulsados por organismos multilaterales —el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el
Banco Mundial (BI)— y los Estados-nacionales de racionalidad neoliberal. El despliegue
de estas políticas de gobierno, en los contextos locales, tiene objetivos definidos; la
integración de las personas a proyectos concretos de orden global como, en esta era, las
políticas de la “buena gobernanza”, que permiten, de otro modo, la regulación de la
sociedad bajo técnicas modernas de control social. Sobre esa mímica el Estado está
presente en la sociedad y en la vida de las personas definiendo claramente —a través de sus
normas y reglas— las funciones y los objetivos que se establecen con él.
Bajo tales políticas se ignoran verdaderas historias de dominación e injusticias que las
personas han soportado y sufren; cacicazgos, abusos de autoridad, ingobernabilidad,
pobreza, etc. Esas experiencias “muestran que, cuando las decisiones se imponen de
manera vertical [sin consultar a las gentes], los avances son casi nulos y que, además, se
han dejado de un lado u “olvidado” las experiencias anteriores y sus consecuencias”
(Escobar, Salmerón, Valladares & Escamilla, 2010: 12). Los estudios que presento se
pueden leer de ese modo, a la luz de cómo los poderes centrales del Estado —como las
ordenes municipales— son reacomodados por los privilegios de grupos con poder,
obstruyendo las demandas populares, a pesar de transitar bajo reglas que el Estado impone
para el reconocimiento de sus aspiraciones. De ese modo, señala Holloway, “el Estado se
caracteriza por su separación de la sociedad. No establece la cohesión social, pero sí actúa
como un complemento necesario para el establecimiento de esa cohesión…” (2011: 176).
a) Tabasco: los dilemas legales en la creación del municipio 18
Hasta hace poco la dinámica política del gobierno tabasqueño había sido dominada por
grupos de derecha. La imposición del régimen político permitía fuertes abusos de autoridad
y arbitrariedades en los gobiernos existentes. El cambio de gobierno estatal —del
PRD—,

PRI

al

en fechas actuales, no permite, en poco tiempo, hacer una lectura hacia el tránsito
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social, político y económico al que se dirige el estado. Esta idea se ve defendida por la
dudosa credibilidad política de Arturo Núñez (actual gobernador de la entidad), por su
historial político en el Partido Revolucionario Institucional y su relación con el químico
Andrés Granier Melo (exgobernador). Su militancia en el

PRD

puede verse, también, como

una forma de oportunidad política para el acceso a los recursos materiales del poder.
Si bien, la entidad se compone de diecisiete municipios, en más de la mitad de ellos se
presentaban irregularidades que socavaban la integridad de las personas, con más fuerza
aquellas que vivían en comunidades lejanas a la cabecera de los municipios. La coacción
del régimen político de gobierno (PRI), los intereses de grupos poderosos (regionales y
locales) y la violencia (simbólica y en acto) detuvieron y desmantelaron, en varias
ocasiones, las aspiraciones municipales que presentaban, a través de la unión de varios
Centros Integradores, miles de personas tabasqueñas. A pesar de las desigualdades
materiales para la lucha cuatro demandas municipales se aproximaron en la búsqueda legal
de su reconocimiento: San Carlos en el municipio de Macuspana (lugar de origen del excandidato a la presidencia de la república Andrés Manuel López Obrador), Villa Tecolutilla
en el municipio de Comalcalco (tal vez el tercer municipio más importante en Tabasco),
Villa la Venta en el municipio de Huimanguillo (zona con recursos turísticos y de
explotación petrolera) y Villa Vicente Guerrero en el municipio de Centla (zona con
recursos turísticos y de explotación petrolera). La demanda municipal con más vigor fue la
de Vicente Guerrero, las otras persistieron con menor fuerza, algunas de ellas cedieron a las
promesas de sus gobiernos.
Puede ser dos los momentos claves para entender la actuación y las actividades
desplegadas “desde abajo” por los moradores de Villa Vicente Guerrero, y sus Centros
Integradores, ambas experiencias dan una pauta para pensar en la relación de las personas
con sus gobiernos (Estado) y las fuerzas locales que mantuvieron una estructura autoritaria
en la comunidad. La primera de ella, fue en 1989, cuando las personas optaron por el
partido

PRD

como representación política de sus comunidades, lo que trajo consigo la

marginación y exclusión (de todo favor económico y social) por parte de las autoridades del
gobierno municipal y estatal de filiación priísta.
El despliegue de diversas acciones locales por la disputa municipal fue el segundo
momento. También fue la experiencia más concreta sobre cómo las personas entendieron su
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relación de lucha contra el gobierno y sus articulaciones con fuerzas locales. A principios
de 1990 los demandantes presentan un documento explicando los motivos por los cuales
recurrían a dicho acto, buscando separar a más de 84 comunidades del municipio para crear
uno propio. Del otro extremo, otra parte de la población presentó una denuncia explicando
que el grupo disidente estaba constituido por personas perredistas (“revoltosos,
alborotadores, pleitistas, rebeldes”) que obstruían la paz y el buen gobierno que imperaba,
que ellos, en calidad de ciudadanos, estaban agradecidos y conformes con las bondades que
estaban recibiendo por parte de sus gobernantes.
En todo momento la demanda municipal (uno de ellos: la lucha por la creación de la
Universidad Indígena a partir del año 2000) buscó vías legales para el reconocimiento de
sus instituciones. Al mismo tiempo que la demanda fue cubriendo con los requerimientos
necesarios para su creación, se fueron acotando los espacios legales por el cual podían
expresarse. La otra alternativa fue llevar al movimiento en espacios no institucionales, la
demanda política también se presentó en forma de plantones y bloqueos a calles principales
y pozos petroleros del lugar, marchas (por la “dignidad ciudadana”, como ellos
argumentaban), supuestos secuestros a miembros del gobierno municipal y, congresos y
foros presentados en lo que se constituía como la Universidad Indígena Latinoamericana.
Cabe señalar que a partir del 2006 el asunto de la creación municipal, como el de la
Universidad Indígena, abrigó algunos arreglos. Uno de ellos fue la promesa del gobernador
Andrés R. Granier Melo que contuvo esas aspiraciones mediante requerimientos
específicos para la instauración de dichas instituciones, soluciones que después de seis años
nunca llegó. La demanda municipal en Vicente Guerrero no es algo que se haya dado al
aire. Se integró con base a las contradicciones políticas y sociales que la gente sentía, por lo
que se constituyeron en grupos antagónicos para luchar, primero por formas más
igualitarias de justicia, después, para gobernar sus vidas mediante la dirección y el
desarrollo político de sus comunidades, anhelo que idealizan en la creación del municipio
18. Algunas personas de la comunidad, que observan la dinámica municipal en el país,
equiparan el territorio tabasqueño con la entidad más pequeña del país (Tlaxcala) y se
preguntan, cómo el estado con menor extensión territorial posee más municipios que
Tabasco, cuando espacialmente es tres o cuatro veces más amplio que Tlaxcala
(CGCMVG, 2001).
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b) Tlaxcala: las negociaciones y los arreglos en las demandas municipales
Para los analistas, los estudiosos de la gobernabilidad, la gestión pública y asuntos
municipales, Tlaxcala es uno de los estados con mayor atención en su organización social y
política, sin dejar de cuestionar las estructuras de poder y las relaciones que se establecen
entre sus gobiernos. Parece sorprendente que en el estado más pequeño del país también se
ubique el municipio con menor extensión territorial (San Lorenzo Axocomanitla), donde él
mismo es la comunidad.
Las luchas por la creación de nuevos municipios, que se vivió 1995, es muestra de las
desigualdades materiales y estructurales que vivió la sociedad. Aunque con varios matices
(corrupción política, problemas de territorio y dilemas electorales) las contiendas por el
ayuntamiento, por mejorar un aspecto político e importante en la vida cotidiana local, tuvo
otros tipos de influencias que determinaron en favor de unos y la resolución nada favorable
para otros. Un aspecto central en este análisis es que no todas las demandas municipales
tuvieron un marco totalmente legal para su determinación. Diversos tipos de arreglo
político, y tráfico de influencias poderosas estuvieron dirigiendo (y seleccionando) qué
comunidades podían convertirse en municipios y excluyeron a otras, según su
conveniencia. Este rostro (de apariencia) popular y democratizador sirvió para destacar las
bondades del federalismo, en el que el poder central otorgaba “relativa” autonomía a los
estados y ellos proveían las mismas garantías a los municipios y sus comunidades.
No debemos pasar por alto que las demandas municipales surgidas, en ese tiempo,
fueron en casi los 44 municipios que integraban la entidad. De ellas sólo obtuvieron
respuesta favorable 16 solicitudes, en 11 municipios (Nativitas, Acuamanala, Tepeyanco,
Zacatelco, Tzompantepec, Santa Ana Chuiatempan, Terrenate, Tetlatlahuca, Xaltocan,
Ixtlacuixtla y Sanctórum). En cinco de estos municipios los ayuntamientos se crearon por
partida doble (en Nativitas: Sta. Apolonia Teacalco y San Damián Texoloc; en Tepeyanco:
San Juan Huactzinco y Sta. Isabel Xiloxoxtla; en Santa Ana Chiautempan: San Francisco
Tetlanohcan y la Magdalena Tlaltelulco; en Terrenate: Emiliano Zapata y Lázaro Cárdenas
y, en Zacatelco, Sta. Catarina Ayometla y San Lorenzo Axocomanitla).
Una visión amplia a la nueva geografía estatal nos revela que el mayor número de las
alcaldías se crearon al sur del estado, en torno a la capital del mismo, Tlaxcala. Por otro
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lado, los nuevos cabildos no fueron constituidos en los municipios geográficamente más
amplios del estado como Huamantla, Tlaxco, Calpulalpan y Altzayanca. De hecho, los
grupos caciquiles y facciones partidistas lograron mantener sus dominios en municipios
como Apizaco y Huamantla, no así en Santa Ana Chiautempan donde los habitantes
apelaban a “repartir la miseria”, como idea principal de descentrar el poder político y
otorgarlo “realmente” a las personas.
El caso más contradictorio en Tlaxcala es el de San Lorenzo Axocomanitla. Cuando
Axocomanitla presentó al Congreso del Estado el estudio sobre la factibilidad municipal,
los datos presentados fueron alterados por sus líderes políticos. No contaban con un
territorio definido, el número de habitantes no era suficiente, no tenía la posibilidad para
sostenerse sin la intervención del gobierno municipal (esta información tiene como
referencia una entrevista con Orlando Mendoza en el 2012). De algún modo, el marco legal
que rigió la creación municipal de Axocomanitla pone entredicho las alcaldías recientes.
Manifiesta también las contradicciones que existen entre la “razón” de las personas para
buscar equidad social y la autoridad política del gobierno para responderla e imponer su
mando.

3. La tarea pendiente: México y la municipalización selectiva
A sus maneras, los gobiernos de Tabasco y Tlaxcala han encontrado una salida oportuna a
las demandas ciudadanas, acomodando sus formas de gobierno en la vida local y
presentando una recreación de la esperanza de las personas. Alimentando sus anhelos con la
inclusión de sus aspiraciones en una agenda de buenos propósitos que no se alcanzaron a
cumplir o dejaron inconclusa.
En esta última parte del documento quiero hacer notar que, cuando lo que se busca en
una lucha trae beneficios para mantener un orden puede encontrar un lugar para su impulso,
pero, si esto trae consecuencias políticas, en relación con el gobierno, entonces, se les cierra
el camino, se desarticula, se hace uso del “bien común” para mencionar que esa vía no era
la mejor alternativa y se siguen reproduciendo las mismas prácticas de dominación.
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Fortaleciendo al partido: el municipio 18 en Villa la Venta
El movimiento municipal en Vicente Guerrero tiene representación política de los dos
partidos que han predominado en el estado, el

PRI

y el

PRD.

Históricamente (1989) la

demanda se presentó con un numeroso grupo de perredistas indígenas que muy
recientemente habían abandonado las filas del PRI, Vicente Guerrero también se constituyó
en el primer sitio que presentaba una demanda de esa naturaleza. Ya desde ese tiempo se
comenzó a considerar a esa región como un bastión perredista, aun cuando el predominio
del priísmo era contundente en el municipio y el estado.
Entre el 2005 y el 2010 se comenzó divulgar la creación de un posible municipio que
no era Vicente Guerrero. Villa la Venta en el municipio de Huimanguillo se apuntaba para
ser el municipio 18 del estado de Tabasco. Este suceso llama la atención por la propaganda
que se le otorga en los principales medios de información del estado, dejando en claro que
las posibilidades eran amplias y estaría en manos del Congreso del Estado su resolución. En
marzo del 2010 visité Villa la Venta, me enteré que el movimiento municipal estaba
integrado por algunos Centros Integradores y que había comenzado como aspiración de un
grupo de personas perredistas.
Para esa fecha, la demanda había sido reencauzada por Gerald Washington, un líder
nato de la bancada priísta que buscaba la presidencia municipal de Huimanguillo. Lo que
encuentro es que, entre un ambiente de hostilidad con el gobierno del estado, se hace
factible responder a una demanda donde se fortalezca el poder del mismo partido y no de
otro. Es decir, si la queja de la ciudadanía tabasqueña era el no haber creado nuevas
municipalidades, el gobierno estatal podía resolver el problema fortaleciendo las estructuras
del partido al que pertenecía, aplazando otras que ya tenían una tradición de lucha pero que
se oponía a su forma de gobierno.
Después de que Washington ganó la presidencia municipal de Huimanguillo, aunado al
triunfo del

PRD

al gobierno del estado en fechas recientes, la creación del municipio de la

Venta quedó en espera. Por un lado la aspiración continúa por parte de las personas de la
comunidad, no sólo de Villa la Venta, también el anhelo de lograr la municipalidad en Villa
Vicente Guerrero.
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c) Panzacola: un municipio aplazado en Tlaxcala
Panzacola fue una de las agencias municipales de Tlaxcala que buscó la categoría de
ayuntamiento en las demandas presentadas en 1995. Varios conflictos de intereses
económicos y políticos estuvieron presentes para controlar los deseos de la comunidad. La
violencia por parte de habitantes de Papalotla fue de vital importancia para evitar este
proceso, aunado también a la intimidación que se logró para que San Buenaventura (otra
agencia municipal) se alejara de dicha aspiración y rompiera lazos con Panzacola,
abandonando el proyecto.
Comúnmente puede esperarse que un grupo de personas que buscan lograr algo, o que
aspiran a algún derecho, sean quienes lo demanden con fuerza e incurran en actos violentos
para lograr sus objetivos. Esta lectura es inversa, habitantes de Papalotla actuaron con
violencia agrediendo a las personas “separatistas” para que desistieran de convertirse en
municipio. Aparentemente la demanda municipal para lograr el rango constitucional de
ayuntamiento, de Panzacola, marchaba en buenos términos, por lo que quienes podían
perder sus intereses decidieron infundir temor entre las comunidades. Varios de esos actos
ilícitos fueron llevados a cabo con instrumentos propiedad del gobierno estatal (patrullas y
armas de grueso calibre).
El argumento principal de estos actos vandálicos, según los agresores, era que la
comunidad sí contaba con los requisitos para ser municipio, por lo que exigían al congreso
local “no los decrete municipio ya que eso podría ocasionar problemas” (Díaz & García,
14/09/95). Anteriormente ya habían amenazado a los moradores de Panzacola diciéndoles
que retiren “su propuesta del Congreso del Estado para independizarse, pues con ello “se
evitarían más problemas” (Díaz y García, 7/09/95).
En calidad de seres autónomos, los inconformes con la demanda municipal, sin
consentimiento del Poder Legislativo, cambiaron el nombre del “Corredor Industrial de
Panzacola” a “Corredor Industrial de Papalotla de Xicohténcatl”. Se lee que, lo que se
encontraba en disputa era el corredor industrial que se localizaba en la región, y se buscaron
los medios posibles, como el miedo y el terror en actos violentos, para desmantelar los
ánimos de la población.43

43

Enrique Díaz y Edgar García (7 de septiembre de 1995) informaron en una sección denominada “Conflictos
Municipales” del Sol de Tlaxcala el siguiente suceso:
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Muy a pesar de los inconformes, con la demanda, la solicitud del ayuntamiento de
Panzacola llegó al Congreso del Estado, donde según “actuando con estricto apego a
derecho” se dio a conocer que Panzacola no cumplía con los 23 requisitos para ser
municipio (s/a, 15/09/95). Para los demandantes era indiscutible que si lograban el
reconocimiento municipal, por lo menos, 13 empresas hubieran dejado de pagar impuestos
a Papalotla.

Conclusión
Este trabajo deja ver las contradicciones locales que enmarañan las relaciones cotidianas
entre el gobierno y las personas en las demandas locales por nuevas administraciones
municipales. En un contexto mayor revela que en esta era global de racionalidad neoliberal,
con énfasis en los gobiernos descentralizados para el ejercicio administrativo de los
gobiernos locales, el control de los recursos sociales y políticos quedan contenidos en los
poderes e intereses que gobiernan los espacios regionales y que niegan, precisamente,
formas de vidas más justas. En ese sentido lo que se entiende hoy por sociedad civil no es
más que una idealización de esa expresión pues en el marco de las demandas y luchas
colectivas las aspiraciones por mundos mejores son negadas. “La ciudadanía, indica John
Holloway, es una abstracción […] Como individuos abstractos —y solo como individuos
abstractos— somos ciudadanos y podemos ser representados” (2011: 176).
El argumento general del trabajo es que las relaciones sociales que comúnmente se
entretejen en la comunidad tienen un escenario conflictivo, mediados por relaciones de
poderes y fuerzas, que limitan la compresión del análisis a esencialismos que reducen la

El martes por la noche, alrededor de 100 personas, encabezadas por Indalecio Muñoz y José Luis Eliosa,
apedrearon la casa del presidente municipal auxiliar de Panzacola, Benjamín Rojas, y además golpearon a
cinco personas de las cuales dos tuvieron que ser hospitalizadas, pues resultaron con varias costillas rotas y
fracturas en el tórax.
[…] Rodríguez Moreno [uno de los médicos que atendió a los lesionados] sostuvo que sus agresores llegaron
a bordo de varias patrullas del ayuntamiento de Papalotla, además de que portaban armas de grueso calibre.
Ellos, denunció, “estaban capitaneados por un comandante que no sabemos su nombre, pero tenemos
entendido que le dicen “la quesadilla””.
Ante posibles enfrentamientos, pidió apoyo de la fuerza pública para calmar los ánimos de los habitantes de
Papalotla, pues aseveró “nuestro movimiento no es militar, ni de guerrilla… simplemente queremos
independizarnos”.
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participación de las personas en la lucha. Con esa idea reconozco que las luchas
emprendidas “desde abajo” tienen una razón de ser que afecta directamente en la vida de
sus actores, pero que, el autoritarismo, comúnmente representado en el reino del gobierno
no deja otra cosa que la esperanza a mundos más justos y formas más equitativas de vida.
Ese escenario provee un campo en constante lucha en el que comúnmente se están
negociando y reacomodando nuevas formas de sociabilidades, a pesar de los intentos de
una base popular los resultados benefician a los que más tienen. En ese sentido es
importante señalar que la lectura nos marca, también, cómo la reconfiguración de los
mandos y obediencia se están practicando en los marcos de la vida cotidiana.
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Los programas federales como instrumento crucial para el desarrollo social local, las
oportunidades perdidas en la Zona Metropolitana de Guadalajara

Pablo Pineda Ortega44

Introducción
El régimen federal mexicano asume que las principales fuentes de ingresos públicos las
recaude el orden federal, luego de lo cual y a través de distintos mecanismos un porcentaje
importante del mismo sea regresado, transferido, a los estados y municipios. Lo cierto es
que esas transferencias no sólo son insuficientes sino que la eficacia misma de su gasto para
atender las ingentes necesidades sociales es débil.
Lo anterior ha significado que a nivel municipal, y en menor medida también en el
orden estatal, el desarrollo endógeno impulsado y promovido por el gobierno local sea
limitado, razón por la cual se vuelve del todo necesario el apoyo federal, mismo que tiene
distintos instrumentos de operación. Del conjunto de estos instrumentos y de manera
particular, aquí se estudian exclusivamente los programas federales en el ámbito del
desarrollo social, pues son estos programas los que de manera puntual buscan impactar en
las carencias y rezagos sociales de mayor importancia en cada municipio.
En todo caso, es claro que el cúmulo de apoyos y programas federales rebasa con
mucho el ámbito del desarrollo social y en ese sentido se aclara que los hallazgos de esta
investigación se constriñen a ese ámbito y no necesariamente se hacen extensivos a otros
planos, a donde los gobiernos estatales y, sobre todo, el federal, tienen un espectro amplio
de acciones públicas dables de ser aprovechadas a nivel local.
En el fondo de esta investigación subyace la generalizada opinión de que son los
gobiernos municipales los que disponen de las más limitadas herramientas institucionales
para atender sus responsabilidades (Sánchez, Pineda, Arellano y Cabrero, entre otros),
limitaciones que desde luego van más allá del tema presupuestal, y que en consecuencia sea
44
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necesario consolidar un mejor entendimiento y coordinación con los otros niveles de
gobierno.
En este orden de ideas, en el ensayo se hace una revisión de conjunto del régimen
federal mexicano deteniéndonos particularmente en el papel que desempeña el municipio
en él, para analizar enseguida la política social de nuestros municipios de estudio, tal como
ésta aparece formulada en sus respectivos planes de desarrollo. Luego de lo anterior, se
analiza la estructura de dicha política vis a vis la propuesta en el orden federal, y se estudia
la cobertura de los programas sociales federales en ellos, dilucidando algunas de las
principales razones que explican su pobre presencia. Finalmente, en las conclusiones se
hace una breve reflexión de los principales hallazgos del estudio.

1. El federalismo mexicano y el papel del municipio.
Se ha dicho que las bondades de un régimen de corte federal se sintetizan en dos
argumentos, uno de carácter económico y otro de orden político (Raich, 2004). El primero
establece que con la descentralización se reduce la brecha entre el proveedor del servicio y
el beneficiario del mismo, con lo que se puede elevar la eficiencia gubernamental, en tanto
que el argumento político establece que mediante la descentralización se propicia un mayor
acercamiento entre el gobierno y el ciudadano, y ello permite elevar la autonomía local y
favorecer una más clara rendición de cuentas.
En distinto grado estos mismos razonamientos subyacen a la conformación de nuestro
régimen federal, y en ese tenor se esgrime el principio de subsidiariedad, según el cual
debiera ser el gobierno local quien provea, en principio, un bien o servicio público, y sólo
en caso de que no sea capaz de proveerlo, o no pueda hacerlo de la mejor manera, entonces
debería proporcionarlo el siguiente nivel de gobierno. En ese sentido la constitución federal
precisa que las facultades que no estén expresamente atribuidas al orden federal se
entienden asignadas a los gobiernos estatales, en tanto que el art. 115 de la misma presenta
un amplio listado de responsabilidades al municipio.
De manera específica, un régimen de corte federal implica que los gobiernos locales
disponen de importantes atribuciones públicas que les permiten gozar de cierta autonomía,
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pero se encuentran unidos, y en distinto grado subordinados, a un gobierno nacional. En el
caso mexicano de unos lustros para acá se ha vivido un verdadero proceso de
descentralización política, y ello le ha dado contenido a nuestro federalismo; sin embargo,
no existe una consistente e institucionalizada participación social en las grandes decisiones
que asume el municipio, y tampoco hay una adecuada y fluida vinculación y coordinación
de políticas entre los tres órdenes de gobierno. De manera particular en esta investigación
interesa este último punto, pues habida cuenta de las limitaciones municipales, la adecuada
vinculación de políticas entre este orden y el federal se vuelve clave para alcanzar más
elevados niveles de bienestar local.

2. La política de Desarrollo Social en los municipios de estudio45.
La Zona Metropolitana de Guadalajara, ZMG, concentra más de 80% de la población total
del estado de Jalisco, y su accidentada y anárquica conurbación de los últimos lustros da
vida a una gran diversidad de escenarios. Ante la heterogeneidad de municipios y zonas
aquí integradas, nos concretamos en los dos municipios que no sólo son los más poblados
de la ZMG sino que también disponen de una más añeja integración socioeconómica en
ella, esto es, Guadalajara y Zapopan.
Una muy apretada presentación de su complejidad socioeconómica y demográfica
aparece en la siguiente tabla, a donde se precisan los valores de algunos de los indicadores
de corte social de mayor relevancia en nuestros municipios de estudio, vis a vis los del
estado de Jalisco.

45

Para la primera parte de esta sección se retoma el artículo ¿Existe Participación Ciudadana en la política
pública de la ZMG? de mi autoría.
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Tabla 1. Indicadores sociodemográficos y de carencias sociales de los municipios de
estudio y de Jalisco.
Indicador
Guadalajara
Población total, 2010
1,495,189
Total de hogares y viviendas particulares habitadas, 2010
370,656
Tamaño promedio de los hogares (personas), 2010
4
Hogares con jefatura femenina, 2010
112,499
Grado promedio de escolaridad de la población de 15 o
10
más años, 2010
Total de escuelas en educación básica y media superior,
1,881
2010
Personal médico (personas), 2010
6,212
Unidades médicas, 2010
92
Número promedio de carencias para la población en
2.1
situación de pobreza, 2010
Número promedio de carencias para la población en
3.4
situación de pobreza extrema
Carencia por rezago educativo (% de la población)
15.2
Carencia por acceso a los servicios de Salud (% de la
35.6
población)
Carencia por acceso a la Seguridad Social (% de la
43.8
población)
Carencia por calidad y espacio de vivienda
3.4
Carencia por acceso a la alimentación
18.9
Fuente: SEDESOL Informe Anual de la Pobreza y Rezago Social.

Zapopan
1,243,756
311,046
3.9
78,032

Jalisco
7,350,682
1,802,424
4
443,000

10.4

8.8

1,439

14,039

1,738
66

14,158
1,166
2.3

2.2
3.7

3.7

12.7

20.6

33.8

31.9

47.6

55.4

5.0
14.1

15.2
22.0

A partir de esta compleja circunstancia local, los gobiernos municipales de estudio
(trienio 2012-15) proponen como principales ejes de acción para enfrentarla los siguientes
temas, según se expresan en sus respectivos Planes de Desarrollo Municipal (PDM)46.

46

Si bien para este estudio no se revisan con amplitud los informes de gobierno de los municipios de análisis,
sí se verificó que la estructura de los mismos se corresponde con la de su respectivo Plan y que sus acciones
también se corresponden con las estrategias del mismo. Sin embargo, cabe el riesgo de que la totalidad de las
acciones implementadas pudieran no estar contenidas en el plan y que, por ello, las reflexiones de esta sección
—que sólo se fincan en lo dicho en el plan— puedan ser injustas. A esta consideración vale esgrimir que si
bien existe ese riesgo el hecho mismo de que tales acciones no aparezcan de manera explícita en el plan
refleja, sin ninguna duda, la insuficiente importancia que se les otorga.
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Tabla 2. Ejes Generales de Política de los Planes de Desarrollo Municipal.
Guadalajara 2012-15
Promoción social equitativa (III)
Seguridad ciudadana efectiva y prevención
social de la violencia y la delincuencia (I, III).
Conservación Ecológica y Recursos Naturales
(IV)
Gestión Urbana Sustentable y Repoblamiento
Inteligente (IV)
Reactivación
económica
e
innovación
productiva (II)
Desarrollo institucional y Gobierno Eficiente (I)
Fuente: Los PDM de cada municipio.

Zapopan 2012-15
Inclusión y Equidad (III).
Seguridad para Todos (I)
Calidad de Vida Sustentable (IV)
Crecimiento Económico y Empleo (II)
Buen Gobierno (I)

Nótese que esta temática es coincidente con la contemplada en la Norma ISO 90012008 relativa al Estándar Internacional de Sistemas de Gestión de la Calidad en Gobiernos
Locales, que abarca los siguientes cuatro campos genéricos: I. Desarrollo Institucional para
un buen Gobierno; II. Desarrollo Económico Sustentable; III. Desarrollo Social Incluyente
y, finalmente, IV. Desarrollo Ambiental Sustentable. Como se sabe, estos temas también
son prácticamente coincidentes con los cuadrantes de la estrategia federal de
fortalecimiento municipal denominada La Agenda para el Desarrollo y, según se puede
apreciar, estos temas abarcan los campos en los que un gobierno local tiene injerencia. De
manera particular, nótese en la tabla que al final de cada uno de los ejes de política de cada
municipio aparece entre paréntesis a qué cuadrante de La Agenda corresponde tal Eje, de
donde se desprende en efecto que la cobertura de la acción municipal tiene presencia en
todos los cuadrantes.
De esta visión de conjunto de la política pública de nuestros municipios, nos centramos
ahora en la política de Desarrollo Social, y véase en la siguiente tabla el objetivo sintetizado
de este Eje así como las estrategias en que éste se descompone. De esta tabla se analiza la
amplitud e integralidad de la política social instrumentada a partir de un criterio de primera
importancia: si tal política contempla acciones para la atención de todos y cada uno de los
derechos sociales reconocidos en nuestra legislación (tabla 4).

139

Tabla 3. Objetivo de la política social sintetizado y estrategias para su consecución
Eje
Promoción social
equitativa

Estrategias (13)

Inclusión y
Equidad

Estrategias (8)

Objetivo sintetizado
Guadalajara
Reducir las brechas de desigualdad social, particularmente en
relación con los ingresos económicos de las familias, la
educación, la salud, el acceso a la vivienda, la seguridad
alimentaria, la no discriminación y la igualdad de derechos y
oportunidades entre los géneros, atender el interés superior de
la infancia, así como el acceso y disfrute de la cultura para
todos, en un entorno de tolerancia y respeto a la diversidad y
la pluralidad.
Fortalecimiento del capital social; combate a la pobreza e
integración del tejido social; solidaridad con los grupos
vulnerables; atención de los grupos indígenas; infraestructura
pública y fomento de la inversión privada en materia de
salud; práctica deportiva y la actividad física; mejoramiento
de la cobertura y la calidad educativa; capacitación y
formación para el trabajo; cultural regional; cultura de
equidad de género; potencial y participación juvenil; cadenas
productivas en las artes; espacios de expresión para una
cultura de paz
Zapopan
Dignificación de la calidad de vida de las y los zapopanos
mediante la generación de opciones para su acceso igualitario
a las oportunidades de empleo, ingreso, educación, salud y
vivienda, así como al pleno ejercicio de sus derechos.
Combate a la desigualdad; Atención a grupos prioritarios:
niños, mujeres, jóvenes, adultos mayores y personas con
discapacidad; Educación; Cultura; Salud; Cultura física y
deporte; Rescate de espacios públicos, y Calidad de los
Derechos Humanos
Fuente: los PDM de cada municipio.

Nótese en la tabla que por lo que respecta a tales Derechos existen algunas ausencias
de primera importancia, veamos. Por lo que va a Guadalajara está ausente la atención al
derecho a la vivienda y por lo que respecta al derecho a la alimentación no existe una
acción en el PDM específica en este sentido pero sí aparecen varias de combate a la
pobreza que, se infiere, puedan tener este componente. Del derecho al trabajo en realidad
hay poco, si bien sus acciones aparecen en otro Eje de su plan, y del tema de seguridad
social simplemente nada se dice. Finalmente, del derecho a un medio ambiente sano
también materia de otro eje del plan aquí rescatamos lo relativo a las acciones de
integración del tejido social, de primera importancia para este derecho.
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Por lo que respecta a Zapopan, se aprecia una menor atención a este conjunto de
derechos, si bien sí se contemplan estrategias explícitas de acción afirmativa a grupos
prioritarios, asociado en gran medida a la no discriminación, y se aprecian también
acciones orientadas a los derechos a la educación y a la salud. La mención genérica de
combate a la desigualdad abarca apoyos diversos a la población en situación de pobreza que
de manera indirecta podrían estar atendiendo el derecho a la alimentación. También aquí las
acciones de promoción del trabajo no se registran en el Eje de estudio, y por lo que va al
derecho a la seguridad social tampoco se dice nada, en tanto que del derecho a un medio
ambiente sano sólo se menciona la estrategia de rescate de espacios públicos, muy ligada a
una afín del orden federal; finalmente, del derecho a la vivienda nada se menciona.
Tabla 4. Atención a los Derechos Sociales en los municipios de análisis.
Derecho social
Guadalajara
Educación
A
Salud
A
Alimentación
A
Vivienda
Medio ambiente sano
A
Trabajo y seguridad social
A
No discriminación
A
Fuente: Los PDM de los municipios de análisis.

Zapopan
A
A
A
A
A
A

3. Las oportunidades perdidas
La Ley General de Desarrollo Social establece que la política pública en la materia se
ajustará, entre otros principios, al de Integralidad, y por él se entiende la “articulación y
complementariedad de programas y acciones que conjunten los diferentes beneficios
sociales, en el marco de la Política Nacional de Desarrollo Social” (art. 3 f. IV). Nótese que
esta ley no es federal ni tampoco estatal, es general, y eso significa que sus principios e
imperativos rigen, o debieran regir, para los tres órdenes de gobierno; por ello, la
complementariedad y articulación de políticas debiera operar entre los tres órdenes, y de
manera particular entre el federal y el municipal, pues como lo establece el art. 17 de la
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misma ley, “los municipios serán los principales ejecutores de los programas, recursos y
acciones federales de desarrollo social”.
Lo cierto es que si este principio operase de manera razonable se podría claramente
encontrar la citada complementariedad, o al menos un grado variado de alineación, que
eventualmente hiciera posible aquella, entre ambos órdenes de gobierno. En ese sentido se
hace ahora un ejercicio simple de verificación de tal alineamiento en nuestra política de
estudio, y para ello se retoma la tabla 3 que lista los grandes temas de dicha política en
nuestros municipios. La tabla en cuestión se revisa así a la luz de la siguiente, que sintetiza
el Eje II del Plan Nacional de Desarrollo (PND), mismo que integra el conjunto de acciones
en materia de desarrollo social con excepción del tema educativo, que se atiende en su Eje
III.

Tabla 5. Objetivos y estrategias del Eje II. México Incluyente, del PND.
Objetivos
Garantizar el ejercicio
de los Derechos
Sociales para toda la
población

Estrategias
Asegurar una alimentación y nutrición adecuada
Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con
carencias
Garantizar y acreditar la identidad de las personas

Transitar hacia una
sociedad Equitativa e
Incluyente

Generar esquemas de desarrollo comunitario y participación
social.
Articular políticas que atiendan cada etapa del ciclo de vida de la
población
Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas
Proteger los derechos de las personas con discapacidad

Asegurar el acceso a
los Servicios de Salud

Avanzar a un Sistema Nacional de Salud Universal.
Hacer de la protección, promoción y prevención un eje
prioritario para la salud.
Mejorar la atención de la salud a la población vulnerable
Acceso efectivo a servicios de salud de calidad
Promover la cooperación internacional en salud

Ampliar el acceso a la
Seguridad Social

Protección ante eventualidades que afecten el ejercicio de los
derechos sociales
Cobertura universal de servicios de Seguridad Social.
Gestión financiera que garantice la sustentabilidad del Sistema
de Seguridad Social
Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que
procure vivienda digna
Reducir el rezago de vivienda.

Proveer un entorno
adecuado para el
desarrollo de una
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Vida Digna

Coordinación de los tres órdenes de gobierno, para el
ordenamiento sustentable del territorio
Fuente: PND.

Son seis los puntos de mayor relevancia que se desprenden de este comparativo, a saber:
De la prácticamente ausencia del tema de seguridad social que se aprecia en los planes
municipales de estudio, en el nacional existe un explícito objetivo en el tema, que se
desagrega en tres estrategias.
La ausencia de estrategias en materia de vivienda en los planes municipales también
contrasta con lo establecido en el plan nacional, a donde uno de los objetivos de nuestro eje
de estudio cuenta con dos estrategias en la materia.
La alimentación es otro de los derechos sociales que no aparece de manera explícita en
los planes locales pero que sí se contempla como una estrategia puntual en el nacional.
De hecho, los derechos sociales como tales no merecen una mención concreta en los
planes municipales pero ellos sí se contemplan como el primer objetivo del eje de estudio
en el plan nacional y, más aún, tres de los cinco objetivos de este eje atienden igual número
de tales derechos, amén de que todo un eje de este plan, el III, se centra en el derecho a la
educación, como ya se dijo.
No obstante que algunos de los grandes temas aparecen y se desarrollan con cierta
amplitud en un orden pero no en el otro, no existe en la estructura de nuestros planes
municipales una mención explícita, o una sección ad hoc, que establezca los términos de la
complementariedad de políticas para alcanzar con ello un mejor aprovechamiento de los
siempre insuficientes recursos públicos.
Finalmente, se aprecia una mayor integralidad y cobertura de la política de estudio en
el plan nacional, no sólo en el sentido de que la agenda social se atiende con variadas y más
completas estrategias, sino también por la profundidad y continuidad de las mismas. Lo
anterior desde luego se explica por la amplia infraestructura del gobierno federal y sus más
elevadas capacidades gubernativas, así como por su más sólido desarrollo institucional y
por su incontrastada capacidad presupuestaria; como se puede entender, todo esto permite
el aprovechamiento de economías de escala para la provisión de diversos servicios
públicos, y permite también la ejecución de políticas que atiendan con mejor focalización
los derechos sociales de la población. Como se sabe, estas políticas están altamente
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centralizadas en su diseño pero relativamente desconcentradas en su ejecución (Cabrero,
2007).
De manera particular, este último punto se aprecia en el hecho de que el número de
programas y acciones federales que atienden todos y cada uno de los multicitados derechos
sociales asciende a 278 (CONEVAL), y como lo establece la legislación en la materia, de este
cúmulo de programas, aquellos que implican subsidios disponen necesariamente de reglas
de operación que contribuyen en gran medida a darles certeza, imparcialidad y
transparencia a su ejecución.
Habiendo documentado el pobre alineamiento de la política de desarrollo social
entre el orden federal y los municipios de estudio, se presenta en la siguiente tabla la
cobertura de los programas de la

SEDESOL

que atienden a la población de dichos

municipios; esta tabla es de particular importancia porque documenta el pobre
aprovechamiento de las variadas iniciativas de la Secretaría federal coordinadora del Sector
Desarrollo Social, lo que se explica en gran medida por los puntos recién revisados. Estas
iniciativas no son desde luego los únicos apoyos federales en materia de desarrollo social
pero sí son los más emblemáticos porque

SEDESOL

diseña y ejecuta, con apoyo de los

municipios, el programa social de mayor importancia en México, Oportunidades, mediante
el cual se protegen los derechos sociales a la Salud, la Educación y la Alimentación,
principalmente, y que dispone de un padrón de beneficiarios de casi 6 millones de familias
a todo lo largo del país.
Tabla 6. Número de beneficiarios de Programas Federales de Desarrollo Social por
municipio.
Programa

Zapopan

Programa Oportunidades

36,170

65,691

Liconsa

68,948

82,175

Programa Pensión Adultos Mayores

31,273

15,074

Programa Apoyo Alimentario

25,794

33,845

0

0

Programa Desarrollo de Zonas Prioritarias
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Guadalajara

Programa Estancias Infantiles

2,956

2,849

Programa 3x1 para Migrantes

0

0

Programa Empleo Temporal

0

0

Programa Atención a Jornaleros Agrícolas

2

2

Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías

9

2

Programa Opciones Productivas

0

75

Fuente: www.sedesol.gob.mx

De este pobre universo de beneficiarios se pueden destacar varias cosas, y nótese en las
últimas líneas de la Tabla 1 que las diferencias en el rezago social de nuestros municipios
no son significativas. Precisamente por ello, y considerando que la población de ambos
municipios es similar (1.49 millones en Guadalajara y 1.24 en Zapopan) no se explica
porqué el número de beneficiarios del programa Oportunidades en Zapopan casi duplica al
de Guadalajara, y que también la provisión de leche Liconsa es mayor en él, como lo es
también el de Apoyo Alimentario. Sólo en el programa de Pensión al Adulto Mayor
Guadalajara tiene un número de beneficiarios sustantivamente mayor al de Zapopan, y en el
de Estancias Infantiles, aunque también mayor, la diferencia no es significativa.
Finalmente, aunque el número de beneficiarios del programa Opciones Productivas no es
grande en Zapopan, resalta que Guadalajara simplemente no lo esté aprovechando.
Las señaladas insuficiencias de estos datos destacan aún más cuando se considera
cuál es el nivel de cobertura atendida por el citado programa Oportunidades, con relación
con los derechos sociales que él protege, tal y como aparece en la siguiente tabla. Nótese
así que de la población de nuestros municipios, el porcentaje atendido por Oportunidades es
de sólo de 2.42 para Guadalajara y 5.28 para Zapopan. De este modo, lo que se registra en
la tabla en las últimas dos columnas es la cobertura de la población que queda sin atender
en cada uno de los tres derechos citados, después de restar el porcentaje atendido por
Oportunidades.
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Tabla 7. Porcentaje de la población sin atender en derechos sociales clave sumando el
programa Oportunidades
% de
población
Carencia en
servicios Salud
Carencia acceso
en alimentación
Rezago
educativo

Guadalajara

Zapopan

Déficit de cobertura
Oportunidades
Guadalajara

Déficit de cobertura
Oportunidades
Zapopan

36.5

33.8

34.08

28.52

18.9

14.1

16.48

8.82

15.2

12.7

12.78

7.42

Fuente: del autor con información de tabla 1.

Todo lo anterior claramente destaca no sólo cuán insuficiente es el apoyo federal en
materia de política social sino también que no existe una proporcionalidad entre el número
de beneficiarios en nuestros municipios, la población de los mismos y el nivel de rezago
social que padecen. Esta tabla muestra que —habida cuenta que los municipios tienen
incidencia en la implementación de los programas sociales federales según sus reglas de
operación— existe un desempeño muy desigual en su aprovechamiento, lo que es en gran
medida reflejo del muy variado compromiso y capacidad de gestión de los cuadros
municipales responsables del área social.

Conclusiones
Aunque en el orden federal existe un razonable desarrollo institucional que, entre otras
cosas, se refleja en la eficacia de las reglas de operación de sus programas, y con ellas en
los tiempos, montos y perfil de sus beneficiarios, a nivel municipal —en general— aún no
se han alcanzado estos logros, lo que abre un amplio abanico de desempeño gubernativo y
una enorme diversidad en el impacto, en la atención, de los enormes rezagos sociales que
cada municipio presenta.
De este modo, aunque se dice que debido a que el gobierno municipal tiene una mayor
cercanía a su comunidad y que por ello cuenta con una ventajosa situación para atender sus
demandas, la realidad analizada en este ensayo no da una respuesta contundente a ello. No
obstante que los municipios de estudio son grandes y cuentan con un grado de desarrollo
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institucional razonable, la planeación de su política social y la definición de estrategias para
ejecutarla son deficientes. Lo anterior se aprecia no sólo en la limitada cobertura de la
temática contemplada en el eje de desarrollo social de su plan, sino también por las lagunas
que dejan las estrategias diseñadas vistas a la luz de los derechos sociales reconocidos en el
país.
Habida cuenta de la indiscutida presencia del orden federal en política social, y de la
amplitud y desarrollo de sus distintos programas, en el ensayo se documenta que las
iniciativas de desarrollo social federales tienen una muy pobre presencia en nuestros
municipios, debido al limitado esfuerzo local para ampliar su cobertura. En este sentido, el
estudio documenta que la coordinación entre los órdenes de gobierno es pobre y que eso
restringe de manera sensible el potencial que podría tener la política pública para la
adecuada atención de tales rezagos; sin duda, el nombre del juego es coordinación y en ella
nuestros gobiernos siguen manteniendo limitados e inconsistentes esfuerzos, lo que
constriñe a los municipios a operar mayormente con sus propios medios, desaprovechando
así las grandes y variadas iniciativas federales.
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Las políticas públicas y las pensiones en México

María del Carmen Bartolo Moscosa47

Objetivo: Definir políticas de financiamiento viables para la sostenibilidad financiera de
las pensiones de los trabajadores que tienen una AFORE.

Metodología
La presente investigación según el tipo de estudio es de tipo descriptiva, según la fuente de
información la investigación es documental y atendiendo al nivel de análisis de la
información, en el estudio se asume un enfoque cuali-cuantitativo, debido a que el
propósito más relevante del estudio es la obtención de la mayor cantidad de información
sobre el tema, datos que permiten no sólo caracterizar la situación actual sino establecer
bases sólidas sobre los factores que pueden afectar las pensiones.
Las técnicas empleadas fueron documentales, por cuanto se partió de la recopilación de
información para enunciar las teorías que sustentan el objeto de estudio, creándose un
marco teórico y referencial sobre los sistemas de pensiones y las fuentes de financiamiento
del Estado y que obligaciones tendrá que cumplir en un futuro.

Introducción
Las personas son el instrumento más poderoso de que dispone el país para desarrollarse, ya
que las oportunidades que tienen las personas a lo largo de su vida constituyen el sustento
básico de la productividad y desarrollo del país. Estas características hacen que las personas
47
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al terminar su vida laboral cuenten con una vida digna, lo cual es un deber ineludible del
estado y para cumplir tal deber significa, entre otras cosas, allegar recursos a estas
personas. De este modo es fundamental saber cómo y cuánto invierte el país en pensiones a
través de los diversos actores involucrados.
Este problema no es una preocupación nueva ni exclusiva de nuestro país. Otros países
enfrentan la misma problemática sobre el balance del financiamiento de las pensiones y
todas deben decidir respecto del volumen de recursos que se asignarán a este rubro. Si lo
que se busca es que los fondos públicos sean invertidos adecuadamente, es necesario tener
en cuenta cómo se utilizan todos los recursos, tanto públicos como privados, para evaluar
adecuadamente la situación inicial, inferir las posibles consecuencias de las futuras políticas
y diseñar eficientemente su financiamiento. Este trabajo busca así responder a la demanda
de la literatura especializada en pensiones, y así poder usar tal información en el análisis de
las políticas públicas y en el diseño de futuras reformas.
En un mundo globalizado lleno de retos y exigencias, donde las pensiones son
requerimientos mínimos de subsistencia para los ciudadanos, los costos de las pensiones es
un tema que ha tomado gran relevancia, por el impacto que puede tener en los recursos del
Estado, el cual debe de solventar las pensiones por medio de sus recursos financieros.
Los sistemas de pensiones para que funcionen tienen que garantizar que los
trabajadores tengan, al momento del retiro, recursos que les permitan alcanzar cierto nivel
de consumo.
Sin embargo, los que sí están cotizando cómo se están administrando sus recursos, en
que se están invirtiendo y cuál es el rendimiento que tendrán en el futuro, tienen o no tienen
riesgo.

Desarrollo
Pensiones
El punto de partida de este trabajo es la evaluación de qué es lo que se necesita financiar, lo
cual requiere partir por un análisis de la naturaleza y alcance de nuestro sistema de
pensiones, comenzando por entender por qué se justifica la prioridad de tener previstas
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contingencia en materia de pensiones. Luego se analizan los componentes del gasto en
pensiones de acuerdo con sus fuentes de financiamiento.
Se tienen dos sistemas de pensiones diferentes, el de la Ley del Seguro Social (LSS) de
1997 y LSS de 1973; el sistema de pensiones actual entró en vigencia desde julio de 1997 y
los trabajadores que cotizaron antes de dicha fecha están bajo el amparo de la Ley de 1973
y podrán optar por acogerse a los beneficios pensionarios de dicha Ley, en las disposiciones
actuales se tiene que cotizar 1,250 semanas, que equivale a un poco más de 24 años de
cotización para poder tener derecho a la pensión, en cambio en la LSS de 1973 las semanas
de cotización equivalían a 500, poco más de 9 años.
Cada trabajador afiliado posee una cuenta individual donde se depositan sus
aportaciones, las cuales se capitalizan y ganan rendimientos. Al término de la vida activa,
parte de este capital le es devuelto al trabajador o a sus beneficiarios por medio de la
pensión y la cuantía de las pensiones dependerá del monto de lo ahorrado, en caso de que
sea insuficiente el trabajador recibirá del Estado la aportación complementaria suficiente
para ello, los trabajadores deberán de reunir los requisitos de edad y semanas de cotización
señaladas por la ley. La pensión garantizada es por un monto mensual de un salario
mínimo del Distrito Federal, actualizándose anualmente con base en INPC.
De acuerdo con estimaciones realizadas con anterioridad el monto de la pensión que
tendría el trabajador al finalizar su vida laboral, se ha determinado que la mayoría de los
trabajadores no podrán obtener con su fondo siquiera la pensión mínima garantizada de un
salario mínimo cuando cumplan 65 años, debido a la falta de cotizaciones, los bajos salarios
y las altas comisiones.

Finanzas Públicas
En España se gasta 9% del

PIB

en pensiones, un poco por encima de la media de la

OCDE,

pero prácticamente lo mismo, una vez que se toma en cuenta la situación demográfica. El
gasto actual es mucho más alto en Francia e Italia que en España. El Informe de Pensiones
de la Unión Europea 2009, mostraba que el gasto en pensiones en España crecería más de
15% del PIB en 2050, sobrepasando a Francia, Alemania e Italia.
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En México no se han tomado las medidas necesarias para garantizar una pensión a los
mexicanos que no estén registrados en alguna institución de seguridad social, pero al ser
este el que tiene que hacer frente dichas obligaciones, es necesario evaluar el impacto que
tendrán dichas medidas en las Finanzas Públicas, ya que de algún lugar el Estado deberá de
obtener los recursos necesarios para los gastos que se irán incrementando, de acuerdo con
la

CONAPO

los adultos mayores se mantendrán en continuo aumento, y cuadruplicarán su

tamaño al ascender de 6.7 millones en 2000 a 36.5 millones en 2050.
Sin dejar de lado los pasivos contingentes que tiene el Estado por pensiones, de los
trabajadores que sí cotizan ante alguna institución como el

IMSS,

el

ISSSTE,

el plan de

pensiones de los Estados, Universidades Estatales, Pemex, entre otras. Los pensionados del
ISSSTE

representan a futuro un pasivo contingente por 281,700 millones de dólares

estadounidenses, los del Estado, 156,500, y los del

IMSS,

150,500. En total se estima una

deuda interna de 726,300 millones de dólares, cantidad que representa 116% del Producto
Interno Bruto (PIB) del País (Ruiz Moreno, 2005).
De acuerdo con datos proporcionado por el

IMSS,

en 1970 se tenían 359,890

pensionados, para 1996 se tenía 2,999,848 ocho veces más de lo que se tenía en 1970 y
para el 2013 ascienden a 6, 221,368 pensionados representan 17 veces más que en 1970, y
según la CONAPO se seguirá incrementando el número de adultos mayores (IMSS, 2013).
Con las reformas de 1997, 50.8% del gasto total de pensiones del

IMSS

beneficia a los

trabajadores en activo y 49.2% se destina a los trabajadores en retiro. Con la nueva Ley, el
Gobierno Federal el costo total de la nómina de pensiones registrada al 30 de junio de 1997,
alrededor de 58.9% de los recursos se destinan a prestaciones económicas, que incluyen las
pensiones en curso de los trabajadores jubilados bajo la ley anterior, así como las
aportaciones al sistema de cuentas individuales a favor de los trabajadores afiliados (SHCP,
2000).
En el ejercicio 2014, el monto del gasto corriente por pensiones por el Estado es por un
monto de $495,802 mil millones de pesos, entre trabajadores del Estado, el

IMSS, ISSSTE,

etc. el cual se va ir incrementando de acuerdo con el incremento de adultos mayores que
lleguen a los 65 años.
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De acuerdo con datos proporcionados por el IMSS, el monto de las pensiones que se han
pagado el

IMSS

se ha incrementado de manera importante del 2000 al 2013 como se

muestra en la gráfica 1:
Gráfica 1: Pensiones de trabajadores del

IMSS

Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS de: http://www.imss.gob.mx/conoce-alimss/memoria-estadistica-2013

Además hay que tomar en cuenta que el Estado, tiene en el tintero una Ley de pensión
universal, que para cubrir dicho egreso se tendrá que recurrir al erario público, en la
actualidad los ingresos del 2014, no cubren el total del presupuesto de egresos por lo que se
está recurriendo al financiamiento externo e interno, el cual tiene un costo para el Estado.
Además de tener una deuda externa y financiada por el mercado de capitales en 68%,
Organismos Financieros Internacionales con 19.3%, Comercio Exterior en 7.3%, Mercado
bancario de 5.1% y Proyectos de infraestructura productiva de largo plazo (PIDIREGAS)
con 0.3% (INEGI, 2014). Conforme a lo dispuesto en las modificaciones del 13 de
noviembre de 2008 a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a partir
de 2009 se cancela el esquema de Pidiregas en la inversión de Pemex. Debido a ello, en
enero de 2009 los pasivos por dicho esquema se reclasificaron de deuda no presupuestaria a
deuda presupuestaria de Pemex por un total de 898.6 miles de millones de pesos.
Al integrar las cifras al total de la deuda pública reconocida, se obtiene una cifra de
endeudamiento total cercano a 200% del PIB. Aun en el escenario más favorable, una deuda
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pública de esa magnitud sería muy difícil de sostener (Instituto Tecnológico y Autónomo
de México, 2003).
El Estado para alcanzar los objetivos de la política de crédito público estableció que
para financiar las necesidades de recursos del Gobierno Federal en su mayor parte será
mediante endeudamiento interno, con el fin de mantener una estructura de deuda en la que
predominen los pasivos denominados en moneda nacional. Realizar el financiamiento
interno de

forma ordenada, en condiciones de mercado y con un bajo riesgo de

refinanciamiento y de tasas de interés, lo que implica captar recursos a través de emisiones
de instrumentos de largo plazo con tasa de interés fija.
Utilizar de manera activa el crédito externo, buscando diversificar las fuentes de
financiamiento, mejorando las condiciones de los pasivos públicos denominados en
moneda extranjera y ampliando el acceso a los mercados financieros internacionales.
Conforme a lo aprobado por el H. Congreso de la Unión, para 2014 se prevé un
endeudamiento

neto del Gobierno Federal de 594,234.8 millones de pesos, cifra

equivalente a 3.4% del Producto Interno Bruto (PIB)
Al respecto, en los términos del artículo 2º de la Ley de Ingresos de la Federación, el
H. Congreso de la Unión autorizó un techo de endeudamiento interno neto de $584.2 mil
millones de pesos para el Gobierno Federal, así como un endeudamiento externo neto de
10 mil

millones de dólares para el Sector Público

(SHCP, 2014) , en total un

endeudamiento de $594.2 mil millones de pesos 3.4% del Producto Interno Bruto, además
de una amortización de 1,033 mil millones de pesos, donde se financiará con deuda interna
$986 mil millones de pesos y $47 millones de pesos con deuda externa.
La política de deuda del Gobierno Federal ha estado orientada a reducir los riesgos del
endeudamiento público, a través de una adecuada mezcla del endeudamiento interno,
externo, a tasa fija y con un mayor plazo promedio.
Ello ha permitido reducir los riesgos del portafolio de deuda (de refinanciamiento, de
tasa de interés, cambiario y operativo) y contar con un perfil de vencimientos holgado,
tanto para la deuda interna como para la deuda externa.
El Estado en el 2014, prevé realizar dos colocaciones sindicadas para los bonos a tasa
fija con plazos a 5 y 20 años. Las referencias para los bonos a tasa fija con plazos a 3, 10, y
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30 años serán subastadas y colocadas a través de reaperturas de instrumentos existentes,
entre otros.

Resultados
Para julio de 2014, los recursos registrados en la

AFORES

son por un importe de

$3,270,478.00 millones de pesos (CONDUSEF, 2014), los cuales están invertidos en
Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (Siefores).
Tabla 1: Siefores
S-1

S-2

S-3

S-4

S-5

%

%

%

%

%

1.3

6.4

7.9

10.8

4.7

Renta Variable
Internacional

3

15.1

17.7

21.8

9.8

Deuda Privada
Nacional

27.2

19.3

18.6

16.2

16.5

Estructurado

0.2

4.3

5.5

4.8

1.1

Deuda Internacional

2.5

1.3

1.3

1

0

Deuda
Gubernamental

65.8

53.6

49

45.4

67.9

Tipo de
Instrumento
Renta Variable
Nacional

100
100
100
100
100
Total
Fuente: Elaboración propia con datos del Consar (CONSAR, 2014)

La tabla 1 muestra los instrumentos en los que se encuentra invertido los recursos de
los trabajadores como sigue:
•

En la Siefore 1 (S-1) se encuentran las aportaciones de los trabajadores con más de 56
años y sus recursos están invertidos; 65.8% en deuda gubernamental, 27.2% en deuda
nacional y 7% en varios.

•

En el caso de la Siefore 2 (S-2) se encuentran las aportaciones de los trabajadores de 46
a 55 años y sus recursos están invertidos; 53.6% en deuda gubernamental, 19.3% en
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deuda nacional, 15.1% en renta variable internacional, 6.4% en deuda variable nacional
y 5.3 en varios.
•

En el caso de la SIEFORE 3 (S-3) se encuentran las aportaciones de los trabajadores de
37 a 45 años y sus recursos están invertidos; 49% en deuda gubernamental, 18.6% en
deuda nacional, 17.7% en renta variable internacional, 7.9% en deuda variable nacional
y 6.8% en varios.

•

En el caso de la Siefore 4 (S-4) se encuentran las aportaciones de los trabajadores de 27
a 36 años y sus recursos están invertidos; 45.4% en deuda gubernamental, 16.2% en
deuda nacional, 21.8% en renta variable internacional, 10.8% en deuda variable
nacional y 5.8 en varios.

•

En el caso de la Siefore 5 (S-5) se encuentran las aportaciones de los trabajadores de 26
años y menores, sus recursos están invertidos; 67.9% en deuda gubernamental, 16.5%
en deuda nacional, 9.8% en renta variable internacional, 4.7% en deuda variable
nacional y 1.1% en otros.
En la siefore 5 donde estan las personas menores de 26 años, se ha inverdido en deuda

pública casí el 68% y la siefore 1 que corresponde a las personas mayores a 56 años casi un
68%, por lo que no importa si es un joven o una persona adulta mayor, los recursos serán
utilizados para financiar al Estado.
La reforma de las Siefores, estan enfocadas a financiar al estado, el cuál busca
disminuir el costo financiero, por lo que paga bajos rendimientos, se requiere una reforma
donde el estado pague tasas más competitivas para los fondos de los trabajadores.
El plan anual de financiamiento, establece estratégias que permitan disminuir el costo
financiero, considerando que la deuda del estado será interna, lo que lleva como resultado
que a los trabajadores que tienen su Afore, se les pague la una tasa de interés baja y a una
inversión a largo plazo.
Es necesario que las políticas públicas, se orienten a beneficiar a los mexicanos, tal es
el caso de los cambios en la reforma energética, donde se propone que se elabore una
política pública que permita a los mexicanos invertir en dicho sector, así mismo, es urgente
definir políticas públicas que permitan a los mexicanos decidir en que quieren invertir sus
recursos.
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Conclusiones
El estado no está siendo eficiente en su recaudación, por lo que tiene que recurrir al
endeudamiento interno y al endeudamiento externo, para poder cumplir con sus
compromisos ante los mexicanos, sin embargo, parte de los recursos que está utilizando son
los recursos de los trabajadores que están cotizando ante el

IMSS

o el

ISSSTE,

ya que se

estan invirtiendo en deuda gubernamental.
Además de que el Estado esta colocando gran parte de la deuda gubernamental en
todas las siefores, lo que muestra que los trabajadores están financiando al Estado.
El Estado en su política de financiamiento busca sanear sus finanzas buscando fuentes
de financiamiento donde la tasa de interés no sea alta por medio de instrumentos que el
mismo estado controla.
El Estado deberá de considerar dentro de sus políticas públicas, medios para garantizar
el pago de la deuda pública interna ya que si bien es cierto, en este momento recurre a un
endeudamiento donde la mayoria de la población es

PEA

y en un futuro la población será

adulta mayor y tendrá que pagar la deuda que esta contrayendo en este momento.
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Análisis de diseño de políticas de vinculación laboral: el caso del programa de apoyo a
la formación profesional y proyecto de fundación educación superior empresa

Fernando González Figueroa48

Resumen
Este trabajo presenta los resultados de la investigación sobre el análisis de diseño de
política de vinculación laboral, particularmente del programa de apoyo a la formación
profesional y proyecto de fundación educación superior empresa. Se abordan
particularmente tres tipos de análisis: el análisis teórico de la política, el análisis formallógico de la política y el análisis social de la política. La metodología del marco lógico fue
utilizada para revisar y contrastar la matriz de indicadores del programa con sus resultados
operativos. Los resultados de la investigación evidencian que el diseño del programa no fue
consistente entre lo que se proponía con lo que se obtuvo.

1. Características del programa
La Fundación Educación Superior Empresa (FESE) es una asociación civil que surge con la
finalidad de atender una de las demandas del mercado de profesionistas, particularmente de
los egresados de educación superior. En este sentido, su función principal se centra
promover la articulación de los sectores educativo, empresarial y gubernamental con el
objeto de generar condiciones adecuadas para la vinculación laboral de los

EES.

Particularmente, promueve la articulación a través de programas y proyectos que se

48
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desarrollan en el sector productivo. Su finalidad es favorecer la formación profesional e
incentivar las condiciones de empleabilidad de los egresados.
En la parte operativa, la

FESE

cuenta con cuatro subprogramas: Empléate,

Experimenta,49 Emprende e I+D+i.50 El objeto de interés en el análisis de diseño de la
presente investigación es el subprograma “empléate”.
Este programa ofrece a una pequeña parte de los egresados de las IES, la posibilidad de
insertarlos al mercado de trabajo, a través de un programa llamado “programa académico
de desarrollo de habilidades para el trabajo”. El procedimiento para que los egresados sean
beneficiados por el programa, inicia con la institución educativa, quién es la encargada de
realizar la gestión con la FESE para que el egresado se vincule con la empresa.51 De acuerdo
con los criterios de operación de la

FESE,

son las

IES

las encargadas de hacer los trámites

para vincular a sus egresados (FESE, 2012).
Cabe aclarar que no todo egresado interesado es vinculado, ni todo egresado vinculado
realmente solicitó la vinculación; aunque hay una serie de requisitos para tal propósito.

2. Consistencia teórica del programa
Después de haber revisado la evaluación externa en matera de diseño realizada por
VALORA en 2012;52 el programa no muestra explícitamente el marco analítico que se
encuentra detrás de la política.53 Sin embargo, al no tener acceso al árbol del problema y al
árbol de objetivos; fue a través de la matriz de marco lógico como se dedujo que, el
problema al que trata de responder el programa es: el bajo nivel de desarrollo integral de

49
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50
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universidad-empresa, o que generen competitividad entre empresas.
51
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52
La evaluación se realizó en 2012 pero hace referencia a los resultados y desempeño del programa en 2011.
53
La evaluación hecha por el CONEVAL no hace mención de los marcos analíticos en el documento definitivo,
o en su defecto de algún paradigma o modelo teórico que sustente a la política. Así mismo, esta información
fue ratificada por el Dr. Eduardo Carrillo, Director general de la FESE, en entrevista llevada a cabo el 29 de
julio de 2013.
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los egresados de educación superior. De hecho, la reconstrucción del árbol del problema y
el árbol de objetivos es uno de los aportes del presente trabajo.
Con base a la revisión de los datos duros y el reconocimiento del gobierno del
problema de la inserción laboral, y la falta de vinculación de los egresados universitarios, se
derivó y se planteó la hipótesis causal del problema: La falta de vinculación entre los
sectores educativos, empresarial y gubernamental, para generar mejores opciones de
inserción laboral; ocasiona un bajo nivel de desarrollo integral de los egresados de
educación superior.
La reconstrucción del árbol del problema y del árbol de objetivos, figuras 1 y 2, ambos
sustentados en la hipótesis causal de la política; permitió deducir e identificar que el
enfoque teórico principal implícito en la formulación de la política es la teoría sistémica, y
junto a esta se encuentra la teoría organizacional. Desde esta perspectiva la política tiene
consistencia teórica.

La teoría sistémica permea el proceso secuencial de la política. De manera interna, el
mismo diseño del programa también requiere de un sustento sistémico, en cada una de sus
partes; ya que como bien señalan los expertos (Subirats, et al, 2008; Franco, 2012; Parsons,
2007; ILPES, 2005) cualquier error o incongruencia en una de las formulaciones iniciales,

161

tendría repercusiones en los resultados. Por ello, la metodología del árbol del problema y de
objetivos, también responde a una secuencia lógica que responde a una estructura sistémica.

Por otra parte, la contrastación de la hipótesis causal de la política del programa se
lleva a cabo con la hipótesis de implementación, la cual se desprende de la

MML,

y cuya

lógica de actuación se hace de manera inversa; es decir, anudando proposiciones lógicas
desde las actividades, pasando por los componentes y propósitos, hasta llegar al fin de la
política. En el caso del programa de apoyo a la vinculación, las siguientes son algunas de
las hipótesis de implementación deducidas de la MML del programa:
a) Si se presentan solicitudes de propuestas por parte de las

IES

para aplicar en el

programa de apoyo a la vinculación, estas serán evaluadas por el comité de
dictaminación y seleccionarán aquellas que cumplan con la convocatoria.
b) Si se asignan recursos a las

IES

para ejecutar los programas de apoyo a la vinculación,

la federación entregará los recursos en tiempo y forma.54
c) Si se entregan los recursos en tiempo y forma, las

IES

pueden recibir recursos para el

diseño e implementación de programas de fortalecimiento académico y vinculación
con los diversos sectores.

54

De hecho casi todas las actividades mostradas en la MML parten de la asignación de recursos en tiempo y
forma.
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d) Si las

IES

reciben los recursos las empresas tendrán la capacidad para recibir a los

estudiantes que cumplan con los requisitos.
e) Si las empresas reciben a los estudiantes que cumplan con los requisitos, se contribuirá
con el desarrollo integral de los egresados.
De las seis proposiciones formuladas como hipótesis de implementación, la que señala:
“si las

IES

reciben los recursos las empresas tendrán la capacidad para recibir a los

estudiantes que cumplan con los requisitos y en consecuencia influir en su desarrollo
integral”; no es suficiente para responder a la hipótesis causal, y por lo tanto no es
consistente por dos razones. Primero porque la recepción de recursos por parte de las IES no
tiene una relación directa con la capacidad de las empresas para recibir a los estudiantes;
segundo porque uno de los filtros de los requisitos es el promedio, el cual opera como
dispositivo de selección y al mismo tiempo de exclusión de la gran mayoría de los
estudiantes recién egresados, sobre todo si consideramos que, en condiciones normales, son
los egresados de mejores promedios son los que sin la existencia de programas de
vinculación, tienen mayores probabilidades de insertarse al mercado de trabajo.

3. Consistencia formal de la política
En este apartado se realizó el análisis entre la intención del programa con los resultados
logrados, tomando como base la información disponible en el documento de evaluación
externa del programa de apoyo a la vinculación. Con esto se estuvo en posibilidad de
determinar su coherencia lógica formal y con ello, conocer su consistencia y de ser posible,
los vacíos que presentó en su implementación. La información analizada y revisada, revela
que el diseño del programa presenta debilidades, particularmente a nivel de la construcción
de la MML. Se aclara que la investigación se llevó a cabo con base a la revisión de informes,
evaluaciones, publicaciones de la

FESE,

así como entrevistas hechas al Director General de

la Fundación.
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3.1 Consistencia de la justificación y diagnóstico del problema
Nuestro análisis de la consistencia formal inicia con la revisión de la integralidad y
veracidad de la justificación y diagnóstico del problema, así como de su diseño. Para ello,
en este apartado el informe de la evaluación utilizó tres preguntas, mismas que se muestran
a continuación y no necesariamente coinciden con el orden del informe de

CONEVAL;

así

mismo se presenta la respuesta interpretada y complementada con las entrevistas, y demás
información consultada (CONEVAL, 2012):
A. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en
un documento con la siguiente información:
1. ¿El problema o necesidad se formula con un hecho en negativo o como una
situación que puede ser revertida?
2. ¿Se define a la población que tiene el problema o necesidad?55
Como bien lo señala el informe, a través de los datos duros que refleja el diagnóstico,
el programa tiene identificado el problema o necesidad a resolver; no obstante, en esta parte
presentan dos debilidades específicas. Por un lado, “con los elementos proporcionados no
es posible establecer… si la información se actualiza periódicamente” (CONEVAL, 2012: 7).
Por otro lado, existe ambigüedad en la definición de la población objetivo; ya que la
necesidad identificada establece como beneficiario final a los egresados de educación
superior que cumplan con los requisitos de la convocatoria; en tanto que, el programa
establece como su población objetivo a las IES. Este problema de definición de la población
objetivo, impide conocer las limitaciones u oportunidades que el programa ofrece
directamente a los egresados.
B. ¿Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera
específica:
a) ¿Causas, efectos y características del problema?
b) ¿Cuantificación y características de la población que presenta el problema?
c) ¿Ubicación territorial de la población que presenta el problema?

55

En cada pregunta se usan cursivas para expresar que fueron tomadas textualmente del informe de la
evaluación externa hecha por CONEVAL (2012), no así las respuestas.
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En efecto, el programa cuenta con un diagnóstico de causas y posibles efectos del
problema; no obstante el árbol del problema <que refiere la evaluación externa>; si bien
muestra las causas, no refleja los efectos que provoca la limitada inserción de los
estudiantes y egresados al mercado de trabajo (CONEVAL, 2012). Así mismo, aunque el
programa ubica territorialmente a la población objetivo, presenta problemas para la
cuantificación de la población objetivo, aspecto que se aborda con más especificidad en la
pregunta 4.
C. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de
intervención que el programa lleva a cabo?
La evaluación revela que el programa cuenta con información documentada (datos)
tanto a nivel nacional, como internacional, misma que se encuentra en el diagnóstico del
problema. No obstante, no hay suficientes evidencias que permitan determinar que las
acciones implementadas garanticen la solución del problema y que el programa sea eficaz
que otros.

3.2 Consistencia en la definición de la población objetivo
D. ¿las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos especiales y/o en
el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características?:
a) Unidad de medida
b) Están cuantificadas
c) Cuentan con una metodología
d) Disponen de fuentes de información
La revisión del informe señala que el programa tiene definida tanto la población
potencial como la población objetivo. Se detectó un problema en la unidad de análisis, toda
vez que la FESE consideró como unidad a las IES, en tanto que quien recibe directamente el
beneficio, es el egresado. Junto a esto, en el caso de la población potencial la

FESE

sólo
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realizó una estimación, lo cual refleja una seria debilidad de consistencia en esta etapa del
programa.56
De lo anterior se deriva que no se define con precisión a la población objetivo y menos
a la población potencial. Por criterio metodológico, la población potencial es el punto de
partida para definir la población objetivo, en el caso del programa los tres subgrupos de
población del programa fueron:
1. Población potencial: IES públicas y privadas del país, las cuales para 2011 se estimaron
en 2,608 Instituciones (ANUIES, 2011).
2. Población objetivo:

IES

afiliadas a la

ANUIES,

cuya población, con características que

cumple con los criterios de apoyo del programa, no se encuentra cuantificada.
3. Población atendida: También está referida a las

IES

apoyadas por el Programa, cuyo

número en 2011 ascendió a 97 Instituciones (CONEVAL, 2012).
A lo anterior debe agregarse que la población de estudiantes a que se refiere el
programa, fue estimada con base al número de

IES

que se encuentran registradas ante la

Dirección General de Profesiones de la SEP; no obstante, CONEVAL refiere en el informe que
no fue posible corroborar dichas cifras.
En resumen, se aprecia un problema en la identificación de la población atendida,
pues al no estar definida representa una debilidad del programa, ya que, en el caso de haber
muchas solicitudes de apoyo de las

IES,

seguramente habría un número alto de egresados

que reuniendo los requisitos quedarían fuera de los beneficios del programa, lo cual es una
muestra de inconsistencia en la definición de la población a la que va dirigida el
programa.57
E. ¿Existe información que permita conocer quienes reciben los apoyos del programa
(padrón de beneficiarios) que:
a) ¿Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento
normativo?
b) ¿Incluya el tipo de apoyo otorgado?
c) ¿Esté sistematizada?

56

Adicional, el documento de la evaluación sostiene que no se aportaron las fuentes de información de la
población potencial y objetivo.
57
Lógicamente esta aseveración no se contrapone a la consideración de que la vinculación aumenta la
probabilidad de que la inserción laboral sea exitosa, particularmente para los EES.
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d) ¿Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización?
El programa de apoyo a la vinculación laboral, contiene los datos del enlace: cargo,
email, y teléfono. Ahora bien, aunque el órgano evaluador dispuso de la información sobre
las características de los beneficiarios; esta no se encuentra sistematizada, depurada y
actualizada; por lo tanto, no se puede hablar de una consolidación en la información.

3.3 Coherencia externa
F. ¿El propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial,
especial o institucional considerando que:
1. ¿Existen conceptos comunes entre el propósito y los objetivos del programa
sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población objetivo?
2. ¿El logro del propósito aporta cumplimiento de alguna (s) de la (s) meta (s) de
alguno (s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional?
El informe de la evaluación mostró que el programa si está vinculado al programa
sectorial de educación, dependiente del

PND

2007-2012; no obstante, en caso de que el

programa logrará su propósito y fin, su contribución al programa sectorial sería marginal.
Más aún, la relación del programa con el programa sectorial de educación, sólo señala la
parte educativa, pero no habla del apoyo a la vinculación de los egresados universitarios
con el mercado de trabajo.
G. ¿Con cuáles ejes temáticos y objetivos del

PND

2007-2012 está vinculado el objetivo

sectorial relacionado con el programa?
El programa en análisis, particularmente en la parte de vinculación, en el momento en
que se formalizó se encontraba alineado al eje 2, apartado 4 del PND 2007-2012. De manera
más específica, el PND incluía como línea de acción la posibilidad de facilitar la colocación
de los buscadores de empleo a través de la coordinación de programas por parte del SNE.58
De lo anterior y sólo de manera indicativa, el programa de apoyo a la vinculación tiene
coherencia lógica externa por su alineación con los programas y políticas institucionales,
58

En efecto, el SNE, de acuerdo con lo que se vio en el capítulo III existen en la actualidad, poco más de 100
programas, algunos de ellos con apoyo internacional, que promueven la vinculación de los egresados; sin
embargo, las cifras y datos mostrados a lo largo de ese trabajo muestran que el problema no se ha revertido.
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particularmente programas educativos, entre ellos el
PADES.

PIFI,

el

PRONABES,

el

PROMEP

y el

No obstante, en sentido estricto, el programa tampoco aporta evidencias que

permitan valorar de qué calidad son los empleos que adquieren los

EES.

59

En el mismo

sentido, el programa también se encuentra relacionado con las metas del programa del
milenio. En consecuencia, los resultados permiten señalar que el programa “contribuye
parcialmente al cumplimiento de la meta del milenio” (p. 12). Esto es otra falta de
consistencia en materia de coherencia externa del programa en análisis.

3.4 Consistencia formal de la MML60 del PFESE61
La consistencia formal tiene que ver principalmente con la lógica de la MML y la MIR. Uno
de los primeros resultados que arrojó el análisis en este punto fue que las actividades, no
obstante de estar bien redactadas, su realización no necesariamente producen el
componente comprometido por el programa. Principalmente porque no están ordenadas
cronológicamente y segundo, porque no hay claridad en el resumen narrativo del
componente que debe generar el programa. En esencia no quedó claro que el componente
se trata de un recurso económico y que son las

IES

el medio para hacerlo llegar a la

población beneficiada. Así mismo, los supuestos son insuficientes para generar el
componente del programa, ya que no contemplaron el evento “aprobación de candidatos”.
En el caso del componente, este no fue redactado con la claridad necesaria y los
supuestos, por sí mismos, no son suficientes para lograr el propósito. Así mismo, el
objetivo para lograr el propósito, no fue redactado para lograrlo en un corto plazo; la forma
en cómo se redactó el propósito del programa cumple más con la producción de un
componente. Otra de las inconsistencias detectadas en el objetivo del propósito fue que no

59

Como dato adicional se menciona que, las condiciones actuales del mercado laboral ponen entredicho las
intenciones del gobierno, de crear “empleos de alta calidad” en el sector formal de la economía, toda vez que,
de acuerdo con los datos más recientes de la ENOE, el empleo informal sigue aumentando, y para 2012
representó casi 30% de la población ocupada (INEGI, 2012).
60
La MML, aparte de la matriz de indicadores para resultados la involucra otros aspectos como la definición y
análisis del problema.
61
Como está indicado en la tabla de siglas y abreviaturas, el PFESE es el programa de fundación educación
superior empresa.

168

atendió a uno solo, lo cual en efecto genera distorsiones indeseadas en el proceso de
implementación.
En síntesis, del análisis de lógica formal-vertical a nivel de objetivos de la

MIR,

se

desprende que al programa le faltaron elementos sustanciales que permitieran darle la
consistencia necesaria para contribuir con el desarrollo integral de los egresados de
educación superior. De manera específica, se detectó la falta de claridad en el componente.
Por lo tanto, las actividades contempladas resultan ineficaces, toda vez que fueron
diseñadas para atender a un componente no definido.
Respecto al análisis de la lógica formal-horizontal, a nivel de indicadores de la

MIR

varios de ellos —a nivel de actividades, componentes, propósitos y fin— no son
consistentes para reflejar el desempeño del programa de apoyo a la vinculación que
coordina y ejecuta la

FESE.

En síntesis, dos indicadores a nivel de actividades, uno de

componentes y uno de fin, no son relevantes para el logro de los objetivos en sus
respectivos niveles. Así mismo, a nivel de actividades uno de ellos, no contribuye con la
generación y producción del componente; por su parte, el indicador a nivel de propósito y
el indicador a nivel de fin, no son adecuados para el logro de los objetivos en esos niveles.
En el mismo sentido y en total contradicción al principio de transparencia, ninguno de los
medios de verificación del

PFESE

están disponibles al público que desee consultarlos;

además, tres medios de verificación no son coherentes o no facilitan el cálculo de su
respectivo indicador; así como uno de ellos es innecesario para la estimación del indicador
al que se encuentra alineado.
Por otra parte, el hecho de que la

MIR

del programa fue diseñada para atender a dos

subprogramas, ello complicó la precisión de los indicadores e incluso soslayar algunos que
pudieron ser relevantes para el propósito del

PFESE

en particular; lo cual reafirma la

debilidad de la MIR.

4 Consistencia social de la política
La consistencia social de la política analiza en qué medida el programa atiende al problema
social que le dio origen. En este sentido, las respuestas que ha dado la implementación de la
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política deben estar en congruencia con la información recabada en el diagnóstico; es decir,
con los datos duros del problema. Algunos de los cuestionamientos que debe atender son:
las causas, los efectos y las características del problema; la cuantificación y las
características de la población, así como la ubicación territorial de la misma.
Los datos duros revisados permiten sostener que la situación del mercado laboral
contrasta con la de la educación superior, toda vez que la matrícula y el presupuesto siguen
aumentando, pero no así los resultados; es decir, a pesar de la existencia de programas
avocados al apoyo de la educación, tanto la calidad como la productividad de la educación,
así como en la gestión de la vinculación e inserción al mercado de trabajo no han mejorado.
Como se vio a lo largo de la investigación, la mayoría de los trabajos revisados coinciden
en señalar, no sólo el déficit en la generación de empleos; sino también en la precariedad de
los que se generan.
En consecuencia más allá del buen propósito que impulsó al surgimiento del programa;
los datos presentados por fuentes oficiales, los cuales aluden a los egresados de educación
superior, permiten deducir la escasa contribución del programa para resolver un problema
socioeconómico y educativo que se ha agudizado en los últimos años; lo cual nos habla de
una inconsistencia social del programa. Esto significa que de acuerdo con la dimensión del
problema: estudiantes recién egresados de educación superior de IES públicas y privadas; el
programa fue diseñado para promover marginalmente la vinculación de los egresados de
educación superior.

Conclusión
Sin duda y después de los resultados, la presente investigación representa sólo una mirada
del campo de conocimiento tan amplio y vasto que ha desarrollado el análisis de las
políticas públicas; en la cual se admiten las limitaciones. No obstante, el desarrollo de la
misma permitió darse cuenta que esta línea de investigación además de interesante, es
pertinente en una sociedad compleja y que, así mismo, hace necesaria la formación de
recursos humanos con competencias específicas que atiendan necesidades reales,
particularmente en el ámbito de las políticas públicas.
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Necesidad de ética pública en los gobiernos y administraciones públicas. Elementos
para su instrumentación

Oscar Diego Bautista62

Resumen
La corrupción es un fenómeno que se ha expandido en los diferentes gobiernos y
administraciones públicas. Dicho fenómeno toca a los grandes sectores de un Estado:
público, privado y social, reproduciéndose en cascada en lo político, económico, social y
cultural. Sin embargo, hay países con mayor y menor corrupción que otros. La diferencia
radica, por un lado, en la preocupación de los gobernantes y en su voluntad de frenar este
fenómeno y, por otro, en las herramientas ideadas para su contención. Una de ellas es la
ética pública, entendida como la disciplina del conocimiento que se orienta al estudio de los
hábitos, costumbres y conducta de los servidores públicos. La ética pública se apoya para
su instrumentación en diferentes instrumentos éticos de aplicación práctica. Argumentar
sobre la importancia de la Ética Pública y el uso de dichos instrumentos es el propósito de
este trabajo.

Introducción
La corrupción es un fenómeno global que ha penetrado, e incluso anidado, en gobiernos y
administraciones públicas, sean estas de países desarrollados o en vías de desarrollo.
Existen estudios que demuestran el incremento de la corrupción a nivel mundial realizados

62

Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades (CICSyH) de la Universidad Autónoma del
Estado de México. Correo electrónico: odiegomx@yahoo.com.mx
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por diversos organismos como Transparencia Internacional (TI), la Oficina de Lucha contra
la Corrupción de la Unión Europea (OLAF) así como áreas dedicadas a éste fenómeno en la
Organización de Naciones Unidas, la Organización para el Crecimiento y el Desarrollo
Económico (OCDE) o del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros.
En el ámbito público la corrupción afecta a quienes ocupan los cargos, pasando por
toda la jerarquía: presidentes, gobernadores, alcaldes, diputados, senadores, jueces,
funcionarios de nivel alto, medio y bajo. La corrupción pesa sobre todo, a los gobernados,
ciudadanos comunes que se ven traicionados por sus gobernantes (políticos y funcionarios)
al incumplir no sólo las promesas de campaña, sino los mínimos de bienestar que establece
la Constitución: educación, salud, vivienda, trabajo, alimentación, justicia.
Numerosos servidores públicos, en lugar de servir a los miembros de la comunidad, se
sirven de esta. No sólo eso, algunos van más allá, mostrando una conducta de desprecio o
de humillación hacía los ciudadanos. Aristóteles, refiriéndose a quienes practicaban este
tipo de conductas, los calificó de “bestias” por no llegar a tener un mínimo de conciencia
sobre lo que implica asumir un cargo público y honrarlo.
La corrupción en el interior de los gobiernos y administraciones públicas tiene lugar
porque existen individuos que desarrollan una conducta acompañada de antivalores. Los
corruptos deciden de manera calculadora y deliberada realizar una determinada acción, es
decir, la acción corrupta. Cuando han llegado a esa decisión, emplean toda su inteligencia,
astucia y sagacidad para realizar su cometido. Quienes realizan prácticas corruptas se
caracterizan por engañar y estafar, careciendo del mínimo escrúpulo. Cuanto más avanzan
en sus fechorías, mayor es su ambición. Existen casos extremos en que son capaces de
eliminar físicamente a quien se oponga a sus intereses. Frente a situaciones de este tipo no
hay sistema de control externo ni antídoto eficaz para impedir totalmente una acción
corrupta.
En general, salvo excepciones, las diferentes medidas, incorporadas en planes y
proyectos sensacionalistas que prometen acabar con la corrupción fracasan. Y lo hacen
porque dichas medidas se dirigen al control externo de las personas descuidando u
omitiendo la parte interna, es decir, la que se refiere a los valores, las percepciones, los
principios de la vida.
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Cuando los gobernantes no se preocupan por cultivar y fomentar los valores en su
personal, las actitudes antiéticas aparecen de inmediato generando un mundo de corrupción.
Frente al crecimiento del mar de corrupción mundial que se acentúa cada vez más hace
perentorio establecer diques; uno de ellos, la ética pública.
Si bien no cabe menosprecio a las medidas en la lucha contra la corrupción, es
necesario ampliar el enfoque en la manera de abordar el problema. Una forma de hacerlo
es retomando la disciplina ética, en particular, la ética pública y los instrumentos éticos de
aplicación práctica que la componen.

¿Qué se entiende por ética pública?
La Ética Pública se refiere a la aplicación y puesta en práctica de virtudes, valores y sanos
principios en los servidores públicos, con el fin de que estos, mediante su actuar, caminen
hacia el servicio de la pluralidad de intereses. La Ética Pública rescata el deber ser de la
política la cual, desde su origen, se vincula estrechamente con la ética. Ética y política se
necesitan para alcanzar un mismo objetivo: el bien supremo del hombre o bien de la
comunidad.
La ética pública rescata la filosofía que debe poseer todo servidor público, esto es, el
espíritu de servicio. Invita al desarrollo de la plena conciencia en la toma de decisiones y
ejecución de tareas, ambas orientadas hacía el interés público. Esta disciplina ofrece una
escala de valores así como criterios para encontrar soluciones adecuadas ante los diversos
dilemas que se presentan en el ejercicio de la función pública.
Un Buen Gobierno, para serlo necesita contar entre sus filas con personal íntegro,
responsable, que actúe sin olvidar el deber hacía la comunidad a la que representa. Los
valores éticos, insertados en los servidores públicos y cultivados de manera adecuada,
pueden hacer más eficiente, transparente, equitativo y justo el arte de gobernar así como el
ejercicio de la función pública.
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Instrumentos éticos de aplicación práctica
En el marco de las administraciones públicas contemporáneas sobre todo a partir de la
década de los noventa del siglo

XX,

se ha venido destacando la importancia de la Ética

Pública. Sin embargo, en pleno siglo

XXI,

aún son muchos los escenarios en los que se

desconoce este tema o en los que se recurre a él de forma retórica, en el discurso político,
sin que se perciba una verdadera aplicación. Es de señalar que, para su operación, existen
los denominados Instrumentos Éticos de Aplicación Práctica. A través de ellos es factible
instrumentalizar las iniciativas éticas, demostrando así que la ética no es únicamente teoría
sino también práctica, que es una disciplina aplicable y que funciona.
Algunos de estos instrumentos éticos son los siguientes:
1. Marco jurídico (Ley de ética de Gobierno o de Estado)
2. Oficina Ética de Gobierno
3. Marcos normativos (Códigos de Ética generales y específicos)
4. Biblioteca ética (Literatura especializada)
5. Cine en valores (Audiovisuales de ficción y documentales)
6. Profesionales en ética pública a agentes éticos
7. Consejo Ético
8. Organismo para la vigilancia de la conducta de los servidores públicos
9. Sistema (creíble) de quejas y denuncias ciudadanas
10. Sistema (creíble) de sanciones ejemplares
Dichos instrumentos, integrados de modo estratégico, conforman un modelo
denominado Sistema Ético Integral, el cual puede operar como una política pública cuyo
objetivo es múltiple: a) promueve valores en los servidores públicos, b) evita conductas
deshonestas, c) combate el derroche y desviación de recursos, d) dignifica al servidor
público elevando su moral, e) Restablece la filosofía y espíritu de servicio, f) Fomenta la
responsabilidad, g) Eleva la responsabilidad y eficiencia incrementando así el logro de
metas, h) Ofrece mayores y mejores resultados en la prestación de servicios, i) Se previenen
las prácticas corruptas.
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Una Ley Ética de Estado obliga a los miembros de los organismos públicos a fomentar
valores, pero no sólo a ellos sino también a los integrantes de los sectores privado y social.
La corrupción hoy en día no se reduce al ámbito público, se halla también en los sectores
social y privado, de hecho existe una relación perversa entre unos y otros que alimenta al
círculo vicioso de la corrupción.
Una Oficina de Ética de gobierno es el cuartel general en el que se generan los planes,
las estrategias, las políticas, las metas.
Los Códigos de Ética identifican los valores deseables para los servidores públicos.
Los hay Generales, por ejemplo para un poder público (Ejecutivo, Legislativo, judicial) o
para un sector de gobierno (educación, salud, relaciones exteriores). Por otro lado, existen
también códigos Específicos enfocados a campos más pequeños, por ejemplo, del poder
Legislativo, puede haber un código específico para diputados otro para senadores.
Elemento fundamental si se quiere construir una cultura ética en los servidores
públicos son los profesionales en ética o agentes éticos. El mayor reto de la ética no es la
enseñanza de valores sino la interiorización de los mismos. Quienes imparten ética deben
contar con dos requisitos: a) Dominio profundo del tema y b) Capacidad didáctica y de
comunicación. Si el especialista conoce el tema pero no sabe transmitir conocimientos es
probable que en vez de motivar genere un ambiente de hastío, e incluso de frustración, en
las personas que desea sensibilizar. Por el contrario, si se posee habilidad didáctica pero no
conocimientos, seguramente las personas se divertirán mucho con las dinámicas de grupo,
pero no alcanzarán la sensibilización deseada sobre los aspectos éticos. De esta manera, es
importante que se trate de especialistas dedicados a la formación humana, con liderazgo,
autoridad y experiencia en el desarrollo de personal, y con un nivel de conocimiento sobre
la materia que les permita sensibilizar a los servidores públicos. Si se improvisa con
individuos sin conocimientos o sin habilidad pedagógica, se corre el riesgo de fracasar y de
que los destinatarios pierdan el interés por la ética.
La clave para transmitir la ética está en el instructor, en su manera de enseñar y en su
conocimiento de los diferentes estilos de aprendizaje. En cualquier caso, los elementos
básicos para dicho aprendizaje son el interés y la voluntad. En la transmisión de los
contenidos, el instructor se vale, por un lado, de la expresión escrita, a través de
documentos enunciados y test, y por otro, de la expresión oral, mediante exposición de
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casos en los que los integrantes del grupo participan expresando sus puntos de vista. En
ambos caminos se tratarán con especial atención aquellos dilemas o situaciones de
incertidumbre a los que se enfrentan cada día los servidores públicos, formulándose una
serie de interrogantes cuyas respuestas orientarán las conductas futuras. A saber, ¿esta
decisión es ética? ¿Es ilegal? ¿Esta decisión violará las reglas de la institución? ¿Es
equitativa? ¿Lo es para todas las partes interesadas? ¿Se sentiría usted orgulloso de esta
decisión? ¿Y si se la conociera la familia? ¿Qué ocurriría si se hiciese pública? Los debates
ofrecen varias ventajas, permiten reflexionar sobre situaciones muy diversas, se obtiene una
mayor profundización y se crea un contexto cultural común; el lenguaje que integra la
cultura de la organización se hace familiar, próximo, permitiendo una mayor comunicación
y comprensión.
La experiencia de las organizaciones muestra que para una formación eficaz, es preciso
considerar al sujeto como un actor inmerso en la institución. La pedagogía aplicada
multiplica la eficacia con diversos actores: con uno mismo, con los compañeros de trabajo,
con los superiores, con la familia y con los ciudadanos. Clave en la pedagogía para la
difusión de la ética es la técnica de animación. Esta se refiere al conjunto de acciones
destinadas a impulsar la participación de los individuos en el desarrollo sociocultural del
grupo del que forman parte. A través de la animación, se rompe el esquema del método
tradicional en el que el participante sólo se dedica a escuchar. El aprendizaje necesita ser
interactivo, es decir, participación con deliberación. En la conducción de un grupo es
importante estar alerta para que este no se desborde y se desvíe por caminos inesperados,
como el caer en la bufonería, perdiendo entonces lo esencial, el aprendizaje en valores.
Enseñar ética, y que ésta sea asimilada, es una labor que requiere tiempo. Precisa un
trabajo constante y un acercamiento personal hacía los individuos que van a ser instruidos.
Es necesario el diálogo, la escucha mutua para lograr la comprensión. Se trata de una tarea
de seducción y reflexión. Implica educar con paciencia mostrando ejemplos y dando
consejos hasta lograr generar conciencia.
Es necesario que los formadores en ética comprendan las causas que mueven a los
individuos a cometer prácticas incorrectas. Es importante adentrarse en el sujeto,
escucharlo, saber qué piensa, qué males padece, qué inquietudes tiene, desarrollar una labor
de acercamiento. El individuo es lo que piensa. Cada acto que realiza es resultado de lo que
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está en su pensamiento. El pensamiento es la fuente de las actitudes y comportamientos de
las personas. Una conducta sana lo será a partir de un pensamiento sano, y viceversa.
Cuando en el gobierno hay personas que realizan prácticas deshonestas es porque en su
mente hay pensamientos que les impulsan a actuar de esa manera.
Con el fin de no dejar en la mente del ser humano vacíos que sean aprovechados por
pensamientos insanos, debe crearse un espíritu ético en los servidores públicos, un marco
compuesto por un conjunto ordenado de reglas de moralidad para su actuar. Un marco que
no se limite a llamamientos abstractos o inoperantes sino que muestre el comportamiento
ético, o camino recto, y enseñe a controlar el orden de los actos de acuerdo con una
deliberación racional. Un hombre público, respaldado por una doctrina ética, encontrará
salida a cualquier situación que le toque vivir porque, previamente, habrá encontrado el
equilibrio en su persona, la ecuanimidad en su pensamiento. Por el contrario, una persona
sin ética difícilmente, podrá resolver conflictos con verdadera satisfacción, y aunque sea
una persona eficiente, correrá el peligro de desviarse y caer en una situación de
desequilibrio.

Criterios para la instalación de instrumentos éticos
El estudio y operación de la Ética Pública responde a una de las nuevas tendencias de la
Gestión Pública contemporánea. En algunos países cobra importancia el interés por
incorporar diversas iniciativas en esta materia, por un lado, como resultado de la demanda
ciudadana y, por otro, gracias a la sensibilidad de algunos gobiernos en virtud de que la
corrupción ha invadido no sólo el dominio público de sus países, sino también el privado y
el social.
Cuando los servidores públicos tienen la oportunidad de recibir una adecuada y
continua formación en valores, perciben las ventajas que una conducta acorde a aquéllos
puede traer no solo a su entorno sino a ellos mismos. Esta concienciación supone el inicio
del cambio.
Pensar que solo con instrumentos de control externo (vigilancia, sanciones,
inhabilitaciones) se combate la corrupción y se eliminan las distintas conductas antiéticas,

179

es no comprender la magnitud de los antivalores y su dimensión dentro de la vida pública.
Un fomento de la ética en los asuntos públicos que involucre tanto a la política como a la
administración pública abarca un universo complejo que debe integrar, al menos, los
siguientes elementos:
a) Reconocimiento de la importancia y necesidad de la Ética Pública por parte de los
gobernantes. Es necesario establecer un proceso de concienciación y deliberación de la
importancia de los valores en el servicio público, acompañado de voluntad política, es
decir, de un compromiso político verdadero.
b) Asignación de un equipo responsable del fomento de la ética (Consejo Ético), el cual
tiene por tarea formular una estrategia con un plan de acción que se inserte dentro de
un programa de gobierno.
c) Instrumentos de trabajo: marco jurídico ético (Ley de Ética Pública), marco normativo
de conducta (Códigos de ética), identificación de lecturas especializadas (Bibliografía)
y profesionales en la materia (Expertos en ética).
d) Operación del trabajo. Referida al establecimiento de criterios pedagógicos en la forma
de impartir la formación así como a los ámbitos en donde esta se desarrolla.
e)

Supervisión, Control y Evaluación. Implica varios elementos: el establecimiento de un
sistema adecuado de quejas y denuncias que recoja actos antiéticos por parte de
servidores públicos, un sistema de sanciones ejemplares, comunicación e información
fluida con la ciudadanía, balance de resultados y mejora continua en el proceso de
impulso de la Ética Pública.

f)

Un espacio de actuación (área, oficina o departamento). O bien la creación de un
organismo encargado de la formación y vigilancia ética en los políticos y funcionarios
públicos.

g) Proyección de la ética a los diversos sectores del Estado (público, privado y social). La
corrupción no se reduce al ámbito público, abarca los ámbitos privado, social e incluso
el académico.
h) Proyección de la ética en el ámbito internacional (con gobiernos y organismos
internacionales). La corrupción no se limita a un país o conjunto de estos, hoy en día es
un fenómeno mundial, de ahí la importancia de sumarse a la construcción de una red de
ética global.
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Aquéllos que se preocupan por cuestiones de gobierno y administración pública, y
quienes laboran en ellas, tienen ante sí el reto de dignificar la imagen del servidor público.
Contar con personal con buenos principios, que a su vez obre con excelencia y calidad,
supone poseer y hacer efectivos los medios para cumplir con el fin superior de todo Estado
que es el bien de la comunidad política.

Reflexiones finales
Pese al interés creciente por intentar fomentar la Ética Pública, muchos políticos y
funcionarios están aún muy lejos de poseer una verdadera ética en su conducta. Esta
situación, lejos de desanimar, sirve de argumento para destacar la importancia y necesidad,
no sólo de fomentar la ética en los servidores públicos, sino de llevarla a rango de política
pública.
Así como tiempo atrás no existía preocupación por el medio ambiente y hoy en día
existen especialistas, instituciones y políticas de Estado en el tema es imprescindible
sensibilizar acerca de la necesidad de la disciplina ética hasta lograr que se comprenda su
importancia y se institucionalice.
Cuando el servidor público no sólo conoce sobre valores éticos sino que los comprende
e interioriza, genera un cambio en su conducta. Se torna más prudente, más tolerante,
escucha, es más sensible, mantiene el dominio sobre sí mismo, cumple con las obligaciones
propias de su cargo, llegando a lo que Weber denominó como “Ética de la
responsabilidad”.
La implementación de la Ética Pública es un proceso que requiere tiempo para que
asiente y madure. Los valores sólo pueden ser asimilados después de un proceso de
comprensión y reflexión. En la adopción de la disciplina ética por parte del gobierno se
debe tener conciencia de que los resultados de su fomento no se obtendrán inmediatamente.
Sólo a través de una visión de futuro, una inversión a mediano plazo se podrán obtener
resultados beneficiosos.
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Políticas de seguridad y defensa en un estado democrático de derecho: seguridad,
terrorismo y derechos humanos

Marco Vinicio Gallardo Enríquez63

1. Introducción
El tema de la seguridad de los Estados y sus ciudadanos frente al fenómeno del terrorismo
encabeza la agenda de seguridad a nivel internacional. La forma en que los Estados han
emprendido su lucha a nivel mundial contra el terrorismo, encabezada por los Estados
Unidos después de los ataques a su territorio del 11 de septiembre de 2001, impactaron
desfavorablemente en la defensa y protección de los derechos humanos en el mundo, y
afectaron las políticas de seguridad y defensa de varios países, especialmente el mexicano.
Los actos terroristas afectan negativamente los derechos humanos en dos niveles. En primer
lugar en contra de las víctimas de los propios atentados al afectar su derecho a la vida, a su
integridad y a su libertad personal principalmente; en segundo lugar la lucha contra el
terrorismo afecta negativamente los derechos humanos de un creciente número de civiles
inocentes con innumerables bajas colaterales, además de que muchas veces la lucha
antiterrorista ignora por completo las mínimas obligaciones del Derecho Internacional de
los Derechos Humanos (DIDH). A lo largo de la historia reciente, las crisis de seguridad,
sean provocadas por terroristas, el crimen organizado o cualquier otra amenaza, enfrentan a
los estados y a las sociedades al falso postulado de tolerar la arbitrariedad y la violación de
los derechos humanos a cambio de la seguridad.
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2. De la seguridad del Estado a la seguridad de la persona humana
Tratar de definir correctamente el concepto “seguridad” es realmente complejo. Son del
tipo de conceptos que se dotan de contenido según cada contexto particular, donde
interactúan diferentes actores, intereses e ideologías. Incluso la falta de consenso sobre el
concepto de seguridad tanto en ámbitos académicos, como en los mismos actores que lo
utilizan cotidianamente, ha implicado que tampoco el concepto de “terrorismo” haya
alcanzado un consenso internacional.
Hasta finales de la guerra fría la seguridad se definía casi exclusivamente en términos
militares porque se relacionaba con una guerra total entre las dos potencias hegemónicas:
los Estados Unidos y la Unión Soviética. Bajo esta construcción teórica y práctica, la
seguridad de la persona quedaba relegada frente a la seguridad de los estados. Este tipo de
seguridad se consideraba por encima de la persona priorizando la seguridad colectiva y el
bien común. Con la caída del muro de Berlín, nuevas concepciones teóricas sobre la
seguridad empezaron a debatirse en el ámbito académico y político. La aparición de nuevas
agendas de seguridad, incluyendo los derechos humanos, la protección del medio ambiente
y el desarrollo económico, reflejan un cambio fundamental en el “objetivo de referencia”
del Estado-nación hacia la sociedad civil, y del conjunto de valores básicos de la seguridad
nacional (o soberanía) a los de la seguridad de la sociedad o de las personas (Robinson: 86).
Ahora las amenazas a la seguridad no son solamente militares. Provienen de factores
de riesgo violento como el terrorismo, las guerras civiles, el crimen organizado, el
narcotráfico, la proliferación de armas de destrucción masiva, que trascienden lo puramente
militar, además que influyen en factores económicos, sociales y políticos, tanto en lo
interno como en lo externo. La subjetividad del concepto cobra relevancia cuando los
estados tienen que definir qué significa la seguridad en sus propias agendas, porque de esa
definición se establecerán las amenazas a su seguridad y las acciones para contrarrestarlas,
que pueden ser desde las militares, pasando por las económicas, las sociales, hasta las
políticas. Lo anteriormente expuesto impacta directamente en los derechos humanos. Si la
seguridad es conceptualizada únicamente en términos militares, como es el caso de los
Estados Unidos con la guerra contra el terrorismo, o el caso de México con la guerra contra
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los cárteles del narcotráfico, las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales, los
casos de tortura y la negación al debido proceso penal, crecerán exponencialmente,
agravado por las bajas “colaterales” de civiles inocentes.
Históricamente se ha demostrado que las respuestas únicamente militares han tenido un
impacto negativo en los derechos humanos. Cuando la seguridad del Estado es el centro de
la defensa de la seguridad, se corre el riesgo de que la clase gobernante defina cuáles son
los intereses que es necesario defender, en detrimento de la seguridad de la persona
humana. La seguridad es vista hoy no como un fin en sí mismo, sino como una condición
política y social del desarrollo y la estabilidad institucional de los Estados: trasciende a la
defensa nacional como factor militar y los subordina como un componente sectorial con
funciones determinadas y dimensiones institucionales específicas (Celi: 13). En el caso de
nuestro continente, se mantienen diferencias en torno al concepto de seguridad y sus
definiciones políticas e institucionales y percepciones diversas sobre las nuevas amenazas y
factores de riesgo, que se reflejan en las particularidades de las políticas de defensa
nacionales (Gallardo: 53). Las dificultades para alcanzar un consenso a nivel hemisférico
en materia de seguridad y defensa son múltiples. Las principales son:
• La importancia que los distintos países otorgan a la seguridad nacional como elemento
prioritario.
• La preeminencia de diseños de seguridad global que trascienden y buscan determinar
las políticas y compromisos a nivel hemisférico.
• Los intereses de defensa de los Estados Unidos, que buscan imponer el terrorismo
como la principal amenaza para la seguridad continental (Ibidem: 54).

3. El fenómeno del terrorismo y los derechos humanos
El terrorismo es tan antiguo como la injusticia. Ha sido preocupación para las autoridades
de diversos regímenes a lo largo de varios siglos. El término tiene su origen en el estado de
terror impuesto por Robespierre durante la Revolución Francesa de 1789 y ha buscado una
definición común desde aquéllos tiempos. El terrorismo moderno surgió durante la segunda
mitad del siglo

XX,

principalmente en Europa donde surgieron movimientos armados

185

independentistas como la

ETA

en el país Vasco o el

IRA

en Irlanda. En América Latina

durante las guerras sucias emprendidas por varios regímenes autoritarios, movimientos
armados utilizaron el secuestro, la tortura y asesinato de figuras públicas para conseguir sus
objetivos. En los ochentas surgen las

FARC

en Colombia que utilizaban como práctica

secuestros masivos y detonación de bombas en lugares públicos. En Medio Oriente el
conflicto entre Palestina e Israel exacerbó el extremismo ideológico, sumado a las
ideologías nacionalistas y socialistas predominantes después de la independencia de varios
países árabes, dieron como consecuencia el surgimiento de grupos armados que utilizaban
técnicas de secuestro de figuras políticas sobre todo del extranjero y su asesinato, y que por
lo regular eran consideradas como enemigas del Islam. Con el retiro de las tropas soviéticas
de Afganistán en 1989, se convirtió en un espacio idóneo para el entrenamiento de células
terroristas, protegidos por el régimen Talibán.
Actualmente la literatura especializada ofrece más de un centenar de definiciones, pero
la coincidencia fundamental de dicha definición es que busca siempre infundir terror. Para
Raúl Sohr, el terrorismo “es una forma de lucha clásica del débil contra el fuerte y es
aplicable por organizaciones de todo espectro político, Estados, criminales y fanáticos de
los más diversos tintes. La meta de los terroristas define la naturaleza y alcance de su
acción. Ella puede ser parte de una guerra, una lucha emancipadora, un acto represivo, obra
de delincuentes o ataques perpetrados por mentes desquiciadas” (Sohr: 171). La comunidad
internacional no ha logrado consenso sobre una definición de terrorismo, sobre todo al
definir los parámetros de las obligaciones de los Estados del derecho internacional. En lo
que se ha avanzado es en identificar ciertos actos de violencia que se enmarcan dentro los
denominados actos terroristas, como son la toma de rehenes y el secuestro y destrucción de
aeronaves civiles, los ataques contra la vida, la integridad física o la libertad de personas
internacionalmente protegidas, incluyendo los agentes diplomáticos,64 y en el contexto de
los conflictos armados, los actos o amenazas de violencia cuyo propósito primordial es
sembrar el terror entre la población civil (CIDH: párrafo 15).
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Desde una óptica de los derechos humanos, una definición bien concebida debería
enfocarse en actos de violencia contra los civiles que son perpetrados para infundir terror en
la población. Esta es la visión que fue adoptada por el Grupo de Alto Nivel de las Naciones
Unidas sobre las Amenazas, los Desafíos y el Cambio, el cual ha propuesto que, para
considerar una acción como terrorismo, un acto violento debe cumplir en forma simultánea
con tres criterios:
1. La violencia debe “tener como objetivo causar la muerte o lesiones corporales graves”.
2. Las víctimas son “civiles o no combatientes”.
3. La motivación del acto consiste en “intimidar a una población u obligar a un Gobierno o
a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo” (HRW: 5).
A pesar de que no existe consenso en la una definición internacional de terrorismo, no
quiere decir que los Estados no estén sometidos a restricciones respecto a la respuesta que
den a este tipo de violencia. Desde los derechos humanos, el trato que se debe dar a
presuntos terroristas es apegado estrictamente a las normas jurídicas y del

DIDH,

pero

históricamente el gobierno de los Estados Unidos oscila entre periodos de defensa de los
derechos humanos y fases de hostilidad. Los atentados de Al-Qaeda de septiembre de 2001
contra objetivos estadounidenses cambiaron radicalmente la dinámica de la seguridad
mundial. A partir de ello, el terrorismo fue identificado como una amenaza a la
supervivencia del Estado y del orden y la seguridad internacionales. Estados Unidos y sus
aliados posicionaron al terrorismo como prioridad de su seguridad, poniendo nuevamente la
seguridad del Estado sobre la seguridad de la persona. Surgió una nueva estrategia
sumamente riesgosa para la protección de los derechos humanos: los ataques preventivos.
Bajo esta premisa, los Estados Unidos no han esperado un nuevo ataque terrorista, sino que
lanzan ataques preventivos en cualquier parte de la tierra dejando numerosas bajas
colaterales civiles, sumado a las detenciones muchas veces arbitrarias de civiles de distintas
nacionalidades a las que no se respetó el derecho al debido proceso penal.65
65

El debido proceso legal es la piedra angular de del sistema de protección de los derechos humanos, es por
excelencia la garantía de todos los derechos humanos y un requisito indispensable para la existencia de un
Estado democrático de derecho. Este derecho se encuentra consagrado en los principales instrumentos
internacionales de derechos humanos. Los principios generales del debido proceso no pueden suspenderse con
motivo de los estados de excepción. Entre sus principales características están la presunción de inocencia, el
derecho a ser informado de los delitos que se le imputan, a ser juzgado por un tribunal competente, a ser
retenido en centros de detención debidamente reconocidos, a contar con los medios adecuados para su

187

Las torturas y detenciones arbitrarias de presos afganos e iraquíes en las prisiones de
Guantánamo y Abu Ghraib por parte de tropas estadounidenses, deja claro que el combate
al terrorismo se salió de los controles internacionales en materia de derechos humanos. La
respuesta al terrorismo con la venganza, hace que se construya una espiral de violencia que
no tiene fin. Las manifestaciones de violencia terrorista, además de plantear una grave
amenaza a la protección de los derechos humanos, con frecuencia han afectado a gobiernos
e instituciones democráticas. Además, tanto el Estado como actores no estatales, han estado
ampliamente involucrados en la instigación, el respaldo y la consumación del terrorismo
contra la población, por medio de prácticas infames como los secuestros, las torturas y las
desapariciones forzadas (CIDH: párrafo 2). En nombre de la lucha contra el terrorismo y la
seguridad internacionales, los países que la encabezan, la mayoría de corte democrático,
están cometiendo actos de represión a las libertades y derechos fundamentales. La
seguridad no debe ser el pretexto para destruir el sistema liberal y de derechos humanos que
tantos años ha costado construir. La falta de claridad en la definición del fenómeno
terrorista, más aún si se le eleva a la categoría de estratégico y es situado a la cabeza de la
agenda de seguridad, puede inducir a errores graves al confrontarlo. Esto no sólo ha
afectado a Estados Unidos, sino que ha impactado en las agendas de seguridad de varios
países, incluyendo a México como se abordará brevemente a continuación.

4. La influencia norteamericana en la agenda de seguridad en México
En el caso mexicano varios sectores académicos y sociales ven con preocupación la
sobrecarga de funciones de las fuerzas armadas para combatir la inseguridad, el terrorismo,
el narcotráfico y el crimen organizado, ante la crisis de las instituciones civiles de
procuración y administración de justicia. En los últimos años, y coincidiendo con los
procesos de democratización, en el plano interno se ha intentado introducir, especialmente
por presiones externas, algunas funciones no tradicionales de las fuerzas armadas y que
tienen relación con la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, el control de las
defensa, a ser asistido por un defensor, a no ser obligado a declararse culpable, a no ser torturado, y a la
publicidad del proceso penal.
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migraciones o el combate al crimen organizado. Estas misiones no específicamente
militares se intentan imponer por parte de las naciones del primer mundo, especialmente
por los Estados Unidos que en la década de los noventa inician cambios en sus objetivos de
seguridad y defensa (Gallardo 2006: 42).
Esta tendencia se acentúa a partir de los ataques del 11 de septiembre de 2001. La
relación militar entre los Estados Unidos y América Latina cambió rápidamente a medida
que la guerra contra el terrorismo va reemplazando a la guerra fría y la guerra contra las
drogas como la misión principal de los programas de asistencia estadounidense hacia la
región. Si bien la atención de los Estados Unidos está puesta en otras partes del mundo, el
alcance de la ayuda militar dentro del continente está aumentando en forma sostenida
(WOLA 2004: 1). Para ejemplificar lo anterior, la Oficina en Washington para asuntos
Latinoamericanos (WOLA), describe cómo el número de efectivos latinoamericanos
entrenados por Estados Unidos se incrementó en más del 50 por ciento de 2002 a 2003. A
través de este entrenamiento, Estados Unidos fomenta prácticas, programas y doctrinas
militares tendientes a eliminar la línea divisoria entre las funciones civiles y militares,66 en
especial la creación de nuevas misiones militares dentro de las propias fronteras de los
países. Lo anterior va en contra de las tendencias democráticas a nivel mundial, en donde
los militares se dedican a la seguridad exterior y las autoridades civiles se encargan de los
asuntos políticos y de desarrollo. El estudio de

WOLA

considera que “en lugar de alentar a

que los militares asuman funciones policiales, Estados Unidos debería apoyar la reforma de
las fuerzas policiales y el fortalecimiento de las instituciones civiles para que estén en
mejores condiciones para enfrentar los desafíos que plantea la seguridad interna” (Ibídem:
4).
La utilización de las fuerzas armadas en tareas de vigilancia y preservación del orden
interno es una de las responsabilidades en materia constitucional, como lo interpretó la
SCJN,

“el problema viene cuando ante las reiteradas indecisiones, imprecisiones e

improvisaciones de la autoridad civil, es cuando se decide echar mano de los militares para
66

La eliminación de la línea divisoria entre funciones policiales y militares fue promovida por una doctrina
desarrollada por la administración Bush para que rigiera sus actividades antiterroristas en el hemisferio.
Llamada “Soberanía Eficaz”, esta política sostiene que la seguridad nacional de Estados Unidos es amenazada
por la omisión de los gobiernos latinoamericanos de controlar los enormes espacios dentro de sus fronteras
que son “espacios sin gobierno” (WOLA, 2004: 7).
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enfrentar a la delincuencia…y ése es, en efecto, uno de los objetivos estratégicos
estadounidenses: que nuestras fuerzas armadas latinoamericanas evolucionen en policías
nacionales para que el papel más relevante de seguridad continental, es decir, hacer frente
al terrorismo y al narcotráfico, sea una responsabilidad exclusiva de las fuerzas armadas”
(Oliva 2005). En el caso del narcotráfico, el 11 de diciembre de 2006, el gobierno federal
anunció que iniciaría una guerra contra el crimen organizado, privilegiando el uso de las
fuerzas armadas en todo el territorio nacional. El resultado a la vista son los miles de
muertos y desaparecidos civiles. A partir de diciembre de 2006, las quejas contra militares
por violaciones a derechos humanos se incrementó en más del 300 por ciento, al grado de
que la Secretaría de la Defensa Nacional se convirtió en 2013 en la dependencia que ha
recibido más quejas ciudadanas, mil 415, y más recomendaciones de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH), 22. La mayoría de las quejas fueron por privación ilegal
de la libertad, tortura, desaparición forzada de personas, violación sexual, ejecución
extrajudicial, robos, cateos ilegales y detenciones arbitrarias. Al respecto, el presidente de
la CNDH resaltó que el involucramiento de los militares en tareas que le corresponden a los
policías sin tener la capacitación suficiente "ha colocado en riesgo, en vulnerabilidad, los
derechos de muchas personas y, por ello, el incremento de quejas" (Aranda: 2013).
Ahora bien, en México se han dado casos aislados recientemente que se pueden
considerar como actos de narcoterrorismo. El 15 de julio de 2010 estalló un coche bomba
en las instalaciones de la policía en ciudad Juárez, dejando un saldo de tres muertos. De
inmediato, la Procuraduría General de la República atrajo el caso y rechazó que se tratara
de un acto de terrorismo, posición a la que se sumó Arturo Sarukhán, embajador de México
en los Estados Unidos, lo que perfiló la versión oficial del gobierno sobre el atentado. Es
necesario advertir que sobre estos hechos, al igual que los sucedidos en Morelia el 15 de
septiembre de 2008 donde individuos del crimen organizado arrojaron granadas de
fragmentación a la multitud que festejaba el grito de independencia en pleno centro
histórico de la ciudad, dejando ocho muertos, el gobierno federal no ha asumido que estos
pudieron constituir ataques terroristas. La admisión de la existencia de actos terroristas en
México, podría ser una oportunidad para declarar un estado de excepción que bajo las
previsiones actuales del artículo 29 Constitucional, permite la suspensión de todos los
derechos humanos en casos de emergencia, lo que podría resultar riesgoso. Ahora bien,
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desde la perspectiva de los derechos humanos, lo que está claro es la omisión del Estado de
garantizar la seguridad de las personas, además de que en este afán vulnera y restringe
indebidamente los derechos humanos en el país. Las acciones cometidas por los presuntos
responsables de algún delito, independientemente si es terrorismo o no, no releva al Estado
de cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, entre
ellas garantizar el debido proceso legal, como se mencionó anteriormente. Tampoco releva
al Estado de luchar eficazmente contra la delincuencia y brindar seguridad a quienes se
hallan sujetos a su jurisdicción.

5. El Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos como control a la
guerra contra el terrorismo
El Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos (SIPDH), tiene como base
la tragedia, el dolor y el sufrimiento provocados por la Segunda Guerra Mundial. Este
episodio histórico significó una guerra atroz puesta en marcha por regímenes totalitarios,
que habían vulnerado masivamente la dignidad humana. Ante ello la comunidad
internacional reaccionó y creó el SIPDH (Uprimmy: 34).
En poco más de sesenta años, la comunidad internacional impulso un desarrollo
progresivo de los derechos humanos. Surgen así los principales instrumentos
internacionales en la materia: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre, en mayo de 1948; la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada
en el marco de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948; los Pactos de Derechos
Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos de 1966; la
Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades
Fundamentales de 1950, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de
San José) de 1969. Estos dos últimos, representativos de un nuevo proceso de
internacionalización, pero regionalizada de los convenios sobre la materia. La Convención
Americana institucionalizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y crea la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. El derecho de los derechos humanos dio un
gran paso a partir de la Declaración Universal, como conjunto de principios, a la
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jurisprudencia actual que los convierte en normas vinculantes, incluso sobre las
constituciones nacionales. Entre los derechos considerados inderogables se encuentran el
derecho a la vida, el derecho a la no discriminación, debido proceso, libertad de expresión,
tránsito, derecho a no ser torturado, etc. En 1993 la Conferencia Mundial de Naciones
Unidas sobre Derechos Humanos promulgó la Declaración de Viena que establece:
Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están
relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en
forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el
mismo peso. Debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y
regionales, así como los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los
Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y
culturales de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales (ONU, CIDH, 2003, Párrafo 5).

Ahora bien, la preocupación de la comunidad internacional por el terrorismo no es
reciente. Entre los primeros esfuerzos por abordarlo como parte del derecho internacional
se encuentra la redacción de la Convención de Ginebra de 1937 para prevenir y sancionar el
terrorismo, redactada por la Liga de Naciones, y que nunca entró en vigencia. (CIDH:
párrafo 33). El derecho internacional en materia de terrorismo ha asumido, en gran medida,
la forma de tratados multilaterales. Más recientemente, en el ámbito continental, se
promulgó la Convención Interamericana contra el Terrorismo, en junio de 2002, siendo
pionera en la materia ante la falta de consensos para promulgar una convención
internacional

sobre

terrorismo.

Los

tratados

de

derechos

humanos

consagran

principalmente, derechos de las personas y obligaciones de los Estados, todos los cuales
tienen validez en el ámbito internacional y pueden ser protegidos los unos y supervisados
los otros en ese mismo ámbito. Ello responde a la idea de que la comunidad internacional
ha entendido la trascendencia que importa para la paz y la seguridad de todos, el
establecimiento de un orden mundial que tenga como eje central la idea de que todos los
seres humanos son iguales en dignidad y derechos (Medina: 209).
El 11 septiembre del 2001, el mismo día de los actos terroristas contra las torres
gemelas en Nueva York, se firmó en Perú la Carta Democrática Interamericana, que tiene
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como fin promover la solidaridad de todos los países del continente cuando la democracia
se vea amenazada. Los actos terroristas citados, seguidos por los del 11 de marzo del 2004
en Madrid, España y los de Londres, Inglaterra el 7 de julio del 2005, han hecho cada vez
más evidente la necesidad de hacer un frente común contra el terrorismo. Sin embargo es
indispensable tener presente que esta lucha sólo puede darse dentro de un marco de respeto
hacia los derechos humanos.
El respeto irrestricto del pleno goce de los derechos humanos, o de los derechos que no
hayan sido legítimamente suspendidos en situaciones de emergencia, debe ser parte
fundamental de cualquier estrategia antiterrorista (CIDH: párrafo 5).
El DIDH obliga a los Estados a adoptar medidas para evitar actos de terrorismo y
violencia, así como desarrollar las acciones necesarias para garantizar la seguridad de sus
poblaciones, que incluye la obligación de investigar, procesar y sancionar los actos de
violencia o terrorismo. Además, los Estados están obligados a adoptar medidas
antiterroristas acordes con sus obligaciones internacionales en materia del DIDH y el
Derecho Humanitario. (Ibíd.: párrafo 33).

Considerando el

DIDH,

los actos terroristas si son probados, sólo darían espacio a que

los presuntos responsables sean juzgados por crímenes de guerra o crímenes contra la
humanidad con las debidas garantías del debido proceso. Pero a pesar de los esfuerzos
internacionales para desarrollar una lucha contra el terrorismo bajo las premisas del

DIDH,

la evidencia empírica nos dice que la realidad es muy diferente. Desde septiembre de 2001,
muchos gobiernos han desarrollado legislación que va en contra de los estándares
internacionales de derechos humanos, especialmente atentando contra el derecho al debido
proceso y la protección de presuntos responsables de actos terroristas.

6. A manera de conclusión
Cuando se violan los derechos humanos y el imperio de la ley, es más probable que las
medidas antiterroristas resulten menos efectivas, y no tiene sentido hacer caso omiso de
estas normas cuando se deben enfrentar delitos graves como el terrorismo. Cuando se
arresta a la persona equivocada a raíz de un atentado terrorista, no sólo se violan los
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derechos de ese individuo, sino que también se pone en riesgo la seguridad de todos los
miembros de una comunidad.
Las lecciones que nos ha dejado la guerra contra el terrorismo encabezada por los
Estados Unidos, es que no basta con medidas de corte únicamente militar y la creación de
diversas legislaciones que han impactado negativamente a los derechos humanos en el
mundo. Poco han servido estas acciones para proteger a su ciudadanía con actos terroristas,
mientras las causas del terrorismo no sean tratadas de fondo. Por ello es importante
implementar políticas internacionales que ataquen las causas que hacen surgir movimientos
terroristas, es decir, las grandes inequidades y problemas mundiales, poniendo al centro a la
persona, y no la seguridad de los estados. La Sra. Kallopi K. Koufa, Relatora Especial de
Naciones Unidas sobre Terrorismo afirma que
aquellos estados que tienen los mejores historiales en materia de derechos humanos son
los que tienen menos probabilidades de padecer problemas de terrorismo interno [...]
Deben realizarse todos los esfuerzos posibles para abordar mejor el respeto de los
derechos humanos, en particular en relación con la libre determinación, el racismo, la
representación étnica y política dentro de los países y las divisiones económicas o
culturales basadas en la clase, que existen en la sociedad (Koufa: párrafo 129).

El sistema internacional de protección de derechos humanos tiene grandes retos en un
futuro cercano. En el contexto de la llamada “guerra contra el terrorismo”, la comunidad
internacional puede abrir nuevos cauces para la discusión de instrumentos de derecho
internacional humanitario relacionados con conflictos entre Estados y agentes no estatales.
Igual se puede discutir sobre la admisibilidad o no de los llamados ataques militares
preventivos como defensa de posibles amenazas terroristas, que en la última década han
atentado contra el derecho a la vida de la población civil de países que presuntamente
apoyan actividades terroristas.
Finalmente, la lucha contra el terrorismo no debe ser vista como una guerra a la manera
de Clausewitz, dos estados-nación enfrentados, en territorios definidos y con ejércitos y
estrategias militares constituidos (Tortosa: 188). Esta lucha no sólo debe darse con las
armas y las fuerzas armadas, sino que se debe dar una mayor importancia a la razón que nos
caracteriza como seres humanos. Es una reafirmación del Estado de derecho democrático.
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Las mejores armas antiterroristas son la preservación de la libertad y la seguridad, el
respeto a los derechos humanos y la búsqueda de la paz. En el caso de México, debemos de
diseñar una política de Estado de defensa y seguridad, dejando de lado la influencia
norteamericana que pretende poner al centro la lucha contra el narcotráfico, que tome en
cuenta nuestros propios problemas de seguridad, poniendo siempre al centro a la persona,
como fin último de un Estado democrático de derecho, respetuoso de los derechos
humanos.
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Sobre el miedo y la discordia

Robert Stingl67

El clima de la política ha cambiado en las últimas décadas. Donde debe estar la mayor
cantidad posible de consenso y el bien común como objetivo del discurso político, para
formar sociedades en una base de la solidaridad y la justicia social, encontramos hoy en día
distintos intereses o visiones del mundo en particular. Estos intereses creados están
camuflados por ideologías políticas, por ejemplo, los socialistas ya no hacen una política
social o los conservadores una política conservadora. Los motores más importantes de estas
metas de política son el miedo y la discordia. Aunque es posible lograr un considerable
éxito mediante estos medios para formar y deformar sociedades, también puede causar una
pérdida de solidaridad y puede causar una división entre el Estado y sus ciudadanos, al
igual que una decadencia en los intereses particulares de las sociedades. El miedo se
apodera de la función para solidarizarse frente a un grupo externo, pero sobre todo es el
impulso para lograr cambios. Por medio de la discordia hay una extrema polarización de la
sociedad que detectamos en los discursos que se tornaron más radicales sobre sus intereses
y opiniones acerca de su diversidad y sus objetivos. Se trata de una política que tiene el
objetivo de oponer grupos contra grupos. En las democracias de hoy ya no es importante
ver a una sociedad en su conjunto. La importancia son simplemente las mayorías necesarias
para obtener el poder y esto es sólo una cuestión de la movilización de un determinado
grupo de electores. La movilización está ocurriendo cada vez más por la denigración de los
opositores políticos o en la construcción de un escenario de amenaza en particular, significa
que si el otro candidato gana pasará algo. Esto causa una lucha entre los trabajadores contra
los estudiantes, ricos contra pobres, jóvenes contra viejos y las mujeres contra los hombres.
Ya no es una cuestión de definir sus propios objetivos políticos en un sentido positivo, sino
que estan más preocupados sabotear a los otros partidos. La envidia y la discordia se
67
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encuentran allí. Lo que está movilizando a los votantes es el temor de que otro grupo llegue
al poder y no proporcione suficientes beneficios para ellos mismos.
El resultado es que la sociedad está cada vez más desestabilizada.

En estas

circunstancias es más fácil para el estado imponer sus propios intereses o hacer valer los de
sus partidarios, dejando ver a la a los grupos de oposición como hostiles.
En el mundo anglo-estadounidense después de los atentados de Nueva York en
septiembre de 2001, este método se ha movido de nuevo en el interés público y científico, y
comúnmente es conocido como la "fear politics". Los Estados Unidos son ampliamente
conocidos como una nación que garantiza los derechos fundamentales y las libertades
personales a sus ciudadanos. Esto puede ser muy bien visto en la ley liberal de armas de
fuego, que no admite prohibición alguna de armas de fuego, ya que sería recortar los
derechos fundamentales de sus ciudadanos. Incluso después de muchos incidentes que
atrajeron bastante la atención del público, una aplicación de la prohibición no es posible
porque la mayoría se sostiene en su derecho constitucional. La libertad es más valiosa que
las consecuencias catastróficas de un ataque de armas de fuego. El estado es pasivo hacia
sus ciudadanos y tiene poco derecho de entrar en los derechos de privacidad de sus
ciudadanos. El 11 de septiembre de 2001 no sólo cambió el manejo de estas libertades, sino
que también se produjo un clima de miedo. Los ataques se produjeron en el corazón de la
nación que se pensaba a sí misma como invulnerable. Antes del ataque un cambio de estas
libertades fue impensable, por lo que fue más rápido después de los ataques. El estado tiene
actualmente amplios derechos, sobre los ciudadanos, incluso pueden ser detenidos sin
ninguna orden judicial. El estado acusa y espía escudándose bajo las leyes contra el
terrorismo. La lucha contra el terrorismo justifica cualquier medio que respalde a sus
ciudadanos. Quién está en contra de estas leyes se hace sospechoso de terrorismo. Pero la
lucha no solamente se aplicó internamente en el país, la llevaron también al exterior.
Calentaron el clima para preparar al pueblo a una guerra contra Irak y Afganistán y esto sin
una base o evidencia. Los Estados Unidos ejecutaron una política del miedo para cambiar
toda una nación y para la obtención de sus objetivos de política exterior e interior.
Conspirativamente, es posible que el estado tuviera conocimiento al menos antes de los
ataques y no los impidieron.
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El miedo como un medio para obtener los objetivos en la política no es un fenómeno
nuevo. En la antigüedad era conocido por Tucídides, que aparte de honor y propiedad, el
miedo es la fuerza principal para la política. Ella siempre se utilizó cuando se exigieron
metas más altas. Por ejemplo para movilizar al pueblo contra un posible enemigo. Es un
agente que se utiliza hasta hoy en día para convencer a los cansados de la guerra de la
necesidad de usar medios militares. Por lo tanto, el miedo también se encuentra como
objeto en a la retórica de la antigüedad y siguió vigente hasta la Ilustración. En la retórica el
miedo tiene su lugar en la doctrina de los afectos, pero perdieron hoy su validez. Aun que la
retórica ya no tiene vigencia, a través de los medios de comunicación se perfecciona de
manera más efectiva y subliminal en sus métodos. Pero, en esencia, hasta hoy tienen el
mismo efecto: se trata de incitar a la gente a la acción, algo que probablemente es impedido
por su mente. Debido a los estoicos el miedo encontró su camino en la filosofía clásica, que
lo describe como un estado fundamental del hombre. Ya en la antigüedad el miedo era una
parte integral de las reflexiones fundamentales sobre el carácter humano, y ha sobrevivido
el discurso hasta los tiempos modernos. Fue Maquiavelo quien afirmó que el miedo no es
sólo una forma de motivar a los ciudadanos y por así decirlo, instándoles a que cumplan
"voluntariamente" su compromiso con el gobierno, sino también internamente adecuada
para mantener el poder y mantener el orden. Dice Maquiavelo que es mejor para el
“Príncipe” ser temido por su pueblo, que no ser amado. Se necesita el temor por la
preservación de su propio poder. Sin embargo, esto presupone una imagen negativa
antropológica del hombre, que es compartida por Thomas Hobbes a Maquiavelo. Es la
premisa básica de que el hombre es malo y defectuoso en sí mismo. Él es consciente de su
propio enemigo y se caracteriza en la timidez y la agresión. Cuando la moralidad en los
vínculos sociales falla, es porque la mente tiene un defecto y el miedo debe ser un
instrumento de estabilización. El hombre no es un talento puramente racional, es sobre todo
un animal impulsado por las emociones, el miedo puede desarrollarse en él. En la
antigüedad, el miedo todavía se consideraba un sentimiento pasivo que tenía que ser
superado por las virtudes. Para Maquiavelo se convierte en una parte central de la política o
en Hobbes es el impulso decisivo para toda acción política. El temor ha cambiado de un
sentimiento pasivo a un sentimiento activo y puede transformarse de individual a colectivo.
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Los gobiernos adaptan el miedo como una forma productiva de ejercer control sobre sus
ciudadanos. El miedo se convierte en un elemento central de la política en la era moderna.
Con su obra "El concepto del miedo", creó Soren Kierkegaard la base para la nueva
filosofía de la existencia, que se describe como una constante fundamental de la existencia
humana. Remarcable en el trabajo Kierkegaard es la diferencia entre el temor y el miedo.
Mientras que el temor se refiere a un objeto concreto, el miedo no tiene objeto. Hoy en día,
estos dos términos se utilizan como sinónimos, pero no lo son. Kierkegaard no describe el
miedo como algo negativo. El abre la oportunidad de elegir entre muchas opciones y por lo
tanto es un requisito previo para la libertad. Pero también implica la posibilidad de una
mala elección. Por eso es también la base para el pecado.
De hecho, hay que hacer una distinción entre los miedos racionales e irracionales.
Mientras que los temores racionales refieren a un supuesto de amenaza específica y
concreta, los miedos irracionales son únicamente posibilidades ficticias que pueden ocurrir
en ciertas circunstancias. Son construidos. En la historia cambiaron los miedos racionales a
miedos irracionales. En la religión y la política se encuentra su principio. Estos temores
sirven como una unidad para obligar al individuo a algo que no está en su medio natural.
Todas las religiones tienen en común la libertad de creer, pero imponen consecuencias en
no hacerlo. El objetivo de un creyente no es la salvación es el temor por lo contrario. El
hombre se convirtió en un prisionero de su miedo.
El miedo tiene en la historia evolutiva del hombre una función muy importante. Es un
sentimiento básico emocional del ser humano en el interior y siempre ocurrirá antes de una
fuga o en el intento por evitar un daño. Contrario a la suposición general de que el miedo
sólo paraliza, es necesario señalar que existe una conexión directa entre el miedo y la
acción. Es el iniciador de otras acciones, dependiendo de la dosis de miedo. Es cierto que el
exceso de miedo conduce a una parálisis, pero por el contrario, muy poco miedo causa una
subestimación del riesgo. El miedo depende además, de los procesos individuales de
aprendizaje, es decir de las experiencias del individuo. Por eso dice Kierkegaard que el
hombre tiene que aprender de tener miedo.
El hombre tiene en sus genes sólo la función del miedo en sí, pero esto implica que
tiene miedo. La gente puede aprender sus temores por la experiencia individual o
desaprenderlos. Por lo tanto, se pueden convertir los miedos individuales en colectivos.
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Así, además de los temores básicos, temieron los pueblos de diferentes épocas otras cosas:
la guerra, la peste, la enfermedad, la crisis económica, etc. En Europa, este proceso se
puede ver claramente desde hace cincuenta años. Y no sólo eso, existía la amenaza real de
una posible guerra nuclear entre el Este y el Oeste, hay un temor generalizado de la
inmigración y la mezcla con otras culturas. Hay un clima de incertidumbre y en última
instancia, un estado permanente de miedo a perder la propia cultura. El miedo a perder la
propia identidad. Individualmente, el miedo básico es el del cambio, la migración se
percibe como una amenaza real y la política refuerza este miedo con la xenofobia. Aunque
todas las estadísticas están en contra de este escenario de amenaza, este miedo irracional se
ha convertido para muchos en un miedo racional. Los partidos políticos usan esta situación,
la refuerzan y se aprovechan de ella para obtener el poder. Dado que las mentiras políticas
y la exageración van de la mano con el miedo. Los partidos de derecha, que
tradicionalmente se ocupan de este tema, han celebrado un éxito notable, aunque la mayoría
de los votantes no se puede identificar con el contenido de estos partidos extremistas. El
cumplimiento de los propios intereses de poder de las partes parece más importante que el
manejo responsable de los temores racionales o irracionales. También en un contexto
histórico, el miedo a los extraños se ha transformado en un tabú. Por lo tanto, gran parte de
la población se siente sola con sus miedos y fácilmente cae víctima de la demagogia. Uno
podría pensar que la ignorancia es la base del miedo. Pero los argumentos racionales no
parecen fructíferos. Parece que la iluminación es un proyecto fallido en un mundo
hedonista. Mucho más importante es que la racionalidad no elimina el miedo, sino que lo
conserva. Maquiavelo dice, que el temor racionalizando somete al pueblo ante las leyes.
Hobbes afirmó que eso creó un cálculo de utilidad entre el individuo y la comunidad.
El miedo esta presente en la sociedad independientemente de la época. Pero nunca
tuvimos tantos escenarios de amenazas como en los tiempos actuales. Parece que estas
técnicas de gobernar y hacer rendir al pueblo ocupan también áreas diferentes en nuestra
vida como la economía. La economía juega con los miedos construidos, para poner a los
trabajadores en posiciones económicas desfavorables. El miedo a la pérdida de trabajo,
causa la aceptación de trabajar bajo malas condiciones económicas. Si el uso del miedo es
legítimo ético o no, sin duda depende de los objetivos y debe decidirse caso por caso.
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Siempre dependerá de los motivos para que lo usemos. Seguramente Kierkegaard tiene
razón cuando dice que el hombre no aprende nada sin el miedo.
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DERECHOS HUMANOS

Derechos humanos y desocupación laboral en adultos mayores de 65 años y más de
San Francisco Tecajique, San Agustín Tlaxica, Hidalgo

Ismael Aguillón León68,
Hilda María del Consuelo Godínez Guzmán69

Introducción
La investigación sobre Derechos Humanos y Desocupación Laboral en Adultos Mayores de
65 Años y más de San Francisco Tecajique, San Agustín Tlaxica, Hidalgo, tiene como
objetivo el identificar la desocupación laboral y su conocimiento sobre los derechos
humanos de los adultos mayores de 65 años y más de San Francisco Tecajique, San
Agustín Tlaxica, Hidalgo.
Por otra parte es difícil encontrar una teoría que permita comprender la vejez y el
envejecimiento, debido a que se han desarrollado diversas teorías para la interpretación de
este proceso vital dando poca respuesta a problemas específicos. El envejecimiento es un
proceso natural, pero son las características que se viven en sociedad las que condicionan
tanto la cantidad como la calidad de vida. En otras palabras, envejecer no sólo es un
proceso biológico, sino también un proceso social, económico, jurídico y cultural.
Es necesario distinguir los enfoques que guían las interpretaciones de los temas
que abordan las leyes, las políticas y los programas dirigidos a las personas mayores. Los
problemas tratados en este tipo de procesos son construcciones sociales que reflejan
concepciones específicas de la realidad, y que, en el caso de las personas mayores, se
relacionan directamente con la concepción que en cada sociedad se tiene de la vejez.
Si bien en nuestro país como en la mayor parte de las culturas humanas y a lo
largo de prolongados períodos de la historia, la población que es considerada legalmente
como adultos mayores ha sido reconocida como fuente de autoridad, sabiduría, dignidad y
68
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prudencia; el Estado mexicano apenas ha empezado a reconocer esta problemática al igual
que los países que han logrado transitar por los procesos demográficos de envejecimiento
con éxito, han sido capaces de aprovechar esos recursos como una ventaja para el
crecimiento de sociedades humanas maduras y plenamente integradas.
En ese sentido, la situación de las personas adultas mayores tiene una importancia
económica y social que se relaciona con la dependencia derivada del proceso de
envejecimiento de los individuos. Con base en las proyecciones demográficas, se anticipa
que el número y proporción de adultos mayores en nuestro país crecerá en mayor
proporción respecto a otros grupos de población más joven, lo cual representa un reto para
las políticas de desarrollo social y económico, así como para los programas de reducción de
la pobreza.
De tal manera que en esta investigación consideramos las entrevistas a profundidad y
la encuesta para detallar los derechos humanos y la condición laboral de las y los adultos
mayores tanto hombres como mujeres de 65 años en adelante. El análisis que aquí se
presenta cubre los aspectos más relevantes de la situación actual de las personas adultas
mayores, en términos de derechos humanos y derechos laborales así como del bienestar
económico y del ejercicio de sus derechos sociales y las carencias relativas a los mismos,
tales como acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social y acceso a redes
familiares y sociales.

Identificación del Problema
En la actualidad uno de los mayores problemas sociales de nuestro país es el desempleo,
que cada vez aumenta más. Hemos notado e incluso experimentado en nuestras propias
familias lo que causa el desempleo y los problemas que conlleva no tener suficientes
recursos para sostenerla y máxime si se es adulto mayor ya que uno de los principales
problemas de los adultos mayores sin pensión o jubilación contributiva es la vulnerabilidad
derivada de (1) bajos ingresos y (2) el acelerado deterioro de la salud. Mientras que los
efectos más importantes de esta situación son los siguientes: (1) condiciones adversas en el
bienestar económico del hogar, (2) limitado ejercicio de los derechos sociales, (3)
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dependencia económica y funcional de terceros y (4) disminución de la autoestima. Los
ingresos de las personas adultas mayores son bajos debido a las siguientes causas. Primero,
las personas adultas mayores que permanecen en el mercado laboral son principalmente
aquéllos sin pensión ni jubilación contributiva, quienes trabajan por cuenta propia o en el
sector informal en actividades que generan bajas remuneraciones. Segundo, la proporción
de adultos mayores que no reciben ingresos por concepto de pensión o jubilación es alta
debido a la escasa y desigual cobertura de los sistemas de pensiones, situación generada por
un esquema de seguridad social vinculado directamente a la condición laboral del
individuo, lo cual privilegia a los trabajadores en el sector formal de la economía. Por otro
lado, el deterioro natural de la salud vinculado a las edades avanzadas se acelera debido a
factores como el limitado acceso de las personas adultas mayores sin pensión ni jubilación
a los servicios de salud de calidad, asimismo el deterioro de la salud podría agravarse por la
inapropiada cultura de prevención de enfermedades por parte de los individuos y las
limitadas acciones de medicina preventiva por parte de las instituciones de salud.
Adicionalmente, el escaso apoyo social y familiar, lo cual se refleja en el elevado número
de adultos mayores que viven solos, es un factor que afecta el cuidado de la salud en la
vejez y que en la mayoría de los casos va contra los derechos de Segunda Generación o
Derechos Económicos, Sociales y Culturales que tienen como objetivo fundamental
garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación y a la cultura, de tal
forma que asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos. Su reconocimiento
en la historia de los Derechos Humanos fue posterior a la de los derechos civiles y
políticos, de ahí que también sean denominados derechos de la segunda generación.
La razón de ser de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales se basa en el hecho
de que el pleno respeto a la dignidad del ser humano, a su libertad y a la vigencia de la
democracia, solo es posible si existen las condiciones económicas, sociales y culturales que
garanticen el desarrollo de esos hombres y esos pueblos.
La vigencia de estos derechos se encuentra condicionada a las posibilidades reales de
cada país, de ahí que la capacidad para lograr la realización de los mismos varía de país a
país.
Estos derechos económicos, sociales y culturales, pueden exigirse al Estado en la
medida de los recursos que efectivamente él tenga, pero esto no significa que el Estado

211

puede utilizar como excusa para el cumplimiento de sus obligaciones, el no poseer recursos
cuando en realidad dispone de ellos.
En este aspecto, deben verificarse los indicadores de desarrollo integral en relación con
la distribución que hace el Poder Público de sus ingresos en razón de la justicia social.

Derechos de Segunda generación o Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos
económicos, sociales y culturales. Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones
equitativas y satisfactorias. Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa
de sus intereses. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a
ella y a su familia la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los
servicios sociales necesarios. Toda persona tiene derecho a la salud física y mental. Durante
la maternidad y la infancia toda persona tiene derecho a cuidados y asistencia especiales.
Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades. La educación
primaria y secundaria es obligatoria y gratuita. De tal manera que para este trabajo de
investigación empezaremos a conceptualizar lo que es el derecho.
Derecho
La palabra Derecho, deriva del latín directum, que significa recto. De aquí que se entienda
en sentido figurado lo que está conforme a la regla.
Estamos en presencia de una palabra análoga, dado que alude a sentidos distintos, entre
los cuales encontramos:
a) Facultad: se define de esta manera al derecho subjetivo, es decir, a aquel que tiene una
persona de usar y disponer libremente de sus cosas, bajo la protección de la ley.
b) Ciencia: conjunto de conocimientos relativos a determinada rama del saber.
c) Ideal ético o moral de justicia.
d) Norma o sistemas de normas, denominado derecho objetivo.
A continuación, tenemos las definiciones de varios autores.
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Para Rudolf Stammler, (2008), el Derecho es la voluntad vinculatoria, autártica o
inviolable. Consideramos importante señalar que dicha definición no hace referencia a los
sujetos a quienes va destinado, ni al contenido ético de las normas.
Diccionario Marxista de filosofía, (2005): el Derecho es el conjunto de normas y reglas
de conducta de los hombres que son establecidas o afianzadas por el Estado: voluntad de la
clase dominante erigida por la ley. Ésta definición es meramente positivista. Se refiere a las
personas a quienes va dirigida, como conductas de los hombres, y como directrices del
estado, sin tomar en cuenta, que el derecho debe ser elaborado para una realidad social, y
no solo para una clase dominante.
Rafael de Pina Vara (2000): El Derecho es todo conjunto de normas eficaces de regular
la conducta de los hombres, siendo su clasificación más importante, la del derecho positivo
y derecho natural. La exposición anterior, habla de los medios, pero no de los fines. No
especifica la importancia del bien común, sino que se centra en una mera descripción
parcial de la norma jurídica.
Rafael Rojina Villegas: (2005) El Derecho es un conjunto de normas bilaterales,
externas, generalmente heterónomas y coercibles, que tienen por objeto regular la conducta
humana en su interferencia intersubjetiva. Esta definición, considera los aspectos y las
características de la norma jurídica, sin embargo, podría decirse, de que se trata el derecho
objetivo, sin tomar en cuenta los sujetos a quien va dirigida.

Derecho Natural
El concepto de persona gira en torno al Derecho y con mayor énfasis al Derecho Natural.
Etimológicamente la palabra Persona, tiene varios orígenes. En primer lugar, proviene del
etrusco phersu, que designa a una persona enmascarada, o a la máscara que lleva puesta.
También se deriva del griego prósopan palabra que designa la faz o el rostro del hombre, y
extensivamente su máscara; en última instancia, su connotación más conocida, proviene del
latín: personare cuyo significado era resanar con fuerza, motivo por el cual, se aplicó a las
máscaras que utilizaban los actores en las representaciones teatrales, durante el periodo
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clásico griego que aumentaba la intensidad de su voz y que fue retomado durante la época
helenística e incluso acogida por el imperio romano.
La antigüedad no le otorgó la connotación actual que le brindó el cristianismo a las
personas, y fue justamente éste, quien creó concepciones para denominar propiamente a la
“Persona Humana”.
La visión cristiana sobre la persona humana, se caracterizó por considerar que la
dignidad del hombre no sólo derivaba de su naturaleza sino de su calidad de hijos de Dios,
es por lo anterior, que la dignidad de la persona es un atributo, por lo que la libertad y la
propia dignidad, deben ser respetadas ante cualquier situación, y deben prevalecer frente a
todo tipo de injusticia.
Boecio, (2008), define la persona como sustancia individual de la naturaleza racional.
Los atributos que caracterizan a la persona humana y que son los siguientes:
1 La libertad.- De acuerdo con Antonio Millán Puelles “El Hombre aparece como un ser
en el que ciertas necesidades materiales son a la vez, morales” (1990). Esto implica que
se convierte, en un deber, y como tal deber, implica libertada, por lo tanto, el hombre es
un ser libre. Este atributo permite que el hombre actúe por deber y no por instinto, y
logre superar su condición de animal, para llegar a ser persona.
2 La Voluntad.- Además del atributo de la libertad, el hombre posee el atributo del
entendimiento. Dice Antonio Millán Puelles: (1995) “La libertad no es posible son el
entendimiento”.
3 La Dignidad.- El hombre por el simple hecho de tener entendimiento y libertad, es capaz
de poseer necesidades morales, y es lo que lo hace superior a los seres irracionales. De
lo anterior se puede desprender que cada ser humano tiene un fin, un ideal, que busca a
lo largo de su vida.

Derechos Humanos. “Generalidades”
Los derechos del hombre son aquellos “cuyo ejercicio no supone por sí mismo ningún
orden social”. Constituyen un grupo de prerrogativas que tiene toda persona, por el simple
hecho de tener dicha naturaleza. Su relación con el derecho, entendido como tal, se basa en
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el hecho de que dicha ciencia, tiene como función primordial, el proporcionar los elementos
necesarios, para que dichos derechos sean respetados por la sociedad.
La existencia de los derechos humanos, se deriva de la naturaleza de la persona
humana, y es importante notar, que dentro de la naturaleza, el hombre tiene un aspecto
social, que le hace necesitar de los demás.
Los derechos humanos hoy en día tienen una total aceptación y universal
reconocimiento tanto en las constituciones, tratados o convenciones internacionales, como
lo es en nuestra carta magna en su artículo 1 en donde reconoce los derechos humanos
como lo más importante del orden jurídico. (Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos , 2014).
Los fundamentos de los Derechos Humanos se apoyan principalmente en tres tipos de
teorías:
a) La Teoría Iusnaturalista la cual fundamenta que los Derechos Humanos se rigen en un
orden superior universal, inmutable e indeleble el cual no puede desaparecer de la
conciencia de los hombres.
b) La Teoría Positivista la cual fundamenta los Derechos Humanos en la ley posotova
legítima en su emanación a través de una auténtica representación de la voluntad de los
ciudadanos.
c) Las Teorías Secundarias, en la cual se destaca la de Perelman que encuentra su
fundamento en experiencia y conciencia moral coincidentes de espíritus razonables. La
decisión pertenece a un grupo lo que se contradice con el carácter universal de los
Derechos Humanos.
Asimismo, se destaca la Teoría de Bobbio, citado por, Rozo Acuña, (1991) que
considera que no hay un fundamento único y absoluto sino que existen diversos
fundamentos posibles. Y la teoría más generalizada después del Iusnaturalista y la
Positivista en la que se ampara la existencia de unos valores fundamentales, superiores y
primarios, que se dan en la persona humana y que deben reconocerse en los
correspondientes derechos.
Las características de los Derechos Humanos son los siguientes:
•

Universalidad: Los Derechos Humanos los posee todo individuo independientemente de
su nacionalidad, región, etnia, raza o ideología, por el simple hecho de ser personas.
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•

Inviolabilidad: Los Derechos Humanos no deben violarse, suprimirse ni restringirse por
otro individuo particular, ni por autoridad.

•

Inalienabilidad: Los Derechos Humanos no son inajenables, no se pierden ni se ceden a
los demás, por ningún motivo.

Definición de los derechos Humanos
En realidad, los derechos humanos son todo el conjunto de prerrogativas a las que tiene
derecho todo individuo a que se le reconozcan por el hecho de ser humano Manual de DH,
PGR

(2003).

Historia y evolución de los derechos humanos
Desde la antigüedad, han existido variantes respecto a la concepción de los Derechos
Humanos. En Egipto, Caldea, Palestina y Persia, las autoridades supremas se declaraban
como tales, por considerarse de origen divino. Esto les permitía tener un poder ilimitado
frente a sus súbditos.
En Grecia, hacia el siglo X a.C., se organizó un sistema de organización político basado
tanto en los hombres libres como en un sistema organizado de esclavitud. Asimismo, las
clases sociales eran favorecidas de acuerdo con su jerarquía, volviendo nuevamente a las
distinciones entre las personas. Este es el caso de la obra Antígona, de Sófocles.
Roma vivió organizada con base en un dualismo ciudadano: el pater familias y los
demás miembros de la sociedad. Los derechos de los individuos se derivan de su condición
de persona.
Posteriormente, las doce tablas infiltraron al pueblo romano ideas de libertad,
propiedad y protección a los derechos de los individuos. Sin embargo, el avance más
importante data del reconocimiento del derecho natural, del siglo

V

después de cristo, con

las ideas de que todos los hombres gozan de derechos ya sean nacionales o extranjeros, y
del resto a la equidad.
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La doctrina cristiana al ser adoptada primero por el mundo romano y después acogida
como baluarte del mundo occidental influyó en el desarrollo de ideales políticos y sociales,
en especial en la concepción de la persona, y a las garantías individuales, es decir, los
derechos humanos.
En la Edad media, los vasallos feudales se inconformaron ante el hecho de que el ser
Feudal gozaba de todos los derechos, y abusaba de los que deberían tener los demás. Él era
el encargado de acusar en cuestiones penales, de enjuiciar, y de dirigir la decisión de los
jueces.
Como consecuencia de la Independencia de las Colonias Inglesas, se infunde una
conciencia de liberación a lo largo de América. Esto provocó que las constituciones que se
elaboraron a raíz de dicho movimiento, se inspiraran en el respeto y la protección de los
derechos individuales.
Posteriormente, con la aparición de las guerras mundiales y del Holocausto, se gesta
una práctica de violaciones constantes a los derechos del individuo, que tratan de ser
subsanadas por los organismos internacionales
En la actualidad, la situación se repite en todo el mundo. Los gobiernos suelen cometer
abusos hacia los gobernados y unos individuos, frente a otros, sin importar si se encuentran
regulados por relaciones de subordinación o simplemente de coordinación.

Legislación de los derechos humanos. México
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en todos artículos,
todos los derechos que posee todo individuo que se encuentra en la República. Estos
derechos, han sido definidos, por los constitucionalistas, como Garantías Individuales,
denominación que se encuentra como epígrafe de nuestra Carta Magna.

Internacional
El hacer mención acerca de las leyes que abarcan los derechos Humanos, encontramos que
en el siglo

XVIII,

se elaboró la Declaración de los Derechos del Hombre, que contiene los
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Derechos Individuales de la persona frente al Estado, configurándose de manera escrita los
derechos civiles y políticos.
En el siglo

XIX

se lograron mejoras en las condiciones de trabajo, surgiendo los

derechos económicos y políticos.
Otro de los instrumentos que a nivel internacional han logrado reconocer problemas
específicos, creando documentos legales para solucionarlos, y así lograr el respeto y la
defensa de los Derechos Humanos. En un recuento histórico tenemos:
•

Convención Interamericana sobre los Derechos Políticos de la Mujer (1948).

•

Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (1952).

•

Declaración de los Derechos del Niño (1959).

•

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966).

•

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

•

Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969).

•

Declaración de los Derechos de los Impedidos (1975).

•

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
(1979).

•

Declaración de Cartagena sobre los Refugiados (1984).

•

Prescripción de la Tortura (1985).

•

Convención sobre los Derechos de los Niños (1989).

•

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y
tribales en países independientes (1989).
Es por eso que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptó

la resolución 46/91 que contiene los principios de este organismo internacional a favor de
los adultos mayores, agrupándolos en cinco aspectos fundamentales:
Independencia.- Significa que los adultos mayores deberán de tener acceso a alimentación,
agua, vivienda, vestimenta y atención de salud adecuados. Tener la oportunidad de trabajar
o tener otras posibilidades de obtener ingresos.
Participación.- Los adultos mayores deberán permanecer integrados a la sociedad,
participar activamente en la formulación de las políticas que afecten directamente a su
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bienestar y poder compartir sus conocimientos y habilidades con las generaciones más
jóvenes.
Cuidados.- Los adultos mayores deben disfrutar de los cuidados y protección de la familia y
la comunidad con el sistema de valores de cada sociedad. El poder tener acceso a servicios
de atención de salud, que les ayuden a mantener o recuperar un nivel óptimo de bienestar
físico, mental y emocional.
Autorrealización.- Significa el poder aprovechar las oportunidades para desarrollar
plenamente su potencial, así como el tener acceso a los recursos educativos, culturales y
espirituales.
Dignidad.- El poder vivir con respeto, seguridad y sobre todo el poder verse libres de
explotaciones y malos tratos físicos, así como recibir un trato digno, independiente de raza,
sexo, procedencia étnica, etc.

Nacionales (Seguros de Vejez y Cesantía en Edad Avanzada en México).
Las pensiones de vejez y de cesantía en edad avanzada, son enormes avances en materia de
Seguridad Social, que llegan a ser un medio de respeto a los derechos de los adultos
mayores.
En el capítulo

VI,

la Ley del Seguro Social, nos refiere al Seguro de Vejez y Cesantía

en Edad Avanzada.
a) El Seguro de Vejez, de acuerdo con la Ley del Seguro Social, en sus artículos 161 al 164,
otorga a los asegurados las prestaciones de pensión, asistencia médica, asignaciones
familiares y ayuda asistencial. Los requisitos que se deben de reunir para tener el goce de
las mismas, serán, el haber cumplido con sesenta y cinco años de edad, y el tener
reconocidas por el

IMSS,

mil doscientas cincuenta cotizaciones semanales. Este derecho se

disfruta a partir del día en que el asegurado cumple con los requisitos anteriores, sin
embargo, se puede diferir el disfrute de las prestaciones, cuando el trabajador continúe
laborando. Esta prestación puede otorgarse previa solicitud del asegurado, y cubrirá a partir
de la fecha en que cesó de trabajar.
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b) Seguro de Cesantía de edad Avanzada, en sus artículos 164 a 160 de la Ley del seguro
Social, establecen que este seguro se obtiene cuando el asegurado es cesado de su trabajo
después de los sesenta años. Las prestaciones que se conceden son pensión, asistencia
médica, asignaciones familiares y ayuda asistencial, previo cumplimiento de ciertos
requisitos como son, el tener cotizadas mil doscientas cincuenta semanas reconocidas por el
IMSS,

tener 60 años de edad, y ser privado de trabajo remunerado, siendo posible su goce,

desde el día en que se cumpla con estos.
Conforme a la Ley del seguro Social, en el ramo de seguros de vejez y de cesantía en
edad avanzada, se instaura la opción, en ambos casos. El asegurado que reúna los requisitos
señalados en la ley, puede disponer de su cuenta individual, es decir, de aquella que se
abrirá para cada asegurado en las Administradoras de Fondo para el Retiro, para que se
depositen, en la misma, las cuotas obrero patronales, y estatal por concepto del seguro del
retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como los rendimientos. La cuota individual se
integrará por las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; de vivienda y
aportaciones voluntarias; con el objeto de disfrutar de una pensión de cesantía en edad
avanzada o en su caso, una pensión de vejez.
En el caso de los supuestos arriba mencionados existen dos tipos de opciones a seguir:
a) Contratar con la Institución de Seguros de su elección una renta vitalicia, que se
actualizará anualmente en el mes de febrero y conforme al Índice Nacional de Precios al
Consumidor.
b) Mantener el saldo de su cuenta individual en una administradora de Fondos para el
Retiro y efectuar con su cargo a éste retiro programados.
Ambos supuestos se sujetarán a lo establecido por la Ley del seguro Social y de
conformidad con las reglas de carácter general que expida la Comisión Nacional del
Sistema del Ahorro para el Retiro.
El asegurado que opte por la alternativa de mantener el saldo de su cuenta individual
en una Administradora de Fondos para el Retiro y efectuar con su cargo a éste, retiros
programados, podrá, en cualquier momento, contratar una renta vitalicia de acuerdo con lo
dispuesto en el primer inciso. El asegurado no podrá optar por la alternativa señalada si la
renta mensual vitalicia a convertirse, fuera inferior a la pensión garantizada.
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Los seguros anteriores proporcionan grandes beneficio a las personas de edad
avanzada, sin embargo, encontramos al respecto varios inconvenientes.
En primer lugar, cabe mencionar que se requiere tener afiliación en el Seguro Social
para ser acreedor a las prestaciones señaladas en los puntos anteriores. Esto significa que un
trabajador que cotizó en el Seguro Social puede tener prerrogativas antes citadas, pero a
contrario sensu, si un trabajador no formó parte del régimen del seguro social, este quedará
excluido de toda prestación.
En segundo lugar, el Instituto Mexicano del seguro Social, es un organismo público
descentralizado, con serias limitaciones para poder dar cumplimiento a sus disposiciones,
entre otras razones, por la enorme cantidad de beneficiarios que solicitan sus pensiones, y
por la insuficiencia en materia de recursos humanos y económicos.
La legislación de la Seguridad Social en México, se limita a proteger a aquellas
personas que tuvieron la calidad de trabajadores, y que hubieren cotizado por su trabajo
asalariado o independiente durante cierto tiempo. Esto implica una discriminación a las
personas

que no cuentan con este antecedente, no por el hecho de no haber sido

trabajadores, sino por la simple razón de que pudieron serlo sin estar afiliados al Seguro
Social.

Marco Jurídico de la Protección del Anciano
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde el artículo primero,
encontramos una categórica protección al gobernado, donde se expresa:
Artículo 1º.- En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de Los derechos
Humanos que otorga esta Constitución.
Esto significa que la Constitución establece que el Estado debe respetar los derechos
humanos, sin importar raza o edad, entonces podemos afirmar que los derechos de los
adultos mayores, deben ser tutelados por la misma.
Artículo 4º.- Establece la garantía social de que toda persona tiene derecho a la
protección de la salud, haciendo referencia a la asistencia social de los senectos: Toda
persona tiene derecho a la protección de la salud, La ley definirá las bases y modalidades
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para el acceso, A los servicios de salud y establecerá la concurrencia fracción

XVI

del

artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (2014).
Por otro lado, la ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, establece que las
personas de edad avanzada en situación de desamparo, incapacidad, marginación o sujetos
a maltrato, son objeto de la recepción prioritaria dentro de los servicios de asistencia social.

Principios de las Naciones Unidas a favor de los Adultos Mayores.
Es importante mencionar que la

ONU

dentro de sus política de apoya a la vejez hace los

siguientes postulados para la protección del adulto mayor.
a) Considerandos: Se reconocen las aportaciones de los adultos mayores a sus sociedades.
Se les reconoce como personas útiles, lo que conforma parte esencial de su dignidad.
•

Los valores de dignidad y por supuesto el valor como personas humanas.

•

Asimismo, busca garantizar los derechos establecidos en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos a los grupos más necesitados, como es el caso de los adultos
mayores.

•

Trata de ir con el Plan Internacional de Acción sobre el Envejecimiento, aprobado por
la Asamblea Mundial sobre el envejecimiento que hace suyo la Asamblea General en la
resolución número 37/51, de fecha 3/12/ de 1982.

•

Se reconoce la diversidad de condiciones de los adultos mayores, no en cada país, sino
en núcleos determinados.

•

Del mismo modo busca el crecimiento avanzado que tiene el grupo de los adultos

•

Por último reconoce la necesidad de prestar apoyo a quienes tienen a su cargo el
cuidado de los ancianos.

b) Independencia. Este rubro busca, que los adultos mayores cuenten con las condiciones
necesarias para ser autosuficientes, teniendo acceso a una alimentación, vivienda, vestido y
atención a la salud dignas.
c) Participación. La intención fundamental es que los adultos mayores participen de forma
activa en las políticas que les afecten directamente.
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d) Cuidados. Este punto se refiere al derecho que tienen los ancianos de disfrutar de la
protección de la familia y de la comunidad en general, de acuerdo con los valores culturales
y a las tradiciones de cada sociedad. Se busca la prerrogativa al acceso a servicios de
atención integral de la salud, así como sociales y jurídicos, de rehabilitación y estímulo
social y mental, en un entorno humano y seguro. En este rubro se hace hincapié al entorno
humano, es decir al hecho de que los adultos mayores, tienen la calidad de humanos.
e) Autorrealización. Aquí se pretende el desarrollo potencial de los adultos mayores, de
acuerdo con las oportunidades propicias de cada caso, así como el acceso a recursos que
permitan la plena autorrealización, tanto cultural, como espiritual.
f) Dignidad. Nos muestra el derecho del adulto mayor, a ser digno, con independencia de
condiciones, tales como el sexo, la raza o el nivel socioeconómico, y se pretende educar a
la comunidad para que valore a los adultos mayores.

Sistema de pensiones insuficiente en México
La vulnerabilidad de las personas adultas mayores debería mitigarse con el acceso a la
seguridad social. De acuerdo con el artículo 2 de la Ley del Seguro Social, (2014), en
México la seguridad social “tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia
médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para
el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso
y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado.”
En particular, las pensiones son instrumentos de ahorro vinculados al salario del
individuo durante su vida laboral, que contribuyen a contener la disminución del ingreso en
la vejez. En México existen dos tipos de pensiones, las contributivas y las no contributivas.
Las instituciones que otorgan pensiones contributivas son principalmente el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales a los
Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (PEMEX), el Instituto de Seguridad
Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y los sistemas de seguridad social estatales. De
los aproximadamente 7 millones de adultos mayores contabilizados en el Censo de 2010,
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1.3 millones de ellos eran pensionados o jubilados, es decir, 5.7 millones de adultos
mayores no percibían ingresos por concepto de pensión o jubilación contributiva.
En México, existe una amplia y compleja multiplicidad de sistemas de pensiones, que
incluye sistemas especiales para trabajadores privados, empleados del gobierno federal,
gobiernos estatales y empresas paraestatales, así como regímenes especiales para las
universidades públicas, la banca de desarrollo y los municipios. Las reformas de los
sistemas de pensiones, del IMSS en 1995 y del ISSSTE en 2007, se concentraron en garantizar
la viabilidad financiera del sistema de jubilaciones, sin embargo aún queda pendiente
instrumentar medidas que amplíen la cobertura a la población con menores ingresos o que
no está incorporada a un trabajo que cuente con estas prestaciones, así como la integración
de los múltiples regímenes en un sistema universal y nacional de pensiones y jubilaciones
equitativa.

Ocupación e Ingresos
En México la edad de retiro de la actividad laboral oscila entre los 60 y 65 años, con
variaciones según la ley que la regule. Sin embargo, al llegar a esta edad hay quienes
continúan trabajando, como resultado de un deseo personal o bien de la necesidad
económica. En 2010, 67.8 por ciento de la población objetivo formaba parte de la
Población No Económicamente Activa (PNEA) (menos que 85 por ciento de las personas
adultas mayores con pensión o jubilación en las

PNEA).

De tal manera que 32.2 por ciento

de la población objetivo formaba parte de la Población Económicamente Activa (PEA), 30.8
por ciento se ocupaba en algún empleo y la tasa de desocupación para la población objetivo
se ubicaba en 1.4 por ciento. Pese a su mayor participación en el mercado laboral, la
población objetivo tiene, en promedio, un ingreso monetario del 60% inferior al de las
personas jóvenes en edad productiva.

224

Metodología
Datos de Desocupación Laboral en Adultos Mayores de 65 Años San Francisco Tecajique,
San Agustín Tlaxica, Hidalgo. A partir de la selección de la muestra del total de la
población considerando que 15 adultos mayores concurren al programa social de 65 años y
más, la población que equivale 100% de dichos adultos mayores a los cuales se les aplicó
un instrumento de igual número de encuestas obteniendo los siguientes resultados:

La gráfica 1.1 nos muestra que 53.3% de la población tiene desocupación laboral ya
que son adultos mayores de 65 años; 33.3 % por su nivel educativo y el otro 13.3 % está
desempleado

En la Gráfica 1.2 muestra que 40.0% de la población de San Francisco Tecajique tiene
una mala calidad de vida a partir de los 65 y más, ya que tienen una desocupación laboral,
33.3% depende económicamente de sus hijos y 26.7% tiene un bajo ingreso económico.
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La Gráfica 1.3 señala que hay un índice elevado de 73.3% de población adulta de 70 a
75 años, 20 % con un rango de edad de 65 a 70 años, y 6.7% de 60 a 65 años de edad.

La gráfica 1.4 muestra que 53.3 % son hombres, 46.7 % son mujeres.
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La gráfica 1.5, muestra que 40% de los adultos mayores son viudos, 33.3% están
casados, 13.3% están solteros y 13.3% viven en unión libre.

Gráfica 1.6, se observa que 53.3 % de la población vive con su esposa (o), 33.3% vive
con sus hijos y 13.3 % vive solo.

Grafica 1.7 Indica que los adultos mayores no cuentan actualmente con un empleo.
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La gráfica 1.8 indica que 100% de la población no cuenta con alguna pensión.

En la gráfica 1.9 se muestra que 73.3% de adultos mayores son apoyados
económicamente por sus hijos y 26.7 menciona que no cuentan con el apoyo.

La gráfica 1.10 nos muestra que 100%
programa 65 y más.
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de la población son favorecidos con el

De acuerdo con la gráfica 1.11, destacamos que 66.79% de los adultos mayores
menciona que el programa 65 y más sí les ayuda mucho en su economía y 33.3 % dicen que
el apoyo es poco.

En la gráfica 1.12, se denota que 100% de la población comenta que utiliza lo que
recibe del programa para sus necesidades básicas.
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De acuerdo con la gráfica 1.13 podemos observar que 73.3% de la población manifiesta
que sí le es suficiente lo que recibe del programa y 26.7 % menciona que no.

Conclusiones
La población adulta mayor de nuestro país constituye un grupo poblacional expuesto a
factores socioeconómicos y biológicos que determinan una condición de vulnerabilidad y,
por lo tanto, requieren que el Estado tome medidas para su protección. Cuando las personas
adultas mayores se encuentran fuera de los esquemas de protección conformados por los
sistemas de pensión y jubilación contributivas que ofrecen distintas instancias públicas y
privadas, la instrumentación de programas públicos que otorguen pensiones no
contributivas se convierte en una medida pertinente de política pública de desarrollo social.
En términos demográficos, se espera que la población de adultos mayores aumente,
como proporción de la población total del país, en un horizonte de tiempo relativamente
corto. El envejecimiento de la población es un tema relevante para las políticas de
desarrollo social, fundamentalmente por los aspectos de dependencia que esta población
genera en razón de la vulnerabilidad que padece. Otro aspecto de la vulnerabilidad de las
personas adultas mayores sin pensión ni jubilación es la carencia de acceso a los servicios
de salud de calidad. Si bien la creación del Seguro Popular representó un avance
significativo en términos de igualdad y protección en salud, cabe señalar que su paquete de
servicios es limitado en comparación con la cobertura que ofrecen el IMSS y el ISSSTE a sus
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derechohabientes. La cobertura universal de salud aún está lejos de lograrse, ya que casi 27
de 100 adultos mayores no contaban en 2010 con acceso a servicios médicos.
Los efectos de esta situación se reflejan en las condiciones de vida de las personas
adultas mayores que no cuentan con pensión ni jubilación así como en las de sus familias.
Los hogares con adultos mayores sin ingresos por jubilación o pensión contributiva
registran un ingreso corriente per cápita inferior comparado con el de aquellos hogares con
adultos mayores que sin cuentan con dicha fuente de ingresos. Además, un mayor
porcentaje de estos hogares también presentan ingresos per cápita inferiores a las líneas de
bienestar y bienestar mínimo si se comparan con los hogares de adultos mayores jubilados
o pensionados. En este contexto, las familias de las personas adultas mayores que no
cuentan con pensión ni jubilación, frecuentemente ven agravada su vulnerabilidad por bajos
ingresos ante imprevistos como la necesidad de atención de las enfermedades de las
personas adultas mayores, lo cual implica erogaciones apremiantes en gastos médicos.
Asimismo, la vulnerabilidad de las personas adultas mayores incrementa su dependencia
económica y funcional de terceros, lo cual repercute en una disminución de la valoración
que tienen de ellos mismos. La autoestima de las personas adultas mayores sin ingresos por
jubilación o pensión contributiva se ve afectada no sólo por las aflicciones propias de la
edad, disminuye en un entorno caracterizado por sus bajos ingresos y el aceleramiento del
deterioro de la salud.
La identificación de las causas y efectos que aquí se presentan permitirán la definición
de la intervención institucional mediante apoyos y subsidios que deberán coadyuvar a
modificar la situación actual que enfrentan las personas adultas mayores e impactar en sus
condiciones

de

vida

de

manera

favorable.
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Derechos de los animales y maltrato animal

Daniela Patricia Castillo Torres70
Roberto Wesley Zapata Durán71

Un animal no puede defenderse; si tú estás disfrutando
con el dolor, disfrutando con la tortura, te gusta ver
cómo está sufriendo ese animal... entonces no eres un
ser humano, eres un monstruo..
JOSÉ SARAMAGO, PREMIO NOBEL DE LITERATURA 1998

Todo en la vida del ser humano evoluciona, en algunas ocasiones o aspectos más rápido
que en otras. Aspectos culturales, de comportamiento, de educación, laborales, etc., sufren
cambios al mismo tiempo que el ser humano, provocando así la evolución misma de la
sociedad. De esa evolución van surgiendo distintas problemáticas que afectan nuestro
entorno, y que en muchas de las ocasiones tienen una repercusión en el mundo jurídico.
Cuántos de nosotros no nos hemos enfrentado con problemas climáticos, problemas
sociales e incluso problemas morales que nos afectan de manera diaria, circunstancias que
antes no tenían un especial cuidado, que no eran relevantes o no eran de interés general y
que ahora impactan enormemente a la sociedad a la pertenecemos.
Circunstancias que para nosotros eran comunes o normales y que ahora si incumplimos
con ellas estaríamos en problemas legales, sociales o morales. Tal es el caso de los
derechos de los animales no humanos, del maltrato animal, y toda clase de violencia que
éstos sufren por el ser humano.
El maltrato que sufren muchas especies de animales abarca desde el abandono de un
animal domestico en las calles, no darle alimento, dejarlo a la intemperie, la
70
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experimentación científica y escolar, peleas de gallos y perros, carreras de caballos, circos
con animales, una corrida de toros, hasta la forma cruel e inhumana que se utiliza para
matar a los animales que son utilizados para el consumo humano y es justo este tema que
en específico nos ocupará en las líneas siguientes.
Todas estas clases de maltrato son comunes en nuestra vida diaria, y en los últimos
años resulta muy fácil ir por la calle y ver esta clase de conductas sin contemplación
alguna. ¿Cuántos de nosotros hemos asistido a circos con animales? ¿Cuántos hemos
investigado de donde provienen los productos que consumimos? ¿Cuántos sabemos de las
leyes que existen para la protección animal? o simplemente ¿Cuántos de nosotros nos
hemos dado a la tarea de reflexionar si esos seres vulnerables e indefensos son merecedores
del derecho más mínimo a no sufrir y a sentir un poco de cariño?
Es por ello, que en los últimos años, múltiples activistas y asociaciones protectoras de
animales han luchado para que éstos dejen de ser tratados como cosas, y así puedan ser
titulares de determinados derechos; bajo éste tenor el 17 de abril de 2014, Francia a través
de una enmienda a su Código Civil, consideró a los animales de compañía como “seres
vivos dotados de sensibilidad”, lo anterior fue aprobado por la comisión de leyes de la
Asamblea Nacional Francesa. 72
Como podemos observar, éste es un gran precedente para evitar el abandono de
animales y el maltrato de éstos. También es importante resaltar que éste no es el único
precedente en materia de Derechos de los Animales no Humanos, ya existen dos
Declaraciones Universales en esta materia, la primera de ellas es la Declaración Universal
de los Derechos del Animal, la cual fue creada en Londres el 23 de septiembre de 1977 y
fue adoptada por la Liga Internacional de los Derechos del Animal y las Ligas afiliadas.
Esta declaración contiene 14 artículos donde se nos da una serie de derechos que los
animales tienen y acciones que el ser humano debe de respetar y cumplir con ellos, en los
que destacan:
1.

Derecho al respeto.

2.

Derecho a la atención, cuidados y protección del hombre.

3.

El no sometimiento de un animal a tratos crueles y que en caso de ser necesaria su
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muerte ésta deberá ser: instantánea e indolora.
4.

Establece que el animal debe de vivir en su ambiente natural.

5.

Indica que el abandono es cruel y degradante.

6.

Habla de la no experimentación en animales.

7.

Prohibición de explotación de animales para esparcimiento del ser humano.

8.

Entre otros.73
La segunda es la “Declaración Universal sobre el Bienestar Animal” 74 DUBA por sus

siglas, que aún no ha sido aprobada por la ONU pero que sus objetivos son:
1.

Reconocer que los animales pueden sentir y sufrir.

2.

Respetar sus necesidades de bienestar.

3.

Acabar con la crueldad animal para siempre.
Esta declaración encuentra su origen en la Sociedad Mundial para la Protección

Animal apoyada por organizaciones de bienestar animal a nivel mundial como la Sociedad
Humanitaria de los Estados Unidos y la Organización Mundial de Sanidad Animal.
Es importante explicar que los documentos anteriormente mencionados son
únicamente Declaraciones Universales las cuales son una serie de principios orientadores,
no vinculantes para los estados pertenecientes a la

ONU,

con una gran influencia en la

opinión, y que podrían ser consideradas como avances en la materia.
Lamentablemente al ser sólo declaraciones, no existe como tal un documento
internacional vinculatorio entre estados para una mejor protección a los animales tanto en la
legislación como en la sociedad. Por lo cual es labor interna y de conciencia de los Estados
crear leyes administrativas e incluso tipos penales o leyes penales para evitar la Violencia o
Maltrato Animal para aquellos que forman parte de nuestro mundo y que no pueden
defenderse.
Así, antes de hablar de maltrato, tipos de maltrato animal y legislación aplicable es
importante mencionar que existen filósofos como Peter Singer que nos hablan de ciertas
reacciones externas que podrían demostrar que los Animales no Humanos son capaces de
sentir dolor, lo anterior lo explica en su libro Liberación Animal que a la letra dice:
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Casi todos los signos externos que nos motivan a deducir la presencia de dolor en los
humanos pueden también observarse en las otras especies, especialmente en aquellas más
cercanas a nosotros, como los mamíferos y las aves. La conducta característica sacudidas,
contorsiones faciales, gemidos, chillidos u otros sonidos, intentos de evitar la fuente de
dolor, aparición del miedo ante la perspectiva de su repetición, y así sucesivamente está
presente. Además, sabemos que estos animales poseen sistemas nerviosos muy parecidos
a los nuestros, que responden fisiológicamente como los nuestros cuando el animal se
encuentra en circunstancias en las que nosotros sentiríamos dolor: un aumento inicial de
la presión de la sangre, dilatación de las pupilas, transpiración, aumento de las
pulsaciones y, si continua el estimulo, un descenso de la presión sanguínea. Aunque los
humanos tienen una corteza cerebral más desarrollada que el resto de los animales, esta
parte del cerebro está ligada a las funciones del pensamiento más que a los impulsos
básicos, las emociones y los sentimientos. Estos impulsos, emociones y sentimientos
están situados en el diencéfalo, que está bien desarrollado en muchas otras especies de
animales, sobre todo en los mamíferos y en las aves.75

Lo anterior nos permite tener un panorama más amplio de que es lo que buscamos las
personas que queremos el bienestar animal, el no maltrato, el no sufrimiento, no abandono,
no tratos crueles, no muertes dolorosas, entre otros. La adquisición de derechos mínimos
sin ser especita y considerar que nuestras necesidades no están por encima de las suyas.
Para poder sustentar que muchas de las prácticas humanas con animales son categorizadas
como maltrato que los hacen sufrir y afectan sus emociones.
El pasado 10 de julio de 2014 Leonora Esquivel Frías Presidenta de AnimaNaturalis
Internacional publicó el artículo ¿por qué pedir derechos para los animales?76 en la página
oficial de la Asociación, el cual señala que la mayoría de las personas creen que pedimos
para los animales los mismos derechos del ser humano como el derecho al voto, a la
educación, etc., cuando en realidad lo único que perseguimos es el no maltrato animal, el
derecho a no sufrir tratos crueles, ni a no ser torturados.77
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A lo largo de las páginas anteriores se ha mencionado mucho el no maltrato a los
animales y no cometer actos de crueldad en contra de ellos. Por lo que resulta necesario
definir ambos conceptos antes de analizar brevemente algunos ejemplos de maltrato animal.
Maltrato puede ser considerado como: “el hecho, acto u omisión del ser humano, que
puede ocasionar dolor o sufrimiento afectando el bienestar animal, poner en peligro la vida
del animal, o afectar gravemente su salud, así como la sobreexplotación de su trabajo”78, de
igual manera la misma Ley Para la Protección a los Animales de Colima del 5 de diciembre
de 1981 nos da la definición de Crueldad que puede ser entendida como: “actos de
brutalidad, sádicos, zoofílicos o de inhumanidad e impiedad cometidos en contra de
cualquier animal, ya sea por acción directa o por negligencia” 79, es importante señalar que
palabras más palabras menos estos son los conceptos utilizados en las distintas Leyes de
Protección Animal en cada una de las Entidades Federativas, y que sirven como base en los
distintos Códigos Penales que ya han tipificado el maltrato animal a lo largo de la
República Mexicana.

Tipos de Maltrato Animal
Cuando los derechos de un ser vivo no son reconocidos o son pasados por alto es en ese
momento cuando se da dicha violación o maltrato de manera atroz y utilizada en muchas
ocasiones para satisfacer las necesidades del ser humano, de unos cuantos que obtienen
placer de infringir dolor, provocar heridas y la muerte de animales que en muchas
ocasiones llaman espectáculo. O simplemente por que no son lo suficientemente
responsables para poder cuidar una vida que compraron o adoptaron.
En otras ocasiones es mejor llamada “juego de niños” cuando por diversión los
maltratan considerándolos una cosa más, un juguete más con el que pueden hacer y
deshacer.

78

Ley Para la Protección a los Animales del Estado de Colima, Capítulo I Disposiciones Generales, Artículo
7° Fracción XXVII.
79
Ley Para la Protección a los Animales del Estado de Colima, Capítulo I Disposiciones Generales, Artículo
7° Fracción XXI.

237

Tauromaquia o corrida de toros
La tauromaquia en palabras sencillas es todo lo relativo a la práctica de lidiar con toros,
esta actividad inicia desde la cría del toro, la confección de los trajes de los toreros hasta el
día del espectáculo. Pero si es llamado espectáculo ¿porqué motivo se considera un acto
cruel de violencia excesiva hacia los toros?
Empezando por el hecho de que los toros desde que nacen son sometidos a grandes
rutinas de tortura (estar en oscuridad, no dárseles de comer, picarlos con objetos punzo
cortantes, entre otros) para lograr que el día de la corrida salgan despavoridos y así lograr el
espectáculo. Ya en el máximo evento donde unos se divierten, el torero se luce y el animal
sufre hasta morir80.
Afortunadamente Sonora el pasado 08 de julio de 2014 ha sido el primer Estado en
México, que prohibió las corridas de toros en su Ley de Protección a los Animales. Seguido
por los municipios de: Atlacomulco, Estado de México81 y el municipio de Durango,
Durango.

Peleas de gallos
Como su nombre lo dice es una pelea, un combate entre dos gallos de la misma raza o
especie, aprovechándose de la condición natural de que dos gallos no pueden estar en un
mismo gallinero. En el caso de las peleas de gallos, éstos no pueden estar en el mismo
ruedo al mismo tiempo.
Aquí a diferencia de las corridas de toros los gallos no son torturados, pero entonces,
¿qué es lo que ocurre? Como todos sabemos la naturaleza del gallo es pelear y dominar su
entorno, por tal motivo no deben estar dos gallos juntos ya que su mismo instinto los incita
a pelear hasta morir, ya que no es cuestión de solo ver herido al otro, sino de matarlo para
poder ser el dueño de ese espacio físico.
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En una pelea de gallos por diversión del ser humano, las personas se juntan para su
pelea en lo que conocemos como palenque, estando ahí empieza el espectáculo, se empieza
a apostar dinero al gallo que se cree va a ganar. Es en ese momento donde el sufrimiento
inicia y se torna cada vez más fuerte conforme la pelea avanza. Este se hace tan fuerte para
ellos por su instinto que los hace pelear hasta el final, por más heridos que estén siguen
hasta morir, porque como vulgarmente se dice muere el más fuerte y el que más domine al
otro.
El dolor que se les causa y la violencia extrema con la que ellos pelean, las cosas que
se les ponen para que durante la pelea inhabiliten a su contrincante mas rápidamente para
causarles placer a las personas que los ven pelear o que les apuestan para sacar beneficios
económicos es el principal motor para luchar para que estas practicas sean prohibidas. Y un
gran avance de esto en México lo tiene el Estado de Coahuila que recientemente lo prohibió
en su ley de Protección para los Animales.
Dichas peleas, están permitidas en diversos países de Latinoamérica, entre los que
podemos mencionar a: México, Guatemala y Perú entre otros; en España son permitidas en
comunidades autónomas como Andalucía e Islas Canarias, así como en Estados Unidos de
Norteamérica y Filipinas.

Peleas de perros
Son luchas entre dos o más perros, para el disfrute de los espectadores con el propósito del
juego y las apuestas al perro que se cree ganará, al igual que en las peleas de gallos.
Durante la batalla los perros se muerden hasta desgarrarse su piel y sus músculos, y quedar
gravemente heridos al grado de perder la vida o quedar muy mal heridos.
A diferencia de las peleas de gallos, los perros pelean aquí por la manera en la que son
educados, los hacen bravos, llevan su instinto al máximo, es básicamente cuestión de la
educación al animal. Los perros son robados con estos fines.
Dichas peleas están prohibidas en la gran mayoría de los países alrededor del mundo,
esto con el afán de protegerlo, pero lo único que provoca es que se realicen de manera
ilegal provocándoles más daño y sufrimiento, porque los tienen amarrados con cadenas, no
les dan de comer y los hacen tan agresivos que cuando se les pretende rescatar de las casas,
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bodegas o patios donde se les tiene, atacan y deben ser sacrificados para no generarles más
dolor. Algunas de las razas que se utilizan para las peleas de perros son:
1) Pit Bull.
2) Terrier de Staforshire.
3) Akita Inu.
4) Rod Wailer.82
Estas razas son temidas por la mayoría de la gente, ya que por las continuas prácticas de
estas peleas se liga a perros con estas características físicas con la agresividad, con razas no
deseadas e incluso como razas malditas. Así cuando las personas adquieren a estos
animales es muy fácil que puedan conseguir peleas callejeras o clandestinas con fines de
lucro.
Pero, ¿porqué los perros son tan buenos guerreros? Bueno, por la tenacidad de estos
animales, que como ya sabemos la mayoría posee una gran personalidad, son obstinados y
además muy obedientes y fieles a sus dueños es por ello que pelean hasta el final.
Como hemos hablado, mientras más sufren más pelean para defenderse y salir con vida,
una vez ganadas las peleas y realizada la evaluación del estado de salud de los perros, si
estos ya están muy heridos o lastimados, los dejan abandonados, los electrocutan, los
tirotean o los dejan morir por las heridas.
En la mayoría de los casos cuando estos son rescatados y se hace una evaluación, los
daños son irreversibles, pierden sus ojos, las orejas, alguna extremidad o si el daño es
mayor se procede a la ejecución.
Estas peleas han sido prohibidas en el municipio de Atlacomulco, Estado de México83.
Sigamos luchando para que esta clase de acciones vayan en aumento en nuestro país.
Circos con Animales
Como todos sabemos los circos son lugares a donde las familias acuden a divertirse un rato,
ver un espectáculo con payasos, malabaristas, mimos y en muchas ocasiones animales, el
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problema son la serie de maltratos que ocurren en algunos circos.
¿Qué se puede esperar de personas que violentan a personas por diversión?, ¿de
personas que discriminan? Nada, solo los actos brutales que se les propician a los animales
dentro del circo. Viven en jaulas tan pequeñas que apenas caben, se les separa de sus
madres desde muy pequeños, no hay espacio para que caminen, no se les alimenta
adecuadamente, se les golpea y electrocuta para que aprendan a hacer los actos, también se
les obliga a estar en la misma posición mucho tiempo, viven atados a cadenas que los
lastiman y obviamente son animales que no nacieron para estar en cautiverio y que gozan
con características fisiológicas especiales para su hábitat natural esto origina que sufran de
frío, calor, estrés, depresión tristeza, entre otros y esto deriva en enfermedades y muerte.
Alrededor del mundo existen miles de activistas y de organizaciones que luchan día a
día por circos sin animales. Un ejemplo claro es la Organización AnimaNaturalis que
empieza su campaña internacional en países como España y Latinoamérica y que busca los
circos sin animales, esto es tan fácil y sencillo como disfrutar de actos donde el ser humano
contagie un poco de alegría. Para poder lograr dicho objetivo es necesario comenzar por no
asistir a circos donde no se procura el bienestar animal, donde a nadie le importa el dolor
que sufren y que los incita a pelear, donde no tienen derechos, comida, un lugar digno
donde vivir y que no deteriore su salud.
¿Por qué se busca esto?, porque así como los seres humanos merecemos tener un lugar
digno para vivir, derecho a que se nos respete, ellos igual, que se les deje de ver como
objetos, como cosas y seres que no sienten. Que si la gente quiere ver animales vaya a los
zoológicos que su mayor objetivo es la protección y preservación de animales incluso los
que se encuentran en peligro de extinción.
El pasado julio del año 2012 el municipio de Zapopan, Jalisco en el reglamento de
Sanidad, Protección y Trato Digno para los animales se prohibió los circos sin animales
convirtiéndose así en el primer municipio en México en hacerlo, con este gran avance a
nivel interno luchemos por que México se una a países como Finlandia, Austria, Costa
Rica, Singapur, Israel, Alemania que si prohíben los circos con animales y más ciudades se
unan a Barcelona, Río de Janeiro, Santiago de Chile, Bogotá y Buenos Aires, donde ya se
han prohibido los circos con animales por el maltrato físico y psicológico que les
representa.
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Recientemente Entidades Federativas en México como: Querétaro, Chiapas, Zacatecas,
Guerrero, Colima, Morelos, entre otros han prohibido el uso de animales en los circos, Baja
California y Tamaulipas se encuentran en la lucha por prohibirlos. Cada vez son más lo que
han ido luchando por acabar con este tipo de maltrato animal.
También existen municipios como: Apodaca, Nuevo León; Cholula, Puebla, Puebla;
Atlacomulco, Toluca, Naucalpan, Estado de México; León y Pénjamo, Guanajuato;
Teocelo, Xalapa, Boca del Río, Veracruz, Veracruz; Tlajomulco, Jalisco; Tangancícuaro,
Michoacán y Culiacán, Sinaloa.
Los ejemplos anteriores son muy pocos, solo una pequeña parte de la cantidad de casos
de violaciones de derechos de los animales no humanos y de maltrato hacia ellos, que son
tal vez los más conocidos. Sin olvidar de la matanza de focas bebes en el norte del planeta
por su piel y su carne. La matanza desmedida de ballenas en países como Japón para
consumo humano, practica que recientemente fue prohibida gracias a las actividades de
organizaciones como Greenpeace o AnimaNaturalis. Peleas de insectos como alacranes en
países como India. La experimentación de medicamentos y cosméticos con animales vivos
que les generan sufrimiento y enfermedades.

Códigos Penales con Maltrato Animal
Algunos Estados de nuestro país ya han tipificado el Maltrato Animal en sus Códigos
Penales, estos son:
1) Nayarit 04 de junio de 2011.
2) Yucatán 15 de abril de 2013.
3) Colima 20 de abril de 2013.
4) San Luis Potosí 25 de mayo de 2013.
5) Quintana Roo 14 de junio de 2013.
6) Puebla 25 de julio de 2013.
7) Distrito Federal el 10 de septiembre de 2013.
8) Chihuahua 19 de octubre de 2013.
9) Guanajuato 3 de diciembre de 2013.
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10) Michoacán 21 enero de 2014.
11) Jalisco 14 de julio de 2014.
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Candil de la calle y obscuridad de la casa. México entre el caso Cassez y el caso Avena

Lic. Rodolfo González Espinosa84

El Estado es un producto social cuya función principal es la de proteger a sus miembros,
para Hobbes en su Leviatán, los hombres decidieron unirse en grupos y crear sociedades
motivados por el miedo a factores externos, incluidos otros hombres y otros grupos. A
partir de este nuevo modelo de Estado, teóricos como Rousseau establecieron que todos los
individuos participan de una democracia efectiva ya que todos y cada uno de ellos de
manera directa participa en la toma de decisiones. Lamentablemente el crecimiento
poblacional volvió irreal la pretensión de Rousseau, actualmente las democracias modernas
son representativas y como en la nuestra, 628 legisladores aprueban, enmiendan y derogan
las normas que rigen nuestra sociedad.
Una de las primeras concesiones que toda sociedad realizó fue la de consagrar al
Estado con un poder sancionador que estableciera las normas de conducta que permitieran
el mantenimiento de la paz y el orden público, naciendo así el derecho penal cuya
evolución se ve marcada desde la venganza privada hasta la justicia restaurativa, respetuosa
de los derechos fundamentales de las personas. Sin embargo, esa concesión de poder hacia
el Estado paradójicamente generó una sociedad de relaciones entre desiguales, gobernantes
y gobernados, los últimos destinatarios del deber de obedecer85.
Pero dicha obediencia y persecución de las conductas se beneficia por el reverso de esa
relación, ya que los propios mecanismos que los procedimientos y los principios, como el
de legalidad, debido proceso y respeto a los derechos fundamentales86, imponen límites al
actuar de la autoridad; la justicia pronta, expedita y universal ha sido un principio que en
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nuestro país ha tratado de recogerse desde su fundación y que Morelos expresó durante la
guerra de independencia y particularmente en sus “Sentimientos de la Nación”87, donde
explicaba su visión de una América respetuosa de los derechos de sus gobernados, la
libertad y sobretodo la igualdad de los mismos, este respeto implica definitivamente que las
autoridades garanticen un debido proceso.
El debido proceso puede ser definido como el “conjunto de condiciones que deben
cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones
están bajo consideración judicial”88, sea quien sea y esté acusado por el delito que sea, ya
que el principio de inocencia debe imperar a cualquier aseveración.
Lo anterior se condensa en lo que llamamos “estado de derecho” donde se expresan
con certeza y seguridad jurídicas, y para todos en igualdad, las prohibiciones, las penas por
su infracción y las garantías y derechos de todos los involucrados89 incluyendo desde luego
al Estado, no solo como órgano jurisdiccional sino como parte.
Desde mediados de la década pasada nuestra nación vio crecer una espiral de violencia
como hacía mucho tiempo, quizás desde principios del siglo pasado, no conocíamos y el
Estado comenzó con una lucha frontal contra la delincuencia, la cual se convirtió en una
“cacería de brujas” en la que exhibía a sus presas cual trofeos de campeonato. Ningún caso
tuvo tanto impacto en la sociedad mexicana y en la comunidad internacional como el “caso
Cassez” quienes incluso lo han bautizado como “el caso del siglo”90, paradójicamente
nuestro país poco tiempo antes comenzó una batalla en los tribunales internacionales para
salvar la vida de 51 connacionales condenados a muerte en los Estados Unidos91. Ahora
bien, el propósito de este ensayo es ponderar la incongruencia de las instituciones
87

13º Que las leyes generales comprendan a todos, sin excepción de cuerpos privilegiados; y que éstos sólo lo
sean en cuanto al uso de su ministerio. 17º Que a cada uno se le guarden sus propiedades y respete en su casa
como en un asilo sagrado, señalando penas a los infractores. 18º Que en la nueva legislación no se admita la
tortura.
88
RODRIGUEZ Huerta, Gabriela, “Extranjeros y debido proceso legal”, en CARBONELL, Miguel;
SALAZAR, Pedro (coords.). La reforma constitucional de los derechos humanos: un nuevo paradigma,
Editorial Porrúa S.A. de C.V.; UNAM, Segunda edición, México, D.F., 2012, p. 295.
89
SZCZARANSKI, Clara. Culpabilidades y sanciones en crímenes contra los derechos humanos. Otra clase
de delitos, Fondo de Cultura Económica, Santiago de Chile, 2004, p 25.
90
DE LA BARREDA Solórzano, Luis ¿Culpable? Florence Cassez, el juicio del siglo, Grijalbo, México,
2013.
91
Conocido como el “caso Avena” por el nombre de uno de los sentenciados. Para ver el estudio completo de
la sentencia ver SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. La corte internacional de justicia y de
la protección de los derechos del individuo: el caso avena.

246

mexicanas frente al respeto de los derechos fundamentales y el debido proceso, las
conclusiones serán del lector; debo recalcar que no pretendo estudiar la responsabilidad de
Florence Cassez ni de los mexicanos imputados, solo las violaciones al procedimiento que
han suscitado estas controversias.
Antes de comenzar, contextualicemos la semejanza de ambos casos; tanto en el caso
Avena como en el de Florence Cassez, los imputados eran extranjeros. Por cómo se
desenvolvió el proceso podríamos decir que la concepción de un extranjero para las
autoridades fue la de “un villano observado con diversos y variables grados de tolerancia,
según su capacidad para adaptarse a nuestro invariable engreimiento y a nuestros más que
variables intereses”92. En ambos casos se obvió su derecho a una defensa adecuada y por lo
tanto se violó el debido proceso.
Comenzaré por analizar el caso Cassez y sus antecedentes: En 2003 Florence Marie
Luoise Cassez llega a la ciudad de México y se relaciona sentimentalmente con Israel
Vallarta, quien a la postre sería identificado como miembro de la banda de secuestradores
conocida como “Los Zodiaco”; relación que mantuvo hasta 2006.
La mañana del 09 de diciembre de 2005 las 2 principales cadenas de televisión
grabaron la presunta captura de miembros de la banda “Los Zodiaco” y la liberación de 3
de sus víctimas en el Estado de México. Los reporteros pudieron grabar prácticamente en
vivo93 y narrar a la audiencia de los noticieros matutinos que la detenida era de origen
francés, esposa y coparticipe del jefe de la banda. En ese mismo momento y ante las
cámaras, Israel Vallarta acepta su participación en los secuestros y brevemente narra lo
sucedido.
El 5 y 10 de febrero de 2006, el Director General de la Agencia Federal de
Investigación y el Titular de la Unidad Especializada en Investigación y Secuestro de la
Procuraduría General de la República aceptaron públicamente haber realizado un montaje
televisado para mostrar la detención de Florence Cassez94.
Paralelo a las declaraciones públicas de los altos funcionarios implicados y la tensión
con el gobierno francés por la detención de su conciudadana, continuó el procedimiento y
92
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el 25 de abril de 2008 la Juez de Distrito dictó sentencia condenatoria dentro de la causa
penal número 25/2006-IV a través de la cual encontró responsable a la imputada y la
condenó a una pena de prisión de 96 años y 2,675 días multa.
Mediante sentencia del Tribunal Unitario de Circuito dentro del Toca Penal 198/2008
se redujo la pena a 60 años de prisión pero se aumentó la multa a 6,400 días. La sentenciada
recurrió a la revisión y pidió, debido a la trascendencia del asunto, que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación atrajera el caso, por lo que fue turnado a la Primera Sala.
Finalmente, el 23 de enero de 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordena la
liberación inmediata de Florence Cassez al considerar que hubo violaciones a sus derechos
fundamentales, en una votación pública, tres de los cinco ministros de la primera sala
votaron a favor de su liberación95.
Cabe mencionar que el proyecto presentado por el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea con el que finalmente se liberó a la sentenciada fue precedido por otro proyecto de la
Ministra Sánchez Cordero, quien pretendía en su razonamiento conceder un amparo para
efecto de que se subsanaran los vicios al procedimiento. Ahora bien, el argumento del
Ministro Zaldívar se basa fundamentalmente en los vicios de la detención de la quejosa y
las violaciones a sus derechos consulares, los cuales estudiaremos posteriormente ya que
guardan estrecha relación con el caso Avena.
Por cuanto hace a la detención, el Ministro realiza una descripción pormenorizada de
los hechos, tanto los que fueron aportados al expediente como los que se exhibieron en
televisión y por un lado se aprecia una clara violación al principio de inocencia y por otro
los métodos de tortura96 que durante la secuela procesal hicieron valer los imputados y que
la audiencia apreció en las grabaciones de las televisoras nacionales.
Por otro lado observamos cómo se contaminó la escena, así como la pérdida de
credibilidad de las autoridades y las pruebas que ofrecieron ya que se apreció que al lugar
95
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de los hechos asistieron camarógrafos, reporteros, las víctimas y el personal de seguridad
pública. Incluso un oficial le pide a uno de los reporteros que no toque nada porque es
material sensible de investigación. Finalmente, y no obra en el expediente pero hay que
subrayarlo, el circo97 social que este asunto generó y el descredito posterior a las
autoridades de seguridad pública y procuración de justicia.
La resolución de la Corte deja ver que México inobservó las obligaciones
internacionales contraídas, particularmente con el artículo 2 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos98, el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Derechos
Consulares, articulo 4 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer99 así como acuerdos bilaterales entre México y
Francia100.
El gobierno mexicano tuvo varias oportunidades de resolver el conflicto para evitar la
vergonzosa sentencia de la Corte. En primer lugar el gobierno francés ofreció que la
sentenciada purgara la pena impuesta en su natal Francia, atendiendo a la Convención de
Estrasburgo, sin embargo, el gobierno mexicano se negó aludiendo que no existía
compromiso de parte del gobierno francés para mantener la reclusión el tiempo ordenado;
puesto que la pena máxima en Francia es de 30 años101 y la convención en su artículo 8º
establece que el Estado de condena no podrá hacer que se cumpla la condena cuando el
Estado de cumplimiento considere el cumplimiento de la condena como terminado102 y en
términos del artículo 9º el cumplimiento de la condena se regirá por la ley del Estado de
cumplimiento y será el único que decida sobre la ejecución de penas103. Hasta aquí el caso
Cassez.
Ahora bien, el caso Avena cuenta con múltiples particularidades ya que los mexicanos
sentenciados a muerte en el vecino país del norte se encontraban en distintos estados y
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acusados de distintos delitos. Sin embargo, al igual que en México, no se respetaron los
principios del debido proceso ni las convenciones internacionales de las que Estados
Unidos es parte.
Así, el 9 de enero del 2003 México planteó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)
un litigo contra los Estados Unidos de América sobre la situación de 52 nacionales
mexicanos detenidos en este último país, sujetos en proceso en riesgo a sufrir una condena
a muerte.
De hecho sobre tres de ellos pendía una sentencia definitiva y estaba pendiente de
determinarse la fecha de ejecución. El alegato del Estado mexicano se basaba en que el país
receptor había incumplido con sus obligaciones derivadas de la Convención de Viena sobre
las relaciones consulares de 1963 (CVRS) principalmente las contenidas en los artículos 5 y
36104, particularmente en el impedimento a la protección y defensa de los derechos e
intereses de los connacionales en el país receptor y más importante, la falta de
comunicación con ellos lo que impidió en todos los casos, contar con traductores e
intérpretes capacitados que coadyuvaran en la resolución de proceso.
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250

El recurso al organismo jurisdiccional no pretendía brindarles un escudo de impunidad
a presuntos delincuentes, sino asegurar que en los juicios instruidos contra ellos se les
reconocieran las oportunidades de defensa que hacen efectivo el principio de un debido
proceso, en el que la asistencia consular juega un rol importante.
La controversia de fondo no versó sobre la pena de muerte ya que en el derecho
internacional no se ha llegado a prohibir, aunque en éste ordenamiento la tendencia enfila
hacia tal objetivo, pero de modo inevitable la pena capital permaneció yacente a lo largo del
proceso, ya que las violaciones al instrumento internacional referido, aunadas a las
sanciones que contemplan las legislaciones internas de varias entidades federativas de la
unión americana, agudizan el conflicto no solo bilateral entre los Estados Unidos y México
sino con otros estados, en razón de ser el primer lugar de arribo de variadas corrientes
migratorias.
En la

V

enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica,

incorporada en 1791, se estableció que “ninguna persona será privada de su vida, libertad o
propiedad, sin el debido proceso legal”. En la XIV enmienda, realizada en 1866, se dispuso
que “ningún estado privará a persona alguna de su vida, libertad o propiedad, sin el debido
procedimiento legal, ni negará, dentro de su jurisdicción a persona alguna igual protección
ante la ley105
Finalmente, el 31 de marzo de 2004 la Corte Internacional de Justicia resolvió que por
no informar sin retraso a México sobre la detención de sus connacionales Estados Unidos
de América violó la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares del 24 de abril de
1963 conforme al artículo 36. Esto es así, porque negó el derecho de manera oportuna a que
49 detenidos se comunicaran con sus autoridades consulares, a 34 no les permitió que
organizaran una defensa adecuada, a 3 sentenciados les negó el derecho a recursos eficaces
como la revisión y reconsideración. En consecuencia, la reparación adecuada fue la de
otorgar por la vía que los sentenciados elijan la revisión y reconsideración de sus
sentencias106.
El gobierno del presidente Fox celebró la decisión de la Corte Internacional de Justicia
como una victoria sin precedentes en la lucha por los derechos fundamentales y pregonó el
105
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respeto y la defensa de los derechos de todas las personas como bandera personal, así como
el compromiso107 de México y su gobierno con esta lucha, aduciendo que no cejaría en el
intento por evitar todas las violaciones al debido proceso y a las garantías mínimas de los
detenidos en el extranjero. Lo cual seis años después se repitió, pero con nuestro país como
el violador de eso derechos.
El proyecto del Ministro Zaldívar fue más allá que la cauta sentencia de la Corte
Internacional y ordenó la inmediata liberación de Florence Cassez, pues las violaciones a la
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, la privación ilegal de la libertad, las
manchas y las fallas en el procedimiento así como la falsedad con la que se condujeron la
Procuraduría General de Justicia y las Agencias de Seguridad Pública volvían insostenible
cualquier sentencia condenatoria para la imputada.
Desafortunadamente

en

nuestro

país

este

tipo

de

averiguaciones

previas,

determinaciones ministeriales y falta de presupuestos esenciales en la procuración de
justicia generan impunidad e inaplicación de las normas vigentes. Evidentemente los casos
expuestos en el presente trabajo de investigación no son los únicos.
En relación con la expulsión de México de tres misioneros, la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos concluyó que a las víctimas no se les había respetado el debido
proceso, ya que se les había privado del derecho a ser asistidas por un defensor, del tiempo
indispensable para conocer las imputaciones que se les formulaban y, en consecuencia, para
defenderse de ellas, y a disponer de un plazo razonable para preparar sus alegatos y
formalizarlos, y para preparar su defensa108.
En concordancia con ello, el Tribunal consideró que el principio de igualdad ante la
ley, igual protección ante la ley y no discriminación, pertenece al jus cogens, puesto que
sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y es
un principio fundamental que permea todo ordenamiento jurídico109. Hoy día no se admite
ningún acto jurídico que entre en conflicto con dicho principio fundamental, no se admiten
107
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tratos discriminatorios en perjuicio de ninguna persona, por motivos de género, raza, color,
idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o
social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o
cualquier otra condición. Este principio (igualdad y no discriminación) forma parte del
derecho internacional general. En la actual etapa de la evolución del derecho internacional,
el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del
jus cogens110.
A modo de conclusión, los resultados de la presente investigación muestran una
política de doble intención por parte del gobierno mexicano; ya que por un lado exige
respeto irrestricto a los Derechos Humanos y a las Convenciones Internacionales de sus
connacionales detenidos y procesados en el extranjero y por otro lado, al interior, la
Procuraduría General de Justicia no observa los mismos preceptos que el Servicio Exterior
pretende reivindicar a los nacionales y extranjeros procesados.
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El matrimonio igualitario en México. Violaciones a derechos humanos que deben
cambiar ante una realidad innegable

Rodolfo González Espinosa111
Roberto Wesley Zapata Durán112

El respeto a los derechos fundamentales ha sido una conquista de la sociedades
democráticas de derecho bajo la perspectiva occidental u occidentalizada, sin embargo
construir instituciones sociales que garanticen mínimamente el respeto que se pregona en el
discurso gubernamental ha sido sumamente complicado y para ejemplos podemos citar
desde la lucha de los afroamericanos en el vecino país norte hasta la reciente resolución de
la suprema corte de justicia de la nación que reconoce el municipio de Cherán en
Michoacan como el primer municipio gobernado bajo los usos y costumbres de sus
miembros, aún y cuando la discriminación sigue siendo moneda de cambio en nuestra
sociedad. Los derechos fundamentales se basan en distintos principios113 entre ellos el de
universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad. Entendiendo al “principio
de universalidad como el principio fundamental por el que se reconoce igual dignidad a
todas las personas y con él se obliga a la autoridad a que en el reconocimiento, la aplicación
o restricción del derecho, se evite cualquier discriminación. Mientras que a la
interdependencia se basa en que cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados
unos a otros entre sí, de tal manera que el reconocimiento de un derecho humano
cualquiera, así como su ejercicio, implica necesariamente que se respeten y protejan la
multiplicidad de derechos que se encuentran vinculados. Por su parte la indivisibilidad
consiste en que los derechos humanos son en sí mismos infragmentables, ya sean de
naturaleza civil, cultural, económica, política o social, pues son todos inherentes al ser
111
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humano y derivan de su dignidad. Finalmente la progresividad establece la obligación del
Estado de procurar por todos los medios posibles para su satisfacción en cada momento
histórico y la prohibición de cualquier retroceso o involución en esta tarea”114; si bien todos
son importantes este último cobra especial relevancia en tratándose de la garantía de los
mismos y la negación de este principio es el fundamento para desarrollar el siguiente
trabajo de investigación.
Si partimos de los preceptos constitucionales y comenzamos con la parte orgánica, el
artículo 124 establece que las facultades que no están expresamente concedidas por la
constitución al orden federal se tendrán por atribuidas a las entidades federativas, es así que
cada entidad legisla sobre distintas materias115. Sin embargo, y atendiendo ahora a la parte
dogmática deberán respetar irrestrictamente el respeto a los derechos fundamentales
reconocidos por la constitución y los tratados internacionales de los que México sea parte
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, sino en contrario sensu, ampliarse
siempre para brindar la protección más amplia a cada persona116 proscribiendo toda
discriminación motivada por distintos orígenes entre ellos el estado civil, las preferencias
sexuales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Si bien la constitución señala como rubro de grupo en estado de vulnerabilidad las
“preferencias sexuales” el estado mexicano en su norma fundamental es el primero en
discriminar a las personas con una orientación sexual y una expresión de rol de género117
distinta al sexo asignado toda vez que no distingue entre unas y otras. Conceptualizando
114
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equivocadamente las diferentes manifestaciones sobre la sexualidad que se evidencian en la
sociedad mexicana.
Si desde la norma fundante se discriminan no podríamos esperar que las leyes locales,
que preceptúen al matrimonio como a “una institución social y permanente, por la cual se
establece la unión jurídica de un solo hombre y una sola mujer que con igualdad de
derechos y obligaciones, originan el nacimiento y estabilidad de una familia, así como la
realización de una comunidad de vida plena y responsable”118, mantuvieran una actitud más
abierta hacia el respeto de las distintas manifestaciones sexuales (por preferencias y
expresión de rol de género).
De la definición anterior podemos advertir que en este concepto solo existen familias
heteroparentales y en estricto sentido niega la existencia de las familias monoparentales o
de las que carezcan del acta de matrimonio correspondiente, pero si el objeto es la
realización de una comunidad de vida plena la restricción impuesta por la diferenciación de
sexos de los contrayentes resulta irrisoria puesto que a comunidad de vida no requiere de
una preferencia sexual o expresión de rol de género específica, es decir, cualquier persona
puede compartirla.
La ausencia de reconocimiento de los derechos matrimoniales por expresión de rol de
género y orientación sexual carece de fundamento y no tiene espacio dentro de una
diversidad que nutre como valor fundamental al desarrollo de un estado democrático e
incluyente. Como ya lo mencionamos es obligación del estado avanzar y garantizar los
derechos fundamentales no solo por disposiciones de derecho interno si no por los
instrumentos internacionales que el estado mexicano ha reconocido; tal es el caso de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos en sus artículos 2 y 7, el artículo 2 de la
Declaración Americana de los Derechos del Hombre en donde se consagran plenos
derechos y libertades a toda persona sin distinción alguna.
Es relevante destacar que por disposición oficial en nuestro país solo el Distrito Federal
permite el matrimonio igualitario y a partir de la reforma en materia de derechos humanos a
través de la justicia de la unión se han amparado varias parejas homosexuales quienes han
podido contraer matrimonio por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y más
recientemente la propia corte ha determinado que las normas que sean contrarias a la
118
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libertad de dos personas cualesquiera que sean sus preferencias sexuales para contraer
matrimonio es inconstitucional.119 Esto es así, puesto que para la Primera Sala del más alto
Tribunal,
pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes
pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues
excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están
situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales. La distinción es
discriminatoria porque las preferencias sexuales no constituyen un aspecto relevante para
hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente imperioso. En consecuencia,
ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto por parte de autoridades
estatales como de particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona
a partir de su orientación sexual. Así pues, bajo ninguna circunstancia se puede negar o
restringir a nadie un derecho con base en su orientación sexual.120

A pesar de los esfuerzos discursivos existen sectores tanto públicos como privados que
rechazan la garantía y el respeto a los derechos humanos de estos grupos en situación
vulnerable y para ello esgrimen fundamentalmente tres argumentos:
El primero de ellos es de orden “natural” ya que concibe que la naturaleza no dotó a las
personas con expresión de rol de género y orientación sexual distinta con la capacidad de
casarse. La presente investigación no pretende discutir en el terreno biológico las
diferencias de género, pero desde el punto de vista epistemológico el estado de naturaleza
para Tomas Hobbes es “nasty, brutish and short”121 lo que se traduciría en una sociedad
semi-animal, violenta, sucia y de sobrevivencia del más fuerte. Así que la falacia de este
argumento recae en la interpretación que se le pretende dar a la naturaleza cuando la
naturaleza es, existe per se y no a través de una interpretación, puesto que “la interpretación
de una ley no conduce necesariamente a una decisión única, como si se tratara de la única

119

MATRIMONIO. LA LEY QUE, POR UN LADO, CONSIDERA QUE LA FINALIDAD DE AQUÉL ES
LA PROCREACIÓN Y/O QUE LO DEFINE COMO EL QUE SE CELEBRA ENTRE UN HOMBRE Y
UNA MUJER, ES INCONSTITUCIONAL. Tesis: 1a. CCLIX/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de
la Federación, Décima Época, 2006876, Primera Sala, Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, Pag. 152, Tesis Aislada
(Constitucional)
120
ídem.
121
Hobbes, Thomas. Leviatan. pag. 100

260

correcta, si no posiblemente a varias, todas las cuales —en tanto son cotejadas solamente
con la ley que haya de aplicarse— tienen el mismo valor.”122
Es decir, la interpretación es subjetiva y su validez radica en la perspectiva del
intérprete, no en la eficacia del argumento. Así las cosas, al negar el ejercicio de un derecho
a cualquier persona alegando diferencias “naturales” inmediatamente declaramos
distinciones no jurídicas sobre calidades de personas basadas en sus diferencias. Los
derechos fundamentales son universales porque son intrínsecos a la persona y sería una
contradicción con el derecho natural una resolución de tal grado.
El segundo argumento es de corte religioso, pero más que otra cosa es dogmático, aquí
no nos detendremos mucho puesto que el debate ha quedado zanjado constitucionalmente
con los artículos 6º, 24 y 130123 ya que las iglesias y las asociaciones religiosas no pueden
participar en la vida pública y política del país y la división histórica entre iglesia y Estado
obliga a las primeras a someterse a la potestad de la nación y no a la inversa. Por otro lado,
si bien la libertad de expresión es un derecho fundamental ésta debe respetar los derechos
de terceros y si es una expresión de corte religiosa, sólo podrá hacerse en los espacios de
culto destinados para tal efecto. Así las cosas, el respeto como aceptación y aprehensión de
las diferencias es el valor fundamental que debe imperar en esta relación iglesia-cosa
pública.
Por otro lado, el argumento empleado para negar este derecho es el que se ejemplifica
claramente con la acción de constitucionalidad número 2/2010 promovida por el
Procurador General de la República en 2010 contra la ley del matrimonio igualitario del
Distrito Federal en el sentido de que la reforma al artículo 4º constitucional había sido
elevar a rango constitucional la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer, lo cual traía
consigo el imperativo constitucional de proteger la organización y el desarrollo de la
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familia, concebida por el Constituyente Permanente, a partir de un modelo ideal para las
generaciones futuras, como aquél conformado por padre, madre e hijos. Este argumento ha
sido rechazado por la Suprema Corte al considerar que la finalidad del matrimonio no es la
procreación124. La propuesta del entonces procurador resulta a todas luces falaz, pues parte
del dogma que la familia debe ser heteroparental y desvirtúa un sentido de desigualdad
jurídica que presentan de facto hombres y mujeres en este país. El punto medular no es si el
hombre y la mujer al tener igualdad de derechos frente a la ley los tienen dentro de su
matrimonio, el punto es que como individuos su desarrollo psicosexual debe ser pleno y
garantizado por el Estado. Y si hablamos de igualdad, hay que entenderla como un término
normativo: quiere decir que los diferentes deben ser respetados y tratados como iguales y
que, siendo ésta una norma, no basta enunciarla sino que es necesario observarla y
garantizarla. Diferencias es término descriptivo: quiere decir que de hecho, entre las
personas hay diferencias, que la identidad de cada persona está dada, precisamente, por sus
diferencias y que son pues, sus diferencias las que deben ser tuteladas, respetadas y
garantizadas en obsequio al principio de igualdad125
El argumento toral esgrimido fue que no todas las instituciones sociales son para todas
las personas. De lo anterior puedo decir que me encuentro totalmente de acuerdo, pero no
como engañosamente quiso hacerlo valer la Procuraduría; en decir, en nuestro plexo
normativo existen distintas prácticas con objeto de no discriminar ni dejar excluido a
ningún grupo por condiciones intrínsecas a su personalidad, el Estado desarrolla políticas
públicas hasta alcanzar un equilibrio donde no exista discriminación, aún y cuando de facto
se discrimine; a estas prácticas se les conoce como medidas positivas126 y
compensatorias127, son con estas medidas con las que estoy de acuerdo.
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Las primeras obedecen a privilegiar a los grupos marginados hasta igualarlos con los
grupos que socio-culturalmente se han mantenido en un plano superior y como ejemplo
tenemos la protección de las lenguas indígenas, los vagones del metro y medios de
transporte exclusivos para las mujeres, las instituciones especializadas en la protección a
los derechos de los menores, los lugares en los estacionamientos para las personas
discapacitadas o adultos mayores, las partidas presupuestales dirigidas a la subvención de
personas de escasos recursos, entre muchas otras. Las medidas compensatorias obedecen a
rectificar errores de marginación impuestos por la sociedad y los grupos de poder en el
pasado, el ejemplo más claro son las cuotas de género en las cámaras y las candidaturas
donde se busca alcanzar una representación equitativa tanto de hombres como mujeres.
Por todo lo anterior es que podemos concluir que no hay un argumento de peso para
negar el ejercicio del derecho al matrimonio entre personas por tener una expresión de rol
de género u orientación sexual distinta. No perdamos de vista que en un Estado
democrático los derechos no se consultan ni se plebiscitan; se exigen, se garantizan y se
otorgan.
Los matrimonios igualitarios son una realidad en el mundo, no solo en nuestro país, en
Holanda desde 2001, Bélgica en 2003, España en 2005 (aunque fue motivo de revisión por
el Tribunal Constitucional Español), Noruega en 2009, Suecia en 2009, Portugal 2010,
Islandia 2010 (cabe mencionar que la entonces presidente de este país fue una de las
primeras en contraer matrimonio con su actual esposa), Sudáfrica en 2006, Canadá en 2005
y en Estados Unidos solo algunas de sus Entidades Federativas128. Hacemos un especial
énfasis en que en muchos de estos países ya existían sociedades de convivencia
equivalentes al matrimonio, pero como consecuencia de la aplicación del principio de
progresividad, esas instituciones desparecieron permitiendo a cualquier persona contraer
matrimonio.
El respeto a los derechos fundamentales no es una moda, la enmienda constitucional de
10 de junio de 2011 reformó los numerales 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105 con lo
que el Estado mexicano se compromete, ahora en su normativa interna, a promover,
respetar, proteger y garantizar el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas
128
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por el solo hecho de serlo, además a reparar los daños causados por sus omisiones y los
perjuicios que ocasione al violentarlos.
Es por eso que el conflicto más importante surge cuando las autoridades, en cualquier
nivel de gobierno, se amparan en supuestas razones personales para negarse a realizar su
trabajo y discriminar a cualquiera. Si bien una autoridad es representada por personas, estas
personas deben entender que su labor es un mandato público, el cual están obligados a
desempeñar sin distingos de ningún tipo, ya no solo partidista o ideológico sino por
condiciones de vulnerabilidad como lo son el sexo, la edad, la orientación sexual, la
expresión de rol de género, entre otras. La Corte al interpretar el alcance del Principio pro
homine y el de convencionalidad se ha pronunciado estableciendo que todos los órganos
jurisdiccionales nacionales deberán, en principio, ejercer el control de convencionalidad de
las normas, atendiendo no sólo a los derechos humanos que consagra nuestra Carta Magna,
sino también a los contenidos en los tratados internacionales que la Nación tenga suscritos
en materia de derechos humanos. De este modo, este tipo de interpretación por parte de los
Jueces presupone realizar tres pasos: a) Interpretación conforme en sentido amplio.
Significa que los Jueces del país, al igual que todas las demás autoridades del Estado
Mexicano, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos
establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado
Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia;
b) Interpretación conforme en sentido estricto. Se traduce en que cuando hay varias
interpretaciones jurídicamente válidas, los Jueces deben, partiendo de la presunción de
constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos
humanos establecidos en la Ley Suprema y en los tratados internacionales en los que
México sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos; y,
c) Inaplicación de la norma que menos beneficie cuando las alternativas anteriores no son
posibles129.
A pesar de lo anterior, según la encuesta nacional sobre discriminación siete de cada
diez personas encuestadas señalan estar totalmente de acuerdo y de acuerdo en parte que en
México no se respetan los derechos de los homosexuales y bisexuales. En lo relativo a la
129
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intolerancia, el sector público es, a criterio de los entrevistados, el que más intolerancia
manifiesta pues la policía, el Gobierno Federal, el Gobierno Local y los servicios de salud
en su conjunto representan el 80% de la opinión negativa de los entrevistados en contraste
con la que percibe de su familia y sus amigos.
La negativa de las autoridades locales a permitir el matrimonio entre personas por su
preferencia sexual o expresión de rol de género diferente menoscaba la construcción de una
sociedad respetuosa e incluyente. El único argumento verdaderamente válido es el respeto a
las diferencias primero desde la sociedad que debe acostumbrarse a ellas, despojarse de
dogmas fuera de sus templos, mirar a la naturaleza con los ojos del respeto y la admiración
por la diversidad y la aceptación del otro basado en sus relaciones inter-personales y no en
concepciones autárquicas.
De todo lo anterior, solo podemos concluir que en nuestro país vivimos una política
irresponsable y cruel de discriminación hacia un grupo de vulnerabilidad, ante lo cual, el
gobierno mexicano debe cambiar sus políticas públicas y permitir el derecho de las parejas
homosexuales a contraer matrimonio cambiando no solo las normas sino el discurso hacia
el respeto.
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Mobbing como causa de rescisión de la relación de trabajo

Valery Denise Vargas Meneses130

El término mobbing proviene del vocablo ingles “to mob” que se define como atacar con
violencia131, aunque también se entiende como acosar u hostigar132 o atacar en tumulto. El
profesor alemán Heinz Leymann, fue el primero en definir este término durante un
Congreso sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo en el año 1990, estableciendo que el
mobbing es una "Situación en la que una persona ejerce una violencia psicológica extrema,
de forma sistemática y recurrente y durante un tiempo prolongado sobre otra persona o
personas en el lugar de trabajo con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la
víctima o víctimas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que
finalmente esa persona o personas acaben abandonando el lugar de trabajo".133
En México el mobbing es conocido e identificado como acoso laboral y no cuenta,
propiamente, con una regulación específica y, hasta hace unos años no se contemplaba que
el mismo pudiera generar consecuencias jurídicas, es a partir de la reforma realizada a la
Ley Federal del Trabajo en el mes de noviembre de 2012 que, si bien no se contempló
plasmar el concepto de “acoso laboral” como tal, si se introduce el concepto de
“hostigamiento”, mismo que es sinónimo de “acosar” de acuerdo con la definición de
mobbing que se plasmó en el párrafo anterior, así se adicionó el artículo 3o Bis, que en su
inciso “a” establece: “Artículo 3o Bis.- Para efectos de esta Ley se entiende por: a)
Hostigamiento, el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima
frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o
ambas”134; haciéndose, de igual manera, la modificación correspondiente para introducir
dicho término dentro de los artículos 47 y 51 de la Ley Federal del Trabajo que contemplan
130
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las causas de la recisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón y sin
responsabilidad para el trabajador respectivamente, quedando de la siguiente manera:
Artículo 47. Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el
patrón: […] VIII. Cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento y/o acoso
sexual contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo. Artículo 51. Son
causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el trabajador: […]
II. Incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes, dentro del servicio,
en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento
y/o acoso sexual, malos tratamientos u otros análogos, en contra del trabajador, cónyuge,
padres, hijos o hermanos; III. Incurrir el patrón, sus familiares o trabajadores, fuera del
servicio, en los actos a que se refiere la fracción anterior, si son de tal manera graves que
hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo[…]

Así mismo fue modificado el artículo 133 de la misma ley para establecer dos
nuevas prohibiciones para los patrones que se relacionan con el hostigamiento
mencionando:
Artículo 133.- Queda prohibido a los patrones o a sus representantes […] XII. Realizar
actos de hostigamiento y/o acoso sexual contra cualquier persona en el lugar de trabajo;
XIII. Permitir o tolerar actos de hostigamiento y/o acoso sexual en el centro de trabajo.

Con esto se puede apreciar la buena voluntad del legislador para incorporar el
hostigamiento (una especie de acoso laboral) dentro de la legislación de la materia, siendo
la única referencia que podemos encontrar sobre esto en las diversas legislaciones del país.
Sin embargo surgen 2 problemas a observar, primero el no poder expresar una situación de
mobbing como tal ante una autoridad o un procedimiento jurisdiccional, al no encontrarse
contemplada en la legislación laboral y en ninguna otra, lo que lleva a tener que ocupar
otros términos y figuras jurídicas para poder reclamar este tipo específico de violencia, así
como ocupar interpretaciones de artículos que consideran la violencia y sus diversos tipos
para poder denunciar la conducta de mobbing lo cual no lleva a un tratamiento del
problema específico llevando esto al segundo problema que radica en la falta de un
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procedimiento expreso para denunciar las conductas de mobbing por lo que el estado no
puede proveer de una defensa adecuada a la esfera de los ciudadanos, ya que no existen
características legales concretas que puedan ser probadas y comprobadas en un
procedimiento lo que nos lleva, de nueva cuenta, a tener que ocupar otras figuras legales
que sean parecidas bajo la interpretación.
Bajo este tenor, está lo manifestado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación al resolver el amparo directo número de expediente 47/2013 que señaló:
En torno al tema, si bien en el orden jurídico mexicano no aparece ampliamente regulado
el “mobbing” o “acoso laboral” como una conducta que amerite un tratamiento específico
en los diversos ordenamientos jurídicos, no se soslaya que la desigualdad en las
relaciones laborales es un hecho que ha sido patente a lo largo de la historia y con motivo
de la cual, derivado de la evolución de la sociedad mexicana, el legislador —en línea
directa hacia la toma de conciencia sobre la dignidad de la persona y la necesidad de
reivindicar los derechos de los trabajadores— ha incorporado en el ordenamiento jurídico
mexicano, disposiciones como los artículos 1°, 4° y 123 constitucionales, en cuyo
contenido se encuentra imbíbita la prohibición al tipo de conducta u hostigamiento
laboral de que se trata, pero que, por su especificidad ha dado lugar, en algunos casos, a
un tratamiento especial.135

Como ya he referido el “hostigamiento” laboral es una causa de la rescisión de la
relación de trabajo sin embargo al no tener un tratamiento especial como mobbing o
procedimiento específico complica su ejercicio para la finalidad de la rescisión, esto es,
para que el trabajador pueda hacer valer el hostigamiento (amén de que no lo puede hacer
valer con el término de mobbing) como causal de la rescisión sin responsabilidad para él, la
agresión debe ser:
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Tabla 1
Dónde ocurre
Dentro de la fuente de trabajo
Fuera de la fuente de trabajo

Quién la realiza
El patrón
Familiares del Patrón
Representantes del Patrón
El patrón
Familiares del Patrón
Demás trabajadores

Fuente: Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primera Sala. Juicio de Amparo Directo número
47/2013. Página 26

Con lo que claramente se está dejando fuera el escenario más recurrente para el
“hostigamiento” (mobbing) que es el que sucede, generalmente, dentro de la fuente de
empleo por compañeros con igual jerarquía con igual o diferente función o cuando se da
entre los mismos trabajadores con diferente jerarquía pero que no son representantes del
patrón, siendo que ninguna de estas hipótesis son contempladas como causa de la recisión
de la relación de trabajo.
Lo anterior responde a que dentro del mobbing existen 3 tipos:
Tabla 2

HORIZONTAL

Cuando la agresividad o el
hostigamiento laboral se realiza entre
compañeros del ambiente del trabajo, es
decir, activo y pasivo ocupan un nivel
similar en la jerarquía ocupacional.

VERTICAL DESCENDENTE

Sucede cuando la agresividad o el
hostigamiento laboral se realiza entre
quienes ocupan puestos de jerarquía o
superioridad respecto de la víctima.

VERTICAL ASCENDENTE

Ocurre con menor frecuencia y se
refiere al hostigamiento laboral que se
realiza entre quienes ocupan puestos
subalternos respecto del jefe
victimizado

Fuente: Consultado en http://contenidos.universia.es/especiales../mobbing/concepto/index.htm;
también visualizado en la sentencia del Juicio de Amparo Directo número 47/2013. Página 28
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En consecuencia el “hostigamiento” al que refiere la ley federal del trabajo únicamente
abarca el tipo de mobbing vertical descendente, por lo que no existe una protección con lo
que respecta a los demás tipos, siendo el más recurrente el horizontal, así pues, ante una
situación fáctica de hostigamiento (mobbing) horizontal dentro de la fuente de trabajo no se
podría argumentar causal de la recisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el
trabajador por cuestión de acoso laboral dejando en estado de indefensión al trabajador
víctima. Así pues, vemos que la falta de estipulación de la figura de mobbing como tal
dentro de la legislación laboral lleva al hecho de que no se pueda proteger al trabajador de
manera completa y eficaz ante la violencia psicológica que pueda ser originada en su fuente
de empleo.
La falta de estipulación expresa del mobbing o acoso laboral de manera expresa dentro
de la legislación de la materia así como la falta de procedimiento especial para su denuncia
y tratamiento hacen que aquellos que son víctimas de esta forma de violencia tengan que
acudir a otras figuras legales para denunciarlas y buscar la protección del estado que no le
es dada por las autoridades laborales; así tenemos como ejemplo el caso del juicio de
amparo directo número 47/2013 resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, misma que conoció y resolvió dicho asunto en virtud de la facultad de
atracción con que cuenta, resolución que se podría considerar como la primera en su
género, al estudiar la figura de mobbing como tal y establecer los parámetros que en su caso
dicha figura debe contener, aunque no necesariamente en la materia procesal laboral, en
este sentido la propia resolución del juicio reconoce la inexistencia de una regulación
específica en materia laboral y cabe citar:
Ciertamente, la inexistencia de una regulación específica en ordenamientos distintos de la
materia laboral, actualmente, no significa la existencia de un vacío legal de regulación,
pues incluso, al tratarse de un comportamiento en perjuicio de quien se considera víctima,
es aplicable lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley General de Víctimas que, a la letra
dice:
Artículo 10. Las víctimas tienen derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo, ante
las autoridades independientes, imparciales y competentes, que les garantice el ejercicio
de su derecho a conocer la verdad, a que se realice con la debida diligencia una
investigación inmediata y exhaustiva del delito o de las violaciones de derechos humanos
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sufridas por ellas; a que los autores de los delitos y de las violaciones de derechos, con el
respeto al debido proceso, sean enjuiciados y sancionados; y a obtener una reparación
integral por los daños sufridos.
Las víctimas tendrán acceso a los mecanismos de justicia de los cuales disponga el
Estado, incluidos los procedimientos judiciales y administrativos. La legislación en la
materia que regule su intervención en los diferentes procedimientos deberá facilitar su
participación.
Luego, el trabajador acosado posee una serie de soluciones o alternativas legales para
demandar lo que estime necesario con motivo del acoso laboral de que haya sido objeto,
en el entendido de que, según la vía elegida, habrá de ajustarse a lo que disponga la
normatividad aplicable y cumplir con las cargas procesales que ahí se prevean para ver
estimada su pretensión.136

Así, si bien es cierto existen soluciones legales para que el trabajador pueda hacer valer
el acoso laboral (mobbing), también es cierto que ninguna de estas es dentro de la vía y
materia laboral, por lo que una conducta que origina un daño en el trabajador respecto a su
actividad laboral debe ser analizada bajo la perspectiva de otras materias y aplicársele
reglas procesales y probatorias no propias a la actividad y protección especial de la materia
laboral, así mismo el hecho de que el Poder Judicial de la Federación tenga facultades para
poder analizar los argumentos que las partes ponen de su conocimiento a través del juicio
de amparo, no significa que esto no tenga límites para realizarse137 o que se realice a la luz
de las normas especiales y particulares así como de los principios de la materia laboral, así
pues, al no estar regulado el mobbing o acoso laboral bajo un procedimiento especial o
específico dentro de la materia laboral ocurre lo señalado por la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y según la vía elegida se aplicará una norma y se cumplirá
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Op. Cit. Juicio…47/2013. Página 29-30
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tesis Aislada 1ª CCLXXV/2012. Primera Sala. Materia
Constitucional. Registro 2002286. Décima Época. Diciembre de 2012. Tomo 1. Página 525. “DERECHO
HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO
INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE
LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS
POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL.
137
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con las cargas procesales que en la misma se prevean, y el mejor ejemplo de esto lo
constituye el caso del cual deviene el juicio de amparo directo 47/2013138.
En este sentido, como claramente se mencionó en la resolución del juicio de amparo
directo 47/2013139, se parte de la base de que se demandó en la vía ordinaria civil una
indemnización por el daño moral140 que dijo, la parte afectada, haber sufrido, y en
consecuencia las reglas probatorias que le fueron aplicadas y a las que sujeto el caso fueron
las contenidas en el Código Civil para el Estado de México y el Código de Procedimientos
Civiles de la misma entidad, por lo que se señaló en la resolución, cito:
Al respecto, el artículo 7.154 el citado Código sustantivo señala que el daño moral es la
afectación que una persona sufre en su honor, crédito y prestigio, vida privada y familiar,
al respeto a la reproducción de su imagen y voz, en su nombre o seudónimo o identidad
personal, su presencia estética, y los afectivos derivados de la familia, la amistad y los
bienes.
Ahora bien, en cuanto a la reparación del daño moral, el artículo 7.155 señala que si el
daño

se

produce

como

consecuencia

de

un

hecho

ilícito

extracontractual

─independientemente de que se hubiere causado daño material y de la reparación que por
el mismo procediera─ es exigible.
El artículo 7.156 establece que quien demande la reparación del daño moral deberá
acreditar plenamente la conducta ilícita del demandado y el daño que se produjo como
consecuencia inmediata y directa de tal manera de proceder.
Al respecto, en el segundo párrafo de dicho artículo se señala que se consideran como
hechos ilícitos las siguientes conductas:

138

El caso parte de una acción civil de reparación de daño moral por acoso laboral (mobbing), discriminación
y marginación laboral, misma que no se tuvo por comprobada para el juez de primera instancia del fuero
común del Estado de México al faltar los elementos de comprobación de daño moral, inconforme con esta
resolución la afectada interpuso recurso de apelación conociendo de este la Segunda Sala Civil Regional de
Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, mismo recurso que no favoreció las
prestaciones de la afectada, por lo que la misma interpuso amparo directo argumentando que la Sala no
estudio el acoso laboral hecho valer.
139
Op. Cit. Juicio…47/2013. Página 38-40
140
Aunque el daño moral reclamado haya sido baso en el acoso laboral (mobbing) la figura jurídica consiste
inicialmente en daño moral, es decir, se demandó vía: Civil, acción: Reparación e indemnización de Daño
Moral.
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l. Comunicar a una o más personas, la imputación que se hace a otra de un hecho cierto o
falso, determinado o indeterminado, que cause o pueda causarle deshonra, descrédito o
perjuicio, o exponerla al desprecio de alguien.
II. Ejecutar una acción o proferir una expresión que, por su naturaleza, ocasión o
circunstancia, pueda perjudicar la reputación del agraviado, fuera de una contienda de
obra o palabra y con ánimo de ofender.
III. Imputar a otro falsamente un delito, ya sea porque el hecho es falso o inocente la
persona a quien se imputa.
Además, esa precisa norma no establece una responsabilidad por riesgo o algún otro
criterio objetivo de imputación toda vez que dice claramente que quien demande la
reparación del daño deberá acreditar la ilicitud de la conducta del demandado y el daño
que se produjo como consecuencia inmediata y directa de tal conducta”141

Ahora bien, en este caso (juicio de amparo directo 47/2013) no se analiza el acoso
laboral desde una perspectiva de materia de trabajo sino desde una perspectiva de materia
civil, por lo que se actualiza el acoso laboral a una conducta ilícita a demostrarse por la
persona afectada, siendo que como tal, en materia civil, debió de cubrirse con ciertos
requisitos para la conducta ilícita, así pues, cabe mencionar que dentro de la resolución del
juicio de amparo directo 47/2013 se establecieron los elementos que, como conducta ilícita
identificada como mobbing, se debieron demostrar, siendo los siguientes:
El objetivo de intimidar u opacar o aplanar o amedrentar o consumir emocional o

•

intelectualmente al demandante, con miras a excluirlo de la organización o a satisfacer
la necesidad de agredir, controlar y destruir, por el hostigador.
Que esa agresividad o el hostigamiento laboral haya ocurrido bien entre compañeros

•

del ambiente del trabajo, es decir, donde activo y pasivo ocupan un nivel similar en la
jerarquía ocupacional o bien, por parte de sus superiores jerárquicos.
Que esas conductas se hayan presentado de manera sistémica, es decir, a partir de una

•

serie de actos o comportamientos hostiles hacia uno de los integrantes de la relación
laboral, de manera que un acto aislado no puede constituir mobbing, ante la falta de
continuidad en la agresión en contra de algún empleado o del jefe mismo.
En qué forma se desarrolló la dinámica en la conducta hostil.

•
141

idem.
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Como se puede observar los elementos del mobbing como conducta ilícita necesaria para
configurar la prestación de daño moral civil, si bien contienen aspectos de trabajo, no
contempla todas las características y aspectos en los que el acoso laboral se puede dar, así
tenemos que en la década de los 80 el profesor, Heinz Leymann, publicó el inventario que
identificaba las conductas morales que tenía que soportar el individuo sometido a acoso
psicológico en el entorno laboral142. Leymann diferencio cinco conductas (en dicho
inventario aparecen 45 actividades típicas de mobbing contenidas en cada una de las 5
conductas) que, reproducidas con frecuencia, podían llegar a hacer enfermar
psicológicamente a una persona:
1.

LIMITAR LA COMUNICACIÓN (NO SE LE DA TODA LA INFORMACIÓN QUE
DEBIERA TENER).

2.

LIMITAR EL CONTACTO SOCIAL (SE LE AÍSLA FÍSICAMENTE DE SUS
COMPAÑEROS)

3.

DESPRESTIGIAR A SU PERSONA ANTE SUS COMPAÑEROS (POR MEDIO DE
BROMAS DESAGRADABLES SOBRE SU PERSONA, POR EJEMPLO). Dentro de
estas encontramos: Se le obliga a realizar un trabajo humillante; Se monitoriza, anota,
registra y consigna inequitativamente el trabajo de la víctima en términos
malintencionados; Se cuestionan o contestan las decisiones tomadas por la víctima; Se
le injuria en términos obscenos o degradantes; Se acosa sexualmente a la víctima con
gestos o proposiciones.

4.

DESPRESTIGIAR Y DESACREDITAR SU CAPACIDAD PROFESIONAL Y
LABORAL (NO SE VALORA EL TRABAJO QUE REALIZA O NO SE LE
ENCARGA TRABAJO)

5.

COMPROMETER LA SALUD (BIEN SEA CON AMENAZAS FÍSICAS MÁS O
MENOS VIOLENTAS O DESTROZANDO SUS PERTENENCIAS)

Esto mismo se puede traducir como que el mobbing se puede manifestar de diversas
maneras:

142

Inventario de Acoso moral de Leymann - LIPT-
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Tabla 3

MANIPULACIÓN DE LA
COMUNICACIÓN

No informando a la persona sobre su
trabajo, no dirigiéndole la palabra, no
haciéndole caso, amenazándole,
criticándole tanto en relación con temas
laborales como de su vida privada

MANIPULACIÓN DE LA
REPUTACIÓN

Comentarios injuriosos, ridiculizándole
o burlándose de él/ella, propagando
comentarios negativos acerca de su
persona o la formulación repetida de
críticas en su contra

MANIPULACIÓN DEL TRABAJO

Proporcionándole trabajos en exceso,
monótonos, repetitivos, o bien, sin
ninguna utilidad, así como trabajos que
están por encima o por debajo de su
nivel de cualificación

Fuente: Consultado en http://contenidos.universia.es/especiales../mobbing

Y todas las conductas en las que se puede manifestar el mobbing pasan por cuatro
fases, que se dan habitualmente en los procesos de mobbing siendo: fase de conflicto, fase
de estigmatización, fase de intervención desde la empresa y, por último, fase de
marginación o exclusión de la vida laboral.143
Ahora bien, todas estas conductas y fases en las que se da el mobbing no pueden ser
contempladas en los elementos determinados en la resolución del juicio de amparo directo
47/2013 para comprobar la existencia de mobbing, por lo que se estaría dejando de lado la
acreditación de conductas que también son consideradas como acoso laboral. En este
sentido se confirma la necesidad de que el acoso laboral (mobbing) sea tratado desde la
materia laboral, ya que todas estas conductas afectan directamente la relación de trabajo y
se debe otorgar la posibilidad al trabajador de que se denuncie la conducta y esta sea
143

idem.
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valorada y acreditada a través de las normas especiales laborales y, en consecuencia, no
solo se tenga derecho a una reparación de daño (materia civil) sino se tenga derecho a las
prestaciones económicas por la recisión de la relación de trabajo, es decir, que todo lo
relacionado con mobbing (acoso laboral) se encuentre comprendido en la materia laboral,
incluyendo procedimientos especiales para su denuncia y como causal especifica de la
recisión de la relación de trabajo, ya que la conducta nace y se ejecuta en dicha materia y,
como ejemplo de la incorporación de un concepto más completo de mobbing (acoso
laboral), podemos tomar aquel que se encuentra establecido en el Acuerdo General de
Administración Número III/2012, emitido por el Comité de Gobierno y Administración de
esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el tres de julio de 2012 que, como lo
mencionan dentro de la resolución del juicio de amparo directo 47/2013, de una manera
más acabada, contiene las bases para investigar y sancionar el acoso laboral y el acoso
sexual en la Suprema Corte de Justicia señalando en el artículo 2, fracción I, que por acoso
laboral se entienden:
[…] los actos o comportamientos, en un evento o en una serie de ellos, en el entorno de
trabajo o con motivo de éste, con independencia de la relación jerárquica de las personas
involucradas, que atenten contra la autoestima, salud, integridad, libertad o seguridad de
las personas; entre otros: la provocación, presión intimidación, exclusión, aislamiento,
ridiculización, o ataques verbales o físicos, que pueden realizarse de forma evidente, sutil
o discreta y que ocasionan humillación, frustración, ofensa, miedo, incomodidad o estrés
en la persona en que se dirigen o en quienes lo presencian, con el resultado de que
interfieren en el rendimiento laboral o generan un ambiente negativo en el trabajo.144 .

En conclusión, es necesario implementar el acoso laboral (mobbing) como tal dentro de
las normas laborales y establecer procedimientos específicos y expresos para su denuncia y
acceso jurisdiccional, así como establecerlo como causa de la recisión de la relación de
trabajo, ya que las conductas de mobbing dañan severamente la relación de trabajo, la
ejecución del mismo y el ambiente de trabajo, además es necesario crear una cultura de

144

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2012. Consultado en
www.scjn.gob.mx
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denuncia de las conductas de acoso laboral para poderlas erradicar en una fase temprana y
fomentar la denuncia de las mismas.
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La alimentación, derecho humano en la niñez. Retos y desafíos

Judith Erika Moctezuma Montaño145

Introducción
La preocupación del hombre por el futuro se origina en el estómago, garantizar comida
suficiente para la población ha sido un problema central de todas las civilizaciones. El
futuro alimentario se ha presentado como vida y progreso o como muerte o decadencia.
El derecho a la alimentación es un derecho fundamental de todos los seres humanos, ya
que el alimento es un elemento esencial sin el que los seres humanos no podrían vivir, es el
derecho de cada hombre, de cada mujer, de cada niña, de cada niño que implica una
alimentación garantizada.
El mundo globalizado está lleno de paradojas, una de las cuales radica en que tanto la
carencia como la abundancia de los alimentos se han convertido en armas de doble filo. En
medio de la pobreza alimentaria que se extiende por todo el mundo, hoy resulta igualmente
alarmante saber que a diario mueren tanto personas en condiciones lamentables por no
tener qué comer, como personas afectadas por la obesidad debido a un consumo excesivo
de productos con escasos nutrimentos.
En el caso de la ciudad de México, donde a nivel nacional se concentra el mayor
número de niños y niñas de educación primaria con sobrepeso y obesidad es pertinente
hacer la siguiente interrogante ¿ante dos problemas de salud, cómo lograr la dignidad
humana y la búsqueda de un futuro más seguro para la población infantil?
Hoy como nunca la población requiere de alimentos nutritivos, suficientes y de calidad
que garanticen su bienestar. Sin embargo, usualmente empresas transnacionales en alianza
con gobiernos indolentes están ofertando lo contrario. Se cubren con la política neoliberal
para acaparar la producción a gran escala, y además aprovechan las crisis
145
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medioambientales y sanitarias para especular sobre los precios de los alimentos, sin
importarles la salud, la adecuada nutrición y las condiciones económicas, sociales y
culturales de las y los consumidores.

La reforma constitucional en materia del derecho a la alimentación
Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, el derecho a la alimentación fue reconocido formalmente
como un derecho humano; conforme lo establece su artículo 25: “toda persona tiene
derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure, al igual que a su familia, la salud y el
bienestar, en especial a la alimentación.
A partir de entonces, el derecho a la alimentación –o ciertos aspectos de este derecho–
se ha ido incorporando a una serie de instrumentos internacionales vinculantes y no
vinculantes de derechos humanos.
Uno de ellos es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(el Pacto), el instrumento internacional que aborda este derecho humano fundamental del
modo más exhaustivo.
El derecho a la alimentación es jurídicamente vinculante para los 160 Estados Partes
del Pacto. El artículo 2º obliga a los Estados Partes a adoptar las medidas necesarias, y en
particular medidas legislativas, para lograr progresivamente la plena efectividad de los
derechos enumerados en el Pacto.
El derecho a una alimentación adecuada y el derecho fundamental a estar protegido
contra el hambre fueron reafirmados en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996
que también instó a encontrar mejores formas de aplicación de los derechos en materia de
alimentación y exhortó a todos los Estados a ratificar el Pacto. Fue en esa instancia que los
Jefes de Estado aprobaron una declaración reafirmando el derecho de toda persona a tener
acceso a alimentos sanos y nutritivos en consonancia con el derecho a una alimentación
apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre. Además, se
comprometieron “a consagrar su voluntad política y su dedicación común y nacional a
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conseguir la seguridad alimentaria para todos y a realizar un esfuerzo constante para
erradicar el hambre...”.
En la “Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después” se tomó la
decisión de crear un Grupo de Trabajo Intergubernamental con el fin de elaborar un
conjunto de directrices voluntarias para apoyar los esfuerzos encaminados a alcanzar la
realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la
seguridad alimentaria nacional.
Asimismo, es deber del Estado y de la sociedad en su conjunto, de sus instituciones,
organizaciones y de los gobiernos locales, garantizar la seguridad alimentaria de la
población y crear los instrumentos y mecanismos necesarios para asegurarla, respetando los
principios de diversidad cultural y productiva de las comunidades.
En función de ello en el 2004, el Consejo de la FAO aprobó por consenso las Directrices
sobre el derecho a la alimentación. Estas Directrices recomiendan la aplicación de medidas
constitucionales y legislativas, así como marcos institucionales coordinados, para abordar
las dimensiones multisectoriales del derecho a la alimentación.
Pero además, desde 2006, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO) ha prestado apoyo a los países que desean adoptar un enfoque para
la seguridad alimentaria basado en los derechos humanos.
En el marco de una estrategia de desarrollo nacional, se considera fundamental
prevenir el hambre, combatir la pobreza, reforzar el rol de la agricultura y el desarrollo
rural sostenible, así como promover el desarrollo económico con equidad, y la creación de
oportunidades y capacidades de las personas para mejorar su calidad de vida.
Habida cuenta de que las causas de la inseguridad alimentaria y nutricional de la
población son complejas y guardan relación directa con la pobreza, al igual que con el
desempleo, el ingreso de las personas, la educación, la salud y la nutrición, y con las
pérdidas que experimenta la agricultura provocadas por factores climáticos adversos; es
necesario adoptar políticas integrales de carácter multisectorial e interdisciplinario.
Previamente es necesaria la adopción de un marco jurídico que establezca los
principios y las directrices que han de orientar la articulación de esas políticas. Por tanto,
las iniciativas legislativas constituyen parte fundamental de dicho enfoque y es con este
objetivo que diversos países han introducido enmiendas en sus constituciones o han
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aprobado nuevas leyes marco para dar efectividad al derecho a la alimentación. Sin
embargo, aún existe una base limitada de conocimientos y experiencia en este ámbito.146
En México 18.2 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza
alimentaria. Además, las diferencias entre las áreas urbanas y rurales, y entre las entidades
del norte, sur y centro del país, dan cuenta de que aún existe un problema de desigualdad
regional importante. Además que no se está cumpliendo el mandato constitucional de un
salario mínimo suficiente para cubrir el costo de la canasta básica, pues aquel representa
apenas 25 por ciento de lo que un trabajador o trabajadora requieren para subsistir.
Por ello la aprobación de la reforma constitucional en nuestro país referente al derecho
a la alimentación implica un reconocimiento de

la seguridad alimentaria universal y

sustentable como parte primordial para el alcance de los objetivos sociales, económicos y
humanos de los gobiernos, según lo acordado en las Conferencias Mundiales de Río, Viena,
Cairo, Copenhague, Beijing, Estambul y demás. Además que el derecho a una alimentación
adecuada está también mencionado en términos legales en los tratados de derechos
humanos más básicos, incluyendo la Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención para la
Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer, Convención Internacional
para la Eliminación de toda las Formas de Discriminación Racial y la Convención de los
Derechos del Niño.
Es así que el viernes 29 de abril de 2014, la Cámara de Diputados aprobó la reforma
constitucional que establece el derecho a la alimentación, por lo cual el texto de la Carta
Magna fue modificado según se indica: Artículo Único. Se adiciona un párrafo tercero al
artículo 4o. recorriéndose en el orden los subsecuentes, y un segundo párrafo a la fracción
XX

del Artículo 27, para quedar como sigue: Artículo 4o....Toda persona tiene derecho a la

alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.
Artículo 27. [...] El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo
anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y
oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.147

146

Ley Marco Derecho a La Alimentación, Seguridad y Soberanía Alimentaria aprobada en la XVIII
Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2012 Panamá.
147
Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos.
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Mecanismos que permitirán ajustar la legislación, para crear instituciones y nuevas
políticas para la garantía del derecho a la alimentación en México
Dentro de los mecanismos que harán posible y efectiva la garantía del derecho a la
alimentación en México de acuerdo con el estado mexicano se encuentran:
La política social. Que se identifica como una política de nueva generación porque toma
para su formulación como punto de partida los derechos sociales y humanos que recoge
nuestra Constitución. De acuerdo con lo que establece el Plan Nacional de Desarrollo 20132018, es una política enfocada en alcanzar una sociedad de derechos ciudadanos y humanos
plenos. Las políticas sociales giran en torno al ciudadano, ubicándolo como un agente de
cambio, protagonista de su propia superación a través de su organización y participación
activa. Esto significa actuar organizadamente con su comunidad para coadyuvar en la
superación de las carencias sociales, en el mejoramiento físico y en la adquisición de
conocimientos y habilidades para insertarse productivamente en el México Próspero, que
constituye otra de las grandes metas del Plan Nacional de Desarrollo.
Los esfuerzos para extender los derechos sociales a toda la población involucran a toda
la administración pública, y en particular a las secretarías de Estado directamente
vinculadas a cada uno de esos derechos. El desarrollo nacional sólo es posible por la acción
del conjunto de las instituciones públicas, privadas y sociales. Las políticas públicas de
carácter general se asignan a distintas dependencias. En particular, la atención
multisectorial de la población en pobreza es encomendada a la Secretaría de Desarrollo
Social. De ahí la importancia de resaltar la coordinación interinstitucional como un
componente estratégico básico para las acciones dirigidas hacia esta población.
Desarrollo económico con bienestar social es la aspiración legítima de los mexicanos.
Significa hacer efectivos los derechos humanos y sociales que establece nuestra
Constitución. No obstante, aún hay millones de personas que no cuentan con un piso social
básico para disfrutar esos derechos. Es la población que, de acuerdo con el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) se encuentra en
condiciones de pobreza por carecer del efectivo beneficio de uno o más de los derechos
sociales.
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De acuerdo con el

CONEVAL

la población puede estar en situación de pobreza

moderada si tiene al menos una carencia y se encuentra por debajo de la línea de bienestar
económico; y en pobreza extrema si tiene tres o más carencias y está por debajo de la línea
de bienestar económico mínimo. Para efectos del Programa Nacional México sin Hambre,
la

SEDESOL

ha identificado a la población que, dentro de la pobreza extrema, padece aún

condiciones más graves al tener, como parte de sus carencias, la del acceso a la
alimentación. Es la población que para fines de este documento se denomina población en
pobreza extrema de alimentación.
La política social del Gobierno de la República se expresa en el Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018. Como parte de esta política el

PND

establece las estrategias para la

atención a los mexicanos que se encuentran en condiciones de pobreza y que ascienden a
poco más de 53 millones. De las estrategias y por mandato del propio Plan, se han
formulado el Programa Sectorial de Desarrollo Social, que orienta las acciones de la
SEDESOL,

y el Programa Nacional de Desarrollo Social, que dirige al conjunto de sectores

de la Administración Pública Federal en sus acciones orientadas a dicha población en
materia de alimentación, abasto, calidad y servicios de la vivienda, apoyo a actividades
productivas y a la economía familiar para que las familias fortalezcan su capacidad
adquisitiva de alimentos, mejoren la educación de sus hijos y el cuidado de la salud.
Para avanzar con mayor rapidez hacia una sociedad más equitativa es necesario atender
en primer lugar a las personas que están en las mayores condiciones de pobreza. Por ello, el
PND

2013-2018 expresa también la decisión de enfatizar la atención a esta población y

establece la prioridad de erradicar el hambre.
El Programa Nacional México sin Hambre; el cual es la formalización, dentro del
Sistema Nacional de Planeación Democrática, de la Cruzada Nacional contra el Hambre, y
establece la ampliación a todo el territorio nacional de la estrategia que ha probado su
eficacia en la lucha contra la pobreza extrema de alimentación. El programa corresponde a
una estrategia de trabajo coordinado del gobierno federal para atender, desde una
perspectiva multidimensional y teniendo como eje la carencia de alimentación, la pobreza
extrema de alimentación de poco más de 7 millones de personas. El programa busca
asegurar el acceso a alimentos suficientes y de calidad para su población objetivo, prevé
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impulsar la producción de alimentos en las zonas marginadas, al tiempo que sienta las bases
para que la población objetivo disfrute de sus derechos sociales.
Con hambre es difícil, si no imposible, hacer efectivos el resto de los derechos
sociales. Es necesario acabar con el hambre, pero también contar con el aula, la clínica, los
espacios públicos, el camino rural, con el piso firme en la vivienda o con el cuarto adicional
que impida el hacinamiento. Cada una de estas acciones puede caer en un área de
responsabilidad diferente de la administración federal, estatal o municipal, pero para las
comunidades las necesidades son únicas y no distinguen entre la multitud de ventanillas a
las que hay que acudir. Por ello la estrategia parte de la identificación de necesidades con la
participación de los propios derechohabientes, desde el lugar en el que habitan y promueve
la planeación y la concertación de acciones desde el espacio municipal.
La Cruzada Nacional contra el Hambre que dentro del Quinto eje: Innovación y
estrategia de cobertura del

PND,

ha permitido incursionar en nuevos instrumentos para

hacer efectiva la coordinación interinstitucional y la participación social, así como el uso de
otras herramientas para una mejor planeación de las acciones contra la pobreza extrema de
alimentación. Es el caso de las matrices de inversión, el diseño de la metodología de trabajo
con los comités comunitarios para el establecimiento de los planes de desarrollo
comunitario, la utilización de la cartografía digitalizada para la identificación de la
presencia institucional y de las familias en pobreza y sus hogares.
Todo ello llevó a un proceso gradual de incorporación de los municipios y los
polígonos urbanos. Se inició la primera etapa con 400 municipios en 2013, que comprenden
al 51.7% de la población objetivo. Y se tiene contemplado la cobertura total de la población
objetivo para el año 2015, para lo cual se tienen dos etapas más de expansión:
La segunda etapa se atenderá al menos 25% adicional de la población objetivo para una
cobertura de 5.3 millones de pobres extremos de alimentación al finalizar el año 2014.
La tercera etapa atenderá a la población restante al concluir el año 2015.
Se han adoptado diferentes criterios para la selección de los municipios. El 89% de los
seleccionados en 2013 y 2014, se determinaron a partir de su situación de pobreza,
específicamente con base en los criterios siguientes:
•

Población y porcentaje de personas en pobreza.

•

Población y porcentaje de personas en pobreza extrema de alimentación.
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El resto de los municipios incorporados para 2014 atienden dos criterios generales. El
reconocimiento a situaciones críticas específicas que requieren atención inmediata para
evitar el empobrecimiento de su población, y la posibilidad de lograr una sinergia de
esfuerzos con los programas o estrategias ya en marcha en algunas entidades, tal es el caso
de:
Municipios de Guerrero afectados por los fenómenos meteorológicos sucedidos en el

•

segundo semestre de 2013.
•

Municipios pertenecientes a la frontera norte y sur.

•

Municipios de Michoacán, Guerrero y Estado de México pertenecientes a la zona de
Tierra Caliente.

•

Coincidencia con la estrategia de desarrollo regional de estado de Zacatecas.

•

Coincidencia con la estrategia "Plan 59" del estado de Coahuila.

•

Coincidencia con la estrategia de desarrollo microrregional del estado de Oaxaca.

•

Coincidencia con la estrategia de desarrollo regional de la Zona Serrana Norte de
Sinaloa.
La ampliación a nivel nacional, que permite ir consolidando el andamiaje y los

•

esquemas de operación necesarios en cada entidad federativa en preparación a la
expansión nacional, lo que explica la inclusión de algunos municipios como
Manzanillo, en el estado de Colima, municipio con el mayor número de personas en
pobreza extrema de alimentación a nivel estatal.
Finalmente, y para evitar la exclusión de nuevos municipios, se aplica un
procedimiento de ajuste por nueva creación, como en el caso de la división de Othón
Blanco que dio lugar a la creación del municipio de Bacalar, en Quintana Roo.
Las experiencias obtenidas en participación social, en coordinación interinstitucional y
en el uso de nuevos instrumentos, serán sumamente valiosas en la ampliación y la cobertura
total de la población en pobreza extrema de alimentación. Permitirá, asimismo, alcanzar las
metas planteadas de manera más efectiva y oportuna para abatir la carencia alimentaria y
las demás limitaciones que obstruyen la plena incorporación productiva de esta
población.148

148

DOF: 30/04/2014, Programa Nacional México Sin Hambre 2014-2018.
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4. Una Ley Marco para el derecho a la alimentación
Debido a que una ley marco para el derecho a la alimentación puede ofrecer una definición
precisa del alcance y contenido de este derecho humano y establecer las obligaciones de las
autoridades del Estado y el sector privado, así como los mecanismos institucionales
necesarios y proporcionar las bases jurídicas para la legislación subsidiaria y otras medidas
necesarias que deberán adoptar las autoridades competentes.149
El término “ley marco” se refiere a un mecanismo legislativo empleado para abordar
cuestiones multisectoriales; la legislación marco establece los principios y obligaciones
generales y delega en las normas de ejecución y las autoridades competentes la función de
definir las medidas específicas que se adoptarán para dar plena efectividad a dichas
obligaciones, generalmente dentro de un determinado período de tiempo.
Además porque las disposiciones constitucionales se expresan en términos bastante
amplios mientras que una ley marco para el derecho a la alimentación puede profundizar en
aspectos más específicos de este derecho y hacerlo efectivo en términos prácticos.
Y por qué varios países de la región han comenzado a elaborar leyes en los últimos
años con miras a garantizar o promover la plena efectividad del derecho a la alimentación;
entre ellos figuran Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Ecuador, Costa
Rica, Uruguay, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú, y Venezuela (República
Bolivariana de). Otros países también han emprendido iniciativas en materia de la
realización del derecho a la alimentación, pero en cambio no han impulsando —hasta el
momento— iniciativas legislativas específicas con estos fines.

La alimentación nutritiva, suficiente y de calidad respecto a la reforma constitucional
de 2014
La nutrición implica el conjunto de procesos por los cuales el organismo de los seres vivos
utiliza y transforma en las sustancias ingeridas para mantener y desarrollar la vida.

149
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Es necesario ingerir alimentos variados que aporten proteínas, grasas, hidratos de
carbono, sales minerales, vitaminas y aguas.
La adecuada ingesta de alimentos y nutrientes que a su vez generen los niveles
necesarios de energía es primordial porque eleva los niveles de nutrición y disminuye los
riesgos de contraer enfermedades para la población, lo cual incide directamente en el
desarrollo de los individuos desde las primeras etapas de la vida y contribuye al
desenvolvimiento de sus capacidades. En los últimos años se registraron avances en el
acceso de las niñas y los niños a los nutrientes necesarios para un saludable desarrollo; sin
embargo persisten retos en sectores vulnerables que presentan problemas vinculados a la
desnutrición infantil.
La alimentación suficiente y de calidad. Para tener seguridad alimentaria, las personas
necesitan disponer de alimentos suficientes y variados para satisfacer sus necesidades
diarias.
Los signos que indican carencia de alimentos en una familia incluyen: las personas
dicen que tienen hambre; consumen menos comidas al día o las porciones son más
pequeñas. Como consecuencia, los integrantes de la familia pierden peso y los niños dejan
de crecer o lo hacen muy lentamente.
La falta de variedad en la alimentación de una familia se suele manifestar por: la falta
de hortalizas (verduras), frutas y alimentos de origen animal y por la monotonía de su
alimentación diaria.150
Cabe mencionar que para que cumpla los criterios de calidad deben considerarse los
siguientes alimentos:
Alimentación correcta: el plato del bien comer PREVENISSSTE, nutrición y ejercicio

150

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/y5740s/y5740s06.
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Comer sana y correctamente es sencillo, económico y sabroso. Para lograr una
alimentación correcta, es necesario conocer el Plato del Bien Comer:
•

El Plato del Bien Comer es muy especial, fue diseñado para los mexicanos de acuerdo
con nuestras características y necesidades.

•

Es una guía para lograr una alimentación correcta.

•

A los adultos nos ayuda a prevenir la obesidad, la hipertensión, ciertos tipos de cáncer y
enfermedades del corazón.

•

A todos nos hace sentir bien, vernos bien y tener energía para las actividades que
realizamos cada día.
El plato califica a los alimentos en tres grupos de acuerdo con su función en la

alimentación. Todos los grupos son importantes, ya que necesitamos de los tres para estar
sanos.
Verduras y frutas: Proporcionan vitaminas, minerales, agua y fibra.
Verduras: Acelgas, verdolagas, quelites, espinacas, flor de calabaza, brócoli, nopales,
coliflor, calabaza, chayote, tomate, jitomate, hongos, betabel, chile, zanahoria, pepino y
lechuga.
Frutas. Papaya, manzana, plátano, melón, toronja, naranja, limón, fresa, guayaba,
mango, pera, mamey, ciruela, durazno, zapote, entre otras.
•

Las verduras y frutas dan colorido y textura a los platillos.

•

Las verduras también pueden sustituirse por las frutas.

•

Se deben consumir de preferencia crudas y con cáscara, bien lavadas. Es conveniente
consumir las de temporada, ya que son las de mejor calidad y las más baratas.

•

El consumo de frutas y verduras ayuda a prevenir enfermedades entre las que se
encuentran la obesidad, ciertos tipos de cáncer y las enfermedades del corazón.151
Sin embargo como puede observarse dicha alimentación no esta al alcance de toda la

población debido al bajo poder adquisitivo de más de 50% de la población en México y aun
cuando el bienestar general de una sociedad sea el lograr mejores condiciones de vida como
responsabilidad del estado mexicano, también es cierto que la tarea apenas inicia.
151

http://www.prevenissste.gob.mx/nutricion-ejercicio/el-plato-del-bien-comer.
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Como contraste de lo que implican los parámetros del estado mexicano para una
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad podemos identificar en las siguientes
gráficas; la Evolución del hambre en el mundo y en América Latina y el Caribe y
reflexionar sobre los retos que tiene el estado mexicano con la reforma.
Además es conveniente señalar a través de las siguientes graficas; la Evolución del
hambre en el mundo y en América Latina y el Caribe.
Gráfica 1152

Gráfica 2 153

152

Fuente FAO; Evolución del hambre en el mundo y en América Latina y el Caribe entre 1990-1992 y 20102012. Millones de personas.
153
Fuente FAO; Evolución del hambre en el mundo y en América Latina y el Caribe entre 1990-1992 y 20102012. Millones de personas.

294

El hambre no se debe a la escasez o falta de alimentos, que se producen en cantidad
suficiente en la región –salvo en situaciones de catástrofe–, sino básicamente a que los
ingresos de una parte de la población resultan insuficientes para adquirir alimentos y
asegurar de este modo una dieta adecuada. Por esta razón, la inseguridad alimentaria es
principalmente un problema de acceso, que afecta en mayor medida a las personas en
condición de pobreza y particularmente de pobreza extrema.
Mapa del Hambre en América Latina y el Caribe 154

En el caso de México la población en pobreza extrema de alimentación es aquella que
presenta al mismo tiempo pobreza extrema y carencia por acceso a la alimentación. El
indicador de carencia por acceso a la alimentación hace evidente que el número y la
proporción de mexicanos que no gozan del pleno ejercicio del derecho a la alimentación es
alto. Esta carencia pasó de 24.3 millones en 2008 a 28.4 millones en 2010, siendo la única
de las seis carencias sociales incorporadas en la medición de pobreza que se elevó en ese
periodo, para luego disminuir a 27.4 millones (23.3%) en 2012. El mayor número de
individuos con esta carencia se encuentra en el sector urbano; de suerte que en 2012 se
identificaron 18.9 millones de individuos (21.0% de la población urbana), mientras que en
el sector rural se encontraban 8.4 millones de personas en dicha condición (30.9% de la
población rural).
154

Fuente FAO; en: http://www.fao.org/hunger/hungerhome/es/
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Los pobres extremos de alimentación afrontan un doble reto para acceder a una
nutrición adecuada; por un lado tienen problemas para adquirir alimentos por razones
económicas (ingresos bajos e insuficientes para acceder a una canasta alimentaria); y, por
otro, debido a la alta prevalencia de carencias sociales como el rezago educativo, la falta de
acceso a la seguridad social y a los servicios médicos, así como a los rezagos en servicios
básicos, calidad y espacios en la vivienda, padecen un bajo aprovechamiento de los
alimentos, derivado de factores como malos hábitos y condiciones de salud e higiene
deficientes, así como escasos servicios básicos en sus viviendas.
El grupo de población que enfrenta mayores restricciones para ejercer el derecho a la
alimentación está constituido por las personas en pobreza extrema de alimentación, que en
2012 sumaron 7.0 millones, de las cuales 3.1 millones residían en zonas rurales y 3.9
millones se encontraban en zonas urbanas.
La información más reciente también revela que el hambre en una condición que afecta
a 3.4 millones de hombres y a 3.6 millones de mujeres; a 3.3 millones de niñas, niños y
adolescentes menores de 18 años; a 2.1 millones de jóvenes con edades entre 12 y 29 años;
a 1.3 millones de hablantes de lenguas indígenas; a 564 mil 548 personas con discapacidad
(de las cuales 224 mil 158 personas son además jefes o jefas de familia) y a 484 mil 962
adultos de 65 años o más .
La población en pobreza extrema de alimentación también presenta mayores
porcentajes de carencias respecto al promedio nacional. Así, 41.2% de la población
objetivo del PNMSH presenta rezago educativo (2.9 millones de personas); 34.5% no
cuenta con servicios de salud (2.4 millones de personas); 95.5% no tiene seguridad social
(6.7 millones de personas); 48.1% no tiene niveles de calidad y espacios en la vivienda (3.4
millones de personas); y, por último, 65.5% no cuenta con acceso a servicios básicos de la
vivienda (4.5 millones de personas). 155
Conclusiones
El derecho a no sufrir de hambre y malnutrición es un derecho humano fundamental de
toda mujer, hombre, joven y niño. La seguridad alimentaria universal y sustentable son

155

Fuente: SEDESOL con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL) 2008-2012
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parte primordial para el alcance los objetivos sociales, económicos y humanos de los
gobiernos, según lo acordado en las Conferencias Mundiales de Rió, Viena, Cairo,
Copenhague, Beijing, Estambul y demás. El derecho a una alimentación adecuada está
también mencionado en términos legales en los tratados de derechos humanos más básicos,
incluyendo la Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención para la Eliminación de toda
forma de Discriminación contra la Mujer, Convención Internacional para la Eliminación de
toda las Formas de Discriminación Racial y la Convención de los Derechos del Niño.
La aprobación de la reforma constitucional en nuestro país referente al derecho a la
alimentación implicará un reconocimiento de

la seguridad alimentaria universal y

sustentable como parte primordial para el alcance de los objetivos sociales, económicos y
humanos del gobierno. El derecho humano a una alimentación adecuada incluye: El
derecho a no pasar hambre, el derecho a un acceso seguro de agua potable, el derecho a un
acceso a recursos, incluyendo recursos eléctricos para cocinar y el derecho a un alto
estándar de salud mental y física.
Dentro de los mecanismos que permitirán ajustar la legislación, para crear instituciones
y nuevas políticas para la garantía del derecho a la alimentación en México, una de ellos es
la creación de una ley marco para el derecho a la alimentación pues ésta puede ofrecer una
definición precisa del alcance y contenido de este derecho humano y establecer las
obligaciones de las autoridades del Estado y el sector privado, así como los mecanismos
institucionales necesarios y proporcionar las bases jurídicas para la legislación subsidiaria y
otras medidas necesarias que deberán adoptar las autoridades competentes. Los retos en
cuanto al derecho a la alimentación en México son grandes y la urgencia de que se adopte
una ley reglamentaria que establezca medidas y políticas a este respecto desde una visión
interdisciplinaria que involucre a las autoridades en materia agrícola, de salud y de
desarrollo social se hace evidente; así como la creación de una instancia gubernamental que
se especialice en el tema y que coordine las políticas que deberá emprender cada instancia
gubernamental. El establecimiento de una disposición legislativa que instruya obligaciones
a los actores involucrados, incluyendo a los medios de comunicación y a las empresas
agroalimentarias, resulta esencia para avanzar en la progresividad de este derecho.
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Asimismo, resulta esencial que a través de esta legislación se obligue a dependencias
del Poder Ejecutivo a establecer medidas que garanticen la disponibilidad y accesibilidad
de los alimentos sin discriminación por condición social y económica, aun cuando se
apliquen las reglas del mercado, de tal manera que prevalezcan la seguridad y soberanía
alimentarias del país por encima de los intereses privados. En materia de accesibilidad,
resulta fundamental garantizar que el Estado mexicano implemente disposiciones para
evitar la especulación y los precios excesivos de alimentos; así como asegurar que los
trabajadores cuenten con un salario digno que permita establecer un equilibrio entre el
ingreso familiar y el precio de estos.
La implementación de medidas que fortalezcan la capacidad productiva del país para
abastecer de alimentos a la población constituye una estrategia esencial ante el aumento en
los precios internacionales de alimentos. Las acciones de largo plazo que tienen que
emprenderse para garantizar la disponibilidad de alimentos deberán orientarse al
aseguramiento presupuestal que respalde el apoyo equitativo del sector agrícola, con el fin
de capacitar y acercar el desarrollo científico y tecnológico a los agricultores, y mejorar los
métodos de producción, conservación y distribución de alimentos de manera que no agoten
los recursos naturales; todo ello con el propósito de reforzar su abasto con base en la
producción nacional y protegerla sostenibilidad para que sean accesibles a las generaciones
futuras.

298

Bibliografía
Burgoa, Ignacio. Las Garantías Individuales, Porrúa 33ª ed., 2001.
Muñoz Fraga, Rafael. Derecho Económico. Ed. Porrúa. 2011.
Pacheco Martínez J. Marisela. Derecho Alimentario Mexicano. Ed. Porrúa. 2011.
Serra Rojas, Andrés. Derecho Económico, 8ª. Ed., México, Porrúa. 2015.
Leyes
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Porrúa, México 2013
Ley Marco Derecho a la Alimentación, Seguridad y Soberanía Alimentaria. Aprobada en la
XVIII

Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano 30 de noviembre al 1 de

diciembre de 2012, Panamá.
Programa Nacional México Sin Hambre 2014-2018
Programa Nacional México Sin Hambre 2014-2018
FAO; Evolución del hambre en el mundo y en América Latina y el Caribe entre 1990-1992
y 2010-2012. ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/y5740s/y5740s06
Millones de personas http://www.prevenissste.gob.mx/nutricion-ejercicio/el-plato-del-biencomer SEDESOL con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL) 2008-2012

299

La positivación de la Convención sobre los derechos del niño en México

Judith Erika Moctezuma Montaño156
Denitza López Téllez157

Introducción
A 20 años de que la humanidad llegó finalmente a un consenso sobre los derechos de
quienes durante mucho tiempo habían permanecido aislados del lenguaje jurídico, la
Convención de los Derechos del Niño convierte a los niños en sujetos del Derecho
Internacional y en forma vinculante. Por primera vez, no se les concede solamente derechos
de provisión y protección en materia civil, social y cultural sino también derechos de
participación con la voluntad expresa de querer escuchar a los niños y de respetar su interés
superior.
La publicación del decreto el 28 de noviembre de 1990 convirtió a éste instrumento en
una norma de carácter obligatorio para los mexicanos. A partir de la firma de la
Convención, se produjeron cambios en la legislación mexicana, en los cuales se buscó en la
medida de lo posible ir perfeccionando lo relativo a diversos aspectos de la vida social en
nuestro país, en la protección de niñas, niños y adolescentes, que los dotará de los derechos
básicos que como individuos tendrían respecto al proceso de desarrollo físico y mental y
proporcionarles un contexto adecuado para que el resultado de este desarrollo se viese
posteriormente reflejado y pudiera constituirse como personas con pleno goce y ejercicio de
derechos y obligaciones, capaces de interactuar y que coadyuvarán en la conformación de
una mejor sociedad.
Dentro de esos cambios uno de los más relevantes fue sin duda la modificación del
artículo 4º constitucional en 2000, que incorporó por primera vez una descripción amplia de
156
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los derechos de niñas y niños. La aprobación de la ley reglamentaria del artículo 4º y de la
Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, constituyó sin
lugar a dudas otro paso en el proceso iniciado.
Sin embargo uno de los problemas fundamentales de los derechos del niño esta en que
hay una distinción entre los que tienen el derecho y los que lo ejercen, es decir los que
mediante la institucionalización de los derechos del niño tienen el poder de actuar en la
materia. La Convención trata a los niños como titulares de derechos, pero no los considera
como personas capaces de actuar por arbitrio propio ni de determinar esos derechos.

Mecanismos que garantizarán en México que las niñas y los niños pueden constituirse
como personas con pleno goce y ejercicio de derechos y obligaciones
La Convención sobre los Derechos del Niño se integra por 54 artículos, en los que se
recogen los derechos fundamentales de la infancia. Estos derechos se agrupan en cuatro
categorías básicas:
•

Derecho a la supervivencia

•

Derecho al desarrollo

•

Derecho a la protección

•

Derecho a la participación158
Todas y cada una de estas categorías son importantes, sin embargo para que los niños

puedan constituirse como personas con pleno goce derechos y ejercicio de los mimos, se
destaca el Derecho a la participación como uno de los elementos más relevantes y
primordial para que ocupen un papel activo en la sociedad. De igual forma existe un marco
legal para alentar el proceso donde los niños asumen un papel más importante en su
entorno, dicho marco ha evolucionado a lo largo de los años de la siguiente manera.159

158

Galino, Maritán (2012). La Convención de los Derechos del Niño como Tratado de Derechos Específicos
de la Niñez y la Adolescencia. Máximo Referente Normativo de Cultura Jurídica para la Infancia. Disponible
en <http://www.eumed.net/rev/cccss/19/ggm.html>
159
Frola Patricia, (2008). Los derechos de los niños con discapacidad. México. Trillas, p. 15.
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El Estado mexicano ha establecido mecanismos que buscan la positivación del derecho
objetivo que tienen los niños y niñas en las garantías individuales y en los Derechos
Humanos establecidos en los tratados internacionales.
Un mecanismo idóneo que siempre ha necesitado inversión es el ámbito de la
educación, al respecto ha existido dificultad del gobierno mexicano para llevarlo acabo.
Algunos organismos como la UNESCO, Save the childrens160 y en especifico la Unicef en su
informe 2009, señala que en México resultados derivados de la encuesta nacional del
empleo revelaron en 2007 que 3.6 millones de niñas y niños entre los 5 y 17 años estaban
trabajando, lo que representa 12.5 % de la población total. El dato importante para el tema
educativo es que aproximadamente 42% de los niños que trabajan

no asisten a la

161

escuela , por su parte el articulo 28 de la Convención establece que la educación del niño
debe de estar encaminada a: a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad
160

Save the childrens México cuenta con una experiencia de más de 36 años en México y está presente en 17
entidades federativas, en las que atiende a mas de 140 mil niñas y niños, mediante talleres escolares,
ludotecas, y centros de desarrollo infantil comunitarios e intervención en emergencias.
161
Informe sobre el Estado Mundial de la Infancia: salud materna y neonatal, edición especial, México,
Unicef 2009, disponible en, http://www.unicef.org/mexico/spanish/uniceffen-mexico.html.
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mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades; b) Inculcar al niño el respeto
de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en
la Carta de las Naciones Unidas.
Lo anterior sólo se puede implementar si el Estado mexicano asume el firme
compromiso de garantizar el Derecho a la Educación (sustentado en el artículo 3° de
nuestra Carta Magna) de todos los niños y niñas que se encuentren en el territorio nacional,
esta educación debe de ser impartida por profesores capacitados mediante la aplicación de
modelos pedagógicos, y que ésta sea compatible con la dignidad humana del niño a efecto
de que sea oído y se le garantice la aplicación de sus derechos como mecanismos
esenciales, para que su educación no sólo sea transmitir conocimientos sino desarrollar
actitudes de respeto y compromiso hacia ellos, asimismo para ayudarles a articular sus
demandas y reivindicaciones para que puedan participar en diversos contextos en los que se
desarrolla: en la familia, en la escuela y en la comunidad.
Diversas

ONG

han creado instructivos, guías prácticas, manuales, talleres y adecuadas

propuestas educativas162 del Derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes
poniendo al centro la niñez y sus derechos.
De igual manera la implementación de centros comunitarios arroja resultados
alentadores respecto a la impartición de la educación preescolar en grupos vulnerables con
mayor rezago socioeconómico, a si como en los grupos de mayor pobreza y marginación,
por lo que estos sectores deben de tener mayores recursos en infraestructura, deben de ser
tener maestros altamente capacitados y las escuelas deben de ser dotadas de recursos
tecnológicos para compensar las desventajas sociales163 en el que se encuentran inmersos y
tengan una educación de calidad en el irrestricto apego a sus derechos humanos y una
efectiva participación de los niños así como tomar parte del derecho a la libre expresión; el
derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión; el derecho a la información; el
derecho en que sean tomadas en cuenta sus opiniones y el derecho a la asociación.
Por otro lado la familia al ser el lugar de desarrollo del niño donde aprende los
primeros conceptos de la vida, el respecto a sí mismo y hacia los demás, es ahí donde se da
162

Álvarez, M., Martínez, M. (2011). Los derechos de los niños bajo la óptica de sus deberes, propuesta
educativa. México: Trillas
163
Gutiérrez, Espíndola. (2011). Los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en México. A 20 años de la
Convención sobre los Derechos del Niño. El Derecho a la Educación: Los desafíos de la desigualdad.
México: Porrúa, p. 181.

304

el primer acercamiento a los derechos del niño, donde se cubren sus necesidades básicas, no
obstante a lo anterior el país se enfrenta a una realidad de niños expósitos o en situación de
riesgo (situación de abandono o desamparo), razón por la cual el Estado los acoge en
establecimientos adecuados, situación regulada por una Ley de Asistencia Social a través
de la Secretaria de Salud y las

NOMS

en la materia, sin embargo no existen datos de los

albergues que se encuentran en el país, ni una supervisión adecuada,164 ni el proceso de
capacitación del personal que los atiende. El Estado mexicano ha implantado sistemas para
proteger y vigilar al menor como el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), institución
encargada de vigilar el pleno desarrollo del menor y la integración a una familia donde
goce de sus derechos y el ejercicio de los mismos.
No podemos olvidarnos de los duros casos que han pasado en el país como es el caso
de las denuncias de Casitas del Sur165, por lo anterior México tiene la obligación de
garantizar los derechos de los niños a pertenecer a una familia adecuada y evitar la
violencia, el maltrato infantil, la violencia psicológica, que pueden sufrir los menores tanto
en un albergue no supervisado como en una familia donde sea victima de maltrato infantil,
en ambos casos se truncan todos los derechos que han adquirido los menores como centros
de imputación de la Convención, razón por la cual el Estado debe de garantizar la
supervisión de los albergues, lo anterior plantea retos complejos y exige un abordaje
interinstitucional a efecto de evitar desapariciones, abuso sexual y sentar las bases
fundamentales en la protección de los menores de edad que se encuentran en estas
instituciones o casas hogar estableciendo mecanismos idóneos de supervisión de estos
centros, así como el estado físico y psicológico y condiciones en general de los menores.
Es necesaria la adecuada integración al entorno familiar de un menor que ha sido dado
en adopción, mediante instituciones creadas exprofeso para tal propósito y con el fin de que
164

Catillo, Marroquín, (2011). Los Derechos de los Niños, Niñas y adolescentes en México. A 20 años de la
Convención sobre los Derechos del Niño. Instituciones de cuidado Albergues y Casas Hogar. México:
Porrúa, p. 95
165
Recomendación 4/2009 CNDHDF. El caso conocido como Casitas del Sur, de 11 niños presuntamente
desaparecidos por ausencia o deficiencia de mecanismos de supervisión y seguimiento de la situación y
condiciones, los cuales son integrados a casas hogar y/o reintegrados a sus núcleos familiares debido a que los
lineamientos específicos para dicha integración no son acordes al interés superior de las niñas y los niños. La
Recomendación refiere, además, al incumplimiento de la obligación de brindarles protección especial y
garantizar sus derechos a la integridad física, a su dignidad y a la certeza y seguridad jurídicas, lo que alerta
sobre la necesidad de un compromiso firme con la niñez en el Distrito Federal, ya que las niñas y los niños no
son considerados como sujetos tutelares de derechos y el enfoque asistencial para su protección tampoco ha
sido eficaz
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el menor ejercite sus derechos de los que ha sido dotado por el marco nacional e
internacional.
La familia constituye un núcleo básico donde el niño o la niña desarrollan una correcta
autoestima y educación, una visión del mundo desde una perspectiva bajo la cual se
desarrolla de manera adecuada, si es que existen los mecanismos necesarios para una
correcta crianza por parte de los padres donde se les brinde de manera responsable y
adecuada una propuesta educativa basada en la participación infantil.
Actualmente en México existen apoyos directos a los menores y sus familias166,
traducidos en becas y apoyos académicos a efecto de elevar la retención disminuir el rezago
académico la correcta aplicación de las mismas garantizará mejores beneficios para la
integración familiar y una vida digna, que tiene como finalidad el libre ejercicio de su
participación entendiendo por ella la apropiación que hacen las personas de su capacidad
para escuchar, observar, decidir, opinar, buscar opciones e influir en su entorno, por lo que
el Estado tiene que aplicar una política publica a nivel nacional la vez que se aboga por la
creación de un Sistema Nacional de Protección Integral, bajo el precepto de que el
incumplimiento de cualquiera de los derechos constituye en sí mismo un acto de violencia
hacia los niños y niñas.
Otro espacio donde el menor puede desarrollar su derecho de participación es a nivel
local y nacional, el municipio es el lugar de participación ciudadana, donde la infancia debe
de participar como parte de un Estado Democrático, pues existe la imperiosa necesidad de
que los niños sean oídos.
La participación infantil genera conocimientos de educación cívica y ética, es por ello
que el Estado mexicano ha realizado consultas infantiles apoyados por organismos como la
UNICEF

166

167

para conocer la opinión de las niñas, niños y adolescentes en temas de su interés,

Para enfrentar estos retos, el Gobierno de la República instrumenta una nueva política social que busca
hacer efectivos los derechos sociales de todos los mexicanos, superar el asistencialismo generando puertas de
salida a la pobreza a través de un enfoque productivo, para que las familias mexicanas puedan convertirse en
protagonistas de su propio desarrollo, y empoderar a los ciudadanos para que participen activamente en el
diseño e instrumentación de las políticas públicas. Mensaje de la Secretaría de Desarrollo Social. Guía de
programas
sociales
2014.
Disponible
en
https://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_Programas_Sociales_2014.pdf
167
1. Las votaciones infantiles que tuvieron lugar por primera vez en las elecciones federales de 1997 y que se
han repetido de manera sucesiva, organizadas por el Instituto Federal Electoral (IFE), con el apoyo de otras
organizaciones, de manera paralela a los procesos electorales del país. Las más recientes tuvieron lugar del 19
al 23 de junio del 2006, y se realizaron en las escuelas. Casi 3 millones de niños y adolescentes depositaron su
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además de ser una experiencia de expresión cívica infantil, limitándose a un ejercicio de
expresión, sin embargo, no han existido acciones determinantes como respuesta a los
resultados arrojados por el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) solo se han remitido las
observaciones para que instituciones se hicieran cargo de situaciones en ex profeso como el
maltrato infantil, la violencia y la discriminación, en este sentido se necesita implementar
políticas públicas a favor de la niñez y la búsqueda de soluciones a problemas sociales que
aquejan a los niños y niñas del país.
A 20 años de la firma de la Convención de los Derechos de los Niños, México ha
implementado diversos mecanismos para garantizar que las niñas y los niños pueden
constituirse como personas con pleno goce y ejercicio de derechos y obligaciones, capaces
de interactuar y coadyuvar en la conformación de una mejor sociedad, el camino es largo y
sinuoso, pues es claro que la existencia de un marco legal no garantiza el ejercicio de un
derecho, pero cada día existen nuevas implantaciones a favor de este sector cuya
operatividad se mejora constantemente, como es la iniciativa de ley que presentó el
Presidente de la República el día 01 de septiembre de 2014, el proyecto de Ley General
para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en la que se imponen obligaciones a las
autoridades federales, estatales y municipales para homologar la protección a los menores,
y que se regulan con más profundidad sus derechos. Iniciativa de carácter preferente, que
contempla "nuevos derechos" para migrantes no acompañados, mejorar albergues y aplicar
medidas contra el acoso escolar.
Si hemos reconocido que los niños por estar en pleno desarrollo son vulnerables, lo son
aun más los niños y niñas con discapacidad, pues al igual que los demás niños deben de
gozar sus derechos y ejercitarlos, sin distinción de su condición biológica, física y sensorial,
voto sobre las acciones de más importancia para mejorar la convivencia en sus escuelas. Las dos acciones
mayoritariamente elegidas fueron una lección sobre sus necesidades y su visión de prioridades: - “Ser
aceptados como somos y respetar a los que no piensan como nosotros” (290,498 votos). - “Que los maestros
no abusen de su autoridad y sean congruentes entre lo que dicen y lo que hacen” (275,687 votos).
2. Apoyo en las primeras ediciones del Parlamento Infantil que celebró en 2007 su quinta reunión en la
Ciudad de México, con la participación de 300 niños y niñas entre 10 y 12 años provenientes de todo el país,
coordinado por el IFE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Cámara de Diputados, el Senado de la
República y la Secretaría de Educación Pública.
3. El “Programa Derechos de la Niñez, Educación y Tecnología”, unicef.ilce.edu.mx como un espacio de
aprendizaje, expresión y participación de los derechos de la infancia en Internet, desarrollado por el Instituto
Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE).
Políticas Públicas Participación Infantil disponible en
<http://www.unicef.org/mexico/spanish/politicaspublicas_6907.htm>
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es por ello que estos niños necesitan aún con mayor razón adaptaciones a su entorno en
todos los lugares donde se desarrolla y que pueda disfrutar en igualdad de circunstancias los
mismos derechos que los demás, así como en su familia a que les proporcionen los
cuidados necesarios, como terapia, dispositivos tecnológicos y materiales que permitan
rehabilitar, habilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales
o intelectuales, auxiliares auditivos para llevar una buena calidad de vida, en la escuela se
tienen que resolver necesidades educativas especiales con o sin discapacidad con la
participación activa de sus maestros, personal de apoyo y comunidad. Integrar es aceptar,
incorporar, respetar tal y como somos, con defectos y virtudes con semejanzas y
diferencias, por lo anterior es necesario que el menor conozca sus derechos por cualquier
medio adecuado, comunicación directa, lengua de señas, sistema de escritura braille, etc.
Para hacer un buen trabajo los papás, los tutores y los adultos que se hagan cargo del menor
tienen que estar correctamente informados de la situación del menor, el Estado debe de
proporcionar atención psicológica adecuada, asistencia de personal certificado y preparado
para enseñarles a sus padres la manera en que crecerá su menor y las formas idóneas de
educarlos y para mejorar su desarrollo, de igual manera tener acceso de manera publica y
gratuita a las terapias que necesite el menor en el lugar donde resida y que se generen las
adaptaciones idóneas en casa, en la escuela que generen equidad y justicia social, el niño
con discapacidad se tiene que desarrollar de manera equitativa de manera incluyente. En
México se han creado políticas educativas y sociales a efecto de la integración de los niños
con discapacidad en los ámbitos de la vida social, concediéndose algunos cambios que se
han producido poco a poco en espacios públicos como los transportes, los edificios
escolares, las calles, las banquetas, los cines, deportivos, juguetes etc.
Sin embargo, como se ha venido reiterando no sólo es cuestión de tener derecho
objetivo para los niños, niñas y adolescentes, sino que el Estado realice Políticas Publicas
efectivas para integrarlos en su vida diaria y ejercitar su derecho a la participación, es así
como en un evento titulado “México sin trabajo infantil”, el presidente de la República dio
a conocer la iniciativa de ley del proyecto de Ley General para la Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes, en la que se imponen obligaciones a las autoridades federales,
estatales y municipales para homologar la protección a los menores, y se regulan con más
profundidad sus derechos, define objetivos y políticas para atender y proteger a los
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menores, establece mecanismos para asegurar que los derechos de los niños sean respetados
y propone la creación de fiscalías, a nivel federal y local, para que representen o asesoren a
este sector de la población. El proyecto incorpora "requerimientos básicos para que los
albergues públicos y privados cuenten con infraestructura adecuada de menores, así como
para brindarles "servicios de calidad durante su estancia", reconoce "nuevos derechos para
los niños migrantes no acompañados" como asistencia médica, sicológica y jurídica,
instalaciones adecuadas para su atención, y garantías de asistencia consular, asimismo
contempla medidas contra el acoso y la violencia escolar, estableciendo mecanismos de
denuncia y protocolos para la atención de niños afectados, y multas de hasta 3,000 veces el
salario mínimo a los adultos que, conociendo estos abusos, no los impidan. Esperando la
operatividad de esta ley es necesario seguir trabajando para fortalecer la participación de
los niños en una sociedad incluyente.

Los desafíos para México
Es necesario fortalecer las instituciones que atienden a la infancia y destinar presupuesto
suficiente para su buen funcionamiento y, sobre todo, para la óptima aplicación de los
programas, aunado a la formación y profesionalización de servidores públicos con la
capacidad y sensibilidad necesarias para realizar esta noble tarea.
Para obtener mejores y mayores resultados es necesario el trabajo coordinado y
corresponsable en los tres órdenes de gobierno, con las organizaciones sociales e
instituciones académicas y, en general, con la sociedad, es decir, la política pública a favor
de la niñez debe ser aplicada de manera transversal y uniendo esfuerzos hacia un solo
objetivo: el desarrollo humano integral del niño.
En tal sentido, es primordial fortalecer los vínculos familiares, partiendo de que la
familia es donde se deben generar las condiciones para que los niños crezcan en un
ambiente que por naturaleza les brinde la formación humana para el ejercicio libre y
responsable de sus derechos humanos, no sólo desde niños, sino también, en su
oportunidad, como adultos dentro de la sociedad. Siendo el derecho a la vida el más
importante de todos los derechos, podemos afirmar que para los niños el segundo en
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importancia es su derecho a tener una familia, el cual les brinda seguridad y sentido de
pertenencia.
Sabemos que los niños aprenden las conductas de los adultos y que lo que se vive en la
familia se reproduce en cualquier grupo social. He aquí uno de los mayores retos de nuestro
país: tener familias sanas y fuertes que formen seres humanos con valores, con salud física,
mental y emocional, que construyan un mejor país, considerando que las estructuras
sociales han cambiado y exigen nuevas y diferentes respuestas.
De igual manera, México tiene la misión de reforzar las acciones que buscan elevar la
calidad de los servicios educativos, dentro de los cuales debe incluirse el que no basta con
el cumplimiento de los programas académicos, o el aprendizaje de los derechos de los
niños, sino que es necesario enseñarles su adecuado ejercicio, el respeto de los mismos, las
instancias a las que pueden recurrir en caso de que se vulneren y, en especial, que cuando
se tienen derechos, también se tienen deberes. Además, no debe dejarse de lado la
educación en el plano emocional, pues es parte esencial de todo individuo y complementa
su parte intelectual.
Reconocer y entender sus derechos
Resulta necesario señalar que los derechos de los niños deben ser reconocidos y entendidos
por los adultos que participan en su formación, educación y cuidado, que les quede claro
que son personas con dignidad, para no sólo generar las condiciones necesarias para que los
ejerzan, sino que además son los primeros que deben salvaguardar su integridad física y
emocional, y evitar cualquier tipo de maltrato, explotación o abandono; para ello se tiene
que trabajar en erradicar la idea equivocada de que los niños son un objeto de propiedad de
los adultos y que una forma de educar es a través de malos tratos, tanto físicos como
psicológicos.
Es importante tener presente que el derecho y deber de los padres a educar y formar a
sus hijos, antes de ser opuesto o limitante de los derechos de los niños, es complemento
para su desarrollo humano, es enseñar que los límites y la disciplina son esenciales para
relacionarse, para la sana convivencia y para saber manejar las consecuencias de sus actos.
Y al contrario, los derechos de los niños no deben ser impedimento ni obstáculo para que
los padres les enseñen cómo ejercerlos sin perjudicar a otros.
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Ello significa implementar acciones de gobierno para la formación de padres, la
educación familiar y la solución pacífica de conflictos en la familia, en términos generales,
sobre habilidades para la vida, dirigidas a construir una cultura de paz, dado que ésta se da
solamente cuando se ejercen y respetan los derechos de manera recíproca, es decir, se
aprende a convivir y a relacionarse

Adopción, identidad, salud y seguridad
Un tema de gran importancia es la adopción, sobre lo cual se debe tener presente que antes
de entenderse como el derecho de una pareja a tener un hijo, es el derecho de los niños a ser
parte de una familia. Para hacer efectivo el ejercicio de tal derecho se tiene el reto de
concluir la homologación y concordancia de las disposiciones estatales y federales para
establecer la adopción plena y hacer accesibles y expeditos los procesos administrativos y
judiciales. Un niño adoptado debe gozar de iguales derechos que un hijo biológico.
También resulta necesario determinar un plazo prudente para que las autoridades den
seguimiento a la forma en que es tratado el adoptado en la familia a la que se integra, para
velar por su interés superior; así como contar con una base de datos que nos permita
conocer el número de infantes atendidos en todos los centros asistenciales públicos y
privados del país, su situación jurídica y posibilidad de adopción. Evidentemente, el
cumplimiento de este objetivo requiere de los trabajos coordinados entre las instancias
judiciales, legislativos y administrativos, así como de las organizaciones sociales y de
asistencia que prestan servicios al respecto.
Un asunto urgente y de gran trascendencia, prioritario para atenderse con especial
cuidado es el referente a garantizar el derecho de los niños a tener una identidad (nombre,
nacionalidad y vínculos familiares), partiendo de la base que la identidad es parte esencial
del ser humano y lo que le permite ejercer efectivamente sus derechos, así como formar
parte y ser aceptado en cualquier grupo social. En consecuencia, el Estado, como autoridad
administrativa responsable de registrar los datos de cada nacimiento, debe asegurar la
efectividad de este derecho, estableciendo los mecanismos necesarios para que todos y cada
uno de los mexicanos, en especial las niñas y los niños, tengan una identidad propia e
individual y el documento oficial para acreditarla.
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El derecho a la salud debe ser garantizado a todos y cada uno de los niños mexicanos,
por lo que se tienen que ampliar la cobertura y el acceso para llegar a cada comunidad, por
más alejada que se encuentre de las zonas urbanas. Hay que dar la misma importancia a los
servicios de salud en el aspecto de atención de enfermedades que a la salud preventiva, lo
que significa que todos los niños y niñas de nuestro país reciban las vacunas que
corresponden a las diferentes etapas de su desarrollo; que sean alimentados sana y
nutritivamente; que vivan en las condiciones mínimas de higiene; y que conozcan el daño
que les provoca el consumo de sustancias nocivas, entre otras acciones.
Otro gran desafío de nuestro país es el establecimiento de medidas y disposiciones que
deben aplicarse en México para dar seguridad a los niños, para protegerlos de ser víctimas
de delitos y de ser utilizados en la comisión de los mismos.

Conclusiones
Lo anterior nos lleva a concluir que toda persona que se encuentre en contacto con niños,
niñas y adolescentes debe conocer los derechos, para así integrarlos en su trato al menor,
que los profesores estén preparados para implementar métodos fáciles, didácticos y
divertidos para que los niños conozcan y hagan valer sus derechos a través de una serie de
actividades que puedan realizar solos o con sus compañeros y así conocer el mundo en el
que viven y que puedan valorarlo, para hacerlos reflexionar, si en el ámbito en el que se
desenvuelven sus derechos son vulnerados o respetados y con ello tener la posibilidad de
que los hagan valer.
Que el Estado mexicano se comprometa a invertir más recursos en infraestructura,
capacitación de maestros, alimentación en las zonas marginadas, donde se les brinde una
adecuada educación a los niños basada en competencias que desarrollen las habilidades
necesarias para ejercitar sus derechos y a participar de manera efectiva en éstos.
Implementar instituciones especializadas en la debida integración de los menores que
han sido adoptados a sus familias con base al interés superior del menor y establecer los
mecanismos especializados para la debida operatividad de la iniciativa de la Ley General
para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes una vez que haya sido aprobada.
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La implementación del sistema de justicia penal de corte acusatorio como política
pública

Javier Sánchez Lazcano168

Mucho se habla de que nuestro sistema está en crisis. El
ideograma chino que representa la palabra "crisis" se
compone con los de "peligro" y "oportunidad". ¿Porqué
no decir entonces... que nos encontramos ante la
oportunidad de encarar una mejora integral de
administración de justicia?
MARÍA LAURA SABATIER

Objetivo. La implementación del Sistema de Justicia Penal de Corte Acusatorio, se
identifica únicamente como la implantación de “juicios orales”, el presente trabajo tiene
como objetivo justificar la importancia de transformar el sistema de justicia penal y que
esto se realice con los principos que rigen las políticas públicas, identificar los análisis se
factibilidad que debieron realizarse antes de la reforma constitucional de junio de 2008 y
cómo éstos deben ser considerados por las entidades federativas para acelerar el proceso de
implementación, finalmente hacer hincapié en el punto clave de la implementación como
política pública, esto es, la selección de jueces.
Metodología. El presente trabajo se basa en el método deductivo que en el particular es
hacer énfasis en dos problemáticas las cuales exigen el cambio de sistema en la justicia
penal mexicana, para después analizar desde un plano general qué son las políticas
públicas, en un tercer momento se analizan las razones que justifican que la
implementación del Sistema de Justicia Penal de Corte Acusatorio se analice desde la
perspectiva de la política pública, para ello se indicarán los pasos a seguir en una adecuada
política pública, para particularizar en los análisis de factibilidad y finalmente enfocarnos
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en las cuestiones principales para el éxito en la implantación de este modelo de justicia
penal de corte adversarial.

Selección de casos y falta de transparencia, dos problemas de la justicia penal
A mas de seis años de publicada la reforma constitucional en material de seguridad y
justicia, pareciera que modificar el sistema de justicia penal es una necesidad ineludible,
sin embargo, a menos de dos años de que se cumpla el plazo para que se materialice dicha
transformación, los estados de Campeche, Michoacán, Sonora y Tlaxcala, aun no tienen
declaratoria de inicio de operaciones en el Sistema de Justicia Penal de Corte Acusatorio
(SJPA), de las 18 entidades que operan el nuevo modelo de sistema penal, solo 4 de ellos
(Estado de México, Chihuahua, Morelos y Yucatán) de forma total, y 14 de manera parcial
(Milenio, 2014), por ello, es pertinente reiterar las razones en las que se sustenta la
necesidad de transitar a un modelo de procurar y administrar justicia en materia penal que
garantice agilidad y transparencia en los procesos.
La

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública

(ENVIPE), 2013 revela que el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en
averiguación previa en el país durante el 2012 (cifra negra) fue 92.1%; la población víctima
de un delito (61.9% de los casos) no denuncia por circunstancias atribuibles a la autoridad
al considerar la denuncia como una pérdida de tiempo y la desconfianza en la autoridad, del
total de denuncias realizadas, 53.2% de los casos no paso nada o no se resolvió (INEGI,
2013), es decir, la autoridad no cuenta con la capacidad de resolver la solicitud hecha por el
gobernado.
El Centro de Investigación para el Desarrollo A.C (CIDAC), en octubre de 2013,
presentó la actualización del Índice Delictivo CIDAC, que determina y analiza los delitos del
fuero común que mayor impacto tuvieron en la percepción de inseguridad de los
mexicanos, de este estudio destaca que al no contar con una estrategia de priorización de
casos procesados por el Ministerio Público hace que los mismos recursos se utilicen para
resolver un robo de celular que un secuestro, lo que origina un sistema de justicia saturado
que, ante un mayor número de delitos cometidos, su capacidad de resolverlos disminuye.
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De cada 100 delitos que se cometen en el país, solo uno recibe castigo (CIDAC, 2013), esto
explica los resultados de la ENVIPE y que muestra una de las razones del aumento de la cifra
negra.
Transparencia Internacional, en el 2013, ubicó a México en el lugar 106 de 175 del
índice de percepción de corrupción (Transparency International, 2013), lo que significa
situarlo dentro de los países más corruptos.
Respecto al nivel de percepción sobre la corrupción en las autoridades que intervienen
en la procuración e impartición de justicia la ENVIPE señala que 65% de la población de 18
años y más, considera que la policía ministerial o judicial y Ministerio Público son
corruptos y 64.4% considera que los Jueces son corruptos.
La percepción de la efectividad del trabajo que hace la Policía Ministerial o Judicial es
44.2%, de los Ministerio Públicos es 42.9% y 49.4%. de los Jueces.
Las estadísticas en años anteriores son similares, de ahí la necesidad de implementar
una forma diferente de procurar e impartir justicia en la que se transparente la actividad de
la Policía, Ministerios Públicos y Jueces.

Principio de oportunidad, publicidad e inmediación, soluciones contenidas en el
sistema de justicia penal de corte acusatorio
Las políticas públicas están encaminadas a identificar y establecer mecanismos para
resolver las principales causas del problema; con base en los datos aportados es posible
identificar que el principal problema en la procuración e impartición de justicia es la falta
de mecanismos de selección de asuntos y transparencia.
En más de la mitad de los casos que se denuncian las víctimas tienen la percepción de
que no se resolvió o no pasó nada, aquí es importante subrayar que el problema no radica
en que no se haya resuelto a favor de la víctima, la problemática es que el ciudadano no
tuvo respuesta a su denuncia o querella, lo que tiene su origen en el alto número de
personas que día a día acuden a denunciar o querellarse por hechos que consideran
delictuosos.
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En este sentido el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) contempla el
principio de oportunidad como una forma efectiva de resolver los conflictos y despresurizar
el sistema mediante criterios de oportunidad, salidas alternas y procedimiento abreviado.
Los criterios de oportunidad y procedimiento abreviado son figuras procesales que se
aplican a discreción del Ministerio Público, tienen su base en el pensamiento políticojurídico de los Estados Unidos: el Estado tiene recursos “limitados”, y esa insuficiencia
tiene efectos en la forma concreta en la que la ley es aplicada. Se admite, incluso por
críticos acérrimos de la discrecionalidad, que, salvo que se multiplicara por diez la fuerza
laboral de los fiscales, es humanamente imposible que éstos, en Estados Unidos, procesen
todos los delitos de los que tienen conocimiento, por ello, los fiscales con base en criterios
razonables deben escoger los casos (Muñoz Neira, 2006:195).
La

ENVIPE

muestra que 64.4% de personas mayores de 18 años y más, tienen la

percepción de que los jueces son corruptos, esta percepción tiene su fundamento en la
forma actual de impartir justicia.
En los Estados que prevalece el sistema tradicional o mixto, los jueces resuelven las
controversias que se someten a su consideración mediante sentencia que redactan en su
privado o bien, es proyectada por alguno de sus asistentes, la sentencia es firmada, pasa al
secretario de acuerdos encargado de dar fe de la actuación procesal quien transfiere el
expediente al actuario y es este funcionario judicial quien notifica la decisión a las partes,
regularmente lo único comprensible para las partes es si obtuvieron resolución favorable o
no.
La falta de inmediación entre el juez y las partes da lugar, en gran parte, a la
percepción que la ciudadanía tiene de los jueces por que en la mayoría de los casos el
sentido de la decisión se atribuye a favoritísimos o alguna dadiva, en algunos casos puede
ser cierto, pero en otros, es el argumento que el abogado utiliza para cobrar una cantidad
extra a sus honorarios, lo cual es favorecido por la información que fluye desde el momento
en que la sentencia sale del privado del juez hasta que llega al sentenciado; en muchos de
los casos el imputado tiene conocimiento del resultado de la sentencia antes que el actuario
le notifique, sin que esto sea del conocimiento del juzgador.
En un estudio realizado de 82 sentencias dictadas por jueces del Distrito Federal, Luís
Pásara, estableció que sólo 30% de los entrevistados respondió afirmativamente a la
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pregunta: “¿Estaba el juez en la declaración?”; cuando se preguntó “¿Quién considera que
lleva el control de la audiencias?”, 51.7% señaló al secretario de acuerdos, una quinta parte,
adjudicó esta función a la secretaria mecanógrafa, otra quinta parte indicó al agente del
ministerio público adscrito al juzgado, y solo 8.5% de los encuestados citó al juez en ese
papel, este estudio fue realizado en el año 2002 (2006: 34).
Para el 2012, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) presentó los
resultados de la primer encuesta realizada en los Centros Federales de Readaptación Social,
en sus datos relevantes señala que las respuestas de los y las encuestadas advierten que los
jueces están ausentes durante las audiencias y que cuando están presentes, suelen no
interactuar directamente con los imputados. Setenta y cinco porciento de los encuestados
señalan nunca haber hablado con el o la juez.
La reforma constitucional de 18 de junio de 2008, incorpora al Sistema de Justicia
Penal, tres principios fundamentales para revertir la percepción de la ciudadanía respecto a
la forma en que se imparte justicia penal en México, que son: principio de oportunidad,
publicidad e inmediación, de ahí la importancia de acelerar el proceso de inicio de
operaciones en las entidades federativas del SJPA.

Las políticas públicas
Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público que surgen
de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, para la
atención efectiva de problemas públicos específicos, en donde participa la ciudadanía en la
definición de problemas y soluciones (Franco, 2013: 90).
Para Luis F. Aguilar Villanueva, las políticas públicas son la primera disciplina que se
planteó la capacidad directiva de los gobiernos, su objetivo es incrementar la capacidad de
decisión (1992).
Las políticas públicas tienen su fundamento en el interés público que a su vez surge de
exigencias o necesidades comunes, la forma de identificar estas necesidades es a través de
un diagnóstico emanado de la estricta aplicación del método que asegure la fidelidad de los
resultados.
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Las cinco etapas para el diseño de políticas públicas viables son (Franco, 2013: 171).:
1.

Análisis del problema.

2.

Análisis de soluciones.

3.

Análisis de factibilidad.

4.

Recomendación de política publica.

5.

Plan de acción de la política pública.
La reforma constitucional del 18 de junio de 2008, evidenció que el problema radicaba

en la forma de procurar e impartir justicia y que su solución es transitar a un SJPA, por ello
en este estudio nos detendremos en la tercera de las cinco etapas señaladas, esto es, el
análisis de factibilidad.
La implementación de toda política pública requiere el análisis de los filtros de
factibilidad que son:
1.

Presupuestal.

2.

Socio-económico.

3.

Legal.

4.

Político.

5.

Ambiental.

6.

Administrativo.
La reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de 18 de junio de 2008

debió contemplar si el estado mexicano contaba con el presupuesto para la construcción de
salas de oralidad y su equipamiento, incorporación de tecnologías de información y
comunicación en los procesos penales, capacitación para los operadores, entre otros.
Hubiese sido importante identificar los recursos financieros para implementar el sistema de
justicia penal propuesto, por que esto hubiese permitido ubicar las áreas de trabajo que
permitieran racionar recursos e identificar fuentes de financiamiento para financiar la
propuesta de política publica, al día de hoy el mayor obstáculo para la implementación es la
cuestión financiera.
La reforma constitucional debió prever un estudio socio-económico en el que se
ponderaran los beneficios que se pretenden alcanzar con la reforma y los costos que
asumimos con el sistema de justicia penal de corte mixto.
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La factibilidad legal no encuentra ningún problema en razón de que los principios en
los que se sustenta el

SJPA

encuentran su fundamento en la Convención Americana de

Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El éxito de la política publica implica el análisis de la factibilidad política, esto es,
identificar los intereses y el poder que tienen las personas, grupos u organizaciones que
estarían tanto a favor como en contra de la propuesta, este estudio debe partir de un método
riguroso que permita identificar quienes en realidad están a favor de la política publica, hoy
en día la mayoría de servidores públicos afirman estar a favor del

SJPA,

sin embargo, el

Centro de Investigaciones para el Desarrollo A.C (CIDAC) en el 2013 publicó el Reporte de
Hallazgos para el Seguimiento y la Evaluación de la Implementación y Operación del
Nuevo Sistema de Justicia Penal en México del que destaca que una de las problemáticas es
la baja coordinación política. A partir de la reforma constitucional se presentó, como acción
prioritaria la creación de instancias de coordinación, los primeros órganos creados fueron el
de Morelos y el de Baja California en 2007, a nivel federal se creó en octubre de 2008, para
el 2010 solo 43.8 % del total de las entidades federativas contaban con un órgano
implementador, en 2011 se crearon 5 más, en 2012 se creó el del estado de Coahuila y en
enero de 2014 se crea el órgano implementador del estado de Hidalgo, cómo órgano
desconcentrado de la Secretaría de Gobierno.
Señala el

CIDAC

que la designación del titular del órgano técnico es un indicador del

interés de cada titular del ejecutivo pues se espera que en la mayoría de los casos fuera el
gobernador quien nombrara al responsable de coordinar los esfuerzos y brindar apoyo
técnico a las instituciones que forman el sistema de justica penal, el mismo estudio reveló
que para el 2013 sólo 59.4% de los titulares de los órganos implementadores habían sido
designados por el titular del poder ejecutivo, mientras que en el resto del país, los titulares
son nombrados por el poder judicial, por comisiones o consejos encargados de coordinar la
implementación.
Esto muestra que la reforma constitucional debió contar con el respaldo político de los
gobernadores, porque esto hubiese permitido agilizar la implementación del

SJPA,

en

Hidalgo; el 20 de enero de 2014 el titular del ejecutivo creó el órgano desconcentrado de la
Secretaría de Gobierno denominado Secretaría Técnica para la Implementación del Nuevo
Sistema de Justicia Penal a su vez designó a su titular; antes de cumplirse 7 meses de su
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creación existe declaratoria de inicio de operaciones del

SJPA

en el Distrito Judicial de

Pachuca de Soto, Hidalgo, a partir del 18 de noviembre de 2014.
La factibilidad administrativa se refiere a la condición organizacional que permite la
ejecución de la política publica, en este apartado se debe definir qué dependencia se
propone como ejecutora de la política púbica (Franco Corzo y Gómez Cruz, 2006). Lo
anterior implica analizar si se cuenta con recursos humanos, infraestructura física,
tecnológicos y servicios auxiliares; al día de hoy es evidente que la asunción del liderazgo
por parte del gobernador para la implementación del

SJPA

y la creación de un órgano ex

profeso para la coordinación de esfuerzos institucionales es punto clave para el éxito en la
implementación. En el estado de Hidalgo a menos de 7 meses de la creación de un órgano
administrativo dedicado a la implementación del

SJPA

ha permitido emitir declaratoria de

inicio de operaciones.

El sistema de justicia penal de corte acusatorio como una forma efectiva de agilizar y
transparentar el proceso penal, como política pública
La publicidad e inmediación, son 2 de los 5 principios rectores del SJPA, los cuales permiten
el acceso efectivo a la justicia.
Esta nueva forma de procurar y administrar justicia no tiene como efecto inmediato
reducir la incidencia delictiva, en realidad, el efecto será que la ciudadanía se percate de la
actuación de los operadores jurídicos, esto es, que el gobernado tenga conocimiento de
manera directa de la forma en que el policía realizó una investigación, cómo el ministerio
publico acusa, los argumentos que la defensa expone y las razones en que el juez sustenta
su decisión, lo que permitirá legitimar la actuación de los participantes en el proceso.
Se cuestiona si el sistema penal acusatorio realmente funciona y se recurre a ejemplos
como el “caso Rubí” o “caso Chihuahua” en el que desde el punto de vista mediático se
llegó a considerar que esta forma de juzgar no funciona y genera impunidad, por no ser
objeto de estudio en el presente trabajo no discutiremos si la decisión fue acertada o no, lo
cierto es que gracias al principio de publicidad la sociedad y académicos, entre otros,
pudieron tener acceso a la audiencia de debate y generar una convicción propia; en el
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sistema tradicional existen muchos casos de impunidad y de injusticia, únicamente que por
la secrecía del proceso no se conocen las falencias de los intervinientes.
El principio de publicidad permite poner al descubierto la capacitación, habilidades y
destrezas de la policía, ministerios públicos, defensores y jueces, la diferencia con el
sistema tradicional, no es que tengamos mejores policías, ministerios públicos, defensores o
jueces, lo que ocurre es que desconocemos sus habilidades y destrezas, por ello sostenemos
la tesis de que el respeto a los principios que rigen al sistema penal acusatorio, permitirá
que la percepción de la sociedad en torno a los operadores jurídicos cambie en forma
positiva.
La reforma constitucional de 18 de junio de 2008 fue un paso necesario e importante
para implementar una forma de procurar e impartir justicia ágil y transparente, sin embargo,
dicha reforma no estuvo precedida de un estudio de factibilidad que permitiera su
implementación de manera ordenada y efectiva, por ello, a menos de dos años para que
inicie operaciones el SJPA en todo el país debemos reflexionar acerca de la mejor manera de
reconducir la política pública emprendida.
La voluntad política es clave fundamental para la implementación del

SJPA,

aunque la

doctrina dominante en políticas públicas indican la factibilidad presupuestal como el primer
aspecto que se debe analizar al emprender una política de esta naturaleza, lo cierto es que
los recursos económicos nunca serán suficientes, por ello, es fundamental que la clase
política identifique al SJPA como una prioridad nacional con el objeto de revertir la falta de
credibilidad de la sociedad en las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia.
Para cumplir con el objetivo de transformar el sistema de justicia penal, es necesario
identificar a nivel nacional, cuántos gobernadores, diputados, secretarios, magistrados y
jueces, están a favor de la reforma de materia de seguridad y justicia y cuántos en contra y
las razones que para ello tienen.
Identificadas las razones que se tienen en contra de

SJPA

puede emprenderse una

campaña de sensibilización en la que se muestren que las estadísticas evidencian la
necesidad de transformar, a la brevedad, la forma de resolver los casos penales.
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La publicidad e inmediación
La publicidad e inmediación permitirán transparentar el proceso penal en todos sus
aspectos, el principal será que la ciudadanía podrá tener acceso a las audiencias y percatarse
de manera directa de las formas y razones que en cada caso expongan los jueces al resolver
los casos sometidos a su consideración.
Mario Masciotra, señala que los jueces deben estar preparados para enfrentarse a los
nuevos cambios tecnológicos, para asumir por igual nuevas responsabilidades en la
conducción del proceso. Para todo ello, advierte, “se exige una voluntad política que
garantice la estructura humana, material y tecnológica adecuada que asegure el correcto
funcionamiento del Poder Judicial”.
Martín Pallín, señala que en el mundo anglosajón no se entendería que un recién
egresado de la licenciatura fungiera como juez, el juez no puede ser un autómata, sino una
persona sensible, valerosa, culta, con experiencia vital y con gran sentido común (Pallín,
2010: 20).
Integrar a quienes ya son jueces en el SJPA se ha visto como una opción que permitiera
aprovechar su experiencia en la solución de casos, el problema de esta alternativa es que,
como lo indica, Luis Pásara en su estudio, cuando se preguntó a los imputados “¿Quién
considera que lleva el control de la audiencias?”, 51.7% señaló al secretario de acuerdos,
una quinta parte, adjudicó esta función a la secretaria mecanógrafa, otra quinta parte indicó
al agente del ministerio público adscrito al juzgado, y sólo 8.5% de los encuestados citó al
juez en ese papel, por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que
en todos los juzgados y tribunales visitados a propósito de la implementación de

SJPA

es

excelente el nivel que poseen los secretarios que coadyuvan en la función judicial; por ello
y por la ventaja de que son funcionarios ya incorporados y con experiencia en materia de
audiencias, se sugiere considerar la posibilidad de que bajo ciertos procedimientos previos
de capacitación y evaluación, parte de este personal asuma los roles de jueces necesarios
(Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2008).
La selección de jueces es un tema fundamental en la implantación de

SJPA

porque al

transparentarse el proceso los gobernados identificarán la capacidad de los servidores
públicos que fungen como jueces, en cuanto exista un error en alguna decisión de algún
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juzgador es altamente probable que inmediatamente se descalifique al

SJPA,

pero, en

realidad el sistema no ha fallado, al contrario identificar que hubo error en alguna decisión
es prueba de que la inmediación y la publicidad tienen efecto al transparentar el proceso
penal y el sentido común de la sociedad identifique una decisión incorrecta o contraria al
sentido común.

Propuesta
A menos de 2 años de cumplirse el plazo para que en toda la República Mexicana inicie
operaciones el

SJPA,

es indispensable, que la implementación sea vista como política

pública, en este trabajo hemos realizado una breve reseña de la importancia de implementar
un nuevo modelo de justicia penal y los factores que deben analizarse en toda política
pública, cada una de las Entidades Federativas tienen realidades distintas por ello con base
en lo expuesto en el presente trabajo es conveniente identificar si el problema para la
implementación es presupuestario, administrativo, político o socio-económico, identificada
la problemática deben encontrarse sus causas y diseñar una estrategia que permita
solucionar ese presupuesto de factibilidad; el éxito de la implementación del Sistema de
Justicia Penal de Corte Acusatorio es que sea tratado como política pública en todos sus
aspectos, entre ellos, el más importante la selección de jueces.
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La adopción en México por parejas del mismo sexo

Roberto Wesley Zapata Durán169

La adopción históricamente ha tenido un gran desarrollo en tiempo y espacio, lo
encontramos regulado desde el Código de Hamurabi pero es en el Derecho Romano cuando
tiene su desarrollo, dado que la falta de descendientes se consideraba una tragedia ya que
terminaba con los lazos familiares y por ende del culto; funcionando en provecho del pater
familias, y con un beneficio para el Estado; sin embargo, en un segundo término el
beneficio se da para el adoptado quien, en la forma de adrogación pierde su autonomía para
convertirse en alieni iuris, al incorporarlo a la familia y por ende a su patrimonio, dado que
el adoptante llegará a ser dueño del patrimonio a través de los peculios y bienes adventicios
Para Francia hasta la Convención Revolucionaria y el Código de Napoleón es cuando
se reincopora esta institución con grandes limitaciones, dado que se consideró como un
contrato siendo que solo los mayores podían ser adoptados, siendo la adopción de menores
una institución de protección y beneficencia, llegando hasta nuestros días a tener la figura
de la adopción plena.
En España, se empezó dicha regulación desde las Siete partidas de Alfonso X el sabio,
nacido en un primer momento del derecho romano tomando los tintes posteriores a la
legislación francesa, siendo así hasta nuestros días.
Así el Código Civil italiano regula dicha institución familiar con el nombre de pequeña
adopción o acogimiento, dado que por ella se recogía a un menor huérfano o abandonado
sin más derechos que al de la alimentación.170
En México la adopción llega a través de las legislaciones españolas, lo encontramos
legislado en la Ley de Relaciones Familiares de 1917, siendo regulado ampliamente hasta
el Código Civil de 1928.
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Como se ha dicho, la adopción como Institución de Derecho de Familia actualmente la
encontramos regulada en el Código Civil Federal en su artículo 390, sin embargo al llegar a
la lectura de éste capítulo nos encontramos con la ausencia de un concepto legal, sin
embargo en el caso de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo en su artículo 203, lo
define como: “Adopción es la integración a una familia de uno o varios menores de edad,
como hijo o hijos biológicos, previo el procedimiento legal”.171
Doctrinalmente Ignacio Galindo Garfias172, al hablar del tema de adopción, nos señala
que debe tener las siguientes características:
a) Es un acto solemne
b) Es un acto plurilateral
c) Es un acto constitutivo
d) Eventualmente es un acto extintivo
Así, podemos decir que es solemne dado que debe revestir las formalidades que para el
caso señale cada una de las legislaciones; es plurilateral porque se requiere del
consentimiento del adoptado–adoptante; es constituido dado que de la adopción nacen
además las figuras jurídicas de la filiación y de la patria potestad; y pues, eventualmente es
un acto extintivo dado que termina con las relaciones jurídico parentales entre el adoptado y
su ulterior familia.
Con las reformas habidas al Código Civil Federal y legislaciones de los Estados de la
república, dichos ordenamientos dejan de hablar únicamente de una adopción simple,
siendo ésta aquella en la que sus efectos se limitan al adoptante y al adoptado excepto en lo
relativo a los impedimentos de matrimonio; además que no extinguía derechos y
obligaciones que existían del Derecho Natural a excepto de la patria potestad.
Así para las reformas del Código Civil federal de 25 de mayo de 2000 se deroga el
capítulo relativo a la adopción simple, dejando como única forma la de la adopción plena
con los siguientes efectos:
•

El adoptado se equipara al hijo consanguíneo.

•

Existe un impedimento matrimonial entre adoptado adoptante.

•
171

El adoptado cuenta con los mismos derechos y obligaciones dentro de la familia.

Ley para la Familia del Estado de Hidalgo. Publicada el 9 de abril de 2007; última reforma 31 de marzo
de 2011
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Galindo Garfias, Ignacio. Derecho Civil. Porrúa, México, 2002, p. 679.
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•

Extingue la filiación preexistente.
Esto lo encontramos fundamentado en la sección tercera del artículo 410 A
Artículo 410 A.- El adoptado bajo la forma de adopción plena se equipara al hijo
consanguíneo para todos los efectos legales, incluyendo los impedimentos de matrimonio.
El adoptado tiene en la familia del o los adoptantes los mismos derechos, deberes y
obligaciones del hijo consanguíneo y debe llevar los apellidos del adoptante o adoptantes.
La adopción plena extingue la filiación preexistente entre el adoptado y sus progenitores y
el parentesco con las familias de éstos, salvo para los impedimentos de matrimonio. En el
supuesto de que el adoptante esté casado con alguno de los progenitores del adoptado no
se extinguirán los derechos, obligaciones y demás consecuencias jurídicas que resultan de
la filiación consanguínea.
La adopción plena es irrevocable.173

De la misma forma encontramos que dentro de la legislación de la materia en el Estado
de Hidalgo, además de realizar la reforma a la figura de la adopción plena eliminando la
adopción simple, se ajusta a la reforma constitucional en materia de derechos humanos de
2011, ya que al hablar del tipo de adopción se refiere a éste como:
Artículo 204.- Atendiendo al principio del interés superior de los menores de edad, todas
las adopciones que sean pronunciadas por el órgano jurisdiccional competente, serán
plenas.174

Como se puede ver, dicho artículo se ajusta a la reforma constitucional en su artículo 4,
al establecer éste que:
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del
interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud,
educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
173
174

Código Civil Federal última reforma 24 de diciembre de 2013
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Ahora, dada la reforma y la estructuración de la misma, se da paso a que en forma
indirecta se dé lugar a una nueva figura jurídica, dado que atendiendo al principio de no
discriminación y al mismo principio de interés superior del menor, se abre la posibilidad de
la adopción de menores por parejas integradas por personas del mismo sexo,
principalmente en las reformas dadas a las figuras jurídicas del matrimonio y concubinato
que tanto en el distrito federal como en otros estados se visualiza ya únicamente como la
“unión de dos personas” ya no necesariamente de género diverso, lo que a vistas de la
reforma del artículo 390 del mismo ordenamiento legal, tampoco determina la condición de
distinción de género para poder realizar una adopción, lo cual se legisló como:
Artículo 391. Los cónyuges o concubinos podrán adoptar, cuando los dos estén
conformes en considerar al adoptado como hijo y aunque sólo uno de los cónyuges o
concubinos cumpla el requisito de la edad a que se refiere el artículo anterior, pero
siempre y cuando la diferencia de edad entre cualquiera de los adoptantes y el adoptado
sea de diecisiete años cuando menos. Se deberán acreditar además los requisitos previstos
en las fracciones del artículo anterior.175

Ahora bien es de analizar de igual forma el artículo 390 del ordenamiento en cita, dado
que al verificarse los requisitos que en él se establece podemos ver que la posibilidad de
adopción no únicamente se puede dar entre conyugues o concubinos si no atendiendo a
dicho ordenamiento legal cualquier persona aun soltera está en posibilidad de allegarse a la
figura de la adopción abriendo con esto al paradigma de la estructuración de la familia ya
no viendo a ésta solo como la unión de un hombre y una mujer, si no, que, a dos hombres,
dos mujeres y hasta una mujer o un hombre sin pareja.
Artículo 390.- El mayor de veinticinco años, libre de matrimonio, en pleno ejercicio de sus
derechos, puede adoptar uno o más menores o a un incapacitado, aun cuando éste sea mayor
de edad, siempre que el adoptante tenga diecisiete años más que el adoptado y que acredite
además:
175

ob cit
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I. Que tiene medios bastantes para proveer a la subsistencia, la educación y el cuidado de la
persona que trata de adoptarse, como hijo propio, según las circunstancias de la persona que
trata de adoptar;
II. Que la adopción es benéfica para la persona que trata de adoptarse, atendiendo al interés
superior de la misma, y
III. Que el adoptante es persona apta y adecuada para adoptar.176

Atendiendo a lo anteriormente referido, es de analizarse los principios que
Derechos Fundamentales que deben observarse en relación a la adopción, muy
específicamente para el caso de la realizada entre personas del mismo sexo.

Principio de interés superior del menor
El cual lo encontramos en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del niño:
Artículo 3.
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o
privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean
necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores
u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas
177

legislativas y administrativas adecuadas.

176

Idem Código Civil Federal
La Corte Interamericana de Derechos humanos, al hacer una referencia sobre el tema en su Opinión
Consultiva OC-17/2002, manifestó: “56. Este principio regulador de la normativa de los derechos del niño se
funda en la dignidad misma del ser humano 60, en las características propias de los niños, y en la necesidad
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naturaleza y alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño.
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niño.
177
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Así el estado Mexicano al hacer la referencia sobre esto principio dentro de la
jurisprudencia “Interés Superior del Niño, se concepto”178 ratifica lo estipulado en la
convención antes señalada.
Por ende dicho principio lo debemos entender como aquello que beneficie más al
menor para poder obtener un desarrollo íntegro, tomando en cuenta todas las circunstancias
que le rodeen.
En relación a esto y aun los argumentos en contrario que encontramos, es de
observarse que al dar la resolución la Suprema Corte de Justicia de la Nación referente a la
adopción de menores por parejas del mismo sexo, basó su reflexión en el ítem de que ésta
adopción beneficiaba en una mayor medida a los menores dado que se les daba la
oportunidad de poder crecer en una familia.

Derecho al Desarrollo Integral de los niños
Se debe reconocer a los menores un derecho a su desarrollo integrándose éste con la
satisfacción de sus necesidades primarias como lo hemos visto anteriormente en el artículo
4 constitucional refiriéndose a éstas como el derecho a la alimentación, salud, educación y
un sano esparcimiento, los cuales en todo momento lógicamente deberán ser satisfechos por
sus padres o tutores, no condicionando a que éstos sean de género distinto, por ende, no se
debe considerar su preferencia sexual de los adoptantes, sino que se debe dar preferencia a
que los menores puedan ser miembros de una familia, sea cual sea la forma que ésta tenga.

Caso Mexicano
Dado lo anteriormente dicho, es señalable que la Suprema Corte de justicia de la Nación en
relación a la acción de Inconstitucionalidad promovida por el Procurador General de la
República engrosada con el número 2/2010; se pronunció como se ha analizado con
anterioridad a favor de que las parejas del mismo sexo tengan el mismo derecho a adoptar a
178

Novena Época, Primera Sala, Julio de 2007 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. P. 265.
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un menor como lo tienen las parajes heterosexuales, debido a que con la adopción no se les
violentaban derechos humanos y mucho menos se les discriminaba; ahora bien, por el lado
del menor, se ha determinado en la misma que en ningún momento se le violentan sus
derechos, sin embargo, si se les protegen, debido a que como se ha analizado, se da
seguridad plena a los principios de interés superior del menor, así como la garantía del
desarrollo pleno, mediante el cual, el menor tendrá en todo momento el derecho a
desarrollarse dentro del seno de una familia, no limitándose a la composición de ésta, si no
estudiando y velando siempre únicamente por el pleno desarrollo del menor.
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