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PRESENTACIÓN
Estado-fuerza-poder, un trinomio constante en la historia relativamente reciente de la humanidad, cuando
se erige el aparato político que ostenta la organización social de naciones enteras vinculada al sistema
económico dominante, es la base para la reflexión que
comparte en este número de Dignitas el doctor Virgilio Ruiz Rodríguez sobre los derechos humanos en
la actualidad, con especificaciones relativas a la situación en México, la cual se ha tornado alarmante, sobre
todo en el sexenio de la administración federal que
culminó en 2012, debido a la política impuesta para
enfrentar al narcotráfico, caracterizada por el abuso
de autoridad de las Fuerzas Armadas de México, en
menoscabo del respeto y la garantía de los derechos
fundamentales.
A partir de tal contexto, Ruiz Rodríguez subraya la importancia de conceptualizar nociones como política,
poder y derecho, cuya vinculación práctica debiera
siempre ponderar la dignidad y la integridad de las
personas para hacer realidad un régimen democrático. En esto, reconoce el autor, tiene gran repercusión
el ejercicio de la libertad de expresión y la solidaridad,
así como recordar que la violencia genera violencia y
que “el Estado es para el hombre y no el hombre para
el Estado”.
“Un nuevo canon interpretativo de los derechos fundamentales en la Constitución mexicana” es el título de la participación de los doctores Enrique Uribe
Arzate, Alejandra Flores Martínez y Joaquín Ordóñez Sedeño, quienes abordan –desde un ejercicio
del derecho comparativo, al acudir a la experiencia
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histórica del Tribunal Constitucional Español frente
a las tesis aisladas y jurisprudencias de los órganos
mexicanos– las implicaciones de la reforma que hizo
del artículo 1° de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos el sustento jurídico para proteger los
derechos fundamentales usando los tratados internacionales como criterios de interpretación. Así, este
trabajo colectivo sustenta la existencia de un nuevo
canon hermenéutico sobre la base teórica de la doctrina constitucional, el cual ubica a México en la tendencia actual del derecho, sin dejar de reconocer por
ello que “es necesario emprender estudios más profundos para contar con una teoría hermenéutica que
consolide este nuevo canon interpretativo”.
El doctor Alfonso Iracheta Cenecorta y la maestra
Carolina Pedrotti analizan el avance de México respecto a los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio,
cuyo cumplimiento se programó para 2015, avalados
por la Organización de las Naciones Unidas hace 12
años con la aprobación de 189 países, con la finalidad
de sumar esfuerzos por combatir la pobreza y la desigualdad social en el mundo. De entre los ocho objetivos, los investigadores se concentran en observar lo
que respecta al compromiso del gobierno mexicano
en la consecución del séptimo, el cual refiere la defensa del hábitat desde la perspectiva ambiental y de
los asentamientos humanos ocupados por los grupos
sociales más pobres en las ciudades de todos los continentes. A partir de ello, los autores proponen evaluar las políticas que rigen las economías nacionales
y que se encuentran lejos de permitir la reducción de
la desigualdad y la exclusión socio-espacial; así como
la integración de un plan institucional para el seguimiento a nivel local, estatal y nacional de los objetivos globales que se menciona. De tal modo, Iracheta
y Pedrotti aportan una serie de propuestas a manera
de “orientaciones para que, desde el propio sistema de
Naciones Unidas y el gobierno mexicano, se avance
en esta tarea”.

Además de sendos artículos, Dignitas ofrece a los lectores un análisis de caso, a manera de sección, derivado de la violación de derechos humanos en el ámbito escolar, para dar razón de los procedimientos
que la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México sigue frente a las quejas que resultan en
recomendaciones a las instituciones involucradas, en
esta ocasión, a la Secretaría de Educación del Estado
de México.
También se integra la recomendación de la lectura
del libro Despenalización del aborto en la ciudad de
México. Argumentos para la reflexión, coordinado por
Lourdes Enríquez y Claudia de Anda, a través de una
breve reseña dispuesta también como invitación a
consultar el acervo bibliográfico del Centro de Información y Documentación de la defensoría de habitantes mexiquense.
Marco Antonio Morales Gómez
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México
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En “Los derechos sociales y el modelo de acumulación
flexible en México”, el maestro Sergio Martín Tapia
Argüello expone de manera clara y precisa el cambio
significativo de los conceptos fundamentales de los
derechos sociales –específicamente laborales–, que
ha provocado la primacía de la productividad y el aumento de la riqueza por sobre el desarrollo social armónico y el bienestar de la clase trabajadora, según
el modelo económico actual. Con ello, el investigador advierte que “la lucha por los derechos debe ser
entendida como una pugna por la superación de las
desigualdades que les hacen necesarios […] Y el primer paso para hacer esto es observar a los derechos y
su transformación desde una óptica distinta a la positiva tradicional”.
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Palabras clave: hombre, dignidad, derechos humanos, fuerza, poder y Estado.
Abstract:
Human being, the most marvelous thing in the universe
which at the same time is the most fragile that exists:
this would be the reed which Pascal talks about, the
thinking reed. This ambivalent human being must live
in a society exposed to all the fluctuations and vicissitudes of life, those that are caused by human limitations,
and that have greater or less relevance to its existence.
This is an existence branded by an accumulation of relations that -at a socio-political level- go beyond being a
citizen of the State, and also being ruled by the ruling.
This is a situation in which many times human being
finds itself impotent and defenseless: while at the same
time seeks protection, but only find strength with violence, abuse of power and a State unable to validate and
guarantee what belongs to it: human rights.
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El hombre –lo más maravilloso del Universo, pero al
mismo tiempo lo más frágil que existe– sería la caña de
que habla Pascal, pero caña pensante. Este ser humano
ambivalente ha de vivir en sociedad expuesto a todos los
vaivenes de la vida, causados por sus propias limitaciones, con mayor o menor trascendencia para su existencia.
Existencia marcada por un cúmulo de relaciones entre las
que, a nivel socio-político, sobresale la de ser ciudadano
frente al Estado, ser gobernado frente al gobernante. Situación en la que muchas veces se encuentra desvalido e
indefenso y, por lo mismo, busca protección; ante lo cual,
sin embargo, lo que encuentra es fuerza con violencia,
abuso de poder y un Estado carente de autoridad para hacer valer aquello que es tan suyo: los derechos humanos.

Virgilio Ruiz Rodríguez

Resumen:

Key words:

human being, dignity, human rights,
strength, power and State.

A fondo
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S

ólo en el Estado el hombre tiene una existencia racional; fuera del Estado, sólo podremos encontrar
a un dios o a una bestia, escribe Aristóteles (1997:
1253), pues el hombre es sociable por naturaleza. Para
John Locke “sólo en la sociedad civil o política existen
las condiciones para la observancia de las leyes naturales, que son las leyes de la razón (2003: 60)”. De manera
contraria a esta idea, en algún momento, el Estado fue
considerado como un mal necesario; sin embargo, pese
a ello, es una institución que forma parte integral de la
historia del pensamiento político occidental y de la vida
del hombre en la Tierra.
De lo anterior, hay una razón fundamental: el hombre,
por el cual y para el cual existe el Estado. Por eso, hemos
de hacer todo lo posible para que se cumpla este postulado: el Estado es para el hombre y no el hombre para el
Estado. Afirmación que trae consigo una amplia gama
de tareas relacionadas, como es evidente, con el hombre.
Una de ellas –y que de alguna manera comprende a las
demás– es garantizar y proteger los derechos humanos.
Objetivo que se logrará cuando el Estado, a través de sus
autoridades, aplique el derecho y lo haga cumplir, usando en forma adecuada el poder, del cual es el depositario
por excelencia.
Además, cuando el ejercicio del poder no sea suficiente,
el Estado podrá –si la situación lo amerita– hacer uso de
la fuerza, procurando siempre no lastimar la integridad
de sus ciudadanos ni violentar ninguno de sus derechos;
es decir, una fuerza controlada con el fin de establecer la

Términos a manera de aclaración
Quien dice autoridad dice poder. En este contexto es un
equívoco definir al Estado por el poder material. J. Dabin escribe:
El Estado es, esencialmente, sociedad en vista del bien
público y el poder sólo viene a continuación, a título
de adyuvante. Siguiendo el mismo razonamiento, no se
puede aceptar la fórmula equívoca, según la cual los gobernantes serían los detentadores de la mayor fuerza del
Estado. No se niega la posibilidad de que los más fuertes
lleguen al poder, sobre todo, si por fuerza se entiende
tanto la material, como la económica, la del número,
y también la fuerza moral. Pero si nos colocamos en el
punto de vista de los principios, no es la fuerza la que
constituye el poder, o la que justifica a alguien para mandar (2003: 65).

El poder es cuestión de derecho, que encuentra su razón
de ser en la institución política misma, y cuya utilización
por sus detentadores no será legítima si no es ejercida en la
línea de la institución y de acuerdo con lo que el derecho
exige. De lo contrario, se puede caer en el extremo de
la licencia, por la cual el poder tiende a corromper; y el
poder absoluto corrompe absolutamente.
La fuerza tampoco tiene su límite en el poder. La fuerza
es espíritu. Toda fuerza es, en último extremo, dice G.
Radbruch (2007: 155-156), fuerza sobre las almas. Toda
fuerza descansa en la aceptación, voluntaria o involun-
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En el desarrollo de este trabajo veremos cómo se conjuntan todos estos factores, de tal manera que se logre
el objetivo propuesto de servir al hombre desde este
ángulo: los derechos humanos, que son uno lo mismo
con él.

Virgilio Ruiz Rodríguez

paz, el orden, la seguridad y, con ello, garantizar la protección de dichos derechos.

A fondo

taria, de los sometidos a ella. Esto es así porque la fuerza
sin poder se convertiría en brutalidad.
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En consecuencia, es imposible tratar el poder –aun cuando de ordinario esté dotado de bienes materiales– como
una cosa sujeta a apropiación. El poder no es, escribe Dabin, “una res nullius de la que se pueda uno apoderar. El
poder es una función que supone un título de competencia. De otra manera, se cae en las doctrinas de la fuerza,
que suprimen el problema de la legitimidad y reconocen
por legítimo, en materia de poder, el derecho del más
fuerte, del más atrevido, del más hábil (2003: 262)”.
De allí se desprende una diferencia entre los dos fenómenos, entre fuerza y poder: mientras el uso de la fuerza
tiene como objetivo el dominio sobre personas o bienes
y se caracteriza por la imposición de un punto de vista o
actitud a otros, el poder es el derecho a exigir esa actitud
o la coincidencia en ese punto de vista. Es en este sentido que la fuerza sin poder se convertiría en brutalidad.
Por ello Rousseau tenía mucha razón al escribir que “el
más fuerte no lo es siempre demasiado para ser constantemente amo o señor, si no transforma su fuerza en
derecho y la obediencia en deber” (2001: 44). Con ello,
señala N. Bobbio (2003: 262), se realiza el cambio de una
relación de mera fuerza en una relación jurídica. Convengamos, pues, escribe Rousseau, que la fuerza no hace
al derecho y que no estamos obligados a obedecer más
que a los poderes legítimos (2001: 45).
La teoría de la fuerza sostiene lo contrario, según G.
Radbuch (2007: 155): el derecho vale o está vigente en
tanto que, ordenado por una fuerza, lo hace cumplir. Sin
embargo, puntualiza Radbruch, si el derecho vale sólo
por razón de la fuerza que hay tras él, dejaría de valer en
la medida que esta fuerza fracasara. Ramón Soriano ve
en otra forma la relación entre fuerza y derecho:

Poderes legítimos que en la estructura del Estado no
constituyen otra cosa que el poder político, poder supremo, al que todos los demás aparecen subordinados;
que para gobernar al grupo humano, a su vez, debe crear
un orden no sólo material sino jurídico, a través de la autoridad y la fuerza, que deben combinarse sabia y acertadamente entre sí para constituir un verdadero poder
de derecho. Es evidente que en una sana vida política,
sostiene González Uribe:
El elemento fuerza debe subordinarse siempre, tanto en
el orden de la intención como en el de la ejecución, al
elemento cualitativo y valioso de la autoridad. Pero en
la práctica, quedará siempre a la prudencia y buen juicio
del gobernante determinar cuándo ha de usar más de la
una que de la otra. Seguirá siendo verdad, sin embargo,
que para que haya un genuino poder de derecho, es preciso que prevalezca, de manera evidente e inconfundible,
el elemento autoridad sobre el de la fuerza (1987: 363).

Virgilio Ruiz Rodríguez

Es evidente que el derecho necesita la cooperación de
la fuerza para hacerse respetar y para que sus destinatarios lo cumplan; la fuerza le da eficacia al derecho. La
fuerza, a su vez, necesita al derecho para encauzarse por
las vías de la racionalidad y no de la brutalidad; es decir,
la fuerza se racionaliza con el derecho, pues éste representa siempre la realización de un punto de vista de la
justicia y hacia ella debe ser orientada la fuerza también.
Ambos elementos necesitan de la autoridad para legitimarse, puesto que la autoridad es la instancia indicada
para ejercer el poder y para aplicar el derecho.
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Son complementarios. Este tema es por supuesto uno
de los de mayor interés y dificultad para la filosofía del
derecho. Porque se trata de conocer cuáles son los fundamentos de legitimidad para el ejercicio de la fuerza en
el contexto del Estado democrático. Se supone que sólo
el poder público constituido en el seno del Estado democrático está legitimado para el ejercicio de la fuerza;
esto es, para ejercer la coacción jurídica, pues la fuerza es
reglamentada y ejercida conforme a las reglas prestablecidas por el Estado (1997: 350).

A fondo
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Más aún, en el ejercicio de la autoridad sólo ha de justificarse el uso de la fuerza cuando no haya posibilidad
de hacer cumplir la ley por vías como el diálogo, la persuasión o la advertencia. Ante esta situación, la postura
debe ser muy clara: hay que usar la fuerza en apego total
a los derechos humanos. En todo caso, esto es lo que le
da legitimidad. Insistir en este punto es vital porque, de
acuerdo con José María Ruiz Soroa (El País, 2011), la fuerza no es un argumento aceptable en democracia, salvo
cuando la utiliza la autoridad legítima. De ahí el refrán
popular: tanta libertad como sea posible, tanta fuerza
como sea necesario.
Ahora bien, qué relación se da entre autoridad y poder.
Por principio, es muy estrecha, ya que el poder es ejercido por la autoridad, pero al mismo tiempo es necesario
no confundirlos; son dos realidades distintas, pero complementarias. Por ello sostenemos con J. Maritain (1984:
148-149) que poder es la fuerza por medio de la cual se
puede obligar a obedecer a otros. Autoridad, en cambio,
es el derecho a dirigir y mandar, a ser escuchado y obedecido por los demás. La autoridad pide poder, pero el
poder sin autoridad es tiranía. Puesto que la autoridad
significa posesión del derecho, ha de ser obedecida por
razón de conciencia, es decir, de la manera en que obedecen los hombres libres, y por la salud del bien común.
Por la misma razón, diremos: no existe la autoridad allí
donde no hay justicia. La autoridad injusta no es autoridad, como la ley injusta tampoco es ley.
Al hacer hincapié en lo anterior, Preciado Hernández
sostiene:
[…] toda autoridad en la vida social, demanda completarse
de un poder, sin el cual ella se arriesga a ser vana e ineficaz entre los hombres. Todo poder que no es la expresión
de una autoridad es inicuo. Prácticamente es normal que
la autoridad implique el poder y que el poder implique la

Es justo que lo que es justo sea seguido; es necesario que
lo que es más fuerte sea seguido. La justicia sin la fuerza
es impotente, la fuerza sin la justicia es tiránica […] La
justicia sin fuerza es contradicha, porque siempre hay
malvados. La fuerza sin la justicia es acusada. Hay que
poner juntas la fuerza y la justicia y para eso hay que hacer que lo justo sea fuerte o que lo que es fuerte sea justo
(Peces-Barba, 2004: 79).

Pero cuando la autoridad pública, rebasando su competencia, oprime a los ciudadanos, sostiene la doctrina social cristiana (1986), éstos no deben rehuir las exigencias
objetivas del bien común; les es lícito, sin embargo, defender sus derechos y los de sus conciudadanos contra el
abuso de la autoridad, guardando los límites que señala
la ley natural. J. Locke escribe:
[…] el abusar de la autoridad que se tiene, no está mejor
en un alto funcionario que en uno de pequeña categoría:
no resulta más justificable en un rey que en un guardia
de policía. Al contrario, es mucho más grave en el primero, porque, al confiársele una misión más importante,
se supone que, debido a su educación superior y a sus
consejeros, sabrá mejor lo que hace y tendrá menos motivos de hacerlo, ya que se encuentra muy aventajado
sobre el resto de sus hermanos (2003: 192).

Precisamente, la organización de derechos humanos
Amnistía Internacional (AI) ha denunciado, durante la
presentación de su informe anual 2012, el “uso excesivo
de la fuerza” por parte de las autoridades contra las manifestaciones del 15-M, sobre todo entre mayo y agosto de
2011. Respecto a ello, “el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos ha advertido que se debe respetar la libertad
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Para reforzar esta última idea, son muy importantes y
significativas las palabras que Pascal dejó en sus Pensamientos sobre la justicia fuerte y la fuerza justa:

Virgilio Ruiz Rodríguez

autoridad. Esto goza de tal trascendencia que separar el
poder y la autoridad es lo mismo que separar la fuerza y la
justicia (1977: 208).

A fondo

de expresión incluso cuando su uso resulta molesto para
las autoridades, siempre que sea de forma pacífica”. Por
medio de su representante en Madrid, Esteban Beltrán,
AI señala que “los Estados tienen derecho a perseguir las
conductas violentas en las manifestaciones”, pero no deben poner “restricciones a las manifestaciones pacíficas”.

Dignitas, septiembre-diciembre 2012

20

Con relación a estos acontecimientos, son apropiadas
las palabras de J. Dabin:
Lo que es correcto decir es, que para estar en aptitud de
gobernar de manera efectiva y de imponer su voluntad,
el poder debe estar acompañado por la fuerza, la fuerza
material. Porque si la fuerza no es la justificación ni la
realidad del poder, que es de esencia espiritual, es por lo
menos su auxiliar indispensable (2003: 65-66).

Respecto a lo anterior, Hernando Orozco Losada opina:
Cabe aclarar que en el uso clásico y teórico se distingue
poder y violencia por la voluntariedad que se impone sobre otro, bien sea como castigo o amenaza de castigo.
De esta manera la violencia también puede ser un rasgo
del poder político y de gobierno, mas no el principal, un
recurso del poder y por ello el Estado debe asegurar el
monopolio legítimo de la violencia.

En todo caso, habrá que insistir en que la fuerza que se
emplee, cuando es forzoso echar mano de ella, habrá de
ser una fuerza controlada y no violenta, porque la fuerza
requiere inteligencia, adiestramiento, control, reflexión
y estar supeditada a fines ajenos a su propio desarrollo;
por lo tanto, su ejecución es pensada, reflexionada, ponderada; nunca es espontánea. La violencia no cuenta
con ninguna de estas notas de las cuales es poseedora
la fuerza, e incluso no siempre será justificada aunque
venga de parte del Estado.
Al respecto, es muy expresivo el modo como N. Brieskorn define la violencia: la acción que se ejerce sobre

Hemos dicho líneas arriba que el poder es para servir; de
igual manera sostenemos que la fuerza pública no debe
estar más que al servicio de aquellos que estén capacitados para dar órdenes, sin que pueda portarse como organismo independiente o ponerse en lugar del gobierno.
Por lo tanto, señala J. Dabin:
El papel del militar, soldado o policía, se reduce a servir
a la población. Actitud que se refuerza con la aceptación
y convicción de que a los detentadores del poder político corresponde la facultad de mandar, no a los técnicos
del instrumento militar, quienes tienen sólo el deber de
obedecer.
El planteamiento anterior no es negación de que el poder
civil y el poder militar pudieran encontrarse reunidos en
unas solas manos, ya sea de un civil o de un militar; en
cuyo caso, necesariamente, lo político, aun ejercitado
por un militar, prevalecerá sobre lo militar: significa tan
sólo que las atribuciones son distintas y que, en la hipótesis de que se compartan, el personal militar estará
siempre sometido al personal político (2003: 67-68).

En estrecha relación con lo escrito por J. Dabin, en nuestra situación actual surgen preguntas como: ¿Qué es lo
que ha sucedido en las fuerzas armadas? ¿Cómo lo pode-

Virgilio Ruiz Rodríguez

Donde reina la violencia, reina la inseguridad, la miseria
y la barbarie. Por consiguiente, hace falta, por encima de
los individuos y de los grupos prestos a combatir, una
institución de fuerza pública, –que puede ser la policía–
que proscriba la violencia en todas sus formas, y una
institución de justicia que colme las diferencias y diga el
derecho (2003: 40).
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otro, con el empleo de las fuerzas físicas, para eliminar
una resistencia que se da de hecho o que se aguarda con
toda certeza. Cuando la violencia es extrema, se hablará
de la vis absoluta (fuerza absoluta), cuyo fin es anular por
completo la voluntad de los otros. Por esta razón, es necesario y prioritario poner todos los medios para no llegar a
la violencia. Dabin escribe:

mos evaluar en su actuar? Más aún, son caso aparte y, por
lo mismo, merecen un juicio estricto y severo aquellos
que han establecido nexos con la violencia organizada.

A fondo

Poder y fuerza en el Estado
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El Diccionario de la Real Academia contempla varias
acepciones del vocablo ’fuerza’ (física, viva, política, armada, motriz, aérea, militar, bruta, mayor), pero el que
interesa en el presente contexto es la que se refiere al
“uso de la violencia para obligar”.
Las formas en que el Estado actúa, o a través de las cuales hace sentir su presencia, ha dado lugar o motivo para
que, al tratar de entender lo que es, se matice un aspecto
u otro. Por esta razón Max Weber escribió:
Desde la sociología cabe definir a esa entidad política llamada Estado, en relación a un medio determinado que
él posee, como toda entidad política: la violencia. Aunque lógicamente, la violencia no es el medio normal y
tampoco el único de que se vale el Estado, sí podemos
decir que es su medio específico. Hoy en día la relación
del Estado con la violencia está de tal manera vinculada,
que debemos señalar que el Estado como comunidad
humana reclama para sí el monopolio de la legítima violencia física (1997: 7-8).

En forma parecida, N. Maquiavelo, en el capítulo XVIII
de El Príncipe, al describir las cualidades que debe poseer
quien tiene en sus manos el destino de un Estado, dice
que “ha de combinar las propiedades del león y del
zorro, es decir, la fuerza y la astucia; dos características
que no tienen nada que ver con el fin del bien común,
sino que se refieren exclusivamente al objetivo inmediato de conservar el poder” (1998:123-126).
Respecto a esas opiniones tenemos que decir que la justificación del Estado no se encuentra ni en la fuerza ni
en la violencia; por eso, con toda razón, H. Heller señala

Si se ve la situación de manera distinta, se piensa en
el derecho como una forma altamente especializada de
control social en una sociedad organizada y políticamente desarrollada; un control social mediante la sistemática y ordenada aplicación de la fuerza de una sociedad como ésta (Pompeu y Moreso, 2000: 303).

El mismo autor señala:
Después de hacernos varias preguntas sobre cuál es la
tarea del derecho; cuál es la finalidad de este régimen
que es aplicado por medio de una técnica de autoridad
a la luz de ideales de autoridad; para qué sirve toda esa
maquinaria; la respuesta va a ser siempre la misma: sea
lo que fuere, el derecho es una forma especializada de la
finalidad del control social (2000: 304).

Virgilio Ruiz Rodríguez
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que “jamás podrá consistir la justificación del Estado,
en armonizar, a toda costa, el derecho con la fuerza.
Pues todo poder estatal debe su conservación y formación a la voluntad humana, demasiado humana” (1987:
246). Por lo anterior, no cabe identificar al derecho con
la fuerza ni hablar del derecho de la fuerza. Del Vecchio
observa: “Quienes hablan del derecho de la fuerza lo
que pretenden es negar lisa y llanamente que exista el
derecho” (1960: 108). Hay que decir, frente a esto, que
son de naturaleza diversa e irreductibles. La fuerza material no se convierte en derecho, sino que, en el mejor
de los casos, se legitima o justifica poniéndose al servicio del derecho. Y éste jamás constituye una fuerza
física o material, sino un poder moral o, si se prefiere
esta expresión, una fuerza inmaterial. Es en este sentido como se habla de la fuerza del derecho. Habrá que
insistir en que el criterio jurídico no puede identificarse
con la posibilidad física del obrar, o sea, con la fuerza
que como condición de todo fenómeno se encuentra en
cualquier acción. El derecho de la fuerza o del más fuerte es una expresión que carece de sentido, que a veces es
usada irónicamente sólo para afirmar la inexistencia del
derecho. Sin embargo, escribe Roscoe Pound:

A fondo

Johannes Messner ve de manera diferente lo que implica
este binomio: derecho y fuerza para el Estado:
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El Estado necesita fuerza en el sentido de poder físico;
es el poder necesario para garantizar el derecho. Además
necesita también fuerza en el sentido de poder físico
para defenderse frente a los ataques exteriores. Por ello,
–entre otras cosas– el Estado es la fuerza acumulada del
espíritu para reprimir en la sociedad las fuerzas contrarias al bien común y al derecho (1969: 296).

La fuerza es un bien alto e insustituible del bien común
estatal. Sin embargo, apunta el mismo autor, de hecho
la fuerza política ‘ordenada’ actúa siempre de forma parcialmente opuesta al orden y contraria a su sentido, ya
que la ejercen hombres siempre inclinados a utilizarla
en su propio interés o en el de sus grupos y a dejarse
guiar, en su adquisición y uso, por el impulso de poder
(1969: 296). Al contrario, el ejercicio del poder depende,
señala Jaime Malamud Goti, de los valores y creencias de
la comunidad, en la medida en que estos valores y creencias alientan, aceptan o rechazan el ejercicio mismo del
poder (2004: 234).

El hombre y el uso de la fuerza violenta
Hemos dicho que la razón fundamental de la existencia
del Estado es el hombre. El Estado como tal es una institución, y la institución es originada por el hombre, en
su estructura y funcionamiento. Entonces, debemos comenzar –para que estos elementos: poder, fuerza y Estado, sobre los cuales estamos reflexionando, marchen
bien y cumplan con su objetivo, que es la garantía de los
derechos humanos– por el hombre mismo en el entendido de que el otro, los demás seres humanos, son iguales y diferentes al mismo tiempo; y que cuando se resalta
más aquello que nos distancia que lo que nos acerca, es
decir, más lo que nos diferencia que lo que nos iguala,

J. J. Rousseau, al meditar en torno al origen y fundamentos de la desigualdad entre los hombres, escribió:
Los ricos y poderosos, apenas conocieron el placer de
dominar, hicieron de su fuerza una serie de derecho al
bien de otro, equivalente al derecho de propiedad, a la
igualdad rota, siguió un espantoso desorden. Entre el
derecho del más fuerte y el derecho del primer ocupante,
se suscitaba un conflicto perpetuo que sólo terminaba
con combates y muertes. La sociedad nacida de la violencia y el engaño dio lugar al más horrible estado de
guerra (2008: 113).

En la misma línea, pero desde otro ángulo, G. Reale señala que “desde el comienzo de los tiempos emerge la
figura bíblica de Caín, quien encarna la fuerza transformada en violencia, al asesinar a su hermano” (2000: 117).
Y Platón, en el “Gorgias”, presenta de manera casi perfecta al teórico de la violencia en el personaje de Calicles:
[…] tratar de poseer más que los otros es declarado injusto y feo por ley y, a esto, ellos llaman cometer una injus-
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Por desgracia se nos olvida, o tratamos de ignorar, que la
igualdad esencial radica en lo que somos y no en aquello que se adquiere con el tiempo, como es el progreso,
desarrollo y crecimiento en lo físico, en lo intelectual,
en lo económico; y que es –con tristeza lo digo– para
muchos, fuente de poder y de donde deriva la fuerza,
para tratar de imponernos a los demás, no con razones y
argumentos, sino incluso haciendo violencia sobre ellos.
Cuando por el contrario, habría que canalizar tanto lo
físico como el saber y el poseer, para el servicio y ayuda
de los que carecen de él.
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es cuando empiezan los problemas; fenómeno social del
cual debemos estar muy conscientes y tener siempre
presente que, para tratarnos como iguales, lo primero es
saber reconocer las diferencias.

A fondo

ticia. Pero me parece que la misma naturaleza muestra lo
siguiente: que es justo que quien es mejor tenga más que
quien es peor; y quien es más poderoso tenga más que
quien es menos poderoso. Y ella, (la naturaleza) nos demuestra que lo justo se juzga de este modo: el más fuerte
domina al más débil y tiene más que él (1979: 483e).
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Historia que se repite con el paso de los tiempos y en el
transcurso de las generaciones, hasta el día de hoy; ya
que la desigualdad es una nota que acompañará al hombre a lo largo de su estancia en la tierra, pues va al parejo
con la misma naturaleza humana. Se convierte en algo
negativo cuando, so pretexto de ella, el mismo hombre
se impone a los otros haciendo uso de la fuerza, para lo
cual se vale de la violencia física o moral que es un fenómeno de hecho.

La política y el poder
En general, al tratar de definir la política, es común la
tendencia a asociarla con el poder debido a que, desde la Antigüedad, se le ha visto vinculada a las diversas
formas de poder del hombre; es por esto que el propio
término ‘política’, opina N. Bobbio, “se emplea para designar la esfera de acciones que se refieren de manera
directa o indirecta a la conquista, distribución y ejercicio del poder último, es decir, supremo o soberano,
sobre una comunidad de individuos en un territorio”
(2003: 222).
El mismo autor citado distingue tres especies de poder:
El económico, el ideológico y el político. El primero es el
que se sirve de la posesión de ciertos bienes, necesarios
para influir sobre quien no los posee; teniendo en cuenta
que en la posesión de los medios de producción reside
una enorme fuente de poder para quienes los poseen
frente a los que no. El poder ideológico, por su parte, se
basa en la influencia que las ideas formuladas de cierta manera, emitidas en ciertas circunstancias por una
persona revestida con cierta autoridad, y difundidas me-

El poder, dice M. Walzer en forma irónica:
No es esa clase de bien en el cual podamos deleitarnos,
o admirar en privado, como el avaro su dinero. El poder debe ser ejercido para ser disfrutado, y al ejercerlo,
el resto de nosotros es dirigido, vigilado, manipulado,
ayudado o lastimado. Por esta razón, el poder debe ser
poseído por quienes sepan usarlo, o al menos controlado, por quienes experimentan sus efectos de la manera
más inmediata (2001: 294).

El poder es la oportunidad que tiene quien lo detenta de
servir a los demás; en cambio, la fuerza es la forma que
tiene quien abusa del poder para obligar a los otros a
servirle, mediante la violencia física o moral. Por lo cual,
apunta el mismo autor:
Así como hay cosas que, al menos en principio, el dinero
no puede comprar, así también hay cosas que los representantes de la soberanía, los funcionarios estatales no
pueden hacer. O mejor, al hacerlas ejercen no el poder
político estrictamente hablando sino la mera fuerza: actúan impunemente, sin autoridad. No buscando el bien
de los demás, sino porque sabe [el político] que el puesto
que tiene, es la oportunidad de su vida, busca su provecho y su interés personal (2001: 292).
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En cuanto poder cuyo medio específico es la fuerza, que
constituye el medio con diferencia más eficaz para condicionar los comportamientos, el poder político es en
toda sociedad de desiguales el poder supremo, es decir,
el poder al que todos los demás aparecen, de alguna forma, subordinados […] sólo el empleo de la fuerza física
sirve, aunque sólo sea en casos extremos, para impedir
la insubordinación o la desobediencia de los sometidos,
como se ha demostrado a través de la historia. De igual
manera, en muchas ocasiones, se ha considerado que el
instrumento decisivo para imponer la propia voluntad
es el uso de la fuerza (2003: 178-179).
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diante ciertos procedimientos, poseen sobre la conducta
de ciertos grupos sociales. El poder político, por último,
se basa en la posesión de los instrumentos a través de los
cuales se ejercita la fuerza física: las armas de cualquier
especie o grado. Se trata del poder coactivo en el sentido
más restringido del término.

A fondo
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Además de la fuerza física, señala Paulette Dieterlen,
“hay que decir que el Estado tiene potestad para cambiar
la voluntad de las personas recurriendo también a otros
medios” (1996: 132). Más adelante indica que “el ejercicio del poder transformado en fuerza, supone en el que
lo detenta [los representantes del Estado, los políticos]
la habilidad, recurriendo a la amenaza, al castigo o a la
fuerza física, para que otro haga lo que en principio no
quería hacer” (1996: 134). Es decir, quien detenta el poder, que en este caso, lo hemos dicho, es el Estado o sus
representantes, actúa para lograr lo que quiere, haciendo uso de la violencia; ya no del poder como tal.

Los derechos humanos y el Estado
Los funcionarios del gobierno o del Estado no pueden
violar las nociones compartidas de culpa e inocencia, corromper el sistema de la justicia penal, convertir el castigo en un medio de represión política ni emplear castigos
crueles e inhumanos. De igual manera, no pueden apoderarse de la persona de sus súbditos como de un objeto ni
forzar sus servicios, encarcelarlos o matarlos, debido a la
grandeza de la cual es poseedora la persona, fundada en
su dignidad. Dignidad que a Kant le llevó a escribir: “Todos los seres racionales están sujetos a la ley de que cada
uno de ellos debe tratarse a sí mismo y tratar a todos los
demás, nunca como simple medio, sino siempre al mismo
tiempo como fin en sí mismo” (1998: 47). Tan convencido estaba de esto que formuló el imperativo práctico-antropológico como sigue: “Obra de tal modo que uses la
humanidad, tanto en tu persona como en la persona de
cualquier otro, siempre como un fin en sí al mismo tiempo y nunca solamente como medio” (1998: 44-45).
La importancia que le da Kant a la dignidad humana, escribe Sandel, hace entender las ideas actuales acerca de

Por su parte, Pío XII expresa lo siguiente:
Ninguna razón de Estado, ningún pretexto de beneficio colectivo puede justificar el desprecio de la dignidad
humana y el desconocimiento de aquellos derechos elementales humanos que el Creador ha impreso en el alma
de todas sus criaturas […] estos derechos esenciales son
tan inviolables, que contra ellos ninguna razón de Estado, ningún pretexto de bien común podrían prevalecer.
Más acá el bien común puede dar leyes a su gusto. Más
allá no, no puede tocar estos derechos, porque son lo que
hay de más precioso en el bien común (1967: 1529).

Derechos humanos, barrera infranqueable, barrera que
no puede brincar el Estado; pues, si él no los concede,
por lo menos debe respetarlos. Y, ¿qué se entiende por
derechos humanos? Siendo un tema acompañado de
una actualidad permanente, su contenido ha sido definido de múltiples maneras. Sin embargo, me hago solidario de la definición que formuló A. Enrique Pérez
Luño, quien los concibe como: “un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico,
concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la
igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional” (2003: 48).
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los derechos universales al sostener: “todas las personas
son dignas de respeto, no porque seamos nuestros propios dueños, sino porque somos seres racionales, capaces de razonar; somos además seres autónomos, capaces
de actuar y elegir libremente” (2011: 123). Relacionado
con ello, encontramos que también R. Dworkin escribe
con contundencia: “Debemos decir que el derecho humano fundamental es el derecho a ser tratado con una
determinada actitud, una actitud que exprese el reconocimiento de que toda persona es un ser humano cuya
dignidad importa” (2007: 53).

A fondo
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De los derechos humanos, el derecho más expuesto al
abuso del poder, es decir, al empleo de la fuerza física,
a la represión, por parte de la autoridad, me parece que
es el derecho a expresarse libremente en público. Claro
que hay que hacer una puntualización, en el sentido de
que ejercido este derecho, dentro de los cánones, dentro
de cierto orden, la intervención represiva de la autoridad
–gases lacrimógenos, agua, petardos, macanas– es absolutamente inaceptable. En todo caso, solamente cuando
se rebasen los límites que exige el respeto hacia las personas o sus bienes, o el orden público y la paz social; la autoridad, es decir, el poder político, tiene el deber de velar
por el respeto y obediencia al orden jurídico, haciendo,
incluso, uso de la fuerza. Porque la fuerza en el Estado no
sirve sólo para asegurar el respeto de las órdenes dadas;
constituye también la condición de la libertad de decisión
de los gobernantes. Por consiguiente, el gobierno será débil mientras no disponga de una fuerza capaz de vencer
los obstáculos que en el interior se podrían oponer. Pero
será fuerte –de manera paradójica– desde el momento
en que acepte que el límite de su poder, según Dieterlen
(1996: 143), y estoy de acuerdo con ello, se encuentra en
los derechos de los individuos. Aunque por desgracia, los
que ostentan el poder piensan más en términos de lo que
están haciendo que en sus consecuencias. Por este motivo, a contrario sensu, Dworkin sostiene con toda razón:
“no hay acusación más grave contra un gobierno que la de
haber violado los derechos humanos” (2007: 45).
Esto último, al relacionarlo con nuestra situación actual, no trata de sostener, y menos afirmar sin más, que
la fuerza material, especialmente bajo la forma militar,
baste para fundar de hecho la autoridad del Estado y de
los gobernantes. La experiencia enseña que ningún gobierno se hace respetar por el solo prestigio de la fuerza,
ya sea que se sirva de ella de manera efectiva o que se

Por otro lado, hay que entender que, materialmente
fuerte o débil, un gobierno está condenado a la impotencia cuando no goza de la adhesión gustosa y convencida
de la mayoría de los súbditos, que resulta, ante todo, de
la confianza que el propio gobierno con sus actos se ha
ganado, provocando, a su vez, que el pueblo lo vea con
simpatía. Un ejemplo claro de ello son las dictaduras, en
las que los dictadores no duran sino mientras aciertan
a unificar las voluntades, si no de todo el pueblo, por
lo menos de los elementos más activos, que, por lo
general, son aquellos que integran el partido del “jefe”.
Por el contrario, un gobierno fuerte, en el pleno sentido
del término, es aquel que goza de aceptación y adhesión
voluntaria de parte del pueblo, porque con su trabajo se
lo ha ganado, por lo cual el ciudadano sabe que puede
confiar en él, sobre todo porque se siente protegido en
aquello que el propio Estado le tiene que garantizar: el
respeto a los derechos humanos, que –aunque parezca
paradójico– son sólo mínimos de justicia.
El uso de la fuerza constituye una condición necesaria
pero no suficiente para la existencia del poder político. Lo que caracteriza al poder político, señala Bobbio
(2003: 180), es la exclusividad en el uso de la fuerza res-
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limite a hacer alarde de ella para intimidar y no tener
que utilizarla. Incluso en el caso de que la masa del pueblo, con razón o sin ella, se negara a colaborar con el
gobierno, no es la fuerza, ni la más temible, lo que podría forzarla a la obediencia: a lo sumo, los grupos resistentes aislados serían los candidatos a ser sometidos por
la fuerza; pero reprimidos con energía desde el principio, para que no se corra el riesgo de que se extiendan
por contagio para determinar poco a poco un estado de
anarquía, al que la fuerza ya no podría poner remedio
con facilidad.

pecto a todos los demás grupos. Esto es de suma importancia, por lo que líneas adelante escribe el mismo
autor:

A fondo

Por exclusividad –que es uno de los tres caracteres, junto
con la universalidad e inclusividad, del poder político–
se entiende:
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La tendencia que manifiestan los detentadores del poder
político a no permitir en su ámbito de dominio la formación de grupos armados independientes y a sojuzgar o
dispersar a aquellos que se formen, además de mantener
a raya las infiltraciones, injerencias o agresiones de grupos políticos externos (182).

El poder y el derecho
Poder y derecho, binomio que por lo general es difícil
aceptar como tal: algunos privilegian el poder en detrimento del derecho; otros, al revés, enaltecen tanto al
derecho que desconocen el poder. Respecto a esto, se
llega a plantear la pregunta: ¿cuál de los dos es primero: el poder que crea el derecho, o el derecho que regula
el ejercicio del poder? Sin embargo, para que el poder
no degenere en fuerza y caiga en la violencia, es necesario que acepte a su lado la presencia viva del derecho.
Respecto a lo cual, G. Peces-Barba (2004: 79) indica que,
desde el punto de vista interno, es el Derecho el que
influye sobre el poder, a través de la regulación del uso
de la fuerza que representa aquel. Que es lo mismo que
afirma Francisco Laporta:
Lo que puede limitar al poder soberano es una norma racional de moralidad positiva, es decir, la exigencia ética
viva en la sociedad de que el poder soberano se someta a
normas jurídicas anteriores. Lo que hace posible el imperio de la ley y la consiguiente limitación jurídica del
soberano es la incorporación en la ética individual y social de las exigencias morales que ese ideal lleva consigo
(2007: 81).

Esta concepción, postura, teoría o forma de gobierno
es fácil rebatirla o rechazarla, porque implica la negación del derecho y, porque sin argumentos sólidos
(pues no los hay), pretenden justificar su existencia.
Sin embargo, hay que decirlo con firmeza, no existen
los derechos de la fuerza, pues ésta sólo se justifica
cuando se pone al servicio del derecho, no cuando lo
viola. Del mismo modo, puede explicarse que los fuertes dominen a los débiles, pero no se justifica tampoco.
Luego la fuerza no puede ser título de legitimación de
origen de los gobernantes.
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Por otro lado, si decíamos que la fuerza es un fenómeno de hecho, el poder, por su parte, es un fenómeno
jurídico, es una fuerza institucionalizada, es decir,
abierta a valores, los valores morales, dice Peces-Barba,
“de la libertad, la seguridad, la igualdad y la solidaridad, que impulsa y apoya la existencia del Derecho,
y que, al tiempo, es limitado y organizado por el Derecho” (2004: 78). En otras palabras, no basta que el
ejercicio del poder se mantenga dentro de la legalidad,
pues quien se satisface con el solo cumplimiento de la
ley no estará lejos de cometer injusticias; dando fe, al
mismo tiempo, con ello del aforismo latino: summum
ius summa iniuria. Por el contrario, el apego a la ley
debe ir a la par con los valores, principios, aspiraciones
e ideales que espera la comunidad de parte de la autoridad, pues con ello legitima su existencia. Característica, ésta, propia de un gobierno democrático; ajena,
por supuesto, de los que se conocen como gobiernos
autocráticos, dictatoriales o despóticos, que pretenden
fundar su legitimación en el llamado derecho de los
fuertes: basta que un hombre o un grupo logren imponerse en una sociedad para que tengan el derecho de
gobernarla.

A fondo

Es bueno tomar en cuenta un término que va de la mano
con la fuerza, y que tiene que estar respaldado por el
derecho; dicho término es la coacción. De la cual el planteamiento sobre su posibilidad existencial, debe darse
siempre en el marco de una teoría de la norma o de la
ley. De este modo, escribe Francisco Puy:
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Cualquiera que desea defender su posición jurídica
puesta en peligro, y tiene alguna fuerza con que poder
hacerlo, oponiendo la suya propia a la fuerza que desarrolla quien le agrede, actúa de acuerdo con el principio de economía moviéndose según los casos por una
escala de posibilidades, como la siguiente: a) Avisa que
tiene su fuerza; b) Amenaza con usarla; c) Dice estar obligado a usarla, aun a pesar suyo.
Puede ser que el agresor quede disuadido con lo anterior,
aunque el agredido no haya actuado. Pero supongamos
que el agresor no se intimida y continúa. El agredido no
tendrá más que pasar a la acción: a) Demuestra que tiene fuerza poniéndola en marcha; b) Alcanza el éxito sometiendo al agresor, adversario o rival; y c) confirma su
éxito exhibiendo el daño o mal ya causado a su agresor.
Se deduce de este planteamiento que la coacción es la
fuerza, pero empleada con un fin: que se obedezca la ley;
que se respete la autoridad; que se cumpla la obligación,
etc. Por consiguiente, la coacción es la fuerza empleada
sobre el hombre para vencer su resistencia. O, es la fuerza o violencia que se hace a una persona para precisarla a hacer alguna cosa. O, finalmente, la coacción es el
empleo habitual de la fuerza legítima que acompaña al
derecho para hacer exigibles sus obligaciones y eficaces
sus preceptos (2006: 195-197).

La coacción, que de entrada no se escucha con simpatía,
se acepta cuando es aplicada por quien tiene el poder y
la facultad para hacerlo, es decir, la autoridad y dentro
del derecho.
Para Norberto Bobbio (1990: 355), derecho y poder pueden ser considerados como la cara y cruz de la misma
moneda; y puntualiza que el poder sin derecho es ciego
y el derecho sin poder es vacuo. Completando esta idea,
Norbert Brieskorn señala:

Conclusión
El empleo de la fuerza por el Estado, o por la autoridad
que es su representante, será válido siempre y cuando
se sujete a la ley y al respeto de los derechos humanos.
Expreso lo anterior porque en el México de hoy ha habido abuso de autoridad por parte de las fuerzas armadas;
porque en aras de dar el golpe de gracia a la violencia
organizada-narcotráfico, los derechos humanos han resultado muy lastimados, cuando lo que debe darse, por
el contrario, en un Estado de derecho y en un régimen
democrático, es el respeto y garantía de su protección.
De acuerdo con J. Dabin:
El Estado no tiene como papel comprimir, menos aún
estorbar el juego de las fuerzas sociales, sino dejar que
éstas se muevan espontáneamente, en los límites del orden y la justicia. La intervención autoritaria, que siempre es delicada y rara vez bien acogida, no es aconsejable
más que en la hipótesis de que los intereses enfrentados
no logren equilibrarse de manera satisfactoria para todo
el mundo (2003: 410).

Por el contrario, si lo que observamos es represión, intimidación, por parte de los órganos del Estado, cuan-
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En México sucede en gran medida lo que apunta Brieskorn: el derecho no tiene poder para hacerse cumplir; de
ahí que lo que se vive es el uso desmedido de la fuerza,
en el marco de una violencia sin cuartel; pero, paradójicamente, acompañada por una impunidad inconcebible,
alimentada a su vez por ese cáncer que invade todos los
tejidos sociales: la corrupción.
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Sin poder el derecho sería incapaz en buena medida de
cumplir su cometido de mediación duradera y de descargo. En la medida en que el derecho tiene que servirse
del poder, ese poder ha de regularse desde el derecho. El
poder del que ha de servirse el derecho no entra en una
forma burda al servicio de la imposición del derecho,
sino que se transforma a su vez en derecho (1993: 108).
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do el pueblo protesta a través de sus manifestaciones,
tenemos que decir que el Estado ha fallado en hacer
reconocer su autoridad, sustituyéndola, de manera
déspota y autoritaria, con la imposición de su voluntad, valiéndose de las amenazas y castigos, manifestando la fuerza bruta de que es capaz, hasta rayar en
la violencia.
Esa actitud la observamos también de manera constante en nuestra vida diaria hoy, en lo que se refiere a la
lucha en contra de la delincuencia organizada. Expresión, ésta última, paradójicamente irrisoria: “organizada”, porque de parte del Estado no ha habido una
política, una organización, una estrategia, un plan ni
un estudio previos sobre el modus operandi de las fuerzas contrarias al orden y tranquilidad social para saber
cómo atacarlas.
Frente a ese panorama desolador, tenemos que decir que
en algo, o quizá en mucho, ha fallado la concepción de
la política, del poder y del derecho; y más, en su práctica
y aplicación, en relación con esa vinculación que nadie
debe romper: la política, actitud de servicio para la comunidad a través de la búsqueda del bien común, para
lo cual un aliado indispensable es el poder, como fenómeno normativo para propiciar el orden social, cuyo
instrumento insustituible es el derecho, para aplicar la
ley en caso de que alguien altere el orden; siguiendo esta
máxima: tanta libertad como sea posible y tanto poder
como sea necesario.
Por otra parte, dónde hemos dejado, o se nos ha olvidado, el papel tan importante que en un régimen democrático desempeña la “opinión pública”, escaparate en
el que se puede hacer realidad el derecho a la libertad
de expresión: capaz de sensibilizar tanto al pueblo como

Cuando el Estado es rebasado por la violencia física-material, es evidente que la impartición de la justicia no se
da como debería; sino que lo evidenciado es el ejercicio
indebido de la fuerza, llegando al extremo de convertirse en violencia, en cuyo seno se esconde la venganza; sabiendo, además, que esto no es el remedio, pues es muy
cierto que violencia genera violencia. Se entiende que
esto lo lleva a cabo, tratando de intimidar al enemigo, no
acertando tampoco en ello, porque tal parece que el enemigo en tan fuerte (en armamento) o más que el propio
Estado. Parafraseando, y tomado la debida proporción,
podría aplicarse aquí aquello que escribió Tertuliano en
el año 197, con ocasión de las persecuciones a los cristianos: “La sangre de los mártires es semilla de cristianos”;
la muerte de narcotraficantes-jefes es motivo para que
nazcan nuevos cárteles y más violencia.
Por último, pienso que algo tiene que ver este desastre,
esta descomposición social de la cual somos rehenes
los mexicanos, con el mutismo y silencio de los moralistas; porque, como bien dice Antonio Aguilera, en la
“Introducción” a Adorno en La actualidad de la filosofía:
“La racionalización de la moral que niega el impulso, el
horror ante los cuerpos torturados y el sentimiento de
solidaridad ante el oprimido, deja abierta la puerta a la
violencia, se da la mano con la crueldad que favorece el
inmoralismo”.
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a las autoridades, sobre el problema o situación que se
está denunciando. Sin embargo, tal parece que hasta
estos últimos días (el despertar de los jóvenes), el pueblo mexicano se había mostrado muy indolente, conformista, dormido, olvidadizo de su historia. Pero hoy
–sin echar las campanas al vuelo– se percibe que vienen
tiempos distintos, de toma de conciencia y de exigencia
en el quehacer de los gobernantes.
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El Estado mexicano, en su afán por ajustarse a los parámetros internacionales para la protección de los
derechos humanos, efectuó una reforma constitucional
que, entre otros aspectos, comprende el reconocimiento de los tratados internacionales de derechos humanos
como canon de interpretación de los derechos fundamentales. Así, el artículo 1° se convierte en la única cláusula interpretativa expresa en la Constitución mexicana
e introduce al sistema jurídico un método de interpretación constitucional autointegrativo, pues conecta
al Derecho interno con el Derecho internacional. Por
tanto, bajo el techo de un Estado constitucional, resulta
pertinente establecer los parámetros jurídicos bajo los
cuales operan los tratados internacionales como criterio
de interpretación y los efectos jurídicos para la protección de los derechos fundamentales.

Palabras clave: tratados internacionales de derechos
humanos, derechos fundamentales, criterio interpretativo.
Abstract
The Mexican Constitutional State in its effort to meet
international standards for the protection of Human
Rights held a constitutional reform, which among other
things, includes the recognition of international human
rights treaties as an interpretive criteria of fundamental
rights. Thus, the article first in the Mexican Constitution becomes the only express interpretative clause and
introduces into the legal system a constitutional method
of self-integrated interpretation, since it connects the
domestic law with international law. Therefore, under
the roof of a constitutional state, is relevant to establish
the legal parameters under which international treaties

damental rights, interpretive criteria.

A manera de introducción
Se analiza si a partir del artículo 1° de la Constitución
mexicana, recién reformado, se puede defender la existencia de un nuevo criterio de interpretación, al expresar: “Las normas relativas a los derechos humanos se
interpretarán de conformidad con esta Constitución y
con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más
amplia”1.
Para emprender tal reflexión, es necesario reconocer
que en México es paupérrima la tradición de conocer y
aplicar tratados internacionales como canon interpretativo. La discusión, desde hace algunos años, se centra
en la jerarquía normativa de los tratados internacionales y, especialmente, sobre la aplicación de la teoría del
“bloque de constitucionalidad” a tratados en materia de
derechos humanos2. No obstante, desde el enfoque epistemológico de este trabajo, la cláusula constitucional del
artículo 1° es el fundamento jurídico para sustentar una
técnica hermenéutica. Es decir, un criterio que obliga al
intérprete de los derechos fundamentales a argumentar
1

2

Decreto por el que se modificó la denominación del capítulo I,
título primero, y reforma diversos artículos de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación, viernes 10 de junio de 2011.
La ejecutoria del amparo en revisión número 1475/98 promovido
por el Sindicato de Controladores de Tránsito Aéreo suscitó que
la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana reflexionara
sobre la capacidad de los tratados internacionales para ampliar y
perfeccionar los derechos fundamentales. Tesis aislada número
2810, 9ª época.
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sus decisiones conforme a lo establecido en los tratados
internacionales de derechos humanos.
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Luego entonces, para desprender los alcances de este
artículo, debemos detectar sus antecedentes y la manera de funcionar en otros ordenamientos. El antecedente de la cláusula constitucional que reconoce a los
tratados internacionales como referente interpretativo
lo hallamos en la Constitución portuguesa de 1976 y la
Constitución Española (CE) de 19783. El dato relevante
es que ambas cartas magnas contemplan explícitamente
que la Declaración Universal de los Derechos Humanos
y los tratados internacionales en la materia son elementos hermenéuticos para los derechos fundamentales.
En España se suma el hecho de que el Tribunal Constitucional, desde su consolidación, comenzó a usar de
forma continua y reiterada los discernimientos internacionales como criterio interpretativo. Resulta sugerente
entonces analizar el iter aplicativo de estos instrumentos
en España, a efecto de sustentar el nuevo canon no sólo
en el ordenamiento jurídico mexicano, sino en otros
cuyo camino transitado puede servir de guía para los
operadores mexicanos.
En este tenor, es sustancioso usar los criterios del Tribunal Constitucional Español (TCE) y compararlos con
las tesis y jurisprudencias de los órganos jurisdiccionales
de México, para verificar, por un lado, si los operadores
mexicanos están siguiendo el mismo puntero; y, por el
otro, si en el sistema jurídico mexicano también resulta
válido hablar de un nuevo canon de interpretación.
3

Artículo 10.2. Las normas relativas a los derechos fundamentales
y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán
de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas
materias ratificados por España. Constitución Española, trabajos
parlamentarios III, Madrid, Cortes Generales, Servicio de Estudios y Publicaciones, 1980, p. 3147.

En México, la reforma al artículo 1° de la Constitución en
junio del año 2011 introdujo al Estado en el noeconstitucionalismo garante de los derechos humanos. No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de
Distrito están en una especie de vacuidad jurídica. Los
órganos jurisdiccionales no saben con qué alcance deben aplicar este criterio (a pesar de contar con la enorme
experiencia del juicio de amparo).
Sin embargo, antes de efectuarse la reforma constitucional, el Cuarto Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito recalcó la naturaleza hermenéutica de los tratados internacionales de derechos
humanos, en los siguientes términos:
Sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. En caso de un indebido cumplimiento, la instancia que conozca de ese reclamo debe
realizar una interpretación conforme a la Constitución
federal, a fin de restituir al particular en el goce de los
derechos que le fueron afectados o desconocidos.
De los artículos 79, 80 y 82 de la Ley del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal se
advierte que las Salas de ese órgano al pronunciar sus
sentencias, aun cuando no necesitan formulismo algu-
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La causa que justifica usar la doctrina del TCE es que
desde sus primeras sentencias utilizó tratados internacionales para fijar el contenido esencial de los derechos
fundamentales y adoptó como suyos los criterios de organismos internacionales, especialmente del Tribunal
Europeo de Derechos y Libertades Fundamentales; así,
en las sentencias del tribunal se constata la consolidación de un nuevo criterio de interpretación de los derechos humanos. El TCE sostiene que el artículo 10.2 de la
CE contiene un criterio interpretativo de los preceptos
constitucionales tuteladores de derechos fundamentales
(Sentencias: 119/2001 y 167/ 2002).
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no, deben solucionar la litis planteada y contener los términos en que deberán ser ejecutadas, a fin de restituir
al actor en el goce de los derechos que le hubieren sido
afectados. En esta tesitura, para que prevalezca el principio de supremacía constitucional, y se salvaguarden
los derechos de defensa, tutela efectiva e impartición de
justicia del gobernado, en caso de un indebido cumplimiento a la ejecutoria, la instancia que conozca de ese
reclamo deberá realizar una interpretación conforme a
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que responda a lo dispuesto por su artículo 17, y a
diversos tratados internacionales suscritos por nuestro
país, como es la Convención Americana sobre Derechos
Humanos adoptada en San José de Costa Rica, particularmente el artículo 25, punto 2, inciso c), que preconiza
los aludidos derechos fundamentales, entendidos en la
manifestación más amplia y extensa posible, con miras
a salvaguardar el Estado de derecho, para que los gobernados cuenten con un sistema de acceso efectivo a los
tribunales, lo que implica que se realicen las acciones
necesarias para restituir al particular en el pleno goce de
los derechos que de forma indebida le fueron afectados
o desconocidos, a pesar de que éstas no estén especificadas en la resolución primigenia (Tesis aislada número
I.4°.A.629, 9ª época, T.C.C., S.J.F. y su Gaceta; XXVII, febrero de 2008, p. 2396).

A través de esta tesis se observa la tendencia de los
operadores jurídicos de abrigar como criterio de interpretación a los tratados internacionales de derechos humanos. Sin embargo, la existencia de este criterio debe
ser sustentada más allá de una aceptación general; es
necesario que la Corte, como máximo intérprete de la
Constitución federal, contribuya a generar una cultura
jurídica del debido respeto a los derechos fundamentales, labor que sólo puede cumplirse por medio de una
exégesis jurídica de los derechos fundamentales conforme a los estándares internacionales.

Una aproximación conceptual de los
tratados como canon interpretativo
El catalogar a los tratados internacionales de derechos
humanos como canon interpretativo requiere una

En esta guisa, los criterios de interpretación son catalogados como conexiones que, desde la singularidad
del caso planteado, discriminan entre contenidos normativos posibles (Cfr. López-Jurado, 1992: 119); son los
medios que permiten indagar el sentido jurídico de las
normas constitucionales de manera razonable y dentro del marco del ordenamiento jurídico vigente. Para
Karl Larenz, los criterios son puntos de vista metódicos
que han de ser tenidos en cuenta si el resultado de la
interpretación quiere abrigar la pretensión de rectitud
(2001: 316).
Luego entonces, la principal función de un criterio de
interpretación es dotar de sentido jurídico a una norma. En la praxis judicial se comprueba que los tratados
internacionales de derechos humanos, firmados y ratificados por el Estado, sirven para dotar de contenido a los
derechos fundamentales. Los órganos jurisdiccionales
argumentan sustancialmente el empleo de contenidos
internacionales y su introducción al contenido constitucional del derecho fundamental.
Debido a estas novedades, las teorías interpretativas se
dan a la tarea de definir la operación hermenéutica conforme a los estándares internacionales de la siguiente
manera:
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teoría clara, generalmente aceptada y de aplicación
constante. La doctrina constitucional mexicana no
puede contentarse con una aceptación general de los
tratados como elementos hermenéuticos, es necesario
emprender un estudio sobre sus alcances jurídicos. A
falta de ello, dice Rubio Llorente: “ni el ciudadano, ni
los poderes públicos pueden calcular con una razonable
probabilidad de acierto cuál será la decisión del Tribunal, esto es, la norma aplicable” (Rubio, 2005: 1014).
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1. Una función integrativa del texto constitucional tomando como referente los tratados internacionales de
derechos humanos (Saiz, 1999: 270). Es una interpretación de los derechos fundamentales a través de una
compatibilidad constructiva entre los ordenamientos
interno e internacional que ayuda a armonizar su sentido bajo un ”marco de recíprocos acondicionamientos
políticos y también jurídicos” (De Vergottini, 2010: 292).
2. Una técnica positiva de concreción y reintegración de
los derechos (Rey, 1989: 3621). La operación hermenéutica de concreción (término que traduce la expresión
germana Konkretisierung) es la adecuación de la norma
constitucional al problema a través del hallazgo y comprobación de los puntos de vista (Gesichtspunkt). La finalidad es someter a prueba las opiniones a favor y en
contra para motivar la decisión de la forma más conveniente posible (Pérez, 1984: 100).
3. Una fórmula de reintegración de los derechos fundamentales (De la Quadra-Salcedo, 1980: 131-132). Se habla
de una reintegración cuando se introduce nuevos elementos para el ejercicio efectivo del derecho fundamental.
La doctrina constitucional expresa que una interpretación conforme a los tratados implica no contradecir
el parámetro internacional, bajo una argumentación
razonable y fundada en el sistema jurídico vigente. El
intérprete debe buscar la eficacia del derecho; por tanto, no es válida una ornamentación internacional en
las sentencias de los órganos jurisdiccionales. Es decir,
sentencias que carezcan del debido contraste normativo
y la expresión de argumentos. Tampoco son válidas las
decisiones arbitrarias que puedan vaciar de contenido a
los derechos, haciendo impracticable su ejercicio. A la
luz de la teoría del contenido esencial, los tratados inter-

El uso de este canon conlleva la tarea de sustentar racionalmente, con base en lo estipulado por la normativa
constitucional e internacional, el contenido de los
derechos fundamentales. Esta operación debe contar
con una argumentación que otorgue pretensión de validez a los componentes; asimismo, debe justificar que
son imprescindibles para la norma (Cfr. Friedrich, 1989:
123). En suma, es necesario contar con lineamientos para
su aplicación, parámetros que son inferidos de la praxis
judicial y estudios doctrinales.
Así, de un estudio crítico-analítico de la doctrina, los
tratados internacionales, las sentencias del TCE (referente que se toma por las razones antes expuestas) y las
pocas tesis de los órganos jurisdiccionales mexicanos, se
sustentan los siguientes lineamientos generales para el
uso de este criterio de interpretación.
1. El canon interpretativo cuenta con aplicación preferente para interpretar las normas de los derechos fundamentales, ya que es el único criterio interpretativo expreso en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este tenor, sirven como criterio interpretativo:
a) El texto del tratado o instrumento internacional.
b) Las interpretaciones y especificaciones de un órgano
internacional respecto al documento internacional.
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nacionales de derechos humanos contribuyen a fijar el
contenido del derecho que es absolutamente necesario
para que los intereses legítimamente protegibles, que
dan vida al derecho, resulten real, concreta y efectivamente amparados.

A fondo

El aspecto b) lo confirma una tesis aislada en los siguientes términos:
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Jurisprudencia internacional. Su utilidad orientadora en
materia de derechos humanos. Una vez incorporados a
la Ley Suprema de toda la Unión los tratados internacionales suscritos por México, en materia de derechos
humanos, y dado el reconocimiento de la competencia
contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, es posible invocar la jurisprudencia de dicho
tribunal internacional como criterio orientador cuando
se trate de la interpretación y cumplimiento de las disposiciones protectoras de los derechos humanos (Tesis
aislada número XXVIII, 9ª época, T.C.C., S.J.F. y su Gaceta, XXVIII, diciembre de 2008, p. 1052).

2. Además, el canon es de aplicación in bonum, su uso
siempre debe favorecer la tutela de los derechos fundamentales. El operador interno debe inclinarse por el
contenido más protector.
3. A través del canon se refuerza la protección de los
derechos fundamentales. Dada la expansividad de los
derechos y el juego del criterio pro homine.
Tal criterio resulta robustecido por la siguiente tesis:
El principio pro homine que implica que la interpreta-

ción jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio
para el hombre, es decir, que debe acudirse a la norma
más amplia o a la interpretación extensiva cuando se
trata de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata
de establecer límites a su ejercicio, se contempla en los
artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5° del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, publicados en el Diario Oficial de la
Federación el siete y el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y uno, respectivamente. Ahora bien, como
dichos tratados forman parte de la Ley Suprema de la
Unión, conforme al artículo 133 constitucional, es claro
que el citado principio debe aplicarse en forma obligatoria (Tesis aislada número XXI, 9ª época, T.C.C., S.J.F. y
su Gaceta; XXI, febrero de 2005, p. 1744).

Hipótesis generales para configurar los derechos
fundamentales usando el canon interpretativo
Es casi nulo el camino recorrido por la dogmática constitucional mexicana en relación con la aplicación de los
tratados como elementos hermenéuticos. No obstante,
la doctrina, en su mayoría española, estudia algunas categorías para el empleo de este canon interpretativo de
los derechos fundamentales.
En primer término, Espada Ramos estableció que el
uso del TCE de los tratados internacionales de derechos
humanos como elementos hermenéuticos podía resumirse en:
1. Remisiones para determinar el contenido de alguna
disposición constitucional.
2. Referencias que toman como fundamento de sus decisiones la jurisprudencia del tribunal internacional.
3. Referencias para reforzar el razonamiento del juez.
4. Referencias para completar el contenido de alguna
disposición constitucional no suficientemente precisa y
recurriendo directamente a la norma internacional y a
la jurisprudencia (Espada, 1988: 1216).
Para Saiz Arnaiz, los tratados internacionales de derechos
humanos operan de la siguiente forma:
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5. Es un control externo y una doble garantía para la debida interpretación de los derechos fundamentales.
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4. El canon constituye un adecuado marco de referencia
en cuanto que refleja un modelo común en el entorno
jurídico en pro de la tutela de los derechos humanos.

A fondo

1. El comportamiento del tratado internacional como
modelo: tiene lugar cuando es su propia literalidad, en
ausencia de toda interpretación imputable a órganos jurisdiccionales previstos en el mismo, la que sirve para
concretar o rellenar el derecho fundamental constitucionalmente declarado.
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2. El comportamiento del tratado internacional como
ejemplo: la fuente de origen internacional contribuye a
la justificación de una decisión ya adoptada, sirve para
reforzar el discurso argumentativo del tribunal, pero la
solución que éste da al caso sería exactamente la misma
en ausencia del referente internacional.
3. La jurisprudencia internacional como modelo: ahora
no es el propio texto del tratado, al menos no lo es sólo,
su literalidad, el parámetro del que hace uso el alto tribunal en la interpretación, sino la doctrina emitida por
los órganos internacionales.
4. La jurisprudencia internacional como ejemplo: la doctrina del órgano internacional sirve para reforzar el discurso argumentativo del tribunal (Cfr. Saiz, 1999: 241).
Desde el enfoque de este trabajo, las categorías generales
para usar el canon interpretativo se encuadran dentro
de las siguientes hipótesis, categorías que se confirman
en sentencias del TCE y, ahora, con algunas tesis y jurisprudencias de los órganos jurisdiccionales mexicanos:
A) Para dotar de contenido al derecho fundamental. En
este sentido, debido a la estructura abierta, abstracta e
indeterminada de las normas de los derechos fundamentales, los órganos internos encuentran en los tratados internacionales criterios objetivos para concretar su
contenido. Aquel contenido indispensable para tutelar
el interés protegido por el derecho.

Sentencias del TCE núme- Tesis aislada número 1ª
ros: 137/1990 de 19 de julio y CXCII/2009, 9ª época, 1ª Sala,
120/1990 de 27 de junio.
S.J.F. y su Gaceta; XXX, noviembre
de 2009, p. 416.
Derecho fundamental
Artículo 15. El derecho a
que en ningún caso, puedan
ser sometidos a tortura ni a
penas o tratos inhumanos o
degradantes.

Artículo 22. Quedan prohibidas
las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los
azotes, los palos, el tormento de
cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y
cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.

Instrumento internacional
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes (artículo 1.1),
Convención Europea de Derechos Humanos (artículo
3°); la doctrina del Tribunal
de Estrasburgo acerca de las
penas degradantes (SS del
18 de enero y 25 de abril de
1978, caso Irlanda contra el
Reino Unido y caso Tyrer,
respectivamente) ha señalado que “para que el trato sea
‘degradante’ debe ocasionar
también al interesado –ante
los demás o ante sí mismo–
[…] una humillación o un envilecimiento que alcance un
mínimo de gravedad” (igualmente, STEDH del 25 de
febrero de 1982, caso Campbell y Cosans, y del 7 de julio
de 1989, caso Soering).

Artículo 5° de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, el artículo 7° del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención
contra la Tortura y otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes.
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España

A fondo

Contenido interpretado de conformidad con
los tratados internacionales
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El tribunal determinó qué
debemos entender por ’tortura’ y ’tratos inhumanos o
degradantes’ y ha dicho que,
en su significado jurídico,
son nociones graduadas de
una misma escala que, en
todos sus tramos, denotan
la causación, sean cuales
fueren los fines, de padecimientos físicos o psíquicos
ilícitos e infligidos de modo
vejatorio para quien los sufre y con esa propia intención de vejar y doblegar la
voluntad del sujeto.

Tortura. Obligaciones del Estado mexicano para prevenir su
práctica. Con fundamento en
el artículo 22 de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Ley Federal para
Prevenir y Sancionar la Tortura, y la Convención contra la
Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Estado mexicano tiene
las siguientes obligaciones para
prevenir la práctica de la tortura:
establecer dentro de su ordenamiento jurídico interno la condena a la tortura como un delito, sea consumada o tentativa;
sancionar tanto al que la comete
como al que colabora o participa
en ella; detener oportunamente
al torturador a fin de procesarlo internamente o extraditarlo,
previa investigación preliminar;
sancionar con las penas adecuadas este delito; indemnizar
a las víctimas; prestar todo el
auxilio posible a todo proceso
penal relativo a los delitos de
tortura, incluyendo el suministro de toda prueba que posean;
y prohibir que toda declaración
o confesión que ha sido obtenida bajo tortura sea considerada
válida para los efectos de configurar prueba en procedimiento

B) Para dotar de un contenido novedoso al derecho fundamental. Con ello se descubre nuevas dimensiones de
los derechos ya existentes. Como bien indica Fernando
Rey, en la mayoría de los casos, no habría nuevos ’derechos’ judiciales, sino ’nuevos contenidos de los derechos’
(Rey, 2009: 344).
En este caso, se adscribe una posición iusfundamental nueva al enunciado normativo de un derecho. En
este supuesto, la innovación consiste en desvelar un
contenido nuevo de un derecho antiguo que haya sido
interpretado en sus estrictos términos y que, por vía
interpretativa, adquiere contenidos nuevos (Canosa,
2009: 96-97).

Alejandra Flores Martínez
Enrique Uribe Arzate
Joaquín Ordóñez Sedeño

55
Un nuevo canon interpretativo de los derechos fundamentales...

alguno, salvo contra el torturador. Además, la integridad personal es el bien jurídico cuya
protección constituye el fin y
objetivo principal para prohibir
la tortura y otros tratos y penas
crueles, inhumanas o degradantes, lo cual también se encuentra previsto en los artículos 5°
de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos y 7° del
Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos. El derecho a
no ser objeto de tortura, penas
crueles o tratos inhumanos o
degradantes es un derecho cuyo
respeto no admite excepciones,
sino que es absoluto y, por ende,
su vigencia no puede alterarse
ni siquiera durante una emergencia que amenace la vida de la
nación.

España

México

Sentencia del TCE número Tesis aislada número VI.1o.A.7
37/2011 deL 28 de marzo.
A, 10ª época, T.C.C., S.J.F. y su
gaceta, libro IV, enero de 2012,
tomo 5, p. 4335.
Derecho a la integridad física Artículo 4°. Derecho a la vivieno moral que recoge el artícu- da digna y decorosa.
lo 15 de la CE.
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Instrumentos internacionales
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A fondo

Derecho fundamental

Pacto sobre Derechos Civi- Pacto Internacional de Derechos
les y Políticos, Carta de los Económicos, Sociales y CulturaDerechos Fundamentales de les.
la Unión Europea (a pesar
de no ser un tratado internacional), Convenio para la
Protección de los Derechos
Humanos y la Dignidad del
Ser Humano con Respecto a
las Aplicaciones de la Biología y la Medicina.
Contenido novedoso por la interpretación conforme
a los instrumentos internacionales
El no someterse, sin libre
consentimiento, a experimentos médicos o científicos, en cuanto forma parte
del derecho a la integridad
física o moral.

El derecho relativo a una vivienda digna y decorosa debe ser analizado a la luz de los principios
plasmados en la Constitución
federal y tratados internacionales, a partir de una interpretación más amplia que favorezca
en todo momento a las personas
(aplicación del artículo 1°, párrafo segundo, constitucional, principio pro homine).
Con el fin de profundizar en los
elementos y el contenido mínimo que una vivienda debe tener

C) Un nuevo sentido del derecho. La interpretación, a
través de este canon, puede dotar de un nuevo sentido
al derecho fundamental hasta ese momento defendido,
se trata de una interpretación diferente; no obstante,
tiene que ser siempre in bonum. El nuevo sentido deriva
de una ampliación protectora a hechos diferentes. Para
Fernando Rey Martínez, se trata de derechos transformados cuando el tribunal utiliza la idea del cambio en
una determinada parcela de la realidad social (o el cambio de la opinión pública dominante sobre algún asunto)
no para ampliar el contenido de un derecho ya reconocido, sino para cambiar de modo radical la interpretación.
Son amparables en derechos expresos (y, por tanto, no
son en puridad derechos nuevos), cuya ’novedad’, sin
embargo, resulta del cambio de interpretación que el
tribunal verifica en atención a una nueva lectura de la
realidad social (Rey, 2009: 347).
España

México

Sentencia del TCE, número Tesis aislada numero I.8o.C.41
176/2008 del 22 de diciembre.
K (9ª), 10ª época, T.C.C., S.J.F.
y su Gaceta, libro III, diciembre
de 2011, tomo 5, p. 3771.
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para poder considerar que las
personas tienen su derecho a la
vivienda plenamente garantizado, se consideró como partes
elementales del citado derecho
a la vivienda, la accesibilidad en
la adquisición de un inmueble, el
acceso al agua potable, la seguridad jurídica, la habitabilidad y la
adecuación cultural, entre otros.

Derecho fundamental

A fondo

Derecho a la no discriminación Derecho a la no discriminapor orientación sexual, artículo ción en la prestación o con14 de la CE.
tratación de un servicio por
un particular, artículo 1° de la
Constitución mexicana.
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Instrumentos internacionales
Convenio Europeo de Derechos Tratados internacionales soHumanos (artículo 14), el Pacto bre discriminación.
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 26), la
doctrina del Comité de Derechos
Humanos de Naciones Unidas
contra la Discriminación por
Motivos de Sexo (artículo 26),
señaladamente, el Dictamen
del 4 de abril de 1994, comunicación núm. 488-1992, caso
Toonen contra Australia y Dictamen del 18 de septiembre de
2003, comunicación núm. 9412000, caso Young contra Australia, Tratado Constitutivo de
la Comunidad Europea (artículo
13, futuro artículo 19 del nuevo
Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea, conforme al
Tratado de Lisboa del 13 de diciembre de 2007), Carta de los
Derechos Fundamentales de la
Unión Europea (artículo 21.1).
Un nuevo sentido al derecho por la interpretación
conforme a los instrumentos internacionales
La constatación de que la transexualidad comparte con el
resto de los supuestos mencionados en el art. 14 de la CE el
hecho de ser una diferencia históricamente arraigada y que ha

Igualdad y no discriminación,
principio de su violación por
los particulares.
La prohibición de discriminar
contenida en el artículo 1° de

D) Se introduce novedosas pruebas internacionales para
determinar el contenido de los derechos fundamentales. Consiste en tomar como modelo el juicio de ponderación o la proyección normativa entre derechos que
realizan los órganos internacionales para resolver conflictos. De esta manera, trasladan al ámbito interno nuevas combinaciones para lograr la efectiva tutela de los
derechos fundamentales. En algunos casos se introduce
un bloque de garantías que provienen de textos internacionales o de la jurisprudencia de los órganos internacionales.
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la Constitución e interpretado
con instrumentos internacionales en la materia significa
que la prohibición de no discriminar puede traducirse en
una limitación a la autonomía
de la voluntad o autonomía de
las partes para contratar, misma que debe ceder siempre
que esté en juego la dignidad
de la persona, de suerte que
si mediante el pretexto de la
autonomía de la voluntad se
pretende cubrir una ofensa
manifiesta, humillante, anuladora de la dignidad, los derechos fundamentales deben
entrar en acción para reparar
la violación; criterio aplicable
en un caso en que se reclama
indemnización por daño moral, derivado de la conducta
discriminatoria atribuida a un
particular.
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situado a los transexuales, tanto
por la acción de los poderes públicos como por la práctica social, en posiciones desventajosas y contrarias a la dignidad de
la persona que reconoce el art.
10.1 de la CE, por los profundos
prejuicios arraigados normativa
y socialmente contra estas personas; y, por otro, del examen
de la normativa que, ex art. 10.2
de la CE, debe servir de fuente
interpretativa del art. 14 de la CE.
A pesar de que la condición de
transexual no aparece expresamente mencionada en el art. 14
de la CE, como uno de los concretos supuestos en que queda prohibido un trato discriminatorio,
es indudablemente una circunstancia incluida en la cláusula
“cualquier otra condición o circunstancia personal o social”
a la que debe ser referida la interdicción de la discriminación.

Dentro de esta categoría están las observaciones hechas
por los diversos comités de Naciones Unidas.

A fondo

España
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México

Sentencia número 37/1983 del Tesis
aislada
número
11 de mayo y 75/2010 del 19 de XXXIV/2011, 9ª época, Pleno,
octubre.
S.J.F. y su Gaceta, XXXIV, agosto
de 2011, p. 29.
Derecho fundamental
El derecho a la libertad sindical Artículo 4°. Derecho a la salud.
en conexión con el derecho de
huelga y negociación.
Instrumentos internacionales
Convenios número 87 y 98 (RCL
1977\997 y 989) de la Organización Internacional del Trabajo y
las resoluciones interpretativas
de los mismos dictados por su
Comité de Libertad Sindical.

Derecho a la salud. Impone
al Estado las obligaciones de
garantizar que sea ejercido
sin discriminación alguna y de
adoptar medidas para su plena
realización. Observación General número 14 del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas
y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Novedosas pruebas o bloque de garantías que provienen de
tratados internacionales
El tribunal subrayó la conexión
entre la libertad sindical, la negociación colectiva, la huelga y
la incoación de conflictos colectivos: la libertad sindical implica
la libertad para el ejercicio de la
acción sindical, comprendiendo en ella todos los medios lícitos, entre los que incluyen los

Así, la Observación General
número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de la Organización
de las Naciones Unidas, por
ejemplo, dispone que el derecho a la salud garantiza pretensiones en términos de disponibilidad, accesibilidad, no

Efectos jurídicos de catalogar a los tratados
como canon interpretativo
A través de estas líneas se comprueba el uso de los tratados internacionales para la configuración constitucional
de los derechos fundamentales. En este tenor, destacan
los principales efectos jurídicos para la protección de estos derechos:
1. Reducir la actividad creadora de la jurisprudencia constitucional en relación con los derechos fundamentales o,
mejor dicho, reconocer la necesidad creadora de la jurisprudencia constitucional, pero sometida a criterios objetivos devenidos de los consensos internacionales.
2. Ampliar el ámbito de protección de los derechos fundamentales al fijar su contenido con los parámetros no
sólo internos, sino internacionales.
3. Garantizar la vigencia de los derechos fundamentales
al permitir un contraste y complemento normativo mediante los estándares internacionales.
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discriminación, aceptabilidad
y calidad de los servicios de
salud y refiere que los poderes
públicos tienen obligaciones
de respeto, protección y cumplimiento en relación con él.
Conforme a los documentos
internacionales, el Estado debe
garantizar que el derecho a la
salud sea ejercido sin discriminación alguna y adoptar medidas para su plena realización
que deben ser deliberadas y
concretas.
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tratados internacionales: la negociación colectiva y la huelga,
debiendo extenderse también a
la incoación de conflictos colectivos.

A fondo

4. Dotar de contenido a conceptos constitucionales indeterminados como ’pena inhumana o degradante’ o
’dilaciones indebidas’, definiendo sus zonas de certeza
con base en criterios consensuados por la comunidad
internacional.
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5. El cumplimiento de las obligaciones internacionales
en materia de derechos humanos adoptadas por el Estado mexicano.
En suma, los tratados internacionales se desarrollan
como criterio de interpretación para los derechos fundamentales. Afirmación que se comprueba en el texto
constitucional mexicano (artículo 1°) y en las decisiones
de los órganos jurisdiccionales.

Conclusiones
En este trabajo se sustenta la existencia de un nuevo
canon interpretativo de los derechos fundamentales
tomando como fundamento el artículo 1°, en su segundo párrafo, de la Constitución mexicana y como
marco teórico, la doctrina constitucional. Siguiendo
los criterios del TCE, por ser el tribunal que ha usado de forma continúa y reiterada los tratados como
herramientas hermenéuticas, en comparación con
las tesis aisladas y jurisprudencias de los órganos
jurisdiccionales mexicanos, se llega a concluir que el
Estado constitucional mexicano se inserta en la tendencia actual de usar los tratados internacionales de
derechos humanos como criterio de interpretación.
Se infiere que los tratados operan como canon hermenéutico para los derechos fundamentales de cuatro formas distintas:
a) Para dotar de contenido al derecho fundamental.

d) Para introducir novedosas pruebas internacionales
para la tutela de los derechos fundamentales.
Asimismo, se deduce que los lineamientos que guían el
uso de este nuevo canon son:
a) Respeto del principio pro homine, es decir, inclinarse
por la interpretación más favorable para el derecho.
b) El canon interpretativo cuenta con aplicación preferente para interpretar las normas de los derechos fundamentales ya que es el único criterio interpretativo expreso en la Constitución.
c) El canon es de aplicación in bonum.
d) El canon constituye un adecuado marco de referencia
en cuanto refleja un modelo común en el entorno jurídico en pro de la tutela de los derechos humanos.
e) El canon es un control externo y una doble garantía
para la debida interpretación de los derechos fundamentales.
Por tanto, conforme al estudio de los criterios jurisprudenciales y las teorías novedosas del Derecho Constitucional, se constata el uso de los tratados internacionales
como criterio hermenéutico. No obstante, es necesario
emprender estudios más profundos para contar con una
teoría hermenéutica que consolide este nuevo canon interpretativo.
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c) Para dotar de un nuevo sentido al derecho.
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b) Para dotar de un contenido novedoso al derecho fundamental.
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Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) han intentado ser una respuesta global al flagelo de la pobreza
y la desigualdad social en el mundo. Auspiciados por la
Organización de las Naciones Unidas, fueron aprobados
por 189 naciones en el año 2000. Estos objetivos tienen
como fecha límite de consecución el año 2015.
Entre los ocho ODM destaca el 7, cuya orientación es hacia la defensa del hábitat, desde la perspectiva ambiental y de los asentamientos humanos ocupados por los
grupos sociales más pobres en las ciudades de todos los
continentes. De sus tres metas, la 11 se refiere concretamente a los asentamientos humanos urbanos1.
Este fenómeno se agudiza porque hoy el mundo transita
a una mayoría de población asentada en ciudades, en las
que tiende a concentrarse a tasas muy altas la pobreza.

Palabras clave:

pobreza, asentamientos humanos,
sustentabilidad, políticas públicas.

Abstract
MDG have been intended to be a global answer to urban
poverty and inequality. Promoted by UN were approved
in 2000 by 189 nations having the year 2015 as dead line
to be implemented.
1

El ODM 7 incluye la meta 9: incorporar los principios del desarrollo sustentable en las políticas y los programas nacionales
y revertir la pérdida de recursos del medio ambiente; la meta
10: reducir a la mitad el porcentaje de personas que carezcan de
acceso sostenible a agua potable y a servicios básicos de saneamiento para el año 2015; y la meta 11: mejorar considerablemente
la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de viviendas
precarias para el año 2020. Este artículo hace referencia específica a esta última meta.

ty, public policy.

Introducción
Hoy el mundo transita a una mayoría de población asentada en ciudades, en las que tiende a concentrarse a tasas
muy altas la pobreza; la razón de esto es que, además del
crecimiento natural de las familias de muy bajo ingreso,
los pobres del medio rural siguen migrando a las ciudades que les pueden ofrecer empleo y mejores condiciones de vida; por ello, el problema ha adquirido un carácter fundamental para el desarrollo y la sustentabilidad.
Es tan grave este fenómeno que hoy la gran mayoría de
las ciudades de los países de menor desarrollo relativo
−y por supuesto las mexicanas− tienen grandes áreas,
principalmente periféricas, ocupadas por los más pobres
en condiciones de alta precariedad e irregularidad en la
tenencia de la tierra y carencias generalizadas de servicios y equipamientos sociales.
El resultado es un crecimiento muy acelerado de asentamientos humanos de muy bajo ingreso en zonas de
riesgo o muy sensibles ambientalmente, con lo cual la
calidad de vida de los pobladores se reduce y la ciudad y
su entorno se vuelven insustentables.
En estricto sentido, cada vez son más millones de personas que no pueden ejercer su derecho a la ciudad en
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Among the 8 MDG the number 7 is oriented to defend
the habitat of the urban poor all over the world from a
sustainable perspective. Among its 3 targets the number
11 refers specifically to urban human settlements.
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muchas regiones y naciones del mundo, entre las cuales
América Latina, y dentro de esta región México, enfrenta las contradicciones más profundas en su modelo de
urbanización.

Dignitas, septiembre-diciembre 2012

70

La pobreza y los asentamientos humanos:
el fenómeno en América Latina
La urbanización en América Latina es un fenómeno que
se ha incrementado en las últimas décadas, pasando de
65.3% de la población en 1980 a 81.2% en 2010 (gráfica 1),
con una clara tendencia a alcanzar cerca de 87% hacia el
año 2040 (CEPAL, 2011: 33).
Este crecimiento se produce en gran medida en los países en desarrollo y se explica por la naturaleza de la urbanización y por el diferente grado de compromiso que
asumen ante este fenómeno los países industrializados y
los países en desarrollo, destacando en estos últimos: tasas de urbanización más altas y fluctuantes, mayor amplitud y rapidez del fenómeno (Polese, 1989) y grandes
diferencias de inversión en infraestructuras y de control
en la ocupación del espacio. En este sentido, es posible
distinguir entre la urbanización que deviene de avances
en el desarrollo versus la descapitalizada; aquella que se
ciñe a reglas frente a la que ocurre de manera espontánea y sin control, o bien la que es soportada en infraestructuras frente a la urbanización siempre incompleta.
Íntimamente asociada a la urbanización latinoamericana se encuentra el problema de la pobreza. De acuerdo
con la CEPAL (1999), este fenómeno mostró un incremento sostenido en las ciudades entre 1980 y 1990, cuando
alcanzó a 41.4% de la población urbana, reduciéndose dramáticamente en 2010 a 26% (CEPAL-ECLAC, 2011)
(cuadro 1 y gráfica 1). Lo mismo ocurrió con la indigencia en las ciudades, al bajar de 15.3% en 1990 a 8.6% en

Por lo anterior, es válido pensar que ambos fenómenos
–urbanización y pobreza− guardan una relación directa2, especialmente en los países en desarrollo, donde ha
llegado a pensarse en un tercer fenómeno, o modelo
combinado, el de la urbanización de la pobreza.
En principio, la dinámica de este fenómeno merece distinciones según el territorio al que se hace referencia.
Para ONU-Hábitat3, la pobreza puede encontrarse en
ciudades de todo el mundo, pero en las ciudades del
mundo en desarrollo es más profunda y generalizada;
por ello, esta organización estableció que:
En los países más ricos, menos de 16% de todas las familias de las zonas urbanas vive en la pobreza. Pero en las
zonas urbanas de los países en desarrollo, 36% de todas
las familias y 41% de todos los hogares a cargo de una
mujer viven con ingresos que están por debajo del umbral de pobreza definido a escala local. La urbanización
y la feminización de la pobreza han traído como resultado que más de mil millones de pobres vivan en zonas
urbanas sin viviendas adecuadas ni acceso a los servicios
básicos (ONU-Habitat, 2003).
2

3

A un determinado crecimiento urbano le corresponde un aumento de la pobreza. ONU-Hábitat afirma que así como el mundo
se va convirtiendo paulatinamente en urbano, también existe un
aumento en el número de pobres urbanos (revista Hábitat Debate, vol. 6, núm. 4, 2000).
Organización mundial que acuñó el término de “urbanización de
la pobreza” hace más de una década.
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Esta magnitud de población y la crisis que inició en 2008
plantean un escenario grave para la región al poner en
riesgo lo ganado y crear las condiciones para un repunte
de la pobreza y de la desigualdad.
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2006 (CEPAL, 2007). En términos absolutos, de acuerdo
con ONU-Hábitat (2011, 179), en 2010 la población urbana de América Latina fue de 471.2 millones de personas
y la que habitaba entonces en asentamientos precarios
(slums) era de 110.8 millones, es decir 23.5 por ciento.
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Entre las regiones del mundo en desarrollo, el caso de
Latinoamérica merece ser destacado, puesto que fue
considerado como el continente más representativo de
esta situación. Según datos de la CEPAL (2002), en el umbral del nuevo milenio, seis de cada 10 pobres latinoamericanos habitaban en zonas urbanas, lo que convirtió
a América Latina en la región que mejor ejemplificaba
entonces el proceso mundial de urbanización de la pobreza, que comenzó a manifestarse en los años ochenta
y no se ha revertido.

Cuadro 1. América Latina (1980-2010): población urbana
y pobreza urbana.

Población pobre por
ámbito territorial (%)

Población urbana
en América
Latina (%)

Urbano

Rural

1980

65.3

29.8

59.9

1990

71.0

41.4

65.4

2000

75.4

37.1

63.7

2010

81.2

26.0

52.6

Año

Fuente: Para población urbana de 1980 y 1990, CEPAL, Boletín Demográfico, núm. 63, enero 1999 en: http://www.eclac.org/Celade/
publica/bol63/BD6311.html; para porcentaje de población urbana
y rural 1980, 1990 y 2000 CEPAL, Panorama social de América Latina
2007, capítulo I: “Avances en la reducción de la pobreza y desafíos
de cohesión social”, p. 54 en: http://www.eclac.cl/publicaciones/
xml/5/30305/PSE2007_Cap1_Pobreza.pdf; y para 2010, CEPAL, Anuario estadístico de América Latina y el Caribe, 2011, p.p. 33, 65 en: www.
eclac.cl/publicaciones/xml/7/45607/LCG2513b.pdf.

Alfonso Iracheta Cenecorta
Carolina Pedrotti

Gráfica 1. América Latina (1980-2010): población urbana
y pobreza urbana.
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Fuente: Para 1980, 1990 y 2000, CEPAL, Panorama social de América
Latina 2007, capítulo I: “Avances en la reducción de la pobreza y desafíos de cohesión social”. Para 2010, CEPAL-ECLAC, Anuario estadístico
de América Latina y el Caribe, 2011.

De acuerdo con el Reporte sobre los ODM 2007 de la ONU,
30% de los habitantes urbanos en el mundo vivía en asentamientos precarios, es decir, con rezagos en las condiciones
básicas de un hábitat adecuado (acceso limitado a infraestructura y servicios de saneamiento, abastecimiento de
agua potable insuficiente o de baja calidad, viviendas sin
estructura durable o con espacio habitable insuficiente).
La evolución de este fenómeno ha llevado a ONU-Hábitat
a identificar una serie de características preocupantes
sobre la dinámica de la pobreza en el contexto urbano
de los países en desarrollo, y que pueden resumirse en
cuatro aspectos centrales:
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Nivel de urbanización
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• Crecimiento de la informalidad en la economía y el
territorio.

• Aumento del déficit en la provisión de infraestructura
y servicios urbanos.
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• Deterioro de los mecanismos de acceso a una vivienda adecuada.
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• Creciente inequidad al interior de las ciudades y mayor segregación urbana residencial.

Esta organización mundial establece que aunque el porcentaje de habitantes en asentamientos precarios decrece, la rápida expansión de las áreas urbanas vuelve
aún más complejo e inalcanzable el mejoramiento de
las condiciones de vida y, consecuentemente, el logro
de la meta.
Durante la segunda mitad del siglo XX ocurrió una ola
de hiperurbanización, cuyo inadecuado manejo y dinámica demográfica provocó el fenómeno de precarismo e
informalidad que inunda a buena parte de las ciudades
del mundo subdesarrollado.
En síntesis, los datos que provee ONU-Hábitat, y que se
confirman en la mayor parte de las naciones de América Latina y otras regiones del mundo, ratifican la presencia y gran magnitud de la pobreza en las ciudades,
configurando un escenario sumamente delicado por el
riesgo de su agravamiento. La pregunta central entonces
es: si se estima que la pobreza continuará y se concentrará aceleradamente en ciudades, ¿es posible imaginar
un entorno urbano digno y saludable para las familias
de menor ingreso, cuando las condiciones de desarrollo
mundial tienden al deterioro?

En México se vive un aceleramiento del proceso de urbanización y casi ocho de cada 10 habitantes radican en
ciudades (gráfica 2) y se estima que en 2030 casi 85% de
los mexicanos vivirán en ciudades. Asimismo, se aprecian tendencias a procesos de hiperurbanización y concentración de población en inmensas aglomeraciones
metropolitanas y regionales al grado que casi seis de
cada 10 habitantes se asientan en estas aglomeraciones.
Desde la perspectiva de la pobreza, los datos indican una
persistencia de ésta en el campo y en las ciudades. La información, según diferentes fuentes, difiere mucho (ver
cuadros 2 y 3); para Boltvinik4, casi 95% de la población
rural y un poco más de 79% de la urbana es pobre (2010);
mientras que para el Gobierno Federal Mexicano, un
poco más de 65% y cerca de 41% de la población rural y
urbana, respectivamente, es pobre (2010). Una tercera fuente (cuadro 4) estima que la pobreza afecta a un
poco más de 29% de la población urbana (2008) y que la
indigencia en las ciudades es del orden de 6 por ciento.
Como se podrá observar, en los extremos, los pobres que
radican en las ciudades de México podrían ser entre 29%
4

Julio Boltvinik, investigador académico con alto reconocimiento
nacional e internacional por sus estudios sobre el fenómeno de la
pobreza, es un crítico persistente y congruente de los métodos de
medición de este fenómeno utilizados por el gobierno mexicano.
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En paralelo a las transformaciones de la economía mexicana, y como consecuencia del modelo económico-político dominante en el que los mercados determinan una
parte importante de las políticas urbanas con el apoyo
del Estado, se ha alcanzado una muy alta concentración
de la riqueza y se han mantenido las condiciones de pobreza en el campo y en las ciudades.
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La urbanización de la pobreza en México
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y 79% de la población total urbana, ubicándose en casi
41% el dato oficial del gobierno. Las tres fuentes estiman
que se ha reducido la pobreza en términos relativos,
aunque se ha incrementado en absolutos (cuadro 3), lo
cual indica que, no obstante los esfuerzos gubernamentales, se confirma la persistencia de este flagelo social en
México.
El fenómeno tenderá a agudizarse porque, como muestran los reportes generales de los asentamientos humanos de ONU-Hábitat, casi toda la nueva población mundial tenderá a concentrarse en las ciudades y una buena
parte de ella será pobre, y porque en la actualidad todas
las ciudades mexicanas tienen grandes áreas, principalmente periféricas, ocupadas por los grupos sociales más
pobres, viviendo en condiciones de alta precariedad e
irregularidad en la tenencia de la tierra, y los reportes
existentes al respecto muestran que este fenómeno crece
porque no hay oferta de suelo desde el mercado ni desde
el gobierno para estos grupos de bajo ingreso. Como establece el Centro de Investigación y Documentación de
la Casa y la Sociedad Hipotecaria Federal (CIDOC-SHF):
[…] los mecanismos que han prevalecido en los últimos
años para la incorporación de suelo para la vivienda
de bajo costo al desarrollo de las ciudades [mexicanas]
han sido los operados por el mercado inmobiliario y,
de manera creciente, los que a lo largo del siglo pasado emplearon los sectores sociales más pobres para
allegase de una vivienda –principalmente a través de
la ocupación ilegal del suelo y la autoconstrucción–,
desapareciendo prácticamente en su totalidad la participación pública en la incorporación de suelo al desarrollo urbano (2006: 59).

Seis años después, la misma fuente (CIDOC-SHF, 2012:
98-99) establece:
A pesar que en el marco legal ha existido la figura de la
expropiación como medio para desincorporar las tierras

Este fenómeno es el resultado de la reducción de opciones legales y bien localizadas de asentamiento habitacional que obliga a estas familias a localizarse en
aquellos sitios que no son apetecidos por los mercados
inmobiliarios formales por sus malas condiciones topográficas y ambientales, pero que en términos de precio
se adaptan a su ingreso y capacidad de pago.
No obstante la gravedad de la urbanización mexicana,
el gobierno en sus tres ámbitos se mantiene alejado de
esta realidad y ha colocado en los últimos lugares de
importancia las políticas públicas para atenderlos. Una
evidencia de ello es que México carece de una política
nacional de ordenamiento territorial y desarrollo urbano estructurada, de largo plazo y participativa.
5

Cursivas de los autores.
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del régimen legal de propiedad social (ejidal), para así
incorporarlas al desarrollo urbano, desde hace décadas
la falta de una política pública clara y dinámica en esta
materia provocó que más del 50% del desarrollo urbano
se haya dado como consecuencia de los procesos de ocupación irregular seguidos por la regularización; lo cual
constituye en la actualidad un círculo vicioso que se ha
venido desarrollando con un dinamismo superior al de la
ocupación formal de terrenos, especialmente en los sectores
de menores ingresos […] Pese a la intervención gubernamental en los procesos de incorporación de suelo para
uso urbano, la irregularidad de la tierra continuó siendo
uno de los problemas principales en las zonas periurbanas
del país […] existen estudios […] que muestran cómo las
modificaciones a la legislación [1992] han provocado en
muchas regiones que se incremente la especulación del
suelo. Aunque existen actualmente organismos como el
Programa de Incorporación del Suelo Social (PISO), cuyo
objetivo es inducir el cambio de propiedad de las tierras
ejidales ubicadas en las periferias de las ciudades, la ocupación ilegal o irregular de estas tierras que circunvalan
a las ciudades sigue siendo una constante […] la irregularidad en la tenencia de la tierra representa más de 65% del
crecimiento urbano nacional y de este universo, cerca de 80%
es producto de la necesidad de vivienda de sectores marginados, cuyas familias subsisten con ingresos menores a 3 SM5.
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Las políticas nacionales más relacionadas al desarrollo y
ordenamiento de las áreas urbanas, como la habitacional
o la de infraestructura hidráulica y de vialidades urbanas, que son, además, las que han recibido la mayor parte
de los recursos públicos y las que más han incentivado
la participación privada en los últimos 10 años, no han
aportado al desarrollo de las ciudades; por el contrario,
han agudizado las tendencias a la baja en la calidad de
vida y del ambiente, al enfatizar la localización de los conjuntos de vivienda social aislados, alejados de los centros
urbanos y sin la oferta de funciones que toda comunidad
requiere. Igualmente, al no considerar en las acciones hidráulicas el ciclo integral del agua, por lo que al parcializar las obras se deja en última prioridad el tratamiento
y re-uso del agua; el resultado es una creciente escasez y
deterioro de este recurso fundamental. También, al privilegiar el automóvil y multiplicar por decenas en cada
ciudad las obras viales que se orientan casi exclusivamente a apoyar la circulación de coches particulares, sin que
existan políticas de transporte público relevantes.
Finalmente, las políticas en las ciudades a favor de los
más pobres se han caracterizado por su enfoque asistencialista y focalizado; se concentran en pequeñas acciones
puntuales en viviendas o barrios y no llegan a la mayoría
de población necesitada; no se enfocan a las causas de la
pobreza, la desigualdad y la exclusión urbana; son muy
limitadas en todos sentidos y no garantizan el ‘derecho
a la ciudad’ para todos.
Por todo lo anterior, es muy evidente que los responsables
de la política urbana en México no han logrado entender
que el camino más conveniente para mejorar la calidad
de vida y avanzar en la sustentabilidad es enfocar el desarrollo urbano desde una perspectiva de economía social,
reconociendo que la mejor política social es la política
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económica; es decir, creando las condiciones para generar empleo masivo, asociando su localización al proyecto
urbanístico de cada ciudad y estableciendo estrategias de
orientación y control de los mercados inmobiliarios.
El gran objetivo debiera ser elevar el ingreso promedio de
los grupos más pobres para que ellos mismos resuelvan
sus necesidades básicas incluyendo las habitacionales,
para lo cual la creación de empleo es fundamental, así
como la oferta masiva de suelo servido y bien localizado con relación al centro urbano, el desarrollo de nuevos
programas de crédito hipotecario asociados a ahorro previo para grupos de muy bajo ingreso, la entrega de subsidios para los casos menos favorecidos y el apoyo decidido
a la producción social de vivienda; este conjunto de acciones, manejadas de manera articulada, pavimentarían
el camino para una política más integrada y participativa.
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Gráfica 2. México (1970-2030): evolución del grado de urbanización.
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Cuadro 2. México (1990-2010): población urbana y rural en pobreza.

Año

Pobreza nacional
(millones de personas)

Rural (%)3

Urbana (%)3

1990a

74.851

97.4

81.4

2000

66.77

97.0

79.6

2010

93.241

94.6

79.2
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Fuentes:
Boltvinik, J. (2012), Economía Moral, “La pobreza en México: magnitud, evolución y estructura / V”, La Jornada, 4 de mayo de 2012, en:
http://www.jornada.unam.mx/2012/05/04/opinion/026o1eco.

1

Boltvinik, J. (2005), Ampliar la mirada. Un nuevo enfoque de la pobreza y el florecimiento humano, volumen II (tesis de doctorado), p.p. 230,
232, en: http://julioboltvinik.org/images/stories/volII.pdf.
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2

Boltvinik, J. (2012), Economía Moral, “La pobreza en México: magnitud, evolución y estructura / VIII: evolución de la pobreza de ingresos (MMIP) por tipo de localidad 1992-2010”, La Jornada, 25 de mayo,
en: http://www.jornada.unam.mx/2012/04/20/opinion/032o1eco.
3

Notas: a Dato referido al año 1992. b Dato referido a 2004. c La fuente cita un porcentaje de habitantes pobres a nivel nacional en 2000
de 68.5%, según la estimación de Hernández Laos y Boltvinik (HLB);
por consecuencia, se calculó la población absoluta considerando que
se registró en el año en cuestión una población total a nivel nacional
de 97 millones 483 mil 412 habitantes, cuya proporción absoluta fue
de 66 millones 776 mil 137 habitantes: 68.5/100* 97 483 412= 66 776
137 habitantes pobres; para efectos prácticos y de homologación de
cifras, se colocó 66.77 millones.
Cuadro 3. México (1990-2010): población urbana y rural en pobreza.

Año

Pobreza nacional
Rural (%)
(millones de personas)

Urbana (%)

1990

46.1

66.5

69.2

2000

52.7

44.3

43.7

2010

52.1

65.1

40.6

2

Fuentes:
CONEVAL, Evolución de la pobreza en México 1992-2008, p.p. 22-24 en:
http://www.coneval.gob.mx/contenido/med_pobreza/3967.pdf.
2
CONEVAL, Pobreza en México y en las entidades federativas 2008-2010,
p.p. 25, 28 en: http://web.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/
INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/Informe_de_Pobreza_en_
Mexico_2010.pdf.
1

Pobreza
nacional
(%)

Pobreza
urbana

Indigencia
nacional
(%)

Indigencia
urbana
(%)

1989

47.7

42.1

18.7

13.1

2000

41.1

32.3

15.2

6.6

2008

34.8

29.2

11.2

6.4

Fuentes: ONU-Hábitat, Estado de las ciudades en América Latina y El Caribe 2012. Rumbo a una transición urbana, Nairobi, 2012, anexo 8, p. 178.

Por ello es muy importante valorar, aunque sea de manera general, el significado de los ODM para México
como Estado signatario; no sólo por ser un compromiso
internacional se debe cumplir, sino porque la magnitud
y los impactos socio-políticos y ambientales de la pobreza urbana son crecientes y no se aprecia un compromiso
explícito del gobierno mexicano y de los principales actores privados y sociales que producen y reproducen la
ciudad para atenuarlos de manera integral.

La evaluación oficial de la meta 7C y 7D6
del objetivo 7 en México
De acuerdo con información oficial (ONU y gobierno
federal, 2010: 177-182), la atención del objetivo 7 es un
tema complejo que va más allá de lo estrictamente ambiental, ya que muchas de las presiones sobre el ambiente y, en algunos casos las soluciones, están relacionadas
con acciones que se deben realizar en las áreas social y
económica. No obstante este reconocimiento, se han
declarado avances de manera oficial.
6

A partir del 15 de enero del 2008, las metas cambiaron de numeración, para mayor referencia consultar: http://www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx/ODM/Doctos/ODM_CyR.htm.
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Año
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Cuadro 4. México (1989-2008): pobreza e indigencia
nacional y urbana.

A fondo
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Sobre la meta 7.C, el informe gubernamental expresa que
los dos indicadores base han alcanzado la meta comprometida (cuadro 5). El primero se refiere a la proporción
de población con acceso sostenible a fuentes mejoradas
de abastecimiento de agua en las zonas rurales y en las
urbanas. Mientras que en 1990 (línea base) 78.4% de la
población tenía acceso a agua potable, en 2010 el indicador se elevó a 90.9% rebasando la meta comprometida
a 2015 (89.2%), contando la población con este servicio
dentro de sus viviendas o en el predio, en un hidrante
público o el de otra vivienda.
De acuerdo con este informe, si bien se ha reducido la
brecha en la cobertura de agua potable entre zonas urbanas y rurales, persiste cierta desigualdad en las mismas.
En 2010, sólo 75.7% de la población rural tenía acceso a
fuentes mejoradas de agua, frente a 95.6% de la población urbana (cuadro 6), lo que implica que del orden de
10 millones de mexicanos no tienen acceso al abastecimiento de agua (CONAGUA, 2011: 26). Así, aunque en los
últimos 20 años el acceso a fuentes mejoradas de agua
en zonas rurales fue más alto que en las zonas urbanas,
el aislamiento y la dispersión de localidades rurales –se
estima que existen más de 200 mil– han dificultado el
abatimiento de esta brecha (ONU y gobierno federal,
2011: 178).
Para reafirmar lo anterior, el gobierno mexicano informa
que, de acuerdo con datos del Censo General de Población
y Vivienda 2010, los resultados obtenidos en la cobertura
de agua potable a diciembre de 2010 en el país muestran que se rebasó la meta establecida por el Programa
Nacional de Infraestructura 2007-2012, destacando que
en las localidades urbanas la cobertura lograda fue ligeramente inferior a la meta establecida y en localidades
rurales la meta fue superada (CONAGUA, 2011: 35).

Siendo esta información relevante, quedan preguntas
por resolver, ya que los indicadores de cobertura no representan necesariamente un avance en la elevación de
la calidad de vida de los grupos sociales más pobres –en
el campo y en las ciudades–, porque no se afecta la esencia del asentamiento precario y porque este fenómeno
se sigue expandiendo. Por otra parte, porque esta política hidráulica no considera el tratamiento de las aguas
servidas con lo que se enfrenta una paradoja: se ofrece
agua potable y saneamiento a las comunidades, pero las
aguas utilizadas se vierten en ríos, canales, barrancas,
con lo cual el balance puede resultar incluso negativo
desde la perspectiva socio-ambiental, ya que apenas un
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Con relación al segundo indicador, correspondiente
a la proporción de población con acceso a servicios de
saneamiento mejorados en zonas urbanas y rurales, el
gobierno mexicano informa que el acceso a este servicio
ha crecido sustancialmente en el país, ya que mientras
que en 1990 (línea base) 61.5% de la población en general
contaba con dichos servicios, para 2010 la cobertura fue
de 89.6%, lo que implica un crecimiento de 28.1 puntos,
por lo que la meta del milenio de 80.8% se alcanzó desde
2002 (cuadro 5). En 2010, sin embargo, 32.3% de la población rural no contaba con este servicio, equivalente
a 8.3 millones de habitantes (CONAGUA, 2011: 31), lo que
explica parcialmente el mayor grado de marginación de
dichas zonas y la prevalencia de enfermedades prevenibles; en contraste, en las zonas urbanas el indicador de
cobertura alcanzó 96.3%, lo que significa que 3.2 millones de personas no contaban con este servicio, lo cual
equivale a 3.7% de la población urbana. En esta materia,
el Programa Nacional de Infraestructura informa que la
cobertura lograda a nivel nacional a diciembre de 2010
superó la meta establecida para ese año e incluso a las
fijadas para 2012.

A fondo

poco más de 36% de las aguas servidas en el país reciben
algún tipo de tratamiento (Iracheta y Bolio, 2011, lámina
24).

Cuadro 5. México: resumen de indicadores ODM.
Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
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Meta 7.C. Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin
acceso al agua potable y a servicios básicos de saneamiento (%).

Indicador

Línea base
1990A/

2000

2010A/

Meta
2015

¿Cómo va
México?

7.8. Proporción
de la población
con acceso sostenible a fuentes
mejoradas de
abastecimiento de agua en
zonas urbanas y
rurales B/

78.4

87.8

90.9

89.2

Meta
cumplida

7.9. Proporción
de la población
con acceso a
servicios de
saneamiento
mejorados, en
zonas urbanas y
rurales B/

61.5

76.2

89.6

80.8

Meta
cumplida

A/
La línea base y el dato más reciente son las que se indican en el título, a reserva que se especifique lo contrario.
B/
Este indicador reformula el de la Lista Oficial de Naciones Unidas, a
fin de adaptarlo a la información disponible en México.
Fuente: ONU y gobierno federal, Los Objetivos de Desarrollo del Milenio
en México. Informe de Avances 2010, p.p. 35 y 177.

Porcentaje
de cobertura
nacional

Zonas
urbanas

Zonas
rurales

1990

78.4

89.4

51.2

2000

87.9

94.6

68.0

2010

90.9

95.6

75.7

Fuente: Elaboración propia con base en CONAGUA, Situación del Subsector Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento, 2011, p.p. 26 y 27.
Nota: A nivel entidad federativa, se observa que en 24 estados de la
república mexicana se registra una cobertura superior al promedio
nacional, sobresalen Aguascalientes, Coahuila, Colima y Yucatán con
cobertura superiores a 98 por ciento. En contraste, Chiapas, Guerrero
y Oaxaca presentan coberturas inferiores a 78% (CONAGUA, 2011: 27).

Cuadro 7. México: resumen de indicadores ODM. Objetivo 7:
Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

Meta 7.D. Haber mejorado considerablemente, para el año
2020, la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de
tugurios en el mundo (%)
Indicador

Línea
base
1990 A

2000

2010 A

Meta

¿Cómo va
México?

7.10. Propor39.61
ción de la po- (1992)
blación urbana
que habita
en viviendas
precarias B

26.90

16.75

Indicador de
seguimiento

Meta
cumplida

La línea base y el dato más reciente son las que se indican en el título,
a reserva que se especifique lo contrario.
B
Este indicador reformula el de la Lista Oficial de Naciones Unidas, a
fin de adaptarlo a la información disponible en México.
A

Fuente: ONU y gobierno federal, Los Objetivos de Desarrollo del Milenio
en México. Informe de Avances 2010, p.p. 35 y 183.
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Cuadro 6. México: evolución de la cobertura nacional de agua
potable por zonas urbana y rural.

A fondo

Cuadro 8. México (1990-2010): evolución del número de viviendas
precarias y ocupantes en el en el Sistema Urbano Nacional (SUN).
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Ocupantes en
viviendas precarias

Total de
viviendas
precarias

Año

Número de
ciudades

millones

%

1990

3471

8.1401

16.31

1.6411

2000

364

7.385

14.3

1.6711

2010

3833

11.8064

16.75

3.8166A

2

1

millones
1

Fuentes:
1 2
y CONAPO, Estudios sobre asentamientos precarios en México, México,
2005, p. 5.
3
SEDESOL, Ecos del Desarrollo Urbano, columna 151, 2012, p. 3.
4
ODM, Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Población urbana que habita en viviendas precarias 2010, cuya
fuente original es SEDESOL, con base en información del INEGI, ENIGH.
5
ONU y gobierno federal, Los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe de Avances 2010, p.183.
6
ONU y gobierno federal. Estado de las ciudades en México, 2011, p.
49.
Nota:
Se retomó el porcentaje de 42.4% (citado en la p. 49 de la fuente
mencionada en la fuente 6, referente a proporción de hogares en situación de precariedad que se localizan en áreas urbanas, mediante
el cual se estimó el número de viviendas precarias en el SUN, sobre
un total nacional de aproximadamente 9 millones de viviendas en
situación de precariedad).

A

La meta 7.D se refiere al mejoramiento considerable de
la calidad de vida de los habitantes de tugurios en las
ciudades. Sobre esta meta, el gobierno mexicano ha dicho
que una limitación es que todavía no se cuenta con información suficiente y adecuada para medir la evolución en su cumplimiento a nivel nacional y en cada una
de las ciudades del SUN.
No obstante, con los datos oficiales existentes se informa que en 1992 cerca de 40% de la población urbana del

Sin embargo, en términos absolutos, mientras que en
1990 había un poco más de 8 millones de habitantes en
1.6 millones de viviendas precarias, en 2010 se elevó el
número de habitantes a 11.8 millones en más de 3.8 millones de viviendas (cuadro 8).
El gobierno mexicano asume que el tema de la pobreza
urbana ya es parte de la agenda pública, por lo que se
han diseñado políticas y programas para reducir la magnitud de población que radica en asentamientos precarios
o tugurios. Entre las acciones que destacan está el Programa Hábitat, con presencia en casi mil zonas de atención prioritaria ubicadas en asentamientos precarios
urbanos. Este programa ha tenido algunos logros, como
la atención de 1 millón 772 mil 584 hogares beneficiados
con acciones de mejoramiento urbano; en 2011, cubrió
19.5% más de zonas de atención prioritaria (polígonos)
que el año anterior; sin embargo, el programa no ha cubierto la meta de municipios apoyados con obras de saneamiento del entorno urbano, ni la de metros de redes
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país habitaba en viviendas precarias y que en 2010 esta
proporción se redujo a 16.75% (cuadro 7). Siguiendo su
argumento, el propio gobierno establece que si se retoma la idea de establecer como meta la reducción a la mitad del porcentaje de ocupantes en viviendas precarias y
se parte de 16.75% de 2010, la meta para 2020 ya se cumplió; es decir, en 2010, México se encontraba en 100%
de avance, apreciándose los resultados más favorables
en términos relativos en los estados de Aguascalientes,
Nuevo León y en el Distrito Federal, mientras que los rezagos se encontraban en los estados de Guerrero, Campeche, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Cabe resaltar el caso
de Baja California, la única entidad en donde lejos de
que se haya disminuido el porcentaje de ocupantes en
viviendas precarias, éste aumentó.

A fondo
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de agua potable y drenaje instalados (CONEVAL, 2011: 1).
Lo que más destaca es que las bondades de este programa se ven menguadas por su aplicación aislada y descoordinada de muchos otros programas federales –ubicados en su propia dependencia (SEDESOL) o en otras–,
con lo cual las posibilidades de mejoramiento integrado
en la calidad de vida de los grupos urbanos de menor
ingreso se ven seriamente limitadas.
Aunque oficialmente se dice que se cuenta con buenas
fuentes de información sobre las condiciones socioeconómicas en las zonas urbanas, dichas fuentes no permiten hacer un diagnóstico completo sobre el número y
magnitud de los asentamientos humanos irregulares e
ilegales, o sobre la proporción de hogares establecidos
en zonas inadecuadas y de riesgo (inundables o deslizables), o sobre el número o peso relativo de los asentamientos irregulares en las ciudades. Estas dificultades
impiden confirmar o no las aseveraciones gubernamentales sobre los avances en la reducción de la pobreza o
en el mejoramiento de las condiciones de la vivienda y
el acceso a los servicios básicos de agua y drenaje antes
expuestos.
Lo que es muy reiterativo en estudios y planes urbanos
locales es que los problemas de los asentamientos precarios e informales siguen creciendo, por lo que es conveniente “tomar con pinzas” las evaluaciones reportadas
por el gobierno federal mexicano.
Puesto que no existe como tal una medición de seguridad de la tenencia de la vivienda en México, en el informe
de avance de ONU-Hábitat México (2006) hay una nota
técnica que explica cuáles son los indicadores utilizados,
en lugar del mencionado, para la medición del avance
respecto de esta meta:

Indicador 31: Proporción de ocupantes en viviendas
particulares conectado a la red pública o fosa séptica.
Indicador 32: Porcentaje de población con acceso seguro
a la tenencia de la tierra.
Ahora bien, si se habla de “mejorar la vida de los habitantes de asentamientos precarios e irregulares”, otra reflexión oportuna radica en que no se debería restringir
la medición a cuestiones referentes sólo a infraestructura y servicios dentro de la vivienda, porque el concepto básico de hábitat incluye también las condiciones del
entorno urbano de la vivienda, así como las condiciones
socioeconómicas e incluso políticas en que se desarrolla
la vida cotidiana de los pobladores. Por ello, una evaluación comprehensiva debiera considerar ambas escalas
en los siguientes términos:
1) La primera corresponde al asentamiento: localización con relación a las áreas centrales de
la ciudad, espacio público, infraestructura (existencia y estado: cobertura, condiciones de mantenimiento), servicios (funcionamiento, calidad y
periodicidad, desde las vialidades, las banquetas y
las redes de agua y alcantarillado, el alumbrado,
hasta redes de transporte público, arbolado, etcétera), equipamiento básico de todo tipo (educativo, recreativo –incluidas áreas verdes–, de salud,
cultural, etcétera).
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Indicador 30: Proporción de ocupantes en viviendas
particulares con agua entubada dentro del predio o la
vivienda.
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Indicador 29: Proporción de ocupantes en viviendas
particulares donde se usa carbón o leña para cocinar.

A fondo
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2) La segunda corresponde a las viviendas que
conforman el asentamiento: superficie; materiales predominantes en techos, paredes y pisos;
infraestructura, especialmente de baño y cocina
(existencia y estado) y servicios básicos (funcionamiento, calidad, precio) al interior de la vivienda;
tipo de tenencia del suelo y de la vivienda; niveles
de hacinamiento e incluso calidad y eficiencia del
diseño con relación a las condiciones ambientales
y a la estructura del núcleo familiar, entre otras.
De todos modos, estas dos escalas de medición sólo estarían indicando un mejoramiento en términos físicos
del asentamiento y de las viviendas en particular.
Si el compromiso de la meta 2 es “mejorar la vida de los
habitantes”, éste sería un buen principio, aunque, como
se menciona antes, deberían realizarse también otro
tipo de mediciones más complejas y que aluden a otros
aspectos, como el acceso a empleo, los niveles de ingreso, los educativos o la cohesión e integración física y social de la población que habita estos asentamientos, con
el resto de la ciudad.
En síntesis, medir los niveles de relación y vinculación
entre el asentamiento y el resto de la ciudad, al menos
en términos físicos (distancias, transporte, accesibilidad) y socioeconómicos, obligaría a diseñar otro tipo de
indicadores de medición (más complejos y completos)
para el cumplimiento de la meta 2.
Por ello, en aras de reducir la desigualdad y la diferenciación socioespacial de los asentamientos informales en el
medio urbano, resulta fundamental ampliar la información en la materia, con acciones como la integración de
un censo de asentamientos irregulares de los principales

Son varias las conclusiones relevantes que se obtienen
de un análisis crítico de los ODM y de las políticas para
su cumplimiento especialmente en México, en el caso
concreto del objetivo 7, meta 27.
La primera, corresponde al concepto mismo que soporta a los ODM y el contenido y compromiso que representan. Siendo fundamentales para reducir los muy graves
problemas de pobreza en sus múltiples facetas, es claro,
de acuerdo con los documentos de la ONU, que a nivel
mundial difícilmente se cumplirán en la fecha establecida por las propias naciones, 2015.
La meta que nos ocupa en este artículo supone la concentración de toda la voluntad política de los gobiernos
para atender uno de los procesos más acelerados, desordenados y precarios que ha enfrentado la humanidad
desde la segunda mitad del siglo XX y que amenaza con
convertirse en un gran problema de gobernabilidad, sustentabilidad y sobrevivencia social. Es preocupante que
esta meta presente tres grandes limitaciones:

7

En este sentido, la propia ONU, a través de su programa Hábitat, ha propuesto la creación de observatorios urbanos locales,
así como especializados o temáticos. La esencia de la idea es que
se requiere de información completa y confiable sobre los fenómenos urbanos y también indicadores reconocidos por todos los
actores sociales, que permitan medir de manera sistemática la
evolución de los problemas urbanos y el avance de las políticas
públicas para enfrentarlos.
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centros urbanos del país, entre otros muchos datos, que
permitirían mejorar el diseño de programas sociales dirigidos al logro de la meta 2.

A fondo

1. Su modesta aportación con relación a la magnitud del problema .
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2. Los limitados avances que se observan en el
mundo y el reconocimiento de que, bajo las políticas actuales, no se cumplirá la meta de mejorar
la calidad de vida en cuando menos 100 millones
de habitantes asentados de manera precaria e informal en las ciudades.
3. En su propia estructura de medición, se observan importantes limitaciones en al menos dos
sentidos: a) la “posición” de las organizaciones y
las naciones respecto al problema de la urbanización descapitalizada, informal, insustentable (insostenible) y muy pobre, al asumir que sin afectar
las relaciones sociales, económicas y políticas dominantes, es posible un cambio efectivo. Es decir,
se aprecia una cierta tendencia a reconocer en la
“voluntad política” de los gobernantes el camino
para cumplir la meta y no en las transformaciones
sociales que se deben reflejar en leyes o planes;
esto es claramente cuestionable, porque deja en
el voluntarismo político la cuestión y no reconoce
que han sido los propios gobernantes y sus partidos los mismos que permitieron la agudización
de este flagelo social. Y b) el diseño de los indicadores para dar seguimiento al cumplimiento de la
meta. Como se argumenta en este texto, existen
muchos otros temas que tienen una fundamental
importancia y que no están incluidos en la medición del fenómeno ni en las políticas que aplican
los gobiernos.
Ante este panorama, es de reconocerse que la propia
ONU ha ampliado su apreciación sobre el fenómeno y

Con relación a México, no obstante los “logros” publicitados por el gobierno federal, es claro que el fenómeno
de los asentamientos precarios en las ciudades mexicanas sigue creciendo y concentrando más población.
Los informes de avance que presenta el gobierno se refieren a acciones que atienden la cara más evidente de
los problemas, pero que no tocan un ápice el origen de
los mismos; la mala distribución de la riqueza que sigue
siendo una de las peores de América Latina; la mínima
generación de empleo formal y bien remunerado; el bajo
acceso efectivo a la educación y demás servicios básicos
que permiten la reproducción ampliada de la persona, la
familia y la comunidad y la casi inexistencia de oferta de
suelo habitacional legal, bien localizado y con servicios
para los más pobres en las ciudades.
Los indicadores diseñados para esta meta, permiten
suponer que existen avances importantes de cobertura
de servicios como lo muestran las cifras difundidas por
el gobierno mexicano; lo que es lamentable es que las
verdaderas causas de la pobreza y exclusión urbana, no
consideradas en la medición, siguen gozando de cabal
salud, porque ni el gobierno ni los grandes actores que
hacen las ciudades, especialmente los desarrolladores,
inversionistas, propietarios de la tierra, es decir, el sector
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El límite está en todo caso en el carácter “diplomático”
de esta organización y en su dependencia financiera y
política de gobiernos nacionales, lo que se traduce en limitaciones para proponer y defender, ante los gobiernos
nacionales, una interpretación más crítica y estructural
de los problemas de la urbanización precaria y, mucho
menos, para orientar las políticas con el fin de atenderlos.
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buscado caminos más comprehensivos y estructurales
para enfrentarlo.
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privado y sus mercados, tienen una verdadera preocupación para resolver este problema8.
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No se debe olvidar que 2015 está a la vuelta, que México
cuenta con un gobierno que tiene prácticamente marginado de las políticas públicas el fenómeno urbano −y territorial en general− y que la exclusión en las ciudades crece,
porque no se le atiende y porque también se agudiza en el
campo, acelerando la expulsión de campesinos e indígenas
a las ciudades. En síntesis, no se aprecia un cumplimiento
de esta meta, no obstante los esfuerzos estadístico-políticos gubernamentales por mostrar lo contrario.

Ideas de política para el cumplimiento de
la meta 2
Ante este panorama, la pregunta es ¿hacia dónde orientar las políticas públicas? Frente a las condiciones objetivas de la sociedad mexicana y sus gobiernos y las posibilidades de “estirar el sistema” (Castells dixit) para que
se comprometa mucho más a enfrentar con seriedad el
problema de la urbanización precaria y sus consecuencias, surgen algunas orientaciones para que, desde el
propio sistema de Naciones Unidas y el gobierno mexicano, se avance en esta tarea.
La idea es cuando menos enfrentar las limitaciones evidentes relativas a la meta 2 del objetivo 7 de los ODM,
con las siguientes políticas:
8

No obstante el grave panorama que da pie al diseño de los ODM,
esta meta no sólo resulta sumamente modesta, sino que al mismo tiempo difícil de alcanzar, lo que hace que la humanidad enfrente una doble paradoja: por una parte, el fenómeno alcanza a
miles de millones de pobres en las ciudades del planeta y apenas
se propone reducir en 100 millones los hogares en asentamientos
pobres y sin servicios ni vivienda dignos y, por la otra, no obstante ser una meta relativamente limitada, no se aprecian esfuerzos
suficientes para cumplirla, a lo que se agrega un rápido proceso
de urbanización descapitalizada y muy precaria.

b. Conformar el Observatorio Nacional del Desarrollo Socio-Espacial que incluya a los ODM. En
la práctica, deberá convertirse en un gran espacio ciudadanizado y con alta calidad científica
y técnica, para dar seguimiento a los problemas
del desarrollo socio-espacial y a las políticas para
atenderlos. Su carácter ciudadano y científico y
particularmente apartidista y autónomo del gobierno, le permitiría conformarse en un espacio
valioso de evaluación; implicará, finalmente,
la ampliación de los indicadores de la ONU con
aquellos que reflejen situaciones más estructurales de estos problemas.
c. Crear, recopilar y producir materiales de apoyo para identificar, analizar y evaluar los grandes
temas de los ODM y las políticas para atenderlos;
igualmente, crear mecanismos permanentes de
formación y actualización de funcionarios en primer lugar, y de actores sociales en general, para
que entiendan el significado de los ODM y abonen
a su mejoramiento y elevación dentro de las políticas de desarrollo del país.
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a. Involucrar efectivamente a la población beneficiaria y otros actores sociales en el diseño, ejecución y evaluación de cada programa, proyecto y
acción orientada a atender el asentamiento precario en las ciudades mexicanas.
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1. Fortalecer la cultura de observación sistemática, reflexión y divulgación de logros y buenas prácticas en la
gestión municipal, estatal, nacional del desarrollo socioespacial, en concordancia con los ODM y en particular
con la meta 2 del objetivo 7, lo que implica al menos dos
grandes acciones:
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d. Por medio del mencionado observatorio, preparar y publicar anualmente un informe de avance
en el cumplimento de los ODM, elaborado con el
concurso de los actores sociales y a partir de un
conjunto de indicadores que refleje los problemas
estructurales del desarrollo socio-espacial para
enfrentarlos de raíz.
e. Diseminar por todo el país y utilizando todo tipo
de foros y medios de comunicación, las evaluaciones y análisis relacionados con el cumplimiento
de los ODM. A mayor conocimiento público de los
problemas y sus causas, es más probable que las
políticas se adecuen.
2. Promover el cumplimiento de los ODM a partir de la
gestión del desarrollo local, de manera que así se contribuya a los esfuerzos que se realicen a nivel estatal
para reportar sobre los avances en el cumplimiento de
los mismos a nivel nacional.
3. Es fundamental integrar los ODM al Sistema de Planeación y de Políticas Públicas gubernamentales bajo
un enfoque integral. Éste debe asumir dos orientaciones: la primera, partir de una evaluación de la compatibilidad de las agendas de desarrollo (federal, estatales, municipales) con los ODM, a fin de realizar los
ajustes necesarios y, la segunda, realizar los cambios
requeridos en los múltiples programas federales que
aportan a los problemas de la urbanización precaria
para que se coordinen entre ellos y eleven su eficiencia y eficacia.
4. Desde la perspectiva de los asentamientos humanos de muy bajo ingreso en las ciudades, reorientar
las políticas públicas socio-espaciales a las siguientes
prioridades:

c. Reconocer que la política de suelo urbano es el eje
para avanzar en la reducción del precarismo y, en
general, en el desarrollo ordenado y sustentable de
las ciudades. En este sentido, es central considerar:
la adecuada localización de los asentamientos humanos (particularmente los conjuntos habitacionales), su centralidad y asociación con las otras centralidades de la ciudad, la oferta de espacio público
y la defensa del existente, la oferta de suelo servido
y bien localizado para los más pobres y la oferta de
mucha más tierra en las ciudades y su entorno para
el mejoramiento ambiental y para espacio público,
el ataque frontal a la especulación inmobiliaria.
d. Crear y otorgar apoyos directos para el desarrollo del “capital humano” y de la ciencia, la tecnología y el humanismo, dirigidos a entender mejor
a las ciudades y sus actores y a proponer alternativas para solucionar sus problemas y poner en
valor sus oportunidades de desarrollo. Específicamente para:
i. Ampliar las posibilidades de la producción
social del hábitat y la autoconstrucción.
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b. Analizar y atender el impacto territorial y ambiental de cada acción pública, bajo el principio
de que un espacio urbano ordenado y sustentable
abona a la calidad de vida.
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a. Reducir los problemas sociales por medio de la
elevación efectiva del ingreso de las personas y las
familias. La promoción de las actividades económicas, especialmente las que desarrollan las micro y pequeñas empresas en los barrios, colonias
y conjuntos de vivienda, es una oportunidad no
desarrollada suficientemente.
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ii. Ampliar el otorgamiento de crédito para
que los pobres accedan a bienes y servicios,
destacando los hipotecarios para vivienda,
bajo las condiciones de ingreso y pago de los
beneficiarios y no sólo las reglas de las instituciones de crédito. El microcrédito para autoconstrucción es una opción importante a
considerar.
iii. Ofrecer subsidios para que las propias familias de muy bajo ingreso den el primer paso
para adquirir suelo o vivienda y promover de
manera asociada el ahorro previo.
iv. Realizar inversiones directas gubernamentales para construir las redes de servicios fundamentales para el hábitat como son:
• Agua, desde una perspectiva del ciclo integral hidráulico.
• Energía, enfocada en el ahorro y alternativas tecnológicas.
• Pavimentos ecológicos y alumbrado
urbano.
• Equipamientos básicos para las funciones urbanas esenciales: educación, salud,
seguridad, abasto, transporte, entre otras.
v. Generar esquemas de colaboración entre
gobierno y sociedad para incrementar la oferta de suelo urbanizado y bien localizado con
relación al centro urbano para los más pobres,
ampliar los apoyos a la producción social del
hábitat y apoyar a las mujeres en los asenta-

vii. Vincular la legislación sobre desarrollo urbano con la legislación sobre vivienda bajo el
principio de que esta forma parte de aquel, lo
que implicará, entre otras cosas, reformular
las políticas de producción industrial de vivienda, las de regularización de la tenencia de
la tierra y la creación de nuevas orientadas a
ofrecer masivamente suelo urbanizado y bien
localizado para los más pobres en las ciudades,
entre otras.
En síntesis, si bien la meta 2 del objetivo 7 de los ODM
representa un esfuerzo de coordinación internacional
para enfrentar el grave problema de la urbanización descapitalizada, pobre e insustentable en la mayoría de las
ciudades del mundo en desarrollo, es insuficiente en el
contexto global y lo es en el mexicano, porque carece
de una posición firme respecto a las grandes orientaciones económicas que siguen rigiendo buena parte de las
economías nacionales, no obstante los malos resultados
que han dado para reducir la desigualdad y la exclusión
socio-espacial en el mundo.
Con mayor razón debiera existir un posicionamiento de
la ONU, si se considera que estas políticas se materializan
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vi. Concentrar todos los subsidios para la vivienda (i. e. Oportunidades, Hábitat, SHF, Fonhapo, PRAH, 3x1, otros) en una sola canasta que
permita coordinar transversalmente estos programas bajo objetivos y prioridades acordadas
e incentivar el cumplimiento de los ODM.
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mientos precarios e informales; para avanzar
en su logro, pugnar porque la legislación urbana y la de la vivienda incorporen estas acciones como una obligación gubernamental.
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principalmente en las ciudades y que la urbanización es
ahora predominante en el mundo. Políticas como las
arriba sugeridas debieran permitir a México elaborar el
Plan de Anclaje Institucional para el seguimiento a nivel local, estatal, nacional de los ODM propuesto por esta
organización internacional, de manera que se muestren
avances efectivos en las fechas ya determinadas.
Si participan los actores sociales y no sólo los gobiernos,
existen más posibilidades de aprovechar los ODM como
un referente para comprometer mucho más que lo que
el gobierno mexicano ha hecho por resolver el grave
problema de los asentamientos precarios e informales
que han proliferado en todas las ciudades del país.

Fuentes consultadas
Boltvinik, J. y A. Damián (coords.) (2004), La pobreza en México
y el mundo. Realidades y desafíos, México, Siglo XXI Editores.
Boltvinik, J., “Economía Moral. La pobreza en México: magnitud, evolución y estructura / V” en La Jornada, 4 de mayo
de 2012, en: http://www.jornada.unam.mx/2012/05/04/
opinion/026o1eco.
Boltvinik, J. (2005), Ampliar la mirada. Un nuevo enfoque de la
pobreza y el florecimiento humano, volumen II (tesis de doctorado), en: http://julioboltvinik.org/images/stories/volII.pdf.
Boltvinik, J., “Economía Moral. La pobreza en México: magnitud, evolución y estructura / VIII: Evolución de la pobreza
de ingresos (MMIP) por tipo de localidad 1992-2010” en La
Jornada, 25 de mayo de 2012, en: http://www.jornada.unam.
mx/2012/04/20/opinion/032o1eco.
CEPAL, Boletín Demográfico, núm. 63, enero 1999, en: http://
www.eclac.org/Celade/publica/bol63/BD6311.html.
CEPAL (2002), Panorama social de América Latina 2001-2002,
Naciones Unidas.

(2011), Anuario estadístico de América Latina y el
Caribe 2011, Naciones Unidas, en: www.eclac.cl/publicaciones/xml/7/45607/LCG2513b.pdf.

Alfonso Iracheta Cenecorta
Carolina Pedrotti

CEPAL (2008), Panorama social de América Latina 2007, Naciones Unidas, en: http://www.eclac.cl/publicaciones/
xml/5/30305/PSE2007_Cap1_Pobreza.pdf.

(2006), Estado actual de la vivienda en México, Mé-

101

CEPAL (2011), Anuario estadístico de América Latina y el Caribe,
en: www.eclac.cl/publicaciones/xml/7/45607/LCG2513b.pdf.
CEPAL-ECLAC

CIDOC-SHF

CIDOC-SHF

(2012), Estado actual de la vivienda en México, Mé-

xico.
CONAGUA (2011), Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, México.
CONAPO (2005), Estudios sobre asentamientos precarios en México, México.

Evolución de la pobreza en México 1992-2008, en:
http://www.coneval.gob.mx/contenido/med_pobreza/3967.
pdf.
CONEVAL,

CONEVAL, Pobreza en México y en las entidades federativas 2008-

2010, en: http://web.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/Informe_de_
Pobreza_en_Mexico_2010.pdf.
CONEVAL (2011), Programa Hábitat. Informe de la Evaluación Es-

pecífica de Desempeño 2010-2011, México.
INEGI,

Censos generales de población y vivienda 1970-2010, Mé-

xico.
INEGI, Conteos de población y vivienda 1995 y 2005, México.

Iracheta, A. y C. Pedrotti (2008), Las ciudades mexicanas frente a los Objetivos del Desarrollo del Milenio: la responsabilidad

Las ciudades mexicanas frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)

xico.

A fondo

del Estado ante la urbanización descapitalizadas y desordenada,
Seminario de Estudios Estratégicos e Internacionales, El Colegio Mexiquense, A.C., México.

Dignitas, septiembre-diciembre 2012

102

Iracheta, A. y J. Bolio, Mérida metropolitana: una propuesta
integral para su desarrollo, presentación en PP, 5ª Reunión
Nacional de Infraestructura, Mérida, Yucatán, 23 de mayo de
2012, Fundación Plan Estratégico de Yucatán, A.C., Centro
EURE SC.
Ocampo, J. (2000), La brecha de la equidad: una segunda evaluación (documento preparado para CEPAL), México.
ODM, Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio. Informe de avances 2010, México.
ONU-gobierno federal (2011), Los Objetivos de Desarrollo del Mi-

lenio en México. Informe de avances 2010, México.
ONU-Hábitat (2012), Estado de las ciudades en América Latina y El

Caribe 2012. Rumbo a una transición urbana, Nairobi.
ONU-Hábitat (2011), Estado de las ciudades en México, México.

Polese, M. (1989), Economía urbana y regional. Introducción a
la relación entre territorio y desarrollo, capítulo 1: “Desarrollo
Económico y Urbanización”, IUP.
Hábitat Debate (2000), volumen 6, núm. 4.
(2012), Ecos del Desarrollo Urbano, columna 151, México, en: http://www.desarrollourbano.sedesol.gob.mx/archivos/18/file/ECOS%20151.pdf.

SEDESOL

UN-Habitat (2003), UN-Habitat’s Strategy for the Implementation of the Millenium Development Goal 7, Target 2, Nairobi.
UN-Habitat (2011), State of the World Cities 2010/2011, Bridging
the Urban Divide, Londres.

LOS

DERECHOS

SOCIALES Y EL

MODELO DE

ACUMULACIÓN
FLEXIBLE EN MÉXICO

103

_______________________________________
Sergio
Martín Tapia Argüello
_______________________________________

A fondo

Resumen:

Dignitas, septiembre-diciembre 2012

104

El presente trabajo pretende mostrar que la transformación de los derechos humanos en la flexibilización va
más allá del cambio paradigmático de la época: la disminución de los derechos sociales. Para ello, identifica algunas características que tradicionalmente son obviadas
sobre la configuración y reconfiguración de lo legal, así
como un breve recorrido histórico del derecho laboral.

Palabras clave:

forma jurídica, crítica jurídica,
derechos sociales, flexibilización, crisis.

Abstract:
This paper aims to show that the transformation of human rights goes beyond easing the paradigm shift of the
time: the reduction of social rights. We identify some
features that traditionally are obviated on configuring
and reconfiguring the legal as well as a brief history of
labor law.

Key words: legal form, legal review, social, flexible,
crisis.

Introducción
El 17 de febrero de 2010 el secretario del Trabajo del gobierno federal, Javier Lozano Alarcón, calificó, durante
la instalación del Consejo Consultivo Ciudadano de Empleo y Desarrollo Económico en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, al conjunto normativo laboral en México
como “un lastre” (Lozano, 2010). Ésta no fue la primera
vez que el secretario se refería en términos parecidos a
la Ley Federal del Trabajo ni tampoco era el primer funcionario que utilizaba esta clase de calificativos respecto
a las normas laborales durante el presente sexenio.

Esta transformación es presentada en muchas ocasiones
como “natural” o históricamente determinada, es decir,
se presenta como inevitable o bien como necesaria. Para
hacer esto, resulta indispensable ocultar ciertas partes del proceso, generar alrededor de ellas una bruma
que les reste importancia cuando no las desaparezca,
al tiempo que elimine las relaciones entre los distintos
momentos del mismo. Generalmente este esfuerzo se
acompaña de un constante acento, en muchas ocasiones en tono moralizante, sobre los problemas existentes
en las condiciones actuales de lo que se busca cambiar.
1

2

3

Conocidas como “apologistas” (Correas, 2008) y que permearon
profundamente el discurso sobre los derechos humanos en general y los derechos sociales en particular durante el Estado de
bienestar y sus equivalentes locales.
Como ejemplo, Mario de la Cueva nos dice en el prólogo de El
nuevo derecho mexicano del trabajo que éste “pasó sobre la concepción filosófica del hombre como abstracción y se dirigió al
hombre real, al que cultiva los campos o pone en acción a las
máquinas o levanta los muros de los palacetes del Pedregal; porque en el dilema: la economía como fin, que es la tesis del capitalismo, o el hombre, del derecho del trabajo proclama el primado
del segundo y de los valores humanos” (De la Cueva, 2007: XIII).
Esta visión no puede ser considerada como aislada o poco relevante, sobre todo si consideramos que el autor fue uno de los
principales artífices del derecho laboral mexicano, especialmente
a través de su destacado papel como coordinador de los trabajos
que derivaron en la ley federal de los setenta así como diversos
mecanismos internacionales, como la Declaración Relativa a los
Fines y Objetivos de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT).
Los ejemplos de este cambio de paradigma son innumerables y
basta con buscar referencias a la “nueva cultura laboral” para observar algunas de sus conceptualizaciones.
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Un gran cambio se ha gestado desde aquellas concepciones que consideraban1 al derecho del trabajo como
una forma de proteger al débil frente al poder del capital, al pobre de los abusos del rico, al trabajador del
uso del hambre como herramienta del patrón2, y las actuales que colocan como su fin principal el impulso a la
productividad, el aumento de la riqueza y el desarrollo
armónico de la sociedad3.
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En el ejemplo concreto que nos atañe, esto lo podemos
percibir cuando escuchamos las declaraciones, a tono
con las realizadas por el actual senador por Puebla y
antiguo secretario del Trabajo, de algunos de los máximos responsables de la política laboral de nuestro país,
y que fluctúan entre la incompatibilidad de la ley con la
realidad (Salazar, 2010), la necesidad de transformar el
régimen laboral a fin de aprovechar al máximo las oportunidades actuales (Lozano, 2009) y la idea, mencionada
como al paso, de que existe en la actualidad una utilización delictiva e inmoral de la misma (Castro, 2010) por
parte, obviamente, de los trabajadores.
El presente trabajo pretende demostrar cómo la reconfiguración del proceso hegemónico (Roseberry, 2002),
visible a través de esta transformación, busca antes que
la eliminación total de los derechos sociales, una resignificación de los límites discursivos sobre y a través
de los derechos humanos en general. Por supuesto, la
parte principal de este cambio se localiza dentro de lo
que hemos dado en llamar “derechos sociales” y, específicamente, en el derecho laboral, por lo que ésta será
el área principal de nuestro análisis, pero obviar que se
trata de un cambio mucho mayor y más radical que la
sola modificación o eliminación de estos derechos sería
precisamente caer en el ocultamiento mencionado en
párrafos anteriores.

La forma jurídica
Conceptualización
Quisiera iniciar este acercamiento con una breve descripción de la forma jurídica, conceptualización de lo
que normalmente es llamado derecho, que tiene su origen en los estudios del grupo francés de crítica jurídica

Actualmente, el derecho se presenta como una forma
racionalizada de la justicia, es decir, una forma ordenada y jerarquizada, con criterios supra-personales de definición y constitución, que atiende a la necesidad de la
sociedad como conjunto a través de criterios objetivos.
Weber identificaba en estas características el surgimiento de lo que él llamaba la “dominación legal-burocrática”, es decir, una forma de legitimación del orden establecido a través del imperio de la razón, materializada en
una serie lógica y racionalmente compuesta de normas
organizacionales que limitan las acciones de los órganos
de poder así como de los individuos, a la vez que divide y jerarquiza las competencias de los mismos (Weber,
2008). La ley –como conjunto normativo escrito y codificado– es tan sólo uno de los muchos elementos que
tiene la forma jurídica burguesa, y no es ni la más eficiente ni la más utilizada en la búsqueda de sus fines,
pero es a través de ella que puede encontrarse su origen5.
El predominio de la forma jurídica como forma de legitimación del modo de producción capitalista no es fortuito ni espontáneo. El inicio histórico de este predominio surgió en un momento de transformación entre un
4
5

Crítica del Derecho.
En cuanto el proceso de codificación realizado en la Europa continental durante el siglo XVIII, es uno de sus elementos constitutivos. Al respecto, puede verse el interesante estudio de Tigar y
Levi sobre el derecho (1978).
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Critique de Droit4 y, especialmente, del trabajo “La especificidad de la forma jurídica burguesa” de Michelle
Miaille (1986). Por supuesto, no pretendo, bajo ninguna
circunstancia, considerar esta categoría como una delimitación universal y objetiva, sino establecer que se trata de una caracterización que permite identificar algunos elementos que normalmente permanecen ocultos
cuando observamos el fenómeno jurídico.
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modo de producción basado en el control de la tierra y
uno que se basa en la explotación del hombre libre. Es
en la pugna por lograr el control donde se presentó primero como un terreno de lucha, para después mostrarse
como la forma última de la realidad misma. A través de
un proceso de centralización del poder administrativo, la codificación se presentó en el conflicto entre los
pequeños señores feudales y un centro administrativo,
generalmente citadino manejado por la burguesía, que
poco a poco se hizo del control por este proceso (Foucault, 2008).
Así, la máscara, por medio de la cual lo jurídico se naturaliza, encuentra sus antecedentes en esa centralización y la consiguiente desaparición de los poderes locales durante la parte final de lo que tradicionalmente
se nombra como feudalismo, así como en el proceso de
normalización (Foucault, 2007) de la sociedad a inicios
del capitalismo temprano, es decir, el doble proceso por
medio del cual se norma y se normaliza las conductas.
El fortalecimiento de la clase burguesa6 se presenta entonces como un resultado del proceso de codificación
que significa el inicio de la forma jurídica. A su vez, el
proceso de fortalecimiento de esta clase muestra una de
las causas de la conformación de lo jurídico.
6

Con la finalidad de desarrollar el argumento de forma adecuada, es preciso indicar que a efectos del presente trabajo no se
considera a la clase como un estamento o grupo humano con
características e intereses similares y compartidos (es decir, no
se utiliza el término clase en sentido político sociológico), sino
se entiende a la clase como un “proceso de clasificación” (Bonefeld, 2008). Esto significa que cuando hablamos de “clase burguesa” no hacemos referencia al grupo humano generalmente
dedicado al comercio que surge como estamento durante el
feudalismo, sino al proceso de resignificación simbólica, económica y cultural a la que normalmente no se hace referencia y
que atraviesa a los individuos de forma desigual en la sociedad
moderna.

La forma jurídica buscó presentarse como un terreno
neutro en la lucha entre el campo eminentemente feudal y la ciudad cada vez más mercantilizada, e intentó
remplazar una forma anterior que podemos llamar “forma teológica” (Miaille, 1986), es decir, una forma de legitimación a través de la religión, que se encuentra firmemente arraigada al poder material y político de la Iglesia,
así como a la forma específica de las relaciones sociales
enraizadas en el modo de producción existente.
Esta forma teológica nunca fue homogénea (como no
lo es la forma jurídica) aunque se presentó como tal; la
aparente tranquilidad de su superficie ocultó la constante reconfiguración que sufrió y que finalmente culminó
con el predominio de la forma jurídica burguesa, no a
través de su aniquilación, sino de la supeditación a ella.
La forma jurídica –es decir, el conjunto de instituciones
y formas de actuar que se basan en la presencia de lo
7

De aquí la importancia, para el presente estudio, de entender a
la clase no como una categoría cerrada, sino como un proceso
abierto, así como la urgencia contraria por parte de ciertas
teorías del derecho.
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Es importante destacar que lo que se ve en el mejor de
los casos como dos procesos sincrónicos e interrelacionados son en verdad dos niveles distintos de un mismo
proceso7. En varios de sus trabajos, Marx establecía la
relación de identidad que existe entre los procesos económicos y lo que aparece como fenómenos sociales alejados e independientes de ellos (2008). El error al dividir lo político-social y lo económico no es, entonces, el
mantener ambas cosas separadas, sino pensar que son
realmente dos cosas que pueden unirse, es decir, crear
esta división y separar los dos fragmentos de las relaciones sociales de producción, aun cuando sea para unirlos
posteriormente (Holloway, 1980).
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jurídico como fuente de legitimación– estructura una
manera específica y precisa de ver el mundo y de relacionarse socialmente. Resulta evidente entonces que los
cambios que ésta sufre, producto (y productores) de la
reconfiguración social, modificarán también estas características. Si el proceso hegemónico crea “un marco común material y significativo para vivir a través de los órdenes sociales caracterizados por la dominación, hablar
de ellos y actuar sobre ellos” (Roseberry, 2002), es claro
que la forma jurídica burguesa es parte sustancial de él
en la sociedad actual.
Existe otro elemento que es necesario descubrir respecto a la forma jurídica. Si resulta necesario identificar el
carácter histórico de la forma jurídica, también es importante resaltar que sus cambios y transformaciones
no pueden ser comprendidos como resultado de una
dominación total, es decir, no puede entenderse como
algo que ha sido traído desde arriba a la sociedad, mientras que los dominados le “sufren” pasivamente, ya sea a
través de la aceptación tácita o manifiesta o por medio
de resistencias que escapan de su control sin modificarle
en absoluto (Scott, 2000).
Lo jurídico, como la realidad misma, es configurado y
reconfigurado a cada momento no sólo a través de las
actuaciones de aquellos que se encuentran en una posición de dominio, sino también a través de las resistencias que encuentran en su intento omniabarcador. No
debemos entender a la ley simplemente como reflejo de
las necesidades de la sociedad y su proceso de codificación, ni sólo como los intereses formalizados de una clase, sino comprender el carácter dialéctico de las relaciones sociales que se encuentran inmersas en el proceso
de creación y recreación de lo legal, así como la resignificación de cotidianeidades que esto trae aparejado.

Las crisis sistémicas del modelo de acumulación
Si bien la forma jurídica está en un proceso de continua
transformación, existen algunos momentos en que ésta
adquiere ciertas características que resultan peligrosas
para su propia existencia; podemos llamarles, junto con
Gramsci, momentos de “crisis estructural” (2009), en los
cuales se hace evidente la imperfección del sistema que
se ha conformado y es posible percatarse de que la naturalidad que se muestra no pasa de ser algo fabricado.
Existen periodos en los cuales se vuelve obvio que el patrón de dominación no funciona de manera eficaz y que,
por lo tanto, las “reglas” bajo las que se juega deben ser
modificadas (Holloway, 2009).
Para Habermas, las crisis sistémicas tienen una significación especial en la actualidad. En la formación social
del capitalismo liberal, el principio de organización es la
relación entre trabajo asalariado y capital, enraizada ésta
en los principios del derecho privado y la integración a
un mercado que se legitima a través de la justicia
inherente al intercambio de equivalentes (Habermas,
2006). De esta manera, se logra la despolitización de la
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Ni la realidad emerge de forma espontánea ni los dominados son víctimas pasivas de algo que simplemente
les sucede. La resistencia y la lucha son parte esencial y
constituyente de esa realidad (Holloway, 2009). Puede
ser que esta lucha sea siempre desigual, que tenga un
claro favorito en aquellos que cuentan con mayores ventajas de inicio; como indica Gramsci, una clase que debe
trabajar todos los días, en un horario fijo, no cuenta con
las mismas oportunidades de quienes tienen disponibilidad financiera y libertad de acción (Gramsci, 2003),
pero el resultado es impredecible y nunca significa, para
ninguno de los involucrados, una derrota total.
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lucha de clases, así como una anonimización de la política, que trae como consecuencia una separación inédita
de los aspectos políticos y económicos de la sociedad, lo
cual permite que una crisis económica se convierta en
una crisis sistémica, es decir, convierte, como lo advertía Gramsci, a toda crisis económica en una crisis estructural en potencia.
La única manera de lograr que una crisis económica
no se vuelva entonces una crisis de la dominación (Holloway, 2009) en todo sentido es a través de una reconfiguración que permita su supervivencia.
A finales de los setenta, la economía de la posguerra había disminuido su impulso. Las condiciones socio-políticas que se generaron con el surgimiento de nacionalismos antiimperialistas, el desarrollo de tecnologías que
facilitaban la exportación de productos y el comienzo
de movimientos libertarios, especialmente juveniles y
obreros alrededor del mundo8, mostraron las debilidades estructurales del modelo fordista de acumulación
capitalista9. El pacto social entre capital y trabajo parecía
8

9

Algunos trabajos consideran que el surgimiento de estos movimientos –que pueden abarcar al black power, los movimientos
estudiantiles del 68, la primavera de Praga, las grandes huelgas
europeas– es resultado de la disminución de la tasa de retorno
del capital (es decir, fueron causados por la disminución en la
ganancia y el debilitamiento económico). En el presente trabajo
se parte de una idea distinta, siguiendo especialmente los trabajos de Holloway (2009) y el marxismo abierto, según lo cual, la
ola de descontento, el flujo revolucionario que surgió a finales de
los sesenta no fue un resultado, sino una causa más de la crisis
económica de los setenta.
Un modelo de acumulación no es solamente una forma de
producción material, sino también una forma específica de reproducción simbólica. Para comprender este concepto resulta
importante hablar de aquello que lo compone: el régimen de acumulación describe la estabilización en un largo periodo de la asignación del producto neto entre el consumo y la acumulación;
implica cierta correspondencia entre la transformación de las
condiciones de producción y las condiciones de reproducción de
los asalariados. Ante esto, necesariamente debe introducirse una

Los recursos naturales, en particular el petróleo, ayudaron a esta percepción10 en México, lo que significó

10

cierta forma de comportamientos de todo tipo de individuos en
una configuración que mantenga funcionando dicho régimen de
acumulación, es decir, una manera concreta de materialización
que tome la forma de normas, hábitos, leyes, redes de regulación
y que aseguren la unidad del proceso, o sea, la conveniente consistencia de los comportamientos individuales respecto al esquema de reproducción. Este cuerpo de reglas y procesos sociales
interiorizados se denomina el modo de regulación. A la unión de
un régimen de acumulación específico con su correspondiente
modo de regulación se le conoce como modelo de acumulación.
Especialmente después de la crisis petrolera y el surgimiento de
la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en
septiembre de 1960.
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El problema en un principio parecía exclusivo de los
países industrializados, debido a que sólo en ellos había
existido verdaderamente lo que se ha dado por llamar
“Estado de bienestar”. Versiones ligeras y bastante limitadas habían sido implementadas aun así en diversas
partes del mundo. En el contexto local, el llamado Estado desarrollista había permitido el surgimiento cada vez
mayor de una “clase media” con demandas y anhelos parecidos a los del primer mundo. La diferencia temporal
entre los flujos económicos de ambas regiones permitió
durante la crisis mencionada que la región mantuviera –e
incluso en algunos lugares, aumentara– su crecimiento
económico, lo que motivó la idea de que en un futuro
cercano existiría un salto que llevaría a los países más
privilegiados de la zona al nivel económico de los países
industrializados.
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cada vez menos efectivo, debido especialmente a la imposibilidad de mantener los sueldos y prestaciones existentes y conservar el sistema económico en crecimiento,
así como por los problemas que se tenían por mostrar
una vida con horarios fijos y tareas repetitivas durante
una temporada larga como ideal.
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una serie de políticas públicas más orientadas al futuro
próspero que a los problemas actuales. Estas esperanzas
fueron, sin embargo, mostradas como falsas muy pronto. El impacto de la crisis del modelo de acumulación
fordista llegó rápido a la región, golpeando no solamente la economía nacional, sino especialmente las bases de
la dominación simbólica11.
La transformación de la forma jurídica
Un elemento a tomar en cuenta al observar las características de la forma jurídica es precisamente que ésta,
como ninguna otra antes, se encuentre limitada por sus
propias reglas (Bourdieu, 2000: 168). Si bien es cierto
que estas reglas tienen una gran flexibilidad que les permite llevar a cabo transformaciones radicales en sí mismas, también es cierto que la manera en que se llevan a
cabo se encuentra limitada por un pesado conjunto de
procedimientos que impiden una respuesta adecuada
ante ciertas resistencias. A efecto de mantenerse como
una fuente de legitimidad, la forma jurídica no puede
abandonar totalmente sus propios procedimientos a voluntad, no al menos sin pagar un alto costo. Por supuesto, esto no significa que no lo haga, sino sólo que en cada
una de las ocasiones tenderá por principio a hacer un
análisis sobre costos y beneficios de su actuación.
Con el fin de evitar este problema, las transformaciones
que se realizan dentro de la estructura de lo jurídico de11

Esto resulta especialmente interesante si observamos el derecho
laboral. En un momento de crisis en que el fordismo ha mostrado ya su fracaso y comienza el desmantelamiento del Estado de
bienestar, muchas veces por la fuerza en los países llamados de
primer mundo, en México se discute la implementación de una
nueva ley del trabajo que haga patente algunos de los elementos
que en otros lados se encuentran ya de salida. Esto muestra que
la dominación, si bien tiene bases materiales, se funda también
en características simbólicas, y su impacto es igualmente importante en ambos.

Apuntar el problema o problemas existentes es uno de
los primeros pasos necesarios. Cuando se busca reconfigurar la manera en que se comprende la realidad es,
si no necesario, al menos bastante deseable contar con
el apoyo de un sector amplio de la población. Un ejemplo de esto lo podemos ver en el reciente conflicto de
Luz y Fuerza del Centro, en donde existe tal polarización entre las posturas a favor y en contra del sindicato
que permitió realizar las acciones necesarias para llevar
a cabo el cierre de la paraestatal. Como pudimos observar, se recurrió a apuntar los problemas innegables del
sindicato en cuestión y del sindicalismo nacional: son
instituciones caras y poco democráticas, normalmente auspiciadas por personajes en el poder que reciben
a cambio beneficios electorales o de presión política,
mientras resultan poco efectivas ante las demandas más
comunes de sus agremiados, como lo son el aumento de
salario y prestaciones.
No basta, empero, apuntar los problemas de aquello que
busca cambiarse. Es necesario también presentar la posible solución, de lo contrario, la forma jurídica corre el
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Existen muchos caminos para realizar esto, y un esfuerzo tan descomunal como transformar algo “natural” en
perjudicial y sustituirlo por otra cosa exige todos y cada
uno de ellos. Como nos demostró la experiencia de British Leyland, el uso de los medios de comunicación, la
intimidación y el chantaje son prácticas habituales en
este tipo de situaciones (Holloway, 2009).
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ben ser naturalizadas con anterioridad y presentadas de
una forma tal que no sólo se entiendan como cambios
necesarios, deseados y positivos, sino que, además, en
el escenario ideal, sean solicitados como urgentes por la
sociedad.
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riesgo de sufrir un revés en la búsqueda de su fortaleza y,
por supuesto, esa solución debe ser una demanda constante hecha con anterioridad desde diversas tribunas12.
En el caso específico, la desaparición de los sindicatos
podría ser una petición demasiado arriesgada, pero no
un proyecto descabellado a largo plazo. Por principio, la
solución al problema se establece con la flexibilización
laboral que, según el discurso oficial, aumentaría la productividad en las empresas, disminuiría el poder de los
sindicatos y homologaría a todos los trabajadores, sin
aceptar la existencia de “privilegiados” (Lozano, 2009).
El mismo discurso se ha repetido, casi sin variaciones,
desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en diversos círculos “intelectuales” así como
en los medios de comunicación, y es ya una realidad en
la vida diaria de la gente, que cada vez más se encuentra
en la flexibilidad laboral (Lóyzaga, 1997: 16-17).
Si poco a poco el fenómeno que se ha presentado como
respuesta a los problemas existentes se ha vuelto una
realidad cotidiana a pesar de ir en contra de lo que dice
la ley –mas no en contra de la forma jurídica y sus procedimientos–, ¿cuál es la necesidad de legitimarse por
medio de esa ley?, ¿para qué naturalizarse como el paradigma de la relación trabajo-capital?
Uno de los elementos que nos sirve para dar respuesta
a esta pregunta se encuentra en la diversidad de características que existe entre las legislaciones nacionales y la estrecha interrelación que a nivel productivo se
12

Así, encontramos que el día en que se dan a conocer en la prensa
nacional las declaraciones del secretario del Trabajo respecto a la
ley laboral, Enrique Campos Suárez indica: “Dice el lugar común
que los espacios vacíos se llenan. Y tal parce que el Poder Judicial
empieza a ocupar la vacante que ha decidido abandonar el Poder
Legislativo. El descaro de diputados y senadores, que se dedican a
las cuestiones partidistas antes que a su obligación de dar un mejor marco normativo al país, trae consecuencias” (Campos, 2010).

En este sentido, es importante percatarse de que la ley
laboral de nuestro país, tal y como se encuentra en estos
momentos, no corresponde a las necesidades específicas
del modelo de acumulación imperante. Esto no significa,
como normalmente se plantea, que la ley deba cambiar
para adaptarse, sino que al hacerlo beneficia a ese modelo específico. Esta aclaración resulta importante puesto que la visión tradicional hace ver como necesario el
cambio de la ley en cuanto la otra transformación, la del
modelo de acumulación, es ya un hecho y, lo que es más,
un hecho que no tiene relación con la voluntad humana.
El cambio en la ley se presenta entonces en un doble
sentido de necesidad; por una parte, tiene una dimensión simbólica. La gente acepta la flexibilización como
un hecho, tal y como resulta deseable para el modelo posfordista13, pero la sigue criticando, la entiende y
la vive como una imposición, como algo que si bien es
no tiene que ser así. Esto devela a cada momento la falsa
naturalidad de la ley y la forma jurídica, y las muestra
como un terreno de lucha, lo cual resulta increíblemen13

Utilizo el término posfordista para referirme al modelo de acumulación flexible y sus diferentes formas específicas de materialización.

Sergio Martín Tapia Argüello

117
Los derechos sociales y el modelo de acumulación flexible en México

ha desarrollado entre ellas. Considerar que las diferencias existentes entre leyes nacionales son producto de
las diferencias históricas de los países es un análisis incompleto del fenómeno jurídico. Como indica Correas,
el primer paso es comprender que la existencia de dos
leyes distintas, incluso divergentes, resulta secundario
siempre que éstas logren el cometido de mantener la
hegemonía del sistema (2006); es decir, mientras ambas
logren mantener la forma jurídica –a través de las diferencias socio-históricas que existen entre ambos lugares–, ambas podrán considerarse como iguales.
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te peligroso para la forma específica de dominación del
modelo. De la misma manera, su dimensión material se
localiza en el punto neurálgico de una crisis sistémica,
el fracaso de un modelo de acumulación basado en la producción y el consumo en masa (Harvey, 2006) que se presentaba como progresivo e inagotable.
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La aplicación del derecho en la reconfiguración de la
forma jurídica
En la búsqueda de estrategias adecuadas para evitar los
peligros que esta situación encierra, el modelo de acumulación flexible acude al lugar donde la ley es más fácilmente transformable: los tribunales. El texto de la ley
parece fijar un momento específico de las relaciones sociales, su interpretación, por otro lado, abre nuevamente lo que parece ya cerrado y permite que se mantenga
en movimiento.
La aplicación del derecho es, en cada uno de los casos,
una interpretación de lo que dicen las leyes de acuerdo con una situación concreta y específica. Si bien
han existido algunos intentos para “controlar” esa interpretación al máximo, resulta imposible debido a la
complejidad de las leyes en cuestión y a la imposibilidad de conocer todos los casos posibles a detalle. Es
por ello que el juzgador de un asunto se coloca en la
parte más débil de la forma jurídica que, al final, debe
depender no de las complicadas e intrincadas reglas
que fabrica para su permanencia, sino de la actuación
de un ser humano que, aunque limitada, goza de una
relativa libertad.
Es en esa decisión en donde la forma jurídica coloca la
carga que da el impulso necesario para su transformación en la dirección que desea. La actuación e inter-

El derecho laboral en México
Una breve historia del derecho laboral
Las llamadas “revoluciones burguesas” que transformaron de una manera tan radical el mundo a finales del
siglo XVIII mantuvieron una constante respecto al trabajo: por un lado, “protegieron” y fomentaron el derecho a
trabajar, muchas veces incluso a través de la fuerza pública (Marx, 2008), mientras atacaban las posibles formas de organización y defensa de los trabajadores.
Un ejemplo claro puede encontrarse en el surgimiento
de la república francesa, en donde, tras la caída de la mo-
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Este papel privilegiado de los actores jurisdiccionales
tiene dos explicaciones. Por un lado, la relativa facilidad
con que puede darse el cambio en el discurso, incluso
sin que se transformen las decisiones finales; es decir,
dentro de la estructura de su actuación, el juez puede
modificar los razonamientos lógico-jurídicos para llegar
a la misma resolución a la que habría llegado, con lo que
el cambio no sería tan brusco y reflejaría –falsamente– la
intención de contener al cambio que se desea naturalizar. Por otro, la actuación judicial se presenta como un
laboratorio fantástico que permite no sólo conocer las
posibles contradicciones dentro de la forma jurídica antes de establecer las modificaciones, sino que, además,
es un excelente terreno para identificar el mayor número posible de situaciones probables y, con ello, fortalecerla en su reconfiguración.
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pretación de los juzgadores, lo que se conoce como el
discurso jurídico jurisprudencial (Wroblensky, 1990), sufre
una serie de transformaciones que tienen la finalidad
hacer pasar como natural el cambio entre lo existente y
su remplazo.

A fondo
Dignitas, septiembre-diciembre 2012

120

narquía y visto el panorama de una revolución, podría
esperarse que las reivindicaciones sociales presentes en
ella beneficiaran igualmente a todos los estratos antes
dominados, pero en donde una de las primeras leyes de
la república, la Ley Chapelier (1791), condena la asociación en materia laboral, así como la huelga desde su primer artículo, incluso considerando este tipo de acciones
como inmorales y casi delictivas (Lastra, 1999). En Inglaterra, por otra parte, se redactaron las leyes de 1780 y
1799, según las cuales toda unión encaminada a obtener
una mejora en las condiciones de trabajo constituía una
conspiración, cuya finalidad era restringir la libertad de
la industria. Así, todos los miembros de la unión incurrían
en delito (IEPALA).
La idea principal de ambos ordenamientos (complementados por el código francés de 1810 que establecía
no sólo la prohibición, sino la tipificación de la huelga)
es la de la libertad entre individuos de convenir a voluntad las condiciones de trabajo y su remuneración. En
México, este argumento será utilizado con regularidad a
lo largo de la historia, como puede verse en las declaraciones de Telésforo García en 1875:
Reglamentar las horas de trabajo, fijar el tipo de jornal,
imponer una fe y una opinión como quiere hacerse hoy
en muchos pueblos y como parece desean muchos ilusos, es algo peor que caer en los errores de los antiguos
gremios, es volver a un barbarismo social, del cual sólo
pudiéramos hallar ejemplos entre algunas tribus de Asia
(Rosales et al., 2002).

Dos constituciones pasaron por alto la reglamentación
laboral, pero eso no significó de forma alguna que hayan ignorado al trabajo. La Constitución de 1857 establecía por vez primera la libertad del trabajo, entendida
como la libertad de trabajar para otros a voluntad y la
capacidad de negociar las condiciones de dicho trabajo,
mas no así la posibilidad de una reglamentación en este

Con posterioridad, se reglamentaron más derechos en la
ley del trabajo del Imperio, la cual, aunque nunca tuvo
una vigencia plena, contó ya con una regulación de jornada, pago, descansos, descuentos, deudas y finiquitos.
Una vez retomado el control del país por los liberales,
el camino de Maximiliano es totalmente revertido, regresando a lo establecido por la Constitución de 1857 e,
incluso, yendo un paso más allá al proscribir expresamente la petición de aumento de salario y la huelga en
el Código Penal de 1872.
Como puede verse, será precisamente en contra de la
petición de aumento de salario que el Código Penal atacará. El resto de las demandas –disminución de jornada,
condiciones de trabajo, descansos– no serán motivo de
persecución penal. Esta postura deriva de los principios
mismos del liberalismo, que implica una supuesta
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De forma irónica, pero congruente con el resto de sus
intentos, fue Maximiliano de Habsburgo durante el Imperio mexicano quien redactó las primeras reglamentaciones laborales de nuestro país. El 10 de abril de 1860,
dentro de los artículos 69 y 70 del estatuto provisional
del Imperio (en el capítulo de las garantías individuales,
por primera vez existente en México) se prohíbe la posibilidad de exigir cualquier tipo de trabajo gratuito o
forzado salvo condena, así como la necesidad de determinar el tiempo del contrato y la imposibilidad de los
menores de trabajar sin consentimiento de los padres o,
en su defecto, la autoridad.
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aspecto que permitiera imponer ciertas reglas mínimas
en esta relación laboral. Surgía de este ordenamiento
la idea de igualdad de las partes contratantes y, por lo
tanto, de la imposibilidad de imponer condiciones a los
acuerdos entre ellas realizados.
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paridad entre los trabajadores y los capitalistas, colocándolos en igualdad de circunstancias para aceptar o
no el precio ofrecido por la compra-venta de la fuerza
de trabajo. Dado este supuesto como cierto, la huelga se
asimilaría a la coerción, es decir, al intento por medio de
la fuerza de cambiar la voluntad de una de las partes14.
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Será a través de la Constitución de 1917, tras el triunfo de
la Revolución, que finalmente se reconocerá el conjunto de derechos de los trabajadores que ahora sustenta la
base del derecho laboral mexicano. Como lo demuestra
Cananea, Sonora, este derecho no se ganó sino con el
pago de mucha sangre derramada.
La Ley Federal del Trabajo
Hace 150 años, un pequeño grupo de constituyentes,
encabezados por Ignacio Ramírez, pretendía someter a
discusión un conjunto de derechos sociales y regulaciones laborales. La propuesta no prosperó y fue desechada
hasta que las condiciones existentes en 1917 hicieron posible su incorporación a través del artículo 123, que eleva
a rango constitucional los derechos laborales (Congreso
de la Unión, 2004). Éstos, sin embargo, se veían reducidos a letra muerta ante la falta de una ley reglamentaria
(se contemplaba el Código Civil Federal) que necesitó de
otros 14 años para ser redactada y publicada finalmente
en 1931 (De Buen, 2008).
La incorporación a la legislación mexicana de la Ley
Federal del Trabajo (LFT) estableció una serie de reglas,
14

El regreso de esta argumentación, como puede verse en las declaraciones del subsecretario de Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Álvaro Castro, quien indicó que “De los
emplazamientos a huelga que se dan en el país, 99% es para extorsionar a las empresas” (Castro, 2010) habría resultado imposible en
un momento político distinto al actual y ejemplifica a la perfección
el cambio de la política gubernamental respecto al derecho laboral.

En 1994, Néstor de Buen, un jurista reconocido en el
ámbito académico, elaboró un proyecto de reforma de
la LFT en que se eliminan dos conceptos fundamentales; el primero es la posibilidad de una unión entre
obreros, es decir, la eliminación del sindicato bajo la
premisa de que como espacio de poder estancado, los
sindicatos existentes, corporativos y dependientes,
se vuelven un obstáculo para el acceso del obrero a la
justicia social y, por otro lado, el cambio del discurso
de la LFT en las relaciones obrero-patronales, que se
entenderían como de mutua cooperación.
Este proyecto de reforma se presentó ante el Congreso
por la bancada de Acción Nacional, que anteriormente,
a través de la Confederación Patronal de la República
Mexicana (COPARMEX) o de sus legisladores, había in-
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El sentido en el marco jurídico que regula las relaciones
laborales, especialmente tras las reformas realizadas en
los años sesenta y setenta –es decir, la idea de conflicto
entre el trabajador y el patrón, la necesidad del Estado
de ofrecer una protección prioritaria en este conflicto
a un grupo social en desventaja que se reconoce como
tal, la búsqueda de una conciencia de clase como camino para una verdadera transformación que haga posible
una justicia que ahora es tan sólo “parcial”, así como los
pequeños éxitos históricos de las legislaciones obreras
en materia de jornadas, salarios y prestaciones–, se ha
convertido ahora en freno para la capacidad del capital
de reproducirse.
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mostradas como derechos, obligaciones y elementos
normativos de forma, que poco a poco se naturalizaron
dentro de la sociedad. Contiene elementos clave de la
lucha obrera en México, así como “concesiones” necesarias por el modo de producción en surgimiento.

A fondo

tentado estas mismas modificaciones junto con algunas
otras de menor importancia. En todas las ocasiones
fueron rechazadas atendiendo más a motivos y momentos políticos.
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En 2000, con el arribo de Vicente Fox a la Presidencia, se
recrudeció la lucha por la introducción de la “nueva cultura laboral”, tanto al texto jurídico como a la realidad
de las relaciones laborales. Esta “nueva cultura laboral”
comprende básicamente cuatro postulados:
1.- El reconocimiento de que el trabajador más que un
recurso, es una persona, un ser humano.
2.- El trabajo más que una mercancía es el medio para
transformar la realidad.
3.- Las organizaciones más que campos de batalla, son
comunidades de desarrollo compartido y participativo.
4.- La productividad más que una forma de explotación,
es un resultado que surge del enriquecimiento de las capacidades del trabajador (Lozano, 2009).

Desde principios del presente sexenio, el secretario del
Trabajo impulsó una reforma a la LFT que buscó una vez
más una renegociación de las formas de dominación
existentes en el trabajo asalariado15. Las principales modificaciones buscadas a través de dicha reforma consisten en la implementación de nuevas formas de contratación, una transformación del papel de los sindicatos y
la huelga, así como flexibilización del despido y las prestaciones sociales.
Por supuesto, como he indicado con anterioridad, estos
cambios se presentan por parte de los interesados como
naturales, no sólo deseables, sino necesarios para hacer
15

Por supuesto, como se ha mencionado con anterioridad, no se
trata ni del primer esfuerzo ni del más eficiente para conseguir
esto.

Los derechos humanos y los derechos sociales
El surgimiento de los derechos humanos es un tema que
se mantiene aún ahora en debate. Por supuesto, existen
algunos momentos históricos de relevancia, que desde
distintas posturas son jerarquizados de forma distinta.
La postura del presente trabajo es que los derechos humanos, en cuanto parte sustancial de la forma jurídica
en la actualidad, encuentran el inicio de sus características modernas bajo la forma de los derechos subjetivos,
y que será precisamente con el surgimiento de éstos en
el siglo XIII que podremos comenzar a hablar de aquellos
(Correas, 2003).
No es una coincidencia que los derechos subjetivos surjan en el mismo momento en que se da un cambio en el
discurso de la burguesía respecto al modelo de producción feudal temprano16, lo que lleva cada vez con mayor
fuerza a una búsqueda transformativa de la sociedad

16

Durante los primeros siglos de la época feudal, el modelo de vida
privilegiado de los señores se presentaba como ideal ante los ojos
de la sociedad general, paradigma que va cambiando poco a poco
a medida que comenzaron a gestarse las contradicciones internas del modelo y la burguesía (como proceso) comenzó a presentarse como salida a dicha crisis (Tigar, 1978).
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El cambio de paradigma de los derechos
sociales
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que la ley responda a lo que llaman la realidad. Es claro
que a lo largo del tiempo, las condiciones laborales en
México se han transformado y también resulta en cierta
medida adecuado calificar el cambio (de forma general)
como natural. Pero partir de esta idea para establecer
que el cambio específico que se ha gestado es natural,
resulta un salto lógico que no tiene sustento alguno.

A fondo

feudal. El derecho surgió como un campo de lucha, pero
las reglas y, especialmente, el terreno fueron tan disímbolamente favorables al proceso burgués que, por momentos, parece ser una herramienta17.
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En este proceso, los derechos cobraron una relevancia
insuperable al transformar totalmente el discurso del
poder político, razón por la cual los primeros derechos
que se buscaron son precisamente aquellos que benefician más esta búsqueda y que nosotros conocemos
como derechos civiles y políticos. Se trata de una serie
de derechos o libertades en sentido negativo (Berlin,
2012) que busca impedir la intromisión de poderes ajenos (particularmente del gobernante y el Estado) en la
esfera de lo privado-individual.
El surgimiento de los derechos sociales siguió un camino
no sólo diferente, sino muy posterior. Como he indicado
con anterioridad, el derecho laboral tiene un surgimiento totalmente moderno, basado en la lucha del obrero
organizado durante los siglos XVII y posteriores. Esto no
puede ser de otra manera, pues sólo en la modernidad se
dieron las condiciones de lucha adecuadas para el surgimiento de una conciencia generalizada de que las cosas
pueden ser mejores. Basados en las ideas de igualdad y
justicia que la Ilustración universalizó, los derechos sociales son derechos en sentido positivo, es decir, que
exigen la participación del Estado para su realización.
Por ello, no sólo requieren el surgimiento del individuo
como sujeto de derecho, sino también, y especialmente, una forma de organización político-social eminentemente moderna, como lo es el Estado de bienestar.

17

Lo que generó la idea instrumental del derecho y el Estado que
podemos encontrar en el estructuralismo, aun en el marxista.

La flexibilización atenta directamente contra los
derechos que son tradicionalmente entendidos como
allegados al Estado de bienestar, es decir, aquellos
derechos que necesitan del Estado para su cumplimiento: la seguridad social, la educación y, especialmente, los
derechos laborales.
Dentro de las características que debemos enmarcar en
este sentido, podemos ver el cambio del papel de la empresa en la vida diaria. El Estado de bienestar funda su
legitimidad en la posibilidad de un reparto más justo de
la riqueza y la resolución de conflictos de interés entre
grupos (Habermas, 2006). Sin embargo, bajo el nuevo paradigma de la flexibilización, el Estado asume formas y
objetivos empresariales que no responden a las necesidades antes mencionadas. Esto se refleja en la lenta transformación del discurso que se presenta al establecer
ciertos derechos como servicios, los cuales, antes que ser
exigidos, deben ser contratados. Junto con este proceso,
la nueva visión del Estado flexible privilegia de forma jerárquica algunos derechos, al considerar que su cumplimiento se acerca más a los nuevos objetivos que persigue.
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Existe en la actualidad un cambio en el modelo de acumulación fordista que rompe con el Estado de bienestar
y cuyo desmantelamiento ha iniciado a partir de los setenta alrededor del mundo. Su existencia como modelo
hegemónico ha sido corta y, sin embargo, su retroceso
es lento y constantemente se ve detenido por grandes
señales de descontento social; una de las razones es que
como sistema político-social representa la materialización de los grandes referentes ideológicos de nuestra
época como nunca antes, la triada iluminista de la libertad, la igualdad y la fraternidad.
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Los derechos sociales en el modelo de acumulación
flexible

A fondo
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La privatización de los servicios públicos, característica
esencial del modelo de acumulación flexible (Harvey,
1998), genera las condiciones para que dicho cambio no
tenga que ser realizado de forma directa por el Estado,
sino que sean los particulares involucrados los que realicen la transformación. En muchas ocasiones se señala
de manera sesgada los beneficios públicos que la privatización de ciertos servicios genera18, pero es poco común
que se indique este cambio tan importante para la vida
cotidiana y nuestros derechos.
Así también, la necesidad de transformar las condiciones de lucha y romper el equilibrio de poder existente en
el fordismo han llevado a la exacerbación del individualismo en la flexibilización y el ataque de las formas de
organización política comunal tradicionales, como los
sindicatos. Existe en la actualidad una búsqueda constante de repolitización del individuo en cuanto individuo y no como miembro de un grupo cualquiera. Esto,
junto con el encumbramiento del ser humano particular
como pieza fundamental de los derechos humanos, genera ciertas dudas sobre la posibilidad de la existencia
de los llamados derechos sociales19.
Durante el fordismo, la capacidad de exigencia y negociación se depositó en instancias distintas al individuo
como un ente independiente para colocarse en figuras

18

19

Discurso que constantemente es mostrado como ideológico. Al
respecto, puede verse el trabajo de Harvey (2010), quien utiliza
como uno de sus múltiples ejemplos a la compañía Teléfonos de
México.
Tenemos a la mano un referente directo de este intento. Gabriel
Quadri, candidato presidencial de Nueva Alianza en las elecciones de 2012, constantemente repetía su exigencia por el respeto a
las libertades individuales, al tiempo que denostaba a los derechos
sociales. Al hacerlo, dejaba claro que para él, los únicos derechos
posibles en una sociedad son aquellos que se localizan en el aspecto negativo de la cuestión.

Bajo este esquema, no podemos hablar de una la lucha
por “los derechos humanos” como algo abstracto, sino
tan sólo en la medida en que nos identificamos dentro
de una violación específica. Se trata de un cambio que se
refleja en cómo podemos exigir nuestros derechos, pero
también en qué entendemos como derechos y cuáles
son las vías para exigir qué derecho (Tapia, 2011).
De la misma manera, el énfasis en la moda y lo instantáneo, reflejo de la necesidad de disminuir el tiempo de
devolución de la tasa de ganancia (Harvey, 1998), genera
en conjunto con todo lo anterior una transformación
de la forma jurídica que busca privilegiar ciertas características que durante el fordismo fueron dejadas de
lado. Esto se comprende mejor si nos damos cuenta del
lento abandono que se gesta en nuestro sistema jurídica del modelo tradicional romano del derecho, así como
el resurgimiento de la oralidad y la implementación de
tecnologías de la información que permiten una mayor
velocidad a los procedimientos.
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comunitarias que de preferencia se encontrasen correctamente institucionalizadas (Habermas, 2006). Las nuevas condiciones permiten una transformación de dicho
paradigma, en donde la repolitización de la sociedad se
da en forma fragmentada, es decir, busca “devolver” al
individuo el poder de exigencia y negociación efectivas a
fin de evitar el resurgimiento de los intereses y conciencia de clase, pero al mismo tiempo se genera una focalización de las exigencias y demandas, que al buscar salida
dentro de una democracia formal, impide un verdadero
acceso a la toma de decisiones y soluciones ciudadanas.
Esto puede verse con mayor claridad ante el surgimiento de nuevas formas de resolución de conflictos que se
focalizan en cuestiones formales y de hecho antes que
en cuestiones de justicia.
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La reforma constitucional en materia de derechos
humanos
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Existe un tema que no se ha tocado aún aquí y que
parece merecer una especial atención: la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos del
10 de junio de 2011. El argumento principal del presente
artículo parece sugerir una transformación del derecho
que tiende a disminuir la importancia de los derechos
humanos en general y de los sociales en particular en
el modelo de acumulación flexible. Sin embargo, la reforma mencionada pone un especial énfasis en los derechos humanos y proporciona una serie de herramientas
(o lo que parecen serlo) para su protección.
Existen dentro de la presente lectura algunos elementos que permiten encuadrar en su justa proporción la
reforma constitucional en cuestión. Por principio, debemos recordar que lo que a primera vista parece una
herramienta no es sino un campo de lucha. Esto fue bastante claro cuando, al decidir sobre la constitucionalidad de diversas modificaciones en las constituciones de
San Luis y Baja California que protegían la vida desde el
momento de la concepción, la ministra Margarita Luna
Ramos hizo referencia al Pacto de San José y a la reforma
de junio para legitimar su decisión de apoyar la constitucionalidad de dichos ordenamientos. Como puede
verse, con la simple implementación en el derecho positivo de nuevas disposiciones, no se gana ni se pierde
nada, sino sólo cambiar el terreno de lucha.
La reforma constitucional ofrece una serie infinita de
posibilidades para la lucha en defensa de los derechos
humanos, especialmente de los derechos sociales. Por
supuesto, no debemos olvidar que esta lucha se hará en
los tribunales y que, como tal, las decisiones serán tomadas en un ámbito que no es y no puede ser neutro.

El mundo moderno, a través de la abstracción universal
que se presenta como un requisito del conocimiento objetivo, nos hace olvidar que la lucha por los derechos y el
derecho es una lucha por los derechos de un ser humano concreto. Quizá sea correcto pensar que los derechos
humanos, inscritos como están en el discurso de la forma jurídica, funcionan como una fuente de legitimación
de la dominación legal burocrática y permite el mantenimiento de un modelo de acumulación profundamente injusto, pero no podemos dejar de lado al derecho,
ceder ese campo de lucha por considerar que los vicios
de origen le hacen una lucha indigna.
La lucha por los derechos sociales debe observarse, entonces, no como una lucha teórica sin repercusión en la
vida diaria de las personas. Las transformaciones que se
han planteado en el presente trabajo cobran un especial
significado cuando las vemos como cambios que modifican los derechos concretos de personas específicas,
nosotros incluidos.
Debido a ello, el presente trabajo ha intentado mostrar
cómo el discurso de naturalidad, a través del cual un
proyecto específico se reviste con la finalidad de mostrarse como necesario, no puede ser tomado como una
causa última de las modificaciones planteadas. Los cam-
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En uno de sus escritos de juventud, Antonio Gramsci
nos insta a recordar que las luchas obreras se realizan
por seres humanos, de carne y hueso, que tienen, al igual
que el resto, deseos y necesidades (2011). Lo hace para
luchar contra la idea, muy difundida en esos momentos,
de que los obreros que habían abandonado, después de
meses de huelga, el movimiento, eran traidores.
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Conclusiones

A fondo

bios que se gestan en el modelo de acumulación flexible
son contingentes y responsivos, y como tales deben ser
tratados.
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Por supuesto, esto no significa que la lucha por los
derechos deba convertirse en una búsqueda de los
derechos fordistas, pues esto no proporcionaría nada
a la lucha por una verdadera igualdad en este mundo.
La lucha por los derechos debe ser entendida como una
pugna por la superación de las desigualdades que les hacen necesarios o, bien, no serán sino una pugna estéril y
sin sentido. Y el primer paso para hacer esto es observar
a los derechos y su transformación desde una óptica distinta a la positiva tradicional.
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En los últimos tiempos, el tema de la educación en México se ha visto fuertemente criticado tanto por los
actores políticos como por la sociedad en general. En el
año 2011, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) inició un total de 5 838 quejas
contra autoridades por presuntas violaciones a derechos
humanos, de las cuales 1 081 corresponden al sector
educativo de la entidad.
Por la importancia y trascendencia del tema, se realiza un estudio del expediente de queja CODHEM/
CHA/882/2011, que concluyó en la Recomendación
8/2012, por la violación del derecho de los menores a la
protección contra castigos corporales, prácticas antipedagógicas e indignas realizada por un profesor de tercer
grado de primaria, y por la omisión de la denuncia ante
las autoridades correspondientes del directivo de la institución educativa.
El ejercicio pretende desarrollar algunas de las principales habilidades demandadas por el entorno institucional
actual al poner a consideración una situación existente,
ofreciéndonos atractivas ventajas, entre las cuales podríamos señalar las siguientes:
Producir un razonamiento inductivo.
Introducir nuevos conocimientos al lector o confirmar teorías que ya han sido estudiadas.
Describir situaciones o hechos concretos.
Proporcionar ayuda, conocimiento o instrucción al
caso estudiado.
Comprobar o contrastar fenómenos, situaciones o
hechos.
Elaborar hipótesis.

Descripción de los elementos de análisis de
la recomendación
Datos generales de identificación y descripción de
la queja
Los hechos acontecidos, de acuerdo con la manifestación del menor son los siguientes:
Estudio el tercer grado de primaria en la Escuela Laura
Méndez de Cuenca, ubicada en Amecameca, el día martes 6 de diciembre del año en curso, aproximadamente a
las cuatro de la tarde, me encontraba en el salón de clases
del tercero “A”, del cual soy alumno, haciendo examen,
cuando mi compañero se levantó de la mesa dirigiéndose hacia mí, me dijo que me iba a acusar con el profesor Daniel Roberto Peregrino Rocha, que es el maestro
del grupo, de que estaba platicando con mi compañera,
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Adoptar una postura comprometida con un punto
de vista profesional para defenderla en un entorno
con diferentes perspectivas igualmente respetables
sobre el mismo tema.
Practicar la toma de decisiones, valoración y aceptación de las opiniones diversas.
Vincular el proceso formativo al entorno institucional mediante el análisis de situaciones reales.
Potenciar el autoaprendizaje realizando un trabajo
intelectual individual y aprendiendo a buscar fuentes y recursos de información sobre los cuales fundamentar las aportaciones.
Los datos proporcionados son confidenciales con
el objeto de proteger la privacidad de las personas
involucradas. No obstante, la CODHEM no asume
responsabilidad alguna en relación con la información incluida, ya que dicho material contiene,
en algunas ocasiones, información externa sobre
la que dicha institución no tiene control alguno y
respecto de la cual declina toda responsabilidad.
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pero no era cierto, entonces lo jalé del cuello y accidentalmente lo tire, mi compañero se dirigió llorando con
el maestro Daniel, entonces el maestro se levantó de su
escritorio y me levantó de mi silla jalándome de mi oreja
izquierda, se quitó el cinturón de su pantalón y me empezó a pegar en mis pompas y mis piernas, me dio como
cuatro o cinco golpes con el cinturón y después me dijo
que me fuera a sentar, y lo hice, me puse a contestar mi
examen, no lloré pero sí me dolió, en el recreo me dolían
mis piernas; el maestro me pegó enfrente de todos mis
compañeros, también le ha pegado a otros compañeros
[…] a las niñas no les pega porque dice que a las niñas se
les tiene que respetar; ese día terminaron las clases y fue
por mí a la escuela mi mamá, no le dije nada; el miércoles
7 de diciembre, cuando me estaba preparando para ponerme la pijama, mi mamá y mi abuela se dieron cuenta
de que tenía golpes en las piernas, me preguntaron qué
me pasó y les conté lo que me había hecho el maestro,
entonces fuimos a la procuraduría, me preguntaron
cómo había pasado, con qué cinturón me había pegado
[…] me pasaron con un médico que me revisó, declaré
y ya nos fuimos a mi casa; el día de ayer jueves 8 de diciembre del año en curso, fuimos a la escuela mi mamá,
mi abuela y yo, y le conté a la directora y a la maestra
Meche, que es la subdirectora, lo que pasó; ya no voy a
clases porque me van a cambiar a otra escuela; ésta es la
segunda vez que me pega con el cinturón, la primera vez
no recuerdo la fecha, pero no me dejó ninguna marca,
le dije a mi mamá, ella fue a hablar con el maestro; esta
segunda vez, el maestro Daniel pidió disculpas, dijo que
ya no lo iba a volver a hacer; me di cuenta de que el cinturón con que me pegó el maestro era negro.

Competencia
En términos de lo dispuesto en los artículos: 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 16 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México; 1°, 2°, 13, fracciones I, III y
VIII, 28, fracción XIV, 99, fracción III, 100, 103 y 104 de la
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, se establece la facultad de ésta para conocer
de quejas contra actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, formulando, en su caso, recomendaciones

Los procedimientos ante la CODHEM están regidos por
los principios de buena fe, igualdad, inmediación, congruencia y concentración; son orales, breves, sencillos y
gratuitos, sin mayor formalidad (artículo 52 de la Ley de
la CODHEM), además, no afectan el ejercicio de otros derechos y medios de defensa contemplados en otras leyes
ni interrumpen sus plazos preclusivos de prescripción o
caducidad (artículo 53 de la Ley de la CODHEM).

Integración del expediente de queja
Se presenta a continuación la descripción cronológica
de los hechos según las etapas del procedimiento de
queja para observar las acciones de los sujetos procesales, tanto en la investigación de la imputación como en
la defesa y, de este modo, advertir también el funcionamiento de todo el aparato administrativo que se activa
al iniciar un expediente de este tipo.

Recepción y calificación de queja
En la CODHEM, el 8 de diciembre de 2011, la señora
(abuela materna del agraviado) denunció actos presuntamente constitutivos de violaciones a derechos humanos en agravio de su menor nieto, por el profesor Daniel
Roberto Peregrino Rocha, docente titular del tercer grado, grupo “A”, turno vespertino, de la Escuela Primaria Laura Méndez de Cuenca, ubicada en Amecameca, Estado de México; hechos analizados y valorados que
desprendieron la presencia de una posible violación del
derecho de los menores a que se proteja su integridad,
por lo que la Visitaduría General III, con residencia en

141
Análisis de caso: contra los castigos corporales en el ámbito escolar

Procedimiento de la investigación
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públicas no vinculatorias, denuncias y quejas ante las
autoridades respectivas.
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Chalco, Estado de México, realizó la recepción y calificación de queja registrada en el Libro de Gobierno con el
número CODHEM/CHA/882/2011. La CODHEM acordó
solicitar a la autoridad presuntamente responsable medidas precautorias tendentes a garantizar la integridad
psicológica del menor y el ejercicio de su derecho a la
educación; asimismo, acordó solicitar un informe detallado a dicha autoridad. Acto seguido, con la misma fecha,
la visitaduría notificó a la quejosa la admisión y radicación de la queja.

Solicitud de medidas precautorias e informe a la
autoridad
El objeto de que la CODHEM solicite un informe de los
actos a la autoridad conlleva varias acciones, la primera es
que la autoridad se dé por emplazada (enterada) de que
existe una controversia provocada por actos u omisiones
de los servidores públicos a su cargo; la otra es conocer
de los hechos, motivo de queja; y, por último, solicitar,
si se requiere, medidas precautorias. Este análisis divide
las acciones para observar los términos procesales:
a) Solicitud de informe. Mediante oficio de fecha 8 de diciembre de 2011, se solicitó a la Secretaría de Educación
del Estado de México (SEEM) un informe detallado de los
antecedentes del asunto, los fundamentos y motivaciones de los actos y omisiones impugnados, así como de los
elementos de información que se consideren necesarios
para la tramitación del asunto (artículo 8º de la Ley de la
CODHEM). La visitaduría impuso un término de cinco días
naturales contados a partir del momento en que se recibió el oficio, en el entendido de que a falta de rendición
del mismo o de la documentación que lo sustente o el
retraso injustificado en su presentación, se tendrían por
ciertos los hechos reclamados, salvo prueba en contrario.
El 9 de enero del año 2012, ante la nula respuesta de la

Cuando una autoridad o servidor público omita dar respuesta a los requerimientos de información de la comisión, el visitador debe realizar la certificación correspondiente y dar vista a la Secretaría de la Contraloría del
estado o al órgano de control que corresponda, a fin de
que se instaure el del procedimiento administrativo respectivo.

Asimismo, el artículo 42, fracción XXIV, inciso b), de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y Municipios obliga a todo servidor público a
proporcionar en forma oportuna y veraz la información
y datos solicitados por esta dependencia.
El 18 de enero de 2012, la visitaduría recibió copia de
oficio signado por el subdirector regional de Educación Básica Amecameca, dirigido al coordinador jurídico y de legislación, en el que refiere contestación
al requerimiento de la solicitud de información que
formuló la visitaduría a la SEEM (primera solicitud), en
la cual se describen los hechos detallados del incidente
anexando: informe por escrito de fecha 6 de enero de
2012, signado por el supervisor de Educación Primaria
P211; informe escrito dirigido al supervisor de Educación Primaria P211, de fecha 5 de enero de 2012, signado
por la directora de la Escuela Primaria Laura Méndez
de Cuenca, relatando los hechos acontecidos; amonestación levantada el día 5 de enero de 2012, en contra del
servidor público Daniel Roberto Peregrino Rocha en la
que destaca “amonestación por escrito”, motivada por
la agresión de golpes al alumno el 6 de diciembre de
2011 en su salón de clases, documento signado por la
directora del plantel y por el supervisor escolar; escrito
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un informe pormenorizado, contando con cinco días
naturales para ello a partir de la fecha en que se recibió
la solicitud. Al respecto, el artículo 54 del Reglamento
Interno de la CODHEM dispone que:
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SEEM, el visitador general III solicitó por segunda ocasión
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de fecha 5 de enero de 2012, dirigido a la directora de la
Escuela Primaria Laura Méndez de Cuenca, signado por
el profesor Daniel Roberto Peregrino Rocha, en donde
reconoce y lamenta los hechos que se le imputan; y acta
administrativa, de fecha 6 de enero de 2012, levantada
en contra del profesor Daniel Roberto Peregrino Rocha,
signada por el supervisor escolar de la Zona P211, la directora de la escuela, el representante sindical, el compareciente y dos testigos.
El 25 de enero de 2012, la visitaduría recibió oficio signado por el coordinador jurídico y de legislación de la
SEEM, en respuesta a la solicitud de informe, al cual se
adjuntó copia del oficio del subdirector regional de Educación Básica Amecameca.
b) Solicitud de medidas precautorias. A efecto de garantizar la integridad psicológica del menor agraviado y el
ejercicio a su derecho a la educación, el 8 de diciembre
de 2011, la CODHEM solicitó a la SEEM las medidas precautorias, otorgando un plazo de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que se recibió el oficio.
El 9 de enero de 2012, la visitaduría recibió oficio fechado el 15 de diciembre de 2011, de la Coordinación Jurídica y de Legislación de la SEEM, en dónde se expresó la
aceptación de las medidas precautorias solicitadas.

Ratificación de la queja
El 9 de diciembre de 2011, se presentaron ante la Visitaduría General III, la abuela, la madre, el padre y el menor afectado, en calidad de quejosos y agraviado, respectivamente, a ratificar todos y cada uno de los hechos
aludidos, adicionando que el 8 de diciembre de 2011 se
presentó la denuncia correspondiente ante el agente
del Ministerio Público del tercer turno de Amecame-

En la ratificación, se recabaron la declaración de hechos
de la abuela, la madre, el padre y la del menor, siendo los
mismos aludidos con anterioridad.

Solicitud de colaboración a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México
El 14 de diciembre de 2011, el visitador general III de
la CODHEM, mediante oficio, hizo del conocimiento al
procurador general de Justicia del Estado de México la
investigación por presuntas violaciones a derechos humanos de servidores públicos adscritos a la SEEM y solicitó su colaboración a efecto de que informara a
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[...] a dialogar con la directora de la Escuela Primaria
Laura Méndez de Cuenca, de nombre María Teresa Segura Andrade, a quien le indiqué que mi hijo había sido
golpeado por su profesor Daniel de una forma muy salvaje, ya que en sus piernitas tenía muchos moretones,
mostrándole los moretones que tenía mi hijo, por lo que
la directora mandó llamar al profesor Daniel, presentándose éste en la dirección […] la directora le preguntó que
si había golpeado a mi hijo, él dijo que ”sí, sí reconozco
que lo golpeé y que me excedí”, justificándose, diciendo que mi hijo había tirado a su compañero azotándole
la cabeza en el piso, que según se puso así porque este
alumno sufre de convulsiones; en eso, la directora le
pidió al profesor Daniel que nos ofreciera disculpas y
que ya no volvería a pasar, por lo que le comenté que
cambiaría a mi hijo de escuela porque presentaba temor
al profesor Daniel; la directora me insistió en que no lo
cambiara y también nos ofreció una disculpa, sin hacer
comentario adicional alguno o llamarle la atención al
profesor Daniel; pero ya no acude mi hijo a la escuela
desde el día 8 de diciembre del año en curso.
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ca, quedando registrada en la Carpeta de Investigación
302060040196611; en este acto se instruyó al médico
legista para que certificara las lesiones que presentaba
aún visibles el menor; la abuela del agraviado solicitó se
integrara al expediente de queja las declaraciones de los
padres y del menor. En su declaración, la madre informó que ese mismo día (8 de diciembre de 2011), acudió:
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la defensoría de habitantes las diligencias practicadas
dentro de la Carpeta de Investigación 302060040196611,
a cargo del agente del Ministerio Público en Amecameca, asimismo solicitó enviar copia certificada del examen
médico de lesiones practicado en la persona del menor
agraviado o, en su defecto, la transcripción íntegra, contando para ello con 10 días naturales iniciados a partir
del acuse de recibo de dicho oficio, el cual fue entregado a la Procuraduría General de Justicia el 5 de enero de
2012.
El 20 de enero de 2012, el agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad de Derechos Humanos Región
Nezahualcóyotl, remitió oficio al visitador general III
adjuntando informe signado por el agente del Ministerio Público del segundo turno de Chalco, en el cual se
refiere que la carpeta de investigación se remitió a la fiscalía especial ocupada de delitos cometidos por servidores públicos en Amecameca para su trámite respectivo.
En el informe se aprecia la actuaciones realizadas por
la procuraduría, consistentes en la toma de la declaración del menor agraviado el 8 de diciembre de 2011 y la
descripción del médico legista en la que se estableció:
“inspección general: se le aprecia consciente, mancha
rectilínea, aliento sin olor característico. En su estado
psíquico: orientado en persona, lugar y tiempo. Lesiones: equimosis negruzcas en muslos cara posterior externa e interna que van de los tres por tres a los cinco
por tres centímetros”. Oficio y adjuntos fueron recibidos por la visitaduría el 23 de enero de 2012.
El 20 de febrero de 2012, el agente del Ministerio Público
adscrito a la Unidad de Derechos Humanos Región Nezahualcóyotl, envió informe en vía de colaboración al visitador general III. En dicho escrito se advierte la misma
información obtenida en la visita de inspección del personal de la CODHEM a la Fiscalía Especializada de Delitos

El 14 de diciembre de 2011, personal de actuaciones de la
defensoría de habitantes visitó la escuela primaria con
el fin de realizar una investigación en relación con los
hechos motivo de queja y con la conducta del docente
Daniel Roberto Peregrino Rocha. Se entrevistó primeramente a la directora del plantel, profesora María
Teresa Segura Andrade, quien manifestó, entre otras cosas, tener conocimiento de lo acontecido, esto por la visita de los padres del menor, ya que el profesor no había
comunicado nada del suceso:
[...]el profesor aceptó que golpeó al niño con el cinturón
y, muy arrepentido, ofreció disculpas; platiqué con la
mamá para que no cambiara al niño de escuela, al mismo menor le dije: “Mira hijo […] quiero que disculpes al
maestro […] debes de reconocer […] que eres muy travieso […] no apruebo lo que […] hizo; pero […] te está
pidiendo una disculpa […] no lo va a volver a hacer”; a
la mamá le comenté: “el niño es mucho muy inquieto
[…] abusa de su estatura […] la solución […] no es que
lo cambies […] hemos tolerado mucho al niño […] por
conocerte […] te sugiero que […] lo lleves al psicólogo”;
después de que se fueron los papás del menor, llamé al
maestro y le dije: ”maestro, piénsese bien, en realidad,
profesor, actuó usted mal, no debió haber golpeado al
niño; porque, total, si ya lo había sacado de sus casillas,
me lo hubiera traído aquí, yo hubiera mandado traer a
los papás; les hubiera hecho ver de qué se trataba”.

El personal de actuaciones entrevistó a la subdirectora,
quien presenció la reunión constatando los hechos antes referidos. No se levantó acta o minuta de la plática
sostenida entre los directivos del plantel y el profesor.
Acto seguido, el personal entrevistó al profesor Daniel
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Visitas de inspección
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Cometidos por Servidores Públicos en Amecameca, informando además que el 13 de febrero del presente año
se recabó la entrevista del menor agraviado, en donde
manifestó cómo sucedieron los hechos.

Análisis de caso

Roberto Peregrino Rocha , quien relató los hechos conocidos refiriendo, además, que el niño (agraviado):

Dignitas, septiembre-diciembre 2012

148

[...] empujó a su compañero, el cual cayó, aunado a que
está enfermo, sufre de convulsiones, y una persona con
estas características, si se pega en la cabeza, puede ser
incluso fatal, lo sé porque una de mis hijas sufría de
convulsiones; es una situación terrible, como padre de
familia es algo que me ha marcado completamente en
muchos aspectos […] situación muy dolorosa […] entonces, si yo tengo un niño con una misma problemática,
mi obligación […] es también cuidarlo; entonces, al ver
que el niño cae al suelo, se pega en la cabeza y el ruido es
fuerte, hizo que yo me molestara porque me removieron
muchas cosas en el cerebro por el problema de mi hija;
entonces, sí, efectivamente, le pegué con el cinturón al
niño, fue un error que cometí, no debí haberlo hecho,
pero, bueno, es una reacción que tuve; porque ya me
pasó que en la primaria a mi hija le llegaban a pegar en
la cabeza, y era algo […] yo no estaba para protegerla; me
dolía hasta el alma que eso pudiera activar las convulsiones que ella sufrió […] no les comenté a los directivos.

Después, el personal de actuaciones de la visitaduría,
con el permiso de la directora, se presentó en el aula
para explicar a los menores el motivo de la visita y pedirles que contaran los hechos acontecidos con respecto
a la agresión que sufrió su compañero. Algunos alumnos confirmaron lo relatado y, al preguntarles si alguno
de ellos había recibido alguna agresión o maltrato por
parte del profesor, un niño (compañero del agraviado)
levantó la mano y expresó: “a mí me dio una bofetada”;
otro explicó: “es que como el maestro, ve que está un
poco peloncito, el compañero le preguntó, ¿por qué está
peloncito de aquí? [señaló la parte superior de la cabeza]
el maestro se enojó y por eso le dio la bofetada”. El visitador actuante le preguntó al mismo niño si había recibido un maltrato por parte del maestro, a lo cual contestó:
“sí, una vez me dio un cinturonazo […] porque, es que
me salí […] mi mamá le dio permiso al maestro pa’ que
me pegara”.

a)
b)
c)
d)

Declaración del representante (madre) del menor.
Declaración del menor.
Certificado médico.
Acuerdo y oficio del 24 de enero de 2012, en donde
se solicitó al director de Seguridad Pública Municipal de Amecameca notificar al representante del
menor para que se presentara con éste el 13 de febrero de 2012 ante dicha fiscalía, asimismo se solicitó al jefe del grupo de la policía ministerial investigar cómo sucedieron los hechos.

El 25 de mayo de año 2012, personal de actuaciones de la
Visitaduría General III se constituyó en las instalaciones
de la fiscalía especial de delitos cometidos por servidores públicos en Amecameca para saber el estado jurídico que guardaba la carpeta de investigación. Se informó
que estaba en trámite y, a la vista del personal actuante,
se advirtió que el 24 de enero de 2012 se citó a la denun-
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El 9 de febrero de 2012, personal de la CODHEM se presentó en las instalaciones de la fiscalía especial para
combatir delitos cometidos por servidores públicos en
Amecameca, entrevistándose con el agente del Ministerio Público, a quien se le solicitó permitir la consulta
de la carpeta de investigación. Una vez teniéndola a
la vista, se advirtió que fue iniciada el 8 de diciembre
de 2011 por el delito de abuso de autoridad en agravio
del alumno y en contra de Daniel Roberto Peregrino
Rocha, con:
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De lo anterior se hizo manifiesta la conducta reiterativa
del profesor de ejercer violencia contra los menores a su
cargo, y que los directivos, aun conociendo los hechos,
no reprendieron en forma oficial al profesor ni denunciaron los hechos a las autoridades jurídicas o administrativas.
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ciante y que el 13 de febrero de 2012 se entrevistó al niño
(acompañado de su madre), sin observarse otra cosa que
la ratificación de los acontecimientos. La última actuación correspondió al 13 de febrero de 2012, a través de la
cual se constató la existencia de un oficio por el que el
director de Seguridad Pública de Amecameca remitió el
acuse de recibo de notificación.
El 28 de mayo de 2012, personal de la CODHEM visitó al
órgano de control interno de la SEEM para investigar si
por los hechos de queja se había iniciado alguna investigación. Se informó que no.

Comparecencia de las partes
a) De los servidores públicos
El 19 de enero de 2012, el visitador general III solicitó al secretario de Educación notificar a los servidores públicos,
profesor Daniel Roberto Peregrino Rocha, profesora María Teresa Segura Andrade y profesora Mercedes Díaz Soriano, docente y directivos de la escuela primaria, a efecto
de comparecer ante la CODHEM el 31 de enero de 2012.
Ante el incumplimiento del requerimiento de comparecencia de los servidores públicos, el 1 de febrero de 2012,
la Visitaduría General III solicitó al secretario de Educación remitir copia certificada de los acuses correspondientes de la notificación personal hecha a cada uno de
los citados servidores públicos, contando para ello con
tres días naturales a partir del acuse de recibo.
Con la misma fecha, mediante oficio, el visitador general
III solicitó al secretario de Educación notificar por segunda vez a los servidores públicos a efecto de realizar la
comparecencia y declaración con relación a los hechos

[...] en relación con los hechos motivo de queja, ocurrieron tal y como señalé en mi informe [...] dirigido a
la profesora María Teresa Segura Andrade, directora […]
así como la que narré al personal de actuaciones de esta
comisión […] la cual ratifico […] en este acto solicito se
agreguen 16 copias simples de estudios realizados a mi
hija, en relación con el padecimiento que mencioné […]
con los que acredito que sí digo la verdad respecto a la
enfermedad de mi hija […] el niño –alumno abofeteado–
me preguntó que si usaba peluca, le di un golpe con el
dorso de la mano derecha en el rostro pero no fue un
golpe fuerte […] sin recordar la fecha, pero dentro del actual ciclo escolar, el niño –el segundo alumno agredido
con el cinturón– se encontraba jugando y molestando a
sus compañeros; se le llamó la atención, no hizo caso y
se salió corriendo del salón, lo seguí al patio y le pegué
con mi cinturón.

Respecto a que el niño afirmó a personal del organismo
que su mamá le otorgó permiso al profesor para que le
pegara, éste contestó al visitador adjunto: “Sí, la mamá
me comentó eso porque desde primero y segundo año
el niño acostumbra salirse de clases, casi no trabaja en
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El 9 de febrero de 2012, acudieron a comparecer, en
cumplimiento al oficio girado por la CODHEM, los servidores públicos Daniel Roberto Peregrino Rocha, profesor del tercer grado grupo “A”; María Teresa Segura
Andrade, directora de plantel, y Mercedes Ríos Soriano,
subdirectora de plantel. El visitador adjunto dio lectura
de la queja que dio origen al expediente y les recordó la
obligatoriedad de proporcionar información en forma
oportuna y veraz. En dicha comparecencia, el profesor
Daniel Roberto Peregrino Rocha declaró que:
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motivo de queja, solicitando además copia certificada
de los acuses correspondientes de la notificación personal hecha a cada uno, estableciendo el 9 de febrero para
llevar a cabo tal acto. Las copias de las notificaciones
llegaron a la defensoría de habitantes estatal el 14 de febrero de 2012 con los sustentos correspondientes.
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la escuela y le gusta molestar a los compañeros”. El profesor no reportó los hechos a los directivos y declaró
haber recibido una amonestación verbal por parte de
la directora una vez que la CODHEM realizó la visita de
inspección.
La profesora María Teresa Segura Andrade compareció:
“En relación a los hechos motivo de queja, ratifico el informe del 5 de enero de 2012 que dirigí al supervisor de
la Zona Escolar P-211, que está en el expediente de queja
[…] ratifico lo que expresé al personal de actuaciones de
esta defensoría”. A la pregunta del visitador adjunto en
relación con su respuesta como directora ante las agresiones del profesor en contra de ambos niños (cachetada
y cinturonazo), expresó:
En realidad, yo no estaba enterada, porque fue precisamente cuando estuve en el salón durante la entrevista
a los alumnos y escuché que le comentaban al personal
de actuaciones de esta comisión de derechos humanos;
porque los alumnos nunca fueron a la Dirección a darme
queja de su maestro; y cuando yo estoy en visitas de observación al grupo, nunca suceden estas cosas.

Y sobre el permiso que otorgó la madre de uno de los
alumnos al profesor para que le pegara:
En realidad, cuando los profesores platican con los papás y hacen algunas observaciones acerca de la conducta
de sus hijos, en ocasiones, sintiéndose a veces que ya no
pueden con sus hijos por la conducta que observan en
sus hogares, optan por decirle al profesor que si no lo
obedecen, que si no trabaja, que lo castiguen; y si es necesario, que le dé sus manazos, y esto es pan de cada día.

En cuanto a la subdirectora, la profesora Mercedes Ríos
Soriano: “acudo a la cita por atención a esta comisión;
en relación con los hechos motivo de queja que he leído,
ratifico lo que expresé a personal de actuaciones de esta
comisión […] en la entrevista que se me hizo”.

[...] el 24 de enero, mi hijo volvió a la Escuela Primaria
Laura Méndez de Cuenca, al mismo grupo y con el mismo profesor […] hasta ahora las cosas están muy tranquilas […] el 3 de enero del año en curso, acudieron a mi
domicilio los profesores María Teresa Segura y Daniel
Roberto Peregrino, y me pidieron que desistiera de la
queja y de todo procedimiento, lo cual no acepté.

Apertura para el desahogo de pruebas
El 31 de enero de 2012, la Visitaduría General III acordó:
[...] visto el estado que guarda la queja, ábrase por un término de ocho días hábiles común a las partes, a efecto de
ofrecer y desahogar pruebas. El periodo de ofrecimiento
comprenderá los días 7, 8, 9 y 10 de febrero de 2012 y
el periodo de desahogo iniciará el 13 de febrero de 2012
y fenecerá el 16 del mimo mes y año […] notifíquese al
quejoso así como al secretario de Educación del Estado
de México, para los efectos legales que haya lugar.

Con la misma fecha, se giró, mediante oficio de notificación a la quejosa y a la autoridad responsable, el acuerdo
antes descrito.
El 3 de febrero de 2012, el coordinador jurídico y de legislación de la SEEM contestó mediante oficio, en tiempo y
forma, al visitador general III ofreciendo las pruebas que
corresponden a dicha instancia: 1. Documental pública,
consistente en oficio en donde se aceptan las medidas
precautorias solicitadas; 2. Documental pública, consistente en informe de ley; 3. Instrumental de actuaciones
en todo lo que favorezca a la SEEM, y 4. La presuncional,
en su doble aspecto, legal y humana, en todo lo que favorezca a la SEEM.
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El 2 de febrero de 2012, la quejosa compareció ante esta
defensoría de habitantes, destacando:
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b) De la quejosa
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El 7 de febrero de 2012, la quejosa, en respuesta al
acuerdo notificado por la CODHEM para la apertura del
periodo de pruebas, ofreció como medios de convicción:
1. La instrumental de actuaciones, que consiste en todo
lo acotado por el expediente de quejas, y 2. La presuncional, en su doble aspecto, legal y humana, en todo lo
que le favorezca.
El 8 de febrero del año en curso, la Visitaduría General
III emitió acuerdo en donde acepta los medios de convicción tanto de la quejosa como de la autoridad, dejando en ambos casos la presuncional en su doble aspecto
pendiente de desahogar, dada su especial naturaleza, y
creando oficio de notificación el 9 de febrero.

Verificación de instauración de procedimiento administrativo
El 16 de febrero de 2012, el visitador general III solicitó
al titular de la SEEM informar si, en razón a los hechos
motivo de queja, se inició procedimiento administrativo
disciplinario en contra de los servidores públicos (mediante oficio recibido el 17 de febrero). Al no haber contestación, el 27 de febrero, la CODHEM hizo un recordatorio a la autoridad. El 28 de febrero se recibió respuesta
con oficio fechado el 23 del mismo mes y año, en el cual
se adjuntó oficio del contralor interno de la SEEM diciendo que: “de la revisión a la base de datos del Sistema de
Atención Mexiquense, se advierte que no se tiene registro de alguna queja presentada en contra de servidores
públicos de la citada institución”.

Conclusión del expediente queja
El 29 de mayo de 2012, el visitador general III acordó,
vistas las constancias que integran el expediente de

Concluida la investigación de los hechos referidos en el
expediente citado, la CODHEM procedió a su análisis, a
la valoración de los informes allegados, de las pruebas
aportadas y demás evidencias reunidas con motivo de la
sustanciación del procedimiento, y resolvió que existieron elementos que comprobaron la violación a derechos humanos de tres alumnos2 del tercer grado, grupo
“A”, turno vespertino, de la Escuela Primaria Laura Méndez de Cuenca, en Amecameca.

Síntesis descriptiva de la queja
El 6 de diciembre de 2011, durante el desarrollo de actividades académicas en la citada escuela, el profesor de tercer grado, grupo “A”, Daniel Roberto Peregrino Rocha, se
percató de que el alumno 1 provocó la caída del alumno
2, acción que motivó al docente a reprender con un cinturón al primero ante sus condiscípulos. Por los hechos
se inició la Carpeta de Investigación 302060040196611.
El 8 de diciembre del mismo año, la abuela materna y
la madre del alumno 1 dieron cuenta de los sucesos a la
profesora María Teresa Segura Andrade, directora escolar, quien se limitó a reconvenir verbalmente al docente
1

2

La Recomendación 8/2012 se emitió a la SEEM el 28 de mayo de
2012 por violación del derecho de los menores a la protección
contra los castigos corporales. El texto íntegro de la recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 26
fojas.
En razón del principio superior del niño, la CODHEM resolvió
mantener en reserva los nombres de los menores agraviados que
se citaron en el anexo confidencial del presente documento.
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Recomendación 8/20121
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queja y una vez realizado su estudio, tenerla por concluida al haberse emitido la recomendación correspondiente.
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Peregrino Rocha y, después, a imponerle una amonestación escrita.
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Durante la investigación realizada por la comisión, se
documentó que dos alumnos más de ese grupo también fueron reprendidos corporalmente por el mencionado servidor público ante sus compañeros de clase: al
alumno 3, con un cinturón tras haberle dado alcance
fuera del aula, y al alumno 4, a quien abofeteó en el
salón a su cargo.
En la integración del expediente de queja, se requirió
implementar medidas precautorias tendentes a garantizar la integridad y el derecho a la educación, así como
el informe de ley al secretario de Educación del Estado
de México; en colaboración, se solicitó información a la
Procuraduría General de Justicia de la entidad; se practicaron visitas en el plantel escolar relacionado con los
hechos de queja, en la Fiscalía Especializada de Delitos
Cometidos por Servidores Públicos en Amecameca y
en el órgano de control interno de esa secretaría; y se
recabaron las declaraciones de agraviados y servidores
públicos, además de recibir, admitir, desahogar y valorar
las pruebas ofrecidas.

Ponderaciones
Violación del derecho de los menores a la protección
contra los castigos corporales
Los menores poseen los derechos que corresponden a
los seres humanos y prerrogativas derivadas de su natural condición de debilidad, inmadurez e inexperiencia, respecto de los cuales la familia, la sociedad y el Estado tienen deberes específicos.

Entre las medidas especiales de protección de los menores figura el derecho a la educación, que contribuye a
su desarrollo y a prevenir contextos desfavorables para
ellos y para la propia sociedad, pues, sobre todo, es a
través de la instrucción que gradualmente se supera su
vulnerabilidad.
En el artículo 3°, párrafos primero y segundo, así como
4°, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respectivamente, se prevén los
derechos a la educación y a la protección de la integridad de los menores.
En diversos ordenamientos jurídicos de índole internacional y regional se ha reunido el consenso de los Estados sobre el deber ineludible de garantizar la protección
y cuidados especiales, necesarios para preservar la integridad de los infantes, respetar los límites impuestos a
la disciplina y promover la no violencia en la escuela, a
saber: en los principios 2 y 7, segundo párrafo, de la Declaración de los Derechos del Niño, además del principio
5 la Declaración de Buenos Aires sobre Violencia contra
Niños, Niñas y Adolescentes; postulados que se reiteran,
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En principio, la familia debe proporcionar la mejor protección a los infantes contra el abuso, el maltrato, el descuido y la explotación; y el Estado se halla obligado no
sólo a disponer y ejecutar medidas de amparo a su favor,
sino también a propiciar, de la manera más amplia, su
desarrollo mediante la instrucción escolar.
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Por ello, el principio del interés superior de los menores,
regulador de la normativa de sus derechos, se funda en
la dignidad, en las mencionadas características propias
de su minoría y en la necesidad social de propiciar su
pleno desarrollo.

Análisis de caso

entre otros, en los artículos: 3.1, 19.1 y 28.2 de la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 19.
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En este sentido, la eficaz y oportuna defensa de los intereses de la niñez debe materializarse, entre otras, en
las instituciones educativas, cuyos docentes han de ejercer su encomienda considerando la naturaleza misma
de ésta y el interés superior del menor, evitando a toda
costa el castigo corporal o físico, definido por el Comité
de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas como aquél en el que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o
malestar, aunque sea leve.
En el artículo 42 de la Ley General de Educación, claramente se conjuga el derecho la protección de los menores con el diverso a la educación y la disciplina escolar.
Análoga tutela se establece en los numerales 3, párrafo
segundo, letra E, y 13, letras A y C, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
En nuestra entidad, se prevé en el artículo 16 de la Ley
de Educación del Estado de México, la proscripción de
la violencia en el proceso enseñanza aprendizaje, y el
derecho a la vida libre en el cardinal 9 de la Ley para la
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México.
En el asunto que se expone, los profesores Daniel Roberto Peregrino Rocha y María Teresa Segura Andrade,
ostensiblemente, se alejaron de las máximas de la citada
normatividad en agravio de tres menores del tercer año,
grupo “A”, turno vespertino, de la Primaria Laura Méndez de Cuenca, sita en Amecameca.
a) En efecto, la CODHEM documentó que, en el ciclo escolar 2011-2012, Daniel Roberto Peregrino Rocha, pro-

Quedó debidamente probado que la deliberada agresión
impuesta por el profesor al alumno 1 le causó las lesiones
que certificó personal pericial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, que también fueron
observadas y documentadas por la CODHEM, las cuales,
concatenadas con las declaraciones antes mencionadas,
claramente revelaron la execrable violencia que Peregrino Rocha empleó contra el agraviado al infligirlo.
Aun cuando el mentor aceptó haber incurrido en tan
deleznable proceder, trató de justificar la agresión con el
endeble argumento de que el alumno 2 padecía convulsiones y que, al observar que su caída fue provocada por
el alumno 1, recordó similar padecimiento de una descendiente suya; su reactiva actitud resultó incongruente
con la tarea que el Estado le ha conferido, a la par que
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El agraviado expresó al organismo la manera en que, el
6 de diciembre de 2011, durante actividades académicas,
el docente Daniel Roberto Peregrino Rocha le castigó.
Al respecto, el propio Daniel Roberto Peregrino Rocha
declaró ante la CODHEM que, el 6 de diciembre de 2011,
vapuleó con un cinturón al alumno 1, versión que resultó coincidente con lo narrado por el infante y con
la aseveración en el mismo sentido de los alumnos 3 y
4 que, concurrentemente, se ubicaron en el tiempo y
lugar de los acontecimientos; además, dicho profesor
también aceptó los hechos de queja ante la directora y
subdirectora escolar, quienes fueron contestes sobre el
particular, y en el informe de ley también se dio cuenta
del reconocimiento de la agresión.
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fesor del tercer grado, grupo “A”, turno vespertino de
la Primaria Laura Méndez de Cuenca, en Amecameca,
violó el derecho del alumno 1 a la protección contra los
castigos corporales, por haberle reprendido a golpes en
el aula a su cargo.
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evidenció su incapacidad para afrontar las dificultades
de su entorno, que condicionó la actuación desplegada
ante sus educandos.
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El Comité de los Derechos del Niño, en su observación
general número 8, ha reconocido que los docentes enfrentan circunstancias excepcionales en que, ante conductas peligrosas, se justifica el uso de restricción razonable para controlarlas; no obstante, es claro que al tiempo
de los hechos se había consumado ya la conducta que éste
atribuyó al alumno 1, puesto que de su deposado y del dicho de los alumnos 1, 3 y 4 se desprendió que el profesor
no estaba en tiempo para impedir la caída del alumno 2.
En consecuencia, la actuación del docente devino en
deliberado e ilegal uso de fuerza punitiva que violó el
derecho del menor a la protección contra los castigos
corporales; además, de provocar dolor, humillación y lesiones a quien se encontraba ante él en absoluto estado
de indefensión.
b) Ahora bien, la CODHEM comprobó que, en el ciclo escolar 2011-2012, el profesor Daniel Roberto Peregrino
Rocha recurrentemente ha empleado violencia física
contra otros condiscípulos, además del alumno 1.
El alumno 3 manifestó ante la CODHEM haber sido abofeteado por el docente Daniel Roberto Peregrino Rocha,
versión que apoyó el alumno 4, hecho que, en ocasión de
su comparecencia ante la CODHEM, el mismo servidor
público aceptó.
Por su parte, el alumno 4 refirió que el mencionado
profesor le propinó un cinturonazo, situación que éste
reconoció plenamente: “Sin recordar la fecha, pero dentro del actual ciclo escolar [el alumno 4] se encontraba
jugando y molestando a sus compañeros; se le llamó la

Para la CODHEM, resultó inaceptable que profesores, a
quienes el Estado confía la importante labor de educar
integralmente a los menores, infrinjan la ley y la dignidad del alumnado, aun cuando éstos realicen actos que,
a consideración del docente, constituyan indisciplina;
en el caso que se presenta, el profesor Daniel Roberto
Peregrino Rocha estaba permanentemente obligado a
actuar con apego a la aludida normatividad, a los estándares internacionales en materia de protección contra el
castigo corporal, a los métodos pedagógicos y a las políticas educativas que prohíben todo maltrato contra los
educandos.
c) No pasó inadvertida para la CODHEM la omisa actuación de la profesora María Teresa Segura Andrade,
directora escolar, quien a pesar de estar cierta del violento proceder del docente Daniel Peregrino Rocha
contra los agraviados, soslayó llevar a cabo la investigación respectiva.
En efecto, el 8 de diciembre de 2011, la directora Segura Andrade escuchó del propio alumno 1 cómo fue
castigado corporalmente por el profesor Daniel Roberto Peregrino Rocha, cuyo dicho ella corroboró en
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De tales hechos se advirtió que, contrario a lo esgrimido por el docente en cuanto a su ulterior arrepentimiento por el castigo físico que infligió al alumno
1, el reprender violentamente a los menores ha sido
conducta común en él, y que resulta notoriamente
contraria a su obligación de educar con respeto a la
dignidad, establecida, entre otros ordenamientos, en
el ya citado artículo 28.2 de la Convención sobre los
Derechos del Niño.
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atención, no hizo caso y se salió corriendo del salón, lo
seguí al patio y le pegué con mi cinturón”.
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la misma fecha con la aceptación de los hechos a cargo
del propio agresor y con el testimonio de los también
agraviados alumnos 3 y 4; sin embargo, se limitó a solicitar al menor que aceptara la disculpa que, en la misma fecha, le ofreció el docente. Proceder que resultó
contrario a lo previsto en el artículo 225, fracciones I y
IV, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México.
Aunado a lo anterior, el 14 de diciembre de 2011, ante
personal de la CODHEM, la profesora María Teresa Segura Andrade señaló que no había emprendido acción
alguna tendente a documentar los hechos de queja ni
a salvaguardar la integridad del alumnado ante el profesor Daniel Roberto Peregrino Rocha y, en ocasión de
su comparecencia, trató de evadir su responsabilidad al
aducir que si bien escuchó las quejas de los alumnos 3
y 4, éstos no le manifestaron a ella inconformidad alguna contra el docente, y referente a la autorización de
corrección física otorgada por la madre del alumno 4 al
mismo profesor, la directora sólo atinó a decir: “esto es
el pan de cada día”.
Indolencia que quedó de manifiesto ante la notoria circunstancia de que fue hasta el 5 de enero de 2012 cuando
la directora escolar instrumentó sólo una acta administrativa por infracciones laborales, relativa únicamente a
los hechos cometidos en agravio del alumno 1; diligencia
que se limitó a entregar una amonestación al profesor
Daniel Roberto Peregrino Rocha.
Se consideró oportuno recordar que, por contravenir
el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del
Niño, el 6 de marzo de 2010, se derogó el artículo 4.207
del Código Civil del Estado de México, en el que se contemplaba la facultad de corrección y buena conducta de
quien ejerciera la patria potestad de menores, para re-

En suma, la profesora María Teresa Segura Andrade se
abstuvo de enterar a las autoridades competentes, tales
como la Procuraduría General de Justicia de la entidad y
a la Contraloría Interna de la SEEM, para que esas instancias resolvieran el asunto conforme a sus atribuciones
legales.
d) No pasó desapercibido para la defensoría de habitantes que los profesores Daniel Roberto Peregrino Rocha y
María Teresa Segura Andrade, además de omitir cumplir
plenamente con su obligación de proteger al alumno 1,
trataron de disuadir a la madre de la defensa de derechos
humanos del menor.
Esto fue así, pues, el 8 de diciembre de 2011, durante la
entrevista que sostuvo la profesora María Teresa Segura
Andrade con el alumno 1, su madre y su abuela materna,
persuadió al menor para que aceptara una disculpa al
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Fue necesario acotar que resulta inobjetable que los
docentes están obligados a vigilar que prevalezca el
respeto a la dignidad y los derechos humanos de los
alumnos, que les constriñe a jamás reprenderles físicamente y también a denunciar los probables delitos que
se comentan en su contra. Por ello, es necesario que se
realicen conferencias y talleres en los que se involucre a
los padres de familia y alumnado de la Escuela Primaria Laura Méndez de Cuenca en temáticas del desarrollo
psicológico y emocional del ser humano, prevención de
la violencia escolar, derechos de los niños y las niñas, y
asertividad.
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prenderles “mesuradamente”, que incluso no autorizaba expresamente ejercer violencia física; de tal manera
que no resulta legal, aun para padres y tutores infligir
castigos físicos, mucho menos el que éstos autoricen a
docentes para hacerlo.
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docente Daniel Roberto Peregrino Rocha. Oportunidad
en la que la directora comentó a la madre del alumno 1:
“hemos tolerado mucho al niño […] por conocerte […]
ella me dijo […] tiene razón […] se fueron, supuestamente muy convencidas”, actuación que, concatenada con
su ulterior omisión de investigar los hechos, permitió
afirmar que lejos de brindar apoyo al alumno 1, orientó
su intervención a evitar que el violento proceder del docente fuera objeto de indagación.
Además, en ocasión de su comparecencia del 2 de febrero de 2012, la madre afirmó que el 3 de enero del mismo año, los profesores Daniel Roberto Peregrino Rocha
y María Teresa Segura Andrade se entrevistaron con ella
para pedirle que desistiera de la queja y de todo procedimiento, dicho que se corroboró con la declaración que
el 9 de febrero de 2012 rindió el mencionado profesor
ante la comisión: “la semana pasada la mamá del menor
platicó conmigo y me dijo que iba a venir para tratar que
la situación quedara hasta aquí”.
e) Las ponderaciones, actuaciones y elementos reunidos
por la defensoría de habitantes en la investigación de los
hechos permitieron afirmar que los servidores públicos
Daniel Roberto Peregrino Rocha y María Teresa Segura Andrade, en ejercicio de sus obligaciones, transgredieron lo dispuesto en los artículos 42, fracciones I, VI y
XXII, así como 43 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y Municipios, al omitir
el cumplimiento, con la máxima diligencia, del servicio
público que tenían encomendado en violación a
derechos humanos de los alumnos 1, 3 y 4.
En este orden de ideas, compete a la Contraloría Interna
de la SEEM identificar las responsabilidades administrativas en comento. Por tanto, durante la substanciación
de la investigación que emprenda ese órgano deberá

Por ello, con absoluto respeto a la autonomía de la institución del Ministerio Público, la CODHEM resolvió enviar copia certificada de este documento de recomendación a la representación social, a efecto de que tome en
consideración las evidencias, razonamientos y ponderaciones formulados para que, previo su perfeccionamiento, cuente con mayores elementos de convicción que le
permitan resolver lo que en estricto apego a derecho resulte procedente.
Por lo expuesto, la CODHEM, respetuosamente, formuló
al secretario de Educación del Estado de México, las siguientes:
Recomendaciones
Primera. Ordene por escrito a quien corresponda, se
realicen de manera inmediata las gestiones necesarias
para que, previo consentimiento de los padres de familia, madres o tutores, especialistas en psicología valoren,
si por los hechos de queja, los menores agraviados resultaron con alteraciones psicológicas y, en su caso, se les
proporcione el tratamiento correspondiente.
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En cuanto a la probable responsabilidad penal en la que
pudo haber incurrido el profesor Daniel Roberto Peregrino Rocha, está siendo investigada por la Procuraduría
General de Justicia de la entidad en la Carpeta de Investigación 302060040196611.
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perfeccionar, en términos de ley, las evidencias y medios de convicción de los que da cuenta la recomendación resultante, para que adminiculados y concatenados
con los medios de prueba que se allegue, cuente con los
elementos objetivos que sustenten fehacientemente su
resolución y, en su caso, las sanciones que se impongan.
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Segunda. Con la copia certificada de la presente recomendación, que se anexa, se sirva solicitar al titular de
la Contraloría Interna de esa secretaría inicie el correspondiente procedimiento administrativo disciplinario
tendente a investigar, identificar y determinar la responsabilidad en la que incurrieron los servidores públicos
Daniel Roberto Peregrino Rocha y María Teresa Segura
Andrade por los actos documentados, en el que se considere las evidencias, precisiones y ponderaciones de la
misma, que adminiculadas con los medios de prueba
que se allegue, sustenten fehacientemente la resolución
y, en su caso, las sanciones que se impongan.
Tercera. Ordene por escrito a quien corresponda que,
sin perjuicio de sus derechos laborales, y hasta en tanto
se resuelvan las investigaciones que en la materia penal
y administrativa se lleven a cabo, se asignen tareas diversas a la práctica docente a Daniel Roberto Peregrino
Rocha.
Cuarta. Ordene por escrito a quien competa se lleven a
cabo las acciones que permitan constatar, independiente de su instrucción académica, si el profesor Daniel Roberto Peregrino Rocha es apto para desempeñar el servicio docente, específicamente frente a grupo; acciones
que incluyan, entre otras, el análisis del perfil del puesto
que actualmente ocupa y su vinculación con sus características psicológicas; para lo que se deberá considerar
las observaciones contenidas en el capítulo de ponderaciones de este documento.
Quinta. Gire sus instrucciones a quien corresponda para
que el personal directivo de la escuela primaria relacionada con los hechos y el supervisor correspondiente emprendan acciones eficaces o las mejoren, con la finalidad
de vigilar estrecha y permanentemente a los profesores

Séptima. Ordene por escrito a quien corresponda, se
desarrollen cursos y talleres a los padres de familia,
tutores y alumnado de la Escuela Primaria Laura Méndez de Cuenca, sobre desarrollo psicológico y emocional
del ser humano, prevención de la violencia escolar,
derechos de los menores y asertividad.
Con relación a los puntos recomendatorios: primero,
sexto y séptimo, la defensoría de habitantes ofreció su
más amplia colaboración.
Comentario final
Los derechos humanos son aquellos derechos y libertades –sin distinción de raza, color, sexo, idioma, región,
opinión política o de cualquier índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
forma de condición– inherentes a todas las personas por
el simple hecho de ser, que velan siempre por su dignidad.
La libertad, la justicia y la paz del mundo, entonces, tienen
como base el respeto de los derechos iguales e inalienables.
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Sexta. Ordene por escrito a quien competa, que se capacite al personal docente y directivo de la Escuela Primaria Laura Méndez de Cuenca, ubicada en Amecameca, en relación con lo dispuesto en los ordenamientos
legales que rigen su actuación, para que cumplan con
la obligación de garantizar el buen trato y cuidado de
los menores en el servicio público a su cargo; asimismo,
se les brinde instrucción y actualización en materia de
derechos humanos con el propósito de que durante el
desempeño de su función, invariablemente respeten los
derechos de los menores.

Arturo Valencia Esquivel

a su cargo, y que posibiliten la oportuna detección de
conductas contrarias a la integridad del alumnado.
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En la protección de esos derechos, la CODHEM –con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 102, apartado B,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 16 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; 1°, 2°, 13, fracciones I, III, y VIII, 28,
fracción XIV, 99, fracción III, 100, 103 y 104 de la Ley de
la CODHEM– conoce de quejas contra actos u omisiones
de naturaleza administrativa provenientes de cualquier
autoridad o servidor público, formulando, en su caso,
recomendaciones públicas no vinculatorias, denuncias
y quejas ante las autoridades respectivas. Esto es, la
CODHEM analiza el correcto equilibrio entre la función
pública y los derechos de los ciudadanos, investigando
siempre aquellos elementos que podrían constituirse
como presuntas violaciones a los derechos humanos; es
por ello que para esta institución, cada expediente es un
rostro humano, es una lucha por restablecer la dignidad
de la persona, haciendo del conocimiento a la sociedad
en general cuando se violentan esos derechos.
En el presente análisis de recomendación, se observa
cómo, desde el inicio del procedimiento de queja, esa defensoría de habitantes solicita a la autoridad correspondiente medidas cautelares urgentes tendentes a garantizar la integridad física y moral de la persona agraviada,
respetando los principios de legalidad, provisionalidad
y, ¿por qué no?, también la presunción de inocencia del
servidor público.
Es en la etapa de investigación cuando los indicios van
fortaleciendo a la teoría de la violación de los derechos
del agraviado, se transforman en pruebas irrefutables
en la comisión de una falta de índole administrativa y
penal.
Es de observarse que el profesor imputado reconoció
desde un inicio su falta, disculpándose con el menor

Con la emisión de la recomendación, se demuestra las
violaciones a los derechos humanos y a los bienes jurídicos tutelados por el Estado. Estableciendo en la aceptación de la recomendación –por la autoridad– un compromiso de cumplimiento de todos y cada uno de los
puntos recomendatorios (pacta sunt servanda, compromiso tácito que compromete a las partes de un asunto
a cumplir) y de no hacerlo así, la Legislatura local, a
petición de la defensoría de habitantes, podrá llamar a
comparecer a los servidores públicos o autoridades para
conocer el motivo de su negativa (artículo 102, apartado
B, segundo párrafo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos).
Los actos de los servidores públicos nunca estarán por
encima de la ley, y son los primeros obligados en conocer
la norma, su marco de actuación y que, bajo el principio
general del derecho ignorantia juris non excusat (el desconocimiento de ley no exime de su responsabilidad),
deben de ser sancionados en proporción a la gravidez
del acto.

Arturo Valencia Esquivel

Los directivos de la institución educativa, aun conociendo los hechos, no realizaron ninguna denuncia al Ministerio Público por las posibles acciones de la comisión del
delito, tipificadas como abuso de autoridad o lesiones,
mucho menos a las autoridades administrativas correspondientes. Recordemos que el código penal para el Estado de México (artículos 6° y 7°) establece que el delito
es la conducta típica, antijurídica, culpable y punible
que se produce por la acción u omisión.
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agraviado y con los ofendidos (familiares); sin embargo,
el acto ilícito estaba consumado. Reconoce además los
actos que le imputaron otros dos alumnos, lo que demuestra un comportamiento reincidente de agresión
sobre ellos.
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Loable es cómo los afectados alzaron la voz y fueron escuchados. Todos debemoshacer lo mismo, alzar la voz para
poner alto a la impunidad y a la violencia, haciendo valer
nuestro derecho, haciendo de la dignidad una realidad.
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l tema del aborto, sin duda alguna, es muy polémico dados los diversos enfoques a partir de los
cuales es concebido por los diferentes estratos de
la sociedad.
El libro que se presenta es un compendio de argumentos, algunos expuestos en las audiencias públicas establecidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a
raíz del intento por impugnar la serie de reformas relacionadas con de la despenalización del aborto antes de
las 12 semanas de gestación, que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó para ser publicada en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de abril de 2007;
otros de los textos que conforman el libro fueron el resultado de la participación en foros de discusión de la
Universidad Nacional Autónoma de México, como lo
advierten las coordinadoras. Sin embargo, cada uno de
ellos es presentado en tres diferentes vertientes basándose en su origen y orientación: académica, de organizaciones sociales y de instancias políticas.
Nos exponen argumentos con diferentes bases para sustentar que no es un error la despenalización del aborto. Después de la introducción a cargo de Marta Lamas,
autora también de uno de los textos, inicia “Desde la
academia”, con la reflexión de Margarita M. ValdésVillarreal acerca de la descripción y sustento del concepto de persona: “es aquella que adquiere propiedades
psicológicas”, punto base de la polémica que nos ofrece
varias perspectivas para reforzar la despenalización.
La democracia, laicidad, derechos de la mujer (libertad
reproductiva, libertad a la salud, libertad a la vida, decidir sobre su propio cuerpo, igualdad sustantiva, etc.) son
los puntos torácicos en los que se centra la exposición de
motivos que nos ofrecen 28 autores a lo largo del libro,

Muestran estadísticas de otros países en donde ha sido
muy beneficiosa la despenalización, ya que, posteriormente a ese acontecimiento, el número de abortos practicados disminuye progresivamente y aumenta la edad
de las mujeres que solicitan tal derecho.
La mayor igualdad que acarrea esta reforma es aquella
entre las mujeres que cuentan con recursos económicos
y las que no, pues pretende que las personas que no podían tener servicios de salud dignos cuenten con ellos,
sin arriesgar la vida por prácticas clandestinas, insalubres e inseguras a las que eran expuestas y que llegan
a originar la muerte de muchas mujeres por la mala
atención y el poco conocimiento de quienes practican el
aborto fuera de la ley.
Visto desde el punto de vista jurídico, los autores argumentan que no existe ningún apartado en el que se considere al cigoto como un ser humano, por tal motivo no

Ariel Pedraza Muñoz

Para que la sociedad vea desde otro punto de vista lo favorable que es la despenalización del aborto antes de las
12 semanas, todos y cada uno de los textos nos indica la
aprobación de la legislación es un paso muy importante
para alcanzar la igualdad en la sociedad, entre el hombre
y la mujer, al derecho de elegir el momento, la persona
y la cantidad de hijos que se desea tener a lo largo de la
vida.
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representantes de la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal, académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, de organizaciones sociales
como Ipas México, A.C., el Centro de Estudios Teológicos de la Conferencia de Institutos Religiosos de México
y de la Comunidad Teológica de México, el Centro de
Derecho Reproductivo, entre algunas otras.

existe una violación a ninguna ley, norma o reglamento
ni es causal de iniciar un proceso penal hacia la mujer
que decida abortar antes de las doce semanas.
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Paralelamente al decreto del Código Penal del Distrito
Federal, se hizo una estrategia integral a la ley de salud de
esta ciudad, la cual considera tres aspectos sustanciales:
acceso a la interrupción del embarazo, fortalecimiento
de los servicios de planificación familiar y la aprobación
de prácticas preventivas mediante la educación sexual;
a partir de estas tres vertientes, el gobierno trabaja para
que los niños, niñas, jóvenes y adultos reciban una mayor educación en el ámbito de la planificación familiar y
las medidas preventivas mediante la educación sexual;
al fortalecer estos campos, toda la ciudadanía tendrá
mayores conocimientos para evitar embarazos no deseados.
Una frase que ejemplifica la lucha de las mujeres por que
sean respetados sus derechos y que exista una igualdad
y equidad en nuestro país, es el lema adoptado para la
campaña regional por la despenalización del aborto en
América Latina y el Caribe: “educación sexual para decidir, anticoncepción para prevenir y despenalización
para no morir”.
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derechos humanos, especialmente los llamados derechos
sociales desde una perspectiva crítica, así como estudios
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diciembre 2011, UNAM); “El papel del derecho como
revolución cultural” y “El Estado laico como proceso
de libertad” (Crítica jurídica. Revista latinoamericana de
Política, Filosofía y Derecho, en los núm. 32 y 34, respectivamente, UNAM, Facultad de Derecho-Universidad de
Buenos Aires, Fundación Iberoamericana de Derechos
Humanos). Contacto: tapiaarguello@derecho.unam.
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omenzó actividades en 1998 para constituirse legalmente ante notario público el 23 de noviembre de 2000. Su objetivo principal es aminorar el
impacto del VIH/SIDA en la sociedad.
Ha recibido diversos reconocimientos por vincular el arte
con la subsistencia de su propia organización y con la difusión de la cultura de los derechos humanos.
Cuenta con una Compañía de Teatro denominada Cómplices y con un grupo por parte de Colectivo Cultural
Azul.
El representante legal es Erick Alejandro Carpizo, licenciado en Arte Dramático por el Colegio Nacional de Arte,
y cuenta con 65 miembros, algunos de ellos voluntarios.
En coordinación con la Dirección de Prevención y Readaptación Social y con el Instituto de Salud del Estado
de México, la Fundación Cultural Voluntad Activa, A.C.
brinda capacitación en diferentes entidades federativas
como Tamaulipas, Nuevo León y Jalisco, a fin de difun-
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Activa, A.C.

Alternativas

dir los derechos humanos de las personas con VIH/SIDA y
como luchar en contra de la enfermedad.
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Realiza dos jornadas anuales, así como diversos eventos
culturales y artísticos, con el objetivo de recabar fondos
para cumplir con la labor emprendida.
Para mayores informes sobre esta organización, acudir a
Fraccionamiento Rancho San Lucas, condominio 7, casa
54, C.P. 52176, Metepec, México, comunicarse por los teléfonos 01 722 2 11 91 54, 01 722 5-40-52-44, o escribir a
la cuenta de correo electrónico alejandrocarpizo@gmail.
com.
Si se desea conocer más acerca de ésta y otras organizaciones civiles, la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México pone a disposición un directorio en el
ámbito estatal para su consulta en línea (www.codhem.
org.mx) o vía telefónica 01 722 2 36 05 60, ext. 321 y 333.
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Dignitas es una publicación cuatrimestral con fines
académicos y se apega a la filosofía de acceso abierto. Su
principal tarea es difundir reflexiones sobre la situación
de los derechos humanos en el Estado de México, en el
país y en el mundo, fortalecer la cultura del respeto a
la dignidad humana y profundizar en el conocimiento
y uso de conceptos sobre los derechos humanos. Sus
lineamientos editoriales se conforman de acuerdo con
requisitos académicos estandarizados.
Las colaboraciones deberán cumplir con las siguientes
características:

De contenido:
1. Todos los artículos, ensayos y reseñas deben ser originales y no haber sido publicados con anterioridad.
Tampoco deben ser sometidos al mismo tiempo a
dictamen en cualquier otro impreso.
2. Los artículos o ensayos deberán revisar la situación
de los derechos humanos, de cualquiera de las generaciones aceptadas hasta ahora, y en cualquier región del Estado de México, de México o del mundo,
así como desarrollar adecuadamente los conceptos
que se incluyan en el texto.
3. Se acepta trabajos en castellano, inglés, francés, portugués o italiano.
4. Es imprescindible entregar un resumen de una extensión de entre 100 y 150 palabras. Además, deberán presentar una relación de palabras clave del
texto, todo en castellano e inglés.

6. Todos los trabajos serán sometidos a dictamen del
Consejo Editorial compuesto por estudiosos de los
derechos humanos y las ciencias sociales, así como
especialistas en trabajo editorial. En caso de resultados discrepantes se remitirá a un tercer dictamen
que será definitivo.
7. Los resultados de los dictámenes son inapelables.
8. Los procesos de dictaminación están determinados
por el número de artículos en lista de espera. El Centro de Estudios informará a cada uno de los autores
del avance de su trabajo en el proceso de dictaminación y, en su caso, de edición.
9. Todo caso no previsto será resuelto por el Consejo
Editorial de la CODHEM.
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5. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México requiere a los autores que concedan la propiedad de los derechos de autor a Dignitas, para que su
artículo y materiales sean reproducidos, publicados,
editados, fijados, comunicados y transmitidos públicamente en cualquier forma o medio; así como su distribución al público en el número de ejemplares que
se requiera y su comunicación pública, en cada una
de sus modalidades, incluida su puesta a disposición a
través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier
otra tecnología, para fines exclusivamente culturales
y de difusión, sin lucro. Para ello los autores deberán
remitir el formato de Carta-Cesión de la Propiedad de
los Derechos de Autor (que se puede consultar en la
página web de la CODHEM) debidamente completado
y firmado por el o los autores. Este formato se puede
enviar por correspondencia o por correo electrónico
en archivo PDF.
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Del formato:
1. Sólo se aceptarán trabajos con una extensión de 15 a
25 cuartillas incluyendo gráficos, tablas, notas a pie
de página y bibliografía, en tamaño carta, con un interlineado de 1.5, en tipografía tahoma a 11 puntos.
Las reseñas deben tener de una a tres cuartillas.
2. Todas las colaboraciones deberán entregarse en archivo electrónico a través de correo electrónico, en
procesador Word, sin ningún tipo de formato, sangrías o notas automáticas.
3. En la portada del trabajo deberá aparecer el nombre
completo del o los autores.
4. Los cuadros, tablas y gráficos deben presentarse
agrupados al final del documento y en el texto se
debe señalar el lugar donde se coloquen. Deberán
estar elaborados en archivos aparte en procesador
Excel.
5. Todo gráfico deberá presentarse en blanco y ne-

gro, sin ningún tipo de resaltado o textura, así
como los diagramas o esquemas no deben ser
copia de Internet.
6. No se colocarán epígrafes al inicio de cada trabajo.
7. Los títulos y subtítulos deberán numerarse con sistema decimal.
8. Las notas a pie de página deberán ser únicamente
aclaratorias o explicativas, es decir, han de servir
para ampliar o ilustrar lo dicho en el cuerpo del texto, y no para indicar las fuentes bibliográficas, ya que
para eso está la bibliografía.

9. La bibliografía deberá contener las referencias completas de las obras de los autores que se citen en el
cuerpo del texto, sin agregar otras que no sean citadas.
10. Las citas deberán usar el sistema Harvard, de acuerdo con los siguientes ejemplos:

b. En el caso de utilizarse obras del mismo autor publicadas en el mismo año, se ordenarán alfabéticamente y se les distinguirá con una letra minúscula
después del año: (López, 1997a: 79).
11. Las fuentes consultadas deberán estar escritas en
el mismo sistema, ordenada alfabética y cronológicamente según corresponda. No usar mayúsculas
continuas. Los apellidos de los autores deberán anotarse completos, y los nombres signarse sólo con la
primera letra.
a. Para libros: Beetham, D. (1979), Max Weber y la
teoría política moderna, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales.
b. Para revistas o capítulos de libros: Inda, G. (2008),
“La sociología política de Émile Durkheim: la centralidad del problema del Estado en sus reflexiones
del periodo 1883-1885” en Andamios. Revista de
Investigación Social, Colegio de Humanidades y
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a. Cuando se haga referencia de manera general a
una obra, se escribirá el apellido del autor, el año
de edición y el número de la página, dentro de un
paréntesis: (Daltabuit, 2000: 258). En el caso de
dos autores (Paré y Lazos, 2003: 145). En el caso de
más autores (Zizumbo, et al., 2005: 24).
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Ciencias Sociales, núm. 8, México, Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).
c. Para referencias a sitios web se indicará la ruta
completa de la fuente señalando la fecha de consulta: Martínez, G. (2010), “Globalización y derechos humanos: dos polos de una misma esfera”
en Democracia participativa.Net, en: http://democraciaparticipativa.net/economia-society/columnistas-invitados/1980-globalizacion-y-derechos-humanos-dos-polos-de-una-misma-esfera.
html?fbc_channel=, :30 de febrero de 2030.
12. Las siglas deberán ser desatadas la primera ocasión
que aparezcan en el texto, en fuentes consultadas, en
los cuadros, tablas y gráficos. Por ejemplo, en el texto
la primera vez deberá escribirse Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH) y posteriormente
sólo CNDH.
13. Al final del trabajo el o los autores deberán colocar
una breve ficha curricular que contendrá: máximo
grado académico, institución y dependencia donde labora, país, líneas de investigación, últimas tres
publicaciones, correo electrónico, dirección postal,
teléfono.
14. Aprobada la publicación de la revista, el o los autores
de cada uno de los artículos tendrán derecho a la
entrega de ocho ejemplares para el caso de autorías
colectivas o cinco para el caso de autoría individual.
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