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EDITORIAL 5

no de los
fenómenos que ha
acompañado a la

sociedad humana
desde tiempos remotos lo es

la pobreza, el cual con el
transcurso del tiempo ha
constituido un enorme lastre para
el progreso de las naciones y que
se ha convertido en traba para el
despliegue de las aptitudes y
capacidades de los seres humanos,
en múltiples ocasiones
malogrando la existencia de las
personas.

Aunque en diferentes grados, la
pobreza se extiende por toda la
geografía mundial sin respetar
fronteras ni grados de desarrollo
entre los países, genera hambre,
desempleo, insalubridad,
marginación, vidas en condiciones
infrahumanas, imposibilita el
acceso a la educación,
alimentación, vivienda y acaba con
la existencia de millones de
personas en todo el orbe, a grado
tal que la pobreza extrema se ha
llegado a considerar como el
asesino más despiadado y la
mayor causa de sufrimiento en el
mundo.

En 1993, durante la Conferencia
Mundial sobre Derechos Humanos
se reconoció que la pobreza
extrema y la exclusión social son
vulneraciones de la dignidad
humana, por esta razón en eventos
internacionales posteriores, tales

como la Cumbre Mundial para el
Desarrollo Social (1995), la
Comunidad Internacional asumió
el compromiso de establecer
políticas, estrategias y acciones
específicas para lograr la
eliminación de la pobreza,
reafirmándose en la Declaración de
Copenhague la significación del
derecho al desarrollo como un
derecho humano fundamental. En
este contexto, 1996 fue
denominado Año Internacional
para la Erradicación de la Pobreza,
en tanto que el decenio 1997-2006
fue designado como  Década
Internacional para la Erradicación
de la Pobreza.

En efecto, la pobreza puede ser
vista como un círculo vicioso difícil
de superar, no contar con recursos
mínimos dificulta cubrir
necesidades elementales, por ello
se le identifica con la negación de
los derechos fundamentales, como
un atentado a la integralidad,
universalidad, interdependencia e
indivisibilidad de todos ellos.

Desde hace mucho tiempo, nuestro
país enfrenta un lacerante deterioro
de las condiciones de vida de su
población mayoritaria, producto de
las políticas de ajuste estructural
implementadas desde hace ya casi
dos décadas, que dan prioridad a
los indicadores en su nivel macro,
dejando en segundo término las
condiciones de vida y bienestar de
la población. Estas políticas han

acrecentado la brecha de
desigualdad económica y social
entre los mexicanos, evidenciando
su rotundo antagonismo con el
espíritu de los derechos humanos,
en particular con los derechos
económicos, sociales y culturales,
cifrados en instrumentos
internacionales convencionales de
los que el país forma parte.

Esta situación se aprecia con
mayor énfasis en las zonas rurales
de México, que han padecido y
padecen niveles extremos de
pobreza a los que hay que sumar
problemáticas adicionales que
ensombrecen su panorama, por
ello es lamentable que las
entidades que cuentan con la
mayor riqueza natural presenten los
más elevados índices de pobreza y
marginación de nuestro país.

El Informe sobre Desarrollo
Humano de 2002, referido por
primera ocasión en particular a
México, no deja dudas sobre la
situación de contraste que arroja
la realidad nacional. De tal manera
que el índice de desarrollo humano
del país calculado a partir de datos
del año 2000 es de 0.8014, se
observa que mientras el Distrito
Federal tiene un nivel de desarrollo
11.20% superior al índice nacional,
el estado de Chiapas alcanza un
IDH 12.26% inferior a dicho nivel.
Igualmente, las diferencias por
regiones son evidentes, los cinco
estados con mayor IDH
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corresponden a la región Norte,
mientras que los cuatro menos
desarrollados se encuentran en el
Sur. Si bien todas las entidades de
la región Norte tienen un nivel de
desarrollo superior al del resto del
país, en la región Sur los estados
de Quintana Roo y Campeche
sobresalen por tener valores del
IDH superiores al promedio
nacional, a diferencia del resto de
los estados de su zona.

En el caso del Producto Interno
Bruto se pueden apreciar enormes
diferencias. Mientras que el PIB per
cápita del Distrito Federal alcanza
los 22 mil 816 dólares, en Chiapas
apenas se llega a los 3 mil 549
dólares. La entidad con mayor
producto por persona supera en
6.42 veces a la que menos recursos

per cápita genera. Esta desigualdad
también puede apreciarse al
considerar que las cinco entidades
federativas con mayor PIB per
cápita concentran 37.05% del PIB
nacional, encontrándose en ellas
17.5% de la población total. Por
otra parte, en las cinco entidades
con menor PIB per cápita se encuentra
el 13.09% de la población, con un
6.07% del PIB nacional.

No obstante que la globalización
de la economía mundial genera
oportunidades para los países,
gran número de ellos se van
quedando a la zaga ante su
imposibilidad para competir, al
quedar al margen del avance
global su situación interna de
pobreza se agrava. Para ayudar a
zanjar las disparidades entre

naciones es indispensable la
cooperación internacional, se
requiere del concurso de las
Naciones Unidas,  de los gobiernos
de los países con mayor desarrollo
y de la voluntad de las personas
para diseñar e implementar
programas que coadyuven al
desarrollo integral de los más
pobres, con base en una visión de
derechos humanos, en la que los
interesados puedan tomar en sus
manos su propio destino,
porque esta debe ser una
preocupación de todos, ya que
como ha dicho el secretario
general de las Naciones Unidas:
“mientras que la quinta parte de
la población de nuestro planeta
viva en la pobreza absoluta, no
puede haber una estabilidad real
en el mundo”.
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En el bimestre  marzo-abril se recibieron 832 quejas.

En lo referente a la recepción, tramitación y seguimiento de quejas destacan las acciones siguientes:

V i s i t adu r í a
1

V i s i t adu r í a
2

V i s i t adu r í a
3

V i s i t adu r í a
4

V i s i t adu r í a
5

V i s i t adu r í a
6

V i s i t adu r í a
7 To ta l

Q u e j a s  r a d i c a d a s 1 0 5 6 6 2 2 2 1 8 6 167 4 4 4 2 8 3 2

S o l i c i t u d e s  d e
i n f o r m e

141 6 6 320 2 5 3 1 9 0 45 4 5 1 , 0 6 0

S o l i c i t u d e s  d e
m e d i d a s

p r e c a u t o r i a s
1 6 9 4 6 0 4 3 0

S o l i c i t u d e s  d e
d i c t á m e n e s

m é d i c o s
1 2 0 2 1 1 0 7

S o l i c i t u d e s  d e
d i c t á m e n e s
p s i c o l ó g i c o s

0 0 0 0 0 0 0 0

S o l i c i t u d e s  d e
d i c t á m e n e s   d e
t r a b a j o  s o c i a l

0 0 0 0 0 0 0 0

R e c u r s o s  d e
q u e j a

0 0 2 0 0 0 0 2

R e c u r s o s  d e
i m p u g n a c i ó n

1 0 3 1 0 0 1 6

Q u e j a s  a c u m u l a d a s 2 1 10 1 1 4 2 1 31

Q u e j a s  r e m i t i d a s  a l
a r c h i v o 1 0 0 7 9 2 1 3 1 2 8 162 4 4 5 6 7 8 2

R e c o m e n d a c i o n e s
e m i t i d a s 2 4 0 0 0 0 2 8

E x p e d i e n t e s
c o n c l u i d o s 1 0 2 80 2 2 3 1 3 9 166 46 5 7 8 1 3

E x p e d i e n t e s  e n
t r ám i t e 85 6 5 1 7 7 1 9 2 156 3 5 34 7 4 4
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QUEJAS 9

Solucionado durante el trámite respectivo 392

No existió violación a derechos humanos y se
orientó jurídicamente al quejoso 170

Falta de interés 76

Remitidas a la CNDH 22

Acumuladas 31

Desistimiento 35

Solucionado mediante el procedimiento de
conciliación 21

Asunto jurisdiccional 27
Conflicto entre particulares 08

Asuntos laborales 17
Por recomendación 08

Quejas extemporáneas 00
Remitidas a otras entidades federativas 06

Materia electoral 00
Materia agraria 00

Materia ecológica 00
Total 813

Asesorías

En el presente bimestre se
proporcionaron 5,258 asesorías
jurídicas a personas de diferentes
sectores sociales, cuyas
inconformidades no correspondían
al ámbito de competencia de este
Organismo; no obstante, se les
asesoró jurídicamente y orientó
para que acudieran con la
autoridad correspondiente.

Expedientes concluidos

En el bimestre que nos ocupa, se
remitieron al archivo 813
expedientes. Las causas fueron las
siguientes:
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ONES
En lo que se refiere al bimestre marzo-abril se
emitieron 8 Recomendaciones que se dirigieron a las autoridades
siguientes:

AUTORIDAD RESPONSABLE
No. DE

RECOMENDACIONES
H. Ayuntamiento de Jiquipilco 01

H. Ayuntamiento de Zumpahuacán 01

H. Ayuntamiento de Atlacomulco 01

Instituto Materno Infantil del Estado de México 01

Secretaría de Educación, Cultura
y Bienestar Social

02

Servicios Educativos Integrados
al Estado de México

01

H. Ayuntamiento de Mexicaltzingo 01

TOTAL 08

Recomendación No. 08/2005*

En cumplimiento al Plan de Trabajo
de esta Comisión, dentro del
Programa Permanente de
Supervisión al Sistema
Penitenciario; relacionado con
visitas a cárceles municipales, el
día 23 de septiembre del año 2004,
personal de este Organismo se
constituyó en el palacio municipal
de Jiquipilco, México, a efecto de
inspeccionar las condiciones
materiales de la cárcel municipal.

El personal constató que la cárcel
municipal no reúne las condiciones
mínimas para la estancia digna de
personas, aun cuando sea por un
lapso breve, ya que el área
sanitaria de la celda carece de

taza, lavabo y servicio de agua
corriente, la plancha de descanso,
no cuenta con colchoneta en
buenas condiciones de uso, de
igual forma carece de cobija; es
necesario adecuar la ventanilla de
la celda, a fin de evitar el
escurrimiento de agua al interior
de la misma, además del
mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general.

Después de proponer al
ayuntamiento de referencia, el
procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
de la cárcel municipal en equipo e
instalaciones y de que aquél
aceptara; además de haber
practicado una visita más, en la
cual se dio fe de que las

condiciones de la cárcel municipal
de Jiquipilco, México, continuaron
siendo las mismas que presentó el
23 de septiembre de 2004.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de México, respetuosamente,
formuló al Presidente Municipal
Constitucional  de Jiquipilco,
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para que se habilite el área sanitaria
de la celda a fin de que cuente con
taza, lavabo y servicio de agua
corriente; de la misma manera, se

*   La Recomendación 08/2005 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Jiquipilco, México, el 18 de marzo del año
2005, por ejercicio indebido de la función pública.  Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El
texto íntegro se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 10 fojas.



C O D H E M12

MARZO / ABRIL  2005

adecue la ventanilla que se ubica
en la celda, a fin de evitar el
escurrimiento de agua al interior
de la misma.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, con el fin de que la
plancha de descanso, cuente con
colchoneta y cobija en buenas

condiciones de uso, además de
que se proporcione mantenimiento
continuo de pintura y limpieza en
general.

Recomendación No. 09/2005*

En cumplimiento al Plan de Trabajo
de esta Comisión, dentro del
Programa Permanente de
Supervisión al Sistema
Penitenciario; áreas de seguridad
pública municipales y de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México; personal
adscrito a la Segunda Visitaduría
General de este Organismo
realiza visitas a comandancias
municipales a efecto de
inspeccionar las condiciones
materiales de las mismas, y en
su caso, recomendar las
adecuaciones y mejoras que se
consideren indispensables en
dichas áreas, para una mejor
protección y defensa de los
derechos humanos, tomando
como base la dignificación del
espacio físico en que desarrollan
sus actividades e instrumentos
con que cuentan los policías
municipales para prevenir y
combatir a la delincuencia. El día
12 de octubre del año 2004,
personal de este Organismo
realizó visita de inspección al
palacio municipal de
Zumpahuacán, Estado de
México.

En la comandancia municipal de
Zumpahuacán, México, es
notoria la necesidad de
incrementar el número de
elementos de Seguridad Pública,
dotarlos de armamento,
municiones, chalecos antibalas,
cascos y equipo antimotín, así
como de acondicionar un área
de cocina y comedor que cuente
con muebles y utensilios propios,
de igual manera, dotar de
suficientes camas, colchones y
cobijas en el área de descanso
además de proporcionar lockers
para que los elementos de la
corporación guarden sus objetos
personales.

Después de proponer al
ayuntamiento de referencia, el
procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
de la pol ic ía municipal en
equipo e instalaciones  y de que
aquél aceptara; además de
haber practicado una segunda
visita de inspección a la
comandancia  municipal de
Zumpahuacán, México, las
condiciones de la misma no
mostraron cambio alguno respecto
a las presentadas el 12 de octubre
de 2004.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de México, respetuosamente,
formuló al Presidente Municipal
Constitucional de Zumpahuacán,
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para que la comandancia
municipal de Zumpahuacán,
México, cuente con un área
destinada a comedor y cocina, con
muebles propios en condiciones
favorables de uso; además de dotar
al área de descanso de suficientes
camas, colchones y cobijas; así
como de adquirir lockers
suficientes para que los elementos
de Seguridad Pública Municipal
guarden sus objetos personales.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que la totalidad de los
elementos de seguridad pública
municipal de Zumpahuacán,
México, cuente con armamento,
municiones, chalecos antibalas,
cascos y equipo antimotín.

*   La Recomendación 09/2005 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Zumpahuacán, México, el 18 de marzo del
año 2005, por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
El texto íntegro se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 12 fojas.

**   La Recomendación 10/2005 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Atlacomulco, México, el 18 de marzo del año
2005, por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El
texto íntegro se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 12 fojas.

Recomendación No. 10/2005**

En cumplimiento al Plan de Trabajo
de esta Comisión, dentro del
Programa Permanente de
Supervisión al Sistema
Penitenciario; áreas de seguridad

pública municipales y de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México; personal
adscrito a la Segunda Visitaduría
General de este Organismo realiza
visitas a comandancias
municipales a efecto de

inspeccionar las condiciones
materiales de las mismas, y en su
caso, recomendar las
adecuaciones y mejoras que se
consideren indispensables en
dichas áreas, para una mejor
protección y defensa de los
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derechos humanos, tomando
como base la dignificación del
espacio físico en que desarrollan
sus actividades e instrumentos con
que cuentan los policías
municipales para prevenir y
combatir a la delincuencia. El día
seis de diciembre del año 2004,
personal de este Organismo realizó
visita de inspección al palacio
municipal de Atlacomulco, Estado
de México.

En la comandancia municipal de
Atlacomulco, México, es notoria la
necesidad de destinar un área de
descanso que cuente con camas,
cobijas y colchones suficientes,
tener un área de comedor y cocina
con muebles propios y en
condiciones favorables de uso; de
la misma manera es necesario que
se incremente el número de
personal policiaco y se dote a la
totalidad de ellos de armamento,
municiones, chalecos antibalas,
cascos y equipo antimotín.

Después de haber propuesto al
ayuntamiento de referencia, el
procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
de la policía municipal en equipo
e instalaciones y de que aquél
aceptara; además de haber
practicado una segunda visita de
inspección a la comandancia
municipal de Atlacomulco, México,
las condiciones de la misma no
mostraron cambio alguno respecto
a las presentadas el seis de
diciembre  de 2004.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de México, respetuosamente,
formuló al Presidente Municipal
Constitucional de Atlacomulco,
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios a

fin de que se incremente el número
de elementos de seguridad pública
que preste su servicio en el
municipio; de igual manera se dote
a la totalidad de ellos de
armamento, municiones, chalecos
antibalas, casos y equipo
antimotín, a fin de prestar con
mayor eficiencia la delicada tarea
que tienen encomendada.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen las gestiones necesarias,
con el objeto de obtener recursos
presupuestales suficientes, a fin de
que la comandancia municipal
de Atlacomulco, México, cuente
con un área dest inada al
descanso de los elementos de la
corporación, que cuente con
suf ic ientes camas con sus
respectivas colchonetas y cobijas,
así como de otra área de cocina y
comedor con los muebles propios
y en condiciones favorables de
uso.

Recomendación No. 11/2005*

El 30 de diciembre de 2004, esta
Defensoría de Habitantes inició de
oficio la investigación de los hechos
publicados en el diario El Sol de
Toluca, relativos a la situación en
que se encontraba el área de
quirófanos del Hospital de
Ginecología y Obstetr icia,
dependiente del Instituto Materno
Infantil del Estado de México.

Por lo anterior, se practicaron
diversas diligencias a fin de
constatar la veracidad de la
información periodística; por lo
que personal de este Organismo
realizó una visita de inspección al
nosocomio de referencia, en la
cual pudo constatar el problema
de humedad que prevalecía en el

área de quirófanos y en el pasillo
posterior a éstos; así como
también, se corroboró el estado de
salud de la señora Estefanía Ayelém
Méndez Oliva.

Es menester señalar que en la
investigación de los hechos,
intervino personal del Departamento
de Medicina Legal de esta
Defensoría de Habitantes, cuyo
análisis fue remitido a través del
dictamen respectivo.

Realizado el estudio y análisis de
las constancias que integran
el expediente de queja
CODHEM/TOL/5361/2004-1, este
Organismo acreditó la violación a
los derechos humanos de la señora
Estefanía Ayelém Méndez Oliva,
atribuible a los servidores públicos

José Guadalupe Morales Esquivel
y Verónica Ramírez Jaramillo,
Director y médico de base,
respectivamente, adscritos al Hospital
de Ginecología y Obstetricia, en
atención a lo siguiente:

En la segunda quincena de
noviembre del año 2004, dentro
del área de quirófanos del Hospital
de Ginecología y Obstetricia,
dependiente del Instituto Materno
Infantil del Estado de México, se
detectó un deterioro en el techo del
pasillo que comunica a las salas
de quirófanos, ocasionado por
humedad y filtración de agua, lo
cual originó la destrucción del
plafón.

No obstante, fue hasta el día siete

*    La Recomendación 11/2005 se dirigió al Director General del Instituto Materno Infantil del Estado de México, el primero de abril
del año 2005, por negativa o inadecuada prestación del servicio público en materia de salud. Se ha determinado publicar una
síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 39 fojas.
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de diciembre de 2004 -después de
aproximadamente 22 días de
identificada la problemática por el
director del nosocomio- que la
Subdirectora Administrativa del
Hospital de Ginecología y
Obstetricia, solicitó al Jefe del
Departamento de Servicios
Generales del citado establecimiento
de salud su intervención a efecto
de llevarse a cabo la reparación
de techos y paredes del área de
quirófanos, debido a que es un
área que debe permanecer estéril
y su situación originaba un riesgo
de  contaminación. Sin embargo,
esta acción no se consumó y
continuó latente el peligro de
infección hacia pacientes y la
comunidad médica en general.

En consecuencia, el problema de
la humedad se extendió hacia las
paredes de los quirófanos, por lo
que el director del nosocomio,
mediante sendos oficios hizo del
conocimiento al Director de
Servicios Médicos y al Director de
Administración y Finanzas del
IMIEM, que: ...la humedad se ha
extendido hacia las paredes, las
cuales se han contaminado con
hongos y emiten un olor
sumamente penetrante y
desagradable, ocasionando
problemas respiratorios al personal
que labora en esa área. Resulta
evidente que los quirófanos en
estas condiciones se encuentran
contaminados y representan un
serio peligro para la seguridad de
las pacientes... Oficios en los que
además, se dijo que a partir del
20 de diciembre se suspendían las
cirugías programadas.

No obstante, el doctor José
Guadalupe Morales Esquivel, en
el ejercicio de su función pública
se condujo con imprevisión al no
suspender de manera oportuna la
utilización del área de quirófanos;
ya que si bien es cierto, como se

desprende del texto de los oficios
mencionados la contaminación
ocasionaba problemas
respiratorios al personal médico y
ponían en peligro la seguridad de
los pacientes, también lo es, que
permitió que se siguieran
practicando cirugías en los
quirófanos contaminados hasta el
día 20 de diciembre de 2004, fecha
en que ordenó inhabilitarlos, bajo
el argumento de que se tenían
cirugías programadas; aclarando
que la cirugía cesárea practicada
a la señora Estefanía Ayelém
Méndez Oliva, fue efectuada el día
18 del mismo mes y año, es decir,
dos días antes de que los
quirófanos fueran inhabilitados, lo
que pudo ocasionar la infección
que presentó en la matriz, teniendo
como consecuencia, que el 27 de
diciembre de 2004 le fuera
realizada una histerectomía.

Por su parte, la médico de base
Verónica Ramírez Jaramillo, en su
comparecencia de fecha ocho de
febrero del año en curso, refirió ante
personal de este Organismo, que
el 17 de diciembre de 2004,
decidió el ingreso de la señora
Estefanía Ayelém Méndez Oliva y
vigiló de manera estrecha la
evolución del trabajo de parto, toda
vez que se trataba de una ‘urgencia
relativa’ que ameritaba ‘vigilancia
estrecha’.

No obstante que la doctora
Ramírez Jaramillo tenía
conocimiento de la contaminación
que imperaba en el área de
quirófanos, desde que comenzó
con la vigilancia estrecha de la
paciente Estefanía Ayelém Méndez
Oliva, debió canalizar a la
paciente a otra institución médica,
previendo que pudiera presentarse
durante el trabajo de parto alguna
urgencia calificada; sin embargo,
trató de justificar su actuación en
el sentido de que informó a la

paciente y familiares que el área
de quirófanos se encontraba
contaminada y éstos manifestaron
su conformidad.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, formuló al Director
General del Instituto Materno
Infantil del Estado de México, las
siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
del documento de Recomendación,
que se anexó, se sirva solicitar al
titular del órgano de control interno
del Instituto a su digno cargo, inicie
el correspondiente procedimiento
administrativo tendente a investigar,
identificar y determinar la
responsabilidad en que hayan
incurrido los servidores públicos
José Guadalupe Morales Esquivel
y Verónica Ramírez Jaramillo,
adscritos al Hospital de
Ginecología y Obstetricia, por las
omisiones precisadas en el capítulo
de Observaciones del documento
de Recomendación, a efecto de
que en su caso, se impongan las
sanciones que en estricto apego a
Derecho procedan.

SEGUNDA. Se sirva emitir una
circular en la que se instruya a las
autoridades de las diferentes áreas
del Hospital de Ginecología y
Obstetricia del IMIEM, a fin de que
en lo sucesivo, en caso de llegarse
a presentar algún problema físico
en el inmueble de ese nosocomio,
se ordene de manera inmediata
inhabilitar el área afectada, para
que se realicen los trabajos
necesarios, y se tomen las medidas
pertinentes para salvaguardar la
salud y la vida de los pacientes, lo
anterior con el objeto de evitar
hechos tan lamentables como los
que dieron origen al documento de
Recomendación.
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Recomendación No. 12/2005*

La Recomendación hace referencia
a la queja presentada por una
señora madre de familia, en fecha
16 de junio de 2004, en
representación de un menor
educando, en la que refirió
violaciones a derechos humanos,
atribuibles a servidores públicos
adscritos a la Secretaría de
Educación, Cultura y Bienestar
Social del Estado de México.

Acorde a la investigación que sobre
los acontecimientos efectuó este
Organismo, se pudo constatar que
el 28 de mayo de 2004, durante el
ciclo lectivo 2003-2004, en la
Escuela Primaria Dr. Gustavo Baz
Prada, ubicada en el municipio de
Chapa de Mota, el menor, fue
golpeado en las piernas con un
cinturón por su entonces profesor
de tercer grado, Ausencio Martínez
Juárez, causándole lesiones.

En mérito de lo anterior, la tía del
menor agraviado, se presentó ante
la entonces directora del plantel
educativo, a quien enteró las
agresiones de las que fue objeto el
educando. Al observar la
afectación física causada en el
cuerpo del infante, la directora
solicitó la presencia del docente
Ausencio Martínez Juárez, quien
una vez ante dicha autoridad
escolar, expresamente reconoció
haber agredido al niño
argumentando que molestaba
mucho a los demás alumnos, por
lo cual iba a expulsarlo de clases.

Por estos hechos, el representante
social adscrito a la mesa sexta de
la Dirección General de
Responsabilidades de la Institución
Procuradora de Justicia en la
entidad, integró el acta TOL/DR/

VI/719/2004, la cual fue
consignada al Juzgado Penal de
Primera Instancia del Distrito
Judicial de Jilotepec, México,
donde el juez del conocimiento
negó la correspondiente orden de
aprehensión; motivo por el cual,
la representación social interpuso
recurso de apelación en contra de
dicho auto y en fecha primero de
diciembre de 2004, los
Magistrados de la Segunda Sala
Penal Regional con sede en Toluca,
del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México, revocaron la
resolución emitida por el A quo,
ordenando la búsqueda,
localización y aprehensión del
profesor Ausencio Mart ínez
Juárez.

El proceder del docente Ausencio
Martínez Juárez no ha sido aislado,
ya que el comportamiento
desplegado hacia el niño se
presentó durante el ciclo escolar
2003-2004, además, esta
conducta fue extensiva a los demás
alumnos del entonces tercer grado
grupo A, a quienes agredía
físicamente y ofendía verbalmente.

Del estudio y análisis lógico jurídico
de las constancias que integran
el expediente de queja
CODHEM/SFP/2035/2004-7, este
Organismo considera acreditadas
las violaciones a los derechos
humanos del menor Oscar
Eduardo Pérez García, atribuidas
al profesor Ausencio Martínez
Juárez, adscrito a la escuela
primaria Dr. Gustavo Baz Prada,
de Chapa de Mota, México.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México,
respetuosamente formuló al
Secretario de Educación, Cultura

y Bienestar Social del Estado de
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
de la Recomendación, que se
anexó, se sirva instruir al Contralor
Interno de la Secretaría a su cargo,
tome en consideración las
evidencias, razonamientos y
observaciones formuladas en el
documento a fin de investigar,
documentar e identificar la
responsabilidad administrativa en
la que incurrió el profesor Ausencio
Martínez Juárez, al resolver el
procedimiento administrativo
marcado con el número
CI/SECYBS/OF/004/2005, y en su
momento, se esté en aptitud de
imponer las sanciones que con
estricto apego a Derecho procedan.

SEGUNDA. Gire sus apreciables
instrucciones a quien corresponda,
a efecto de que se realicen las
evaluaciones necesarias al maestro
Ausencio Martínez Juárez, con el
objeto de determinar su aptitud
académica para impartir clase a
los menores educandos, y en su
caso, la Secretaría a su cargo le
proporcione o reafirme las técnicas
pedagógicas, a fin de coadyuvar
con su desarrollo profesional,
técnico, científico humanístico y
cultural, lo que sin duda traerá
implícito el fomento al respeto de
la dignidad humana, así como
evitar actos como los aquí
señalados.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
competa, se impartan cursos de
capacitación y actualización en
materia de derechos humanos y en
especial, de derechos del niño, a
los docentes adscritos a la Escuela
Primaria Dr. Gustavo Baz Prada,

*    La Recomendación 12/2005 se dirigió al Secretario de Educación, Cultura y Bienestar Social del Estado de México, el 7 de abril
de 2005, por lesiones, en agravio del menor Oscar Eduardo Pérez García. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México. El texto íntegro se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 27 fojas.
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ubicada en Chapa de Mota,
México, dependiente de esa
Secretaría, con el propósito de que

en el desempeño de sus
atribuciones cumplan de manera
invariable con el respeto a los

derechos de las niñas y los niños,
para lo cual este Organismo le
ofrece la más amplia colaboración.

Recomendación No. 13/2005*

El 10 de marzo de 2005, este
Organismo recibió el escrito de
queja presentado por diversas
madres de familia de la escuela
primaria Miguel Hidalgo y Costilla,
ubicada en San Antonio
Buenavista, Toluca, México, en
donde refirieron hechos violatorios
a derechos humanos en agravio
de menores alumnos del primer
año grupo C, por parte de la
profesora Benita Méndez Robles,
servidora pública de los Servicios
Educativos Integrados al Estado de
México.

Por lo anterior, se practicaron
diversas diligencias con apoyo de
personal del Departamento de
Psicología Familiar de esta
Defensoría de Habitantes, cuyo
análisis fue remitido a través del
dictamen respectivo, pudiéndose
inferir que la docente en cuestión,
maltrató física y emocionalmente a
los menores educandos bajo su
cuidado y responsabilidad, lo cual
ha afectado el óptimo desarrollo
de los infantes atentando en contra
de su dignidad, de sus derechos a
la educación y al respeto de su
integridad.

En este sentido, tanto las técnicas
terapéuticas aplicadas, como las
visitas efectuadas por personal de
este Organismo a la escuela
primaria Miguel Hidalgo y Costilla,
recopilaron los atestes de al menos
veinte educandos del grupo,
quienes a pesar de mostrar
inicialmente temor e inseguridad,
exteriorizaron el trato habitual y
reiterado que la profesora Benita
Méndez Robles les había impuesto

en el salón de clases, coincidiendo
en señalar que: los agredía
físicamente (jalándoles las patillas,
las orejas y el cabello, o bien,
dándoles ‘de nalgadas’ o
golpeándolos con una vara),
les gritaba y regañaba
constantemente, no los dejaba salir
al recreo, amén de su reiterada
negativa de conceder autorización
para que acudieran a los sanitarios.
Revelaciones que ilustran la
manera en que la docente castigaba
a sus menores educandos.

Por otra parte, es preocupante
para este Organismo, que el día
19 de abril del año en curso, una
de las madres de familia afectadas
haya sido coaccionada por
personal de la Contraloría Interna
de los SEIEM, a efecto de que se
desistiera de la queja que presentó
ante ese órgano de control.

En razón de lo anterior, esta
Defensoría de Habitantes, dio vista
a la Secretaría de la Contraloría
del Gobierno del Estado de México,
para que en ejercicio de sus
atribuciones ordene la
investigación correspondiente y la
posterior determinación que en
estricto apego a Derecho
corresponda.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, formuló al Director
General de los Servicios Educativos
Integrados al Estado de México, las
siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
de la Recomendación, que se

anexó, se sirva solicitar al Contralor
Interno de la Dirección General a
su digno cargo, dé inicio al
correspondiente procedimiento
administrativo disciplinario
tendente a investigar, documentar
e identificar la responsabilidad en
que haya incurrido la profesora
Benita Méndez Robles por los actos
que han quedado señalados,
tomando en consideración las
evidencias, razonamientos y
observaciones formulados en el
documento, a efecto de que en su
caso, se impongan las sanciones
que con estricto apego a Derecho
procedan.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda para que, a través de
los departamentos especializados
de los SEIEM, se lleven a cabo las
acciones sugeridas en el dictamen
psicológico que fue emitido por el
Departamento de Psicología
Familiar de este Organismo, con
motivo de los hechos que dieron
origen a la Recomendación.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
competa, se impartan cursos de
capacitación y actualización en
materia de derechos humanos, y
en especial de los derechos de los
niños, a los docentes de la escuela
primaria Miguel Hidalgo y Costilla,
ubicada en San Antonio
Buenavista, Toluca, México,
dependiente de esa Dirección
General, con el propósito de que
en el desempeño de sus
atribuciones cumplan de manera
invariable con el respeto a los
derechos de las niñas y los niños,
para lo cual este Organismo le
ofrece la más amplia
colaboración.

*   La Recomendación 13/2005 se dirigió al Director General de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, el 29 de
abril del año 2005, en atención al derecho de los menores a que se proteja su integridad. Se ha determinado publicar una
síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 35 fojas.
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Recomendación No. 14/2005*

La Recomendación hace una
referencia a la queja presentada
por una señora madre de familia,
en fecha ocho de diciembre de
2004, en representación de su
menor hijo, en la que refirió
violaciones a derechos humanos,
atribuibles a servidores públicos
adscritos a la Secretaría de
Educación, Cultura y Bienestar
Social del Estado de México.

Acorde a la investigación que sobre
los acontecimientos efectuó este
Organismo, se pudo constatar que
en fecha tres de diciembre de 2004,
el profesor José Luis Genaro
Sámano, adscrito al quinto grado,
grupo A, de la Escuela Primaria
general Ignacio Zaragoza,
ubicada en la comunidad de San
Ignacio del Pedregal, Ixtlahuaca,
México, en horario de clases,
preguntó a sus alumnos, quién de
ellos no se había presentado
aseado, previa revisión de un
comité de alumnos encargado de
inspeccionar las condiciones
higiénicas de manos, uñas y
cabello de los educandos en el
plantel.

Al contestarle sus alumnos que
habían sido tres los escolares que
llevaban las manos y uñas sucias,
entre los que se encontraba el
hijo de la quejosa; el profesor
citado ordenó a una alumna que
consiguiera alcohol  en los
salones contiguos, y una vez
obtenido por la escolar, el mentor
lo vertió en los tres menores,
conminándoles a que se lavaran
las manos.

Es el caso que el menor, hijo de la
quejosa, contuvo el líquido
inflamable en sus manos sin
frotárselo, lo cual provocó el enojo
del docente, quien tomó un
encendedor que se encontraba en
su escritorio y lo colocó bajo las
manos del infante, accionándolo,
lo cual ocasionó las quemaduras
que presentó el educando producto
de la natural combustión del
alcohol.

Derivado de este incidente, la
madre del menor agraviado acudió
a la agencia del Ministerio Público
de Ixtlahuaca, México, a denunciar
los hechos, dándose inicio al acta
de averiguación previa IXT/III/
1752/2004, siendo ésta remitida a
la Dirección General de
Responsabilidades de la Institución
persecutora de delitos de la
entidad, radicándose bajo el
número TOL/DR/IV/1548/2004,
misma que fue consignada al
Juzgado Primero Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Ixtlahuaca, México.

Del estudio y análisis lógico jurídico
de las constancias que integran
el expediente de queja
CODHEM/SFP/6091/2004-7, este
Organismo considera acreditada la
violación a los derechos humanos
del niño, atribuible al profesor José
Luis Genaro Sámano, docente de
la Escuela Primaria general
Ignacio Zaragoza, ubicada en la
comunidad de San Ignacio del
Pedregal, Ixtlahuaca, México.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México,

respetuosamente formuló al
Secretario de Educación, Cultura
y Bienestar Social del Estado de
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
de la Recomendación, que se
anexó, se sirva instruir al
Contralor Interno de la Secretaría
a su digno cargo, tome en
consideración las evidencias,
razonamientos y observaciones
formuladas en este documento,
a fin de investigar, documentar e
identificar la responsabilidad
administrativa en la que incurrió
el profesor José Luis Genaro
Sámano, al resolver el
procedimiento administrativo
disciplinario marcado con el
número CI/SECYBS/OF/017/
2005, a efecto de que en su caso,
se impongan las sanciones que
con estricto apego a Derecho
procedan.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
competa, se impartan cursos de
capacitación y actualización en
materia de derechos humanos y en
especial, de derechos del niño, a
los docentes adscritos a la Escuela
Primaria general Ignacio
Zaragoza, ubicada en la localidad
de San Ignacio del Pedregal,
municipio de Ixtlahuaca, México,
dependiente de esa Secretaría, con
el propósito de que en el
desempeño de sus atribuciones
cumplan de manera invariable con
el respeto a los derechos de las
niñas y los niños, para lo cual este
Organismo le ofrece la más amplia
colaboración.

*    La Recomendación 14/2005 se dirigió al Secretario de Educación, Cultura y Bienestar Social del Estado de México, el 29 de abril
de 2005, por violación del derecho de los menores a que se proteja su integridad. Se ha determinado publicar una síntesis de
la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México. El texto íntegro se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 26 fojas.
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*    La Recomendación 15/2005 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Mexicaltzingo, México, el 29 de abril del año
2005, por ejercicio indebido de la función pública.  Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El
texto íntegro se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 9 fojas.

Recomendación No. 15/2005*

En cumplimiento al Plan de Trabajo
de esta Comisión, dentro del
Programa Permanente de
Supervisión al Sistema
Penitenciario; relacionado con
visitas a cárceles municipales, el
día ocho de diciembre del año
2004, personal de este Organismo
se constituyó en el palacio
municipal de Mexicaltzingo,
México, a efecto de inspeccionar
las condiciones materiales de la
cárcel municipal.

El personal constató que la cárcel
municipal no reúne las condiciones
mínimas para la estancia digna de
personas, aun cuando sea por un
lapso breve, pues la celda cuenta
con una taza sanitaria de concreto,
en malas condiciones de higiene,
sin servicio de agua corriente y
carece de privacidad para quien
la usa; además, el área de
confinamiento no cuenta con luz

eléctrica, lavabo, planchas de
descanso y en consecuencia de
colchonetas y cobijas, y es
necesario mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general.

Después de proponer al
ayuntamiento de referencia, el
procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
de la cárcel  municipal,  en
instalaciones  y de que aquél
aceptara; además de haber
practicado una segunda visita, en
la cual se dio fe de que las
condiciones de la cárcel municipal
de Mexicaltzingo, México,
continuaron siendo las mismas que
presentó el ocho de diciembre de
2004.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de México, respetuosamente,
formuló al Presidente
Municipal Constitucional de

Mexicaltzingo, México, las
siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que el
área sanitaria de la celda del área
de aseguramiento de ese municipio
bajo su digna presidencia, cuente
con servicios de agua corriente y
se realicen los trabajos necesarios
para que en dicho espacio exista
privacidad para las personas que
hacen uso del servicio.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a fin de sean
instalados en el interior del lugar
que nos ocupa, servicio de luz
eléctrica, lavabo, plancha de
descanso que cuente con
colchonetas y cobijas en buenas
condiciones de uso, y se les
proporcione mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general.
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      El 25 de febrero de 2005, el Lic. José  Antonio Bernal Guerrero, Tercer Visitador General de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, hizo saber al M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco Comisionado de
los Derechos Humanos, del Estado de México, que el recurso de impugnación presentado por el ingeniero
Enrique Morales Gutiérrez (Exp.2005/83/MEX/3/I), fue desechado por ser extemporáneo.

       El 25 de febrero de 2005, la Dra. Susana Thalía Pedroza de la Llave, Segunda Visitadora General de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos,dio a conocer a la señora Bernardita Navarro Carrillo que
su recurso de impugnación (Exp. 2005/76/MEX/2/Q), fue desechado porser notoriamente infundado.

   El 7 de marzo de 2005, el Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Primer Visitador General de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, dio a conocer a la señora Hilda Moedano Morales que su recurso
de impugnación (Exp. 2005/74/MEX/1/I), fue desechado por resultar infundado e improcedente.

     El 31 de marzo de 2005, el Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Primer Visitador General de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, dio a conocer al señor Jesús Raúl Esses Cravioto, que su recurso
(Exp. 2005/120/MEX/1/I), fue desechado por ser extemporánea su presentación.

       El 31 de marzo de 2005, la Dra. Susana Thalía Pedroza de la Llave, Segunda Visitadora General de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dio a conocer al señor Mateo Hilario Hernández que su
recurso de impugnación (Exp. 2005/121/MEX/2/I), fue desechado por resultar notoriamente infundado e
improcedente.

      El 25 de abril de 2005, la Dra. Susana Thalía Pedroza de la Llave, Segunda Visitadora General de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dio a conocer al señor José Trinidad Cuevas Gil que su
recurso de impugnación (Exp. 2005/143/MEX/2/I), fue desechado por resultar infundado.
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DERECHOS  DE LOS NIÑOS
Y LAS NIÑAS

Fechas: 03, 07, 10, 11, 14, 15,
16 y 17 de marzo; así como 06,
07, 08, 11, 12, 13, 15, 18, 19,
20, 21, 25, 26 y 27 de abril.

Municipios: Metepec, Xonacatlán,
Jocotitlán, Hueypoxtla, Ocuilan,
Chapultepec, Zinacantepec, San
Antonio la Isla, Jiquipilco, Tonatico,
Toluca, Lerma, Teotihuacán,
Joquicingo, Ocoyoacac, Jaltenco,
Melchor Ocampo y Mexicalcingo.

Temáticas: riesgos de los
adolescentes en la sociedad actual,
valores, derechos de las niñas y los
niños, maternidad en la
adolescencia, violencia
intrafamiliar, derechos humanos de
la mujer, problemática social y su
impacto, estrés y  relajación,
relaciones humanas, ciclo vital de
la familia, autoestima, abuso
sexual infantil.

Total: 45 eventos
Asistentes:  5, 083 infantes

DERECHOS DE
LA FAMILIA

Fechas:  08, 09, 15 y 20 de  marzo;
así como 06, 20 y 26 de abril.

Municipios:  Tenango del Valle,
Mexicalcingo, Zinacantepec,
Texcaltitlán, Jocotitlán, Almoloya de
Juárez, Nezahualcóyotl y Toluca.

Temáticas: importancia de ser
mujer, violencia intrafamiliar,
comunicación familiar, la familia y
los derechos humanos, relaciones
humanas, valores y derechos de las
niñas y los niños, estrés y
relajación.

Total: 10  eventos
Asistentes: 549 personas

DERECHOS DE
LA MUJER

Fechas: 7, 8, 9, 10, 11, 17 y 20
de marzo; así como 02, 05, 19 y
20 de abril.

Municipios: San Mateo Atenco,
Tenango del Valle, Texcaltitlán,
Donato Guerra, Chimalhuacán,
Santiago Tianguistenco,
Zinacantepec, Jocotitlán, San
Antonio la Isla, Ocoyoacac,
Melchor Ocampo, Metepec y
Joquicingo.

Temáticas: El rol y la importancia
de ser mujer, derechos humanos
de la mujer, la familia y los
derechos humanos, violencia
intrafamiliar, relaciones humanas,
valores, derechos de las niñas y los
niños y autoestima.

Total: 15 eventos
Asistentes: 1,328 mujeres

ACTIVIDADES

Durante el mes de marzo, esta
Unidad fue invitada a participar
como ponente en un curso taller
con las temáticas Valores y
derechos humanos de niños, niñas
y adolescentes y Riesgos de los
adolescentes en la sociedad
actual para menores de la Escuela
de Rehabilitación para Menores
Quinta del bosque de
Zinacantepec, México; en el evento
del Cuarto ciclo de actividades
para prevenir las adicciones,
organizado por la Dirección
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General de Prevención y
Readaptación Social del Estado de
México.

En el mes que se informa, los
ayuntamientos de San Mateo
Atenco y Tenango del Valle,
realizaron con motivo del Día
Internacional de la Mujer, eventos
en los que personal de la Unidad
participó como ponente con las
temáticas: derechos humanos de
la mujer, el rol y la importancia
de ser mujer.

El día 08 de marzo del año en
curso, la titular de la Unidad asistió
en su calidad de consejera al
Cuarto informe de actividades,
que rindió la Directora General del
Instituto Mexiquense de la Mujer,
con motivo del aniversario del Día
Internacional de la Mujer.

Durante los días 13, 14 y 15 del
mes de abril, la titular de esta
Unidad participó en las mesas de
trabajo del Seminario regional
denominado Temas fundamentales
de derechos humanos de las
mujeres , Organizado por la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en la ciudad
de Tepic, Nayarit, México.

El día 26 de abril del año en curso,
se llevó a cabo el Certamen infantil
de oratoria Los derechos de niñas
y niños, una tarea humana en
desarrollo, en el auditorio de la
Escuela Normal Superior de Toluca,
participando un total de 70
menores de diversas instituciones
educativas dependientes de la
Secretaria de Educación, Cultura y
Bienestar Social, así como de los
Servicios Educativos Integrados al
Estado de México; de nivel primaria
y secundaria; de los municipios de
Lerma, Metepec, Huixquilucan,
Toluca, Ocoyoacac, Malinalco,
Mexicalcingo, Atlacomulco,
Jocotitlán, Temascalcingo,
Mexicalcingo, Calimaya,
Teotihuacán, Zinacantepec,
Santiago Tianguistenco, San
Antonio la Isla, San Mateo Atenco,
Almoloya de Juárez, Otzolotepec,
Timilpan, Xonacatlán, Villa Victoria,
Rayón entre otros. Cabe resaltar que
dicho evento contó con la
asistencia de 233 personas.

Con fecha 28 de abril del año en
curso, se llevó a cabo un evento
con motivo del día del niño
denominado  El niño y sus raíces,
en la comunidad Loma Bonita, del
municipio de Valle de Bravo, en la
cual este Organismo realizó la
donación de 150 pelotas para niños
mazahuas.

Así mismo, el día 29 de abril del
año en curso, se realizó el evento
del día del niño, en el municipio
de San Mateo Atenco, México, en
coordinación con el Sistema
Municipal DIF, en el cual este
Organismo, así como el DIF
municipal, hicieron entrega de
juguetes.

A dichos eventos asistieron un total
de 2000 personas, de las cuales
1600 eran infantes; entre ellos
menores indígenas y con
capacidades diferentes.

PSICOLOGÍA FAMILIAR

Con fecha 29 de marzo del año
en curso; el área acudió a la
Visitaduría Regional de
Nezahualcóyotl, México, a efecto
de brindar asistencia terapéutica,
a casos de violencia intrafamiliar
y abuso sexual infantil, en donde
se aplicaron técnicas psicológicas
de: asertividad, comunicación
familiar, autoestima, liderazgo y
comunicación paterno-filial.

En fecha 16 de marzo, el área
emitió un dictamen, a fin de
coadyuvar en la integración del
expediente de queja número
CODHEM/TEJ/1574/2005-6,
radicado en la Sexta Visitaduría
General región Tejupilco.
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El día 15 del mes de abril, se
impartió un taller a  37  profesores
pertenecientes a los Servicios
Educativos Integrados al Estado de
México en las instalaciones de la
escuela secundaria Juan Antonio
Mateos, ubicada en el municipio
de Valle de Bravo, México, en el
cual se proporcionaron técnicas de
relajación, ejercicios de
programación neurolingüística,
galería de reflexión y ejercicios de
asertividad.

En fecha 19 de abril, la jefa del
Departamento de Psicología
Familiar, acudió al municipio de
Ocoyoacac, México, con la
finalidad de fungir como jurado
en el concurso de oratoria y
declamación, con motivo del
certamen de oratoria Los derechos
de niñas y niños, una tarea
humana en desarrollo, en donde
participaron menores de
educación secundaria.

El día 25 de abril, la titular del
Departamento de Psicología
Familiar, asistió en representación
del Lic. Juan Manuel Zamora
Vázquez, en funciones de
Comisionado de los
Derechos Humanos del
Estado de México, al
municipio de San Mateo
Atenco, al evento
denominado Concurso
de oratoria, con motivo
del certamen  estatal de
oratoria Los derechos de
niñas y niños, una tarea

humana en desarrollo;  en el que
participaron  diferentes escuelas
primarias.

TRABAJO SOCIAL

Durante el presente mes se
realizaron cinco visitas
domiciliarias, en los municipios de
Toluca, San Mateo Atenco y Valle
de Bravo.

Se llevaron a cabo cuatro visitas
institucionales: al sistema DIF
municipal de San Mateo Atenco,
a la Coordinación Municipal de
Derechos Humanos del mismo
municipio, al sistema DIF municipal
de Valle de Bravo y a la junta de
Coordinación Política de la H. LV
Legislatura Local.

El día 15 de marzo de 2005, se
llevó a cabo una reunión con: la
Secretaría de Salud del Estado de
México,  el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México, la Procuraduría
Federal del Consumidor
delegación Toluca, el Instituto de
Seguridad Social del Estado de
México y Municipios, el Instituto de
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Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado, el
Instituto Mexicano del Seguro
Social, las Facultades de Medicina
y Enfermería de la Universidad
Autónoma del Estado de México,
el  Instituto Mexiquense de la
Juventud, el Registro Civil y el
Centro de Capacitación para el
Trabajo Industrial No. 115, a fin
de dar a conocer  el plan de trabajo
de las jornadas comunitarias a
efectuarse en el presente año.

Para el seguimiento de casos tanto
de violencia intrafamiliar como de
gestión social, fue necesario
realizar  nueve visitas domiciliarias
a los municipios de Toluca,
Almoloya de Alquisiras, Atlautla y
Villa de Allende.

Asimismo, se realizaron 10
canalizaciones, así como 10 visitas
institucionales al hospital general
Lic. Adolfo López Mateos, al
Sistema municipal DIF de Almoloya
de Alquisiras, una al sistema

municipal DIF de Tlalnepantla, a
los ayuntamientos de Tlalnepantla
y Almoloya de Alquisiras, al
hospital general Dr. Nicolás San
Juan, al hospital de Gineco
Obstetricia y a la Coordinación
Municipal de Derechos Humanos
de Atlautla.

Los logros obtenidos fueron los
siguientes: el registro al padrón del
programa despensas nutrición
familiar del Sistema municipal DIF
de Almoloya de Alquisiras;
descuento del 98% por concepto
de servicios médico asistenciales en
el hospital general Dr. Nicolás San
Juan, mismos que beneficiaron a
personas de escasos recursos
económicos.

Durante el mes que se informa, se
dio inicio a dos talleres de escuela
para padres en la escuela primaria
Lic. Adolfo López Mateos,
perteneciente al municipio de
Metepec, México; así mismo, se dio
seguimiento a siete brigadas

estudiantiles conformadas por
alumnos de la escuela primaria
Benito Juárez del municipio de
Metepec, México; a través de
técnicas de presentación, de
integración y de esparcimiento, por
medio de juegos tales como sopa
de letras y colorea tus derechos,
con 35 niños.

En fecha 14 de abril del presente
año, se llevó a cabo una jornada
comunitaria en la comunidad de
Mesas de Zacango del municipio
de Villa de Allende, contando con
la participación de las siguientes
instituciones: la Procuraduría
Federal del Consumidor, el Instituto
Mexiquense de la Juventud, el
Sistema Integral de la Familia del
Estado de México, la Dirección de
Seguridad Pública y Tránsito, el
Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado, el Instituto de Seguridad
Social del Estado de México y
municipios, el Instituto Mexicano
del Seguro Social, el Instituto de
Salud del Estado de México a través
de la Jurisdicción Sanitaria y la
Jurisdicción de Regulación
Sanitaria, ambas de Valle de Bravo,
el ayuntamiento de Villa de
Allende, el Centro de Capacitación
para el Trabajo Industrial No. 115
y la Facultad de Enfermería de la
Universidad Autónoma del Estado
de México;instituciones que
otorgaron los siguientes servicios:
atención médica (brindando
servicios de toma de glucosa,
tensión arterial, vacunación,
odontología, medicina general,
toma de papanicolau, toma de
peso y talla, entrega de
medicamento; talleres infantiles,
credencialización a adultos
mayores y personas con
capacidades diferentes, corte de
cabello, reparación de aparatos
electrodomésticos, pláticas sobre
diversos temas (planificación
familiar, detección de cáncer de
mama, higiene, valores),
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instalaciones eléctricas, además de
brindar asesorías ( en relación a
quejas de consumidores, trámites
de registro civil, jurídicas,
psicológicas y de trabajo social)  y
donaciones de ropa en buen
estado, lográndose beneficiar a un
total de 774 personas
pertenecientes a las comunidades
de San Cayetano, San Isidro, el
Jacal, Mesas de San Martín y
Mesas de Zacango.

Asimismo, en fechas 21 y 27 de
abril, este departamento participó
como invitado en dos jornadas
comunitarias organizadas por la
Secretaría de Salud y la asociación
civil Talitha Kum Pro-dignificación
de la mujer, en los municipios de
San Antonio la Isla y Toluca,
México; beneficiando a un total de
195 personas; los servicios
ofrecidos fueron asesorías e
información en general de la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México.

En el mes que se informa se
concentraron en acopio 979
artículos, tales como: pelotas,
juguetes para niña y niño, muñecos
de peluche, ropa, bolsas de dulces

y despensas de artículos de la
canasta básica; las instituciones
que coadyuvaron con esta labor
fueron: Escuela normal No. 2 para
profesores, Escuela Normal
Superior del Estado de México,
Instituto Superior de Ciencias de la
Educación, Centro de
Capacitación para el Trabajo
Industrial no. 115, Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México, Sistemas

municipales DIF de Capulhuac,
Atizapán, Tenango del Valle y esta
Defensoría de Habitantes.

En el mismo contexto, se realizaron
cuatro donaciones otorgando un
total de 495 artículos, beneficiando
a 395 infantes y 100
mujeres pertenecientes a los
municipios de San Mateo Atenco,
Valle de Bravo, Villa de Allende y
Toluca.
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Even to s  de  PROFAMIN
MARZO

Sector Even tos Bene f i c i a r i o s F e cha s Mun i c i p i o s

Fam i l i a 07 344 08, 09, 15 y 20 Tenango del Valle, Mexicalcingo, Zinacantepec,
Texcaltitlán, Jocotitlán y  Almoloya de Juárez.

M u j e r 09 1,120 7, 8, 9, 10, 11, 17 y 20

San Mateo Atenco, Tenango del Valle, Texcaltitlán,
Donato Guerra, Chimalhuacán, Santiago
Tianguistenco, Zinacantepec, Jocotitlán

y San Antonio la Isla.

I n fanc ia 18 1,833
03, 07, 10, 11, 14, 15,

16 y 17

Metepec, Xonacatlán, Jocotitlán, Hueypoxtla, Ocuilan,
Chapultepec, Zinacantepec, San Antonio la Isla,

Jiquipilco, Tonatico y Toluca.

Eventos de PROFAMIN
ABRIL

Sector Eventos Beneficiarios Fechas Municipios

Fami l ia 03 205 06, 20 y 26 Almoloya de Juárez, Nezahualcóyotl y Toluca.

Mujer 06 208 02, 05, 19 y 20
Ocoyoacac, Melchor Ocampo, Metepec, Joquicingo,

Chimalhuacán y San Antonio la Isla.

Infancia 27 3,250
06, 07, 08, 11, 12, 13, 15,
18, 19, 20, 21, 25, 26 y 27

Lerma, Teotihuacán, Ocuilan, Joquicingo, San Antonio
la Isla, Jocotitlán, Ixtlahuaca, Jaltenco,  Melchor

Ocampo,  Mexicalcingo y Toluca.

Eventos con servidores públicos
MARZO-ABRIL

Familia

Fechas: 06, 18, 20, 25 y 27 de abril.
No. de eventos: 06
Asistentes: 132 servidores públicos del sector educativo de la Secretaría de Educación, Cultura y
Bienestar Social, así como los Servicios Educativos Integrados al Estado de México.
Municipios : Nezahualcóyotl, Almoloya del Río, Lerma, Toluca y Almoloya de Juárez.
Temáticas: violencia intrafamiliar, oficio de ser padres, estrés y relajación.

Mujer

Fechas: 03, 08 y 10 de marzo.
No. de eventos: 03
Asistentes:  99 servidores públicos del sector educativo de la Secretaría de Educación, Cultura y
Bienestar Social, así como de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México.
Municipios : San Mateo Atenco, Donato Guerra y Ocuilan.
Temáticas: importancia de ser mujer, derechos humanos de la mujer y autoestima.

In fanc ia

Fechas: 03, 09, 10, 11, 15, 17 y 30 de marzo, así como 06, 08, 11, 12, 13, 19, 21 y 25 de abril.
No. de eventos: 19
Asistentes: 242 servidores públicos de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social, así
como los Servicios Educativos Integrados al Estado de México.
Municipios : Xonacatlán, Jocotitlán, Ocuilan, Almoloya de Juárez, San Antonio la Isla, Tonatico, Valle
de Bravo, Ixtlahuaca, Jaltenco, Ocoyoacac, Toluca, Lerma, Teotihuacán y Joquicingo.
Temáticas: Riesgos de los adolescentes en la sociedad actual, valores, derechos de las niñas y los
niños, relaciones humanas, violencia intrafamaliar, estrés y relajación, autoestima,  maternidad en la
adolescencia, problemática social y su impacto.
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Asesorías
ABRIL

Durante el  mes que se informa se abrieron 49 expedientes.

Áreas Beneficiarios Municipios

Jur ídicas 04

Toluca, Zinacantepec, Atlacomulco, Metepec,
Ocoyoacac, Almoloya de Alquisiras, Huixquilucan,

La Paz, Chalco, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, San
Antonio la Isla, Atizapán de Zaragoza, Xonacatlán,

Lerma y Valle de Bravo.

*Gestiones sociales: Tlalnepantla, Villa Victoria,
 San Mateo Atenco, Atlautla, Almoloya de

Alquisiras, Toluca, Villa de Allende
y Almoloya de Juárez.

Psicológicas 38

Trabajo social* 09

Jur íd icas y
psicológicas

06

Psicológicas y
t rabajo soc ia l 00

Jur íd icas y
t rabajo soc ia l 01

Jur ídicas,
psicológicas y
t rabajo soc ia l

00

Asesorías
MARZO

Durante el mes que se informa se abrieron 24 Expedientes.

Áreas Beneficiarios Munic ip ios

Jur íd icas 03

Toluca, Zinacantepec, Xonacatlán, Metepec,
Ocoyoacac, Atlautla, Calimaya, Chimalhuacán,

Capulhuac, Chapultepec y Valle de Bravo.

*Gestiones sociales: Toluca, Valle de Bravo
y San Mateo Atenco.

Psicológicas 16

Trabajo social* 03

Jur íd i cas  y
psicológicas

04

Psicológicas y
trabajo social

01

Jur íd i cas  y
trabajo social 00

Jur íd icas ,
ps icológicas y
trabajo social

00
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CEREMONIA DE ENTREGA DE CONSTANCIAS DEL
DIPLOMADO EN DERECHOS HUMANOS
ORGANIZADO POR ESTA DEFENSORÍA

DE HABITANTES Y EL INSTITUTO TECNOLÓGICO
Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY,

CAMPUS TOLUCA

Fecha:      abril 8.
Lugar:      auditorio B del Instituto

Tecnológico y de
Estudios Superiores de
Monterrey, Campus
Toluca.

Asistentes:   60 personas.

El 12 de julio del año 2004, fue
firmado un convenio de
colaboración entre el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey, Campus Toluca y esta
Defensoría de Habitantes, con el
objetivo de establecer las bases para
la planeación, organización y
ejecución, de manera conjunta, de
diplomados, talleres y conferencias
a nivel estatal, federal e internacional
para la promoción, difusión e
investigación de los derechos
humanos.

En atención a este instrumento
jurídico, en el mes de septiembre
del año 2004 se dio inicio a un
Diplomado en derechos humanos,
dirigido a servidores públicos de
este Organismo, en las
instalaciones de la institución
educativa en comento, a través de
sesiones en viernes y sábado, el
cual culminó en enero del presente
año, con un total aproximado de
130 horas–clase, teóricas y
prácticas.

La estructura temática de
esta actividad académica
fue: Teoría general de los
derechos humanos;
Evolución histórica,
fundamentos filosóficos y
sociológicos de los
derechos humanos;
Sistemas de promoción y
protección internacional
de los derechos humanos;
Impartición de justicia penal y
derechos humanos; Derechos
humanos y seguridad pública;
derechos humanos y sistema
penitenciario mexicano; Garantías
de defensa en la averiguación
previa y respeto a la privacidad;
Organismos públicos de derechos
humanos en México; Calificación

de la queja y su procedimiento
ante los organismos públicos de
derechos humanos en México;
Derechos humanos y grupos
socialmente vulnerables; Derecho
internacional y nacional en
materia de tratados; así como,
organización y fundamento de la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, tópicos
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expuestos por catedráticos
provenientes de diversas
instituciones públicas federales y
estatales, así como de instituciones
educativas.

De esta manera, el ocho de abril
del presente año, tuvo lugar la
ceremonia de clausura y entrega
de diplomas a los servidores
públicos de esta Comisión que
acreditaron el diplomado de
referencia, la cual contó con la
presencia de las personalidades
siguientes: como invitado especial
de este evento, el M. en D. Miguel
Ángel Osorno Zarco,
acompañado de la Ing. Sandra
María Ortiz Ramos, Directora
General del Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de
Monterrey, Campus Toluca; del Lic.
Juan Manuel Zamora Vázquez, en
funciones de Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de
México; del Dr. Cuauhtémoc
Olmedo B; Dir. de la Escuela de
Negocios y Humanidades; del Ing.
Juan Carlos Fajardo Espinoza,
Coordinador Académico del

Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, campus
Toluca; y, del Dr. Mario Armando
Téllez González, Consejero
Ciudadano de esta Comisión.
Al ofrecer un mensaje con motivo
de este importante evento, el M.
en D. Miguel Ángel Osorno Zarco,
ex Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México e
impulsor original de esta actividad
académica, señaló:

En nuestro país, el origen de un
movimiento organizado de
defensa y divulgación de la
cultura de derechos humanos,
puede ubicarse en la década de
los ochenta, con el surgimiento de
las organizaciones no
gubernamentales, y 10 años
después con el nacimiento de los
organismos públicos de protección
de los derechos esenciales de las
personas.

Tal movimiento es nuevo, si se
compara con las experiencias de
otros países.  Ello, sin duda, explica
por qué en nuestro país el arraigo

de la cultura de derechos
humanos es todavía un proceso
inacabado. Quienes hemos tenido
la oportunidad de abrazar esta
causa hace ya más de una
década, hemos visto las
transformaciones que han
experimentado nuestra entidad y
nuestro país en todo este tiempo,
a causa de la difusión de esta
cultura. En tal sentido, podemos
afirmar, por ejemplo, que
fenómenos como las agresiones
de profesores a niñas y niños de
las escuelas primarias, si bien no
se han erradicado por completo,
sí han disminuido sensiblemente.

En este punto, vale la pena des-
tacar la voluntad de una institu-
ción tan prestigiada como el Insti-
tuto Tecnológico y de Estudios Su-
periores de Monterrey, que en el
tiempo que tiene de existencia se
ha significado por estar a la van-
guardia educativa nacional. Hoy
el Tec, como le conocemos afec-
tuosamente, ha abierto sus puer-
tas a un grupo de personas, la ma-
yoría servidores públicos de la

Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de Méxi-
co, para que se actualicen
en torno a esta cultura y a
los mecanismos para promo-
verla, así como en lo que res-
pecta a los instrumentos
para defender la dignidad de
nuestros semejantes.

Deseo terminar este
discurso, patentizando mi
certeza de que aquí no
concluye un proyecto, sino
que apenas inicia, pues
como dijo Hesíodo “la

educación ayuda a la persona a
aprender a ser lo que es capaz
de ser”. Muchas gracias y
felicidades a todos ustedes.
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Fecha:     abril 14.
Lugar:      colegio de Bachilleres

plantel 12 en
N e z a h u a l c ó y o t l ,
México.

Asistentes: 1,200 personas.

El pasado 14 de abril de 2005, en
el Colegio de Bachilleres plantel 12
de Nezahualcóyotl, México, tuvo
lugar una ceremonia en la cual la
sociedad civil, a través de diversas
ONG, primordialmente del Valle de
México, entregaron un
reconocimiento al M. en D. Miguel
Ángel Osorno Zarco, por su
destacada labor como
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México en
el período 2001 – 2005.

Este acto fue presidido por el M.
en D. Miguel Ángel Osorno Zarco,
el Lic. Juan Manuel Zamora
Vázquez, en funciones de
Comisionado de los Derechos
Humanos de nuestra entidad y el
Ing. Salvador García Mojica,
anfitrión de este evento y Director
del Colegio de Bachilleres, Plantel
12 Nezahualcóyotl; acompañados
de: Lic. Héctor Olavarría Tapia,
Director de Enlace y Promoción con
Comisiones Estatales de la
Secretaría Técnica del Consejo
Consultivo de la Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos; Lic. Jorge Cajiga
Calderón, Presidente de Proeza
Juvenil I.A.P. Pro Derechos
Humanos; Lic. Jorge Treviño Isaías,
Director Ejecutivo Nacional del

Voluntariado Sociedad sin
Fronteras; Lic. J. Gabriel Flores
Hernández, Presidente del Consejo
Nacional de ONG de la República
Mexicana, A.C; Lic. Artemio Anzo
Andrade, Presidente del Consejo
Pro Derechos Humanos, A.C; Sra.
Emerenciana López Martínez,
Presidenta del Consejo de Mujeres
Defensoras de los Derechos
Humanos, A.C; Sr. Alejandro Torres
López, Presidente del Consejo
Popular de Barrios; C. Alejandro
Montiel Padilla, Presidente del
Grupo Amigos del Arte,
Nezahualcóyotl; Profra. Ángeles
Trejo López, Presidenta del Grupo

Magisterial Nezahualcóyotl –
Chimalhuacán; C. Eloy Fierro
Ocampo, Presidente del Comité de
Seguridad Pública y Bienestar
Social de Ciudadanos de
Nezahualcóyotl, A.C; entre otras
personalidades.

En el marco de este evento, la Sra.
Emerenciana López Martínez,
Presidenta del Consejo de Mujeres
Defensoras de los Derechos
Humanos, A.C; el Lic. J. Gabriel
Flores Hernández, Presidente del
Consejo Nacional de ONG de la
República Mexicana y el Lic. Jorge
Treviño Isaías, Director Ejecutivo

CEREMONIA DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL
M. EN D. MIGUEL ÁNGEL OSORNO ZARCO, EX

COMISIONADO DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL
ESTADO DE MÉXICO, POR LAS ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES PRO DERECHOS HUMANOS DEL

VALLE DE MÉXICO
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Nacional del Voluntariado
Sociedad sin Fronteras,
hicieron entrega del
reconocimiento al M. en D.
Miguel Ángel Osorno Zarco.

Una vez entregada la
distinción, el Lic. Juan Manuel
Zamora Vázquez, en funciones
de Comisionado de los
Derechos Humanos del
Estado de México, expresó:

Primero, quiero agradecer
muy cumplidamente, la
amable hospitalidad que hoy
nos brinda el Colegio
de Bachil leres, plantel
Nezahualcóyotl...

Desde finales del siglo XX, la
participación social ha sido el sino
del desarrollo de la humanidad.
Hoy en día las personas, de
manera individual u organizada
intervienen activamente en el
desarrollo de nuestra comunidad.
Las decisiones ya no son sólo de
quienes gobiernan, hoy en día la
gente habla y debe ser escuchada
por quien les gobierna, porque ese
es su derecho.

En esta ocasión nos convoca un
evento muy significativo para
nuestro Organismo y es la de
reconocer el esfuerzo, el trabajo
y profesionalismo mostrados por el
maestro Miguel Ángel Osorno

Zarco, quien como
Comisionado de los
Derechos Humanos hizo
suya, con vehemencia, la
defensa de la dignidad de
las personas.

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México y nuestra sociedad
civil, aquí representada,
saben que en su encargo
como Comisionado supo
ser un verdadero Ombudsman y
por ello, aquí, se lo reconocemos.
Por su asistencia, muchas gracias.

En este evento participaron
aproximadamente 1,200 personas,
entre ellas, personal docente,
administrativo, alumnos y padres de
familia del Colegio de Bachilleres,

plantel 12 de Nezahualcóyotl,
integrantes de organizaciones no
gubernamentales pro derechos
humanos y coordinadores
municipales de derechos humanos
del Valle de México, representantes
de medios de comunicación
social, personal de este
Organismo y público en general.
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CURSO DERECHOS HUMANOS
Y MEDICINA LEGAL

Fechas:    abril 16, 23 y 30, así
como 7, 14, 21 y 28 de
mayo de 2005.

Lugar:     auditorio Dr. Maximiliano
Ruiz Castañeda, de la
Facultad de Medicina
de la Universidad
Autónoma del Estado
de México en Toluca.

Asistentes:  120 personas.

La actualización del servidor
público es una necesidad
traducida en la generación de
estrategias que respondan a los
retos de nuevas prácticas
institucionales. Ésta, como todo
proceso continuo, posibilita la
reflexión sobre los conocimientos
teóricos y metodológicos en las
respectivas áreas del saber, además
de proporcionar elementos que
contribuyen a la transformación
sustantiva, permitiendo
consecuentemente un desarrollo
laboral con mayor
profesionalismo.

El trabajo que a diario despliega
esta Defensoría de Habitantes en

el territorio mexiquense no es ajeno
a esta necesidad, razón por la cual
requiere de los servidores públicos
que en ella se desempeñan el
fortalecimiento de su desarrollo
profesional a partir de la
capacitación constante en tópicos
diversos de derechos humanos y
en materias afines, tal es el caso
de la Medicina legal, como rama
de la ciencia médica que permite
analizar los conflictos que son
planteados en un proceso,
generalmente del ámbito penal,
relacionados con actos u
omisiones que atentan contra la
vida y la integridad personal, a fin
de ofrecer elementos suficientes
que permitan la resolución
procedente.

Por todas estas razones, la Facultad
de Medicina de la Universidad
Autónoma del Estado de México y
este Organismo, estructuraron el
Curso derechos humanos y
Medicina legal  dirigido
prioritariamente al personal de
esta Comisión, así como a
coordinadores municipales de

derechos humanos del Estado de
México y estudiantes de educación
superior pertenecientes a escuelas
y facultades del valle de Toluca,
con la finalidad de que los
conocimientos adquiridos en esta
actividad académica, permitan a
los participantes incrementar sus
habilidades y destrezas
profesionales en aras de una mejor
protección de los derechos
fundamentales de las personas, en
nuestro caso particular, a través del
trámite de las quejas radicadas en
nuestras siete Visitadurías
Generales, lo cual redundará en
una mayor eficacia en su labor,
logrando no sólo el
perfeccionamiento profesional.

Los objetivos específicos de este
evento son:

  Conocer el contenido e
integración de la
documentología Médico
– legal;

   Analizar los elementos de la
traumatología Médico
– forense;
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    Sensibilizar a los participantes
en tópicos diversos de la
Deontología Médica;

  Identificar el síndrome del
niño maltratado;

  Debatir sobre la identificación
del individuo mediante el
análisis del material genético;
y

 Comprender la trascendencia
jurídica del peritaje Médico
– Legal.

De esta forma, el 16 de abril tuvo
lugar la ceremonia de
inauguración, presidida por el Lic.
Juan Manuel Zamora Vázquez, en
funciones de Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de

México y por el M.C. Jerónimo
Amado López Arriaga, Director de
la Facultad de Medicina de la
Universidad Autónoma del Estado
de México, acompañados de la
C.P. María del Socorro Nieto Cid
del Prado, Subdirectora
Administrativa de la Facultad de
Medicina de la Universidad
Autónoma del Estado de México;
del Lic. Jesús Hernández Bernal,
Secretario de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México; del M.C. Guillermo de
Hoyos Martínez, Jefe del
Departamento de Evaluación de la
Facultad en comento; y del M. C.
Guillermo Pérez Garduño, Jefe del
Departamento de Medicina Legal

de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México.

Al ofrecer la exposición de motivos
de esta actividad, el Lic. Jesús
Hernández Bernal, Secretario de
este Organismo, expresó:

Resulta muy grato compartir con
ustedes el inicio del curso
Medicina legal y derechos
humanos que organiza la
Comisión Estatal de Derechos
Humanos en esta casa de estudios
de nuestra Universidad Autónoma
del Estado de México.

El beneficio que representa asistir
a esta actividad académica, desde
luego, es personal, porque implica
un proceso de formación, de
actualización en nuestro bagaje
cognoscitivo; pero también tiene
una dimensión social, porque el
aprendizaje reunido finalmente
repercutirá en beneficio de las
mujeres y hombres de la entidad,
de aquellos que cotidianamente
acuden a solicitar ya de nuestros
servicios, ya de nuestro consejo;
de quienes depositan en nosotros
su buena fe y su confianza en
espera de una opinión certera,
adecuada, oportuna y responsable
que les ayude a solucionar la
problemática que les afecta, y que
en la gran mayoría de los casos,
es causa de intranquilidad, de
angustia e inquietud.

Como servidores públicos,
debemos estar perfectamente
preparados para emitir un juicio
cuando se nos solicite, pero como
servidores públicos de la Comisión
de Derechos Humanos del
Estado de México, nuestra
responsabilidad es mayor.

Finalmente, al realizar la
inauguración del curso Derechos
humanos y Medicina legal, el Lic.
Juan Manuel Zamora Vázquez, en
funciones de Comisionado de los
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Derechos Humanos del Estado de
México, manifestó:

Ninguna disciplina, ya sea del
ámbito de las ciencias sociales, o
bien, relativa a la ciencia o la
tecnología, se encuentra aislada de
las demás. En la medida en que se
reconozca y se acepte este hecho,
será posible que obtenga mejores
resultados en las investigaciones que
se realicen bajo este esquema
multidisciplinario.

Esta forma de abordar los
problemas, implica necesariamente
la colaboración de un mayor número
de especialistas y con ello,
también, la posibil idad de
encontrar formas de solución más
completas y eficaces.

Adicionalmente, los profesionistas,
al participar en una experiencia
de esta naturaleza, amplían su
visión sobre los fenómenos que
atienden lo que redunda en un
crecimiento personal más pleno.

En ese sentido, es menester la
continua renovación y
actualización de los conocimientos
teóricos y metodológicos de la
materia que cada profesional
desempeña, y de otras que
pudieran vincularse con ella, pues
por esta retroalimentación, si no
se está al día, se corre el riesgo
de volverse obsoleto.

En el caso de quienes nos
dedicamos a la protección de los
derechos fundamentales de las
personas, tanto en la Comisión de
Derechos Humanos como en las
Coordinaciones Municipales, o
desde cualquier otra organización
pública o no gubernamental,
hemos visto a través de la
práctica la imperiosa necesidad
que tenemos por empaparnos
sobre conocimientos relativos a la
materia de medicina legal,
ya que las violaciones a
derechos humanos en el sector
salud están entre los primeros
cinco lugares en la incidencia de

quejas que registra el
Ombudsman.

Por ello, si ustedes me lo permiten,
siendo las 09:00 horas, del sábado
16 de abril del año 2005, me es
grato declarar formalmente
inaugurado el curso Derechos
humanos y Medicina legal, con la
certeza de que será provechoso
para ustedes y para la sociedad.
Enhorabuena, fel icidades y
muchas gracias.

Este evento se realiza desde el 16
de abril y culminará el 28 de mayo
del año en curso, con una
duración total de 28 horas clase,
en el cual habrán de desarrollarse
los tópicos siguientes:
Documentología Medico-Legal,
Tortura, Deontología médica,
Síndrome del niño maltratado,
Identif icación del Individuo
mediante el análisis del Material
Genético y Trascendencia Jurídica
del Peritaje Médico – Legal,
dividida en seis módulos.
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Fecha:     abril 28.
Lugar:     Toluca, México.
Asistentes:  60 personas.

En nuestro país, al igual que en el
resto de las naciones del mundo,
el SIDA (Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida) se ha
convertido en un problema de salud
pública muy complejo, con
repercusiones diversas de tipo
psicológico, social, ético,
económico y político, que ha
rebasado el ámbito de la salud,
razón por la cual resulta
imprescindible para combatirlo, la
participación de diversos sectores
de la sociedad y la coordinación
entre instituciones, sectores y
países.

Ello fue razón suficiente para que
en el año 2000, por inquietud del
Departamento de VIH/SIDA del
Instituto de Salud de nuestra
entidad, se planteara la posibilidad
de crear un grupo multisectorial de
VIH/ SIDA del Estado de México,
agrupación a la cual se han
integrado instituciones públicas de
los ámbitos federal, estatal y
municipal, asociaciones civiles y
organismos autónomos, como es
el caso de esta Defensoría de
Habitantes, quienes se han
esforzado por generar una
planeación estratégica, a partir de
la coordinación intersectorial, que
permita ofrecer alternativas de
solución a la problemática tan
diversa que enfrentan las personas
infectadas con esta enfermedad, a
través del ofrecimiento de servicios
relacionados con la atención,
educación, derechos humanos y
gestoría.

De esta manera, el 28 de abril del
presente año, tuvo lugar una
ceremonia oficial conmemorativa
al quinto aniversario de creación
del grupo de referencia, en la cual
se presentó un informe sobre las
acciones llevadas a cabo por todas
las entidades que formamos parte
de él, entre ellas esta Defensoría
de Habitantes, actividades
dirigidas a la atención de personas
infectadas con VIH o que han
desarrollado SIDA, todas ellas
llevadas a cabo en el período 2000
– 2004, entre las cuales
destacan:

Realización de 41
eventos de
capacitación en la
materia, dirigidos a 4,862
personas en Tepotzotlán,
Chapultepec, Capulhuac, La
Paz, Ixtapaluca, Atlacomulco,
Villa Guerrero, Almoloya del Río,
Villa del Carbón, Tianguistenco,
Temascalcingo, Tezoyuca,
Almoloya de Juárez,
Tepetlaoxtoc, Valle de Bravo, San
Mateo Atenco, Toluca, Tenango
del Valle, Jilotzingo, Capulhuac,
Xalatlaco, Zumpango,
Otzolotepec, Temoaya,
Chimalhuacán, Coacalco de
Berriozábal, San Simón de
Guerrero, Cuautitlán,
Naucalpan, Jaltenco, Nicolás
Romero, Zinacantepec, Isidro
Fabela, Xonacatlán, Ecatepec,
Tenancingo, San Felipe del
Progreso y Almoloya de
Alquisiras;

Elaboración en el año 2002 de
500 carteles con la leyenda: El
estigma y la discriminación

relacionados con el VIH/SIDA
son una violación a los
derechos humanos, Vive y deja
vivir, alusivos a la frase de ese
año, con motivo del Día
Mundial de lucha contra el
SIDA, así como 1,000 postales
– invitación para la Sexta
caminata nocturna silenciosa;

Elaboración y distribución de
más de 80,000 trípticos con el
tema Derechos humanos de
personas con VIH o SIDA;

Distribución a través
de  pláticas informativas
y de sensibilización,
aproximadamente de 143,000
preservativos, primordialmente
con jóvenes mexiquenses, con
el objetivo de generar en ellos
una nueva cultura de

CEREMONIA CONMEMORATIVA AL QUINTO
ANIVERSARIO DE CREACIÓN DEL GRUPO

MULTISECTORIAL DE VIH/SIDA DEL
ESTADO DE MÉXICO
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prevención de enfermedades de
transmisión sexual;

Durante estos cinco años, con
motivo del Día Internacional de
Lucha contra el SIDA,
colocación de stands y
realización de talleres de
relajación para personas con
VIH/SIDA, ofrecidos por
personal del Departamento de
Psicología Familiar de esta
Comisión, en las ferias
informativas organizadas por el
Grupo Multisectorial de VIH/
SIDA del Estado de México, que
se instalaron en el edificio central
de Rectoría de la Universidad
Autónoma de nuestra entidad y
en las plazas de los Mártires y
González Arratia, de la ciudad
de Toluca. Asimismo, se
participó en las IV, V, VI, VII y
VIII Caminatas nocturnas
silenciosas efectuadas en
diversas avenidas del centro
histórico de la capital
mexiquense, así como en las
ceremonias de los nombres
llevadas a cabo en el foro de la

plaza González Arratia de la
misma ciudad, actividades
realizadas en memoria de las
personas fallecidas durante
este período por dicha
enfermedad;

El M. en D. Miguel Ángel
Osorno Zarco, Comisionado de
los Derechos Humanos del
Estado de México y personal de
este Organismo, participaron
con mensajes alusivos al Día
Internacional de Lucha contra el
SIDA en las ceremonias oficiales
conmemorativas a esa fecha,
realizadas durante el período
que se informa en el auditorio
Carlos Hank González del
Instituto de Salud Estatal y
en la plaza González Arratia de
la ciudad de Toluca, México; y

Durante este tiempo, se
atendieron todas aquellas
quejas interpuestas por este
sector social, derivadas de actos
u omisiones de servidores
públicos federales, estatales y
municipales, en las que se

presumía una posible violación
a derechos humanos. De igual
manera, se proporcionó la
orientación jurídica necesaria a
las personas que individual o
colectivamente lo requirieron.

Sabemos que lo realizado tal vez
no es suficiente, sin embargo,
quienes integramos el Grupo
Multisectorial de VIH/SIDA del
Estado de México estamos ciertos
que hemos iniciado la generación
de una nueva cultura en nuestra
sociedad a través de la cual
podremos fortalecer y/o reafirmar
el respeto a la dignidad de todas
las personas infectadas con esta
terrible enfermedad, al ofrecerles
una mayor cantidad de alternativas
que tienen como fin elevar su
calidad de vida a partir del
desarrollo pleno de sus
potencialidades, derivado del
esfuerzo conjunto y de la atención
multidisciplinaria que podamos
ofrecer todas las instituciones
públicas y privadas que integramos
esta agrupación en nuestra
entidad.
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN
MARZO

SECTOR EVENTOS BENEFICIARIOS MUNICIPIOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Secretaría de la
Defensa Nacional 2 1,817 Temamatla y Coyotepec.

ISSEMyM 1 45 Tenancingo

Policía municipal 20 330
Naucalpan de Juárez, Xalatlaco,

Mexicaltzingo, Calimaya, Aculco y
Vil la de Allende.

Docentes 19 301

Toluca, Almoloya de Alquisiras,
Coatepec Harinas, Nicolás Romero,
San Mateo Atenco, Lerma, Tonatico,

Chapultepec, Ocuilan, Tianguistenco,
Mexicaltzingo y Valle de Bravo.

SECTORES VULNERABLES

Adultos en plenitud 3 134 Rayón, Tianguistenco y
 Almoloya del Río .

Migratorios 6 703 Almoloya de Alquisiras y
 Villa de Allende.

Indígenas 7 223 Jocotitlán

OTROS SECTORES

Jóvenes 78 3,228

Toluca, Tianguistenco, Isidro Fabela,
Coatepec Harinas, Nicolás Romero,

Lerma, Ocoyoacac, Tonatico,
Chapultepec, Ocuilan, Mexicaltzingo,
Valle de Bravo y San Mateo Atenco .

Asociación civil 15 400
Nicolás Romero, San Mateo Atenco,

Almoloya del Río, Calimaya, Lerma y
Vil la de Allende.

Promotores 4 30 Metepec

Total 155 7,211

Temamatla, Coyotepec, Tenancingo,
Naucalpan de Juárez, Xalatlaco,
Mexicaltzingo, Calimaya, Aculco,

Chapultepec, Ocuilan, Tianguistenco,
Valle de Bravo, Rayón, Vil la de
Allende, Toluca, Almoloya de

Alquisiras, Coatepec Harinas, Nicolás
Romero, San Mateo Atenco, Lerma,

Tonatico, Almoloya del Río,
Jocotitlán, Isidro Fabela y Metepec.
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN
ABRIL

SECTOR EVENTOS BENEFICIARIOS MUNICIPIOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Coordinadores
municipales de

derechos humanos
02 65 Zumpango y Toluca.

Secretaría de la
Defensa Nacional 02 2,008 Temamatla y Coyotepec.

Polícia municipal 28 363
Tenango del Valle, Ocoyoacac, Villa del
Carbón, Morelos, Tonatico, Tepotzotlán y

Jilotepec.

Servidores públicos
municipales 04 54 Ocoyoacac, Mexicaltzingo y Tepotzotlán.

Docentes 20 339

Tenango del Valle, Ocoyoacac, Isidro
Fabela, Otzolotepec, Vil la de Allende,

Mexicaltzingo, San Mateo Atenco,
Xonacatlán, Toluca, Jilotepec y Almoloya

de Alquisiras.

Servicio Educativos
Integrados al Estado

de México
11 222 Toluca

Personal de la
Comisión de

Derechos Humanos
del Estado de México

03 70 Toluca

SECTORES VULNERABLES

Adultos mayores 1 35 Mexicaltzingo

Personas con
capacidades

d iferentes
1 25 Calimaya

Personas con
VIH/SIDA 1 60 Toluca

Indígenas 3 188 Jilotepec

Migratorios 5 110 Villa de Allende

OTROS SECTORES

Jóvenes 64 2,614

Tenango del Valle, Almoloya del Río,
Xonacatl án, Coatepec Harinas, Isidro
Fabela, Tonanitla, Almoloya de Juárez,
Otzolotepec, Melchor Ocampo, Toluca,

Zumpahuacán, Ixtapan de la Sal,
Tonatico, Ixtlahuaca y Mexicaltzingo.

Asociación civil 7 660 Toluca, Villa de Allende, Ocoyoacac y
Xalatlaco.

Sociedad civil 4 72 Tenango del Valle, Toluca, y Tepotzotlán.

Sector privado 1 50 Toluca

ONG 2 1,250 Nezahualcóyotl y Chimalhuacán.

Total 159 8,185

Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca, Xalatlaco,
Nezahualcóyotl, Zumpango, Toluca,
Temamatla, Coyotepec, Tenango del
Valle, Ocoyoacac, Villa del Carbón,

Morelos, Tonatico, Tepotzotlán, Jilotepec,
Isidro Fabela, Otzolotepec, Villa de
A l lende, Mexicaltzingo, San Mateo
Atenco, Xonacatlán, Almoloya de

Alquisiras, Calimaya, Almoloya del Río,
Coatepec Harinas, Tonanitla, Almoloya de
Juárez, Melchor Ocampo y Zumpahuacán.
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS
POR LAS VISITADURÍAS GENERALES

MARZO

SECTOR EVENTOS BENEFICIARIOS MUNICIPIOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Coordinadores
municipales de

derechos humanos
4 51

Naucalpan de Juárez,
Texcoco, Tejupilco y San

Felipe del Progreso.

SECTORES VULNERABLES

Niños y niñas 1 83 Atizapán de Zaragoza

OTROS SECTORES

Sociedad civil 5 180 Tejupilco, Amatepec y
Zacazonapan.

Total 10 314

Atizapán de Zaragoza,
Naucalpan de Juárez,

Texcoco, Tejupilco, San Felipe
del Progreso, Amatepec y

Zacazonapan.

EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS
POR LAS VISITADURÍAS GENERALES

ABRIL

SECTOR EVENTOS BENEFICIARIOS MUNICIPIOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Coordinadores
municipales de

derechos humanos
5 61

Naucalpan de Juárez,
Ixtapaluca, Zumpango,
Sultepec y San José del

Rincón.

GRUPOS VULNERABLES

Niños y niñas 5 655
Atizapán de Zaragoza,

Atlacomulco y San Felipe del
Progreso.

OTROS SECTORES

Jóvenes 3 1,173 Naucalpan de Juárez,
Nezahualcóyotl y Sultepec.

Asociación civil 3 173 Chimalhuacán, Ecatepec y
Tejupilco.

Total 20 2,062

Naucalpan de Juárez,
Ixtapaluca, Zumpango,
Sultepec, San José del
Rincón, Atizapán de

Zaragoza, Atlacomulco, San
Felipe del Progreso,

Nezahualcóyotl,
Chimalhuacán, Ecatepec y

Tejupilco.
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En el bimestre marzo-abril se
realizaron las actividades que a
continuación se describen:

Se elaboraron 4 boletines de prensa
con información relativa a:

1.     Emisión de una Recomendación
dirigida al Tribunal Superior de
Justicia del Estado de México.

N °  E n t r e v i s t a s S e r v i d o r  p ú b l i c o  e n t r e v i s t a d o M e d i o  q u e  r e a l i z ó  l a  e n t r e v i s t a

MED IOS  IMPRESOS

11 Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez
En funciones de Comisionado

Milenio, 8 Columnas y www.Noticias.com

04
 Lic. Georgina Acosta Ríos

Subdirectora de la Unidad de Atención a la
Familia, la Mujer y la Infancia

8 Columnas y Milenio.

01 Lic. Federico Armeaga Esquivel
Segundo Visitador General

Milenio

2.     Nota informativa relacionada
con la inauguración del curso
Derechos humanos y
Medicina legal, que se  realiza
en la Facultad de Medicina
de la Universidad Autónoma
del Estado de México.

3.    Nota  informativa  relativa
a la realización de la jornada

comunitaria en  Mesas
de Zacango, Villa de
Allende.

4.  Nota informativa sobre la
inauguración del Certamen
infantil de oratoria, Los
derechos de niñas y
niños, tarea humana en
desarrollo.

N °  E n t r e v i s t a s S e r v i d o r  p ú b l i c o  e n t r e v i s t a d o M e d i o  q u e  r e a l i z ó  l a  e n t r e v i s t a

M E D I O S  E L E C T R Ó N I C O S

05
Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez

 En funciones de Comisionado TVC, Televisión Mexiquense y Televisa.

01 Lic. Federico Armeaga Esquivel
Segundo Visitador General

Televisión Mexiquense

01
Lic. Jesús Hernández Bernal

Secretario Televisión Mexiquense

02
Mtra. Antonia Lagunas

Jefa del Departamento de Psicología
Televisión Mexiquense
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Relación de transmisiones del programa De frente
con la participación de la CODHEM y Radio Capital

del bimestre marzo-abril

No. TEMA INVITADO FECHA

172 Recomendación 07/05 Lic. Gerardo Gómez Colín
Segundo  Visitador General 3  de marzo 2005

173 Violencia Intrafamiliar
y la Psicología

Mtra. Antonia Lagunas
Jefa del Área de Psicología 10  de marzo 2005

174 Funciones de la Secretaría Lic. Jesús Hernández Bernal
Secretario 17  de marzo 2005

175 Prevención del Abuso Sexual Mtra. Antonia Lagunas
Jefa del Área de Psicología 24  de marzo 2005

176 Derechos de los Pacientes
Lic. Víctor Jardón Serrano

Subdirector del Área de Promoción
 y Capacitación

31  de marzo 2005

177 Coordinaciones Municipales
de Derechos Humanos

Lic. Víctor Jardón Serrano
Subdirector del Área de Promoción

 y Capacitación
7 de abril  2005

178 Funciones del Área de
Psicología

Mtra. Antonia Lagunas
Jefa del Área de Psicología 14 de abril  2005

179 Derechos Humanos y
Medicina Legal

Dr. Guillermo Garduño
Jefe del Área de Medicina Legal 21 de abril  2005

180 Derechos del Niño Mtra. Antonia Lagunas
Jefa del Área de Psicología 28 de abril  2005

Relación de transmisiones del programa Nuestros derechos
 coproducción CODHEM-Radio Mexiquense

del bimestre marzo-abril

No. TEMA INVITADO FECHA

306 Derechos de los homosexuales
Mtra. Antonia Lagunas

Jefa del Área de Psicología 1 de marzo 2005

307 Tortura Lic. Víctor Daniel Jardón Serrano
Subdirector de la Unidad de Promoción y Capacitación 5 de marzo 2005

308 Derechos humanos de los
extranjeros

M. en D. José Ramón Medina
Cuarto Visitador General 15 de marzo 2005

309
Mapa de los derechos

humanos
Lic. Jesús Hernández Bernal

Secretario 22 de marzo 2005

310 Derechos humanos y
salud reproductiva

 Lic. Georgina Acosta Ríos
Subdirectora de la Unidad de Atención a la

Familia, la Mujer y la Infancia
29 de marzo 2005

311 Seguridad pública como un
derecho humano 

Lic. Federico Armeaga Esquivel
Segundo  Visitador General 5 de abril  2005

312 Terrorismo y derechos humanos Lic. Jesús Hernández Bernal
Secretario 12 de abril  2005

313 Derechos humanos y Medicina
legal

Lic. Georgina Acosta Ríos
Subdirectora de la Unidad de Atención a la

Familia, la Mujer y la Infancia
19 de abril  2005

314 Derechos humanos de los
pacientes

Lic. Enrique Lazaga Yamín
Director General de la Comisión

Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico
26 de abril  2005
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Relación de notas de prensa durante el bimestre

MARZO ABRIL
NOTAS LOCALES 31 50

NOTAS NACIONALES 08 04

TOTAL 39 54



DOCTRINA 45

"No es padecer hambre, no saber leer,
ni estar sin trabajo, la peor desgracia
del hombre. Lo peor es saberse tenido
por nulo, al punto que, incluso, sus
sufrimientos son ignorados. Lo peor es
el desprecio de sus conciudadanos".

-Padre J. Wresinski-

Introducción

Una ominosa realidad pesa sobre
un inmenso sector de nuestra
población, traspasado por el
hambre, la desnutrición, el
desempleo, las condiciones
inequitativas de trabajo, la falta de
vivienda, los impedimentos al
acceso a la salud y a la educación,
entre otros males lacerantes.

La personas extremadamente
pobres comúnmente describen su
posición en términos de
sometimiento a un
"encadenamiento" de situaciones de
precariedad cuya persistencia hace

LA POBREZA EXTREMA COMO
 VIOLACIÓN DEL DERECHO (I)*

ROLANDO E. GIALDINO

que sean cada vez más difíciles de
superar, y califican a este proceso
como "círculo vicioso de la miseria",
máxime cuanto las precariedades
se refuerzan mutuamente. La
"interdependencia" de los derechos
humanos, sobre la que volveremos
en seguida, traduce precisamente
este dato de la realidad. Pero hay
más pues, a ese círculo vicioso
"horizontal", se adiciona otro
"vertical", dado que el desgraciado
fenómeno es transmitido de
generación en generación, lo que
termina configurando, en palabras
de la Cumbre de Copenhague, un
"círculo infernal"1.

Luego, es válido entender que "las
personas pobres son aquellas que
se ven sometidas a un entramado
de relaciones de privación de
múltiples bienes materiales,
simbólicos, espirituales y de
trascendencia, imprescindibles

para el desarrollo autónomo de su
identidad esencial y existencial"2.
En esta misma línea hallamos al
Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales al definir a la
pobreza, como "una condición
humana que se caracteriza por la
privación continua o crónica de los
recursos, la capacidad, las
opciones, la seguridad y el poder
necesarios para disfrutar de un
nivel de vida adecuado y de otros
derechos civiles, culturales,
económicos, políticos y sociales".
Concepto "multidimensional" que
refleja la naturaleza individual e
interdependiente de todos los
derechos humanos3. La pobreza es
más que una falta de ingresos; no
refiere sólo a privaciones
económicas, sino también a otras
formas de malestar, que incluye la
impotencia (powerless), el no tener
"voz ni voto" (voicelessness), y los
sentimientos de vergüenza,

*    Publicado originalmente el 14 de marzo de 2003, en La Insignia, diario independiente iberoamericano (entidad colaboradora:
al sur del sur), disponible en: www.lainsignia.org/2003/marzo/der_018.htm

1    V. Informe final sobre los derechos humanos y la extrema pobreza, presentado por el Relator Especial, Sr. Leandro Despouy,
E/CN.4/Sub.2/1996/13, 28-6-1996, párrs. 115, 117, 177 y 179.

2    Vasilachis de Gialdino, Irene, Pobres, pobreza, identidad y representaciones sociales, Barcelona, Gedisa, 2002, en prensa.
3    "Declaración del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre

los Países Menos Adelantados", 4-5-2001, en Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Informe sobre los
períodos de sesiones vigésimo quinto, vigésimo sexto y vigésimo séptimo. Suplemento N° 2, Naciones Unidas, p. 7.

El doctor Gialdino es profesor de Derecho constitucional y derechos humanos en la Universidad Católica Argentina y secretario de
Corte en la secretaría judicial No. 6 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la República Argentina.
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humillación y exclusión en los
ámbitos polít icos, sociales y
culturales4.

Ahora bien, no se requieren
mayores explicaciones para afirmar
que tan desgraciada situación
implica, necesariamente, el
inequívoco quebrantamiento de
derechos subjetivos de las víctimas.
Más aún; de derechos
"reconocidos" por la norma cimera
de nuestro ordenamiento: la
Constitución Nacional (CN). La
situación de pobreza suele
conllevar, al unísono, la violación
de un haz de los mentados
derechos: a la protección contra
el hambre; a un nivel de vida
adecuado; a una alimentación
adecuada; al trabajo; a
condiciones dignas y equitativas de
labor, y a una retribución justa; a
una vivienda digna; a un vestido
adecuado; a la salud; a la
educación; al respeto de la vida
privada y familiar, entre otros
muchos. Súmase a ello, que
semejantes situaciones implican,
habitualmente, el quebrantamiento
de un principio basal, como lo es
el de igualdad y de no
discriminación, que se ve, a su vez,
potenciado cuando el menoscabo
hace carne en integrantes de
grupos particularmente protegidos
como, p.ej., los niños, las mujeres,
los ancianos y las personas con
discapacidad. Violaciones todas
ellas que, con necesidad, injurian
el sentido trascendente del
hombre5, y su libertad, pues, como
lo precisaba la Declaración
Universal de Derechos Humanos
(Declaración Universal) hace ya
más de medio siglo, se ha

proclamado "el advenimiento de un
mundo en que los seres humanos,
liberados del temor y de la miseria,
disfruten... de la libertad de
creencia", y declarado "elevar el
nivel de vida dentro de un concepto
más amplio de la libertad"
(Preámbulo, párrs. 2 y 5). Meses
antes, la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del
Hombre (Declaración Americana)
apuntaba a progresar
espiritualmente y alcanzar la
felicidad (Preámbulo, párr. 1).
Incluso es cuestión de poner en
juego el derecho al desarrollo, cuyo
destinatario principal deberían ser
los pobres6.

Hemos entrecomillado
anteriormente la expresión
"reconocidos", a fin de poner de
manifiesto que nos hallamos ante
derechos cuya existencia no
dependió de consagración positiva
alguna, desde el momento que
derivan directamente de la
dignidad "inherente" a todo hombre
y a toda mujer, i.e., en razón de su
sola hominidad.

Y, agregamos, de derechos que
también suponen correlativas
obligaciones del Estado de
respetarlos, protegerlos, y
realizarlos. Obligaciones, por
cierto, contraídas de cara a todas
las personas bajo su jurisdicción,
pero también de cara a la
comunidad internacional pues, no
huelga señalarlo, en el mentado
reconocimiento concurren
numerosas normas de tratados
internacionales de derechos
humanos que tienen jerarquía
constitucional (CN, art. 75.22).

Todos y cada uno de los derechos
económicos, sociales y culturales
tienen un piso de satisfacción
absolutamente inderogable, cuya
inobservancia, por acción u
omisión, configura para el Estado
una imperdonable injusticia
interna, y un acto ilícito
internacional7.

Es oportuno este último
recordatorio en momentos como
los actuales. La obstinada
advertencia que hoy se hace sobre
la posible "exclusión" de nuestro
país del mercado internacional,
derivada de la impotencia para
afrontar puntualmente su elevado
endeudamiento externo, pareciera
estar descuidando que también
pesa sobre el Estado el compromiso
de honrar las obligaciones que
asumió frente a todos sus pares y
Partes en los tratados de derechos
humanos, y que tributan no ya a
organismos financieros
multilaterales, sino a concretos
hombres y mujeres de carne y
hueso.

No es casual que el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y
Culturales pida a los Estados Partes
que "al negociar con instituciones
financieras internacionales
y aplicar programas de
ajuste estructural y políticas
macroeconómicas que afecte al
servicio de la deuda externa, la
integración en la economía
mundial de mercado libre,
etc.", tengan "en cuenta sus
consecuencias para el disfrute de
los derechos económicos, sociales
y culturales, en particular de los
grupos más vulnerables de la

4   Economic, Social and Cultural Rights. Report of the Expert Seminar on Human Rights and Extreme Poverty, 7-10 February 2001,
E/CN.4/2001/54/Add.1, p. 5, párr. 18.

5   V. el texto correspondiente a la n. 81.
6   Economic, Social and Cultural Rights..., cit . n. 4, p. 7, párr. 28. La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, adoptada por la

Asamblea General de la ONU el 4-12-1986, reconoce que "la persona humana es el sujeto central del proceso de desarrollo
y que toda política de desarrollo debe por ello considerar al ser humano como participante y beneficiario principal del
desarrollo" (Preámbulo, párr. 13).

7  Gialdino, Rolando E., "Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Su respeto, protección y realización en el plano
internacional, regional y nacional", en investigaciones 2 (1999), ps. 385/387. V. la n. 124.
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sociedad"8. Configura una
violación de la obligación de
respetar los derechos humanos,
que el Estado se desentienda de
sus obligaciones legales al
concertar acuerdos bilaterales o
multilaterales con otros Estados,
organizaciones internacionales u
otras entidades, como, v.gr., las
empresas multinacionales9.

La pretendida -y, quizás, lograda-
emancipación de la economía de
la moral y del derecho, así como
el olvido de la justicia social como
elemento arquitectónico de nuestra
CN, seguramente han contribuido
al presente y ominoso estado de
cosas10. La crematística ni siquiera
parece haber reparado en las
contundentes pruebas de que,
p.ej., el mejoramiento de la salud
no es un resultado del crecimiento
económico, sino que, por el
contrario, resulta un prerrequisito
de éste en las sociedades pobres11.

En breve, cualitativamente
hablando, la conjunción del
régimen legal nacional e
internacional de los derechos
humanos, proporciona los
derechos necesarios para impugnar
los impedimentos estructurales que
se le presentan a quienes viven en
la pobreza.12 En tales condiciones,
resulta claro que conjurar los males
en juego es tarea propia, aunque

no exclusiva, de nosotros, los
juristas. "La pobreza es una cuestión
de derechos humanos"13. Y ello nos
convoca a reflexionar, previa toma
de conciencia de que mediante
nuestros aparatos conceptuales,
nuestro poder de definir,
categorizar, explicar e interpretar,
siempre terminamos contribuyendo
al sostenimiento o a la
modificación, en el caso, de las
situaciones de pobreza. De ser lo
primero, nuestro aporte traduciría
una nueva acción de privación. Y,
si se quiere, una defección en el
papel que hemos escogido
desempeñar, desde el momento en
que el saber jurídico es,
esencialmente y en orden a su
finalidad, un saber liberador14 .
Revertir estas situaciones implica,
por ende, que nos despojemos de
todo juicio previo (prejuicio), de
toda forma de ver, conocer y
diferenciar, quizás acuñadas al
calor de las mismas escuelas y
prédicas que no han hecho más
que crear, y justificar, dichas
situaciones. Escuelas y prédicas
que, en todo caso, no son muestras
más que de un orden de la
sociedad temporal tan impuesto
como contingente y modificable,
salvedad hecha de que, ingenua
o interesadamente, caigamos en la
aceptación del descomunal sofisma
del "fin de la historia", asentado en
determinismos neoliberales que

nada tienen que envidiarle a los
propios del marxismo.

Nuestra riqueza en bienes
culturales, cuadra añadir, puede
marchar de la mano de una
dramática pobreza de bienes de
trascendencia, pero ya no por
acciones de privación, sino por
nuestra opción o por nuestra
autoprivación de poner aquéllos al
servicio de éstos. La realización de
los derechos humanos es el primer
objetivo de la reducción de la
pobreza, en palabras del Alto
Comisionado de la ONU para los
Derechos Humanos15, lo cual da
testimonio de las posibilidades que
encierra la aproximación a aquélla
desde el costado del universo
jurídico. La pobreza es un
problema estructural que no puede
ser resuelto sin el respeto de los
derechos humanos16 , y la
investigación de campo nos indica
que las respuestas de las personas
pobres suelen transparentar una
escasa confianza en la justicia 17.
Esto último, sumado a la
descripción recogida algunos
párrafos antes, merece singular
atención, ya que se debe proceder
a una reflexión "basada en la
experiencia y las ideas transmitidas
precisamente por los más pobres,
así como por las personas que
trabajan a su lado"18.
Es hora, también, de sincerarnos,

8   Observaciones finales al tercer informe periódico de México, 8-12-1999, E/C.12/1/Add.41, párr. 34; Observaciones finales al
segundo informe periódico de la República Argentina, 8-12-1999, E/C.12/1/Add.38, párr. 28 -el texto completo puede
consultarse en investigaciones 3 (1999), ps. 758/761.

9   Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 14, párr. 50.
10   V. Gialdino, Rolando E., "Economía y Moral", en El Derecho, t. 159, p. 1070; y "Los pobres y la justicia social", en ídem, t. 171,

p. 1034.
11  V. Documento presentado por la Organización Mundial de la Salud, a la Sub-Comisión de Promoción y Protección de los

Derechos Humanos, E/CN.4/Sub.2/2002/44, 31-7-2002, Anexo, p. 3 ("Human Rights and Extreme Poverty").
12  A Declaration on Extreme Poverty and Human Rights. A concept paper. Background paper prepared by Ms. Sigrun Skogly,

Seminario de Derechos Humanos y Extrema Pobreza organizado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos (Ginebra, 7/9-2-2001), HR/GVA/POVERTY/SEM/2001/BP.2, p. 2.

13  "Carta de 28 de enero de 2001 dirigida al Presidente del Comité Preparatorio Intergubernamental de la Tercera Conferencia de
las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados por la Presidenta del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, en Comité de Derechos Económicos... Informe..., cit. n. 3, p. 215.

14  V. Gialdino, Rolando E., "El saber jurídico, saber liberador", en El Derecho, t. 187, p. 1391.
15  A Declaration... Sigrun Skogly, cit. n. 12, p. 2.
16  Economic, Social and Cultural Rights. Report..., cit. n. 4, p. 5, párr. 20.
17  V. Rapport soumis par Mme. A.-M. Lizin, experte indépendante, conformément à la Résolution 2000/12 de la Commission des

Droits de l’Homme, E/CN.4/2002/55, 15-3-2002, Annexe, p. 28, párr. 72.
18  Comisión de Derechos Humanos, Resolución 2002/30, "Los derechos humanos y la extrema pobreza", 22-4-2002, 2.b.
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de evaluar cuántos de los
principios y valores proclamados
en el ámbito de los derechos del
hombre son, en definitiva,
compartidos sólo hasta el umbral
del terreno en que comienza su
aplicación y realización.

Las situaciones de pobreza son un
paradigma al respecto. Desde las
declaraciones Americana y
Universal (1948), los preámbulos
del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (PIDCP) y del
Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC) (1966), la proclama de
Teherán (1968), y la celebrada
Resolución 32/130 de la Asamblea
General de la ONU (1977) -por
sólo citar algunos antecedentes-,
hasta nuestros días, se ha insistido
y machacado en el principio de
interdependencia e indivisibilidad
de los derechos humanos:

la plena realización de los derechos
civiles y políticos sin el goce de los
derechos económicos, sociales y
culturales resulta imposible, pues la
consecución de un progreso
verdadero en la aplicación de los
derechos humanos depende de
buenas y eficaces políticas
nacionales e internacionales de
desarrollo económico y social, como
se reconoce en la Proclamación de
Teherán de 1968 (Resolución 32/130
cit.).

Sin embargo, la tramposa e
interesada distinción de "categorías"
entre los derechos económicos,
sociales y culturales, por un lado,
y los civiles y políticos, por el otro,
no ha podido ser lo suficientemente
superada a la hora de la praxis,
en notorio perjuicio de los
primeros. Así, siguen marcadas a
fuego concepciones jurídicas sobre
una gran pluralidad de temas:
alcance y contenido de los

derechos y de las correspondientes
obligaciones de los Estados,
justiciabilidad de los derechos,
competencia ratione materiae de
los órganos supranacionales de
protección, pautas de
interpretación y aplicación de los
derechos, margen de apreciación
de los Estados... La no
justiciabilidad de los derechos
económicos, sociales y culturales
agregaría, al catálogo ya expuesto,
una nueva violación, relativa ahora
al derecho de acceso a la justicia.
No es asunto, por cierto, de arriar
el pabellón del principio en juego,
ni de dejar de insistir en que los
derechos económicos, sociales y
culturales son, ni más ni menos,
que "derechos", y en sentido pleno.
Nuestra "expresión de agravios" ya
ha sido formulada en otras
oportunidades19, incluso respecto
de eventuales distinciones dentro
del seno de cada "categoría" 20.
Empero, debido a que la espera
es tan larga como el desamparo
motor de estas páginas, creemos
necesario incorporar otras
"defensas", demostrativas de que
las situaciones apuntadas al
comienzo, por haber alcanzado
la gravedad que hoy exhiben,
son susceptibles de encontrar
tutela también a la luz de los
derechos civiles y políticos, sobre
cuya apl icación di recta e
inmediata, y plena justiciabilidad,
no parece haber mayores
dudas.

El objeto del presente estudio
radicará, consecuentemente, en
esclarecer que las situaciones de
extrema pobreza que mortifican a
las personas por las acciones de
privación antes señaladas, son
incompatibles con el derecho a la
vida y a la integridad personal (1),

y con otros derechos humanos (2),
todos reconocidos por la CN. Ello
nos conducirá al examen de las
obligaciones que pesan sobre el
Estado (3). Seguidamente, será
llegado el turno de indicar las
consecuencias que se siguen del
emplazamiento de la pobreza
extrema en el plano de los derechos
civiles y políticos (4), para cerrar
este trabajo con algunas
conclusiones (5).

Si es cierto, como lo sostiene
fundadamente la Corte Suprema
de Justicia de la Nación (Corte
Suprema), que en la dignidad
humana reside el centro sobre el
que gira la organización de los
derechos fundamentales de nuestro
orden constitucional21, no lo es
menos que "la extrema pobreza y
la exclusión social constituyen un
violación de la dignidad humana",
tal como lo expresó la Conferencia
Mundial de Derechos Humanos de
la ONU22, entre otros órganos,
según lo veremos en el curso de
estas páginas.

Previo al ingreso a la temática
enunciada se nos impone formular
una advertencia de enorme
importancia para la debida
comprensión de este trabajo. En
efecto, el aludido objeto de estudio
no tiende a incorporar a los
derechos económicos, sociales y
culturales sustancias ajenas a éstos
y pedidas en préstamo a los
derechos civiles y políticos. Todo lo
contrario. Si a algo se tiende, es a
percibir que determinados derechos
civiles y políticos incluyen
componentes sociales y
económicos23.

No es de olvidar, p.ej., que la Corte
Europea de Derechos Humanos

19  Gialdino, R.E., "Los Derechos Económicos...", cit. n. 7, ps. 362/366.
20  Gialdino, Rolando E., "El trabajador y los derechos humanos", en investigaciones 2 (2000), ps. 411/413.
21  Pupelis, María Cristina y otros, sent. del 14-5-1991, Fallos: 314:424, entre otros.
22  Declaración de Viena y Programa de Acción, 25-6-1993, I.25.
23  V. Koch, Elisabeth Ida, "Social Rights as Components in the Civil Right to Personal Liberty: Another Step Forward in the Integrated

Human Rights Approach?", en Netherlands Quaterly of Human Rights, 2002, vol. 20, n° 1, p. 37.
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(Corte Europea) observó en el caso
Airey, famoso por diversos motivos,
que si bien no ignoraba que el
desarrollo de los derechos
económicos y sociales depende en
buena medida de la situación de
los Estados y especialmente de sus
finanzas, la

Convención (Europea de Derechos
Humanos) debe leerse a la luz de
las condiciones de vida de hoy... y
dentro de su campo de aplicación
tiende a una protección real y
concreta del individuo. Luego, si
aquélla enuncia esencialmente
derechos civiles y políticos,
numerosos de éstos tienen
proyecciones de orden económico y
social. Junto con la Comisión, la
Corte no entiende que deba
descartar una u otra interpretación
por el simple motivo de que, al
adoptarla, correría el riesgo de
avanzar sobre la esfera de los
derechos económicos y sociales;
ningún compartimento estanco
separa a éstos del terreno de la
Convención 24.

1. La pobreza extrema y su
relación con el derecho a la vida y
el derecho a la integridad personal

El derecho a la vida, el derecho a
la integridad personal, y la
prohibición de la tortura o los tratos
crueles, inhumanos o degradantes,
reconocidos desde siempre por la
CN, se han visto reforzados por
diversos documentos universales y
regionales de derechos humanos
que, desde 1994, cuentan con
jerarquía constitucional (CN, art.
75.22): Declaración Americana
(art. I), Declaración Universal (arts.

3 y 5), PIDCP (arts. 6 y 7),
Convención Americana sobre
Derechos Humanos (arts. 4.1 y 5.2;
Convención Americana), y
Convención sobre los Derechos del
Niño (arts. 6, 37.a y concs.).

Más aún. Los derechos
mencionados, junto a otros,
integran el llamado "núcleo duro"
de los derechos humanos, que
beneficia "a todos, en todo lugar y
bajo toda circunstancia". Son
atributos inalienables de la persona
humana, fundados como tales
sobre valores que se encuentran,
por principio, en todos los
patrimonios culturales y sistemas
sociales: expresan el valor del
respeto de la dignidad inherente a
la persona25. Son derechos que
significan, parafraseando a J.A.
Carrillo Salcedo, un mínimo
jurídico basado en consideraciones
elementales de humanidad que
todos los Estados tienen la
obligación de respetar en toda
circunstancia, incluso en
situaciones de conflicto armado
interno26, y al margen de todo
vínculo convencional27.

"La obligación de respetar ciertos
derechos humanos esenciales es
considerada, en nuestros días,
como una obligación erga omnes",
sostuvo la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Corte
Interamericana) ya para 1989, y
con cita, entre otras sentencias de
la Corte Internacional de Justicia,
de la dictada en el famoso caso

Barcelona Traction, fallado por ésta
en 197028.

Hacemos referencia a dichos
aspectos del llamado núcleo duro
de los derechos humanos por no
hacer pie más que en un apoyo
indiscutible. Pero sin resignarnos a
que dicho núcleo se vea limitado
al catálogo de derechos al que
hemos aludido. Cabe inscribir,
sostiene M. Delmas-Marty, en
primera línea, entre los derechos
inderogables, el conjunto de
derechos que corresponden a la
exigencia inmediata de dignidad,
es decir, no sólo el derecho a no
ser torturado o reducido a
esclavitud, sino también el de
alimentarse, de tener una
habitación, de comunicarse con los
otros, de expresarse y crear lazos
sociales. La proclamación por la
comunidad internacional de un
"núcleo intangible de derechos
humanos" debería precisamente
proveer a ello, bajo condición de
no proceder por la enumeración,
fragmentaria y siempre
recomenzada, de las necesidades
consideradas esenciales, sino
definir esa fuente común a todos
los derechos que se llama "igual
dignidad" 29.

Síguese de la comprobación
antedicha que, si de instrumentos
de derechos humanos se trata, los
derechos a la vida y a no ser
sometido a tratos crueles,
inhumanos o degradantes, se
encuentran, por así decirlo,

24   Sent. del 9-10-1979, Serie A n° 32, párr. 26.
25   Sudre, Frédéric, Droit international et européen des droits de l’homme, París, Puf, 1997, 3a. ed., p. 153. El autor comprende en

dicho núcleo, además, el derecho a no ser sometido a esclavitud y a la no retroactividad de la ley penal -ídem. En sentido
análogo, Dupuy, Pierre-Marie, Droit international public, París, Dalloz, 4a. ed., 1998, ps. 206/207; y Lambert, Pierre, "La
protection des droits intangibles dans des situations de conflit armé", en Revue Trimestrielle des Droits de l’Homme, 2000, n° 42,
p. 248.

26  Carrillo Salcedo, Juan Antonio, Dignidad frente a barbarie, La Declaración Universal de Derechos Humanos, cincuenta años
después, Madrid, Trotta, 1999, p. 120.

27  Carrillo Salcedo, Juan Antonio, Soberanía de los Estados y Derechos Humanos en Derecho Internacional contemporáneo,
Madrid, Tecnos, 1999, p. 106. Por lo demás, v. PIDCP, art. 4.2; y Convención Americana, art. 27.2. La Convención sobre los
Derechos del Niño no contiene cláusula alguna de derogación.

28   Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el marco del artículo 64 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-10/89, 14-7-1989, Serie A N° 10, párr. 21.

29  Delmas-Marty, Mireille, Trois défis por un droit mondial, París, Seuil, p. 58; sobre el derecho a la vivienda v., asimismo, p. 54.
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encaballados en todos aquéllos,
más allá de que los contengan
expressis verbis. Además de ser
derechos, atesoran los valores y
principios que iluminan lo que
configura el orden constitucional
internacional instituido por el
Derecho Internacional de los
Derechos Humanos. Por su
esencia, entonces, estos derechos
no resultan patrimonio de un
determinado cuerpo legal, aun
cuando sólo algunos de éstos los
prevean en su letra.

Sin embargo, es precisamente esta
última circunstancia la que revela
los problemas. En efecto, aun
cuando el aserto del párrafo
anterior fuese admitido, podría
sostenerse que, p.ej., como el
derecho a la vida es susceptible de
ser violado por muy diferentes
causas, los cuerpos legales no
necesariamente lo tutelan desde
todas las perspectivas, sino que,
habitualmente, lo hacen desde
alguna de éstas.

Es así que, al considerar el derecho
a la vida previsto en el art. 2 de la
Convención Europea de Derechos
Humanos (Convención Europea),
J. Velu y R. Ergec afirman que debe
tenerse cuidado en no confundir
el derecho a un nivel y condiciones
de vida dignas, que es un derecho
económico y social, con el derecho
a la vida propiamente dicho, que
es el derecho a no ser muerto (droit
de n’être pas mort)30.

Empero, afortunadamente, la
orientación señalada en el párrafo

anterior no es la seguida por los
órganos de los sistemas universal
e interamericano de protección de
los derechos humanos, entre otros
aportes.

Y ello exhibe una relevancia
fundamental por cuanto, como lo
hemos desarrollado en otra
oportunidad, la "jurisprudencia" del
Comité de Derechos Humanos, así
como la de la Comisión y Corte
interamericanas, resultan fuentes
formales de la Constitución
Nacional31.

1.1 El derecho a la vida:

1.1.1 La Comisión de Derechos
Humanos y el Comité de Derechos
Humanos

La perspectiva restrictiva del
derecho a la vida indicada en el
cierre del punto anterior, no es
coincidente con la que se advierte
en el plano universal. En una de
sus últimas resoluciones, la
Comisión de Derechos Humanos
"reafirmó" que "el derecho a la vida
incluye el de llevar una existencia
digna y disponer de los elementos
esenciales para la vida"  3 2. La
extrema pobreza, v.gr., no sólo
viola el derecho a un nivel de vida
adecuado, sino el propio derecho
a la vida, entre muchos otros,
cuando no todos los derechos
humanos, al paso que "debilita la
democracia y la participación
popular" 33.

En análoga posición se enrola el
Comité de Derechos Humanos, lo

cual es de singular importancia
dado que éste es el "intérprete
autorizado" del PIDCP 34, llamado
a establecer una suerte de
"interpretación auténtica" de este
último35. Así, en su Observación
General 6, Artículo 6, de 1982,
advirtió que el derecho a la vida
previsto en esta última norma del
PIDCP, ha sido

con mucha frecuencia interpretado
en forma excesivamente restrictiva.
La expresión ‘el derecho a la vida es
inherente a la persona humana’ no
puede entenderse de manera
restrictiva y la protección de este
derecho exige que los Estados
adopten medidas positivas.

Luego, consideró

oportuno que los Estados tomaran
todas las medidas posibles para
disminuir la mortalidad infantil y
aumentar la esperanza de vida, en
especial adoptando medidas para
eliminar la malnutrición y las
epidemias" (párr. 5)36.

Estos últimos términos, a su vez,
serían reiterados en la Observación
General 17 (párr. 3). No es de
olvidar que el citado precepto
contiene incluso un reforzador: "El
derecho a la vida es inherente a la
persona humana", así como lo
tiene el art. 6.1 de la Convención
sobre los Derechos del Niño:
"...todo niño tiene derecho
intrínseco a la vida" (art. 6.1, las
itálicas son nuestras).

Asimismo, el mencionado Comité
también ha mostrado su inquietud
por el hecho de que la falta de
viviendas haya causado graves

30   Velu, Jacques y Ergec, Rusen, La Convention Européenne des Droits de l’Homme, Bruselas, Bruylant, 1990, p. 174; v. asimismo
p. 168.

31  V. Gialdino, Rolando E., "Control Internacional de los Derechos Humanos y Fuentes Constitucionales", en La Ley, 2002, en
prensa.

32   Resolución 2002/30, cit. n. 18, 1.a.
33  V. Los derechos humanos y la extrema pobreza. Informe presentado por la Sra. A.-M. Lizin, experta independiente, de conformidad

con la resolución 1999.
34   Sudre, F., Droit international..., cit. n. 25, p. 389.
35   Dupuy, P.-M., cit. n. 25, p. 224.
36   El párrafo citado en el texto es recogido en Informe... Leandro Despouy, cit. n. 1, párrs. 159 y 161. También lo retoman Robert,

Jacques y Duffar, Jean, para sostener que el art. 11 del PIDESC debe ser leído en perspectiva con el art. 6 del PIDCP -Droits de
l’homme et libertés fondamentales, París, Montchrestien, 7ª. ed., 1999, ps. 357/358.
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problemas de salud, incluso de
muerte, lo que impone a los
Estados la adopción de las
"medidas positivas" que requiere el
citado art. 6 para resolver ese grave
problema 37.

Por otro lado, en su reciente
Observación General N° 28,
señaló que los Estados Partes del
PIDCP,

al presentar informes sobre el derecho
a la vida, amparado en el citado
art. 6, deberán aportar datos
respecto de las tasas de natalidad y
número de casos de muertes de
mujeres en relación con el embarazo
y parto. Deberán también presentar
datos desglosados por sexo acerca
de las tasas de mortalidad infantil...
El Comité desea también
información acerca de los efectos
especiales que la pobreza y la
privación tienen sobre la mujer y que
pueden poner en peligro su vida
(párr. 10).

Reducir la mortalidad infantil es,
por ende, una medida apropiada
para proteger el derecho a la vida
en el marco del PIDCP38 . Son
subrayables estas circunstancias, ni
bien se advierta que, v.gr., la
reducción de la mortinatalidad y
de la mortalidad infantil, y el sano
desarrollo de los niños, son
cuestiones no ajenas al PIDESC
(art. 12.2.a).

Se trata, entonces y para esta
perspectiva universal, de apreciar
los esfuerzos realizados por los
Estados a fin de crear condiciones
para el "goce" del derecho a la
vida39. En breve: determinados
menoscabos del derecho a un nivel

de vida adecuado, en clave del
PIDCP y de acuerdo con su
intérprete autorizado, el Comité de
Derechos Humanos, pueden
encontrar protección a la luz del
derecho a la vida previsto en el art.
6 de dicho texto. "‘Todo individuo
tiene derecho a la vida’ (artículo 3
de la Declaración Universal) y la
pobreza en general, y en particular
en su versión extrema, es un
atentado a la vida de la persona
humana", reafirman recientemente
expertos de la ONU, acotando que
el derecho a esta última "se
descompone en cuatro elementos
esenciales, a saber: a) el derecho
a la alimentación adecuada, b) el
derecho a contar con agua
potable, c) el derecho a la
vivienda, y d) el derecho a la
salud"40.

Nos hallamos ante lo que M.
Scheinin denomina la
interpretación "social" o "dimensión
social" del art. 6 del PIDCP,
adoptada por el Comité de
Derechos Humanos41.

1.1.2. El sistema interamericano

La "jurisprudencia" de la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos (Comisión
Interamericana) es singularmente
clara:

los requerimientos del derecho
humano a una vida digna
trascienden los contenidos
igualmente fundamentales del
derecho a la vida (entendido en el
sentido más estricto), del derecho a
la integridad personal, del derecho
a la libertad personal...

Más aún; recogiendo las
enseñanzas que quien, hoy, inviste
la presidencia de la Corte
Interamericana, A.A. Cançado
Trindade, acotó:

La denegación o violación de los
derechos económicos, sociales y
culturales, materializada, por
ejemplo, en la pobreza extrema,
afecta a los seres humanos en todas
las esferas de su vida (inclusive civil
y política), revelando así de modo
evidente la interrelación o
indivisibilidad de los derechos
humanos. La pobreza extrema
constituye, en última instancia, la
negación de todos los derechos
humanos ¿Cómo hablar del derecho
a la libre expresión, sin derecho a la
educación? ¿Cómo concebir el
derecho a entrar y salir (libertad de
circulación), sin derecho a una
vivienda? ¿Cómo contemplar el
derecho a una libre participación
en la vida pública, sin derecho a
alimentarse?... Y los ejemplos se
multiplican. En definitiva, todos
experimentamos la indivisibilidad de
los derechos humanos, en la
cotidianeidad de nuestras vidas, y
esa es una realidad que no puede
ser dejada de lado. Ya no hay lugar
a la compartimentación, se impone
una visión integrada de todos los
derechos humanos42.

Bueno es recordar que la Comisión
Interamericana, ya para 1981, tuvo
oportunidad de advertir que la
extrema pobreza, producto de la
distribución desigual de la riqueza
nacional, ha sido definida como

una condición de vida tan limitada
por la desnutrición, enfermedades,
analfabetismo, índice bajo de
longevidad y alto índice de
mortalidad infantil, que se halla por
debajo de cualquier definición
racional de decencia humana" 43.

37  Examen del cuarto informe periódico del gobierno del Canadá, 6-4-1999, en Informe del Comité de Derechos Humanos, Nueva
York, Naciones Unidas, vol. I, A/54/40, p. 50, párr. 234.

38  Nowak, Manfred, U.N. Covenant on Civil and Political Rights. CCPR Comentary, Kehl/Strasbourg/Arlington, Engel, 1993, p. 55.
39  Pocar, Fausto, "The International Covenant on Civil and Political Rights", en Manual on Human Rights Reporting, Ginebra,

Naciones Unidas, 1997, p. 193.
40  Pobreza y Derechos Humanos. Programa de trabajo del Grupo ad hoc para la realización de un estudio tendiente a contribuir

a las bases de una declaración internacional sobre los derechos humanos y la extrema pobreza. José Bengoa (Coordinador del
Grupo ad hoc), E/CN.4/Sub.2/2002/15, 25-6-2002, ps. 3 y 4, párrs. 4, 15 y sigs.

41  Scheinin, Martin, "Economic and Social Rights as Legal Rights", en Economic, Social and Cultural Rights (Eide, A.; Krause, C. y
Rosas, A., eds.), Dordrecht/Boston/Londres, M. Nijhoff, 2001, ps. 40/41.

42  Segundo Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Perú, Washington, CIDH, 2000, p. 171, párrs. 2/3. En igual
sentido: Tercer Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Paraguay, Washington, CIDH, 2001, p. 61, párrs. 1/2.

43   Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en la República de Guatemala, Washington, CIDH, 1981, p. 129.
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El derecho a la vida y a la seguridad
e integridad física -expresó en otra
oportunidad- está necesariamente
vinculado y, de diversas maneras,
depende del entorno físico.  Por esa
razón, cuando la contaminación y
la degradación del medio ambiente
constituyen una amenaza persistente
a la vida y la salud del ser humano,
se comprometen dichos derechos.

La Declaración Americana,
"sigue" imponiendo "obligaciones
internacionales" a todos los Estados
miembros, advirtió la Comisión
Interamericana con cita del art.
29.d de la Convención Americana
y de la Opinión Consultiva OC-
10 de la Corte Interamericana. Y
dicha Declaración, agregó,

reconoce el derecho a la vida, a la
libertad y a la seguridad de la
persona en el artículo I, y refleja la
interrelación entre el derecho a la
vida y el derecho a la salud en el
artículo XI, el cual prescribe la
preservación de la salud y el
bienestar del individuo.

Asimismo, esta "preocupación
prioritaria" por la preservación de
la salud y el bienestar del individuo
"queda reflejada en el artículo 4 de
la Convención Americana, que
garantiza el derecho a la vida, y
en el artículo 5, que garantiza el
derecho a la integridad física,
psíquica y moral". El derecho a la
vida enunciado en el citado art. 4
-continuó la Comisión- "es
fundamental en el sentido de que
no es derogable y constituye la
base para el ejercicio de todos los
demás derechos". Pero el derecho
a que se respete la vida individual

no se limita, sin embargo, a la
protección contra la muerte
provocada de manera arbitraria. Los
Estados partes deben tomar ciertas
medidas positivas para salvaguardar
la vida y la integridad física. La
contaminación ambiental grave
puede presentar una amenaza a la
vida y la salud del ser humano, y en
su debido caso puede dar lugar a la
obligación del Estado de tomar

medidas razonables para evitar
dicho riesgo, o las medidas
necesarias para responder cuando
las personas han sido lesionadas44.

Podríamos agregar, por cierto,
otros antecedentes de la Comisión
Interamericana, pero es necesario
que veamos también cuánto nos
aporta la Corte Interamericana,
sobre todo por vía del fallo con el
que cerró el siglo XX.

Con lo antedicho hemos aludido
a la sentencia pronunciada en el
caso Villagrán Morales y otros
(Caso de los "Niños de la calle"),
en noviembre de 1999 45 .  En
dicha oportunidad, la Corte
Interamericana expresó:

El derecho a la vida es un derecho
fundamental, cuyo goce es un
prerrequisito para el disfrute de todos
los demás derechos humanos. De
no ser respetado, todos los derechos
carecen de sentido.

Y con base en esta premisa,
concluyó:

En razón del carácter fundamental
del derecho a la vida, no son
admisibles enfoques restrictivos del
mismo. En esencia, el derecho
fundamental a la vida comprende,
no sólo el derecho de todo ser
humano de no ser privado de la vida
arbitrariamente, sino también el
derecho a que no se le impida el
acceso a las condiciones que le
garanticen una existencia digna. Los
Estados tienen la obligación de
garantizar la creación de las
condiciones que se requieran para
que no se produzcan violaciones de
ese derecho básico..." (párr. 144).

Paralelamente, adquieren un peso
no menos inocultable sus
afirmaciones relacionadas con el
desamparo de los niños, esto es,
cuando los Estados no evitan que éstos

sean lanzados a la miseria,
privándolos así de unas mínimas
condiciones de vida digna e
impidiéndoles el ‘pleno y armonioso

desarrollo de su personalidad’, a
pesar de que todo niño tiene derecho
a alentar un proyecto de vida que
debe ser cuidado y fomentado por
los poderes públicos para que se
desarrolle en su beneficio y en el de
la sociedad a la que pertenece" (párr.
191).

Las anteriores comillas menores
-cabe puntualizarlo- hacen cita del
párrafo sexto del Preámbulo de la
Convención sobre los Derechos del
Niño, lo cual se suma a posteriores
y centrales enunciados en los que
la Corte Interamericana advierte
que dicha Convención debe servir
para fijar "el contenido y los
alcances" de la disposición general
definida en el art. 19 de la
Convención Americana (párr.
194). De esta suerte, después de
recordar los arts. 2.1 y 2, 3.2, 6.1
y 2, 20.1 y 2, 27.1 y 3, y 37 a.b.c.
y d, de la Convención sobre los
Derechos del Niño, la Corte
destacará que estas normas
permiten precisar, en variadas
direcciones, los alcances de las
"medidas de protección" a que
alude el citado art. 19, mereciendo
ser destacadas, entre ellas, las
referentes a la no discriminación,
a la asistencia especial a los niños
privados de su medio familiar, "a
la garantía de la supervivencia y
el desarrollo del niño", "al derecho
a un nivel de vida adecuado" y a
la reinserción social de todo niño
víctima de abandono o explotación
(párr. 196). La carátula del
expediente es, además, ilustrativa:
"Caso de los Niños de la calle".

Por otro lado, las consideraciones
vertidas en los votos concurrentes
de los jueces A.A. Cançado
Trindade y A. Abreu Burelli,
desarrollan aún más los
fundamentos subyacentes al
discurso antedicho, en términos de
gran precisión y hondura, que
piden por su transcripción, al
menos parcial:

44   Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Ecuador, Washington, CIDH, 1997, ps. 93/94.
45   Sent. del 19-11-1999, Serie C N° 63; para un resumen, v. investigaciones 2 (2000), p. 364.
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El derecho a la vida no puede seguir
siendo concebido restrictivamente,
como lo fue en el pasado, referido
sólo a la prohibición de la privación
arbitraria de la vida física... En el
presente caso... atinente a la muerte
de niños por agentes policiales del
Estado, hay la circunstancia
agravante de que la vida de los
niños ya carecía de cualquier
sentido; es decir, los niños
victimados ya se encontraban
privados de crear y desarrollar un
proyecto de vida y aun de procurar
un sentido para su propia existencia
(párr. 3)... La privación arbitraria de
la vida no se limita, pues, al ilícito
del homicidio; se extiende
igualmente a la privación del
derecho de vivir con dignidad. Esta
visión conceptualiza el derecho a la
vida como perteneciente, al mismo
tiempo, al dominio de los derechos
civiles y políticos, así como al de los
derechos económicos, sociales y
culturales, ilustrando así la
interrelación e indivisibilidad de
todos los derechos humanos... (párr.
4) Nuestra concepción del derecho
a la vida bajo la Convención (art. 4
en combinación con el art. 1) es
manifestación de (la) interpretación
evolutiva de la norma internacional
de protección de los derechos del
ser humano. En los últimos años, se
han deteriorado notoriamente las
condiciones de vida de amplios
segmentos de la población de los
Estados Partes de la Convención
Americana, y una interpretación del
derecho a la vida no puede hacer
abstracción de esta realidad... (párr.
6) Las necesidades de protección de
los más débiles... requieren en
definitiva una interpretación del
derecho a la vida de modo que
comprenda las condiciones
mínimas de una vida digna... (párr.
7) Creemos que el proyecto de vida
es consustancial del derecho a la
existencia, y requiere para su
desarrollo condiciones de vida
digna, de seguridad e integridad de
la persona humana... (párr. 8) Una
persona que en su infancia vive,
como en tantos países de América
Latina, en la humillación de la
miseria, sin la menor condición
siquiera de crear un proyecto de vida,
experimenta un estado de
padecimiento equivalente a una

muerte espiritual; la muerte física
que a ésta sigue, en tales
circunstancias, es la culminación de
la destrucción total del ser humano.
Estos agravios hacen víctimas no
sólo a quienes los sufren
directamente, en su espíritu y en su
cuerpo; se proyectan dolorosamente
en sus seres queridos, en particular
en sus madres, que comúnmente
también padecen el estado de
abandono (párr. 9).

Frente al imperativo de la protección
de la vida humana, y a las
inquietudes y reflexiones suscitadas
por la muerte -concluye el voto
concurrente-, es muy difícil
separar dogmáticamente las
consideraciones de orden jurídico
de las de orden moral: estamos ante
un orden de valores superiores,
-substratum de las normas jurídicas,-
que nos ayudan a buscar el sentido
de la existencia y del destino de cada
ser humano. El Derecho
internacional de los Derechos
Humanos, en su evolución, en el
umbral del año 2000, no debe en
definitiva permanecer insensible o
indiferente a estas interrogantes
(párr. 11).

No creemos que haya mucho más
que agregar para el orden
interamericano 46. El horizonte
abierto por el caso Villagrán
Morales es tan vasto como
promisorio. La Corte
Interamericana, por unanimidad,
recupera un legado de más de
medio siglo, por partir de la
Declaración Americana y la
Declaración Universal, removiendo
las piedras que todavía
obstaculizaban el imperio del
principio de indivisibilidad e
interdependencia de los derechos
humanos; dando a la vida, al
derecho a la vida, una hondura y
extensión que, no por responder a
la justicia, son menos
conmovedoras; emplazando en el
eje del sistema de protección de los
derechos humanos a la justicia

social, que atiende preferentemente
al desposeído, al marginado, al
excluido, al olvidado, al
condenado47.

El derecho a un nivel de vida
adecuado, entre otros derechos,
para nuestros jueces en San José,
está comprendido en el derecho a
la vida del art. 4 de la Convención
Americana cuando la no
observancia del primero alcanza un
grado de seriedad tal que no
respeta las condiciones mínimas de
una vida digna. No es ya la
ejecución arbitraria, sumaria, las
"desapariciones", entre otros males
que laceran el derecho a la vida,
no es sólo ello lo tutelado por la
Convención Americana, sino el
derecho a una vida "digna", el
derecho de "acceso a las
condiciones que le garanticen una
existencia digna" a "todo ser
humano", y muy especialmente a
los niños.

"El propio derecho a la vida, tenido
como el más fundamental de todos
los derechos, tomado en su amplia
dimensión, abarca también las
condiciones de vida (derecho de
vivir, con dignidad)". Por ende,
"pertenece al mismo tiempo al
dominio de los derechos civiles y
políticos como al de los derechos
económicos, sociales y culturales".
Son palabras de uno de los jueces
que, en 1999, suscribiría el voto
concurrente del caso Villagrán
Morales48. El resultado de todo
ello, a nuestro juicio, no es otro
que el de dar vida al derecho a la
vida. Y también hacer de la
Convención Americana un
instrumento "vivo", que debe
acompañar "la evolución de los
tiempos y las condiciones de vida
actuales", tal como lo puntualizó

46  Con todo, para el caso especial de los niños, v. el importantísimo y reciente pronunciamiento de la Corte Interamericana:
Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, Opinión Consultiva OC-17/2002, del 28-8-2002, esp. párr. 80.

47   Sobre la citada interdependencia e indivisibilidad, v. asimismo: Comisión Interamericana, Tercer Informe... Paraguay, cit. n. 42,
p. 61 y sigs.

48   Cançado Trindade, Antônio, "A justiciabilidade dos direitos econômicos, sociais e culturais no plano internacional", en
Presente y futuro de los derechos humanos. Ensayos en honor a Fernando Volio Jiménez, San José, Instituto Interamericano de
Derechos Humanos, 1998, p. 214.
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la Corte Interamericana en
Villagrán Morales (párr. 193, y
párr. 5 del voto concurrente) -con
cita de la Corte Internacional de
Justicia y de la Corte Europea -, y
lo tenía hecho ya en otro
antecedente49.

1.2 El derecho a no ser sometido a
torturas o tratos crueles,
inhumanos y degradantes

La jurisprudencia de la Corte
Interamericana ha formulado
determinadas distinciones para
caracterizar los supuestos
contenidos en el art. 5.2 de la
Convención Americana.

La infracción del derecho a la
integridad física y psíquica de las
personas es una clase de violación
que tiene diversas connotaciones de
grado y que abarca desde la tortura
hasta otro tipo de vejámenes o tratos
crueles, inhumanos o degradantes
cuyas secuelas físicas y
psíquicas varían de intensidad
según los factores endógenos y
exógenos...50.

Mas, en todo caso, para dicho
tribunal constituyen formas de
tratos crueles, inhumanos o
degradantes en el sentido de la
citada norma, que una persona se
vea compelida a estar alojada en
lugares "sin ventilación ni luz
natural", o en una "celda húmeda
y subterránea de aproximadamente
15 metros cuadrados con otros 16
reclusos, sin condiciones de
higiene", y obligada a "dormir sobre
hojas de periódico...". También lo
es la exhibición pública de un
individuo con "un traje
infamante"51.

El Comité de Derechos Humanos,
de su lado, transita por análogos
razonamientos: celdas minúsculas
o anegables, exposición al frío,
dormir en el suelo, insuficiencia
de agua y alimentos, son
circunstancias que, bajo el
calificativo de tratos inhumanos,
nutren su jurisprudencia sobre el
art. 7 del PIDCP52.

Por cierto que todas estas
situaciones se originaron con
motivo de la detención o
encarcelamiento, vale decir, bajo
condiciones impuestas por el poder
estatal. Empero, esto ya es otra
cuestión, pues atañe a la
imputabilidad del trato y a la
responsabilidad del Estado, que
más adelante veremos (3). Lo que
ahora interesa subrayar, es que las
situaciones aludidas se inscriben
en los arts. 5.2 de la Convención
Americana y 7 del PIDCP. Estas
orientaciones muestran, sin
rebozo, todo el potencial que
contienen dichos instrumentos,
que sin mayores esfuerzos
comprenderían otras circunstancias
como, inter alia, la privación de
medicamentos o de tratamientos
curativos.

Tal como lo ponen de manifiesto
los expertos de la ONU, cuando

una familia se ve privada de los
elementos básicos para la
realización de su existencia, como
es la capacidad de obtener una
mínima alimentación, el agua para
beber, o un lugar donde dormir, se
está violando su dignidad de seres
humanos, al igual y en el mismo nivel
de violencia como cuando se tortura,
se restringe la libertad o se mata53.

Así, la exclusión social, observa A.-
W. Heringa, puede alcanzar un
nivel que constituya una forma de
trato degradante54.

La doctrina de la ex Comisión
Europea de Derechos Humanos
(Comisión Europea) nos
proporciona una valiosa
orientación: en el caso Asiatiques
d’Afrique orientale c. Royaume
Unie se apoyó en la definición
"ordinaria" o "corriente", según la
cual un tratamiento es degradante
"cuando produce una disminución
del rango, de la situación o de la
reputación de quien es objeto de
aquél, ante los ojos de otros o ante
sus propios ojos". Y, si bien ello
requiere un cierto grado de
"gravedad", la noción no incluye
un elemento síquico o corporal 55.
Gravedad mínima que, por
retomar ahora a la Corte Europea,
resulta, esencialmente, de
apreciación relativa, pues depende
de las circunstancias de la causa,
especialmente, de la duración del
trato, así como, a veces, del sexo,
edad, estado de salud de la
víctima, etc. 56. También dicha
Comisión ha entendido como
trato degradante, la
discriminación fundada sobre
motivos raciales, o el descrédito
social resultante de la intención
discriminatoria de una normativa
anacrónica. La pr ivación
(provisoria) del salario a un
agente público, con motivo de la
suspensión en el cargo, mientras
se desarrollaba un proceso
penal, no ha dejado de ser vista,
por algún fallo belga, como un
trato degradante prohibido por el

49   El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el marco de las Garantías del Debido Proceso Legal, Opinión
Consultiva OC-16/99, 1-10-1999, Serie A N° 16, párr. 114, y sus citas de la jurisprudencia de la Corte Europea.

50   Loayza Tamayo, sent. del 17-9-1997, Serie C N° 33, párr. 57.
51    Loayza Tamayo, cit. n. 50, párr. 58; y Suárez Rosero, sent. del 12-11-1997, Serie C N° 35, párr. 91.
52   V. Nowak, M., cit. n. 38, p. 132.
53   Pobreza y derechos humanos. Programa de trabajo..., cit. n. 40, p. 2, párr. 3.
54   Heringa, Aalt-Willem, "Droits sociaux: la défi de l’indivisibilité et de l’interdépendance", en Tous concernés. L’effectivité de la

protection des droits de l’homme 50 ans après de la Déclaration universelle, Consejo de Europa, 1998, p. 103; asimismo, p.
119, párr. 8.

55    Informe (no publicado) del 14-12-1973, cit. por Cohen-Jonathan, Gérard, La Convention européenne des droits de l’homme,
Presses Universitaires d’Aix-Marseille/Economica, 1989, p. 291.

56   Irlanda c. Reino Unido, sent. del 18-1-1978, Serie A n° 25, párr. 162, entre otras.
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art .  3 de la Convención
Europea57.

Más aún. Si no hay diferencia ética
entre la muerte bajo tortura y el
dolor de los padres que ven morir
a su hijo por falta de electricidad
en una villa de emergencia,
tampoco debe haber diferencia
jurídica y política. Sobre todo
cuando en el ejemplo podemos
garantizar esta dimensión del
derecho a un nivel de vida
suficiente por la fijación de un
umbral de provisión obligatoria
de energía que se pueda
reivindicar ante un tribunal. Este
argumento vale para cada
derecho económico, social y
cultural58.

M. Delmas-Marty alude
precisamente a una situación
análoga a la antedicha,
apuntando que los intereses de los
distribuidores de energía y los de
los hogares resultan globalmente
contradictorios, de donde se sigue
la necesidad de una intervención
compulsiva del Estado o de
sanciones más directas. A tal efecto,
recuerda la ley francesa de
orientación del 19 de julio de 1998,
que completa la ley relativa al
ingreso mínimo de inserción al
agregar que toda persona o familia
en situación de precariedad tiene
el derecho "a una ayuda de la

colectividad para acceder o para
preservar su acceso a la provisión
de agua, energía y servicios
telefónicos"59. Otro tipo de arbitrios
han sido previstos al respecto, p.ej.,
en Bélgica, tal como lo indica F.
Delpérée60.

No es de ocultar que la ex
Comisión Europea de Derechos
Humanos, en 1990, rechazó de
plano la demanda interpuesta por
una mujer divorciada que, sumida
en la pobreza y la enfermedad, con
dos hijos menores a cargo más el
bebé de su propia hija, invocó que
la suspensión del servicio de
electricidad, por falta de pago,
implicaba un trato inhumano y
degradante y una violación del
respeto de su vida familiar
(Convención Europea, arts. 3 y 8).
Pero tampoco es de pasar por alto
la aplastante crítica que ello
mereció, con base en una larga
serie de consideraciones y
precedentes tanto de ese órgano
como de la Corte Europea,
demostrativa del potencial que
encierra la citada Convención para
proteger situaciones como la
indicada61.

¿Es posible que todavía no se haya
advertido cabalmente que la
desnutrición, casi siempre, implica
una "mutilación grave": falta de
desarrollo de las células del cerebro

en los lactantes, ceguera por
carencia de vitamina A, etc.? El
hambre, a su vez, produce "una
angustia intolerable, lacerante, que
tortura a todo ser hambriento desde
que se despierta"62.

La Comisión Interamericana,
insistimos, tampoco dejó de
advertir este nexo: el "problema de
la extrema pobreza, que impide a
las personas satisfacer las
necesidades fundamentales,
implica una gama de derechos
humanos que comienza con el
derecho a la integridad física". "La
prioridad del ‘derecho de
supervivencia’ y las ‘necesidades
básicas’ es una consecuencia
natural del derecho a la seguridad
personal"63.

Los ataques a la dignidad del
hombre no sólo mortifican su
espíritu; también dañan su cuerpo.
J. Mann expresa: cuando la
dignidad es violada, la persona
sufre. Las situaciones en las que la
dignidad personal es violada
producen fuertes emociones -de
vergüenza, humillación, cólera,
impotencia (powerlessness) ,
melancolía- que persisten.
Claramente, parte del impacto que
la tortura produce durante toda la
vida, e incluso, de manera
transgeneracional, se relaciona con
la dignidad, porque los

57   V... c.Ville de Mons, Pres. trib. 1ª. Inst. Mons (réf), 23-3-1990, en Revue Trimestrielle de Droits de l’Homme, 1991, n° 6, p. 261,
c/nota de J.-C. Geuss.

58   Meyer-Birsch, Patrice, "Droits sociaux: le défi de l’indivisibilité et de l’interdépendance", en Tous concernés..., cit. n. 54, p. 112.
59   Delmas-Marty, M., cit. n. 29, p. 64.
60   Delpérée, Francis, "La droit à la dignité humaine en droit constitutionnel belge", en Le principe du respect de la dignité de la

personne humaine, Comisión de Venecia, Consejo de Europa, 1999, ps. 67/68. Una ordenanza de Bruselas del 11-7-1991
prohibe a la empresa de electricidad cortar el suministro de electricidad a hogares que, en razón de su indigencia, no pueden
pagar el servicio. Mas, autoriza a instalar en el lugar en juego un "limitador de potencia". Si la empresa opta por este camino,
lo comunica a la Comuna que procederá a una visita social a través de un organismo con el que la empresa firmó un convenio
de colaboración. Dicha visita, según lo juzgó la Corte de Arbitraje belga, no debe violar la intimidad y la dignidad de las
familias pobres. La preocupación de procurar a todos una vida digna -apunta este autor-, no puede tener consecuencias
perjudiciales al derecho de esas personas a vivir de manera autónoma y protegidas de intervenciones intempestivas de las
autoridades públicas y de los servicios públicos o privados que están encargados de la protección social.

61   V. Sudre, Frédéric, "La première décision ‘quart monde’ de la Commission européenne des droits de l´homme: Une ‘bavure’ dans
une jurisprudence dynamique", en Revue Universelle des Droits de l’Homme, 1990, vol. 2, n° 10, p. 349, con referencia al caso
Van Volsen c. Bélgica, dec. del 9-5-1990, en ídem, p. 384. En sentido crítico, asimismo: OLINGA, Alain Didier, "Le droit à des
conditions matérielles d’existence minimales en tant qu’élement de la dignité humaine (articles 2 et 3 de la CEDH)", en Les droits
fondamentaux, Bruselas, Bruylant, 1997, ps. 98 y 102.

62   V. Derecho a la alimentación. Informe preparado por el Sr. Jean Ziegler, Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, de
conformidad con la Resolución 200/10 de la Comisión de Derechos Humanos, E/CN.4/2001/53, 7-2-2001, ps. 6 y 7, párrs. 4 y 8.

63   Informe... Ecuador, cit. n. 44, p. 25.
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menoscabos a ésta van más lejos
que los físicos. Es evidente que las
violaciones a la dignidad tienen
efectos más significativos, más
penetrantes y más prolongados, y
constituyen una fuerza patológica
quizás no reconocida hasta ahora,
con una fuerza destructiva del
bienestar de las personas al menos
igual que la de los virus y bacterias.
En los años futuros -advierte-, los
profesionales de la salud mirarán
hacia atrás y se sorprenderán de
cómo omitieron reconocer una
fuerza patogénica de tanta
importancia. Mucho hay para
aprender y descubrir en el dominio
del sufrimiento humano y de su
alivio64.

1.3 Otros aportes

El panorama que ofrecen los
estudios sobre el sistema europeo
de protección de los derechos
humanos es particularmente
alentador en la materia, tal como
se lo habrá observado a partir de
algunas citas que hemos
formulado. En tal sentido, P.
Lambert también da cuenta de una
doctrina que, preocupada en
realizar determinados progresos,
tiene demostrado que la
Convención Europea está en
condiciones de ofrecer su
protección a los más
desfavorecidos y es aplicable a
situaciones de gran pobreza -por
vía de sus arts. 2 (derecho a la
vida), 3 (prohibición de la tortura
o tratos crueles, inhumanos o
degradantes) y 8 (derecho a la vida
privada y familiar); y 1 del
Protocolo 1-, pues la miseria irroga
violaciones a diferentes derechos

garantizados por aquélla, y puede
ser protegida por medio de la
llamada aplicación par ricochet.
La doctrina aludida concluye en
que corresponde al justiciable
incitar al juez nacional y al europeo
a hacer prueba de audacia y de
generosidad para comprometerlo
en esta vía65.

El régimen de la llamada
protección par ricochet (por rebote)
o indirecta, de creación puramente
pretoriana, permite a los órganos
de la Convención Europea, según
lo expresa F. Sudre, extender la
protección de determinados
derechos garantizados por dicha
Convención, a derechos no
protegidos expresamente por
ésta66. Un ejemplo aclarará aún
más esta técnica: la mentada
Convención no enuncia el derecho
a no ser extraditado. Sin embargo,
si un Estado Parte admitiera un
pedido de extradición que, como
consecuencia, pudiera hacer que
la persona en cuestión llegara ser
objeto de un trato violatorio del
citado art. 3 en el país requirente,
dicho Estado habría quebrantado
la Convención Europea67. En lo
que nos interesa, manifestaciones
en buena medida relacionadas con
dicha técnica registra la abundante
jurisprudencia de la Corte Europea
que, con base en el principio de
justicia social y en que las
sociedades modernas consideran
a la vivienda como una necesidad
primordial que no debe dejarse
enteramente abandonada "a las
fuerzas del mercado", admitió la
compatibilidad con la Convención
Europea de normas nacionales
que, v.gr., obligaban al propietario

de un bien dado en enfiteusis a
venderlo al beneficiario a un valor
inferior al del mercado; reducían
el monto de los alquileres fijados
contractualmente; prorrogaban los
contratos de locación o suspendían
o escalonaban el desalojo de los
inquilinos de bajos ingresos68. Así,
J.-F. Flauss destacó que esta línea
de casos era ilustrativa del carácter
secundario del derecho de
propiedad en el marco de la
Convención Europea, y que al
ponerse el acento en la función
social de la propiedad, se advertía
que las preocupaciones sociales no
estaban para nada ausentes de ese
contexto69.

Aun cuando se trata de un caso
rodeado de circunstancias
excepcionales, no es menos cierto
que la Corte Europea juzgó como
un trato inhumano violatorio del
art. 3 de la Convención Europea,
la decisión británica por la que se
expulsaba a una persona
gravemente enferma hacia Saint-
Kitts, en la medida en que en este
país aquélla se vería expuesta al
riesgo serio de ver reducida su
esperanza de vida ya corta y
padecer sufrimientos síquicos y
morales extremos: el tratamiento
médico que podría esperar y recibir
no podría combatir las infecciones
que puede contraer derivadas del
hecho de la falta de vivienda y de
alimentación adecuadas y los
problemas sanitarios en los que se
debate la población de Saint-Kitts,
mayormente cuando nada indica
que fuera a beneficiarse de otras
formas de sostén moral o social70.
La ex Comisión Europea de
Derechos Humanos no había sido

64  Mann, Jonathan, "Health and Human Rights", en Reflections on The Universal Declaration of Human Rights. A Fiftieth
Anniversary Anthology, La Haya/Boston/Londres, M. Nijhoff, 1998, p. 176.

65   Lambert, Pierre, "Le droit de l’homme à un niveau de vie suffisant", en Revue Trimestrielle des Droits de l’Homme, 2000, n° 44,
p. 687 y su cita.

66   Sudre, F., Droit international..., cit. n. 25, p. 263.
67   V. Corte Europea, Soering, sent. del 7-7-1989, Serie A n° 161, entre muchas otras.
68  V. Gialdino, Rolando E., "El derecho a un nivel de vida adecuado en el plano internacional e interamericano, con especial

referencia a los derechos a la vivienda y a la alimentación adecuadas. Su significación y contenido. Los sistemas de protección",
en investigaciones 3 (2000), ps. 902/905.

69  Flauss, Jean-François, "Liberté contractuelle et contrôle des loyers à l’aune de la Convention européenne des droits de l’homme",
en Revue Trimestrielle des Droits de l’Homme, 1990, n° 4, ps. 389/390.

70  D. c. Reino Unido, sent. del 2-5-1997, Recueil/Reports 1997-III, esp. pár. 52.
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ajena a estas consideraciones71, ni
a la vinculación entre las lesiones
al medio ambiente y los tratos
inhumanos y degradantes 72.

La doctrina en comentario suele
plantear sus tesis por vía de
elocuentes interrogantes. ¿Acaso
es utópico considerar -expresa P.-
H. Imbert- que si el castigo
corporal en una escuela constituye
un trato degradante -tal como lo
han entendido la Corte y la
Comisión europeas - no se
considere lo mismo de quien "vive"
en condiciones infrahumanas?73.
¿En nombre de qué principio
jurídico puede rechazarse que una
disposición normativa sea
interpretada de manera que
produzca un efecto óptimo, el cual,
además, se inscribe en
una perspectiva moralmente
reconfortante?, se pregunta A.D.
Olinga a propósito de los arts. 2 y
3 de la Convención Europea. Y
acota: el derecho a la vida
significa el derecho de "vivir", el
derecho "a ver que la vida no
puede volverse precaria y puesta
en peligro", el derecho "a no
encontrarse en una situación tal
que la muerte aparezca
cotidianamente como un horizonte
inevitable"74. ¿Para qué sirve el
derecho a la vida -inquiere, a su
vez, F. Delpérée, con cita el art. 1.1

de la Constitución belga- si ésta
está desprovista de una dignidad
elemental?75.

En suma, el derecho a la vida (art.
2 de la Convención Europea)
presupone un determinado nivel
mínimo de servicios de salud, y el
derecho al respeto de la vida
privada y familiar y del domicilio
(ídem, art. 8), y puede, en
determinadas circunstancias,
obligar al Estado a proveer
alojamiento a los que lo hubiesen
perdido76.

Dentro del panorama africano, la
Carta Africana de los Derechos
Humanos y de los Pueblos prevé
el derecho a la vida y a la integridad
física y moral (arts. 4 y 5). Se ha
sostenido que el mentado derecho
a la vida debe ser entendido en el
sentido pleno del término, de tal
suerte que se proyecta al plano
civil, pero también al económico y
social: el Estado debe asegurar un
mínimo de alimentación y
cuidados, además de educación y
trabajo 77. La Carta Asiática de
Derechos Humanos expresa que el
derecho a la vida no se limita a la
simple existencia física o biológica,
sino que comprende el derecho a
todo aspecto o facultad intrínsecos
a la vida. Significa derecho a vivir
con dignidad humana, derecho a

los medios de subsistencia, derecho
a un hogar o casa, derecho a la
educación y a un ambiente sano y
limpio, pues sin todo ello no puede
darse ningún goce ni ejercicio
concreto del derecho a la vida. El
Estado debe, también, tomar toda
medida idónea para prevenir la
mortalidad infantil, eliminar la
malnutrición y las epidemias, y
aumentar la expectativa de vida a
través de un ambiente limpio y
saludable, cuidados preventivos y
terapéuticos78.

En los ámbitos judiciales de las
naciones también resuenan
doctrinas que se inscriben en los
órdenes de ideas que venimos de
señalar. En primer lugar,
determinados precedentes de
nuestra Corte Suprema. El derecho
a la vida -tiene juzgado- es el
"primer derecho natural de la
persona humana preexistente a
toda legislación positiva que,
obviamente, resulta reconocido y
garantizado por la Constitución
Nacional y las leyes"79. Y, sobre
todo para lo que nos interesa, el
derecho a la vida queda
comprendido en otros derechos,
como el derecho a la preservación
de la salud80 . Más todavía. El
hombre es eje y centro de todo el
sistema jurídico y en tanto fin en sí
mismo -más allá de su naturaleza

71  Comunicación n° 23634/94, Tanko c. Finlandia, dec. del 19-5-1994, Décisions et rapports 77-B, ps. 133, 137.
72   Scheinin, M., cit. n. 41, p. 42.
73  Imbert, Pierre-Henri, "Derechos de los Pobres ¿Derechos Pobres? Reflexiones sobre los derechos económicos, sociales y culturales",

en La Revista, 1995, n° 55, ps. 73/74.
74  Olinga, A. D., cit. n. 61, p. 94.
75  Delpérée, F., cit. n. 60, p. 62. Este autor también señala la doctrina de la Corte de Arbitraje belga sobre el carácter intangible

de la ayuda social, entendida ésta como un umbral más allá del cual la vida de una persona deja de guardar conformidad con
las exigencias de la dignidad humana -ps. 66/67.

76  Pellonpää, Matti, "Economic, Social and Cultural Rights", en The European system for the protection of human rights (Macdonald,
R.ST.J.; Matscher, F. y Petzold, H., eds.), Dordrecht/Boston/ Londres, M. Nijhoff, 1993, ps. 868/869. Con todo, v. Corte Europea:
Marzari c. Italia (4-5-1999) y Chapman c. Reino Unido (18-1-2001).

77   Ouedraogo, Halidou, La Charte africaine des droits de l’homme et le Cinquantenaire de la Declaration universelle des droits
de l’homme, Cours d’été, Institut International René Cassin des Droits de l’homme, 13 au 24 juillet 1998, UIDH/IUHR, p. 15.

78  Hemos tomado el texto de la versión italiana "Carta Asiatica dei diritti dell’uomo", en Rivista Internazionale dei Diritti
dell’Uomo, 1999, n° 3, p. 778, párr. 3.2.

79   Saguir y Dib, sent. del 6-11-1980, Fallos 302:1284, 1298, cons. 8°; Campodónico de Beviacqua c. Ministerio de Salud y Acción
Social, sent. del 24-10-2000, Fallos 323:3229, 3239, cons. 15; Monteserin c. Ministerio de Salud y Acción Social, sent. del 16-
10-2001, Fallos 324:3569, 3581, cons. 10.

80  Campodónico..., cit. n. 79, p. 3239, cons. 16; Monteserin..., cit. n. 79, p. 3581, cons. 11. Respetar la vida es, en principio,
proteger la salud y, por ende, la existencia de la persona humana -Luchaire, François, La protection constitutionnelle des droits
et des libertés, París, Economica, 1987, p. 305.
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trascendente- su persona es
"inviolable" y constituye valor
fundamental con respecto al cual
todos los restantes valores tienen
siempre carácter instrumental81 .
Dicha inviolabilidad, por ende, nos
comunicaría directamente con el
derecho a la integridad personal.
Toda esta vertiente jurisprudencial,
sumada a la que dan cuenta otros
aspectos relativos a las
obligaciones del Estado, que
señalaremos más adelante, está
llamada a futuros desarrollos que
bien podrían tutelar las situaciones
de pobreza extrema.

Asimismo, es destacable la
jurisprudencia de la Suprema Corte
de la India, en cuanto ha
interpretado, mediante diversos
pronunciamientos, que el derecho
a no ser privado de la vida
(Constitución, art. 21) incluye el
derecho a la subsistencia; a las
necesidades básicas de ésta, como
la nutrición, vestido y educación;
a la vivienda, y a la salud82.

La Constitución Federal de Suiza
no contiene explícitamente un
derecho a condiciones mínimas de
existencia; empero, la
jurisprudencia del Tribunal Federal
de ese país no sólo ha reconocido,
en diversas oportunidades,
derechos constitucionales no
escritos, sino que, asimismo, ha
juzgado que entre éstos se
encuentra el derecho a
condiciones mínimas de existencia.
Por ende, juzgó que, estando

81   Campodónico..., cit. n. 79, p. 3239, cons. 15; Monteserin..., cit. n. 79, p. 3580, cons. 10.
82   Liebenberg, Sandra, "The Protection of Economics and Social Rights in Domestic Legal Systems", en Economic ..., cit. n. 41, ps.

73/74.
83   Sent. del 27-10-1995, V. contre Commune X. et Conseil exécutif du canton de Berne, en Bulletin de jurisprudence constitutionnelle,

1996, 1, p. 117.
84   Walter, Christian, "La dignité humaine en Droit constitutionnel allemand", en Le principe..., cit. n. 60, p. 31.
85    V. Liebenberg, S., cit. n. 82, p. 74.
86    BverfGE 40, 121 (133), cit. por Alexy, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales,

1997, p. 422.
87   Alexy, R., cit. n. 86, ps. 422/423.
88   Decisión n° 94-359 DC del 19-1-1995, Recueil des décisions du Conseil Constitutionnel 1995, p. 177, párrs. 6/7.
89   V. entre otros: Papaefthymiou, Sophie, "De l’ínégalité devant le toi. La décision du Conseil constitutionnel relative au logement

décent au prisme de la théorie du droit", en Revue Française des Affaires Sociales, 1998, n° 4, p. 57 y sigs.
90   Lafore, Robert, "Le droit au logement", en Droits et Libertés en Grand-Bretagne et en France (Dubourg-Lavroff, S. y Duprat, J.P.,

eds.), París/Montreal, L’Harmattan, 1999, p. 173.

satisfechas las condiciones para
requerirlo, debía reconocerse
judicialmente el mencionado
derecho que, por otro lado, podía
ser invocado tanto por los
ciudadanos suizos como por los
extranjeros83 . La Corte
Administrativa Federal de
Alemania ha admitido la existencia
de un derecho a la asistencia social
a fin de garantizar un mínimo de
medios de existencia. Por su lado,
la Corte Constitucional Federal de
dicho país, aun cuando ha dejado
la citada cuestión en suspenso,
tiene juzgado que es
inconstitucional que la parte no
imponible de un ingreso familiar
resulte inferior a la suma que una
familia tiene derecho a recibir con
arreglo a la ley de asistencia
social. Aun cuando el argumento
reposa esencialmente sobre
consideraciones acerca de la
igualdad, demuestra que la Corte
evolucionó hacia la afirmación de
una protección de un mínimo de
medios de existencia84 .
Determinada doctrina germana, a
su vez, se inclina por el
reconocimiento del derecho a un
nivel mínimo de subsistencia
derivado de los derechos a la
dignidad humana (Constitución,
art. 1) y a la integridad física (ídem,
art. 2.2), interpretados a la luz del
principio del Estado social85.

Para la doctrina de la mentada
Corte Constitucional Federal de
Alemania enunciada en 1975, la
tónica en la materia resulta puesta

en los deberes del Estado social y
la dignidad de las personas:

Ciertamente, la asistencia social a
los necesitados de ayuda es uno de
los deberes obvios del Estado social.
Necesariamente, esto incluye la
asistencia social a los
conciudadanos que, a raíz de
dolencias físicas o mentales, están
impedidos de desarrollarse personal
y socialmente y no pueden asumir
por sí mismos su subsistencia. En
todo caso, la comunidad estatal
tiene que asegurarles las
condiciones mínimas para una
existencia digna86.

Por ello, agrega R. Alexy, puede
decirse que existe, por lo menos,
un derecho social fundamental
tácito, es decir, basado en una
norma adscripta interpretativamente
a las disposiciones de derechos
fundamentales 87.

De su lado, el Consejo
Constitucional francés ha
entendido que surge del Preámbulo
de la Constitución de 1946 que la
salvaguarda de la dignidad de la
persona humana contra toda
forma de degradación es un
"principio de valor constitucional",
y que la posibilidad para toda
persona de disponer de una
vivienda decente es un "objetivo de
valor constitucional" 88. No obstante
las reflexiones a que ha dado lugar
esta última consideración89, se ha
sostenido que no es un impedimento
para que la garantía a una vivienda
decente constituya una verdadera
obligación para los poderes
públicos90.
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2. La vinculación con otros
derechos humanos

La pobreza extrema, ha sido puesto
de manifiesto, tiene la ominosa
potencia de aniquilar una vastedad
de derechos humanos.

Algo hemos adelantado al
comienzo sobre el principio de
igualdad y no discriminación. Si los

principios reconocidos, entre otros,
en los arts. 1 y 24 de la Convención
Americana acerca de la no
discriminación e igual protección
ante la ley, se aplican también a los
derechos económicos, sociales y
culturales1

con cuanta mayor razón lo serán
cuando el atentado es a la vida y
a no sufrir tratos inhumanos,
crueles o degradantes.

Incluso la discriminación por
motivo de la "posición económica"
o por "cualquier otra condición
social", podría jugar aquí un activo
papel2, mayormente cuando puede
alcanzar niveles que traduzcan un
trato inhumano3.

La discriminación en la esfera de
la vivienda, v.gr., ha sido
observada por el Comité de
Derechos Humanos, con arreglo a
los arts. 2.3 y 26 del PIDCP4, al
igual que la relativa a la aplicación
de subsidios infantiles a las familias
de bajos ingresos, con base en el
art. 24 de dicho texto5. También la

repercusión en el plano del respeto
a la vida privada y familiar y de la
protección de la familia (PIDCP,
arts. 17 y 23, Convención
Americana, arts. 11 y 17), es de
singular aplicación en este área,
máxime si se recuerda algún
antecedente ya citado.

Con todo, por razones de espacio
nos vemos llevados a considerar
otros derechos humanos que no
han sido, habitualmente, objeto de
la atención que despiertan, v.gr.,
el de igualdad y no discriminación.

2.1 El derecho del hombre a no ser
explotado

La Convención Americana registra
una norma que, hasta donde
sabemos, pareciera no haber
desarrollado todas las potencias
que encierra. Hacemos referencia
al art. 21.3: "Tanto la usura como
cualquier otra forma de explotación
del hombre por el hombre, deben
ser prohibidas por la ley".

Y, frente a ello, es evidente que
pueden presentarse casos de
salarios viles, o precios
desproporcionados en los ámbitos,
inter alia, de la alimentación, el
vestido, la vivienda, la salud, los
servicios esenciales (agua,
electricidad...).

Si un Estado dejara librada la
posibilidad de acceso a dichos
bienes al juego de un mercado

regido por fuerzas "egoístas" o
"ciegas", y de ello se siguiera la
desnutrición, la falta de vivienda o
de abrigo, no resultaría
desencaminado pensar que el
Estado está creando o permitiendo
formas de "explotación del hombre
por el hombre". El hecho de que el
suelo es un bien indispensable y
que no se reproduce -entiende la
Corte Constitucional Federal de
Alemania- impide que su uso sea
dejado a la interacción imprevisible
de fuerzas ciegas y a la discreción
de los individuos. Un sistema
jurídico y un orden social justo,
exigen que los intereses de la
comunidad en materia de tierras
sean tomados en cuenta de una
manera más escrupulosa que en
el caso de otras formas de riqueza.
Y agregó en otro antecedente:
cuanto más un individuo depende
del uso de la propiedad de otro,
más grande es la facultad de
intervención del legislador6.

¿No debería discurrirse de igual
manera cuando el Estado tolerara,
cuando no fijara (v.gr. salario
mínimo), remuneraciones que no
proporcionaran, como mínimo,
condiciones de vida dignas para
el trabajador y su familia?

Ni qué hablar de la usura de la
que puedan ser objeto los que, en
situaciones de pobreza extrema,
acordaran créditos o préstamos,
toda vez que se trata de una especie
expresamente enunciada por el

LA POBREZA EXTREMA COMO
 VIOLACIÓN DEL DERECHO (II)*

*    Publicado originalmente el 15 de marzo de 2003 en La Insignia, diario independiente iberoamericano (entidad colaboradora:
al sur del sur), disponible en: www.lainsignia.org/2003/marzo/der_020.htm

1   Comisión Interamericana, Tercer Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia, Washington, CIDH, 1999,
p. 72.

2   V. Convención Americana, art. 1.1; PIDESC, art. 2.2, y PIDCP, art. 2.1.
3   Maurer, Béatrice, Le principe de respect de la dignité humaine et la Convention européenne des droits de l’homme, París, La

documentacion Française, 1999, ps. 357/358.
4   Examen del cuarto informe periódico de Chile, 30-3-1999, en Informe..., cit. n. 37, p. 47, párr. 219.
5    Examen... Canadá, cit. n. 37, p. 51, párr. 240.
6   V. Luchterhandt, Otto, "Le rôle de la Cour constitutionnelle fédéral dans le domaine économique", en La transition vers un

nouveau type d’économie et ses reflets constitutionnels, Consejo de Europa, 1996, ps. 76/77.
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citado art. 21.3, dentro del género
de la mentada explotación.

Valga también como ejemplo la
reforma del Código Penal francés
de 1992, que introdujo los delitos
relativos a la imposición de
condiciones de habitación (y de
trabajo) contrarias a la dignidad
de la persona humana, tendientes
a proteger a los individuos
vulnerables o en estado de
dependencia especialmente
económica contra tipos de
comportamiento imputables tanto
a personas físicas como morales,
de locatarios ávidos e
inescrupulosos (art. 225-14)7. Toda
práctica de especulación que
desvía el uso de la propiedad de
su función social al servicio de la
persona "hay que considerarla un
abuso", según lo apunta la
Pontificia Comisión "Iustitia et Pax"8
Las consecuencias de la pobreza
hacen raíz en una sociedad y
pueden desquiciarla, advierte A.
Eide. Pues cuando la pobreza se
vuelve un rasgo permanente,
genera sus propios patrones
culturales, tanto en los que la sufren
como en los que escapan a sus
garras. En tales situaciones, los
grupos privilegiados caen en una
generalizada indiferencia hacia la
pobreza de los otros. Y es
precisamente la ideología
neoliberal la que proporciona a los
primeros una serie de supuestos
para justificar la prioridad de los
principios del mercado por sobre
los derechos humanos,
favoreciendo, en particular, un
mercado de operaciones irrestricto

por sobre los derechos económicos
y sociales. Esta ideología incluye
una vaga e inverificable suposición
de que, en definitiva y después de
un tiempo, también se producirán
beneficios para los pobres actuales.
Mas, ningún fundamento empírico
sustenta esa suposición9.

En suma, "el libre cambio -tal como
lo apuntó Kevin Watkins- jamás
alimentará al planeta, todo lo
contrario"10.

2.2 El derecho a la libertad. El
proyecto de vida

La pobreza extrema se proyecta al
universo de las libertades puesto
que las menoscaba y reduce,
cuando no las anula. Diversas
consideraciones ya expuestas dan
testimonio de esta realidad.

Es casi impensable que el
acuciado por la desnutrición, el
hacinamiento o la intemperie,
resulte dueño de su propio destino.
El derecho a la libertad enunciado
machaconamente en los
instrumentos internacionales de
derechos humanos no está
destinado a que las personas, p.ej.,
puedan optar entre sufrir, cuando
no morir, por causa de inanición,
de un lado, o de frío, del otro,
ajenas a su voluntad. La mentada
libertad radica, como mínimo y
para lo que nos interesa, en la
liberación de la "miseria", en "elevar
el nivel de vida dentro de un
concepto más amplio de la libertad",
según el ya mentado Preámbulo de
la Declaración Universal.

A esta altura de nuestro trabajo,
parece innecesario volver sobre la
muchedumbre de consideraciones
que hacen evidente lo antedicho.
Sí, por lo contrario, es preciso
agregar ahora que el menoscabo
a las condiciones de vida digna
lesiona el ámbito del llamado
"proyecto de vida" indisolublemente
ligado a la libertad, como derecho
de cada persona a elegir su
destino.

Lesión autónoma y diferenciable de
otras que pueda irrogar el señalado
menoscabo. "El ‘proyecto de vida’
se asocia al concepto de
realización personal, que a su vez
se sustenta en las opciones que el
sujeto puede tener para conducir
su vida y alcanzar el destino que
se propone. En rigor, las opciones
son la expresión y garantía de la
libertad. Difícilmente se podría
decir que una persona es
verdaderamente libre si carece de
opciones para encaminar su
existencia y llevarla a su natural
culminación. Esas opciones
poseen, en sí mismas, un alto valor
existencial. Por lo tanto, su
cancelación o menoscabo implican
la reducción de la libertad y la
pérdida de un valor que no puede
ser ajeno a la observación de esta
Corte". Y dicha Corte no es otra
que la Corte Interamericana, y en
instancia contenciosa11 . Mutilar
dicho proyecto, equivale a una
"muerte espiritual"12.

Tratar a un hombre de manera
indigna equivaldría, entonces, a
querer imponerle por la violencia,

7   V. Koering-Joulin, Renée, "La dignité de la personne humaine en droit pénal", en La dignité de la personne humaine (Pavia, M.-
L. y Revet, T., dirs.), París, Economica, 1999, ps. 71/72.

8   V. ¿Qué has hecho de tu hermano sin techo?. La Iglesia ante la carencia de vivienda, Bs. As., Eds. Paulinas, 1988, ps. 13, 26
y 27.

9   Eide, Asbjørn, "Obstacles and Goals to Be Pursued", en Economic..., cit. n. 41, p. 558.
10  V. Derecho a la alimentación... Jean Ziegler..., cit. n. 62, p. 4.
11  Loayza Tamayo. Reparaciones (art. 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), sent. del 27-11-1998, Serie C

N° 42, párr. 148; v. asimismo, párrs. 149/153, y el voto parcialmente disidente del juez V. de Roux Rengifo (ps. 81/83), y el voto
razonado conjunto de los jueces A.A. Cançado Trindade y A. Abreu Burelli (esp. ps. 90/91, párrs. 15/17). V. también el voto
razonado de estos últimos jueces en el ya recordado Villagrán Morales... , cit. n. 45, esp. ps. 107/108, párrs. 8/9.

12   Corte Interamericana, Villagrán Morales..., cit. n. 45, voto concurrente conjunto de los jueces A.A. Cançado Trindade y A. Abreu
Burelli, p. 108, pár. 9.
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por la coacción, una cierta
orientación de vida, acota Guy
Haarscher13.

2.3 El derecho a la personalidad
personalidad jurídica.

La exclusión e invisibilidad de los
pobres

Un "hombre de la calle" está
excluido de la humanidad, dice B.
Edelman14 . "La miseria lleva
siempre a la exclusión", agrega L.
Despouy15. Y ello constituye un
trato inhumano16.

Jean Carbonnier señala que este
último supuesto, el del "hombre de
la calle", pone en evidencia la
existencia en la sociedad de una
nueva categoría de personas, los
no-sujetos de derecho: los que
tendrían una vocación teórica a ser
sujetos de derecho pero que están
impedidos de serlo. Un sujeto de
derecho perfecto debe tener un
domicilio que no puede
desaparecer, pues esta ausencia
de domicilio conocido hace que el
sujeto de derecho no pueda más
ser alcanzado por la justicia, ni
responder de sus actos, ni hacer
valer sus derechos. Tampoco puede
acceder a un determinado número
de derechos, como el de voto, a
las ayudas sociales y a otros que
necesitan una vinculación a un
domicilio. La vivienda se
encuentra, entonces, en el centro
de la existencia jurídica del sujeto

de derecho, tal como parece estar
sólidamente ligada al respecto de
la dignidad humana17. La extrema
pobreza pareciera quitar a las
personas su propia existencia
civil18.

El derecho de todo niño a ser
"inscripto inmediatamente después
de su nacimiento" y a "tener un
nombre", también puede verse
obstaculizado por la carencia de
un domicilio legal, de manera de
"no existir jurídicamente", para
terminar no teniendo derecho a
ningún tipo de protección19. Y ello
pone en la liza, como lo apunta
M. Nowak, al reconocimiento y
protección del derecho a la
"personalidad jurídica" previsto en
el art. 16 del PIDCP20, extensible,
a nuestro juicio, a los arts. 6 de la
Declaración Universal y 3 de la
Convención Americana, y, con
mayor razón, dada su amplitud, al
art. XVII de la Declaración
Americana.

No es casual que la Carta Africana
de los Derechos Humanos y de los
Pueblos garantice el
reconocimiento de cada persona
ante el derecho, junto con la
dignidad humana y la prohibición
de la tortura y la esclavitud
(art. 5).

Es menester advertir, en tal sentido,
que nos hallamos en una sociedad
liberal detenida, indudablemente,
en el camino: prohibe un

espectáculo degradante, pero cierra
los ojos al abandono, la miseria y
la exclusión. Una sociedad que
prefiere esconder a los pobres, los
enfermos y las personas
discapacitadas, en palabras de E.
Decaux21.

La situación de los "niños de la
calle", añadiríamos a título
informativo, fue examinada
respecto de la Argentina, en 1999,
por el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales
que le recomendó que "tome
medidas para combatir el
problema... y haga frente a sus
causas fundamentales", puesto que
el número de esos niños "ha
seguido aumentando"22. También
le dirigió parejas observaciones a
nuestro país el Comité de los
Derechos del Niño 23.

Estas cuestiones no han estado
ausentes en la óptica del Comité
de Derechos Humanos, con
arreglo al art. 24 del PIDCP24, ni
de la Comisión Interamericana25.
Esta última, asimismo, con cita del
Informe sobre Desarrollo Humano
2000, afirmó:

La tortura de un solo individuo
despierta la indignación de la
opinión pública con justa razón.
Pero la muerte de más de 30.000
niños por día por causas
fundamentalmente prevenibles
pasa inadvertida. Por qué? Porque
esos niños son invisibles en la
pobreza26.

13   Cit. por Maurer, B., cit. n. 93, p. 350.
14   Edelman, Berbard, "La dignité de la personne humaine, un concept nouveau", en Recueil Dalloz, 1997, n° 23, chron. p. 187.
15   Informe... Leandro Despouy, cit. n. 1, párr. 180.
16   Benchikh, Madjid, "La dignité de la personne humaine en droit international", en La dignité..., cit. n. 97, p. 51.
17   V. Barkat, Fadila, "Le maintien dans un logement", en Revue de droit sanitaire et social, 1999, n° 2, ps. 305/306.
18   Los derechos humanos... A.-M. Lizin..., cit. n. 33, párr. 14.
19  Informe... Leandro Despouy, cit. n. 1, párrs. 156/157; las expresiones entrecomilladas hacen referencia al art. 7.1 de la

Convención sobre los Derechos del Niño.
20   Nowak, M., cit. n. 38, p. 285.
21  Decaux, Emmanuel, "Dignité et universalité", en Dignité humaine et hiérarchie des valerus. Les limites irréductibles (Marcus

Helmons, S., direct.), Academia, 1999, p. 178.
22  Observaciones... Argentina, cit. n. 8, párrs. 26 y 40. Asimismo: Observaciones... México, cit. n. 8, párr. 26.
23  Observaciones finales al informe inicial de Argentina, 26-1-1995, CRC/C/15/Add. 35, párr. 11.
24   Examen... Armenia, 1998, en Informe..., cit. n. 37, vol. I, p. 29, párr. 113; y Examen... México, 1999, en ídem, p. 65, párr. 327.
25  La situación de los "niños de la calle" ocupa un Capítulo del Tercer Informe... Colombia, cit. n. 91, ps. 340/343.
26   Tercer Informe... Paraguay, cit. n. 42, párr. 10.



C O D H E M62

MARZO / ABRIL  2005

3. Responsabilidad del Estado

"Los Estados tienen la obligación
de garantizar la creación de las
condiciones que se requieran para
que no se produzcan violaciones
de ese derecho básico...", esto es,
del derecho a la vida, dice el ya
citado párrafo 144 de Villagrán
Morales, considerando al mentado
derecho con la amplitud ya
recordada.

Análogos términos ya estaban
presentes en el seno de la Comisión
y del Comité de Derechos
Humanos, según lo hemos visto
anteriormente (1.1.1). Este último,
asimismo, en su Observación
General 3 había considerado

necesario señalar a la atención de
los Estados Partes el hecho de que
la obligación prevista en el Pacto
(PIDCP) no se limita al respeto de
los derechos humanos, sino que los
Estados partes se han comprometido
también a garantizar el goce de
estos derechos a todas las personas
bajo su jurisdicción. Este aspecto
exige que los Estados Partes realicen
actividades concretas para que las
personas puedan disfrutar de sus
derechos (párr. 1).

La falta de vivienda -le señaló
dicho Comité a Canadá- ha
llevado a serios problemas de
salud e incluso a la muerte. El
Comité recomienda que el Estado
adopte las "medidas positivas"
requeridas por el art. 6 del PIDCP
(derecho a la vida) para solucionar
dichos serios problemas27.

A la obligación del Estado de
"respetar" los derechos humanos,
de carácter más bien negativo o
de abstención, se suman,
entonces, otras dos de índole
positiva o de actividad. Por un lado,
encontramos la obligación de
"proteger" estos derechos, incluso

de la actividad de los particulares,
v.gr., cuando ello estuviese
insuficientemente regulado, tema
en el cual también podría ser
aplicable el art. 42 de la CN
relativo a los consumidores y
usuarios de bienes y servicios,
especialmente en cuanto dispone
que las autoridades proveerán a
la protección de "toda forma de
distorsión de los mercados", al
"control de los monopolios
naturales y legales" y "a la calidad
y eficiencia de los servicios
públicos", y el art. 43 sobre los
medios procesales correspondientes.
Un hecho ilícito violatorio de los
derechos humanos, tiene juzgado
la Corte Interamericana, que
inicialmente no resulte imputable
directamente a un Estado, p.ej.,
por ser obra de un particular,
puede acarrear la responsabilidad
internacional del Estado, no por
ese hecho en sí mismo, sino por la
falta de la debida diligencia para
prevenir la violación o para tratarla
en los términos requeridos por la
Convención Americana28.

Por el otro, encontramos la
obligación de "realizar" los derechos
humanos, que se abre a dos
obligaciones: "facilitar", i.e., iniciar
actividades con el fin de fortalecer
el acceso y la utilización por parte
de la población de los recursos que
le aseguren a ésta un nivel de vida
adecuado; y "hacer efectivo" el
derecho en juego, cuando un
individuo o un grupo sea incapaz,
por razones que escapen a su
control, de disfrutar de éste por los
medios a su alcance29.

Incluso para el ámbito de la
Convención Europea, ha sido
dicho que las obligaciones
positivas respecto del derecho a la
vida (art. 2) no se limitan

necesariamente a la creación de
un sistema efectivo de prevención
criminal. Un sistema de salud
insuficiente para proporcionar
estándares mínimos de calidad
podría ser interpretado como una
falta de adopción de las medidas
apropiadas para proteger la vida
requeridas por la norma citada, tal
como, por lo demás, se infiere de
algunos antecedentes de la ex
Comisión Europea de Derechos
Humanos30.

Es que, como lo afirma A.D.
Olinga, la colectividad tiene la
obligación de dar a cada uno de
sus miembros, dentro de los límites
de sus recursos disponibles, los
medios mínimos de existencia para
preservar su vida y evitarle
situaciones degradantes31 .
Asimismo, es posible que se
configure la participación del
poder público en la existencia o
persistencia de situaciones de
pobreza extrema. En efecto, tal
como lo hemos anticipado, el
Estado puede haber contribuido a
la producción de situaciones de
pobreza extrema, mediante la
fijación o tolerancia de sueldos
injustos, o de tarifas de servicios
esenciales exorbitantes; derogación
o reducción de prestaciones
elementales para la subsistencia;
desalojos que hundan en la calle
a personas, cuando no a familias
enteras...

Una decisión dictada por un
tribunal belga se suma, en tal
sentido, a la ya recordada: el hecho
para un tribunal belga de
pronunciar el abandono
(déguerpissement) de una vivienda
respecto de una familia de siete
personas, cuando el jefe de ésta
es víctima de un accidente laboral
y la madre de la familia de cinco

27  Comité de Derechos Humanos, Examen... Canadá, cit. n. 37, p. 50, párr. 234.
28   Godínez Cruz, sent. del 20-1-1989, Serie C N° 5, párr. 182, entre otras.
29   Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 12, párrs. 15, 19 y 27.
30   Pellonpää, M., cit. n. 76, p. 865, con cita de Tavares c. Francia, dec. del 12-9-1991, no publicada.
31   Olinga, A.D., cit. n. 61, p. 103.
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niños está embarazada de siete
meses, constituye con toda
evidencia un trato inhumano,
mayormente que dicho abandono
es requerido para una fecha
anterior en sólo dos meses al
alumbramiento, el padre se
encuentra incapacitado para el
trabajo y la familia se compone de
cinco menores. El Poder Judicial,
por ende, no puede prestar su
asistencia a una demanda
contraria a un compromiso
internacional solemnemente
suscripto por Bélgica32.

Dada la altura que actualmente ha
alcanzado el desarrollo del
Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, y el
emplazamiento de éste nada menos
que en la Constitución Nacional,
¿será preciso insistir en que la
satisfacción del derecho
"fundamental" de toda persona a
estar protegida contra el "hambre"
(PIDESC, art. 6.2), no admite ser
alcanzada sólo "progresivamente",
sino inmediatamente y en todo
trance, incluso en caso de desastre
natural o de otra índole, por la
adopción de medidas inmediatas
y urgentes?33

¿Es preciso reiterar que los
derechos económicos, sociales y
culturales generan para el Estado
la obligación inexcusable de
satisfacer un mínimo de todos y
cada uno de aquéllos de manera
permanente e impostergable?34

Si los interrogantes propuestos
merecen, ineludiblemente, una

respuesta de signo negativo, como
lo sostenemos con fundamento en
los antecedentes indicados, es del
todo válido concluir en que las
obligaciones estatales positivas se
vuelven más apremiantes y
absolutamente impostergables
cuando el menoscabo alcanza el
oprobioso grado de la pobreza
extrema y comprometer el derecho
a la vida y a la integridad personal
de los individuos.

Es cuestión, por otro lado, en la
que el Estado está obligado "hasta
el máximo de los recursos de que
disponga", y que pone en juego
una obligación "impostergable" a
ser cumplida mediante "acciones
positivas", en palabras de la Corte
Suprema35.

Más todavía. Resulta injusto
distinguir entre iguales, pero
también no distinguir entre
desiguales. De ahí que las
obligaciones positivas que
pesan sobre el Estado tienen
un inequívoco destinatario
preferencial: los pobres, los
marginados, los más vulnerables;
en suma: los que tienen hambre y
sed de justicia.

Los Estados deben otorgar
-afirma el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales-
la debida prioridad a los
grupos sociales que viven en
condiciones desfavorables
concediéndoles una atención
especial. Las polít icas y la
legislación, en consecuencia, no
deben ser destinadas a beneficiar a
los grupos sociales ya aventajados
a expensas de los demás36.

Bueno será, entonces, recapacitar
sobre cuál es el sentido con el que
deben asumirse las crisis y los
"ajustes". Y mejor aún, recuperar
las palabras del citado Comité: en
ese trance, "los esfuerzos por
proteger los derechos económicos,
sociales y culturales más
fundamentales adquieren una
urgencia mayor, no menor"37.

La adecuación de las leyes
nacionales a la normativa de los
tratados internacionales constituye
una obligación -de tomar medidas
positivas- a ser prontamente
cumplida por los Estados Partes.
El hecho de que algunas veces sea
considerada una obligación de
resultado no significa que su
cumplimiento pueda ser diferido
indefinidamente. Toda la
construcción doctrinaria y
jurisprudencial de las "obligaciones
positivas" de los Estados representa
una reacción contra las omisiones
legislativas -entre otras- y la inercia
de los órganos del poder público
en el dominio de la protección de
los derechos humanos, y contribuye
a explicar y fundar las obligaciones
legislativas de los Estados Partes en
los tratados de derechos del
hombre38.

Y no se trata sólo de la actividad
positiva ya indicada, sino que, por
lo expresado dos párrafos antes y
debido a la discriminación
estructural que entraña la actual
pobreza extrema, se vuelve
imprescindible la adopción de
"acciones afirmativas" en búsqueda
de una igualdad de facto, que

32  V. Olinga, A.D., cit. n. 61, p. 102.
33  Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 12, párrs. 1, 6 y 17.
34  V. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 3, pár. 10; Maastricht Guidelines on Violations

of Economic, Social and Cultural Rights, párr. 9; y Alston, Philip, "Out of the abyss: The Challenges confronting the new
Committee on Economic, Social and Cultural Rights", en Human Rights Quarterly, 1987, vol. 9, ps. 352/353. V. también la
nota 7.

35  Campodónico..., cit. n. 79, ps. 3239/3240, cons. 16 y 18.
36  Observación General 4, párr. 11.
37  Observación General 2, párr. 9; asimismo, Observación General 5, párr. 10.
38  Cançado Trindade, Antônio Augusto, "Memorial em Prol de uma Nova Mentalidade Quanto à Proteção dos Direitos Humanos

nos Planos Internacional e Nacional", en Arquivos de Direitos Humanos (Mello, C.D. de Albuquerque y Torres, R. Lobo, directs.),
Río de Janeiro/San Pablo, Renovar, 1999, 1, p. 42.
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exige el PIDCP39, cuando no la
Convención Americana si se trata
de corregir situaciones que
contrarían a la justicia, o de
proteger a los jurídicamente
"débiles"40, sobre todo cuando lo
que el Estado debe garantizar es
la existencia "en la realidad" de una
eficaz garantía del libre y pleno
ejercicio de los derechos del
hombre41.

Con todo, tampoco es asunto
exclusivo del legislador, pues el
Estado debe actuar mediante el
dictado de disposiciones o medidas
legislativas "o de otro carácter"
(PIDESC, art. 2.1; Convención
Americana, art. 2), lo cual incluye,
por ende, a las jurisdiccionales. La
interpretación del Comité de
Derechos Humanos es más que
concluyente al respecto42. Además,
si bien el art. 6.1 del PIDCP expresa
que el derecho a la vida estará
protegido "por la ley", el llamado a
la actividad judicial, entre otras,
deriva de los deberes generales
previstos en el art. 2.1 y 2 de dicho
instrumento43.

En suma, son todas las estructuras
a través de las cuales se manifiesta
el ejercicio del poder público, las
que deben estar organizadas de
manera que sean capaces de
asegurar jurídicamente el libre y
pleno ejercicio de los derechos
humanos. Es ésta la doctrina de la
Corte Interamericana44, y también
lo es de nuestra Corte Suprema 45.

Cuando la Nación ratifica un
tratado, acotó esta última, se
obliga internacionalmente a que
sus órganos administrativos,
jurisdiccionales y legislativos lo
apliquen a los supuestos que ese
tratado contemple, a fin de no
comprometer su responsabilidad
internacional46. Y, al respecto, la
existencia de la pobreza extrema
representa una "contradicción"
con el deber de garantizar el
pleno disfrute de los derechos
humanos47.

4. Consecuencias del
emplazamiento de la pobreza
extrema en el plano de los
derechos civiles y políticos

El emplazamiento de la pobreza
extrema en el terreno de los
derechos civiles ofrece
innumerables consecuencias
prácticas favorables para
su tutela y eventual reparación.
Esto es así, pues las normas
que reconocen el derecho
a la vida y a no ser sometido a
tortura o tratos crueles, inhumanos
o degradantes, además de
las que hemos citado respecto
de otros derechos, son,
indudablemente:

a. de aplicación directa e
inmediata;

b.  insusceptibles de suspensión
alguna bajo toda
circunstancia; y

c.  generadoras de inequívocas
obligaciones por parte del
Estado, a través de sus
diferentes órganos, lo cual
incluye, en su caso, al Poder
Judicial.

Súmase a ello:

d.  la plena justiciabilidad de las
causas en las que se las
invoque, mayormente dado el
compromiso de los Estados de
garantizar un "recurso efectivo"
a toda persona cuyos derechos
hubiesen sido violados,
debiendo la autoridad judicial
competente decidir sobre los
"derechos" de toda persona que
interponga dicho recurso, y
estar garantizado el
"cumplimiento" de la decisión
así dictada 48; y

e.   la posibilidad del interesado,
si el agravio no fuese reparado
en el orden interno, de ejercer
el régimen de comunicaciones
previsto en el Protocolo
Facultativo del PIDCP, que
cuenta con jerarquía
constitucional (CN, art.
75.22), máxime cuando, por
lo demás, el menoscabo del
principio de no discriminación
del art. 26 del PIDCP puede
ser puesto en juego respecto
de derechos protegidos
por otros instrumentos
internacionales, v.gr., el
PIDESC49. Asimismo, como el

39   Nowak, M., cit. n. 38, p. 476.
40  V. Corte Interamericana, Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización,

Opinión Consultiva OC-4/84, 19-1-1984, Serie A N° 4, párr. 56.
41   Godínez Cruz, cit. n. 118, párr. 176, entre otras.
42   V. Observaciones generales 2, párr. 3; y 3, párrs. 1.
43   Nowak, M., cit. n. 38, p. 107.
44  Velásquez Rodrígues, sent. del 29-7-1988, Serie C N° 4, pár. 166; Godínez Cruz, cit. n. 116, párr. 175; y Excepciones al

agotamiento de los recursos internos (art. 46.1, 46.2ª y 46.2.b Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión
Consultiva OC-11/90, 10-8-1990, Serie A N° 11, pár. 23.

45  Portal de Belén c. Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, sent. del 5-2-2002, pár. 15, con cita de la Opinión
Consultiva mencionada en la n. anterior.

46  Portal de Belén..., cit. n. anterior, y sus citas.
47  Comisión de Derechos Humanos, Resolución 2002/30, cit. n. 18, 6.a.
48  V. PIDCP, art. 2.3. a/b; y Convención Americana, art. 25.1 y 2.a/c.
49   V. Zwart, Tom, The admissibility of human rights petitions. The case law of the European Commission of Human Rights and the

Human Rights Committee, Dordrecht/Boston/Londres, M. Nijhoff, 1994, ps. 142/143.
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Comité de Derechos Humanos
ha dado un sentido
independiente al concepto de
seguridad, al observar que el
derecho a ésta puede ser
invocado no sólo en el
contexto de un arresto o
detención, ello abriría la puerta
para dar relevancia al art. 9
del PIDCP en el contexto de los
derechos económicos, sociales
y culturales50.

El acceso al sistema de protección
interamericano se advierte con
igual o mayor razón, sobre todo si
se recuerda la jurisprudencia
que hemos citado respecto de
la Corte y la Comisión
interamericanas51.

5. Conclusiones

Nuestro país se encuentra
atravesado por la pobreza extrema,
que mortifica a vastos sectores de
la población.

Las personas pobres son aquellas
que se ven sometidas a un
entramado de relaciones de
privación de múltiples bienes
materiales, simbólicos, espirituales
y de trascendencia, imprescindibles
para el desarrollo autónomo de su
identidad esencial y existencial.
Dicha privación entraña, por un
lado, el quebrantamiento de
numerosos derechos humanos de
jerarquía constitucional y, por el
otro, la inobservancia de
obligaciones asumidas por el
Estado de cara a todas las

50  Rosas, Allan y Scheinin, Martin, "Implementation Mechanism and Remedies", en Economic..., cit. n. 41, p. 441.
51  Sobre este punto v., asimismo: Gialdino, R.E., "Los Derechos Económicos...", cit. n. 7, ps. 374/380.

personas bajo su jurisdicción y a
la comunidad internacional.

La pobreza resulta una cuestión de
derechos humanos, por lo que es
preciso que los jur is tas
asuman cabalmente que sus
aparatos conceptuales siempre
terminan contr ibuyendo al
sostenimiento o a la modificación
de aquélla.

El principio de interdependencia e
indivisibilidad de los derechos
humanos impugna la pretendida
disociación entre los derechos
económicos, sociales y culturales,
y los derechos civiles y políticos,
que conduce a que los primeros
no gocen, injustificadamente, del
respeto, protección y realización
que suele concederse a los
segundos, incluso en el ámbito
jurisdiccional.

Mas, en todo caso, es hora de
advertir que las personas en
situación de pobreza extrema
pueden encontrar protección
también a la luz de los derechos
civiles y políticos.

Ello es así, por cuanto
determinados derechos civiles y
políticos también están compuestos
por elementos económicos y
sociales, que son inherentes a
aquéllos y no sustancias extrañas
pedida en préstamo a otras
normas.

En tal sentido, la pobreza extrema
configura una violación del

derecho de la persona humana a
la vida, a la integridad personal, y
a no ser sometida a tortura u otros
tratos crueles, inhumanos o
degradantes, que se insertan en el
núcleo duro de los derechos
humanos, y que deben ser
respetados y protegidos en todo
lugar y bajo toda circunstancia,
incluso al margen de los vínculos
establecidos por los tratados.
Dicha pobreza, además, violenta
otros derechos civiles y políticos,
cuando no todos éstos.

El Estado, frente a las personas en
situación de pobreza extrema, ve
comprometida su responsabilidad
interna e internacional, por
inobservancia grave de sus
obligaciones de respetar, proteger
y realizar los derechos humanos.
Al respecto, cobran especial
relevancia las obligaciones
estatales positivas.

Todas las conclusiones antedichas
encuentran respaldo en
elementos que son fuentes de la
CN, ya que provienen de la
jurisprudencia y hermenéutica
elaborada por los órganos de
protección supranacional de los
derechos humanos, tanto del
ámbito universal como
interamericano, previstos en los
tratados de rango constitucional.
Un paralelo apoyo proporciona la
doctrina de los autores.

Es cuestión, en definitiva, de
evaluar si el saber jurídico es un
saber liberador, o no.
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Introducción

La política social de cualquier país
depende en gran medida de la
“salud” financiera y/o económica
en el momento de su planeación.
De la forma de percibir y actuar en
la implantación de las políticas
sociales depende la ubicación que
se otorga al desarrollo social
respecto al desarrollo económico.
En otras palabras, depende del
concepto de desarrollo nacional
que funciona como soporte de la
política económico-social de los
países y de la manera en que es
instrumentada por el aparato
institucional de los diferentes
Estados nacionales.

No obstante, para evaluar las
implicaciones de la política social
es necesario conocer desde qué
nivel de riqueza o de pobreza se
instrumentan dichas políticas.
Por ejemplo, en países
desarrollados la política social
alcanza el seguro para
desempleo; en los países
subdesarrollados (por su estado
de atraso y pobreza), las metas
que se pretenden son sólo las de
intentar lograr un piso social
básico. Por piso social básico ha
de entenderse un conjunto de

satisfactores mínimos para el
bienestar de determinada
población. Entre estos satisfactores
se encuentran los de salud,
educación, alimentación, vivienda
y servicios.

Aunque en reuniones entre
académicos, planificadores de
agencias gubernamentales
nacionales y extranjeros, y
organizaciones no gubernamentales se
ponderan siempre pisos sociales
idóneos, las políticas sociales
concretas de los diversos países
varían según sus recursos
disponibles y según su política
económica. En nuestro país, por
ejemplo, se ha fundamentado
desde las oficinas gubernamentales
que primero hay que elevar el
crecimiento de la economía, bajo
el supuesto -no demostrado- de
que con la derrama del excedente
del producto interno bruto sobre la
sociedad, ésta mejorará
automáticamente su nivel de
vida.

Antecedentes

En la industria mexicana, y en
general en la de los países
latinoamericanos, una característica
de sus procesos había sido la

carencia de mano de obra
calificada que cubriera la creciente
demanda. En el caso de México,
con los esfuerzos de los distintos
gobiernos federales en turno y los
de organismos internacionales, fue
siendo paulatinamente posible
lograr una mejora significativa en
la satisfacción de estas
necesidades.

Desde la década de 1970 y hasta
años recientes, puede hablarse de
un boom de escuelas técnicas, con
diversas modalidades educativas,
de cuyos egresados se nutrirían los
sectores económicos: agricultura,
ganadería, industrias, comercio y
los servicios en general. No
obstante, a partir del inicio de la
década de 1990 los especialistas
detectaron que la gran oferta de
técnicos medios (sobre todo)
adquir ió la forma de un
fenómeno difícil de frenar, cuyas
carreras se habían vuel to
obsoletas frente a lo avanzado
del cambio tecnológico, primero
a nivel mundial y posteriormente
en el país; carreras que creaban
al egresado una mayor dificultad
para incorporarse al mercado de
trabajo, lo que se agravó con el
desempleo en los países de la
región.

LAS POLÍTICAS SOCIALES Y EDUCATIVAS FRENTE
A LA MARGINACIÓN EN MÉXICO*

CARLOS EDUARDO MASSÉ NARVÁEZ

Doctor en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. En el ámbito de la docencia ha impartido clases a nivel
licenciatura desde 1984; en Maestría desde 1990 y en el Doctorado desde 1997. En investigación, su producción se ha orientado
hacia cuestiones de desarrollo social, municipal y educativo. Esta producción se apoya en sus estudios sobre epistemología y
metodología de las ciencias sociales, en donde también posee publicaciones de nivel internacional. Entre las publicaciones más
recientes de estos tres campos de conocimiento se encuentran "Globalización económica, división internacional del trabajo y
mercados laborales en México", en Globalización y reestructuración territorial, ed. UAM-X; RNIU, 1999; "Reivindicaciones económico-
políticas del magisterio y crisis corporativa 1979-1981", en Forte y otros (comps.), 2000, Consenso y coacción. "Estructuras de
dominación y proceso político en México. Siglos XIX y XX"; ed. Colmex-EI Colegio Mexiquense, A. C.; "Reflexiones críticas en tomo
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Este cambio ha revolucionado los
procesos productivos y las
industrias de punta, volviendo, a
su vez, obsoletas una gran
cantidad de carreras y escuelas
técnicas. Esto había sido previsto
por los analistas de organismos
multilaterales y financieros
internacionales y se está intentado
frenar, como en el caso del Colegio
Nacional de Educación Profesional
Técnica (Conalep), a través de la
reconversión de su oferta educativa
(carreras) y con la implantación del
Programa de Atención a Zonas
Marginadas (PAZM).

Las circunstancias que motivaron
su creación no son sólo de
racionalidad de la planeación
educativa, sino, y principalmente,
de orden social. La mayoría de la
población de México se encuentra
en situación de pobreza, y una
gran parte de ella se encuentra en
pobreza extrema.

La política social en México

El término política social es de uso
común cuando se analizan las
actividades del sector público, pero
pocas veces se le define con
precisión. Esto ha generado
confusión y ha provocado con
frecuencia que el uso de sinónimos
como caridad, beneficencia y
filantropía se confundan con aquél.
Conviene hacer la aclaración,
porque el término política social
tiene un contenido original
netamente económico y político.
Uno de sus objetivos más comunes
es incorporar productivamente a
los pobres al quehacer económico
de su sociedad:

 ...la política social no tiene un
carácter voluntario sino obligatorio,
porque es un elemento
fundamental, para alcanzar la
justicia social en la distribución de
los recursos, responsabilidades y
oportunidades. Desde la
administración del Presidente Lázaro
Cárdenas a fines de los años 30 e

inicio de la siguiente década del
pasado  siglo, el gobierno mexicano
ha reconocido explícitamente su
responsabilidad de asistir a los grupos
más pobres de nuestra sociedad y
se ha entendido a la política social
como un elemento central del
proceso de distribución social de los
recursos públicos (Sobrino y
Garrocho, 1995: 30-31).

La implantación de la política
social en los tiempos actuales partió
de los trabajos pioneros de la
Organización de las Naciones
Unidas (ONU), con la
preocupación de analizar los
variados problemas sociales a los
que se enfrentaba el tercer mundo,
con la meta de diseñar estrategias
que permitieran atenuar sus
problemas e iniciar su despegue
económico y social.

No obstante, la ONU partió de
una visión muy estrecha
proveniente del llamado modelo
residual, en el que sólo se prestaba
atención a problemas sociales
derivados de la desigualdad
social: delincuencia, prostitución,
drogadicción, etc. Para la década
de 1950, los informes de la ONU
no habían siquiera acuñado un
concepto integral de bienestar
social. No obstante, la institución
promovió la creación de numerosos
programas educativos
relacionados con la popular
temática de ese entonces: la
planeación del desarrollo, pero
conservando la visión residual.

Hacia finales de la década de
1990, se empezaron a hacer fuertes
críticas a la perspectiva
mencionada de la ONU,
provocando que su Consejo
Económico y Social iniciara una
revisión y evaluación en materia de
bienestar social. El efecto fue el
abandono de la perspectiva
residual por el del reconocimiento
que los países del tercer mundo
debían reforzar su capacidad
administrativa para diseñar e

implantar programas nacionales de
bienestar social. Se aceptó el
requerimiento de la planeación
social aunada a la económica,
pero, además, se promovió
activamente mediante resoluciones,
recomendaciones y misiones de
“expertos”.

 No obstante, resultaba paradójico
el hecho de tales decisiones
cuando no había consenso aún
sobre lo que definía a una política
social. Parte de esta dificultad se
debe a la íntima relación entre ésta
y la política económica, con la cual
por momentos se confunde. Esta
última se vincula en mayor parte
con estrategias para elevar
directamente el crecimiento
económico y con aspectos
monetarios y fiscales, mientras que
la política social se relaciona más
con gastos y acciones que inciden
o tratan de incidir en el bienestar
social de la población.

Sin embargo, todas las otras
políticas públicas que normalmente
no son definidas como sociales
incluyendo las de corte económico,
pueden tener un impacto igual o
superior en el bienestar social de
la población. Además, la política
pública debe entenderse como una
totalidad en la que las políticas
sociales se interrelacionan con el
resto de las políticas públicas (Hill,
1987).

Algo que constata lo anterior es
que algunos problemas de pobreza
están íntimamente relacionados
con políticas de desarrollo regional,
crecimiento económico, fiscales y
de aliento al empleo, las cuales
han sido tradicionalmente
consideradas como políticas de
orden económico más que social.
En otro ámbito, diversas políticas
sociales, como la educación,
pueden tener un efecto directo en
las economías locales y nacionales
(Sobrino y Garrocho, 1995: 34).
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Tanto las políticas sociales como
todas las demás políticas públicas
son planeadas y ejecutadas por las
distintas instituciones del Estado;
“un árbitro imparcial entre grupos
sociales capaz de perseguir mejor
que ninguna otra agencia, el bien
común de la sociedad, al que las
fuerzas del mercado afectarían con
frecuencia” (Franco, 1982: 23).

Otros autores (Hayek, 1986)
consideran que se debe reconocer
como responsabilidad del Estado
la provisión de necesidades
básicas (un mínimo de
subsistencia) a la población. Se
refieren a la provisión de servicios
públicos que utilizando métodos de
trabajo social, contribuyan al
bienestar y al desarrollo de los
individuos y grupos en las
comunidades, y entre los que se
encuentran, salud, educación y
servicios públicos urbanos y -más
recientemente- empleo. Esto
conlleva al reconocimiento del
Estado por la sociedad como
regulador y proveedor del bienestar
social (Rubiol, 1986: 23).

Por tales motivos, el Estado es “el
instrumento que facilita el
crecimiento económico, ya que éste
exige una población bien
alimentada, sana y educada, por
tanto, la inversión que el Estado
realice en nutrición, salud y
educación son imprescindibles
para el desarrollo social” (Franco,
1982: 32).

En México, por ejemplo, la
asistencia al bienestar social se lleva
a cabo a través del gasto público
social, que se estructura a partir
del conjunto de instituciones
públicas, integrantes de la
administración pública federal; las
distintas secretarías de Estado
encargadas de promover el
bienestar social son la Secretaría
de Desarrollo Social, la Secretaría
de Educación, la Secretaría de

Salud y la Secretaría del Trabajo y
la Previsión Social.

Todas ellas operan en coordinación
con el resto de las secretarías
(económicas y administrativas) bajo
el marco institucional del Sistema
Nacional de Planeación con objeto
de distribuir y administrar los
recursos económicos provenientes
de las actividades productivo-
laborales.

Por todo esto, al hablar entonces
de política social, generalmente se
le vincula con acciones
gubernamentales dirigidas hacia
poblaciones determinadas,
empero, la política social va más
allá de la simple intervención del
gobierno. Algunos autores la
definen como el “conjunto de
medidas e instituciones que tienen
por objeto el bienestar y la
aplicación de los servicios” (Laurell,
1995: 23). Otros autores, como
Titmus (1974), la vinculan a un
sistema de bienestar social,
entendiéndola como una parte
simple de un mecanismo regulador
dentro de un sistema social.

Esta asociación coincide con lo
afirmado por Luhman (1992), en
lo referente a que si bien los
procesos económicos, como la
industrialización, desencadenan
ciertos efectos negativos (como la
concentración de la población, el
ingreso y el empleo), la política
social actúa como una acción que
regula (o compensa) estos efectos,
por lo que es también un
instrumento de cambio. Esto
significa que la política social es
capaz de redirigir o desviar las
afectaciones que procesos como el
de la industrialización y el de la
urbanización provocan sobre el
bienestar social de la población.

Acorde con Titmus (1974), la
política social abarca tres áreas
fundamentales:

1. La hechura, administración y
acceso a bienes y servicios
públicos.

2.  El empleo, para el otorgamiento
de estándares mínimos de
oportunidades.

3.  El ingreso y el gasto social.

Estos mismos ámbitos engloban la
concepción de Marshal (1965),
quien afirma que la política social
es parte de un plan general
gubernamental para intervenir en
el mejoramiento del bienestar
social de los ciudadanos,
proveyéndolos de empleo para
adquirir servicios de garantía social.

En suma, la política social viene a
ser el conjunto de acciones
integradas e implantadas por el
Estado que forman parte de un
plan general para proveer a su
población de servicios sociales que
contribuyan al mejoramiento de su
nivel de vida, proveerle un empleo
y permitirle participar, así, en la
distribución del ingreso generado.

Ya tenemos un marco conceptual
para examinar brevemente los
principales programas sociales,
como políticas sociales de combate
al crecimiento de la marginalidad
y la pobreza en el país.

Un esbozo de los principales
programas sociales de combate
a la pobreza en México

México, no obstante caracterizarse
por ser un país de grandes
desigualdades entre clases y grupos
sociales, entre regiones y entre el
campo y la ciudad, y por no ser
una nación “primermundista”,
tampoco es un país carente de
recursos naturales y humanos. La
problemática de la desigualdad
social deviene como efecto directo
de una distribución de la riqueza
en alto grado desigual y regresivo.
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En nuestro país la década de 1970
se caracterizó por una fuerte
intervención del Estado en la
economía y en la política social.
El porcentaje del gasto social
respecto del gasto público aumentó
más fuertemente que en la década
anterior, las políticas sociales y
educativas frente a la marginación
pero también hubo un excesivo
gasto en la actividad económica,
como lo veremos más adelante.

En las administraciones de los
sexenios 1970-1976 y 1976-1982
se propuso incrementar el empleo,
redistribuir el ingreso y mejorar el
bienestar de la población; sin
embargo, las expectativas
cambiaron, porque a lo largo del
periodo se mostró la necesidad de
conseguir un crecimiento
acelerado de la economía basado
en la industria petrolera (el cual no
se aprovechó para el apoyo al
desarrollo social), a lo que se sumó
un abultado endeudamiento para
mantener un gasto excesivo en el
sector paraestatal, ya que tan sólo
al sector energético se le asignó
una cuarta parte del gasto público
federal.

Los efectos fueron un déficit público,
incremento de la deuda externa,
inflación y devaluación al final del
periodo, problemas que recayeron
en la población marginada a partir
de la reducción del gasto social,
lo que trajo consigo conflictos
sociales. Por ejemplo, el déficit
público que para 1972 fue de 4.2
por ciento, aumentó para 1976 a
8.2 por ciento; la deuda externa,
que a inicios del sexenio fue de 5.6
por ciento, se elevó al final del
mismo, a 37.1 por tanto; la
inflación igualmente se desplazó
durante el mismo lapso, de 6.7 a
17.8 por ciento; la consecuencia
de todo esto fue una caída de la
inversión en bienestar social,

descendiendo de 25.8 por ciento
en 1973, a 14.5 por ciento al final
del periodo (Tello, 1986: 194-203).

A raíz de esto, a mediados de la
década de 1980 se empezaron a
generar planes que incluían
programas de política social en
México.

Por ello, hasta antes de 1982 la
política social no tuvo como
sustento un programa de carácter
nacional, de la naturaleza del
Programa Nacional de Solidaridad
o del Programa de la Atención
Social en Educación, Salud y
Alimentos (Progresa); si bien se
implantaron el Programa Integral
de Desarrollo Rural (Pider) en 1973
y el Programa para la Atención de
Zonas Deprimidas y Marginadas
(Coplamar), fueron muy puntuales.
El primero fue un programa de
apoyo productivo que se implantó
en la región sur del país; el
segundo, se dirigió a mejorar las
condiciones de vida poblacional,
principalmente en salud y nutrición.

El esfuerzo más cercano a los
programas más recientes fue
precisamente en el sexenio de
Miguel De la Madrid (1982-1988),
en el que, al interior del Plan
Nacional de Desarrollo 1983-
1988, se previeron programas
sociales de carácter sectorial y
regional dirigidos a los de menor
ingreso, con especial atención a
las áreas de educación, empleo,
alimentación y vivienda, pero se
trataba de una política cuyos
beneficios se dirigían al sector
paraestatal y a la promoción de
actividades económicas del tipo
industrial; sin embargo, más que
contribuir a la creación de empleos
para la clase marginada, era un
incentivo para el sector privado en
materia de inversión en áreas no
productivas.

A pesar de la implantación y puesta
en marcha de programas sociales
como el sectorial-regional
denominado Sistema Alimentario
Mexicano (SAM), que pretendía
solventar la pobreza en áreas
rurales mediante el apoyo a la
elaboración de productos
agrícolas, la mayor proporción del
gasto federal en México se destinó
al pago del servicio de la deuda,
incrementándose de 26 a 55 por
ciento en 1987; en tanto la
inversión en desarrollo social no
alcanzó dos por ciento en 1988. A
la inversa, el gasto en energía de
1984 (18 por ciento) se incrementó
a 25.3 por ciento hacia 1988. La
participación del gasto en
desarrollo social1  en México
respecto al Producto Interno Bruto
(PIB) alcanzó, para 1982, 7.44 por
ciento, descendiendo a 5.38 para
1987.

Los subsectores que recibieron
mayor apoyo proveniente de la
distribución sectorial del gasto
social fueron: el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), con un
promedio de 31 por ciento;
educación, con 29.6 por ciento, y
el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales para los Trabajadores del
Estado (ISSSTE) con 10.7 por
ciento. Esto significó que los
sectores salud y educación tuvieron
un importante peso dentro del gasto
social, a pesar de que en el mismo
periodo también se presentó una
reducción en la asignación de
recursos (Moreno, 1990).

Esta reducción se puede apreciar
al referirnos a la proporción
respecto del PIB en los sectores
educación y salud. Para 1982, los
porcentajes asignados a estos
sectores fueron de 3.8 y 3.6 por
ciento, respectivamente, siendo
ésta la más alta tasa del sexenio
de Miguel De la Madrid. Para los

1   El desarrollo social comprende educación (que incluye educación básica, instituciones de nivel medio, medio superior y superior,
educación técnica e investigación y salud (que incluye instituciones públicas del sector) y trabajo (Laurell, 1995).
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años siguientes, esta proporción se
redujo y al final del sexenio (1988)
llegó a descender a 2.6 por ciento
para educación, y a 2.7 por ciento
para salud (González, 1991).

Con Miguel de la Madrid se
profundizó la desigual distribución
del ingreso. Durante el periodo
1983-1992, se sostuvo una
disminución del porcentaje del
ingreso nacional disponible que
correspondería a los trabajadores,
partiendo, de entrada, de una mala
distribución.

La misma desigualdad se verifica en
el análisis de la distribución del
ingreso entre las familias: 10 por
ciento más rico de ellas, incrementó
su participación en el ingreso de
32.77 por ciento en 1984 a 37.93
por ciento en 1989 a 38.16 por
ciento en 1992; mientras que la
parte de 10 por ciento más pobre
bajó de 1.72 por ciento, a 1.58 por
ciento, a 1.55 por ciento en los
mismos años (informe de gobierno
1994). De esta manera, el ingreso
promedio del 90 por ciento de las
familias mexicanas se redujo entre
10 por ciento y 15 por ciento y sólo
10 por ciento más rico 10 mejoró...
(González, 1991: 4).

El mecanismo que condujo a esta
regresión en la redistribución del
ingreso fueron los “Pactos” los que
en el fondo han buscado, por parte
del vínculo estatal-empresarial, la
imposición de la depresión salarial.
El salario mínimo cayó tanto, que
sólo llegó a representar para 1992,
45 por ciento del nivel que tenía
en 1982. No obstante que la caída
del salario industrial aparentemente
se detuvo en 1992, para entonces,
dichos salarios estaban 40 por
ciento más bajos que en 1982 y
que esta tendencia es ocasionada
por un incremento importante en
los sueldos, pero no en los salarios
(Arriaga, 1992, citado en
González, 1991).

Aunado a esto, la situación social
empeoró por el abandono -en el

período salinista-, de cualquier
política de generación o protección
del empleo, a cambio de otra que
significó la acelerada destrucción
de los empleos industrial y público,
cuyo efecto nocivo concluyó con
el incremento explosivo del empleo
informal y mayor emigración a
Estados Unidos.

El Consejo Consultivo del Pronasol
emitió en 1992 un cálculo de cerca
de 40 millones de mexicanos en
situación de pobreza, incluyendo
a 17 millones en pobreza extrema.
En este proceso, la pérdida salarial
de los trabajadores pasó a ser
ganancia del capital, expropiando
insólitamente el fondo de los
trabajadores. Aunado a ello, los
recortes al gasto social se
correspondieron, con un
incremento en el pago de los
intereses de la deuda pública, o
sea, la simple transferencia de
fondos públicos a los rentistas.

Estos datos ponen de relieve que,
cualquier discurso sobre el pago de
la deuda social que no contemple
la recuperación salarial y la
expansión del empleo, elude las
razones de fondo del
empobrecimiento de la última
década (Arriaga, 1992, citado en
González, 1991: 5).

La compatibilidad de la política
económica neo liberal con el
abandono del financiamiento de la
asistencia social devino en la
adopción de programas selectivos
contra la pobreza, en vez de
políticas integrales, abarcadoras y
universales. Esto significó,
asimismo, el abandono de la
noción de los derechos sociales a
favor de programas selectivos y
discrecionales.

Por lo anterior, el Pronasol se
autodefinió, desde su inicio en
1988, como un programa
discrecional del Ejecutivo federal,
aunque presupuestalmente
hablando no era nuevo,

correspondía al rubro de
“desarrollo regional”. No obstante,
se presentó al público como una
política social activa y participativa,
cuyos objetivos serían lograr un
piso social básico y promover el
empleo productivo.

No obstante, los recursos que se
destinaron al programa fueron
bastante reducidos y esto no
permitió arribar a un piso social
básico. El presupuesto correspondió
a 0.32 por ciento del PIB en 1989, y
aun en 1993 no era más que de
0.73 por ciento; sólo hasta 1994
alcanzó el nivel de 1982.

Otra forma de ver la mínima
aportación del programa al logro
de ese piso social básico tan
necesario la podemos ver con los
porcentajes destinados a salud,
educación básica, y subsidios
alimentarios: 1.2, 4.1 y 2.1 por
ciento, respectivamente, del
presupuesto de las instituciones que
normalmente están a cargo de
satisfacer estas necesidades. Con
esto se puede constatar que los
recursos del Pronasol fueron
marginales y que ni remotamente
ayudaron a cubrir el déficit social
de los rubros mencionados.

Su mayor logro, no obstante, fue,
quizá, haber regularizado la
tenencia de millones de viviendas
e introducir electricidad e
infraestructura sanitaria en un gran
número de comunidades y
colonias. Pero con esto no se
tuvieron bases para decir, como
dijeron las autoridades, que se
había logrado arribar al pretendido
piso social base. Al decir de Laurel
(1995), dicha pretensión sólo fue
un desplante demagógico.

La transformación más importante,
que no se traduce en beneficio
social sino estatal, es el hecho de
que la perspectiva de la política
social neoliberal (desasistencial),
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fue la modificación de las formas
de financiamiento del gasto social.
Así, el Estado redujo su aportación
al IMSS al dejar su financiamiento
casi totalmente a las cuotas obrero-
patronales. Adicionalmente, se
introdujo e incrementó el pago
directo por los servicios educativos
y de salud mediante distintas
“cuotas”. Es decir, hubo una
tendencia a transferir, en ambos
casos, una parte o la totalidad del
costo de los servicios a los usuarios,
reduciendo el aporte fiscal.

El marco macroeconómico de estas
políticas fue, sin duda, el
crecimiento de la deuda externa e
interna y la necesidad (con De la
Madrid) de la reconstrucción
posterior al terremoto de 1985. Por
ello, los sectores de desarrollo
social y de bienestar social sufrieron
una baja crítica como programas
prioritarios. Con base en los datos
expuestos, lo que podemos
interpretar es que, aun cuando el
gasto en desarrollo social ha
aumentado en términos reales, su
partida general de recursos cayó
significativamente.

No obstante, un problema que
corre en paralelo a esta
macroproblemática es la eficiencia
misma de los programas, con base
en la planeación de “arriba a
abajo”, la planeación de escritorio,
porque ahí se diseñaban planes y
programas sin tomar en cuenta el
punto de vista del sujeto población
a atender. Ha sido una planeación
muy subjetiva desde arriba, en la
que se suponen como verdaderas
las necesidades pensadas desde la
administración sobre los
destinatarios del plan. Creemos que
algo positivo actualmente en
algunos programas institucionales
es el hecho de que, a través de la
perspectiva etnográfica, se tome en
cuenta el punto de vista de las
comunidades. Son ellas realmente
las que mejor conocen cuáles

son sus necesidades más
apremiantes.

La impotencia del Progresa en la
contención a la pobreza extrema

No obstante un mejor apoyo
estadístico y la promoción de sus
buenas obras, el programa de
ayuda a los más pobres no fue
suficiente para contener el avance
de la pobreza. La Comisión
Económica para América Latina
(CEPAL) señalaba que sólo en
Venezuela y México la pobreza
había aumentado.

Generado en la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol), el
Progresa surgió  más sofisticado
que sus antecesores. Se puso
énfasis en el aspecto educativo, ya
que se supuso “el medio que
permita (a los beneficiarios)
desarrollar las habilidades y
aptitudes para obtener un mejor
provecho de su trabajo”; según
señaló Antonio Gómez de León,
coordinador del programa. Por lo
que “la educación es un factor
estratégico para romper el
círculo vicioso de la pobreza”
(Ruiz, 1992: 63).

Según Ruiz,

El programa está dirigido a dos
millones de familias, en 40 000
localidades marginadas en 30
entidades de la república.
Conforme a las cifras aceptadas
sobre pobreza en el país, se trata de
una cobertura deliberadamente
limitada. Esta focalización es una de
las virtudes del programa, dice
Gómez, porque permite llegar a
quienes carecen por completo de
alternativas económicas; la otra es
la “integralidad de sus acciones”,
en alusión a aspectos como la
formación de capital humano, la
transparencia en el manejo de los
recursos, la ubicación de la familia
como eje central, un enfoque de
género, la coordinación con los
niveles estatal y municipal de
gobierno y su carácter
complementario con otros
programas sociales (Ruiz, 1999: 63).

El programa, no obstante, es
selectivo por dedicarse sólo a la
población rural, pues deja fuera a
todos los sitios de pobreza extrema
ubicados en las periferias urbanas
y suburbanas. Según el
coordinador, la pobreza es más
fuerte en las comunidades rurales,
pero no da razones de por qué es
así (Ruiz, 1992: 65).

Sobre estos aspectos no coinciden
algunas personas dedicadas al
asunto; por ejemplo, Clara
Brugada, entonces presidenta de
la Comisión de Desarrollo Social
de la Cámara de Diputados,
refuta: “No puedes combatir la
pobreza si no cambias la fábrica
de hacer pobres”. No sólo no se
generaliza la atención a todos los
pobres, sino que a los que se
supone les darán la ayuda, sólo
reciben 230 pesos por familia por
dos meses; de ahí hay que
descontar el gasto del traslado
hasta donde se reparte el dinero,
el cual siempre llega retrasado, a
decir de la autora (Ruiz, 1992: 69).

Clara Brugada, legisladora por el
Partido de la Revolución
Democrática, formó parte de un
equipo de estudio para hacer un
balance del Progresa a pedido de
la Cámara de Diputados. Sin
embargo, fue vetada al igual que
el investigador de El Colegio de
México, Julio Boltvinik, experto en
el tema de la pobreza. A pesar de
todo, el estudio obtuvo algunas
conclusiones. El modelo de
focalización adolece de
individualismo y de la idea de
selección (qué pobres merecen la
ayuda y cuáles no), algo que
proviene de la concepción del
sistema de bienestar
estadunidense; es decir, programas
aplicados en países en que la
pobreza no pasa de 10 por ciento
de su población. Boltvinik cuestiona
que el gobierno sacará del programa
a los pobres de las ciudades.
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2   Fue entonces cuando instituciones como el Banco Mundial y la Fundación Ford brindaron un importante apoyo a la difusión
del “evangelio” del capital humano entre los países  del tercer mundo, al proveer fondos para los economistas de la educación.

3   La idea se complementa con aquélla sostenida por las agencias internacionales de desarrollo, donde la “ayuda” se define con
una dirección muy específica: un proyecto de las Naciones Unidas llevado a cabo en 1948 con el propósito de identificar
elementos que pudieran acelerar el crecimiento económico en los países  no industrializados, concluyó que el “dinero que se
invierte en la prestación del elemento humano resulta probablemente tan productivo, en un sentido estrictamente material,
como el que se invierte en máquinas y edificios, y en muchos casos, el primer gasto dará por resultado una circulación de bienes
y servicios superior a la que se obtendría con el segundo” (Dettmer y Esteinou, 1983).

Otro problema es el que vincula
las irregularidades (retrasos de las
entregas de la ayuda) con los
tiempos electorales. Al respecto,
Ruiz señala:

Los diputados de la comisión de
desarrollo social han denunciado
estas irregularidades, lo mismo que
la utilización de recursos como arma
electoral. El manejo político que se
dé a esa ayuda puede manipular
voluntades en las elecciones, dice
Brugada. Los hechos que ofrece
como prueba están relacionados con
las elecciones del pasado 7 de
febrero en el estado de Guerrero,
donde pudo constatar, asegura, que
doctores de clínicas rurales
condicionaban la instalación de los
campamentos donde se realizan las
revisiones de salud mensuales
(condición obligatoria para recibir el
dinero) a la asistencia de la
población a los mítines del PRI
además de que la boleta del
registro llevaba el sello de este
partido-. Lo peor, añade, es que el
dinero llegó a ese lugar con retraso,
a modo de hacer coincidir su
entrega con los comicios, lo que para
algunas familias significó cinco
meses de espera (Ruiz, 1992: 67).

La apreciación de Boltvinik es que
el enfoque está mal planteado. La
asistencia debería ser sólo para
ancianos, enfermos y niños. A los
de edad económicamente activa
debería proveérseles de empleo. Es
necesario que estas personas
salgan de la pobreza trabajando.
Hace falta un enfoque de asistencia
con desarrollo (para el desarrollo).

La política educativa en México y su
incidencia en el desarrollo social

Ahora bien, entre los satisfactores
básicos que persiguen las políticas
sociales, la educación tiene un
papel determinante al
considerársele ampliamente como

un detonador del desarrollo. Esto
explica por qué los gobiernos,
como el de México, han apostado
a la educación y sobre todo a la
educación técnica como pilar del
progreso (en los últimos decenios).

Durante las décadas de 1950 y
1960, se consideró la relación
educación y desarrollo de
primerísima importancia. Ello
devino en una gran producción
teórica, en la que se le asignaba a
la educación un papel
determinante en el desarrollo de los
países.

Sobre esta base se realizaron -y se
siguen realizando-programas
educativos bajo el supuesto de que
podrían tener un impacto definitivo
en el mejoramiento del desarrollo
económico y en los niveles de vida.

Pero una cosa es desarrollo
económico y otra desarrollo social.
Así, la educación para y en el
trabajo, ha incidido, sin duda, muy
positivamente en el primer aspecto,
pero en mucho menor medida en
el segundo. Esto es así porque la
política salarial segmentada en
México ha impedido, e impide por
esa vía, una mayor distribución de
riqueza creada por el trabajo. Esta
política frenó la –capacidad
asistencial del Estado mexicano, a
lo que hay que añadir un cambio
general en la visión de éste respecto
al desarrollo social.

Durante los años arriba
mencionados, las teorías del
desarrollo definieron a éste en
términos meramente económicos y
tecnológicos, con base en el
modelo inglés de autores como
Rostow. No obstante, el fracaso de

esta perspectiva fue no tomar en
cuenta las singularidades de los
diferentes países y la naturaleza
compleja de sus procesos de
desarrollo social y económico,
pues esto condujo a un
concepto de desarrollo sobre
homogeneizado, demasiado
abstracto y por lo tanto
teóricamente inadecuado para
efectos analíticos y como sustento
de un modelo social (Bock, 1982
y Simkins, 1977).

La educación y la formación
profesional indiscutibles bases del
desarrollo. Su planeación es otra
cosa...

Para los países no industrializados
la teoría del capital humano
representaba una posible salida del
subdesarrollo. Así, se le atribuyeron
a la educación poderes casi
mágicos para poder combatir las
marcadas desventajas sociales y los
severos déficit en los niveles social
y económico.

De ese modo, el sistema educativo
se convirtió en el proveedor de un
importante factor de producción:
el recurso humano2  Se
consideraba que mientras más alto
fuera el nivel de escolaridad mayor
sería la posibilidad de influir en la
capacidad productiva de la
sociedad, dada la relación que se
establecía entre la capacitación y
la productividad (Gómez, 1983 y
Finkel, 1979). El predominio de
esta perspectiva llevó a la
expansión de los sistemas
educativos entre 1950 y 1970, con
la esperanza de que podrían
contribuir al crecimiento económico
y de lograr una distribución del
ingreso más equitativa3 .
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Puede decirse que los gobiernos en
turno han intentado seguir las
sugerencias de las diversas
entidades internacionales respecto
a las políticas educativas en el
renglón. Si se contrasta este
planteamiento con un documento
de la OCDE, se podrá ver su
validez:

Existe planificación educativa (nos
dice parte del documento) siempre
y lo único que queda por determinar
es la medida en que esta
planificación se ajustará a criterios
“racionales” o “científicos”, es decir,
los problemas de estructura como
la corrupción burocrática,
burocratismo, obsolescencia y
necesidades de legitimación, no se
ajustan a la idea de racionalidad.
He ahí un problema específico que
obstaculiza de entrada los intentos
de una planeación “inteligente”
(OCDE, 1972).

Sobre esta idea de la planificación
de las políticas educativas,
ponderada como “idónea” o
“racional”4  sugerida a países como
México, cabe aclarar que, a causa
de una excesiva confianza en el
método usado por los científicos
que idearon el Plan Regional del
Mediterráneo en términos de la
planificación de la educación,
resultó:

Un ambicioso esfuerzo de
planeación con resultados
desilucionantes. Dicho plan se
apoyó en el Producto Nacional
Bruto fi jado como meta, y se
propuso llenar los puestos que
requeriría la evolución del sistema
productivo. Fracasó por moldear
márgenes e incertidumbres en el
desarrollo del sistema productivo, por
dar poca importancia al grado de
sustitución entre las diversas
especialidades, a la respuesta del
sector educativo y a la  adecuación
entre lo que se estudia y el trabajo
que se desempeña.

En este ulterior contexto, la
educación, como factor

importantísimo de la política social,
pero también del desarrollo
económico, deambuló por dos
principales caminos: uno, como
motor del desarrollo económico
nacional, con el cual se supuso
aseguraba el bienestar social de
las mayorías, y otro, en el cual la
educación tendría el
importantísimo papel de ser el
vehículo de la “movilidad social”.
De hecho, la mayoría de los países
desarrollados en ese entonces
habían revolucionado sus
programas educativos
imprimiéndoles un giro de 180
grados, al poner cada vez más
énfasis en la vinculación de la
educación con el sector productivo.
Esto dio paso al cambio de la
concepción de la educación: de
una de carácter cívico, a otra de
carácter técnico-productivo.

La educación es un compuesto de
capacidades, técnicas y
aprendizajes cognitivos y no
cognitivos, muchos de los cuales
tienen consecuencias no
inmediatas sino de largo plazo. La
educación promueve tanto el
desarrollo económico como la
gestación, avance y consolidación
de una cultura propia. La
educación permite coadyuvar a las
actividades de investigación y
desarrollo, que desembocan en el
cambio tecnológico, al tiempo de
participar de manera fundamental
en la formación, capacitación y
preparación de la población para
su ulterior inserción en los
mercados de trabajo.

El sistema educativo de un país se
conforma por una compleja
estructura de niveles y programas,
caracterizada por un creciente
grado de diferenciación y
especialización. La oferta educativa
considera a la enseñanza escolar

como la preparación de un
aprendizaje que se prolonga
durante toda la vida. Por otro lado,
la demanda concibe a la escuela
como una manera de preservar o
consolidar su posición, por lo que
las diversas clases sociales tienen
diferentes propensiones a consumir
servicios educativos (Adams,
1973).

La educación lleva a cabo varias
funciones que contribuyen a la
reproducción del sistema social en
lo referente a las fuerzas
productivas y sus relaciones de
producción (Llamas, 1989).

1.  Transmite conocimientos
generales y especialidades
vocacionales específicas, que
corresponden a los requisitos
de capacitación impuestos por
las estructuras de empleo.

2.  Induce comportamientos,
hábitos, valores y el
conocimiento de los  procesos
sociales.

3.   Genera una socialización del
conocimiento, pero también
una certificación diferencial
para desempeñar ocupaciones
distintas en el mercado laboral.

4.   Tiene un papel ideológico en
cuanto aparece como vía
principal para el acceso a la
movilidad social y legitimación
del sistema económico y social.

Ahora bien, la relación entre
educación y pobreza ha sido uno
de los temas más recurrentes de la
sociología educativa y las
estrategias de desarrollo
económico en un gran número de
países en los últimos 40 años. Las
iniquidades en el acceso y calidad
educativa determinan la

4   Para interpretar este planteamiento partimos del concepto de racionalidad weberiano, el cual entiende por ésta, la implantación
de los medios más idóneos para la consecución de un fin deseado. Para Max Weber esta idea de racionalidad sólo había
podido surgir en el mundo occidental y sería el sustento cultural y la premisa fundamental de su vertiginoso desarrollo.
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perpetuación de las desigualdades
sociales. La permanencia de la
iniquidad educativa no hace sino
reproducir el ciclo generacional de
la pobreza (Rojas, 1995). La
población indígena y urbano
-popular por lo general reciben una
oferta educativa especial y
caracterizada por una educación
escolar incompleta, unitaria, no
formal y de mala calidad. Elevar
las coberturas en educación inicial
para estos grupos de población es
un prerrequisito básico para reducir
las brechas de la desigualdad
social y el acceso a la calidad
educativa.

En suma, el nivel educativo es un
buen indicador del ingreso y
posición ocupacional de los
individuos. La decisión de estudiar
está fuertemente influida por los
antecedentes de clase social y
familiares. La pobreza se explica,
entre uno de sus componentes, por
la iniquidad en el acceso a los
servicios educativos. Para México
el combate a la pobreza y los pasos
firmes para alcanzar un desarrollo
económico autosustentable y
permanente, deben descansar, en
gran medida, en la solución de los
aspectos cualitativos del sistema
educativo. De esta manera, el
compromiso del Colegio Nacional
de Educación Profesional Técnica
(Conalep) para encarar los
problemas de pobreza y
marginación social implica la
decisión de hacer accesible a los
grupos sociales menos favorecidos
del país la educación impartida por
la institución. En adelante se
desarrollarán los objetivos y
experiencias de esta estrategia del
Conalep, a través del Programa de
Atención a Zonas Marginadas
(PAZM). Si las acciones que se
están tomando para enfrentar la
superación de la relación
deficiente-educación-marginación
se orientan en una dirección
apropiada, es incuestionable que

los resultados serán positivos en
aras de mejorar la calidad de vida
de la población del país, al tiempo
de sentar las bases para conformar
un mercado laboral más
capacitado, imaginativo e
innovativo que permita elevar la
competitividad nacional dentro del
espectro de globalización que
caracteriza al sistema económico
mundial de la actualidad.

Como se mencionó al inicio, en la
industria de los países
latinoamericanos, en general había
sido una característica de sus
procesos la carencia de mano de
obra calificada que cubriera la
creciente demanda que requería la
industria. No obstante, ello no
significó la creación de
establecimientos integrados en un
conjunto coherente y ordenado; al
no haber un plan definido de
formación para el trabajo, para
satisfacer las demandas de la
nueva industria, el comercio y los
servicios.

La miopía en la planeación. O de la
excesiva creación de modalidades
educativas técnicas

El problema de la carencia de
mano de obra calificada para la
industria y los servicios, desde que
arrancó en México la política de
industrialización por sustitución de
importaciones como vehículo del
desarrollo, trajo consigo políticas
de educación con fuerte impulso
al desarrollo tecnológico. Con
Miguel Alemán se crearon en el
Instituto Politécnico Nacional (IPN),
la Escuela Superior de Ingeniería
Química (ESIQUIE) y los Institutos
Tecnológicos. Posteriormente se
formaron las secundarias técnicas,
se transformaron los institutos
tecnológicos regionales (con López
Mateos) y se instituyó el Centro
Nacional de Enseñanza Técnica
Industrial. En 1968 se crearon los
22 centros CET, y después el Centro

Regional de Enseñanza Técnica
Industrial de Guadalajara.

Como consecuencia de estas
políticas, las escuelas vocacionales
del IPN se reestructuraron, dando
origen a los Centros de Estudios
Científicos y Tecnológicos,
llamados CECYT, en el que los
egresados obtienen el grado de
bachiller y, previo servicio social,
un diploma de técnico. En los años
siguientes se imprimió un gran
impulso a la educación
tecnológica agropecuaria.

Por su parte, el régimen de Luis
Echeverría se inició con signos
evidentes de crisis. La situación
obligó a este gobierno a plantear
un cambio trascendental en la
política educativa a partir de 1970.
Se intentó vincular la educación
con las necesidades de
acumulación de capital y de
democratización planteadas
durante el movimiento estudiantil
de 1968. En busca de la
legitimidad perdida, el gobierno
entrante encontró en el llamado
“desarrollo compartido”, en la
reforma educativa y en el
“diálogo”, los instrumentos que
requería para fortalecerse.

Los objetivos de la reforma
educativa en el nivel medio
superior eran dos: a) ampliar los
servicios y b) disminuir las presiones
de acceso a la educación superior,
lo que los obligó a impulsar la
educación terminal y a la creación
de bachilleratos técnicos
terminales: se crearon, entre otros,
los mencionados CECYT, y los
Centros de Estudios Tecnológico
Agropecuarios (CETA), se impulsó
el Centro de Estudios Tecnológicos
(CET), los Institutos Tecnológicos
Agropecuarios y los Institutos
Tecnológicos Agropecuarios y
Pesqueros. Como resultado de estas
políticas, se dice que al término del
sexenio el índice de absorción de
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los egresados de secundaria había
pasado de 72 a 80 por ciento (SEP,
1981: 75).

Entre 1970 y 1976 se crearon
1 152 escuelas técnicas, con las
cuales se pretendía capacitar fuerza
de trabajo para solucionar las
carencias de cuadros técnicos de
las distintas actividades económicas
y frena de paso el crecimiento de
la educación superior (Bracho,
1987).

En el país, desde el sexenio de
1976-1982, el proceso de
planificación se expresó en un Plan
Nacional de Educación (PNE). Éste
constituye el primer plan global
para todo el sistema educativo que
abarcaría todos los niveles (a
diferencia del Plan de Once Años,
que sólo cubrió el nivel básico).
Para el caso que nos ocupa, el
texto destaca la diversificación de
la enseñanza técnica, entre otras
acciones relevantes para ese
periodo.

Entre los lineamientos políticos del
plan (muy parecidos a los
planteamientos generales del
Banco Mundial en la materia), se
encuentra el deseo de enfatizar el
carácter operativo de la educación
como fuente de capacitación para
el trabajo, tratando de elevarlo a
un mecanismo de liberación, no
sólo como un vehículo de acceso
a la cultura y a la igualdad de
oportunidades. Éstas, se dice, se
pueden alcanzar en la medida en
que la escuela eduque para el
desempeño de un trabajo
productivo.

De esta forma, el conocimiento y
la equidad se condicionan a la
productividad, a la cual se le
añadirán conceptos que se supone
elevan el crecimiento económico,
tales como la llamada
competitividad y otros similares
(por ejemplo, con respecto también

a las relaciones laborales o de
derecho laboral, el conocido
concepto de producción flexible).

Se explicita también que las labores
de capacitación deben ser
responsabilidad tanto del sistema
educativo como del aparato
productivo, afirmándose que
no se han delimitado las
responsabilidades del sistema
económico en la planeación de
servicios de adiestramiento y
capacitación, que suplan tareas
que no son de competencia de la
educación formal. Con lo que se
reconoce la insuficiencia para dar
respuesta a la demanda de
recursos humanos al nivel de
capacitación para el trabajo (Plan
Nacional de Educación 1976-
1982).

Sin embargo, un dato significativo
que permite medir la incidencia del
sector público en la oferta de estas
modalidades educativas es que el
sector privado participa con más
de 60 por ciento en la prestación
de estos servicios. Cabe señalar
entre paréntesis que faltan estudios
que se dirijan a evaluar el
funcionamiento de estos centros, ya
que, quitando los de instituciones
prestigiadas como el ITESM,
proliferan muchas “academias”
privadas con poco capital de
riesgo, cuyo control por parte de
las autoridades se presta mucho a
problemas de clientelismo y
corrupción, lo que incide
negativamente en la calidad del
servicio.

La preparación de técnicos
profesionales (opción terminal) fue
vista, por su parte, como una
alternativa realista de formación y
empleo para los sectores
populares, relacionados
directamente con las necesidades
y expectativas de desarrollo social
de sus regiones, por parte de los
planificadores.

Asimismo, el Conalep pretendía
responder a las necesidades de la
empresa privada, en la cual iban
a ejercer los alumnos. El
financiamiento de esta institución
hacía recaer 50 por ciento de los
costos en el estudiante, el cual
podía obtener una beca crédito.

El Conalep se inicia con un gasto
cercano a los 500 millones de
pesos, para 1981 eran casi I 500
millones de pesos. En pesos
constantes de 1960, los recursos en
tres años se habían duplicado, de
74.8 millones a 134729 en 1981.
Los alumnos inscritos en ese año
eran ya cerca de 40 000 (Noriega,
1985: 67).

En general, el gasto federal en
educación se mantuvo en ascenso
casi desde 1930 hasta 1979. Con
la crisis que inició a finales de la
década de 1970 y principios de la
siguiente, el financiamiento
disminuyó hasta por siete años
consecutivos; sin embargo, para
1993 el gasto global superó al de
1983 a precios constantes, a pesar
de que el sistema tuvo cinco
millones de estudiantes más. Por
otra parte, en las regiones se
encuentran mayores desequilibrios,
ya que el gasto educativo de los
gobiernos locales es muy
heterogéneo. Algunos destinan
más de la mitad de su presupuesto
anual a educación y otros sólo
aportan un gasto simbólico a ella.

Por otra parte, como evidencia de
que la capacitación y la formación
continuaron siendo prioritarias en
la visión de los gobiernos
neoliberales, está el hecho de que
durante el gobierno de Ernesto
Zedillo se intentó la creación del
Consejo de Normalización y
Certificación de Competencia
Laboral (CNCCL), al que el Plan
Nacional de Desarrollo 1995-2000
le otorgaba importancia. Se partía
de que, ante el acelerado cambio
tecnológico y una creciente
competencia por los mercados
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globales, era necesario adecuar
paulatinamente la oferta de
servicios de formación profesional.

En ese sentido, una de las
prioridades en el renglón
educativo, es la formación de
jóvenes con niveles de calificación
mayores y permanentes. La
educación, en general, deberá
concebirse como un proceso de
aprendizaje para “toda la vida”.

Continuando con los objetivos del
CNCCL, en un documento de la
Secretaría de Educación Pública se
dice que:

El conjunto de capacidades,
destrezas y habilidades necesarias
para el desempeño de una función,
es lo que se conoce como
competencia laboral, la cual no se
relaciona exclusivamente con el
desempeño de un puesto de
trabajo, sino que puede ser
transferible para el ejercicio de grupos
comunes de ocupación (SEP, s/f).

El documento supone que, de esa
manera, la competencia laboral
pasa a ser el eje principal de los
procesos de capacitación y de
certificación de aprendizajes
necesarios para desempeñar
funciones laborales. El
reconocimiento de dichas
competencias y su certificación
debe ser aceptada por los
empresarios y los trabajadores.
Otro objetivo de las certificaciones
de competencias es generar
información útil para el mercado
laboral, ya que proporcionará
datos sobre los niveles de
calificación de la fuerza de trabajo.

No obstante mencionarse que las
normas de dicha competencia
deberán ser aceptadas por los
trabajadores y los empresarios,
estos últimos podrían ser quienes
establezcan los acuerdos sobre las
expectativas de desempeño en
términos de atributos,
conocimientos, habilidades y

destrezas que se requieren de las
personas. Es decir, la certificación
de las competencias laborales
dependería fundamentalmente de
las necesidades de los empresarios,
quienes, en última instancia,
tendrían en sus manos la
posibilidad de vetar ciertas
calificaciones ya por obsoletas, ya
por muy generales, ya por muy
especializadas. Se pretende con
ello, en parte, desestructurar
aquellos espacios de la
negociación que aún conservan su
carácter patrimonialista.

Como política de capacitación se
pretende introducir la estructura
modular (flexible), mediante
programas de capacitación
modulares, esto es, mediante
unidades autocontenidas en donde
se ofrecerán conocimientos,
habilidades y destrezas que tengan
por sí mismas significado en el
trabajo (pero el documento no
desarrolla lo que esto quiere decir).
Aunque sí se mencionan como
estímulos a la demanda de
capacitación, el fortalecimiento de
los programas Capacitación
Industrial de la Mano de Obra
(CIMO) y el Programa de Becas
de Capacitación para el Trabajo
(Probecat), como apoyo a la
capacitación en las empresas, así
como a los trabajadores
desempleados.

De implantarse el Sistema
Normalizado de Competencia
Laboral, sus objetivos específicos
serían:

1.   Establecer normas técnicas de
competencia laboral y de
certificación.

2.  Fomentar la participación de
empresarios y trabajadores en
el diseño y desarrollo de los
programas de capacitación,
por medio de incentivos
individuales y empresariales.

3.  Desarrollar programas de
capacitación con una
estructura modular flexible,
relevante y pertinente para
lograr lo establecido por las
normas.

Hasta aquí podemos rescatar la
importancia que tiene para la
política de capacitación de los
gobiernos federales en turno, tanto
para la explicación de las políticas
educativas con el fenómeno del
mercado de trabajo en cuanto a
su potencial de recursos humanos
provenientes de la educación
técnica y con la capacitación
promovida por la Secretaría del
Trabajo. Aquí se considera que los
programas de ésta deberían tomar
en cuenta, no sólo las necesidades
inmediatas de mano de obra
calificada para los sectores
económicos locales; sino prever,
conociendo, otro aspecto más que
engloba toda esta problemática:
las políticas mundiales de los
procesos productivos en el marco
de la nueva división  internacional
del trabajo, para identificar las
nuevas necesidades de calificación,
para con ello, optimizar los
programas en materia.

La educación técnica y la
capacitación como factores del
desarrollo económico y social

El desarrollo es, en un nivel más
localizado o específico, un proceso
de transformación económica
sectorial en un territorio, en que le
es permitido pasar de una tasa de
crecimiento pequeña o negativa de
su PIB per cápita, a una fase en la
cual dicha tasa presenta un
incremento significativo y
autosostenido en un periodo de
tiempo (Adelman, 1975). Lo que
quiere decir que el desarrollo se
caracteriza por un cambio en el qué
y el cómo en la producción de
bienes y servicios en una economía
durante un periodo. El qué de la
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producción de bienes y servicios
con los cambios en la estructura y
participación de los distintos
sectores económicos en la
generación de valor agregado;
mientras que el cómo tiene que ver
con el uso de factores productivos
que se materializan en tierra,
capital y trabajo. De esta manera,
el desarrollo económico implica
una  transferencia y redistribución
de recursos.

El cambio en la estructura
ocupacional derivado del cómo de
la producción de bienes y servicios
es reforzado por el cambio
tecnológico, por lo que existe una
relación positiva entre perfil
ocupacional y productividad. Pocas
actividades han readquirido en el
siglo XX tanta importancia como la
invención. Ésta se ha considerado
como una de las fuentes principales
del progreso y cambio
socioeconómico. La invención
es el descubrimiento de
conocimientos científicos y
tecnológicos básicos. La
innovación,  por otro lado, se
relaciona con la aplicación y el
desarrollo de aquellos
descubrimientos para inducir el
cambio económico (Suárez, 1993).
Así, la invención es la actividad
que tiene la  finalidad de producir
un bien denominado tecnología,
la cual se caracteriza por: a) no
ser un artículo de competencia y
b) ser un bien no excluible.  La
invención  genera derrames
tecnológicos en el sentido que las
firmas pueden adquirir información
creada por otras sin tener que
pagar, y no existen leyes efectivas
contra la transmisión y uso de esa
información generada por la
invención (Grossman y Helpman,
1994).

La dimensión tecnológica se puede
cuantificar de tres maneras distintas
(Unger y Saldaña, 1984): a)

tecnología incorporada en el factor
capital, o intensidad del capital; b)
tecnología incorporada en el factor
trabajo, o intensidad en el uso del
capital humano a través del
análisis de sueldos y salarios
pagados,  así como mecanismos
de democracia industrial, y c)
tecnología incorporada por
adquisición, o participación del
gasto en patentes, marcas y
regalías.

Estas tres dimensiones indican
la existencia de distintos
requerimientos tecnológicos, tanto
generales como específicos, lo que
habla del gran dinamismo de
esta actividad en el mundo
contemporáneo y sus niveles
diferenciales de adaptación y uso
dentro de los procesos productivos
entre países. La adopción de
innovaciones tecnológicas ha
mantenido la polarización en
los niveles de desarrollo
socioeconómico de diversos
países.

El cambio tecnológico tiende a
aumentar la demanda de
trabajadores calificados y mejor
capacitados, en contra de
trabajadores no calificados y sin
educación. La mayor demanda de
capacitación y conocimientos
propicia un aumento del nivel de
educación formal. Asimismo, existe
una relación positiva entre ingreso
y educación (Adams, 1973), por
lo que la población con mayores
niveles educativos percibe, en
general, un mayor ingreso en el
mercado de trabajo, mientras que
la menor educación aparece como
uno de los determinantes
principales para la presencia de
pobreza.

Sobre el cambio tecnológico5

Es claro -dice Bifani (1993)- que el
progreso tecnológico tiene un
carácter planetario que escapa a las

posibilidades de gestión política y
económica puramente nacionales...
(Pedroza, 1977:11 ).

Quizá tendremos que aceptar que
dicho progreso se hace más difícil
aun con sistemas educativo y
productivo como los nuestros; pero
existe  mucha evidencia de la
pretensión existente a nivel mundial
de orientar la educación superior
a la búsqueda de resultados bajo
la conjunción economía-
tecnología. Este es el eje principal
de toda la problemática que
encierra el cambio tecnológico.

Schumpeter, quien parte de la
noción cíclica del desarrollo
económico, pone énfasis en las
llamadas innovaciones radicales.
Se está en esta perspectiva, por
una perspectiva de “competencia
perfecta por ciclo económico
discontinuo y cualitativo”. Sin
embargo, Schumpeter da más
importancia a las innovaciones que
a las invenciones, al suponer que
éstas son elementos exógenos de
la vida económica. Más aún, para
el autor el cambio tecnológico
queda centrado en el aspecto
económico de las innovaciones
radicales y discontinuas y dirigidas
por el empresario.

A diferencia de este planteamiento,
para Rosenberg, Schumpeter y los
neoclásicos cierran la puerta al
conocimiento tecnológico
acumulativo (y aquí hay que
recordar que la acumulación de
conocimiento es una premisa del
conocimiento científico, por lo
menos en su versión tradicional).
Esta limitante de los neoclásicos les
impide ver al cambio tecnológico
como un proceso histórico,
social de innovación, como lo
ve Rosenberg: como los
innumerables y pequeños
incrementos de conocimiento
tecnológico a lo largo del proceso
social.

5   Este breve apartado se realizó con base en Pedroza, 1997.
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Rosenberg otorga también
importancia a la actividad
inventiva, la que conlleva por lo
menos tres fases: la concepción (la
idea de un invento), su viabilidad
técnica y su viabilidad comercial.

Al pasar de la rigidez del esquema
taylor-fordista de producción al
principio de la “flexibilidad”, se
generó una multiplicidad de
cambios en el aspecto tecnológico
de la producción. Surgió así la
introducción de innovaciones en la
estructura informativa de la
empresa (Aoki, 1990) por medio
del llamado Kanban, just in time,
shojinka, sistema salarial y de la
automatización flexible (Coriat,
1991). Estos cambios -nos dice
Pedroza- y las limitaciones que
observaron los esquemas teóricos
del análisis tecnológico descritos
anteriormente -el de maximización
racional de los factores de la
producción, el de las innovaciones
radicales y el de la acumulación
de pequeños avances en el acopio
de conocimiento tecnológico
- permitieron el conocimiento de
otras explicaciones del cambio
tecnológico, entre ellas se ubica la
de Porter (1990), las trayectorias
naturales en el enfoque
evolucionista (Nelson y Winter,
1988), el paradigma
tecnoeconómico (Freeman, 1993)
y el sistema nacional de innovación
(Dossi, 1994 y Lundvall, 1994)6 .

En el libro de Pedroza (1997) se
muestra cómo la totalidad de los
factores que entran en juego en el
cambio tecnológico van
conduciendo hacia las modernas
visiones de polos de crecimiento
territoriales: polos de desarrollo,
parques científicos, centros de
innovación (al interior de los
campus universitarios), parques
tecnológicos, parques de asuntos
industriales, etc. Todos ellos

manifiestan el esfuerzo teórico-
práctico, pero también
sociohistórico, de un proceso social
que a su vez lucha por la
sobrevivencia comercial y
empresarial de las distintas
naciones, con las limitaciones que
esto implica en el contexto de  la
economía del mundo.

Desde el punto de vista del papel
de la educación en el cambio
tecnológico, en el esquema en que
las empresas tenían sus
departamentos de investigación y
desarrollo (I más D), primero se
dejó fuera a los departamentos de
investigación y laboratorios de
universidades al considerarse a la
tecnología como “mercancía
física” que podía incorporarse a
“cualquier” proceso productivo de
forma pasiva. Era, en apariencia,
un insumo más de la producción
susceptible de insertarse a cada
momento de avance de
conocimiento de frontera. Así, la
innovación se realizaba al interior
de una lógica cíclica caracterizada
por dos fases, en las que:

1. La industria entraba en
momentos de consumo
tecnológico en espera de una
nueva generación de
tecnología.

2.    La relación educación-cambio
tecnológico era distante.

Pedroza señala que en el Sistema
Nacional de Innovación, las
instituciones de educación superior
(lES) tienen un papel fundamental
como productoras de
conocimiento, en donde el rol de
la vinculación es la formación de
redes tecnológicas.

Desde esta nueva perspectiva, el
cambio tecnológico, que ha traído
consigo cambios en el modo de
producción, se nos presenta como

una especie de “revolución
permanente” de las innovaciones,
pero en donde la educación y el
conocimiento pasan a ser fuerzas
productivas prioritarias,
reorientando la inversión de los
activos fijos (infraestructura física)
hacia una mayor inversión en
educación y conocimiento, tal
como se establece en las actuales
premisas de la Cepal, en el que la
educación y el conocimiento
vienen a ser los ejes de la
transformación productiva. Por este
hecho, las lES -incluyendo a la
educación media superior, que a
su vez incluyen al Conalep- pasan
a ser consideradas como agencias
promotoras del desarrollo
económico.

Ahora bien, desde el punto de vista
de la teoría educativa, la novedad
y el progreso en este punto es que
ahora se incluye a la educación
como parte del modelo tecnológico
y no sólo como mero insumo de la
fuerza de trabajo para la
producción.

El Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica
(Conalep)

Objetivos y programas

El Conalep es un organismo
público descentralizado del
gobierno federal con personalidad
jurídica y patrimonio propios,
creado por decreto presidencial el
27 de diciembre de 1978 y
publicado dos días después en el
Diario Oficial de la Federación. El
objetivo de su creación es contribuir
al desarrollo nacional mediante la
preparación del personal
calificado en el nivel posterior a la
secundaria que demanda el
sistema productivo de bienes y
servicios nacionales, supuestos
socialmente necesarios7 .

6 Todos los autores son citados en Pedroza, 1997.
7    Sobre una descripción completa de los contenidos curriculares, así como de su organización y problemática internas, consúltese

a De Ibarrola, 1993.
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El Conalep cuenta con planteles
distribuidos en todo el territorio
nacional, en los que se preparan
profesionales técnicos de acuerdo
con las necesidades arriba
mencionadas. Es decir, es la
primera institución de este tipo en
el país que planifica la formación
de recursos humanos orientada a
la demanda. Esta es la forma de
planificación de la educación
profesional técnica, recomendada
por el Banco Mundial.

Se ha mencionado ya que el
Conalep surge como una
modalidad de carácter terminal, en
la que el egresado no podría
continuar estudios superiores; sin
embargo, ha ampliado su base
curricular para abrir opciones de
nivel superior, adicionando cursos
en sus mismos planes de estudio,
a fin de que, con las asignaturas
se cumpla con los requisitos del
nivel bachillerato y así poder
expedir el certificado
correspondiente.

Sin duda, el Conalep es, por su
carácter autónomo en su
organización interna -aunque
dependiente del Sistema Nacional
de Educación Tecnológica (SNET),
y por tanto de la SEP- una
institución muy versátil. No sólo por
el cambio mencionado líneas
arriba, sino porque uno de los
grandes apoyos que da a la
sociedad es la prestación del
servicio de capacitación en el
trabajo (en las  fábricas ).

Esto, como ya se mencionó, se lleva
a cabo a través de la vinculación
que paulatinamente se ha ido
logrando entre la racionalidad
productiva y la racionalidad
educativa, en vinculación con la
Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STyPS) del gobierno federal
y de sus similares de los gobiernos
estatales a través, por ejemplo, del
Probecat.

Pero si la naturaleza de la escuela
técnica es bastante compleja, más
complejas son las relaciones que
puede establecer con la industria
por lo que se ha de enriquecer el
enfoque conceptual que da cuenta
de ellas, de tal manera que permita
valorarlas y profundizar en el
conocimiento de los obstáculos y
tensiones que afectan la
potencialidad de las mismas.

Por lo pronto, encontramos que las
relaciones entre la educación
técnica de nivel medio y la
industria no pueden ser nunca
lineales, por lo que no son
fácilmente previsibles o
controlables (De Ibarrola, 1988,
1990), pues son mediadas y
condicionadas por las dimensiones
escolar y laboral, y las diferencias
inherentes que poseen cada una
de estas dimensiones,

cada una de las cuales tiene sus
lógicas, sus fuerzas, sus sentidos y
sus dinámicas propias y está
conformada por sujetos sociales que
las movilizan según intereses
diferentes en cada caso y desiguales
en su interior (De Ibarrola, 1990: 2).

Respecto a la naturaleza
institucional, normalmente
procesan conocimientos y
certificados (Brunner y Clark,
citados en De Ibarrola, 1990: 10
-12), además de que cumplen con
muchas otras funciones sociales;
en ningún caso se puede reducir
su acción social a la esfera de lo
económico (como lo desean
siempre los  empresarios ).

El perfil requerido para ingresar al
Conalep es el certificado de
secundaria y abarca los grados l0
a 12 de escolaridad,

y derivan por lo menos una parte
importante de su enseñanza,
contenidos y estrategias didácticas...de
una lógica laboral y con miras
fundamentales a la incorporación
inmediata del egresado al trabajo
(De Ibarrola, 1993: 42).

Respecto al perfil de egreso, hasta
1997 el Conalep se había
mantenido como una escuela de
carácter terminal; es decir, que con
el diploma obtenido no era posible
continuar estudios superiores.
Actualmente (sin perder su función
principal de formador de
profesionales técnicos) ofrece
-previa ampliación de su plan de
estudios- el certificado de
bachillerato con el cual el
egresado, ahora sí, puede realizar
estudios universitarios de nivel
superior (resolución acordada por
la Dirección General de
Bachilleratos, y que apareció en el
Diario Oficial de la Federación, el
17 de marzo de 1997).

No obstante, el Conalep surgió
con la finalidad de generar una
alternativa política, educativa,
administrativa e institucional
de educación terminal.
Concomitantemente, se creó el
Consejo del Sistema Nacional de
Enseñanza Técnica (Conset). El
anteproyecto de creación del
Conalep se produjo a través de la
Subsecretaría de Planeación
Educativa y las direcciones
generales de Planeación y
Programación de la Secretaría de
Educación Pública. Se creó un
esbelto grupo alternativo a la
burocracia tradicional e impulsor
del proyecto, por funcionarios
distinguidos de la educación
técnica inspirados en esquemas
provenientes de Canadá y Estados
Unidos. Ellos son, principalmente:
Miguel Alonso Calles, Raúl Padilla
Segura y Emilio Rosenblueth. Según
De Ibarrola (1993: 48), se trata en
particular de un sistema
denominado CATS (Colleges of
Applied Arts and Technology) de
la provincia de Ontario, Canadá.

La creación de esta nueva institución
se fundamentó en tres aspectos: la
urgencia de vincular de manera
orgánica y eficaz el sistema educativo
a las necesidades del sistema
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productivo del país; proporcionar otra
alternativa educativa a la población
joven (centrada hasta ese momento
en el bachil lerato bivalente o
propedéutico, o en capacitaciones
cortas de escaso reconocimiento
social); evitar la fuerte presión que
soportaba el nivel superior del
sistema escolar y en particular la
saturación de algunas áreas (De
Ibarrola: 1993: 49).

En el artículo 2 del decreto de
creación del Conalep se establece
como meta principal la de
“Contribuir al desarrollo nacional
mediante la preparación del
personal profesional calificado a
nivel postsecundaria que demande
el sistema productivo del país”.

Este objetivo general se divide, a
su vez, en cuatro aspectos:

l.   Establecer y operar a nivel
nacional mediante centros
educativos en los que se
atiendan los requerimientos
de las diversas zonas
del  país, según sus
propias especificidades
socioeconómicas.

2. Vincular el sistema de
enseñanza con la estructura
productiva.

3.  Brindar información técnica
especializada colateral a una
sólida reparación humanista
que proporcione el desarrollo
integral de los educandos.

4.    Revalorizar las profesiones y a
los profesionales técnicos de
nuestra  sociedad.

En general -nos dice De lbarrola
(1993: 49)- todas las instituciones
de educación técnica se basan en
dichos fundamentos; pero lo
novedoso del Conalep fue quedar
fuera de la jurisdicción de la SEP.
Gracias a ello pudo establecer
políticas más flexibles: educación
-en principio sólo terminal- pago
de colegiaturas y cambios en la
vigencia de carreras, según las
necesidades regionales y la

contratación de profesores activos
en industrias exclusivamente por
horas.

No por ello el Conalep deja de ser
una institución de carácter público;
ello significa que depende del
gobierno federal en la integración
de sus órganos internos y en su
financiamiento. La característica de
ser organismo descentralizado se
traduce en la personalidad jurídica
y la facultad de tomar decisiones
autónomas en el manejo de su
financiamiento y de su operación
interna (De Ibarrola, 1993: 50).

El colegio se gobierna por una
junta directiva, con siete miembros
nombrados por el secretario de
Educación Pública. Este conjunto
incluye a dos empresarios y un
Director General nombrado por el
presidente de la República. El
director cuenta con varias
direcciones de apoyo. De ahí, cada
una de estas líneas de autoridad
pasa a cada director de plantel,
quienes son nombrados por la
Junta de Gobierno a propuesta del
director general.

Se cuenta también (art. 7) con un
consejo consultivo integrado por
representantes connotados de los
sectores de actividades
profesionales, sociales y
económicas del país que asesora
a la junta directiva sobre los
aspectos académicos y
administrativos de la educación. En
el artículo 8 se establece que el
colegio cuente con un consejo
académico integrado por
profesionales de reconocido
prestigio y experiencia en los
campos técnicos, docentes y
administrativos; dicho consejo
debe asesorar al  director general
sobre aspectos de planeación,
desarrollo, investigación,
evaluación y modificación de los
planes y programas de estudio.

En cada escuela del Conalep se
constituye un consejo mixto,

consultivo y académico, que
propugna por la participación de
la comunidad y de los sectores
productivos. Este consejo ha de
proponer planes y programas
académicos, creación de nuevas
carreras, opinar sobre los
procedimientos y requisitos para
ingreso y promoción de los
docentes.

La modalidad terminal

Lo que se buscó en un principio
fue la inmediata integración del
egresado al espacio productivo. No
existe límite de edad, pero se aplica
un examen de admisión que
consta de tres pruebas: de
conocimientos, rendimiento
intelectual y de habilidad manual
(Conalep, s/f).

Como se señaló líneas arriba, a
partir de la generación que ingresó
al semestre I, 1997-1998, tienen
la posibilidad de acceder al
certificado de bachillerato, con el
cual pueden ingresar al nivel
universitario. Quienes egresaron
con anterioridad al colegio, pueden
mediante la toma de seis
asignaturas más, acceder a dicho
certificado.

RESOLUCIÓN número DGB.EQ-1/
97 de la Dirección General del
Bachillerato de la Secretaría de
Educación Pública que declara la
equivalencia con el Bachillerato de
los planes y programas de estudio
vigentes desde 1990 del Colegio
Nacional de Educación Profesional
Técnica (CONALEP), con la
complementación de las asignaturas
y contenidos temáticos
correspondientes al tronco común
del Bachillerato sólo para fines de
ingreso a la Educación de Tipo
Superior (Diario Oficial de la
Federación, 17 de marzo de 1997,
primera sección: 37).

El técnico profesional del Conalep
es aquel que posee conocimientos
para hacer óptima la productividad
en el puesto a desempeñar; puede



DOCTRINA 81

y debe ocupar puestos de
responsabilidad, entre directivos y
los operarios (Navarrete y
Fernández, citado en De Ibarrola,
1993: 51).

El técnico coordina y supervisa la
labor de los operarios. Distribuye,
cuantifica y delimita las tareas y el
correspondiente uso de los
equipos. Verifica que se cumplan
los métodos y controla la calidad
de los productos. En cuanto a su
formación, ésta tendrá información
científica, así como humanística y
con gran sentido de
responsabilidad social (Conalep,
folleto de divulgación, s/f).

Para finalizar este apartado, se
presentan algunos datos básicos.
En 1979 el Conalep arrancó con
sólo nueve planteles y 4 182
estudiantes; impartiendo formación
en 10 carreras, seis de las cuales
se ubicaban en el área industrial.

Después de 10 años, su
infraestructura llegó a conformarse
de 253 planteles, distribuidos a lo
largo y ancho del país, con
119947 estudiantes, en 99
carreras, de las cuales 66 se
ubicaban en el área industrial.

El total de egresados en el periodo
se calcula en 133 903, entre los
cuales, 32 por ciento reunió todos
los requisitos para titularse.

En agosto de 1996 se dio a
conocer que a partir del ciclo
escolar 1996-1997 el Conalep
equivaldría a un bachillerato
bivalente, con lo que el egresado
obtendría además del título de
técnico, el equivalente al
bachillerato propedéutico, dando
paso así, desde esta generación,
a continuar estudios superiores (La
Jornada, 9 de agosto de 1996: 14).

Estaba iniciando la “reconversión”
del Conalep. Al año siguiente, en

marzo, se declaraba lo siguiente:
el nuevo modelo académico
consiste básicamente en reducir de
146 a 29 las carreras que
impartiría la institución e
incluir seis materias propedéuticas
para que sus egresados
puedan acceder a la educación
superior. Dichas materias son
Introducción a las Ciencias
Sociales, Filosofía, Biología,
Matemáticas IV, Química I y
Química II (Novedades, 19 de
marzo de 1997: 11).

No satisfecho con el desempeño
de tan importante papel, a partir
de 1994 el Conalep inició la
prestación de un servicio más, el
de atención social . Con esta
acción, el colegio se diversifica aún
más con el PAZM del cual se han
hecho ya las pruebas de un estudio
piloto que registra importantes
resultados.

Esto es muy importante, ya que
como se verá en el siguiente
apartado, el colegio asume
-además de las tareas propias de
su original razón de ser- las
tradicionalmente difíciles de llevar
a cabo: la capacitación a zonas
marginadas y la atención de
necesidades sociales básicas.

El Programa de Atención a Zonas
Marginadas del Conalep. ¿Una
alternativa de desarrollo
comunitario?

En este apartado se presenta al
lector cómo a partir de las
carencias y necesidades de zonas
rurales y/o urbanas marginadas se
construyen conceptuaciones, pero
también se instrumentan políticas
gubernamentales de atención a
dichas necesidades, sus logros y
sus limitaciones, para que con esa
base podamos tener una opinión
más sustentada sobre las mismas
limitaciones o logros posibles del
P AZM del Conalep.

Del Instituto Nacional para la
Educación de los Adultos (INEA)
al Programa de Atención a Zonas
Marginadas

De 1976 a 1982, según Fuentes
(1983) durante la presidencia de
López Portillo, se formuló el Plan
Nacional de Educación como un
programa ambicioso que intentaba
atacar los problemas educativos en
el país a todos los niveles,
incluyendo la educación para
adultos. Se hicieron esfuerzos para
extender la educación básica a
nivel de la comunidad mediante el
Programa de Educación a Grupos
Marginados, el cual condujo al
programa Educación para Todos,
con la finalidad de reducir las
desigualdades educativas. Para
1980 había 15 millones de niños
en el grupo de edad de seis a 14
años, inscritos en educación
primaria, lo que significaba un
incremento de 44 a 87 por ciento en
la cobertura educativa (SEP, 1981). En
1981 se creó el Sistema Nacional
para la Educación de Adultos con el
objeto de proporcionar alfabetización
y educación básica a la población
adulta, lo que un año más tarde
dio lugar a la creación del INEA
(Pieck, 1996: 90).

El INEA ofrece tres servicios
fundamentales: alfabetización,
educación básica para los adultos
y educación comunitaria. Esta
última supone una educación que
incide en el desarrollo comunitario.
Sin embargo, el INEA, como tantas
otras instituciones estatales no sólo
de servicios educativos, ha
resultado muy dañado con la crisis
de ya más de una década, entre
otros factores. De ahí que ante la
falta de recursos y una mejor
infraestructura, su potencial de
servicios se vio mermado en gran
medida.

La educación de adultos como
política educativa adquirió un
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marco jurídico propio en 1975, al
promulgarse la Ley Nacional de
Educación para Adultos (PNEA) y
constituirse el Sistema Nacional de
Educación de Adultos (SNEA). La
educación de adultos queda
plasmada en tres documentos
principales: el Plan Nacional de
Desarrollo (PND) 1983-1988, el
Programa de Mediano Plazo 1984
-1988 (PMP) del INEA y el
Programa de Acción institucional
(Paiinea). El INEA ha pasado por
distintos momentos a los que
corresponden diferentes programas
(Blanco, 1996). No obstante, el
análisis estadístico de los resultados
de esta política demuestra que ha
tenido poca incidencia sobre el
rezago educativo (ocho por ciento)
(Blanco, 1996: 132) y que éste,
lejos de abatirse, continúa
incrementándose en la medida en
que el SEN funciona con graves
deficiencias que le impiden lograr
satisfactorios índices de retención
y eficiencia terminal, que no sólo
persisten, sino que se han
agravado las condiciones de
marginalidad de los sectores de la
población impidiéndoles su ingreso
o permanencia en el SEN; por ello,
su contribución es más bien
discursiva y legitimadora.

Así las cosas, la educación de los
adultos en el medio rural es muy
marginal; al decir de Piek, la
educación de adultos continúa
siendo la hija fea de la educación:

La situación de marginalidad se
expresa como una cruda realidad
que va desde los contextos hasta la
selección del profesorado (...) Los
programas -investigados por el
autor-, han revelado que, en la
mayoría de ellos, no se ha contado
con una mínima infraestructura para
el desarrollo apropiado y digno de
los diferentes cursos y talleres, salvo
en comunidades donde el DIF o la
dirección de Educación Extraescolar
tienen fuerte presencia. En el DIF,
de 434 centros de desarrollo
comunitario, sólo 158 cuentan con
infraestructura: es decir, 36 por

ciento únicamente. 64 por ciento
restante de sus cursos DIF se llevan
a cabo en lugares prestados: casas
particulares, delegaciones, salones
de primaria, bodegas, etcétera.
(Piek, 1991).

Es precisamente en este punto que
puede entenderse el giro dado en
el Conalep hacia este tipo de
educación. Como veremos, se
refiere al PAZM,  el cual surge, a
diferencia de toda una serie de
programas e instituciones, con una
perspectiva de éxito mayor que
cualquiera de sus antecesores, si
tomamos en cuenta la
infraestructura que en casi 20 años
de existencia ha creado el colegio,
los apoyos institucionales y de
asesoría técnico-científica que le
otorga el Banco Mundial.

Si el Conalep siempre ha puesto
énfasis -desde su surgimiento- en
la educación profesional técnica
(nivel medio) fue porque se originó
en el contexto de una carencia muy
marcada de técnicos medios, en
una industria que parecía (a
mediados de la década de 1970)
continuar su boom económico. No
obstante, la crisis aparecida a
inicio de la década de 1980,
incidió negativamente en el
empleo. Concomitantemente,
devino el cambio en el modo de
producción: de un énfasis en la
industria metalmecánica y la
manufacturera de bienes
intermedios, a un fuerte desarrollo
de la industria electrotécnica,
electrónica y de la comunicación y
transportes. Esto dio paso a una
paulatina obsolescencia de la
planta industrial l lamada
necesariamente a “reconvertirse”,
problema similar al que ha tenido
que enfrentarse la calificación de
la fuerza de trabajo, aunado al
desempleo.

Sobre estos problemas ya habían
caído en cuenta las entidades
financieras  internacionales.

Principalmente el Banco Mundial,
en su documento de 1995 sobre
Políticas de Formación, anunciaba
un cambio de 180 grados en
dichas políticas: planeación de la
oferta de calificaciones
especializadas, sólo a partir de la
demanda efectiva de los
empleadores y mayor énfasis en la
educación más general. La razón
radicaba en los veloces cambios
en los procesos productivos, los
cuales volvían rápidamente
obsoletas las calificaciones
mayormente especializadas.

Ante tal situación y frente a la alza
de la marginación y la pobreza en
el país, para 1993-1994 se creó
PAZM, que surgió con un
programa piloto, para implantarse
finalmente a inicio de 1997 como
un programa permanente del
Conalep.

El PAZM del Conalep arrancó con
un estudio realizado entre 1993 y
1994 con financiamiento del Banco
Mundial. En 1995, de mayo a
octubre, se realizó estableciendo la
aplicación de una prueba piloto,
durante los meses de noviembre y
diciembre del mismo, se hicieron
los preparativos para iniciar la
implantación nacional del
programa.

A la pregunta acerca de ¿qué es
el PAZM? podemos responder que
es el conjunto de acciones que
utiliza el Conalep para
proporcionar educación,
capacitación, asesoría tecnológica
y asistencia comunitaria a la
población, a las organizaciones
productivas comunitarias y a las
autoridades municipales y locales
de las zonas marginadas del área
de influencia de cada plantel.

El objetivo del PAZM es fomentar
el mejoramiento de los niveles de
vida de la población que habita
en las zonas marginadas, por
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medio de acciones de
capacitación, asesoría técnica y la
prestación directa de servicios de
beneficio colectivo. Los objetivos
específicos apuntan a fomentar la
formación tecnológica de la
población e incorporarla al
mercado de trabajo, propiciar el
autoempleo, mejorar sus niveles de
ingreso, contribuir a elevar el nivel
de vida y fomentar el arraigo.

Sus líneas de acción son hacer
accesible el conocimiento
tecnológico de acuerdo con las
condiciones de cada microrregión,
derivados de los diagnósticos
efectuados; corresponsabilizar a
las comunidades de zonas
marginadas, promoviendo su
participación en el programa,
fomentar la participación del  sector
productivo local, fortalecer las
actividades productivas, brindar
asesoría y capacitación técnica, así
como prestar servicios
comunitarios y en materia de salud.
Los beneficiarios de la población
objetivo recibirán una oferta de
servicios integrada, con atención
al nivel de marginación, actividad
principal y secundaria, necesidades
y medio ambiente. En la
integración y prestación de estos
servicios se cuenta con diversos
tipos de organizaciones:
productivas comunitarias,
públicas, sociales y privadas.

Lo anterior es un inmenso reto si
se calcula el número de
demandantes de todos estos
servicios. Ello hace que el
programa tenga un alto grado de
dificultad para llevarse a cabo. No
obstante, el conjunto de las
estrategias nos permite inclinarnos
a favor de una factible consecución
de las metas. El PAZM tiene por

estrategia llevar los servicios a
puntos clave o sedes de
microrregión. Por otra parte, la
planeación y programación de las
acciones a desarrollar en el PAZM,
se generan en los propios planteles
con base en las necesidades y
demandas directas de la población.
Dichos planteles se consideran los
núcleos centrales de las llamadas
zonas de influencia. Los
mecanismos de operación para
llevar los servicios del PAZM son
80 unidades móviles, 263
planteles, alumnos de prácticas
escolares y alumnos de servicio
social. Esta estrategia fue planeada
con suficiente buen tino y en buen
tiempo, toda vez que se ideó la
vinculación de programas de
servicio social al PAZM8 .

Las llamadas zonas de influencia
son áreas geográficas delimitadas
a partir del plantel. La que está
integrada a su vez por
microrregiones conformadas por
una localidad sede y los afluentes.
Las localidades sede deben reunir
las siguientes características: 500
habitantes alfabetos (mínimo),
energía eléctrica, agua, vías
de comunicación, usuarios
potenciales, polo de atracción,
espacio para capacitación y
niveles de marginación mediana,
baja y muy baja.

Por su parte, los servicios del PAZM
son la prestación de servicios en
materia de salud y capacitación
básica de los mismos; capacitación
en y para el trabajo, el que puede
ir desde el sistema modular hasta
el servicio regular. Otros servicios
complementarios son la
capacitación para la formación de
microempresas, el fomento de
unidades productivas comunitarias
y de asesoría técnica.

Por la forma en que se ha estado
planeando el PAZM, así como por
los resultados de las pruebas piloto
realizadas, se puede vislumbrar
grandes posibilidades de éxito en
su intento por combatir a la
marginación y a la pobreza
extrema. Una evaluación, a
mediano plazo, para ser justa
deberá contemplar el estado real
de marginación al arranque del
programa, con el fin de apreciar
más fielmente sus resultados. Desde
luego, el PAZM no debe
contemplarse como una panacea
frente al problema de la pobreza,
pero es, sin duda, un elemento que
coadyuvará positivamente en la
baja de dicha marginalidad.

Consideraciones finales

En los países en desarrollo se
pensó que la educación no formal
proporcionaría no solamente
beneficios socioeconómicos, tales
como capacitación para el trabajo
y mejoramiento de los niveles de
vida, sino que actuaría a, su vez,
como factor de cohesión social e
identidad nacional (Lowe, 1975: 31).

En ocasiones, a la educación no
formal se le percibe como un
vehículo potencial poderoso para
promover un crecimiento
económico dramático en las  áreas
rurales, mientras que otros la
perciben como acelerador de la
participación política y del
desarrollo social.

La educación no formal se
desarrolló en México de una
manera desarticulada, en gran
medida debido a que los objetivos
de la educación cambiaron
de: brindar una cultura
contemporánea a los campesinos
y, posteriormente, a la población

8 Con base en el acuerdo número 224 mediante el cual las instituciones de educación de tipos medio superior terminal y superior
dependientes o incorporadas a la Secretaría de Educación Pública darán validez a la prestación del servicio social realizado por
estudiantes que participan en los diferentes modelos de educación comunitaria que opera el Consejo Nacional de Fomento
educativo (CONAFE), (Diario Oficial de la Federación, 17 de marzo de 1997, primera sección: 37).
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9    En un estudio reciente, La Secretaría del Trabajo y la Previsión Social del Estado de México encontró que la mayor demanda de
fuerza de trabajo que requirió una muestra de 100 empresas de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, no fue de
personal altamente calificado, sino simples operarios y ayudantes generales.

pobre de las áreas urbanas, a
proporcionar una educación de
corte vocacional. La educación se
consideró, primero, como
estimulante de la unidad nacional,
luego, como medio para poner en
práctica una sociedad socialista y,
finalmente, como instrumento para
capacitar a las clases obreras. Hoy,
con el PAZM, México tiene la
oportunidad de disminuir la gran
deuda social que viene arrastrando
como efecto del modelo de
desarrollo y en la cual ha
acumulado cada vez un mayor
déficit. Con ello, el Conalep puede
tener un papel de suma
importancia en la medida en que,
de resultar el PAZM exitoso,
sentaría las bases para un modelo
educativo más ad hoc a la realidad
mexicana. Más aún, obligaría a la
Secretaría de Educación Pública y
sus similares de los estados a una
necesaria “reconversión” de sus
anquilosadas modalidades
educativas.

En adelante, la planificación de la
educación y la capacitación
técnica deberán poner énfasis en
el sentido y utilidad de las
formaciones profesionales, las que
resultarán cada vez más dudosas.
Debemos prepararnos para que las
empresas no recorten cada vez más
sus programas de formación
industrial. Nos enfrentamos a un
serio problema: la dificultad del
análisis en términos de la prueba
de la eficiencia de los programas
oficiales y privados de educación
técnica, por la obligada
“movilidad” de la fuerza de
trabajo. Y respecto a esto, los
trabajadores enfrentan un
problema más difícil, ya que un
número creciente de ellos se
encuentran sometidos a una
presión constante para intentar
mantener el valor de su fuerza de

trabajo por medio de una
adaptación inmediata, bajo una
fuerte tensión psíquica.

Por otra parte, ¿será capaz el
sistema de educación tecnológica
de consolidarse para hacer frente
a las necesidades de una
población nacional con más de
100 millones de habitantes a
principios del milenio? Aunque hay
consenso en que el sistema logró
generar suficiente personal técnico,
aunque no tecnologías suficientes,
con respecto a la planta industrial,
se presenta un problema más
acuciante. ¿Se ha logrado
revalorar la imagen social del
técnico profesional, al grado de
equipararla con el diploma
universitario?

Finalmente, a la pregunta de
¿cómo contribuir con los recursos
de dicho sistema al combate de la
pobreza y la marginación (los
cuales han crecido en un número
cada vez mayor con todos los
problemas económico-sociales,
pero también políticos), el PAZM
del Conalep está tratando de dar
respuesta con positivas perspectivas
en el logro de sus objetivos.

No obstante, de no ser capaces de
responder con éxito a estos retos,
las soluciones tendrán que venir de
afuera, con la consiguiente mayor
dependencia económica y
tecnológica.

En México, además de los
problemas señalados, no obstante
que desde la década de 1970 las
modalidades de educación técnica
se multiplicaron para lograr un
incremento que pudiera cubrir en
lo posible el faltante argumentado
por el sector productivo, más que
una prioritaria tarea de
recalificación de la mano de obra

ocupada, se debe empezar por una
capacitación elemental9  y
concomitantemente luchar por
lograr un equilibrio tanto en la
oferta de egresados de escuelas
técnicas y la oferta de empleo como
por lograr una mejor adecuación
entre el perfil del egresado y las
necesidades de las empresas y de
la sociedad.

En la nueva división internacional
del trabajo, las grandes empresas
han decidido parar la producción
en los países altamente
industrializados para trasladarla a
países en vías de industrialización,
por las ventajas anteriormente
mencionadas. Así resuelven el
problema del pago de altos
salarios de los trabajadores de los
países centrales, sustituyéndolos
por los de países en desarrollo,
pudiendo de esa forma enfrentar
la competencia internacional. No
obstante, esta producción está
orientada al mercado mundial
(como el caso de las
maquiladoras). La mayoría de los
productos se exportan a países
desarrollados, donde existe un alto
poder de consumo. En apariencia,
los países como México se
benefician de la inversión externa
y ésta ofrece empleos a trabajadores
nacionales. No obstante, los
beneficios de la generación de alta
plusvalía por esta mano de obra
se van a los países de las firmas
establecidas en nuestro país y si
bien en torno a dichas empresas
algunas veces se desarrollan
medianas y pequeñas industrias
generando empleos, esta oferta es
rápidamente cubierta por el gran
nivel de desempleo abierto y
subempleo en el país, lo que
abarata grandemente el precio de
la mano de obra, que es un
aliciente para la inversión y el
crecimiento económico.
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En países como México, el número
de personas en paro y/o subempleo
alcanza varios millones. Esto
implica hoy en día una fuerza de
trabajo inagotable que ha tenido
que volcarse al empleo informal,
ya sea en la producción domiciliaria
o en el comercio ambulante.

Si esto es grave para una
economía, lo es más aún para la
sociedad, la que en México camina
a pasos peligrosos hacia una
pauperización creciente. El PAZM
del Conalep es una política social
que bien llevada a cabo puede
proveer de los frutos tan
necesitados en el renglón.
Reiteramos en este espacio la
necesidad de “reconvertir” otros
programas educativos hacia una
mayor vocación social. Es tiempo
ya de que la planeación se
proponga unas metas más realistas
y racionales. Los funcionarios de
la educación deberían convocar a
los diversos grupos de la sociedad,
empresarios, académicos,
trabajadores y estudiantes, para
que a través de la investigación
cualitativa se recoja de ellos la
riqueza del potencial de
conocimiento, de experiencia, para
que, complementándolo con la
investigación cuantitativa, se logre
una planeación más idónea de la
población mexicana.
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América Latina en conmoción

El New York Times l lama la
atención, en reciente nota especial
de primera página, sobre la
delicada situación de América
Latina (Foro, l3/julio/O2). Señala
que hay un descontento
generalizado, que “los sueños
económicos se han transformado
en despidos y recesión”.
Resalta que

millones están haciendo sentir sus voces
contra el experimento económico de la
última década... Muchos creen que las
reformas han enriquecido a funcionarios
corruptos, y multinacionales de rostro
desconocido y han fallado en mejorar
sus vidas.

En similar dirección señala
Birdsall:

Las encuestas de opinión pública a fines
de la década de 1990 demostraron que
los latinoamericanos sentían que sus
economías no marchaban bien, que su
calidad de vida era peor que la de
generaciones anteriores, y que la pobreza
alcanzaba índices sin precedentes
(Birdsall, 2001).

La Comisión Económica para
América Latina (Cepal, 2002)
plantea que “la situación existente
en 2002 pone claramente en
evidencia la brecha surgida entre

las expectativas del nuevo modelo
económico aplicado en la región
durante el decenio de 1990 y las
perspectivas actuales de
crecimiento”. Estima en el 2002
una caída del producto interno
bruto de 0.8 por ciento, una
reducción de 1.5 por ciento en las
exportaciones, y nuevas
disminuciones en las inversiones
externas. Mathews y Hakim (2002)
describen la situación general en
los siguientes términos:

a fines de la década de 1990 el
futuro de América Latina aparecía
sombrío en razón de cuatro grandes
problemas: crecimiento lento e
irregular, pobreza persistente,
injusticia social e inseguridad
personal.

Señalan que a lo largo de 10 años
los países

 habían procurado aplicar con
considerable vigor las diez políticas
económicas que conforman el
Consenso de Washington...pero los
resultados estuvieron debajo de las
expectativas y se hizo necesario un
nuevo enfoque.

Los análisis de muy diversas fuentes
indican una América Latina en
profunda conmoción. La evolución
de los hechos ha generado fuertes
protestas sociales en numerosos

países de la región que toman
formas diferentes de acuerdo con
los contextos históricos; sin
embargo, existen al mismo tiempo
datos esperanzadores. De acuerdo
con las encuestas, a pesar de los
graves problemas económicos, la
gran mayoría de los
latinoamericanos respalda
firmemente el proceso de
democratización emprendido por la
región. En un mundo donde sobre
190 países, sólo 82 son
democracias, América Latina
aparece como una de las áreas del
orbe con más avances en este
campo. Los datos económicos
críticos destruyeron buena parte de
la “ilusión económica”, pero no
han doblegado la ilusión de la
democracia. El Latinbarómetro
(2002) señala que lejos de caer en
tentaciones autoritarias, en 14
países de la región el apoyo a la
democracia creció a pesar de la
crisis. Un caso muy significativo es
el de Argentina. Pese a los
dramáticos quiebres económicos y
sociales el apoyo a la democracia
creció en el último año. Un
reclamo muy concreto parece
surgir de estas tendencias. Los
latinoamericanos, en amplias
proporciones, no están pensando
en dejar de lado la democracia,
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no están pidiendo menos
democracia, sino más democracia.
Una sociedad civil cada vez más
articulada y activa está exigiendo
participación ciudadana real en el
diseño de las políticas públicas, su
implantación, transparencia,
control social, profundizar la
descentralización del Estado y
metas semejantes.

Esa combinación, de una situación
muy delicada con la búsqueda
afanosa de soluciones a través de
la democracia, abre muy
importantes posibilidades de acción
para políticas renovadoras. Urge
pensar en nuevas ideas en
aspectos cruciales, entre ellas:
cómo diseñar políticas económicas
con rostro humano, cómo articular
estrechamente las políticas
económicas y las sociales, como
mejorar la equidad en el continente
más desigual de todo el planeta,
cómo llevar adelante alianzas
virtuosas entre Estado, empresas y
sociedad civil en todas sus
expresiones para enfrentar la
pobreza. Una interrogante de fondo
es la de cómo recuperar una
reflexión que ligue ética y
economía, iluminando desde los
valores éticos el camino a seguir y
recuperando la ética como
un motor del proyecto de desarrollo.

La política social es un actor
estratégico del futuro en sociedades
tan golpeadas por la pobreza. Si
la sociedad en su conjunto tiene
una visión apropiada de su rol, se
adoptan las políticas apropiadas y
se gerencian con efectividad su
contribución puede ser
fundamental. Si por el contrario la
visión es errónea y da lugar a
políticas débiles  y aisladas, el
deterioro social seguirá

aumentando con riesgos graves de
implosión.

Algunas tendencias preocupantes en
el campo social

La protesta social en crecimiento
en América Latina tiene
bases muy concretas. Las
tendencias observables inquietan
profundamente, e implican serias
dificultades en aspectos clave de
la vida cotidiana para grandes
sectores de la población. Entre ellas
destacan las que se presentan
resumidamente a continuación:

La pobreza crece

Según la Cepal (2001), la
población ubicada por debajo de
la línea de la pobreza representaba
41 por ciento de la población total
de la región en 1980, cifra muy
elevada en relación con los
promedios del mundo desarrollado
y de los países de desarrollo medio.
Portugal, el país con más pobreza
de la Unión Europea, tiene 22 por
ciento de población pobre. La cifra
empeoró en las dos últimas
décadas y el porcentaje de pobreza
latinoamericano pasó a 44 por
ciento de una población mucho
mayor, en 2000.

Los estimados nacionales indican
que la pobreza tiene una alta
presencia en toda la región con
muy pocas excepciones. En
Centroamérica son pobres 75 por
ciento de los guatemaltecos, 73 por
ciento de los hondureños, 68 por
ciento de los nicaragüenses, y 55
por ciento de los salvadoreños. Es
pobre 54 por ciento de la
población peruana, más de 60 por
ciento de la ecuatoriana, 63 por
ciento de la boliviana, y se estima

que más de 70 por ciento de la
venezolana. En México es no menor
a 40 por ciento. En Argentina, que
tenía en la década de 1960
porcentajes menores a 10 por c iento,
el cuadro es actualmente de
extrema gravedad como puede
apreciarse en las cifras del cuadro
1, generadas por su  sistema oficial
de estadísticas sociales.

Como se observa, ya más de la
mitad del país es pobre, y la
calidad de la pobreza se ha
deteriorado fuertemente. Los pobres
extremos representan una
proporción creciente de la pobreza
total. Las cifras para los jóvenes
son aún peores.

Sin trabajo

La encuesta Latinbarómetro 2001
preguntó a los latinoamericanos
cómo estaban en materia de
trabajo: 17 por ciento contestó que
no tenía ningún trabajo y 58 por
ciento que se sentía inseguro
respecto a si podría mantener su
empleo. Tres de cada cuatro tienen
importantes dificultades de trabajo.
Las cifras estadísticas testimonian
la fragilidad del mercado laboral.
Según los datos de la Cepal, el total
de desocupados pasó de seis
millones, en 1980, a 17 millones,
en 2000. Se estima que la tasa de
desocupación abierta actual de la
región supera 9 por ciento. A ello
se suma una tendencia alarmante.
Ha crecido muy fuertemente la
población empleada en la
economía informal, en ocupaciones
en  su gran mayoría precarias. En
1980 representaba 40 por ciento
de la mano de obra no activa
agrícola, y en 2000 pasó a
representar 60 por ciento de la
misma.
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CUADRO 1
ARGENTINA: POBREZA E INDIGENCIA

AÑOS 1998 Y 2002

octubre de
1998

Mayo de
2002

Incidencia de la pobreza 32.6% 51.4%

Población pobre 11 219 000 18 219 000

Población indigente 3 242 000 7 777 000

Incidencia de la pobreza en menores de 18 años 46.8% 66.6%

Incidencia de la indigencia en menores de 18 años 15.4% 33.1%

Menores de 18 años pobres 5 771 000 8 319 000

Menores de 18 años indigentes 1 898 000 4 138 000

Cantidad de personas que ingresan a la pobreza por día 2 404 20 577

Cantidad de personas Que ingresan a la indigencia por día 1 461 16 493

Fuente: Presidencia de la Nación, Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales,
Sistema  de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales, SIEMPRO 2002,
www.siempro.gov.ar/default2/htm.

Particularmente aguda es la
situación de los sectores más
jóvenes de la fuerza de trabajo. Las
tasas de desocupación abierta de
éstos duplican en  numerosos
países las tasas de desocupación
abierta general (cuadro 2). Más
de 20 por ciento de la población
joven está desocupada, lo que
significa una exclusión social severa
al inicio mismo de su vida

productiva. Ello va a tener todo
tipo de impactos regresivos, e
incide sobre los índices de
delincuencia juvenil. Puede
apreciarse en el cuadro 2 la
subsistencia, a pesar de avances,
de significativas discriminaciones
de género. Las tasas de
desocupación de las mujeres
jóvenes son marcadamente
mayores a las de los hombres.

La crí t ica si tuación de la
infancia

El discurso generalizado en
América Latina dice que los niños
deben ser prioridad, que la
sociedad debe hacer todos los
esfuerzos por protegerlos. No lo
son. Las elevadas cifras de pobreza
son aún mucho mayores en los
niños.

CUADRO 2
AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): TASA DE DESEMPLEO ABIERTO, SEGÚN

SEXO Y EDAD, EN ZONAS URBANAS, ALREDEDOR DE 1990 Y 1999

PAÍS SEXO
TASA DE DESEMPLEO

1990                  1999

JÓVENES
(14-50 AÑOS)

1990                  1999

Argentina
Gran Buenos Aires

Total
Hombres
Mujeres

6
6
6

15
13
17

13
12
16

24
23
26

Bolivia
Total
Hombres
Mujeres

9
10

9

7
6
9

17
18
17

15
13
19

Brasil
Total
Hombres
Mujeres

5
5
4

11
9

14

8
9
8

22
18
26
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CUADRO 2
AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): TASA DE DESEMPLEO ABIERTO, SEGÚN

SEXO Y EDAD, EN ZONAS URBANAS, ALREDEDOR DE 1990 Y 1999

PAÍS SEXO
TASA DE DESEMPLEO

1990                  1999

JÓVENES
(14-50 AÑOS)

1990                  1999

Chile
Total
Hombres
Mujeres

9
8

10

10
9

11

18
17
19

22
20
24

Colombia
Total
Hombres
Mujeres

9
7

13

19
16
23

20
15
25

37
32
42

Costa Rica
Total
Hombres
Mujeres

5
5
6

6
5
7

11
10
12

15
15
15

Ecuador
Total
Hombres
Mujeres

6
4
9

14
11
20

14
11
17

26
20
34

El Salvador
Total
Hombres
Mujeres

10
10
10

7
9
5

19
18
21

14
16
11

Guatemala
Total
Hombres
Mujeres

4
3
4

3
4
2

7
7
7

5
6
3

Honduras
Total
Hombres
Mujeres

7
8
6

5
6
4

11
12
11

9
10

7

México
Total
Hombres
Mujeres

3
3
3

3
4
3

8
8
8

7
8
6

Nicaragua
Total
Hombres
Mujeres

14
14
14

21
18
26

Panamá
Total
Hombres
Mujeres

19
16
23

13
11
17

35
32
40

27
23
34

Paraguay
Asunción

Total
Hombres
Mujeres

6
6
7

10
10
10

16
15
17

20
22
17

República
Dominicana

Total
Hombres
Mujeres

20
11
32

34
22
47

Uruguay
Total
Hombres
Mujeres

9
7

11

11
9

15

24
22
28

26
21
32

Venezuela
Total
Hombres
Mujeres

10
11
8

15
14
16

19
20
18

26
22
33

Fuente: Cepal, Panorama Social de América Latina 2000-2001.
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Mientras que el promedio de
pobreza se estima en 44 por ciento,
la pobreza afecta a 58 por ciento
de los niños menores de cinco años
de edad y a 57 por ciento de los
niños de seis a 12 años. Las
expresiones de esa situación son
muy crudas. Así, según los
estimados de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT)
(2002), 22 millones de niños
menores de 14 años trabajan
obligados por la pobreza, en
muchos casos en condiciones que
afectan seriamente su salud y a
costa de su educación.

Por otra parte, uno de cada tres
niños de la región está
experimentando la más severa de
las carencias, la desnutrición; se
hallan en situación de “alto riesgo
alimentario”. Crece en la región,
como expresión última del
desamparo de la infancia, el
número de niños viviendo en las
calles, en la mayor desprotección,
y sujetos a los más graves peligros,
entre lo que destaca el asesinato
con alta impunidad por grupos
para policíacos de exterminio de
ideología, según las evidencias,
sólo equiparable al nazismo.
Investigaciones recientes del
Banco Internacional de
Desarrollo (BID) en Honduras
indican que al igual que en otras
realidades los niños de la calle
aumentan. Se est iman
actualmente en 20 000; 60 por
ciento sufre depresión y seis de
cada 100 optan por suicidarse.
1 300 niños y jóvenes han sido
asesinados en los últimos cuatro
años. Cesare de la Rocca (BID,
2002), director de un innovativo

proyecto para abrirles alternativas
en Brasil, Axe de Salvador, dice,
precisando la situación, que en
realidad no deberían llamarse
niños de la calle, el problema no
está en ellos. Resalta que “no
existen niños de la calle, sino
niños fuera de la escuela, la familia
y la comunidad”, es la sociedad
entera la que está fallando.

El derecho a la salud

La prueba más elemental del
progreso social es asegurar al
conjunto de la población el acceso
al derecho humano primario: la
salud. A pesar de los grandes
esfuerzos realizados, las cifras
latinoamericanas indican fuertes
brechas entre regiones, sectores de
la población, etnias, y edades, y
significativas carencias. Problemas
básicos que los avances médicos
permiten minimizar siguen siendo
de alta frecuencia en los sectores
pobres de la región. Así, según la
Organización Panamericana de la
Salud (OPS), una de cada 130
madres muere durante el embarazo
o el parto en América Latina, 28
veces más que en Estados Unidos.
18 por ciento de las madres dan a
luz sin asistencia médica de ningún
tipo. Aunque hay progresos, las
distancias entre países y estratos en
mortalidad infantil son muy
agudas. En Bolivia mueren 83
niños de cada 1 000 antes de
cumplir un año de edad; en
Canadá, sólo 5.7. La OPS estima
que 190 000 niños mueren
anualmente en la región por
enfermedades prevenibles o
controlables, como las diarreicas
y las infecciones respiratorias.

Estos datos están ligados a la baja
cobertura. 218 millones de
personas carecen de protección en
salud. 100 millones no tienen
acceso a servicios básicos de salud.
82 millones de niños no reciben
las vacunas necesarias. Un
elemento vital, el agua, está fuera
del alcance de amplios sectores de
los pobres. 160 millones
de personas no tienen agua
potable.

Educación, las preguntas
inquietantes

Se han hecho esfuerzos
denodados para mejorar los
niveles educativos de la región. Si
alguien tiene alguna duda de lo
que significa vivir en dictadura o
en democracia puede encontrar
diferencias fundamentales además
del campo de las libertades, en la
inversión muy superior que las
democracias de la región han
hecho en educación. Ha subido
significativamente el gasto en
educación como  porcentaje del
producto interno bruto. Estos
esfuerzos han posibilitado casi
universalizar la inscripción en
escuela pr imaria, y reducir
considerablemente los niveles de
analfabetismo. Sin embargo,
hay preguntas inquietantes
sobre temas clave, como la
deserción, la repetición y la
calidad diferenciada de la
educación según estratos
sociales.

Los datos de la gráfica 1 son
ilustrativos al respecto e indican
grandes distancias entre la región
y otras zonas del planeta.
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Fuente: Unesco, 1998, World Education Report.

Fourth Grade
Completion, 1998

* Peru data for 1993 ochort,
personal comunication with
chief of statiostical unit,
Peruvian Ministry of
Education, 2001.

Secondary School Graduation
Rates, 1998

* Gross graduation rate may
include some double
counting.

Source: OECD, Education at
a Grance, 2000.
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Mientras en Korea 100 por ciento
de los niños terminan el cuarto
grado, en América Latina no la
finaliza de 25 a 50 por ciento,
según el país. Ello se refleja en la
baja escolaridad promedio de la
región, que se estima en 5.2 años.

La situación es muy desfavorable,
asimismo, en la secundaria, como
puede apreciarse en la gráfica 2.

En Korea nueve de cada 10
jóvenes terminan la secundaria, en
el sudeste asiático, en general,
cuatro de cada cinco. En los tres
países mayores de América Latina,
Brasil, México y Argentina,
aproximadamente uno de cada
tres.

La escolaridad latinoamericana
tiene un perfil fuertemente sesgado.

De hecho hay una fuerte
discriminación según el grupo
étnico y el color, como puede
observarse en la gráfica 3.

Los niveles de escolaridad, como
se advierte, varían agudamente
según se trate de población
blanca o afroamericana,
de población indígena o no
indígena.

Average Years of Education
among Adults (ages 25-60) by
Ethnic Group

Most recent year 1997-1999.

Source: IDB Measuring Social
Exclision: Results from Four
Countries, 2001.
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Si bien ha aumentado la inversión
educativa medida en términos del
gasto en educación sobre el
producto interno bruto, aspecto de
alta positividad, las distancias entre
la región y las referencias
internacionales se han ampliado en
el gasto público por alumno,
indicador de valor estratégico
(gráfica 4).

Mientras Canadá invierte 6 000
dólares anuales por alumno en
educación, en Perú la inversión es
de 200 dólares anuales, y el país
de América Latina que más gasta
en educación, Chile democrático,
invierte la cuarta parte respecto a
Canadá, 1 500 dólares.

La promesa de la movilidad social

Uno de los pilares de la democracia
es la visión de que es posible, con

base en el esfuerzo, mejorar la
situación personal y familiar en la
sociedad. Esa legítima aspiración
está chocando en muchos países
de la región con duras realidades
inversas. Las clases medias en
lugar de ampliarse tienden a
reducirse, y resulta para vastos
sectores muy difícil permanecer en
ellas. El caso más dramático es el
de Argentina, donde se ha
producido en corto tiempo la
destrucción masiva de gruesos
sectores de los estratos medios.
Pero no es el único, con menores
niveles de intensidad el deterioro
se registra también en otros países.
Las clases medias, potente motor
de desarrollo, progreso
tecnológico, creación de cultura,
ávidas por educación, se hallan
acorraladas históricamente por
políticas que les han sido
desfavorables, limitando sus

posibilidades de desempeño micro
o mesoempresarial, el acceso al
crédito o la tecnología, y
protecciones elementales. En
Argentina esos procesos llevaron
a que un país que tenía en 1960
53 por ciento de clase media,
experimentara en la década de
1990 en sólo 10 años, la
.transformación de siete millones de
personas, 20 por ciento de su
población de clases medias en
“nuevos pobres”. Los estratos
medios significan actualmente
menos de 25 por ciento de su
población. Buscando sobrevivir,
vastos sectores de clases medias
empobrecidas han generado la
economía de trueque. Otros
registran a diario los tachos de
basura buscando desechos de
alimentos y elementos para reciclar.
La emigración que implica el
desarraigo, pérdidas de lazos

Public spending per Pupil on
Primery and Secondary
Education ($PPP)*,1997

* Puchasion Power Parity

Source: Sancho, El gasto
Público en Educación en las
Américas y España, 2000,
unpubleshed. Based on
UNESCO data.
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familiares vitales, la destrucción del
capital social de la persona ha sido
otro camino preferido para escapar
de la falta de oportunidades. La
pobreza y la nueva pobreza han
alimentado una ola de inmigración
sin precedentes.

La familia en riesgo

En la región, hay una víctima
silenciosa del aumento de la
pobreza, es una institución
reconocida unánimemente como
pilar de la sociedad, base del
desarrollo personal, refugió
afectivo, formadora de los valores
básicos: la familia. Muchas
familias no pueden resistir las
penurias permanentes de los
recursos mas elementales, el
desempleo prolongado, las
incertidumbres  económicas
amenazantes cotidianas, y se
quiebran. Hoy, más de una quinta
parte de los hogares humildes de
la región han quedado sólo con
la madre al frente. Por otra parte,
ha aumentado fuertemente la tasa
de renuencia de las parejas
jóvenes a formar familia ante los
signos de interrogación sobre
trabajo, ingresos y vivienda. Las
graves dificultades económicas
tensan al máximo las familias no
sólo humildes, sino también de los
estratos medios. Se crean
condiciones que favorecen una
canalización extremadamente
perversa, que es la violencia
doméstica. Los estudios del BID
(Buvinic et al., 1999) muestran un
fuerte aumento de los indicadores
respectivos en la región. Según
ellos, entre 30 y 50 por ciento de
las mujeres latinoamericanas,
según el país en que viven, sufren
de violencia psicológica en sus
hogares, y de 10 a 35 por ciento,
de violencia física. Influyen en ello
causas múltiples, pero claramente
el estrés socioeconómico feroz que
hoy viven muchas familias. Aun en
sociedades desarrolladas la

pobreza deteriora severamente a
las familias. Un estudio reciente de
amplia cobertura nacional con
11 000 entrevistas en Estados
Unidos (Rumbelow, 2002) concluye
que las mujeres negras son las más
afectadas por la pobreza, tienen
menores tasas de formación de
familias, mayores tasas de divorcios
y menores tasas de volver a formar
familia. La investigadora dice que
“las presiones que la pobreza pone
sobre la relación familiar son las
responsables de ello”. Señala que
las mismas tasas afectan a las
mujeres blancas que viven en áreas
pobres.

La desarticulación de numerosas
familias en la región bajo el embate
de la pobreza significa, a su vez,
daños severos a los niños en todos
los planos básicos. Repercute en
el rendimiento escolar, incide en los
índices de deserción y repetición y
afecta aspectos físicos básicos.
Kaztman (1997) señala, con base
en diversos estudios efectuados en
Uruguay, que los niños
extramatrimoniales tienen una tasa
de mortalidad infantil mucho
mayor, y que los niños que no viven
con sus dos padres tienen mayores
daños en diferentes aspectos del
desarrollo psicomotriz. En el caso
de los hogares con violencia
doméstica los efectos son muy
graves. Un estudio del BID (1997)
en Nicaragua muestra que los hijos
de familias con violencia
intrafamiliar son tres veces más
propensos a asistir a consultas
médicas, y son hospitalizados con
mayor frecuencia, 63 por ciento de
ellos repite años escolares y
abandona la escuela, en promedio,
a los nueve años de edad.

Una sociedad cada vez más
insegura

Los latinoamericanos están
pagando muy caro el deterioro
social. Uno de los costos más

visibles y duros es el aumento
incesante de los índices de
criminalidad.

El número de homicidios creció en
40 por ciento en la década de
1990. Hay 30 homicidios por cada
100 000 habitantes por año, tasa
que multiplica por seis la de los
países de criminalidad moderada,
como los de Europa occidental.
Este aumento continuo de los
índices ha convertido a América
Latina en la segunda área
geográfica con mayor criminalidad
del planeta, después de la zona
más pobre del mismo, el Sahara
africano. En la encuesta
Latinbarómetro 2001, dos de cada
cinco entrevistados dijeron que
ellos o un miembro de su familia
habían sido objeto de un delito en
los últimos 12 meses.

Los costos económicos de esta
situación son muy elevados. Según
los estudios del BID, Brasil gasta
en fondos públicos y privados para
seguridad 10.3 por ciento de su
Producto Interno Bruto (PIB), lo que
significa una cifra mayor al PIB
anual de Chile. Colombia gasta en
seguridad 24.7 por ciento de su
PIB y Perú, 5.3 por ciento.

La región es continuamente
tentada a caer en un razonamiento
“facilito” al respecto. La
criminalidad se solucionaría con el
aumento cada vez más intenso de
la represión. Prominentes
especialistas del tema, como Louis
Vacquant (2000), advierten sobre
la ineficiencia y los riesgos de este
camino. Analizando los datos
comparados internacionales no se
observan correlaciones
significativas entre aumento de la
población carcelaria y reducción
de las tasas de criminalidad a
mediano y largo plazos. La mera
punición no toca las causas
básicas que están generando el
problema. En cambio, advierte
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Vacquant, puede llevar al final del
camino a “criminalizar la
pobreza”, a una opinión pública
que empiece a ver como criminales
en potencia a los pobres, y en
lugar de tratar de ayudarlos a salir
de su situación, los aísle. Éste
puede ser un escenario muy
perverso en términos de perfil de
sociedad, y sin salida.

La otra vía es buscar las causas
profundas. Es posible encontrar
correlaciones robustas entre la
criminalidad latinoamericana y por
lo menos tres variables. En primer
lugar parece altamente ligada a las
altas tasas de desocupación juvenil
antes mencionadas. La
criminalidad de la región es de
edades muy jóvenes. Un aumento
real de oportunidades de
integración laboral claramente
incidiría sobre ella. Por otra parte,
hay correlación fuerte entre
criminalidad y familias

desarticuladas. Un amplio estudio
en Estados Unidos (Whitehead,
1993) comprobó que 70 por ciento
de los jóvenes en centros de
detención juvenil ven ían de
familias con padre ausente. En
Uruguay, Kaztman (1997)
encontró,  inves t igando los
menores internados en el Instituto
Nacional del Menor, que sólo
uno de cada tres formaba parte
de una familia normal cuando se
produjeron los hechos que
llevaron a su detención. Los datos
responden a una realidad, la
famil ia es una inst i tución
fundamental para la
internalización de valores morales
que alejen de las conductas
delictivas. Su buen funcionamiento
incidirá de modo relevante en la
prevención de éstas.

En tercer lugar, se observa una alta
correlación entre criminalidad y
niveles de educación. El ascenso

de la escolaridad actúa como un
poderoso preventor de la
criminalidad.

El análisis de las causas lleva en
una dirección muy diferente del
enfoque facilista. La clave para
atacar este gravísimo problema
estructuralmente está ligada a
poner en marcha políticas que
abran oportunidades para los
jóvenes, protejan la estructura
familiar y eleven los niveles
educativos.

La mayor desigualdad del globo

Existe unanimidad en los
organismos internacionales en que
América Latina es la región más
iniquitativa del orbe. Los datos
disponibles testimonian esa
situación. La estructura de
distribución del ingreso es la más
regresiva internacionalmente
(gráficas 5 y 6).
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América Latina es la región donde
5 por ciento más rico recibe más
que en ninguna otra parte, 25 por
ciento del ingreso nacional, y el
área en donde 30 por ciento más
pobre recibe menos, 7.5 por
ciento. Tiene la mayor brecha
social entre todas las regiones: 10
por ciento más rico de la población
de la región tiene un ingreso que
es 84 veces el de 10 por ciento más
pobre.

La elevada desigualdad determina
que de dos tercios a tres cuartos
de la población, según el país,
tengan un ingreso per cápita menor
al ingreso per cápita nacional. Ello
verifica el aserto del paradigma de
desarrollo humano de la ONU y
otras aproximaciones al cuestionar
la utilidad del ingreso per cápita
nacional como medición del
progreso de las naciones. Como
se observa en sociedades muy
desiguales como las
latinoamericanas, no informa sobre

la situación real de la gran mayoría
de la población.

La iniquidad latinoamericana no
sólo se presenta en el plano de la
distribución de ingresos. Afecta
otras áreas clave de la vida, como
el acceso a activos  productivos y
al crédito, las posibilidades de
educación, salud, y actualmente,
integración al mundo de la
informática. La brecha digital en
ascenso está creando el riesgo de
un nuevo analfabetismo, el
analfabetismo cibernético, que
excluye a vastos sectores de la
población del fundamental circuito
de la  información y las
comunicaciones avanzadas.

La desigualdad de la región no es
un problema más de la lista de
problemas sociales enunciados.
Todo indica que es una causa clave
del no cumplimiento de la
“promesa latinoamericana”.
Cuando se pregunta, como sucede

con frecuencia, por qué un
continente con recursos naturales
de excepcional riqueza, materias
primas estratégicas en cantidad,
fuentes de energía baratas, campos
feraces, una buena ubicación
geográfica, tiene indicadores
sociales tan deprimentes, una de
las razones principales parece
hallarse en los impactos regresivos
que implican las altas
desigualdades. Una abundante
bibliografía reciente da cuenta de
ellas; demuestra cómo, entre
otros impactos, reducen la
formación de ahorro nacional,
estrechan los mercados impidiendo
la producción en escala,
y el aprovechamiento de
externalidades, permitan la
formación de recursos humanos
generando fuertes iniquidades a su
interior (así, por ejemplo, los jefes
de los hogares de 10 por ciento
con mayores ingresos de la región
tienen 12 años de escolaridad,
mientras que los de 30 por ciento

Fuente: BID, 1998, Informe económico y social, Washington.
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más pobre tienen sólo  cinco años),
reducen los niveles de
gobernabilidad, destruyen el clima
de confianza interno y el capital
social. La evidencia comparada
mundial demuestra que la
desigualdad es una traba
formidable para un desarrollo
sostenido. La “promesa
latinoamericana” se ha estrellado
contra ella. Entre otros efectos, el
aumento de la desigualdad
aparece como una causa
importante del aumento de la
pobreza en la región. Los análisis
de Birdsall y Londoño demuestran
que han  contribuido virtualmente
a duplicar la pobreza. Berry (1997)
denomina a este cuadro una
situación de “pobreza innecesaria”,
porque ella sería mucho menor si
los últimos deciles de la distribución
del ingreso no tuvieran una
fracción tan limitada del mismo.

Hora de encarar los mitos sobre
la política social

¿Cómo atacar problemas tan
graves como los presentados
sumariamente, que significan la
subutilización de buena parte de
los recursos humanos de la región,
minan la gobernabilidad y entran
en colisión directa con los valores
éticos en los que cree América
Latina, como la protección a los
niños, la familia, oportunidades
para los jóvenes, y posibilidades
de vida digna para todo
ciudadano? La política social
aparece como un instrumento
central para enfrentarlos. Si los
países de la región contaran con
políticas sociales integrales,
cohesionadas, descentralizadas,
cogestionadas con la sociedad
civil, participativas, transparentes,
con altos estándares de gerencia
social, podrían  transformarse en
medios efectivos de movilización
productiva, devolución de
dignidad e integración social; sin
embargo, ese camino está

dificultado, entre otras causas, por
percepciones erróneas sobre el rol
y potencialidades de la  política
social. Abordaremos sucintamente
varios de esos mitos.

Primer mito: la superfluidad de la
política social

Un aura de ilegitimidad suele
rodear la política social en la
región. Sectores  influyentes suelen
presentar explícita o implícitamente
la visión de que es una especie de
“concesión forzosa” a la política.
El mensaje transmitido es que los
esfuerzos deberían concentrarse en
el único camino real, que sería el
crecimiento económico. La política
social sería una especie de “costo
forzado “que con frecuencia
distrae recursos de ese esfuerzo
central. Esta visión ha sido algunas
veces verbalizada  sintéticamente
con la afirmación: “la única política
social es la política económica”.

Colocada en esa situación difícil,
de deslegitimización continua, son
limitadas las posibilidades de la
política social. Debe, ante todo,
argumentar permanentemente
sobre su derecho a existir. Es natural
que por esas condiciones de
debilidad institucional sea víctima
fácil de recortes y ajustes, se le
ubique en lugares secundarios de
los organigramas y sus
representantes no formen
parte de los espacios donde
se toman las grandes
decisiones macroeconómicas. Una
experimentada ministra de
Desarrollo Social latinoamericana
resumió su vivencia al respecto en
un foro internacional, narrando
que después de largos esfuerzos se
consiguió que se admitiera en el
gabinete  económico al ministro
coordinador de lo social, pero,
claro  está “con voz, pero sin voto”.

Los hechos indican que es grave
error considerar casi superflua la

política social. En primer lugar, la
supuesta concesión política no es
tal. Hace a la esencia misma del
funcionamiento de una
democracia. La acción contra la
pobreza es el primer reclamo según
las encuestas de la ciudadanía
latinoamericana, que es una
democracia  la real depositaria del
poder. La ciudadanía quiere
políticas sociales agresivas, bien
articuladas, bien gerenciadas,
efectivas. Oírlas  no es  hacerle una
concesión, es respetar el sistema
democrático.

Por otra parte, las experiencias de
las últimas décadas en el mundo
han demostrado que la política
social es, además de una respuesta
a demandas legítimas, un aspecto
fundamental de la acción para un
desarrollo sostenible. El
crecimiento económico es
imprescindible y deben ponerse en
él los máximos esfuerzos posibles.
Un país debe hacer todos los
esfuerzos para crecer, tener
estabilidad, progreso tecnológico,
competitividad, pero los hechos
indican que el crecimiento solo no
resuelve el problema de la pobreza.
Uno de los mitos que han quedado
en el camino de las ideas
convertidas en dogmas con
frecuencia en las últimas décadas,
es el del “derrame”. El supuesto
de la visión económica
convencional es que producido el
crecimiento se irá derramando
hacia los desfavorecidos y los
sacará de la pobreza. Las
realidades han ido en otra
dirección. Si una sociedad es
muy desigual, como las
latinoamericanas, y sus políticas
sociales débiles, aun logrando
crecimiento casi no permea a los
sectores pobres. El Instituto de
Investigaciones del Banco Mundial
(2000) se pregunta cómo se explica
que países que han tenido similares
tasas de crecimiento  tengan, sin
embargo, resultados muy distintos
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en cuanto a logros en el
mejoramiento de la vida de la
gente, y en cuanto a la
sustentabilidad de ese crecimiento.
Hay un gran tema de calidad del
crecimiento. Es muy diferente un
crecimiento que beneficia
principalmente a unos pocos
sectores, que concentra aún más
las oportunidades y los ingresos,
que se da sólo en algunos centros
urbanos, que dificulta el desarrollo
de las pymes y otros
emprendimientos económicos de
base, a un crecimiento que genera
polos de desarrollo en todo el país,
potencia al campo, mejora la
equidad, impulsa la pequeña y
mediana industria y difunde la
tecnología. Es característico del
primer tipo de crecimiento, “un
crecimiento distorsionado”, el
relegamiento de la política social,
sólo existe para apagar grandes
incendios. El segundo, el
“crecimiento compartido”, tiene
como eje una política social que
potencie a la población y aumente
sus posibilidades de integración al
modelo de crecimiento. La política
social es una base estratégica para
obtener la calidad de crecimiento
deseable.

Segundo mito: la política social es
un gasto

La terminología está totalmente
difundida y afianzada. Cuando
hablamos de lo social estamos
hablando de un “gasto”, recursos
que se consumen. Transmite una
visión que refuerza la anterior:
superflua y gasto. El lenguaje no
es un punto menor, expresa con
frecuencia concepciones
subyacentes muy arraigadas.
A esta altura de la experiencia
comparada sobre la política social,
corresponde preguntarse: ¿es
realmente un gasto?

La Organización Mundial de la
Salud (OMS) recogió el guante, en

el campo de la salud. Convocó a
una comisión de prominentes
economistas y especialistas a
analizar las relaciones entre salud
y economía. El informe producido,
Macroeconomía y salud (2002),
echa por tierra suposiciones
generalizadas y demuestra que
asignar recursos a salud no es
gastar sino invertir y a altísimos
niveles de retorno sobre la
inversión. La comisión indica que
el mito dice que el crecimiento
económico de por sí mejorará los
niveles de salud. Los esfuerzos
deberían, por ende, concentrarse
en el mismo. El análisis de la
historia reciente muestra realidades
diferentes. Examinando las
economías más exitosas de los
últimos 100 años se verifica que
los hechos funcionaron a la
inversa. Grandes mejoras en la
salud pública y la nutrición
estuvieron detrás de impresionantes
despegues económicos como el del
sur de Estados Unidos, el rápido
crecimiento de Japón a inicios del
siglo XX y el progreso del sudeste
asiático en 1950 y 1960. Fogel
muestra estadísticamente que el
aumento de las calorías disponibles
para los trabajadores en los últimos
200 años en países como Francia
e Inglaterra ha hecho una
importante contribución al
crecimiento del PIB per cápita.
Diamond (2002) señala que las
historias de éxito económico
recientes, como Hong Kong,
Mauritania, Malasia, Singapur y
Taiwán, tienen algo en común, han
invertido fuertemente en salud
pública y su PIB creció al descender
la mortalidad infantil y aumentar
la esperanza de vida. Los buenos
niveles de salud pública no son,
por tanto, una consecuencia sino
un prerrequisito para que una
economía pueda crecer. Con una
población con problemas de
salud, el rendimiento educativo
baja, se pierden muchos años de
vida act iva posible y se

reducen los niveles de
productividad. La Comisión
midió econométricamente los
costos que significa, no hacer
políticas de salud enérgicas.
Concluye que el PIB de África
sería hoy 100 000 millones de
dólares mayor si años atrás se
hubieran hecho todos los
esfuerzos para actuar contra la
malaria. La alta malaria está
asociada con una reducción del
crecimiento económico de 1 por
ciento o más por año.

Los datos informan que la
asignación de recursos a la salud,
forma típica del llamado gasto
social, no es tal gasto, sino una
inversión neta. Por otra parte, la
comisión estima que tiene una tasa
de retorno sobre la inversión de
seis a uno.

Múltiples análisis indican que la
misma situación se observa en otra
expresión básica del llamado gasto
social, la educación, la cual es un
fin en sí misma en una sociedad
democrática. Por otra parte, es un
recurso económico decisivo en el
escenario económico mundial
actual. La calidad de calificaciones
de la población de un país
determina aspectos fundamentales
de su posibilidad de desarrollo y
absorción de las nuevas
tecnologías, y de sus  niveles de
competitividad. Como lo señala
Thurow (1996), hemos pasado a
economías de “conocimientos
intensivos”. Las industrias de punta
no están basadas en recursos
naturales ni en capital, sino
principalmente en conocimientos,
como sucede con las
telecomunicaciones, la
biotecnología, la microelectrónica
y la informática. En esas
condiciones “el conocimiento es la
única fuente de ventajas relativas”.
La educación es la vía maestra
para generar y poder utilizar
conocimiento. La tasa de retorno
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sobre la inversión para las
industr ias que invierten en
conocimiento y capacitación
duplica a la de las industrias que
concentran su inversión en planta
y equipo. Lo mismo sucede en
otros campos.  Según los cálculos
de Unicef,  un año más de
escolaridad para las niñas en
América Latina podría reducir las
tasas de mortalidad infantil en un
nueve por mil. El incremento del
capital educativo reduciría el
embarazo adolescente, mejoraría
la capacidad de manejo de la
mujer en los periodos de preparto
y posparto, y su cultura para
un desempeño nutr ic ional
adecuado.

Nuevamente no es gasto el
concepto que describe el valor
que para la economía y la
sociedad tiene la aplicación de
recursos a programas educativos
eficientes. Como lo señala Delors
(1999):

hay mucho más en juego, de la
educación depende en gran
medida el progreso de la
humanidad. Hoy está cada vez más
arraigada la convicción de que la
educación constituye una de las
armas más poderosas de que
disponemos para forjar el futuro.

La estrecha visión de la política
social como gasto debe dar paso
a su rol real;  asignar recursos a
una política social eficientemente
gestionada significa invertir en el
desarrollo de las potencialidades y
capacidades de la población de un
país. Esto es un fin en sí mismo y
al mismo tiempo es la herramienta
más poderosa de desarrollo que se
conozca.

Tercer mito: es posible prescindir
del Estado

A las características de superfluas
y mero gasto, con que se tiende a
asociar a la política social, se les
suma con frecuencia una tercera:

sería casi por naturaleza altamente
ineficiente. Con ello se cierra un
círculo que crea las condiciones
para pensar como única
alternativa reemplazar las políticas
sociales públicas por el mercado,
en forma total o considerable. El
razonamiento ha tomado con
frecuencia en América Latina el
carácter de “profecía que se cumple
a sí misma”. Al plantear como
punto de partida la inutilidad del
Estado, ha generado medidas que
debilitaron fuertemente sus
capacidades institucionales,
desarticularon organismos clave,
propiciaron casi agresivamente el
retiro del sector público de los más
capaces, desjerarquizaron la
función pública en el campo social
como en otras áreas. Un Estado
minado en sus bases organizativas
ha cumplido en diversas realidades
la profecía. Su capacidad de
operación real se redujo
significativamente.

Sin embargo, las exigencias de la
realidad han ido por otro camino.
Stiglitz (2002) retrata su propia
experiencia sobre el tema en
una visión probablemente
representativa de otros
muchos especialistas del siguiente
modo:

Yo había estudiado las fallas tanto.
del mercado como del Estado, y no
era tan ingenuo como para
fantasear que el Estado podía
resolver todas las fallas del mercado,
ni tan bobo como para creer que
los mercados resolvían por sí mismos
todos los problemas sociales. La
desigualdad, el paro, la
contaminación, en esos el  Estado
debía asumir un rol importante.

En la región más desigual del
planeta, y con altos niveles de
desocupación, el rol social de la
política pública es estratégico. Así,
enfrentar las desigualdades
significa poner en marcha activa y
bien gerenciadas políticas públicas
que conviertan en hechos los lemas
consensuales en la región:

educación para todos, salud para
todos, trabajo, a los que se pueden
agregar hoy otros, como
democratización del crédito,
impulso a las pequeñas y medianas
empresas, y acceso universal a la
informática e Internet.

Según indica la experiencia, el
mercado, que tiene un amplio
potencial productivo, pero al
mismo tiempo el riesgo de graves
fallas, como la sustitución de la
competencia por los monopolios u
oligopolios, no está en condiciones
de dar respuesta a estas perentorias
necesidades; por ejemplo,
destacando sus limitaciones en el
campo de la salud, dice el Informe
de la OMS (2001) que las
enfermedades típicas de los pobres
no interesan a los grandes
laboratorios porque no son
atractivas en términos de mercado.
Así, habiendo 2 000 millones de
personas con tuberculosis latente
y 16 millones con ella, el último
fármaco salió al mercado en 1967.
Un estudio de la American Medical
Association concluyó sobre las
enfermedades tropicales que
afectan a sectores humildes en su
mayor parte, que entre 1975 Y
1997 sólo aparecieron 13 fármacos
nuevos, la mitad fruto de
investigaciones veterinarias.

En el terreno de la educación,
problemas muy delicados, como la
alta iniquidad que significa que
menos de 20 por ciento de los
niños de la región concurren a
algún preescolar, instancia
obligada de formación hoy en el
mundo desarrollado, no tiene
resolución de mercado, porque son
niños en su gran mayoría de
familias sin recursos. Los no
concurrentes no tienen
posibilidades si no surgen de la
política pública.

La ciudadanía capta claramente
estas realidades. En la encuesta
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Latinbarómetro 2001 al preguntar
si el Estado no puede resolver
ninguno de los problemas que
identificaron, sólo 6.6 por ciento
de los entrevistados contestó que
piensa de ese modo, 53.2 por
ciento considera que  puede
resolver todos, la mayoría o
bastantes problemas. Hay una
expectativa que ha crecido por las
frustraciones por políticas públicas
activas, particularmente en el
campo social, que sean
gerenciadas con  eficiencia  y
transparencia.

¿Son posibles? Un prominente
pensador gerencial, Mintzberg
(1996), señala que no entiende
por qué no, que la ineficiencia no
es exclusiva  de  ningún sector de
la economía, que la idea de que
el mejor gobierno es el no
gobierno; ironiza: “es el gran
experimento de  economistas que
nunca han tenido que gerenciar
nada”.

Cuarto mito: el aporte de la
sociedad civil es marginal

Así como se descalifica a la política
social pública, el razonamiento
circulante tiende a relativizar las
posibilidades de aporte a la acción
social de la sociedad  civil.
Transmite el mensaje de que dicho
aporte es meritorio simbólicamente,
pero equivale a caridad. No
resuelve ningún problema relevante
y, por ende, no merecería un apoyo
especial. Muy pocos países de la
región han intentado explorar
seriamente la posibilidad de
incentivos fiscales sistemáticos para
promover las contribuciones. En
general, respondiendo a esta visión
subestimante, son débiles las
políticas para tratar de potenciar
las posibilidades  de participación de
la sociedad civil en la política social.

Una visión de cada vez más peso
en los análisis sobre el desarrollo

en nuestros días, la de capital
social, pone muy al descubierto la
regresividad de este mito. El capital
social ha implicado poner en el
foco del desarrollo factores poco
considerados, como la confianza
interpersonal, la capacidad de
asociatividad, la conciencia cívica
y los valores éticos (Kliksberg,
2002). Las mediciones indican que
estos factores tienen un peso
directo en los desempeños
macroeconómicos, productivos,
políticos y sociales de los países.
La capacidad de asociatividad se
vincula principalmente con la
habilidad de una sociedad para
generar todo orden de formas de
cooperación. Si es fuerte, construirá
un tejido social rico, que dará
lugar a múltiples formas de aporte
al proyecto global de desarrollo.
El nivel de conciencia cívica y el
tipo de valores predominantes
tienen alta incidencia en las
decisiones individuales de
participar activamente en la
resolución de problemas colectivos.
Entre otras expresiones del capital
social se hallan el voluntariado y
la responsabilidad social de la
empresa privada.

El voluntariado constituye
actualmente, según las
estadísticas, la séptima economía
del mundo. En diversos países
desarrollados genera más de 5 por
ciento del PIB, en bienes y servicios
principalmente sociales. En países
como Noruega, Suecia, Holanda,
Israel, Canadá, Estados Unidos y
otros, una gigantesca red de
organizaciones basadas en trabajo
voluntario prestan una gama
extensísima de servicios para los
sectores más débiles de la
población, como los sin techo, los
niños, la familia, los inmigrantes,
los discapacitados y las edades
mayores. La responsabilidad social
empresarial empieza a ser
evaluada en las mediciones de
calidad de las empresas, y han

aparecido los primeros fondos de
inversión que piden a los
inversionistas comprar acciones
sólo de las empresas con mejores
índices de responsabilidad
ciudadana.

En América Latina existe un
inmenso potencial en este campo
que estimulado y canalizado puede
convertirse en un potente
instrumento de política social. La
actitud positiva hacia el trabajo
voluntario es amplia. En Argentina
una encuesta Gallupo verificó que
20 por ciento de las personas
realizaban trabajo voluntario, y
otro 30 por ciento estaba dispuesto
a hacerlo, o sea uno de cada dos
argentinos. En Brasil, la GIFE
integra un grupo creciente de
fundaciones empresariales y
organizaciones de la sociedad civil
que llevan adelante un esfuerzo de
alta relevancia con instrumentos
cada vez más avanzados. La
riqueza del voluntariado en
Argentina se mostró como un
elemento clave frente a los
dramáticos problemas sociales
actuales. Actuando coordinadamente
con la enérgica política  pública
social desplegada, diversas
organizaciones de la sociedad civil
multiplicaron sus esfuerzos ante la
emergencia. Entre ellas, Cáritas,
gran programa de apoyo social de
la iglesia católica, está cubriendo
a 600 000 pobres con base en 20
000 voluntarios. La comunidad
judía que fue fuertemente golpeada
por la destrucción de las pequeñas
clases medias en las que estaba
concentrada, levantó un amplio
programa social -Alianza Solidaria-,
que está dando protección a casi
una tercera parte de la misma,
apoyándose en 9 000 voluntarios.
Iniciativas semejantes han surgido
en otras religiones, y en la base
social, vecindarios, clubes
deportivos, asociaciones culturales,
donde se multiplican a diario.
Brasil ha tenido una gran riqueza
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de experiencias de este tipo, como
la campaña contra el hambre
encabezada años atrás por Herbert
de Souza (Betinho), que atrajo a
millones de personas.

Este capital formidable, latente en
una sociedad, que impregna al
mismo tiempo de solidaridad, debe
ser rescatado, valorizado e
impulsado.

Quinto mito: la descalificación de
los pobres

El Banco Mundial realizó una
encuesta en gran escala a los
pobres del mundo. 40 000 pobres
de 50 países, entre ellos varios de
América Latina fueron interrogados
sobre sus percepciones de la
pobreza (Banco Mundial, 2000b).
Explicaron que la pobreza no es
sólo carencia de recursos básicos.
Destruye o erosiona a las familias
y causa daños psicológicos y
afectivos. Enfatizaron que, sobre
todo, es atentatoria contra su
dignidad como seres humanos.
Una de sus vivencias centrales es
la “mirada desvalorizante” que
converge sobre ellos desde
diferentes sectores de la sociedad.
Se les ve como personas inferiores,
casi subhumanas por su pobreza
material. Ello afecta su autoestima
y su dignidad.

Al ser interrogados sobre en qué
organizaciones confiaban,
colocaron en primer lugar de su
escala a las organizaciones de los
mismos pobres. Uno de los
elementos fundantes de ello es que
allí los pobres realmente participan
y recuperan su confianza en sí
mismos y en su comunidad. Las
recomendaciones de los
investigadores son superar los
moldes tradicionales de la política
social e invertir en fortalecer las
capacidades de organización de
los pobres, mediante capacitación
de sus líderes, infraestructuras
para actividades societarias,
desregulación jurídica y otros
medios.

Las visiones circulantes en la región
suelen ver al pobre encerrado en
la mirada desvalorizante, sin incluir
estas realidades. El pobre aparece
como el objeto de programas que
buscan atenuar impactos, y no
como un sujeto que puede hacer
aportes importantes y a través de
ellos, redignificarse.

Diversas investigaciones
latinoamericanas indican que
cuando la capacidad de
organización de los pobres es
alentada, o por lo menos no
obstruida, los resultados
productivos son muy relevantes. Al

estudiar econométricamente la
movilización del capital social de
campesinos pobres a través de los
comités de campesinos en el
Paraguay, José R. Molinas (2002)
concluye:

La acción colectiva entre
campesinos es central para cualquier
intento efectivo de reducción de
pobreza rural. Puede contribuir
significativamente a reducir la
pobreza rural a través de la provisión
de bienes públicos tales como el
mejoramiento de la educación
pública, mejores rutas, mejores
puestos de salud, la ayuda para la
diseminación de nuevas tecnologías
y la solución de fallas de mercado
en la provisión de créditos para los
pobres... El capital social facilita la
acción colectiva entre los
campesinos.

En Perú, una investigación de la
Universidad del Pacífico
(Portocarrero y Millán, 2001)
encontró que los pobres tienen una
actitud muy positiva hacia el
trabajo voluntario. Señala Díaz
(2001): “no tienen acceso al
mercado y al estado, luego
acuden a ellos mismos para
garantizar toda una serie de
bienes, servicios y apoyos
sociales”. Los pobres contribuyen
con más de 80 por ciento de los
t rabajos  vo luntarios en las
principales ciudades del Perú,
como lo indica el  cuadro 3.

Fuente: Portocarrero y Millán, 2001.

CUADRO 3
COMPARACIÓN DE DIFERENTES DIMENSIONES DEL TRABAJO

VOLUNTARIO EN LAS CINCO PRINCIPALES CIUDADES DEL PERÚ,
SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO, 1997

Dimensiones del trabajo voluntario Nivel
alto

Nivel
medio

Nivel bajo
superior

Nivel
bajo inferior

Nivel muy
bajo inferior

Nivel muy
bajo inferior

Porcentaje que realizó trabajo voluntario
en 1997 en cada nivel socioeconómico 25 33 37.4 34.1 26.2 23.9

Con respecto al total de trabajo voluntario
de 1997 2.8 16.9 16.9 28.5 31.0 4.0

Trabajo voluntario en el área religiosa 27.3 25.4 31.3 22.1 13.0 12.5

Trabajo voluntario en el área de desarrollo
y vivienda 9.1 16.4 17.9 22.1 34.4 31.3

Tipo de trabajo realizado: enseñanza y
capacitación 54.5 53.7 37.3 20.4 21.1 25.0

Tipo de trabajo realizado: mano de obra 27.3 29.9 32.8 33.6 50.4 50.0
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Como se observa, los pobres son
una gran mayoría entre los
voluntarios. Mientras que los
estratos altos y medios hacen sus
aportes fundamentalmente en
enseñanza y capacitación, los
pobres los hacen a través de su
mano de obra. Frente al mito que
desvaloriza a los pobres, y se
autocumple al profundizar a través
de ello su exclusión, surge la
posibilidad de una política activa
de empoderamiento de sus
comunidades y organizaciones.
Como destaca Brown (2002),
Administrador general del PNUD,
“una fuente central de la pobreza
es la carencia de poder de los
pobres”. El empoderamiento puede
permitir que recuperen su “voz”
sofocada por el mito.

Sexto mito: el escepticismo sobre
la participación y cooperación
interorganizacionales

Dos instrumentos maestros de la
política social necesaria para
enfrentar la pobreza, la
participación y la cooperación
interorganizacionales son
fuertemente resistidos en la región.

El discurso latinoamericano es
cada vez más unánime respecto a
la participación. Tiene un
“centimetraje” altísimo en las
exposiciones públicas de líderes de
todo orden de organizaciones
públicas y privadas; sin embargo,
los avances en los hechos son
limitados. Los indicadores muestran
escasos progresos en cuanto al

establecimiento de políticas
concretas preparticipación, el
apoyo sustantivo a las experiencias
participativas en marcha, la
búsqueda de nuevos instrumentos
jurídicos, institucionales y
financieros para apoyarla; ¿qué
está sucediendo en la realidad?
Pareciera que, por un lado, es tan
fuerte la demanda pública por
participación que resulta casi no
viable darle la espalda.

Por otro, como suele suceder, las
resistencias profundas que hay a
la misma se refugian en el nivel de
la gestión, que es aquél que da
forma a las políticas reales. Allí la
participación tiende a ser
bloqueada.

Esto sucede a pesar de las
abrumadoras confirmaciones de la
superioridad gerencial de la
participación. La participación en
todas sus formas siempre tuvo
legitimidad política. Es una vía que
fortalece el sistema democrático.
Pero ahora tiene también detrás
argumentos gerenciales de peso.
Al centro de la gerencia del siglo
XI están modelos participativos. La
posibilidad de alcanzar en el
campo privado o público, modelos
organizacionales considerados
óptimos, como “las organizaciones que
aprenden”, “las organizaciones
inteligentes”, “las organizaciones
capaces de gerenciar conocimiento”,
está fuertemente ligada al
involucramiento de los miembros de
la organización en la misma. Un
gurú de la gerencia, Peter Drucker,

plantea: “El líder del pasado era
una persona que sabía cómo
ordenar. El del futuro tiene que
saber cómo preguntar”. Necesita
imprescindiblemente del concurso
de los otros.

En el campo social se suceden las
experiencias que demuestran la
superioridad productiva de los
modelos organizacionales que
apelan a la participación activa y
genuina de la comunidad sobre los
verticales o paternalistas. Así lo
ilustran los siguientes resultados
obtenidos por el Banco Mundial al
analizar 121 proyectos de agua
potable para campesinos pobres
en 49 países de Asia, África y
América Latina.

Como se observa en el cuadro 4,
de 37 proyectos realizados bajo un
modelo de baja participación sólo
uno tuvo alta efectividad (la
efectividad se midió con 140
parámetros). En cambio, de 26
ejecutados con un modelo de alta
participación, 21 fueron muy
efectivos. Las explicaciones de esta
tan acentuada distancia de
eficiencia son concretas. La
participación comunitaria añade
plus gerenciales a cada paso.
Ayuda a realizar detecciones
correctas de las necesidades reales,
genera ideas continuas sobre cómo
mejorar la gestión del proyecto,
aporta un control social en tiempo
real de su ejecución, da un feed
back permanente, convoca a
hacer suyo el proyecto por parte
de la comunidad.

Fuente: Deepa natarit, 1994, The contribution of People´s Participation: 121 Rural Water Supply, Projects, World Bank.

CUADRO 4
¿CÓMO CONSTRUIR CAPITAL SOCIAL? EL PAPEL DE LA PARTICIPACIÓN. EFECTIVIDAD, SEGÚN

LOS NlVELES DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN PROYECTOS RURALES DE AGUA

Grado de participación de los beneficiarios

Grado de efectividad de los proyectos Bajo Mediano Al to Total  de
proyectos Porcentaje

Bajo 21 6 22

Mediano 15 34 5 27 45

Alto 1 18 21 54 33

Total de proyectos 37 58 26 40 100

Porcentaje 31 48 21 100
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Frente a estas evidencias, algunos
argumentos del mito resultan
inconsistentes. El viejo alegato de
que la participación lleva tiempo y
es más costosa, no es sostenible
frente a los resultados económicos
muy superiores de mediano y largo
plazos que genera. La adjudicación
de las dificultades en la
participación a las mismas
comunidades pobres, alegando
que no tienen el nivel de educación
suficiente, no resiste el cotejo con
experiencias como las del
Grameen Bank, o Educo en El
Salvador, donde sectores muy
pobres de la población logran
llevar adelante vigorosos procesos
participativos y crecer con ellos. En
realidad muchas veces ha sido
diferente. Las resistencias a la
participación determinaron que los
encargados de ejecutarla
adoptaran desde su inicio normas
y actitudes contradictorias con su
desarrollo. Después, en la
búsqueda de culpables para los
fracasos, suelen adjudicarlos a la
falta de interés de los pobres
cuando hicieron todo lo necesario
para que ese interés no surgiera o
se frustrara.

Las causas reales del escepticismo
antiparticipatorio son variadas y
complejas. Tienen que ver, entre
otros planos, con el apego cultural
a la organización vertical como
única forma de organización
posible, que caracteriza al medio
organizacional latinoamericano,
con el predominio del
cortoplacismo y de una visión
economicista estrecha que niega
otros factores que no sean las
variables  económicas clásicas.

Subyacente hay, en muchas
ocasiones, una causa más
poderosa: una participación
genuina significa, en definitiva,
compartir el poder. Ello es lo
propio de una democracia, pero
no de las estrategias

concentradoras de poder.  El
bloqueo a la participación quita a
la política social una vía maestra
para mejorar desempeños. Una
vigorosa participación comunitaria
ha sido la característica de la
mayoría de los programas sociales
exitosos de la región.

Otro recurso maestro dificultado
con frecuencia por los mitos es el
de las cooperaciones
interorganizacionales. Una política
social efectiva es aquélla que
ataque las causas y no sólo los
síntomas de la pobreza. Como ellas
son múltiples requerirá
necesariamente de la acción
integrada de diversas
organizaciones de diferentes
campos. Hace falta sumar
gobierno central, regiones,
municipios, sociedad civil,
organizaciones de los propios
pobres, integrar acciones en los
campos de trabajo, educación,
salud, familia y otros. Se imponen
alianzas estratégicas entre las
diferentes organizaciones.

El mito plantea de diversos modos
falsas oposiciones. Una de sus
expresiones más frecuentes es el
supuesto enfrentamiento entre
Estado y sociedad civil en el campo
social. Son presentadas como
opciones excluyentes; sin embargo,
se requiere de lo contrario, la
suma. Ninguno solo puede hacer
la tarea. Una política social
pública agresiva es una
responsabilidad irrenunciable en
América Latina que presenta las
alarmantes tendencias que se
vieron en la primera parte de este
trabajo. Al mismo tiempo, la
sociedad civil tiene que ser un factor
activo de la política social y hacerse
responsable del problema. La suma
de ambos a través de alianzas de
todo orden los potencia
mutuamente, amplía los recursos
reales y maximiza las posibilidades
de efectividad. Lo que puede hacer

polít icas públicas activas
combinadas con el voluntariado,
la responsabilidad social
empresarial, la acción vecinal, el
respaldo de las comunidades
religiosas, la contribución de las
universidades, es mucho más que
los esfuerzos aislados de los
actores.

El “tendido de puentes
organizacionales” en la política
social contribuye a su eficiencia.
La experiencia comparada indica
que para potenciar realmente las
organizaciones de los pobres hay
que crear lazos entre ellas y
organizaciones mayores de la
realidad que tienen acceso a
recursos económicos y poder. De
lo contrario, los logros posibles de
las organizaciones de los
desfavorecidos estarán acotados.
Ese papel de facilitadores de esos
nexos lo pueden hacer
organizaciones de la sociedad civil
y las mismas políticas públicas.

Frente al mito que plantea como
antagónicos a Estado, sociedad
civil y organizaciones de los pobres
surge la posibilidad de “alianzas
virtuosas” entre políticas públicas
que movilicen y aprovechen el
apoyo de la sociedad civil, y que
combinadamente con ella
potencien el capital social de los
pobres.

Será difícil abrir paso a una nueva
generación de políticas sociales
renovadas en América Latina sin
encarar frontalmente las resistencias
profundas a la participación y las
alianzas interorganizacionales,
desmontar mitos y prejuicios,
enfrentar intereses y avanzar hacia
una cultura organizacional
superadora de todos ellos.

La ética de la urgencia

Urge en América Latina recuperar
a plenitud la política social para
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dar la lucha contra los agudos
niveles de pobreza que agobian a
gran parte de la población, en un
continente pletórico en riquezas
potenciales.

Para ello será necesario superar
mitos como los reseñados, y otros
semejantes muy vinculados a una
visión cerradamente economicista
y reduccionista del desarrollo de
pocos resultados y que ha
conducido a serios errores en
diversos  casos.

Esa visión está en activo
cuestionamiento actualmente a
nivel internacional. Desde el
paradigma de desarrollo humano
de las Naciones Unidas, que
propone un desarrollo cuyos
avances se midan por indicadores
que evidencien mejoramiento de
aspectos sustanciales de la vida
diaria de las mayorías, el ajuste con
rostro humano de la Unicef, las
críticas desde diversos sectores al
Consenso de Washington, hasta la
concepción del desarrollo como
crecimiento de la libertad de
Amartya Sen, múltiples
aproximaciones expresan la
necesidad de articular un
desarrollo integral con equidad.

Todas ellas dan un lugar estratégico
en él a una política social activa y
jerarquizada. Así sucede también
con la nueva generación de
prominentes economistas jóvenes
preocupados por el desarrollo
sobre el que llama la atención un
reciente trabajo del New York Times
(Altman, 2002). Se desempeñan en
algunas de las más reputadas
universidades como Harvard, el
MIT y la London School of
Economics, y tienen varios
reclamos de fondo a la economía
convencional. Dicen que ésta se
concentra sólo en el “gran cuadro”
y no tiene en cuenta lo que sucede
en la realidad. Por otra parte,
ofrece recetas universales, cuando,

como señala Besley (London
School), “los problemas son
diferentes país por país, y aun
región por región dentro de los
países”. Las recetas que ayudaron
a algunos en ciertos momentos no
funcionaron en África, la ex Unión
Soviética, diferentes partes del
sudeste Asiático y América Latina.
Estos economistas jóvenes “están
insatisfechos con las supuestas
panaceas como presupuestos
equilibrados, nueva infraestructura
y estabilidad financiera, buscan en
el campo qué está pasando con
actores como la motivación de la
gente, y los flujos de información
que guían las políticas país por
país”. Uno de sus exponentes más
destacados, Ester Duffo, del MIT,
dice que “el desarrollo es una serie
de preguntas, no se definen
realmente por técnicas”.

Frente a sus detractores, la
necesidad de una política social
vigorosa puede exhibir junto a su
carácter clave para un desarrollo
sostenible, una legitimidad ética
fundante. Ya los textos bíblicos,
pilar de nuestra civilización, no sólo
indican que la pobreza es un
agravio a la dignidad del ser
humano, creación de la divinidad,
y que las grandes desigualdades
atentan contra la moral básica,
sino que además prescriben
normas detalladas de política
social. El Antiguo Testamento
contiene desde un sistema fiscal
completo, para financiar la ayuda
a los más débiles, el diezmo, hasta
regulaciones de la propiedad,
protecciones al trabajador,
orientaciones para la ayuda al otro,
preceptos para asegurar que se
respete la dignidad de los pobres y
multitud de normas semejantes. La
voz de los profetas se levanta en la
Biblia para exigir: “no habrá pobres
entre vosotros” (Deuteronomio, 15:
4). No es una voz de oráculo, sino
de exigencia moral. Está
señalando, depende de ustedes, de

la comunidad organizada y de
cada persona, eliminar la pobreza.
Similar es el llamado del Nuevo
Testamento.

Construir un modelo de desarrollo
integral, productivo y equitativo,
orientado por los valores éticos
básicos, movilizar como uno de sus
ejes una política social de nuevo
cuño basada en alianzas entre
políticas públicas, sociedad civil y
organizaciones de los
desfavorecidos, instrumentada
de modo descentralizado,
transparente y bien gerenciada,
plantear la superación de la
pobreza y la iniquidad como
prioridades fundamentales parece
ser el gran desafío que tiene por
delante este continente.

Hay, por otra parte, otra
consideración ética que debería
acompañamos. No se puede
esperar más. Hay una “ética de la
urgencia” por aplicar. Muchos de
los daños que causa la pobreza
son irreversibles. Día a día, hay
víctimas irrecuperables, madres que
perecen al dar a luz, niños
desnutridos cuyas capacidades
neuronales son dañadas para
siempre por el hambre, jóvenes sin
oportunidades al borde del delito,
familias destruidas por la pobreza.
El campo social no admite
postergaciones como otros. Como
lo ha marcado el Papa Juan Pablo
11 (1999): “el problema de la
pobreza es algo urgente que no
puede dejarse para mañana”.

América Latina puede avanzar por
esa vía u otra muy riesgosa, pero
que también se insinúa en el
horizonte. Es el último mito que este
trabajo quiere sacarlo a la luz. Hay
sectores de nuestras sociedades que
sin intención están empezando a
perder sensibilidad frente a los
males de la pobreza. A
acostumbrarse sin rebelión alguna
al espectáculo de los niños
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viviendo en las calles, los ancianos
abandonados, los jóvenes sin
salida, a ver todo ello como una
especie de hecho de la naturaleza,
“como si lloviera”. Están perdiendo
la capacidad de indignación ante
la injusticia, uno de los dones
centrales del ser humano.
Recuperar esa capacidad será la
base para dar la lucha por un
desarrollo que incluya a todos.
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La Asamblea General,

Teniendo en cuenta que los
Miembros de las Naciones Unidas
se han comprometido mediante la
Carta a tomar medidas, conjunta
o separadamente, en cooperación
con la Organización, para
promover niveles de vida más
elevados, trabajo permanente para
todos y condiciones de progreso y
desarrollo económico y social,

Reafirmando la fe en los derechos
humanos y las libertades
fundamentales y en los principios
de paz, dignidad y valor de la
persona humana, y de justicia
social proclamados en la Carta,

Recordando los principios de la
Declaración Universal de Derechos
Humanos, de los Pactos
internacionales de derechos
humanos, de la Declaración de los
Derechos del Niño, de la
Declaración sobre la concesión de
la independencia a los países y
pueblos coloniales, de la
Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Racial, de la
Declaración de las Naciones
Unidas sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación
racial, de la Declaración sobre el
fomento entre la juventud de los
ideales de paz, respeto mutuo y

comprensión entre los pueblos, de
la Declaración sobre la eliminación
de la discriminación contra la
mujer y de resoluciones de las
Naciones Unidas,

Teniendo en cuenta las normas de
progreso social ya enunciadas en
las constituciones, convenciones,
recomendaciones y resoluciones de
la Organización Internacional del
Trabajo, la Organización de las
Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación, la
Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, la
Organización Mundial de la Salud,
el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia y otras
organizaciones interesadas,

Convencida de que el hombre sólo
puede satisfacer plenamente sus
aspiraciones en un orden social
justo y de que, por consiguiente,
es de importancia capital acelerar
el progreso social y económico en
todas las partes del mundo y
contribuir así a la paz y la
solidaridad internacionales,

Convencida de que la paz y la
seguridad internacionales, de una
parte, y el progreso social y el
desarrollo económico, de la otra,
son íntimamente interdependientes
y ejercen influencia entre sí,

Persuadida de que el desarrollo
social puede promoverse mediante
la coexistencia pacífica, las
relaciones de amistad y la
cooperación de los Estados con
diferentes sistemas sociales,
económicos o políticos,

Subrayando la interdependencia
del desarrollo económico y del
desarrollo social en el proceso más
amplio de crecimiento y cambio, y
la importancia de una estrategia
de desarrollo integrado que tenga
plenamente en cuenta, en todas las
etapas, sus aspectos sociales,

Lamentando la insuficiencia de los
progresos logrados en la situación
social en el mundo, a pesar de los
esfuerzos de los Estados y de la
comunidad internacional,

Reconociendo  que la
responsabilidad por el desarrollo
de los países en desarrollo incumbe
primordialmente a esos mismos
países y reconociendo la urgente
necesidad de reducir y
eventualmente eliminar la
disparidad entre el nivel de vida
existente en los países más
avanzados económicamente y el
que impera en los países en
desarrollo y que, a ese efecto, los
Estados Miembros deben tener la
responsabilidad de aplicar políticas
internas y externas destinadas a

DECLARACIÓN SOBRE EL PROGRESO Y EL
DESARROLLO EN LO SOCIAL*

*   A. G. res. 2542 (XXIV), 24 U.N.GAOR Supp. (No. 30), p. 49, ONU Doc. A/7630 (1969).
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promover el desarrollo social en
todo el mundo y, en particular,
asistir a los países en desarrollo a
acelerar su crecimiento económico,

Reconociendo que es urgente
consagrar a obras de paz y
progreso social recursos que se
utilizan en armamentos y se mal
gastan en conflictos y
devastaciones,

Consciente de la contribución que
la ciencia y la tecnología pueden
aportar a la satisfacción de las
necesidades comunes a toda la
humanidad,

Estimando que la tarea primordial
de todos los Estados y todas las
organizaciones internacionales es
eliminar de la vida de la sociedad
todos los males y obstáculos que
entorpecen el progreso social, en
particular males tales como la
desigualdad, la explotación, la
guerra, el colonialismo y el
racismo,

Deseosa de promover el progreso
de toda la humanidad hacia esos
objetivos y de vencer todos los
obstáculos que se oponen a su
realización,

Proclama solemnemente esta
Declaración sobre el Progreso y el
Desarrollo en lo Social e invita a
que se adopten medidas, en los
planos nacional e internacional, a
fin de que se utilice esta Declaración
como base común de las políticas
de desarrollo social:

PARTE I
PRINCIPIOS

ARTÍCULO 1

Todos los pueblos y todos los seres
humanos, sin distinción alguna por
motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, nacionalidad,
origen étnico, situación familiar o

social o convicciones políticas o de
otra índole, tienen derecho a vivir
con dignidad y a gozar libremente
de los frutos del progreso social y,
por su parte, deben contribuir a
él.

ARTÍCULO 2

El progreso social y el desarrollo
en lo social se fundan en el respeto
de la dignidad y el valor de la
persona humana y deben asegurar
la promoción de los derechos
humanos y la justicia social, lo que
requiere:

a) La eliminación inmediata y
definitiva de todas las formas de
desigualdad y de explotación de
pueblos e individuos, de
colonialismo, de racismo, incluso
el nazismo y el apartheid, y de toda
otra política e ideología contrarias
a los principios y propósitos de las
Naciones Unidas;

b) El reconocimiento y la
aplicación efectiva de los derechos
civiles y políticos y de los derechos
económicos, sociales y culturales
sin discriminación alguna.

ARTÍCULO 3

Se considera que constituyen
condiciones primordiales del
progreso y el desarrollo en lo
social:

a) La independencia nacional,
basada en el derecho de los
pueblos a la libre determinación;

b) El principio de la no injerencia
en los asuntos internos de los
Estados;

c) El respeto a la soberanía e
integridad territorial de los Estados;

d) La soberanía permanente de
cada nación sobre sus riquezas y
recursos naturales;

e) El derecho y la responsabilidad
de cada Estado y, en lo que les
concierne, de cada nación y cada
pueblo, de determinar libremente
sus propios objetivos de desarrollo
social, fijar sus propias prioridades
y escoger, conforme a los principios
de la Carta de las Naciones
Unidas, los medios y métodos para
lograrlos, sin ninguna injerencia
exterior;

f) La coexistencia pacífica, la paz,
las relaciones de amistad y la
cooperación entre los Estados,
cualesquiera que sean las
diferencias existentes entre sus
sistemas sociales, económicos o
políticos.

ARTÍCULO 4

La familia, como unidad básica de
la sociedad y medio natural para
el desenvolvimiento y bienestar de
todos sus miembros, especialmente
los niños y los jóvenes, debe ser
ayudada y protegida para que
pueda asumir plenamente
sus responsabilidades en la
comunidad. Los padres tienen el
derecho exclusivo a determinar
libre y responsablemente el
número y espaciamiento de sus
hijos.

ARTÍCULO 5

El progreso y el desarrollo en
lo social exigen el pleno
aprovechamiento de los recursos
humanos, lo que entraña en
particular:

a) El estímulo de las iniciativas
creadoras en una opinión pública
ilustrada;

b) La difusión de informaciones de
carácter nacional e internacional,
con objeto de crear en los
individuos la conciencia de los
cambios que se producen en la
sociedad en general;
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c) La participación activa de todos
los elementos de la sociedad,
individualmente o por medio de
asociaciones, en la definición y la
realización de los objetivos
comunes del desarrollo dentro del
pleno respeto por las libertades
fundamentales consagradas por la
Declaración Universal de Derechos
Humanos;

d) La garantía a los sectores menos
favorecidos o marginales de
la población de iguales
oportunidades para su avance
social y económico a fin de lograr
una sociedad efectivamente
integrada.

ARTÍCULO 6

El desarrollo social exige que se
garantice a toda persona el
derecho a trabajar y a elegir
empleo libremente.

El progreso y el desarrollo en lo
social exigen la participación de
todos los miembros de la sociedad
en un trabajo productivo y
socialmente útil, y el
establecimiento, de conformidad
con los derechos humanos y las
libertades fundamentales, así como
con los principios de justicia y de
función social de la propiedad, de
modos de propiedad de la tierra y
de los medios de producción que
excluyan cualesquiera formas de
explotación del hombre, garanticen
igual derecho a la propiedad para
todos y creen entre los hombres
condiciones que lleven a una
auténtica igualdad.

ARTÍCULO 7

La rápida elevación del ingreso y
la riqueza nacional y su equitativa
distribución entre todos los
miembros de la sociedad
constituyen la base de todo
progreso social y deben figurar, por
tanto, en el primer plano de las

preocupaciones de todo Estado y
todo gobierno.

El mejoramiento de la posición de
los países en desarrollo en el
comercio internacional mediante,
entre otras cosas, la consecución
de relaciones de intercambio
favorables y de precios equitativos
y remuneradores que permitan a
esos países colocar sus productos,
es necesario para que puedan
aumentar el ingreso nacional y para
promover el desarrollo social.

ARTÍCULO 8

Cada gobierno tiene el papel
primordial y la responsabilidad
final de asegurar el progreso social
y el bienestar de su población,
planificar medidas de desarrollo
social como parte de los planes
generales de desarrollo, de
estimular, coordinar o integrar
todos los esfuerzos nacionales
hacia ese fin, e introducir los
cambios necesarios en la estructura
social. En la planificación de las
medidas de desarrollo social debe
tenerse debidamente en cuenta la
diversidad de las necesidades de
las zonas de desarrollo y las zonas
desarrolladas, así como de las
zonas urbanas y las zonas rurales,
dentro de cada país.

ARTÍCULO 9

El progreso y el desarrollo en lo
social son de interés general para
la comunidad internacional, que
debe complementar, mediante una
acción internacional concertada,
los esfuerzos emprendidos en el
plano nacional para elevar
los niveles de vida de las
poblaciones.

El progreso social y el crecimiento
económico exigen el
reconocimiento del interés común
de todas las naciones en la
exploración, conservación,

utilización y explotación, con fines
exclusivamente pacíficos y en
interés de toda la humanidad, de
zonas del medio tales como el
espacio ultraterrestre y los fondos
marinos y oceánicos y de su
subsuelo más allá de los límites de
sus jurisdicciones nacionales, de
conformidad con los propósitos y
principios de la Carta de las
Naciones Unidas.

PARTE II
OBJETIVOS

El progreso y el desarrollo en lo
social deben encaminarse a la
continua elevación del nivel de vida
tanto material como espiritual de
todos los miembros de la sociedad,
dentro del respeto y del
cumplimiento de los derechos
humanos y de las libertades
fundamentales, mediante el logro
de los objetivos principales
siguientes:

ARTÍCULO 10

a) La garantía del derecho al
trabajo en todas las categorías y el
derecho de todos a establecer
sindicatos y asociaciones de
trabajadores y a negociar en forma
colectiva; el fomento del pleno
empleo productivo, la eliminación
del desempleo y el subempleo, el
establecimiento de condiciones de
trabajo justas y favorables para
todos, inclusive el mejoramiento de
la salud y de las condiciones de
seguridad en el trabajo; la garantía
de una remuneración justa por los
servicios prestados sin
discriminación alguna, así como
el establecimiento de un salario
mínimo suficiente para asegurar
condiciones de vida decorosas; la
protección del consumidor;

b) La eliminación del hambre y
la malnutrición y la garantía
del derecho a una nutrición
adecuada;
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c) La eliminación de la pobreza; la
elevación continua de los niveles
de vida y la distribución justa y
equitativa del ingreso;

d) El logro de los más altos niveles
de salud y la prestación de servicios
de protección sanitaria para toda
la población, de ser posible en
forma gratuita;

e) La eliminación del analfabetismo
y la garantía del derecho al acceso
universal a la cultura, a la
enseñanza obligatoria gratuita al
nivel primario y a la enseñanza
gratuita a todos los niveles; la
elevación del nivel general de la
educación a lo largo de la vida;

f) La provisión a todos, y en
particular a las personas de
ingresos reducidos y a las familias
numerosas, de viviendas y servicios
comunales satisfactorios.

El progreso y el desarrollo en lo
social deben encaminarse
igualmente al logro de los objetivos
principales siguientes:

ARTÍCULO 11

a) La provisión de sistemas amplios
de seguridad social y los servicios
de asistencia social y el
establecimiento y la mejora de
sistemas de servicios y seguros
sociales para todas aquellas
personas que por enfermedad,
invalidez o vejez no puedan
ganarse la vida, temporal o
permanentemente, teniendo en
cuenta la necesidad de garantizar
el debido nivel de vida a estas
personas, a sus familias y a quienes
estén a su cargo;

b) La protección de los derechos
de madres y niños; la preocupación
por la educación y la salud de los
niños; la aplicación de medidas
destinadas a proteger la salud y el
bienestar de las mujeres,

especialmente de las mujeres
embarazadas que trabajan y
madres de niños de corta edad, así
como de las madres cuyos salarios
constituyen la única fuente de
ingresos para atender a las
necesidades de la familia; la
concesión a la mujer de permisos
y de subsidios por embarazo y
maternidad, con derecho a
conservar el trabajo y el salario;

c) La protección de los derechos y
la garantía del bienestar de los
niños, ancianos e impedidos; la
protección de las personas física o
mentalmente desfavorecidas;

d) La educación de los jóvenes en
los ideales de justicia y paz, respeto
mutuo y comprensión entre los
pueblos, y el fomento de esos
ideales entre ellos; la promoción
de la plena participación de la
juventud en el proceso del
desarrollo nacional;

e) La adopción de medidas de
defensa social y la eliminación de
condiciones que conducen al
crimen y a la delincuencia, en
particular a la delincuencia juvenil;

f) La garantía de que a todos los
individuos, sin discriminación de
ninguna clase, se les den a
conocer sus derechos y
obligaciones y reciban la ayuda
necesaria en el ejercicio y
protección de sus derechos.
El progreso y el desarrollo en lo
social deben encaminarse además
al logro de los objetivos principales
siguientes:

ARTÍCULO 12

a) La creación de las condiciones
necesarias para un desarrollo
social y económico acelerado y
continuo, particularmente en los
países en desarrollo; la
modificación de las relaciones
económicas internacionales y la

aplicación de métodos nuevos y
perfeccionados de colaboración
internacional en que la igualdad
de oportunidades sea prerrogativa
tanto de las naciones como de los
individuos dentro de cada nación;

b) La eliminación de todas las
formas de discriminación y de
explotación y de todas las demás
prácticas e ideologías contrarias a
los propósitos y principios de la
Carta de las Naciones Unidas;

c) La eliminación de todas las
formas de explotación económica
extranjera, incluida, en particular,
la practicada por los monopolios
internacionales, a fin de permitir a
los pueblos de todos los países el
goce pleno de los beneficios de sus
recursos nacionales.

El progreso y el desarrollo en lo
social deben encaminarse por
último al logro de los objetivos
principales siguientes:

ARTÍCULO 13

a) La participación equitativa de los
países desarrollados y en desarrollo
en los avances científ icos y
tecnológicos, y el aumento continuo
en la utilización de la ciencia y la
tecnología en beneficio del
desarrollo social de la sociedad;

b) El establecimiento de un
equilibrio armonioso entre el
progreso científico, tecnológico y
material y el adelanto intelectual,
espiritual, cultural y moral de la
humanidad;

c) La protección y el mejoramiento
del medio humano.

PARTE III
MEDIOS Y MÉTODOS

En virtud de los principios
enunciados en esta Declaración,
el logro de los objetivos del
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progreso y el desarrollo en lo social
exige la movilización de los recursos
necesarios mediante la acción
nacional e internacional, y en
particular que se preste atención a
medios y métodos como los
siguientes:

ARTÍCULO 14

a) La planificación del progreso y
desarrollo en lo social, como parte
integrante de la planificación del
desarrollo global equilibrado;

b) La instauración, en caso
necesario, de sistemas nacionales
de elaboración y ejecución de
políticas y programas sociales, y la
promoción por los países
interesados de un desarrollo
regional planificado, tomando en
cuenta las diferentes condiciones y
necesidades regionales, en
particular, el desarrollo de las
regiones desfavorecidas o atrasadas
con respecto al resto del país;

c) La promoción de la investigación
social pura y aplicada, y
particularmente la investigación
internacional comparada, para la
planificación y ejecución de
programas de desarrollo social.

ARTÍCULO 15

a) La adopción de medidas
apropiadas para obtener la
participación efectiva, según
corresponda, de todos los
elementos de la sociedad en la
elaboración y ejecución de planes
y programas nacionales de
desarrollo económico y social;

b) La adopción de medidas para
aumentar la participación popular
en la vida económica, social,
cultural y política de los países, a
través de los organismos
nacionales, gubernamentales y no
gubernamentales, cooperativas,
asociaciones rurales, organizaciones

de trabajadores y de empleadores
y organizaciones femeninas y
juveniles, por medios tales como
planes nacionales y regionales de
progreso social y económico y de
desarrollo de la comunidad, a fin
de lograr la plena integración de
la sociedad nacional, el
aceleramiento del proceso de
movilidad social y la consolidación
del régimen democrático;

c) La movilización de la opinión
pública, tanto en el plano nacional
como en el internacional, en apoyo
de los principios y objetivos del
progreso y del desarrollo en lo social;

d) La difusión de informaciones
nacionales e internacionales de
carácter social para que la
población tenga conciencia de los
cambios que se producen en la
sociedad en general, y para educar
al consumidor.

ARTÍCULO 16

a) La movilización máxima de los
recursos nacionales y su utilización
racional y eficiente; el fomento de
una inversión productiva mayor y
acelerada en los campos social y
económico y del empleo; la
orientación de la sociedad hacia
el proceso del desarrollo;

b) El incremento progresivo de los
recursos presupuestarios y de otra
índole necesarios para financiar
los aspectos sociales del desarrollo;

c) El logro de una distribución
equitativa del ingreso nacional,
utilizando, entre otras cosas, el
sistema fiscal y de gastos públicos
como instrumento para la
distribución y redistribución
equitativas del ingreso, a fin de
promover el progreso social;

d) La adopción de medidas
encaminadas a prevenir una salida
de capitales de los países en

desarrollo que redunde en
detrimento de su desarrollo
económico y social.

ARTÍCULO 17

a) La adopción de medidas para
acelerar el proceso de
industrialización, especialmente en
los países en desarrollo, teniendo
debidamente en cuenta sus
aspectos sociales, en interés de
toda la población; el desarrollo de
una estructura jurídica e
institucional que conduzca a un
crecimiento ininterrumpido y
diversificado del sector industrial;
las medidas para superar los efectos
sociales adversos que pueden
derivarse del desarrollo urbano
y de la industrialización,
incluyendo la automatización; el
mantenimiento de un equilibrio
adecuado entre el desarrollo
rural y el urbano y, más
especialmente, las medidas
para sanear las condiciones de
vida del hombre, particularmente
en los grandes centros industriales;

b) La planificación integrada para
hacer frente a los problemas que
plantean la urbanización y el
desarrollo urbano;

c) La elaboración de planes
amplios de fomento rural para
elevar los niveles de vida de las
poblaciones campesinas y facilitar
unas relaciones urbano-rurales y
una distribución de la población
que promuevan el desarrollo
nacional equilibrado y el progreso
social;

d) Medidas para establecer una
fiscalización apropiada de la
utilización de la tierra en interés de
la sociedad.

El logro de los objetivos del
progreso y desarrollo en lo social
exige igualmente la aplicación de
los medios y métodos siguientes:
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ARTÍCULO 18

a) La adopción de medidas
pertinentes, legislativas, administrativas
o de otra índole, que garanticen a
todos no sólo los derechos políticos
y civiles, sino también la plena
realización de los derechos
económicos, sociales y culturales
sin discriminación alguna;

b) La promoción de reformas
sociales e institucionales de bases
democráticas y la motivación de un
cambio, fundamental para la
eliminación de todas las formas de
discriminación y explotación y que
dé por resultado tasas elevadas de
desarrollo económico y social,
incluso la reforma agraria en la
que se hará que la propiedad y uso
de la tierra sirvan mejor a los
objetivos de la justicia social y del
desarrollo económico;

c) La adopción de medidas para
fomentar y diversificar la producción
agrícola, especialmente mediante la
aplicación de reformas agrarias
democráticas, para asegurar el
suministro adecuado y equilibrado
de alimentos, la distribución
equitativa de los mismos a toda la
población y la elevación de los
niveles de nutrición;

d) La adopción de medidas a fin
de establecer, con la participación
del gobierno, programas de
construcción de viviendas de bajo
costo, tanto en las zonas rurales
como en las urbanas;

e) El desarrollo y expansión del
sistema de transportes y
comunicaciones, especialmente en
los países en desarrollo.

ARTÍCULO 19

a) La adopción de medidas para
proporcionar gratuitamente
servicios sanitarios a toda la
población y asegurar instalaciones

y servicios preventivos y curativos
adecuados y servicios médicos de
bienestar social accesibles a todos;

b) El establecimiento y la
promulgación de medidas
legislativas y reglamentarias
encaminadas a poner en práctica
un amplio sistema de planes de
seguridad social y servicios de
asistencia social, y a mejorar y
coordinar los servicios existentes;

c) La adopción de medidas y la
prestación de servicios de bienestar
social a los trabajadores migrantes
y a sus familias, de conformidad
con lo dispuesto en el Convenio
N.° 97 de la Organización
Internacional del Trabajo y en otros
instrumentos internacionales
relativos a los trabajadores
migrantes;

d) La institución de medidas
apropiadas para la rehabilitación
de las personas mental o
físicamente impedidas,
especialmente los niños y los
jóvenes, a fin de permitirles en la
mayor medida posible ser
miembros útiles de la sociedad -
entre estas medidas deben figurar
la provisión de tratamiento y
prótesis y otros aparatos técnicos,
los servicios de educación,
orientación profesional y social,
formación y colocación selectiva y
la demás ayuda necesaria- y la
creación de condiciones sociales
en las que los impedidos no sean
objeto de discriminación debida a
sus incapacidades.

ARTÍCULO 20

a) La concesión de plenas
libertades democráticas a los
sindicatos; libertad de asociación
para todos los trabajadores,
incluido el derecho de negociación
colectiva y de huelga, y
reconocimiento del derecho a
formar otras organizaciones de

trabajadores; la garantía de la
participación cada vez mayor de
los sindicatos en el desarrollo
económico y social; la
participación efectiva de todos los
miembros de los sindicatos en la
decisión de las cuestiones
económicas y sociales que atañen
a sus intereses;

b) El mejoramiento de las
condiciones de higiene y de
seguridad de los trabajadores por
medio de las disposiciones
tecnológicas y legislativas
pertinentes y la garantía de
condiciones materiales para la
aplicación de tales medidas, así
como la limitación de las horas de
trabajo;

c) La adopción de medidas
adecuadas para el desarrollo de
relaciones laborales armoniosas.

ARTÍCULO 21

a) La formación de personal y
cuadros nacionales, en particular
del personal administrativo,
ejecutivo, profesional y técnico
necesario para el desarrollo social
y para los planes y políticas del
desarrollo global;

b) La adopción de medidas con
miras a acelerar la ampliación y el
mejoramiento de la enseñanza
general, profesional y técnica y de
la formación y reeducación
profesional, que deberían ser
proporcionadas gratuitamente en
todos los niveles;

c) La elevación del nivel general
de la enseñanza; el desarrollo y la
expansión de los medios de
información nacionales y su
utilización racional y completa
para asegurar la educación
continuada de toda la población y
para fomentar su participación en
las actividades de desarrollo social;
el uso constructivo del tiempo libre,
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especialmente de los niños y
adolescentes;

d) La formulación de políticas
y medidas nacionales e
internacionales para evitar el éxodo
intelectual y remediar sus efectos
adversos.

ARTÍCULO 22

a) El establecimiento y
coordinación de polí t icas y
medidas destinadas a reforzar las
funciones esenciales de la familia
como unidad básica de la
sociedad;

b) La formulación y el
establecimiento, según sea
necesario, de programas en materia
de población, dentro del marco de
las políticas demográficas
nacionales y como parte de los
servicios médicos de asistencia
social, incluidas la educación, la
formación de personal y la
provisión a las familias de los
conocimientos y medios necesarios
para que puedan ejercitar su
derecho a determinar libre y
responsablemente el número y
espaciamiento de sus hijos;

c) La creación de servicios de
puericultura apropiados en interés
de los niños y de los padres que
trabajan.
El logro de los objetivos del
progreso y desarrollo en lo social
exige por último la aplicación de
los medios y métodos siguientes:

ARTÍCULO 23

a) La fijación como objetivos de los
países en desarrollo, dentro de la
política de las Naciones Unidas
para el desarrollo, de tasas
de crecimiento económico
suficientemente altas para conducir
a una aceleración apreciable del
ritmo de crecimiento de estos
países;

b) El suministro de un mayor
volumen de asistencia en
condiciones más favorables; la
aplicación del objetivo en materia
de volumen de ayuda de un
mínimo del 1% del producto
nacional bruto a precios de
mercado de los países
económicamente adelantados; la
liberalización general de las
condiciones en que se otorgan
préstamos a los países en
desarrollo por medio de tipos bajos
de interés y largos períodos de
gracia para el reembolso de los
mismos; y la garantía de que su
asignación se basará en criterios
estrictamente socioeconómicos,
ajenos a toda consideración de
orden político;

c) La provisión de asistencia
técnica, financiera y material, tanto
de carácter bilateral como
multilateral, en la mayor medida
posible y en condiciones
favorables, así como una mejor
coordinación de la asistencia
internacional con miras a la
realización de los objetivos sociales
de los planes nacionales de
desarrollo;

d) La provisión a los países en
desarrollo de una asistencia técnica
financiera y material y unas
condiciones favorables para
facilitar a dichos países la
explotación directa de sus recursos
nacionales y sus riquezas naturales
a fin de que los pueblos de esos
países puedan gozar plenamente
de sus recursos nacionales;

e) La expansión del comercio
internacional sobre la base de los
principios de la igualdad y la no
discriminación, la rectificación de
la posición de los países en
desarrollo en el comercio
internacional por medio de una
relación de intercambio equitativa,
un sistema general de preferencias
no recíprocas y no discriminatorias

para la exportación de los países
en desarrollo hacia los países
desarrollados, el establecimiento y
la puesta en vigor de convenios
amplios y de carácter general en
materia de productos básicos, y la
financiación por las instituciones
financieras internacionales de
existencias reguladoras razonables.

ARTÍCULO 24

a) La intensificación de la
cooperación internacional con
miras a asegurar el intercambio
internacional de informaciones,
conocimientos y experiencias en
materia de progreso y desarrollo
social;

b) La más amplia cooperación
internacional posible, técnica,
científica y cultural, y la utilización
recíproca de la experiencia
obtenida por países con diferentes
sistemas económicos y sociales y
distintos niveles de desarrollo,
sobre la base del beneficio mutuo
y de la estricta observancia y
respeto de la soberanía nacional;

c) Una mayor utilización de la
ciencia y la tecnología para el
desarrollo social y económico; las
disposiciones para la transferencia
e intercambio de tecnología,
incluso conocimientos prácticos y
patentes, a los países en desarrollo.

ARTÍCULO 25

a) La adopción de medidas
jurídicas y administrativas en los
planos nacional e internacional
para la protección y mejora del
medio humano;

b) La utilización y explotación, de
conformidad con regímenes
internacionales apropiados, de los
recursos existentes en regiones del
medio ambiente tales como el
espacio ultraterrestre y los fondos
marinos y oceánicos y su subsuelo
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fuera de los límites de la jurisdicción
nacional, con objeto de
complementar, en todo país, sea
cual fuere su situación geográfica,
los recursos nacionales disponibles
para la consecución del progreso
y desarrollo en lo económico y lo
social, prestándose especial
consideración a los intereses y
necesidades de los países en desarrollo.

ARTÍCULO 26

La indemnización -en particular, la
restitución y el pago de

reparaciones- por los daños de
carácter social o económico
ocasionados como consecuencia
de la agresión y de la ocupación
ilícita de un territorio por el agresor.

ARTÍCULO 27

a) La realización de un desarme
general y completo y el
encauzamiento de los recursos
progresivamente liberados que
puedan utilizarse para el progreso
económico y social para el
bienestar de todos los pueblos, y

en particular en beneficio de los
países en desarrollo;

b) La adopción de medidas que
faciliten el desarme, inclusive, entre
otras cosas, la completa
prohibición de los ensayos con
armas nucleares, la prohibición del
desarrollo, producción y
almacenamiento de armas
químicas y bacteriológicas
(biológicas) y la prevención de la
contaminación de los océanos y las
aguas interiores por residuos
nucleares.
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La Asamblea General,

Teniendo presentes los propósitos
y principios de la Carta de las
Naciones Unidas relativos a la
realización de la cooperación
internacional en la solución de los
problemas internacionales de
carácter económico, social,
cultural o humanitario y en el
desarrollo y estímulo del respeto a
los derechos humanos y las
libertades fundamentales de todos,
sin hacer distinción por motivos de
raza, sexo, idioma o religión,

Reconociendo que el desarrollo es
un proceso global económico,
social, cultural y político, que tiende
al mejoramiento constante del
bienestar de toda la población y
de todos los individuos sobre la
base de su participación activa,
libre y significativa en el desarrollo
y en la distribución justa de los
beneficios que de él se derivan,

Considerando que, conforme a las
disposiciones de la Declaración
Universal de Derechos Humanos,
toda persona tiene derecho a un
orden social e internacional en el
que se puedan realizar plenamente
los derechos y las libertades
enunciados en esa Declaración,

Recordando las disposiciones del
Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales
y del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos,

Recordando además los acuerdos,
convenciones, resoluciones,
recomendaciones y demás
instrumentos pertinentes de las
Naciones Unidas y de sus
organismos especializados relativos

al desarrollo integral del ser
humano y al progreso y desarrollo
económicos y sociales de todos los
pueblos, incluidos los instrumentos
relativos a la descolonización, la
prevención de discriminaciones, el
respeto y la observancia de los
derechos humanos y las libertades
fundamentales, el mantenimiento
de la paz y la seguridad
internacionales y el ulterior fomento
de relaciones de amistad y
cooperación entre los Estados de
conformidad con la Carta,

Recordando el derecho de los
pueblos a la libre determinación,
en virtud del cual tienen derecho a
determinar libremente su condición
política y a realizar su desarrollo
económico, social y cultural,

Recordando también el derecho de
los pueblos a ejercer, con sujeción
a las disposiciones pertinentes de
ambos Pactos internacionales de
derechos humanos, su soberanía
plena y completa sobre todos sus
recursos y riquezas naturales,

Consciente de la obligación de los
Estados, en virtud de la Carta, de
promover el respeto universal y la
observancia de los derechos
humanos y las libertades
fundamentales para todos, sin
distinción de ninguna clase por
motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política
o de otra índole, origen nacional
o social, situación económica,
nacimiento u otra condición,
Considerando que la eliminación
de las violaciones masivas y
patentes de los derechos humanos
de los pueblos e individuos
afectados por situaciones tales
como las resultantes del

colonialismo, el neocolonialismo,
el apartheid, todas las formas de
racismo y discriminación racial, la
dominación y la ocupación
extranjeras, la agresión y las
amenazas contra la soberanía
nacional, la unidad nacional y la
integridad territorial y las amenazas
de guerra, contribuirá a establecer
circunstancias propicias para el
desarrollo de gran parte de la
humanidad,

Preocupada por la existencia de
graves obstáculos, constituidos,
entre otras cosas, por la
denegación de los derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y
culturales, obstáculos que se
oponen al desarrollo y a la
completa realización del ser
humano y de los pueblos, y
considerando que todos los
derechos humanos y las libertades
fundamentales son indivisibles e
interdependientes y que, a fin de
fomentar el desarrollo, debería
examinarse con la misma atención
y urgencia la aplicación,
promoción y protección de los
derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales,
y que, en consecuencia, la
promoción, el respeto y el disfrute
de ciertos derechos humanos y
libertades fundamentales no
pueden justificar la denegación de
otros derechos humanos y
libertades fundamentales,

Considerando que la paz y la
seguridad internacionales son
elementos esenciales para la
realización del derecho al
desarrollo,

Reafirmando que hay una estrecha
relación entre el desarme y el

DECLARACIÓN SOBRE EL DERECHO
AL DESARROLLO*

*   A. G. res. 41/128, anexo, 41 U.N. GAOR Supp. (No. 53),  p. 186, ONU Doc. A/41/53 (1986).
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desarrollo, que los progresos en la
esfera del desarme promoverían
considerablemente los progresos
en la esfera del desarrollo y que
los recursos liberados con las
medidas de desarme deberían
destinarse al desarrollo económico
y social y al bienestar de todos los
pueblos, y, en particular, de los
países en desarrollo,

Reconociendo que la persona
humana es el sujeto central del
proceso de desarrollo y que toda
política de desarrollo debe por ello
considerar al ser humano como
participante y beneficiario principal
del desarrollo,

Reconociendo que la creación de
condiciones favorables al
desarrollo de los pueblos y las
personas es el deber primordial de
los respectivos Estados,

Consciente de que los esfuerzos
para promover y proteger los
derechos humanos a nivel
internacional deben ir
acompañados de esfuerzos para
establecer un nuevo orden
económico internacional,

Confirmando que el derecho al
desarrollo es un derecho humano
inalienable y que la igualdad de
oportunidades para el desarrollo es
una prerrogativa tanto de las
naciones como de los individuos
que componen las naciones,

Proclama la siguiente Declaración
sobre el derecho al desarrollo:

ARTÍCULO 1

1. El derecho al desarrollo es un
derecho humano inalienable en
virtud del cual todo ser humano y
todos los pueblos están facultados
para participar en un desarrollo
económico, social, cultural y
político en el que puedan
realizarse plenamente todos los

derechos humanos y libertades
fundamentales, a contribuir a ese
desarrollo y a disfrutar del él.

2. El derecho humano al desarrollo
implica también la plena
realización del derecho de los
pueblos a la libre determinación,
que incluye, con sujeción a las
disposiciones pertinentes de ambos
Pactos internacionales de derechos
humanos, el ejercicio de su
derecho inalienable a la plena
soberanía sobre todas sus riquezas
y recursos naturales.

ARTÍCULO 2

1. La persona humana es el sujeto
central del desarrollo y debe ser el
participante activo y el beneficiario
del derecho al desarrollo.

2. Todos los seres humanos tienen,
individual y colectivamente, la
responsabilidad del desarrollo,
teniendo en cuenta la necesidad
del pleno respeto de sus
derechos humanos y libertades
fundamentales, así como sus
deberes para con la comunidad,
único ámbito en que se puede
asegurar la libre y plena realización
del ser humano, y, por
consiguiente, deben promover y
proteger un orden político, social
y económico apropiado para el
desarrollo.

3. Los Estados tienen el derecho y
el deber de formular políticas de
desarrollo nacional adecuadas con
el fin de mejorar constantemente
el bienestar de la población entera
y de todos los individuos sobre la
base de su participación activa,
libre y significativa en el desarrollo
y en la equitativa distribución de
los beneficios resultantes de éste.

ARTÍCULO 3

1. Los Estados tienen el deber
primordial de crear condiciones

nacionales e internacionales
favorables para la realización del
derecho al desarrollo.

2. La realización del derecho al
desarrollo exige el pleno respeto de
los principios de derecho
internacional referentes a las
relaciones de amistad y a la
cooperación entre los Estados de
conformidad con la Carta de las
Naciones Unidas.

3. Los Estados tienen el deber de
cooperar mutuamente para lograr
el desarrollo y eliminar los
obstáculos al desarrollo. Los
Estados deben realizar sus
derechos y sus deberes de modo
que promuevan un nuevo orden
económico internacional basado
en la igualdad soberana, la
interdependencia, el interés común
y la cooperación entre todos los
Estados, y que fomenten la
observancia y el disfrute de los
derechos humanos.

ARTÍCULO 4

1. Los Estados tienen el deber
de adoptar, individual y
colectivamente, medidas para
formular políticas adecuadas de
desarrollo internacional a fin de
facilitar la plena realización del
derecho al desarrollo.

2. Se requiere una acción sostenida
para promover un desarrollo más
rápido de los países en desarrollo.
Como complemento de los
esfuerzos de los países en
desarrollo es indispensable una
cooperación internacional eficaz
para proporcionar a esos países los
medios y las facilidades adecuados
para fomentar su desarrollo global.

ARTÍCULO 5

Los Estados adoptarán enérgicas
medidas para eliminar las
violaciones masivas y patentes de
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los derechos humanos de los
pueblos y los seres humanos
afectados por situaciones tales
como las resultantes del apartheid,
todas las formas de racismo y
discriminación racial, el
colonialismo, la dominación y
ocupación extranjeras, la agresión,
la injerencia extranjera y las
amenazas contra la soberanía
nacional, la unidad nacional y la
integridad territorial, las amenazas
de guerra y la negativa a reconocer
el derecho fundamental de los
pueblos a la libre determinación.

ARTÍCULO 6

1. Todos los Estados deben
cooperar con miras a promover,
fomentar y reforzar el respeto
universal y la observancia de todos
los derechos humanos y las
libertades fundamentales de todos,
sin ninguna distinción por
motivos de raza, sexo, idioma y
religión.

2. Todos los derechos humanos y
las libertades fundamentales son
indivisibles e interdependientes;
deben darse igual atención y urgente
consideración a la aplicación,
promoción y  protección de los
derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales.

3. Los Estados deben adoptar
medidas para eliminar los
obstáculos al desarrollo resultantes
de la inobservancia de los

derechos civiles y políticos, así como
de los derechos económicos,
sociales y culturales.

ARTÍCULO 7

Todos los Estados deben promover
el establecimiento, mantenimiento
y fortalecimiento de la paz y la
seguridad internacionales y, con
ese fin, deben hacer cuanto esté
en su poder por lograr el desarme
general y completo bajo un control
internacional eficaz, así como
lograr que los recursos liberados
con medidas efectivas de desarme se
utilicen para el desarrollo
global, en particular de los países en
desarrollo.

ARTÍCULO 8

1. Los Estados deben adoptar, en
el plano nacional, todas las
medidas necesarias para la
realización del derecho al
desarrollo y garantizarán, entre
otras cosas, la igualdad de
oportunidades para todos en
cuanto al acceso a los recursos
básicos, la educación, los servicios
de salud, los alimentos, la
vivienda, el empleo y la justa
distribución de los ingresos. Deben
adoptarse medidas eficaces para
lograr que la mujer participe
activamente en el proceso de
desarrollo. Deben hacerse reformas
económicas y sociales adecuadas
con objeto de erradicar todas las
injusticias sociales.

2. Los Estados deben alentar la
participación popular en todas las
esferas como factor importante
para el desarrollo y para la plena
realización de todos los derechos
humanos.

ARTÍCULO 9

1. Todos los aspectos del derecho
al desarrollo enunciados en la
presente Declaración son
indivisibles e interdependientes y
cada uno debe ser interpretado
en el contexto del conjunto de  ellos.

2. Nada de lo dispuesto en la
presente Declaración debe ser
interpretado en menoscabo de los
propósitos y principios de las
Naciones Unidas, ni en el sentido
de que cualquier Estado, grupo o
persona tiene derecho a desarrollar
cualquier actividad o realizar
cualquier acto cuyo objeto sea la
violación de los derechos
establecidos en la Declaración
Universal de Derechos Humanos y
los Pactos internacionales de
derechos humanos.

ARTÍCULO 10

Deben adoptarse medidas para
asegurar el pleno ejercicio y la
consolidación progresiva del
derecho al desarrollo, inclusive la
formulación, adopción y aplicación
de medidas políticas, legislativas y
de otra índole en el plano nacional
e internacional.
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Introducción

Con motivo del décimo aniversario
de los Principios de Limburg sobre
la Aplicación del Pacto
Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales
(en adelante 'Principios de
Limburg'), entre el 22-26 de enero
de 1997, se reunió en Maastricht
un grupo de más de treinta expertos
invitados por la Comisión
Internacional de Juristas (Ginebra,
Suiza), el Instituto de Derechos
Humanos Urban Morgan
(Cincinnati, Ohio, Estados Unidos
de América), y el Centro de
Derechos Humanos de la Facultad
de Derecho de la Universidad de
Maastricht (Países Bajos). Dicha
reunión tuvo como objetivo
ampliar el entendimiento de los
Principios de Limburg con respecto
a la naturaleza y el alcance de las
violaciones a los derechos
económicos, sociales y culturales
y las respuestas y recursos
adecuados a los mismos.

Los participantes acordaron
unánimemente en las siguientes
directrices las cuales, a su entender,
reflejan la evolución del derecho
internacional a partir del año 1986.
Estas directrices tienen como
propósito ser de utilidad para todos
los que se dedican a conocer e
identificar las violaciones a los
derechos económicos, sociales y
culturales y ofrecer recursos a las
mismas, y en particular, aquellas
entidades encargadas de la
vigilancia y administración de
justicia a los niveles nacional,
regional e internacional.

DIRECTRICES DE MAASTRICHT SOBRE
VIOLACIONES A LOS DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y
CULTURALES

I La importancia de los derechos
económicos, sociales y culturales

1. A partir de la aprobación de los
Principios de Limburg en 1986, las
condiciones económicas y sociales
de más de 1.600 millones de
personas se han deteriorado a una
velocidad alarmante mientras que
para más de la cuarta parte de la
población mundial las mismas han
mejorado, también a un ritmo
dramático. En las últimas tres
décadas, la brecha entre ricos y
pobres se ha duplicado, con el
resultado de que la quinta parte
más pobre de la población
mundial percibe el 1,4% de la
renta mundial mientras que la
quinta parte más rica percibe el
85%. El impacto de esta brecha en
la vida de la gente (y especialmente
los pobres) es dramático y,
para una parte significativa
de la humanidad el goce
de los derechos económicos,
sociales y culturales es
ilusorio.

2. Desde el fin de la guerra fría, en
todas las regiones del mundo existe
una tendencia a limitar la función
del Estado, confiando en el
mercado para solucionar los
problemas del bienestar humano
que a menudo responden a
condiciones generadas por
instituciones y mercados financieros
internacionales y nacionales y en
el afán de atraer inversiones

provenientes de empresas
multinacionales que disponen de
más riqueza y poder que muchos
Estados. Ahora ya no se da por
sentado que la realización de los
derechos económicos, sociales y
culturales depende en gran medida
de la acción del Estado. Sin
embargo, conforme al derecho
internacional, el Estado sigue
siendo el responsable de asegurar
la realización de dichos derechos.
Si bien las tendencias aquí
mencionadas complican la tarea
de responder a violaciones de los
derechos económicos, sociales y
culturales, se vuelve cada vez más
urgente tomar en serio estos
derechos y, por consiguiente,
ocuparse de responsabilizar
a los gobiernos que no
cumplan sus obligaciones en esta
materia.

3. Desde 1986, en el plano legal
también ha habido avances
significativos que han realzado los
derechos económicos, sociales y
culturales, incluyendo la
jurisprudencia emergente del
Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales y la
aprobación de instrumentos como
la Carta Social Europea Revisada
de 1996, el Protocolo Facultativo
de la Carta Europea Constituyendo
un Régimen de Reclamaciones
Colectivas y el Protocolo de San
Salvador a la Convención
Americana sobre los Derechos
Humanos en la Esfera de los
Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de 1988. Los gobiernos
se han comprometido a dar una
respuesta más eficaz a los derechos

DIRECTRICES DE MAASTRICHT SOBRE
VIOLACIONES A LOS DERECHOS ECONÓMICOS,

SOCIALES Y CULTURALES,
MAASTRICHT, 22-26 DE ENERO DE 1997.
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económicos, sociales y culturales
dentro del marco de las siete
Conferencias Mundiales de las
Naciones Unidas (1992-1996).
Asimismo, existe la posibilidad de
mejorar la rendición de cuentas en
casos de violaciones a los derechos
económicos, sociales y culturales
mediante los proyectos de
Protocolo Facultativo para el Pacto
Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales
y la Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer. En
la misma forma, se han visto
adelantos significativos en la
esfera de los derechos
económicos, sociales y culturales
dentro de los movimientos de la
sociedad civil y las organizaciones no
gubernamentales regionales e
internacionales.

4. Hoy en día es indudable que
los derechos humanos en su
conjunto son indivisibles,
interdependientes, interrelacionados e
de igual importancia para la
dignidad humana. En vista de lo
anterior, los Estados tienen la
misma responsabilidad en cuanto
a las violaciones a los derechos
económicos, sociales y culturales
y las violaciones a los derechos
civiles y políticos.

5. Al igual que los derechos civiles
y políticos , conforme al derecho
internacional, el incumplimiento de
un Estado Parte con una obligación
relativa a los derechos económicos,
sociales y culturales adquirida por
medio de un tratado constituye una
violación de dicho tratado.
Fundamentándose en los Principios
de Limburg, las consideraciones
presentadas a continuación se
refieren principalmente al Pacto
Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales
(en adelante "el Pacto"). Sin
embargo, tienen igual valor en la
interpretación y aplicación de otras
normas del derecho internacional

y del derecho interno en materia
de los derechos económicos,
sociales y culturales.

II El significado de los derechos
económicos, sociales y culturales

Las obligaciones de respetar,
proteger y cumplir

6. Al igual que los derechos civiles
y políticos, los derechos
económicos, sociales y culturales
imponen sobre los Estados tres
tipos de obligaciones distintas: las
obligaciones de respetar, proteger
y cumplir. El incumplimiento de
cualquiera de estas tres
obligaciones constituye una
violación a dichos derechos. La
obligación de respetar requiere que
el Estado se abstenga de
obstaculizar el goce de los
derechos económicos, sociales y
culturales. Así, el derecho a la
vivienda se infringe si el Estado lleva
a cabo expulsiones forzosas
arbitrarias. La obligación de
proteger exige al Estado prevenir
violaciones a estos derechos por
parte de terceros. Así, el no asegurar
que los empleadores privados
cumplan las normas básicas de
trabajo podría constituir una
violación al derecho a trabajar o
a condiciones de trabajo
equitativas y satisfactorias. La
obligación de cumplir requiere que
el Estado adopte las medidas
legislativas, administrativas,
presupuestarias, legales y de otra
índole adecuadas para lograr la
plena efectividad de dichos
derechos. Así, podría constituirse
una violación si el Estado no
proporciona la atención primaria
de salud esencial a las personas
que lo necesiten.

Las obligaciones de conducta y
resultado

7. Las obligaciones de respetar,
proteger y cumplir incluyen
elementos de obligación de

conducta y de obligación de
resultado. La obligación de
conducta exige acciones
racionalmente concebidas con el
propósito de asegurar el ejercicio
de un derecho específico. Por
ejemplo, en el caso del derecho a
la salud, la obligación de conducta
podría implicar la aprobación y
ejecución de un plan de acción
destinado a reducir el índice de
mortalidad materna. La obligación
de resultado requiere que los
Estados cumplan objetivos
concretos que satisfagan un norma
sustantiva precisa. Por ejemplo,
con respecto al derecho a la salud,
la obligación de resultado exige
que se reduzca la tasa de
mortalidad materna a los niveles
acordados en la Conferencia
Internacional de El Cairo sobre la
Población y el Desarrollo de
1994 y la Cuarta Conferencia
Mundial de Beijing sobre la Mujer
de 1995.

Margen de discreción

8. Al igual que con los derechos
civiles y políticos, los Estados
cuentan con un margen de
discreción en la selección de los
mecanismos a usar para hacer
efectivas sus respectivas
obligaciones. Tanto la práctica de
los Estados, como la forma en que
las entidades internacionales de
supervisión de tratados y los
tribunales nacionales aplican las
normas legales a casos y
situaciones concretos, han
contribuido a la evolución de
normas mínimas universales y a
una comprensión común acerca
del alcance, la naturaleza y las
limitaciones de los derechos
económicos, sociales y culturales.
El que la plena efectividad de la
mayoría de los derechos
económicos, sociales y culturales
solo pueda lograrse
progresivamente, como ocurre
también con la mayoría de los
derechos civiles y políticos, no
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cambia la naturaleza de la
obligación legal que requiere que
los Estados adopten algunas
medidas de forma inmediata y otras
a la mayor brevedad posible. Por
lo consiguiente, al Estado le
corresponde la obligación de
demostrar logros cuantificables
encaminados a la plena efectividad
de los derechos aludidos. Los
Estados no pueden recurrir a las
disposiciones relativas a la
"aplicación progresiva" del artículo
2 del Pacto como pretexto del
incumplimiento. Del mismo modo,
los Estados no pueden justificar la
derogación o limitación de los
derechos reconocidos en el Pacto
en base a diferencias en las
tradiciones sociales, religiosas o
culturales.

Obligaciones mínimas esenciales

9. Un Estado incurre en una
violación del Pacto cuando no
cumple lo que el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y
Culturales denomina "una
obligación mínima esencial de
asegurar la satisfacción de por lo
menos los niveles mínimos
esenciales de cada uno de los
derechos [...]. Por ejemplo, incurre
prima facie en una violación del
Pacto un Estado Parte en el cual
un número significativo de
personas se ven privados de
alimentos esenciales, atención
básica de salud, habitación y
vivienda mínima o las formas más
básicas de enseñanza." Estas
obligaciones mínimas esenciales
son aplicables independiente de la
disponibilidad de recursos en el
país de que se trate o cualquier
otro factor o dificultad.

Disponibilidad de recursos

10. En muchos casos, la mayoría
de los Estados pueden cumplir
dichas obligaciones sin mayores
dificultades y sin que esto tenga

implicaciones significativas en
cuanto a los recursos. En otros
casos, sin embargo, la plena
realización de los derechos puede
depender de la disponibilidad de
los recursos financieros y
materiales adecuados. No
obstante, de conformidad con los
Principios de Limburg 25-28, y tal
como lo reafirma la jurisprudencia
evolutiva del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, la escasez de recursos
no exime a los Estados de ciertas
obligaciones mínimas esenciales
en la aplicación de los derechos
económicos, sociales y culturales.

Políticas Estatales

11. Existe una violación de los
derechos económicos, sociales y
culturales cuando un Estado lleva
a cabo, por acción u omisión,
cualquier política o práctica que
intencionalmente viola o ignora las
obligaciones previstas en el Pacto,
o cuando no alcanza la
correspondiente norma de
conducta o resultado establecida.
Asimismo, constituye una violación
del Pacto cualquier tipo de
discriminación fundada en la raza,
el color, el sexo, la lengua, la
religión, la opinión política o de
otra índole, el origen nacional o
social, la propiedad, el nacimiento
o cualquier otra condición cuyo
objeto o resultado sea invalidar o
menoscabar el goce o ejercicio
en pie de igualdad de los derechos
económicos, sociales y culturales.

Discriminación sexual

12. Las discriminaciones contra la
mujer con respecto a los derechos
reconocidos en el Pacto se
entienden a la luz de la norma de
igualdad de la mujer establecida
en la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer.
Dicha norma exige la eliminación

de todas las formas de
discriminación contra la mujer
incluida la discriminación sexual
que resulta de desventajas sociales
y culturales y otras desventajas
estructurales.

Incapacidad de cumplir

13. Para determinar cuales
acciones u omisiones constituyen
una violación a los derechos
económicos, sociales y culturales,
es importante distinguir entre la falta
de capacidad y la falta de voluntad
del Estado de cumplir sus
obligaciones bajo los tratados
internacionales. Un Estado que
afirma que no puede cumplir con
su obligación por motivos ajenos
a su control, tiene la
responsabilidad de comprobar que
esto es el caso. Por ejemplo, el
cierre temporal de una institución
de enseñanza debido a un
terremoto constituiría una
circunstancia ajena al control del
Estado, mientras que la
eliminación de un régimen de
seguridad social sin contar con
un programa de sust i tución
adecuado, demostraría la falta de
voluntad política, de parte del
Estado, de cumplir con sus
obligaciones.

Violaciones mediante actos de
comisión

14. Las acciones directas de los
Estados o de otras entidades no
reguladas adecuadamente por el
Estado pueden resultar en violaciones
a los derechos económicos, sociales
y culturales. A continuación se
mencionan algunos ejemplos de
dichas violaciones:

(a) La anulación o suspensión de
cualquier legislación que sea
necesaria para seguir ejerciendo
un derecho económico, social y
cultural que esté vigente en ese
momento;
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(b) La denegación activa de estos
derechos a determinados
individuos o grupos mediante
cualquier forma de
discriminación legislada o
impuesta;

(c) El apoyo activo a cualquier
medida adoptada por terceros
que sea contraria a los
derechos económicos, sociales
y culturales;

(d) La aprobación de cualquier
legislación o política que sea
claramente incompatible con
las obligaciones legales
preexistentes relativas a estos
derechos, salvo cuando esto se
hace con el propósito y efecto
de aumentar la igualdad y
mejorar la realización de los
derechos económicos, sociales
y culturales de los grupos más
vulnerables;

(e) La adopción de cualquier
medida que sea
intencionalmente regresiva y
que reduzca el nivel de
protección de cualquiera de
estos derechos;

(f)  La obstaculización o interrupción
intencional de la realización
progresiva de un derecho
previsto en el Pacto, salvo
cuando el Estado actúa dentro
de los parámetros de una
limitación estipulada en el
Pacto o debido a la falta de
recursos disponibles o fuerza
mayor;

(g) La reducción o desviación de
un gasto público específico,
cuando dicha reducción o
desviación resulta en la
imposibilidad del goce de
estos derechos y no sea
acompañada por la adopción
de medidas adecuadas que
aseguren a todos la
subsistencia mínima.

Violaciones mediante actos de
omisión

15. Las violaciones a los derechos
económicos, sociales y culturales
también pueden resultar de la
omisión o incumplimiento del
Estado en relación a la adopción
de las medidas necesarias
derivadas de sus obligaciones
legales. A continuación se
menciona algunos ejemplos de
dichas violaciones:

(a) La no adopción de las medidas
adecuadas estipuladas en el
Pacto;

(b) La no modificación o revocación
de cualquier legislación que
sea claramente inconsistente
con una obligación prevista en
el Pacto;

(c) La no aplicación de legislaciones
o ejecución de políticas
destinadas a hacer efectivas las
disposiciones en el Pacto;

(d) La no regulación de actividades
de particulares o grupos para
evitar que éstos violen los
derechos económicos, sociales
y culturales;

(e) La no utilización al máximo de
los recursos disponibles para
lograr la plena realización del
Pacto;

(f) La falta de vigilancia de la
efectividad de los derechos
económicos sociales y
culturales, incluyendo la
elaboración y aplicación de
criterios e indicadores para
evaluar el acatamiento;

(g) La no eliminación inmediata
de los obstáculos que debe
eliminar para permitir la
efectividad inmediata de un
derecho garantizado en el
Pacto;

(h) La no aplicación inmediata de
un derecho que debe tener
efectividad inmediata conforme
al Pacto;

(i) El no cumplimiento de la norma
mínima internacional de
realización cuando dicho
cumplimiento queda dentro de
sus posibilidades;

(j) Cuando el Estado, al celebrar
convenios bilaterales o
multilaterales con otro Estado
y con organizaciones
internacionales o empresas
multinacionales, no tenga en
cuenta sus obligaciones legales
internacionales en la esfera de
los derechos económicos,
sociales y culturales.

III Responsabilidad de las
violaciones

Responsabilidad del Estado

16. En principio se puede atribuir
la responsabilidad de las
violaciones mencionadas en la
Sección II al Estado dentro de cuya
jurisdicción se producen. Por lo
tanto, para corregir estas
violaciones, el Estado responsable
deberá crear mecanismos de
vigilancia, investigación,
procesamiento y recursos para las
víctimas.

Dominación u ocupación
extranjera

17. En circunstancias de
dominación extranjera, la
privación de los derechos
económicos, sociales y culturales
podría ser imputable al Estado
ejerciendo el control efectivo sobre
el territorio en alusión. Esto es cierto
en situaciones de colonialismo u
otras formas de dominación
extranjera y ocupación militar. La
autoridad dominante u ocupante
es la responsable de las
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violaciones a los derechos
económicos, sociales y culturales.
Asimismo, existen otras
circunstancias en las cuales los
Estados actuando de manera
conjunta violan los derechos
económicos, sociales y culturales.

Acciones de entidades no estatales

18. Un elemento de la obligación
de proteger es la responsabilidad
del Estado de asegurar que
entidades privadas o particulares,
incluidas las empresas
transnacionales sobre las cuales
ejerce jurisdicción, no violen los
derechos económicos, sociales y
culturales de las personas. Los
Estados son responsables de las
violaciones a los derechos
económicos, sociales y culturales
que resultan cuando no controlan
con la debida diligencia la conducta
de dichos actores no estatales.

Acciones de organizaciones
internacionales

19. Las obligaciones de los Estados
de proteger los derechos
económicos, sociales y culturales
incluyen también su participación
en organizaciones internacionales
en las cuales actúan
colectivamente. Es especialmente
importante que los Estados utilicen
su influencia para asegurar que los
programas y políticas en los cuales
participan no resulten en
violaciones. Para eliminar las
violaciones a los derechos
económicos, sociales y culturales,
es imprescindible que las
organizaciones internacionales,
incluidas las instituciones
financieras internacionales,
modifiquen sus políticas y prácticas
de modo que no resulten en
privaciones de los derechos
económicos, sociales y culturales.
Los Estados miembros de dichas
organizaciones, actuando
individualmente o por medio de

juntas directivas, así como también
el secretariado y las organizaciones
no gubernamentales, deberían
promover y generalizar la tendencia
que ya existe dentro de algunas
organizaciones encaminada a la
revisión de sus políticas y
programas a la luz de temas
relativos a los derechos
económicos, sociales y culturales.
Esto es especialmente importante
cuando estas políticas y programas
se ejecuten en países que carecen
de recursos para hacer frente a las
presiones provenientes de las
instituciones internacionales en lo
referente a la toma de decisiones
afectando los derechos
económicos, sociales y culturales.

IV Víctimas de violaciones

Individuos y grupos

20. Al igual que con los derechos
civiles y políticos, tanto individuos
como grupos pueden ser víctimas
de violaciones a los derechos
económicos, sociales y culturales.
En este sentido, algunos grupos
sufren de forma desproporcionada,
como por ejemplo personas de
bajos ingresos, mujeres, pueblos
indígenas y tribales, poblaciones en
situaciones de ocupación,
personas que buscan asilo,
refugiados y desplazados internos,
minorías, personas mayores, niños,
campesinos sin tierra, personas
con discapacidad y los
desamparados.

Sanción penal

21. Ninguna víctima de violaciones
a los derechos económicos,
sociales y culturales debería ser
objeto de sanciones penales
debido exclusivamente a su
condición de víctima, por ejemplo,
de leyes que penalizan el hecho de
ser desamparado. Asimismo, nadie
debería ser sujeto a sanciones
penales por el hecho de reclamar

sus derechos económicos, sociales
y culturales.

V Recursos y otras respuestas a las
violaciones

Acceso a los recursos

22. Toda persona o grupo víctima
de una violación a los derechos
económicos, sociales y culturales
debería tener acceso a recursos
legales eficaces o a otros recursos
adecuados a nivel nacional e
internacional.

Resarcimiento adecuado

23. Toda víctima de violaciones a
los derechos económicos, sociales
y culturales tiene el derecho al
resarcimiento adecuado, en
la forma de restitución,
compensación, rehabilitación y
satisfacción o garantías de no
repetición.

Abstenerse de sancionar
oficialmente las violaciones

24. Los órganos nacionales
judiciales y de otra índole de un
Estado deberán asegurarse de que
sus declaraciones no resulten en
la aprobación oficial de cualquier
violación a una obligación
internacional asumida por dicho
Estado. Como mínimo, al formular
cualquier decisión concerniente las
violaciones a los derechos
económicos, sociales y culturales,
los sistemas judiciales nacionales
deberían considerar como medios
interpretativos las disposiciones
pertinentes del derecho
internacional y regional de
derechos humanos.

Instituciones nacionales

25. Las entidades de promoción
y supervisión, como las
procuradurías y comisiones de
derechos humanos nacionales
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deberían responder a violaciones
a los derechos económicos,
sociales y culturales con la misma
energía con la que responden a
violaciones a los derechos civiles y
políticos.

Aplicación interna de los
instrumentos internacionales

26. La incorporación o aplicación
directa en el régimen legal interno
de los instrumentos internacionales
de derechos económicos, sociales
y culturales puede aumentar de
manera significativa el alcance y
la eficacia de los recursos y, por lo
tanto, esto debería de promoverse
en todos los casos.

Impunidad

 27. Los Estados deben establecer
medidas eficaces para evitar la
posibilidad de impunidad en
cualquier violación a los derechos
económicos, sociales y culturales
y para asegurar que ninguna
persona que pueda resultar
responsable de cualquier violación
a dichos derechos goce de
inmunidad de responsabilidad por
sus acciones.

La función de las profesiones
legales

28. Con el fin de establecer
recursos legales y de otra índole
eficaces para las víctimas de
violaciones a los derechos
económicos, sociales y culturales,
los abogados, jueces,
adjudicadores, asociaciones de
abogados y la comunidad legal en
general deberían prestar mucha
más atención a dichas violaciones
en el ejercicio de sus profesiones,
tal como lo recomienda la

Comisión Internacional de Juristas
en la Declaración de Bangalore y
el Plan de Acción de 1995.

Relatores especiales

29. Con el fin de fortalecer aun
más los mecanismos
internacionales de prevención,
advertencia temprana, supervisión
y reparación de las violaciones a
los derechos económicos, sociales
y culturales, la Comisión de
Derechos Humanos de las
Naciones Unidas debería designar
relatores especiales temáticos en
este campo.

Nuevas normas

30. Con el fin de seguir
clarificando el contenido de las
obligaciones de los Estados de
respetar, proteger y cumplir los
derechos económicos sociales y
culturales, tanto los Estados como
las entidades internacionales
pertinentes deberían perseguir
activamente la aprobación de
nuevas normas sobre derechos
económicos, sociales y culturales
específicos, en particular el
derecho a trabajar, a la
alimentación, a la vivienda y a la
salud.

Protocolos facultativos

31. Se debería aprobar y ratificar
sin dilación el protocolo facultativo
que permita a los individuos o
grupos presentar denuncias
relativas a los derechos
reconocidos en el Pacto. Se debería
asegurar que el proyecto de
protocolo facultativo para la
Convención sobre la eliminación
de todas las formas de
discriminación contra la mujer

dedique la misma atención a
violaciones de los derechos
económicos, sociales y culturales.
Además, se debería tomar en
consideración establecer un
procedimiento facultativo para la
presentación de quejas bajo la
Convención sobre los derechos del
niño.

Documentación y vigilancia

32. Todos los actores pertinentes
incluyendo organizaciones no
gubernamentales, gobiernos
nacionales y organizaciones
internacionales, deberían ocuparse
de la documentación y vigilancia
de violaciones a los derechos
económicos, sociales y culturales.
Es imprescindible que las
organizaciones internacionales
pertinentes presten el apoyo
necesario a la aplicación de los
instrumentos internacionales en
esta materia. La promoción de los
derechos económicos, sociales y
culturales es parte del mandato
de la Ofic ina del Al to
Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos
Humanos por lo que es necesario
adoptar, de manera urgente,
medidas eficaces y disponer del
personal y de los recursos
financieros adecuados para
lograr este objetivo. Asimismo,
las agencias especial izadas
y otras organizaciones
internacionales que trabajan en los
campos económico y social
deberían enfatizar de forma
apropiada los derechos
económicos, sociales y culturales
como derechos, y si no lo
están haciendo, deberían contribuir
a los esfuerzos por responder
a las violaciones de estos
derechos.
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GUADALUPE LOAEZA*

FRIDITA* *

Londres, esquina con Allende

Ese domingo me desperté sabiendo que tenía cita con Frida. Hacía mucho tiempo sentía
deseos de visitarla, pero algo me orillaba a seguir esperando pacientemente su llamado.

Después de dar vueltas y más vueltas por Coyoacán finalmente llegué a la famosa Casa Azul.
El reloj marcaba exactamente un cuarto para las tres. La tarde estaba tranquila y soleada, y el
ambiente era un poco provinciano. Al llegar al patio de la entrada, dos enormes judas de
mirada persistente, me dijeron: "Pase usted". Busqué la taquilla para comprar mi boleto y un
señor muy parecido a Joaquín Pardavé, recargado sobre una pila, me dijo: "Para usted, no es
nada".

"¡Qué curioso!, tengo la sensación de haber estado aquí hace muchos años. Todo me es tan
familiar", pensé al entrar en la primera pieza. Con la misma velocidad con que me vino este
extraño recuerdo, lo deseché. Descubrí los primeros autorretratos de Frida y algunas de sus
escultura en madera. Una en particular llamó mi atención. Representaba a un niño en forma
de feto, asomado entre dos fornidas piernas. En el segundo salón hay una larga vitrina que
contiene fotos y cartas de los padres de Frida. Hay también pequeños papeles escritos con
recados de Diego: "Fridita, mi niña, la niña de mis ojos". Junto, hay una carpeta abierta, con
una lista de gastos efectuados durante el mes de agosto de 1937, escrita por Frida: "Diez y
ocho pesos de teléfono, chofer por tres domingos, setenta y cinco pesos". Admiré su orden y su
escritura firme y femenina.

Al fondo del salón, a un lado de la pintura conocida como Las dos Fridas, se halla la
amplificación de un manuscrito donde explica Frida el motivo que le inspiró este tema."Cuando
yo era niña, y tenía que quedarme en mi casa, por las tardes me daba unas aburridotas,
entonces me paraba frente a la ventana de mi recámara, juntaba mis dos manos y contra el
vidrio echaba mi aliento formando un vaho. En él dibujaba una puerta, por donde salía
hecha la mocha, hasta llegar al fondo de una panadería. Allí estaba esperándome para jugar
una niña igualita a mí. Después de haber jugado y de haberle contado mis problemas secretos,
me regresaba voladísima, por la misma puerta, feliz de haber estado con mi amiga imaginaria".

*   Periodista y escritora. Nació en la ciudad de México. Ha colaborado para diversos diarios y revistas desde 1982, participando
también en varios programas radiofónicos. Su trabajo va del ensayo: Las niñas bien, Las reinas de Polanco, Los grillos y otras
grillas y Obsesiones, a la literatura: Primero las damas, Miroslava y Compro, luego existo. De ella se ha dicho que articula y
redefine el significado de los privilegios sociales, las angustias y el humor de vivir en una  sociedad marcada por diferentes
clases sociales, distinguiéndose por su fino humorismo.

** Fragmento tomado de La palabra en juego. Antología del nuevo cuento mexicano, selección, introducción y notas de Lauro
Zavala, Toluca, Universidad Autónoma del Estado de México, 1998.



C O D H E M128

MARZO / ABRIL  2005

Esta vivencia la siguió muchos años. Después de haber leído este recuerdo, sentí de una
manera más viva mi atracción hacia la personalidad de Frida. Siempre le admiré su
rebeldía ante todo lo convencional. Una de sus características siempre fue su forma de
vestir. En otra vitrina aparecen sus faldas, sus blusas bordadas, sus aretes largos, sus
cadenas de bejuco y sus listones. Ante mis ojos, todo esto de pronto cobraba vida. Los
recados escritos aparecen constantemente por donde quiera como si hubieran sido
redactados unas horas antes. "Beso tu boca de rana y renacuajo idolatrada. Tu Frida".

Después de dos cuartos con pinturas de Diego, me dirigí hacia la cocina grande y luminosa,
decorada con cazuelas, ollas y demás recipientes en, barro. Sin ningún esfuerzo, me
imaginé a Frida alisando, con las planchas de antes, las camisas de tela de "cabeza de
indio" de Diego, sobre una mesa ancha de madera, cubierta con una sábana vieja. Vi
inclusive el vaporcito que despedía la plancha. El olor se confundía con el de la leche que
hervía sobre el brasero. El ronroneo de un gato gris enroscado en una de las sillas, de ésas
como de pulquería, se mezclaba con el ruido que producía el hervor de la olla de los
frijoles.

Transcurría así una tarde soleada del mes de agosto de 1937. Había querido revivir aquella
atmósfera, introduciéndome cada vez más en el mundo de Frida. Las alacenas del comedor
se ven repletas de tarritos, vasos de pulque, jícaras, esferas, flores de papel desteñidos,
cerámica de puebla y platos de vidrio soplado. Su olor peculiar hizo que evocara el
membrillate, el arroz con leche, los tejocotes en almíbar, el pan dulce, el atole y los tamales
de fresa. Allí estaba Diego, en la cabecera, saboreando un riquísimo mole cubierto con
ajonjolí. Frida, en su silla de ruedas, iba y venía trayéndole tortillitas recién "echadas".

Al subir al primer piso, se aprecia a lo largo de las escaleras una extensísima colección de
exvotos. El taller de Frida es como un invernadero muy amplio, rodeado por libreros.
Súbitamente, en el centro de esta pieza, mis ojos se toparon con su silla de ruedas. Al
descubrirla sentí algo que me conmovió profundamente. Su alma se encontraba allí sentada,
testigo de cómo, poco a poco, su nostalgia, y melancolía se confundían con las mías. Una
luz color ámbar iluminaba sus pinceles su caballete, su presencia y su muerte. A un lado
del taller está su cuarto. ¡Qué profunda compasión sentí al encontrarme a los pies de su
cama! Me dieron ganas de llorar. La vi, recostada, con una gran tristeza, en los ojos,
pintando sus cuadros gracias a la fuerza de su dolor y de su amor a la vida. La acompañaban
sus libros, las imágenes de Marx, Lenin, Mao y Stalin. Parecía que todo acababa de
tocarlo con sus manos. Reflejada en el espejo que forman un pabellón arriba de su cama,
la vi llorar por su soledad, por su constante lucha. Lloraba también por su padre, que
sufría ataques de epilepsia, lloraba por los que luchaban en la segunda Guerra Mundial,
porque Diego, aún no llegaba, porque no sabía cuál de las dos Fridas era. Lloraba por
Trosky, porque se acababa de divorciar de Diego, porque no podía hablar con su amigo
André Breton porque le faltaban 20 operaciones más, porque extrañaba su otra pierna,
porque sentía que se ahogaba dentro de un girasol.

jQué horror! jCuánta tristeza! Qué postura tan dolorosa e incómoda debía de haber
tenido en esa cama, desde donde oía las campanas de la iglesia, los perros ladrar en la
noche, los pasos de su Diego subiendo las escaleras que venía para decirle: "¿Cómo se
siente hoy mi Fridita, la niña de mis ojos?". Con el alma arrugada como papel de china,
finalmente bajé unas escaleras de piedra que me llevaron a un patio lleno de macetas.
Contra el muro del fondo me miré en un pequeño espejo, color tristeza y vi asomarse a
Frida. No quería irme de esa casa. Desde que había llegado, había sentido cómo me
encerraba en ella, de más en más. Algo me retenía, quería correr hacia Frida y llorar a los
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pies de su silla de ruedas. Sentía grandes deseos de contarle también mis penas, estaba segura
de que me comprendería. Quería pedirle "sus alas pa’ volar", quería convertirme en su amiga
imaginaria, decirle que era mi cuata y muy reata, en otras palabras, quería acompañarla en su
soledad. Tenía deseos de peinarla, de pedirle que me enseñara sus aretes de coral y sus cartas
de amor.

No podía irme. Me había invitado a comer. Todavía no saludaba a Diego, que estaba por
llegar de un momento a otro. Antes de dormirme, ya en mi casa, yo seguía en la casa de Frida
en Coyoacán. Estaba sentada en el comedor desde donde vi, por fin, a Diego llegar con un
pantalón de mezclilla y su sombrero de petate. Frida lo esperaba en la puerta, muy derechita,
recargada en su bastón y con una gran sonrisa.

" iYa llegó!", me gritó desde el patio. El olor de mole salía desde la cocina. Obviamente no me
había ido. Los Rivera me habían dado cita para comer aquel domingo del 20 de agosto de
1937, a un cuarto para las tres de la tarde.
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