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LOS DERECHOS HUMANOS, EL DERECHO DEL TRABAJO Y LA VIOLENCIA LABORAL Y DE
GÉNERO EN MÉXICO EN LOS SIGLOS XIX, XX Y XXI: DOS ANÁLISIS DE CASO EN LOS
SECTORES FINANCIERO Y PÚBLICO

Introducción
Amo el canto de zenzontle
pájaro de cuatrocientas voces,
amo el color del jade
y el enervante perfume de las flores,
pero más amo a mi hermano: el hombre.
Netzahualcóyotl

La violencia es un problema universal, y coincidimos con el informe de la Asamblea General de
Naciones Unidas, "no hay región, país o cultura del mundo donde se haya logrado erradicar por
completo la violencia contra las mujeres".1 Y en realidad no hay una causa única, existen múltiples
factores como analizaremos en la investigación.
Este trabajo de investigación fue inspirado al estar brindando asesorías en temas de calidad y
responsabilidad social a diversos tipos de organizaciones, grandes, medianas y pequeñas de
diferentes sectores, como el financiero, el educativo, el de gobierno y el industrial. Sentíamos
tristeza e impotencia al ver que la violencia laboral siempre estaba presente en diversas formas, en
algunas ocasiones con malos tratos y en otras en acciones se presentaba en forma de
discriminación, acoso y hostigamiento sexual. Percibimos que la violencia laboral es una realidad
en la sociedad mexicana y lamentablemente las estadísticas muestran que es un problema que va
en incremento. Es un fenómeno social en el ámbito laboral por ser trasgresora de los derechos
humanos de las personas que venden su capital humano.
A pesar de que México cuenta con una estructura penal que trata de erradicar el problema de la
violencia laboral , todavía se presentan deficiencias en la normatividad y en la aplicación de las
mismas. Podremos observar a lo largo de la investigación cómo existen diversas interpretaciones
por parte de autoridades nacionales e internacionales, que ignoran la gravedad que una víctima
puede sufrir por el hostigamiento o el acoso sexual. Hablaremos de las consecuencias que la
violencia laboral produce sobre las victimas al tener daños psicológicos y fisiológicos; también de
los efectos que provoca en las organizaciones y empresas al tener una baja productividad y un
clima laboral tóxico y, por ende, de qué modo repercute negativamente en todo el país afectando
1

Asamblea General ONU "Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer: Informe del
Secretario General, a/61/122/add.1" , 2006, p. 11.
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en los indicadores económicos, políticos y sociales. Otro dato importante que detectamos es el que
las victimas que sufren algún delito suelen no reportarlo a autoridad alguna, ya sea porque
consideran que es una pérdida de tiempo o porque implica trámites largos y difíciles, o bien porque
manifiestan desconfianza hacia las autoridades.
Aunado a ello esta, la ignorancia, la impunidad y la corrupción para poder denunciar y resolver los
casos, y no únicamente dentro del gobierno en los ministerios públicos, sino también dentro de las
mismas organizaciones (educativas, públicas, privadas, etc.) donde se presentan las violaciones.
Como analizaremos en el capítulo 3, aún sigue sin resolverse los homicidios que se llevaron a cabo
en Ciudad Juárez en los años noventa de más de 700 niñas, además de varias mujeres mayores,
activistas, agentes de corporaciones policíacas, una empleada consular y una subprocuradora, así
como también de muchas regidoras y empleadas de maquilas, amas de casa, bailarinas, cantineras
y sexoservidoras. La Relatora sobre la Violencia contra la Mujer de la ONU en su informe de 2005
explica muy bien la problemática: la violencia contra la mujer en México sólo puede entenderse en
el contexto de “una desigualdad de género arraigada en la sociedad”.2
Millones de mexicanos se lamentan por sufrir un gobierno corrupto e incompetente; por todos lados
escuchamos quejas, rumores y murmuraciones. Pero, ¿qué nos lleva como sociedad a no actuar, a
abandonar la responsabilidad que nos corresponde? Existen hechos contundentes: es evidente que
la calidad de vida empeora y que los precios de productos y servicios se elevan constantemente,
incluso se encuentran a la par de países desarrollados como Francia y España; la pobreza en el
campo y en las ciudades sigue siendo un factor crítico, lo que obliga a miles de nuestros
connacionales a probar el sueño americano; la violencia ligada al narcotráfico se ha enseñoreado
por todo el país. Es paradójico que la Unión Europea y los Estados Unidos alaben el modelo
neoliberal mexicano por haber logrado cierto crecimiento económico, pero como mexicanos, no lo
notamos en nuestros bolsillos.
La actitud pasiva de la sociedad mexicana frente a estos hechos, no es otra cosa que miedo. La
sociedad mexicana tiene miedo de enfrentarse a sí misma, de luchar y equivocarse, de no saber
cómo afrontar la independencia añorada durante tantos siglos. Sigue atada y apegada
psicológicamente a gobiernos autoritarios y paternalistas. Ya es momento de que se libere de
miedos y ataduras. Es justo preguntarse, ¿de dónde provienen esos miedos y apegos? Son
consecuencia, nos dicen destacados sociólogos y politólogos, de siglos de sumisión y tolerancia, de
2

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso González y Otras (Campo Algodonero)
VS México, Sentencia de 16 de noviembre de 2009, Véase.
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf, p. 40, consultada el 29 de enero de
2014.
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costumbres y hábitos centenarios3 que han fomentado la pérdida de su dignidad.
Partimos de la premisa de que los Derechos Humanos son un proceso de lucha por la dignidad
humana, pero cuando hablamos de que hay una lucha, entonces es que ya hubo una violación, por
lo que debemos preguntarnos ¿qué hay antes de esto?; ¿cuál es el origen de las violaciones o las
omisiones?; ¿qué es lo que tenemos que aprender de nuestra historia y que estamos repitiendo?.
Cuando alguien lucha por su dignidad, ya logra obtener ese “PODER HACER”, ese nivel de
consciencia en el que se cree merecedor por lo que lucha. En este caso, ya fue objeto de una
violación y, por ello, se percibe como un acto del pasado que hay que corregir. Pero lo crucial es
cambiar la CAUSA que origina esa violación: LA CONSCIENCIA.
Cada uno de nosotros actúa de acuerdo al nivel de conciencia que tenemos y que es influido por
las creencias, los prejuicios, las experiencias, los valores y las circunstancias que vivimos. El
concepto que cada individuo tenga sobre la dignidad, dependerá de este nivel de consciencia. Un
actor político está convencido de que lo que hace es lo correcto, aunque para otros sea opresivo, y
sus conceptos los aplicará al implementar una política pública o al redactar una Constitución e
incluso al cometer actos ilícitos. Y partiendo de esta premisa para esta persona NO hay
VIOLACION porque está siendo congruente con sus conceptos en ese nivel de consciencia. Detrás
de la consciencia se encuentra la llave o su motor, es la intención.
Para el Dr. Deepak Chopra la intención se organiza en el sistema nervioso y la define como una
forma de satisfacer una necesidad, ya sea de objetos materiales, de relaciones, realizaciones , etc.
La intención es responsable de la cognición, la percepción, del aprendizaje, recuerdos,
razonamientos, inferencia y actividad motora. Es un pensamiento que te ayuda a satisfacer una
necesidad. La intención proviene del alma universal, o como diría Carl Jung del inconsciente
colectivo, se localiza en un alma individual y finalmente se expresa a través de una mente
individual. 4
Viktor Frankl, psiquiatra y filósofo, propone que debemos ser dueños de nuestra voluntad y siervos
de nuestra conciencia, ya que somos dueños de la voluntad por nuestra condición de seres
humanos, pero la conciencia debería ser algo que estuviera más arriba, debe estar por encima del
hombre (de su existencia); “como señor de mi voluntad soy creador y como siervo de mi conciencia
soy criatura....”5. "Sucede que, al entenderme a mí mismo, entiendo el fenómeno que trasciende y
3

Véase el estudio sobre el liderazgo mexicano realizado por SIEHL, Caren: “Leading Across Cultures:
Mexico”, en The Thunderbird Case Series, Thunderbird School of Global Management, Caso num. D1603-0008, Phoenix,, 2003, pp. 1-8; así como la página web de esta autora: www.t-bird.edu
4
CHOPRA, Deepak: Sincro Destino, Santillana ediciones, México, 2007, p. 74
5
FRANKL, Viktor: "La presencia ignorada de Dios", Editorial Herder. Barcelona, 1984, p. 60.
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me comprendo a mí mismo, voy comprendiendo mi existencia a partir de la trascendencia, es decir
entiendo mi existencia. “La conciencia es la voz de la trascendencia”.6. Esta voz la escucha el
hombre, pero no viene de él, solo el carácter trascendente de la conciencia permite comprender al
hombre. En Frankl la conciencia, como modelo del inconsciente espiritual, se convierte en un punto
clave donde se revela la esencial trascendencia del inconsciente espiritual, la condición de ser libre
-corresponde a la existencialidad- es cuestionarse “para que”; y la condición humana de ser
responsable -a la trascendentalidad del tener conciencia, se cuestiona el “ante qué”.7
Paulo Freire, pensador y educador brasileño, recoge de la filosofía de Husserl el concepto de la
intencionalidad de la consciencia. Y lo expresa así:
"En lugar de una consciencia "cosa", la concepción humanista la entiende como un
despegarse del hombre hacia el mundo. No es un recipiente que se llena, es un ir
hacia el mundo para captarlo. Lo propio de la consciencia es estar dirigido a algo. La
esencia de su ser es su intencionalidad ... de ahí que toda consciencia sea siempre
consciencia de. Aún cuando la consciencia realiza la vuelta sobre sí misma ... sigue
consciencia de. En este caso consciencia de consciencia, consciencia de sí misma." 8

Toda acción, pensamiento y sentimiento es motivada por una intención y ésta intención define "la
calidad de consciencia que se da a una acción" 9.
Todas estas definiciones nos inspiraron para analizar las intenciones de las consciencias de
dirigentes y políticos, al diseñar y crear políticas que en teoría, deben de promover un ambiente
sano y libre de violencia dentro del contexto en donde están operando.
Por esto es tan importante que como sociedad hagamos a un lado el egoísmo y la crítica negativa
hacia las acciones de quienes nos rodean, y en su lugar empleemos un enfoque de lucha crítico,
constructivo, objetivo, preventivo y propositivo, para cambiar la realidad de México y lograr que sea
un país más justo y libre de violencia. Ante esto, debemos mencionar que la sociedad mexicana
está viviendo momentos difíciles, veamos el ejemplo en estados como Michoacán, donde el crimen
organizado compró autoridades por años y chantajeó a la población. 10 En virtud de la ineficacia de
todos los niveles de gobierno para defender a la población, de la muerte de familiares, de una

6

Ibídem, p. 61
Ibid.
8
FREIRE, Paulo, Sobre la acción cultural, ICIRA, Santiago, 1970, p. 26
9
Léase a ZUKAV, Gary: "En el asiento par el alma", http://seatofthesoul.com/free-tools/authentic-powervocabulary/ consultado el 23 de noviembre de 2013
10 Proceso Redacción: "Michoacán sin control: atacan instalaciones de la CFE y queman cuatro
gasolinerías", Revista Proceso, 27 de octubre de 2013, http://www.proceso.com.mx/?p=356531, consultada
el 20 de febrero de 2014.
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creciente indignación, la sociedad se vio obligada a crear grupos de auto defensa comunitarios11.
Ante estos hechos, como sociedad, debemos demandar a las autoridades y responsables de todos
los niveles del Gobierno (federal, estatal y municipal), para que con consciencia, actúen de forma
objetiva, responsable, respeten la ley y acaten su función principal, mencionada en el artículo
primero de la Constitución, que establece: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. 12
Nuestro papel es mostrar a las autoridades que no están cumpliendo con su obligación, es
imperante que se hagan conscientes de la realidad, ya que de no hacerlo, es posible que se esté
gestando una guerra civil en el país.
Por lo expuesto con anterioridad, para esta investigación se hace crucial analizar el efecto de las
consciencias a lo largo de la historia y su impacto en la política y la economía. El presente proyecto
de investigación busca mover las consciencias para recuperar la dignidad de la sociedad y, para
ello, es indispensable entender que la dignidad es primero que nada "merecimiento".13 Es un
término que no sólo puede aplicarse en el campo de la psicología, sino en otras disciplinas
científicas como la administración, la sociología, la filosofía o el derecho.
Esta investigación se inspira en los teóricos críticos del derecho como Helio Gallardo, Boaventura
de Sousa Santos, Franz Hiinkelammert, David Sánchez Rubio y Juan Antonio Senent, que
argumentan que la teoría jurídica no es un universo propio, sino que debe de ir por lo tanto hacia
otras disciplinas, lo jurídico va mucho más allá de la norma por lo tanto tiene que establecer
diálogos con otros saberes incluidos los diálogos con el ámbito de lo no científico. Coincidimos en
que el derecho es una variedad de fenómenos mucho más amplia y más compleja que las normas.
Si imaginamos, como plantea David Sánchez Rubio, que el derecho es un elefante,14 tenderíamos
a separar las diversas partes que componen el mundo jurídico y lo segmentaríamos dividiendo su
compleja y plural realidad, provocando una incomunicación entre los distintos elementos. Y esto se
11

Aristegui Noticias: http://aristeguinoticias.com/2810/mexico/video-asi-fue-la-balacera-entre-comunitarios-ytemplarios-el-sabado-en-apatzingan-michoacan/ Consultado el 28 de octubre de 2013
12
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Titulo Primero, Capítulo I De
los Derechos Humanos y sus Garantías, Articulo 1, p. 1, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf,
consultada el 10 de septiembre de 2013
13
RISO, Walter: ¿Amar o depender?, Bogotá, Norma, 1999, p. 163.
14
SÁNCHEZ RUBIO, David y SENENT DE FRUTOS, Juan Antonio: Teoría crítica del derecho nuevos
horizontes, Centro de Estudios Jurídicos y Sociales Mispat CENEJUS, Universidad Autónoma de San Luis
Potosí, Aguascalientes/San Luis Potosí, primera edición, 2013, p. 19
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debe a que en el mundo del derecho se da un fraccionamiento de los saberes, establecidos entre
"ciegos sabios que creen tener la verdad y la solución de todo"15.
Al no tener una formación jurídica, sino mas bien administrativa, pido disculpas si se cometió algún
error de interpretación de la ley. Se tuvo la necesidad de utilizar el sombrero del derecho e
intercambiarlo con el de la sociología, con el de la psicología, con el de la administración de
empresas, con el de los y las empresarias, de los y las trabajadoras, del político y de la mujer, para
poder comprender el impacto de la implementación de la ley en las vidas cotidianas, para entender
al derecho desde la práctica, y desde su aplicación, desde su intervención en el ámbito de la
sociedad. Es por eso que en esta investigación también decidimos crear vínculos con la historia,
con la psicología, con la sociología, con la metafísica, con la ciencia política, con la ética y con la
administración de empresas. Porque creo que el derecho en sí mismo, no tiene todas las
respuestas a la problemática social de la violencia laboral.
Coincidimos en que el paradigma positivista está agotado, ha perdido su capacidad explicativa
frente a la complejidad de lo social, y es muy importante para la teoría critica el cambio y la acción.
Es decir, creemos que el jurista no solo debe de pensar, sino que debe de actuar, y esa actuación
para la transformación, no el cambio en cualquier dirección, sino aquella que busque y que permita
la emancipación y la liberación de quienes están en situación de mayor opresión.
Para explicar el concepto de dignidad hemos acudido a diversos autores como Joaquín Herrera,
David Sánchez Rubio, Enrique Dussel, Juan Antonio Senent y Jesús Antonio de la Torre Rangel.
Por ejemplo, iniciamos con la definición de Joaquín Herrera, para quien la dignidad es “tener poder
para hacer […] crear las condiciones para que todos los seres humanos puedan desarrollar sus
actitudes y sus aptitudes para empoderarse”16 En otras palabras, dignidad consiste en que el ser
humano esté en posibilidad de decidir cómo mejorar su vida y acceder a diferentes opciones
existenciales, pero fundamentalmente el que crea que realmente se lo merece.
Coincidimos en ver a la teoría crítica como una teoría en rebeldía contra las ideas que dominan, así
como contra las prácticas dominantes y opresoras, y que convierte a la teoría crítica en una teoría
muy exigente, por que exige pensar y actuar para el cambio. Consideramos que además de ser una
teoría rebelde, es una teoría noble, ya que busca la justicia y el bienestar de los más oprimidos.
Retomemos el paradigma “vida humana con dignidad”, el cual es imprescindible como punto de
partida para cualquier reflexión contemporánea sobre el derecho y la justicia. En la perspectiva de
15
16

Ibid
HERRERA FLORES, Joaquín: Los derechos humanos como productos culturales. Crítica del humanismo
abstracto, Madrid, Catarata, 2005, p. 28.

16

la ética de la alteridad, Enrique Dussel advierte sobre lo imperativo de construir una realidad social
justa que restaure “la dignidad negada de la vida de la víctima, del oprimido o del excluido”.17
Para entender tanto el tipo de desarrollo de la sociedad mexicana, así como el impacto de las
anteriores decisiones políticas y económicas en nuestro presente, es necesario hacer un recorrido
por la historia y comprender el porqué de esas decisiones. Es por ello que el primer capítulo de esta
investigación se basa en un análisis histórico–deductivo retomando a González Casanova y la idea
de verdad y realidad de Ignacio Ellacurría:
La verdad de la realidad no es lo ya hecho; eso es sólo una parte de la realidad. Si no nos
volvemos a lo que está haciéndose y a lo que está por hacer, se nos escapa la verdad de la
realidad […] la realidad y la verdad han de hacerse y descubrirse, y que han de hacerse y
descubrirse en la complejidad colectiva y sucesiva de la historia, de la humanidad […mostraría...]
que habría que reconocer que [la praxis histórica] es el lugar más adecuado de revelación o de
develación de la realidad.18
En un análisis crítico del marco jurídico mexicano se acude a Juan Antonio de la Torre. Se
realizarán entrevistas con expertos de algunos ministerios públicos mexicanos sobre la aplicación
de este marco jurídico para conocer en qué condiciones se aplica.
Como se constatará en la presente investigación, el derecho al trabajo, que debería tener como
resultado una vida digna de la población, no presenta a lo largo de los últimos cien años un avance
o mejora considerables. Como plantea Ellacurría, la historia no es “un proceso racional y teleológico
necesariamente ascendente”19. Cada momento histórico ha contado con actores políticos que han
decidido y creado leyes e instituciones que no han mejorado la calidad de vida de la población. No
han sido capaces de implementar políticas y tomar acciones para disminuir la violencia, sino al
contrario, los casos de feminicidios a lo largo del país no se han resuelto y continúan en incremento
por la impunidad y corrupción entre autoridades y violadores.
En los ámbitos de administración de empresas, desarrollo humano, planeación estratégica y
liderazgo dentro de organizaciones privadas o públicas para entender algunas soluciones a la
violencia laboral de tipo correctivo y preventivo así como aplicar medidas justas, nos basamos en
autores como Edwards Deming, Michael Porter, Gary Hamel y Carl Rogers.
El objeto de investigación son los derechos humanos, el derecho del trabajo y la violencia laboral y
17

DUSSEL, Enrique: Ética da libertação. Na idade da globalização e da exclusão, Petrópolis, Vozes, 2000, p. 93.
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de género en México, con el estudio de caso de dos organizaciones o instituciones, una pública del
sector educativo y otra privada del sector financiero.
Se parte de la hipótesis de que la violencia laboral en las organizaciones privadas de tipo
empresarial, ONGs, públicas, educativas es un tema cultural que puede prevenirse, y son los
líderes y directivos de éstas las que pueden evitar que exista, abriendo consciencias promoviendo
la capacitación, la educación, las buenas prácticas a través de compartir valores, actuar
éticamente, estableciendo normativas, mecanismos y procedimientos para detectar, corregir y
prevenir la violencia. La sociedad, a través de la observancia, la denuncia y la elaboración de
propuestas, jugará un papel crucial dentro de la prevención y la sanción de la violencia laboral.
Este trabajo consta de cinco capítulos:
El Capítulo I presenta los conceptos teóricos que utilizaremos durante la investigación y aborda el
tema de los derechos humanos, específicamente el de los derechos sociales. Es pertinente señalar
que en esta investigación se entienden los derechos humanos como un estado de consciencia20
en el que se logra comprender y tratar a uno mismo con dignidad y respeto, para así poder
tratar al otro de la misma forma en la vida diaria. Sólo en este estado se podrá entender el
concepto de dignidad y merecimiento que mencionábamos en un inicio.
Será en todas las relaciones políticas, sociales, culturales, etcétera, que se podrán reproducir esos
derechos. Como señala Helio Gallardo, “los derechos humanos se fundarán en valores socio
históricos, surgidos en el testimonio de lucha de gente. Tienen que ser valores comprometidos en
relacionalidades sociales”.21
Así, los derechos sociales son el objetivo a alcanzar al aplicar los derechos humanos en el mundo
pragmático: el derecho a una vivienda digna, al trabajo, a la salud y a la educación. El análisis que
presentamos en este capítulo se circunscribe al trabajo asalariado formal en México, aunque no
ignoramos que el trabajo informal ha ido creciendo en los últimos años.
Se realizará un análisis jurídico de aquellos derechos que protege la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos que, como su nombre lo indica, es el principal documento del sistema
jurídico nacional y, por ende, fundamento de las leyes y los reglamentos vigentes que tutelan los
derechos del individuo. Este documento es reconocido en todo el mundo como la primera
20

La consciencia, del latín conscientia, es definida por la Real Academia Española como “el conocimiento
inmediato que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y reflexiones”, http://lema.rae.es/drae/ consultado el
3 de diciembre de 2013
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GALLARDO, Helio: “Derechos humanos como movimiento social”, documento mimeografiado para el
Programa de Doctorado en Derechos Humanos y Desarrollo, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla,
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constitución social del siglo XX, porque tiene el mérito de haber planteado enormes avances para
su tiempo (1917); como el derecho de amparo, que representa un gran logro después de los
cruentos años de la Revolución mexicana, mientras que en otros países ni siquiera se consideraba
un tema pertinente. Sin embargo, también es verdad que su carácter declarativo no siempre ha
estado ni está avalado por las leyes, los códigos y los reglamentos normativos adecuados para su
aplicación. Debemos reconocer que esto se debe más a la falta de voluntad política de las
autoridades y, por consiguiente, a la ausencia de políticas públicas eficaces que garanticen la
defensa de estos derechos sociales.
También debemos aceptar la enorme dificultad que representa asegurar a los ciudadanos
mexicanos la efectividad de sus derechos fundamentales plasmados en los principios
constitucionales, así como lo complejo que es desarrollar en la práctica un sistema de garantías,
pero aún más implementarlo, apoyarlo y defenderlo, especialmente por todos los obstáculos
económicos y políticos a los que se enfrentan.
Veremos cómo en la Constitución de 1917 se habla de garantías individuales y sociales, a partir de
un sistema jurídico mixto y, como señala De la Torre Rangel, cómo se elevaron declaraciones
jurídicas a nivel constitucional como derechos, pero se descuidó el instrumentarlos o
reglamentarlos adecuadamente para poder hacerlos realidad. Al respecto es importante destacar
que esta investigación asume que, no por el hecho de que las normas legales sean vinculantes, las
hace justas o eficaces.
Dentro de este Capítulo, también se presenta un análisis cronológico de la historia mexicana
haciendo referencia al derecho al trabajo, así como al papel de los trabajadores desde la época
prehispánica hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas. Entenderemos cómo la historia y nuestra
cultura influyen actualmente en el comportamiento de la clase política y sus formas de gobernar.
Como señala González Casanova, en un lapso brevísimo (1519-1521), apenas 580 individuos
avalados por una enorme sed de triunfo y oro, dominaron a 16 millones de indígenas distribuidos en
innumerables naciones de lenguas distintas entre sí, los cuales vivían sojuzgados por un imperio
basado en un sistema de dominación teocrático-militarista. Los españoles derrotaron al imperio
azteca, destruyeron a sangre y fuego su ciudad capital y, con una eficiente mentalidad renacentista,
se asentaron sobre la red de dominio de los mexicas y crearon otra red en torno a ciudades,
mercados y focos mineros.
Hacia 1570, apenas transcurridos cincuenta años después de la Conquista, ya habían establecido
las bases económicas y los elementos materiales esenciales para el desenvolvimiento de una
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nueva sociedad. Disponían de una infraestructura agrícola, minera, artesanal y comercial
conectada con el gran centro urbano de la Ciudad de México, ligado a su vez a una amplia red de
ciudades provinciales y a cientos de aldeas indígenas, todas comunicadas por un tronco básico de
caminos principales cruzado por numerosas brechas vecinales que llegaban a los pueblos más
apartados.
Ningún otro espacio del continente dominado por los españoles experimentó una integración
económica y un desarrollo urbano semejante. Pero también en ninguna otra parte del dominio
español se hizo un uso tan extenso e intensivo de la fuerza de trabajo nativa, ni se alteró tanto y tan
rápidamente la cultura indígena. 22 .
A partir de entonces, el estilo de liderazgo y desarrollo aplicado en nuestro país ha tendido a
fortalecer más las desigualdades, siendo utilizado como mecanismo para que las élites se apropien
del Estado, situación que continuó durante todo el virreinato, en la República independiente, en el
porfiriato y más aún, en la época pos-revolucionaria, ya que los gobiernos carecieron de políticas
de desarrollo que repartiesen los beneficios del crecimiento a toda la población y de una
participación de la sociedad a través de un contrato social. Se pondrá especial atención a las
mujeres. Analizaremos los tipos de liderazgo desarrollados a lo largo de la historia de México
llevando a cabo, un importante análisis del papel de la mujer y su empoderamiento23, así como del
liderazgo de los administradores desde la época feudal hasta nuestros días, lo que permitirá
observar como esos administradores feudales fueron perdiendo poder poco a poco hasta lograrse
construir sociedades más participativas. Para ello veremos cómo la influencia de países de Europa
y los Estados Unidos, la cual será clave en el liderazgo y empoderamiento de la mujer en México.
El momento actual es adecuado para evitar que la élite política continúe utilizando los derechos
sociales plasmados en la Constitución para sus intereses personales y evitar que sigan siendo
usados, como lo fueron por casi un siglo, como una bandera para conseguir votos.
Incluiremos en éste capítulo las fases por las que ha pasado la sociedad mexicana, por lo que
hablaremos de los sindicatos, los empresarios y la población trabajadora, así como de su relación
con el Gobierno de turno. Se verá cómo el sindicalismo acabó por ceder a los intereses
gubernamentales y cómo los gobiernos se han ido desvinculando cada vez más de los intereses de
22

GONZALEZ CASANOVA, coordinador, “De la Colonia al Imperio” en La Clase Obrera en la
Historia de México, Tomo I, Editorial Siglo XXI e Instituto de investigaciones Sociales de la
UNAM, México, 1980, p. 80
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Empoderamiento es el proceso por el cual las personas fortalecen sus capacidades, confianza,
visión y protagonismo como grupo social para impulsar cambios positivos de las situaciones
que viven. Tiene su origen en el enfoque de la educación popular desarrollada en los 1960´s
de Paulo Freire, Diccionario de Acción Humanitaria:
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/86, consultada el 21 de marzo de 2014.
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la sociedad en general.
El mexicano ha conservado a lo largo del tiempo paradigmas culturales que definen un único estilo
de liderazgo: patriarcal y dictatorial. La sociedad mexicana, durante más de siete siglos, ha
mantenido organizaciones sociales y políticas con estructuras jerárquicas, y se ha limitado a seguir
órdenes. Sin embargo, cansada de la corrupción y de la impunidad, en el 2000 votó en las
elecciones por Vicente Fox, e inició con ello el primer gobierno democrático del país en toda su
historia. Como podrá entenderse, este fue un cambio abrupto y radical, por lo que se analizará
cómo y por qué, diversos sectores de la sociedad han aceptado y/o rechazado la democracia.
Como menciona David Sánchez Rubio citando a Leonardo Boff, “No sólo los pobres y los oprimidos
deben ser liberados, sino todos los seres humanos, ricos y pobres, porque todos están oprimidos
por un paradigma que los esclaviza a todos”.24
El paradigma de la sociedad mexicana, basado en la sumisión, la obediencia y la opresión por parte
de gobiernos autoritarios, se ha tratado de tambalear en diversas épocas de la historia, pero no ha
llegado a olvidarse. La sociedad ha buscado por momentos su liberación, pero aún falta mucho por
hacer.
Sin embargo, la llegada de Vicente Fox al poder en el 2000, aunque fue un cambio democrático
donde se respetó la voluntad popular, no contó con el apoyo logístico para lograr la unidad del
Congreso y el Senado, dado que el voto no fue por un partido y, por consiguiente, no fue emitido
desde los ideales, las estrategias, los lineamientos y las metas panistas. Fue un voto de castigo al
régimen anterior, pero sólo en la Presidencia. Así, el primer presidente surgido de la más irrestricta
democracia, vio cómo sus propuestas se enfrentaban a barreras infranqueables y, al no contar con
una mayoría de partido en las Cámaras, gran parte de dichas propuestas fueron rechazadas. Este
fenómeno es mencionado con la finalidad de contar con un panorama real de la aplicación de los
derechos sociales sustentados en la Constitución. También podremos apreciar cómo fue el
gobierno foxista una gran desilusión para la sociedad por su falta de liderazgo y de voluntad política
para poner tras las rejas a los violadores de derechos humanos25 y no tomar decisiones que
tuvieran impactos positivos en el desarrollo social del país, y especialmente por favorecer la
corrupción y la impunidad.
24
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SÁNCHEZ RUBIO, David: Filosofía, derecho y liberación en América Latina, Bilbao, Desclée de Brouwer,
1999, p. 171.

En su libro Saldos del Cambio, Alfonso Durazo hace denuncias acerca de la corrupción de
Vicente Fox y de su esposa Marta Sahagún. Durazo inició su carrera política en el PRI, partido
al que renunció en 2000 para apoyar la candidatura presidencial del PAN y posteriormente
ocupar el cargo de Secretario Particular de Vicente Fox cuando éste fue Presidente de la
República. Renunció públicamente a todos sus cargos el 5 de julio del 2004. Su carta debe
ser ejemplo de ética para los servidores públicos. Ver Anexo 1 de la presente investigación.
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La última parte del capítulo está enfocado al análisis de la situación mexicana para vincular las
políticas laborales y de empleo de los gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y el inicio de
gobierno de Peña Nieto con los derechos sociales, en especial el derecho al trabajo en un ambiente
libre de violencia. Si los derechos sociales se entienden como el objetivo a alcanzar, las políticas
públicas son resultado de la aplicación de los derechos humanos en el mundo real, es decir, son
consecuencia de las acciones concretas de los dirigentes y administradores políticos.
Por otra parte, el país inició un proceso de expansión comercial más amplio y a través de convenios
tuvo y tiene acercamientos con la Unión Europea, los países asiáticos y América Latina, lo que
determina líneas de influencia sobre el quehacer público. Las políticas gubernamentales
implementadas en México no sólo no han garantizado sino que incluso han impedido la realización
del derecho social objeto de este análisis.
Hablaremos en el segundo Capítulo acerca de las definiciones y el marco jurídico internacional y
mexicano del derecho al trabajo libre y sin violencia. Aquí se señalará lo que normativamente existe
sobre un derecho al trabajo saludable y digno en México y las particularidades de cada colectivo
(niños, mujeres, discapacitados, etc.). Desde el punto de vista práctico, nos parece crucial
investigar en este capítulo el modo cómo se aplica el marco jurídico en la realidad dentro de los
ministerios públicos mexicanos y en qué condiciones se aplican las leyes.
El Capítulo tercero se centrará en el concepto de responsabilidad social y cómo se da contenido al
derecho del trabajo y en sus condiciones negativas, como las diversas formas de violencia laboral.
Iniciaremos con un diagnóstico de la situación internacional y específicamente de México, en
referencia a la violencia laboral. Analizaremos estadísticas y estudios de

Organismos

Internacionales para conocer el posicionamiento de México en esta materia. Veremos cómo la
corrupción en la policía, en los ministerios públicos y altos niveles de gobierno afecta
sustancialmente la posibilidad de resolver temas de violencia como son los feminicidios en diversos
estados del país. De igual forma veremos que los temas económicos, la educación y la pobreza, así
como la falta de políticas sociales efectivas, son factores que han provocado el incremento de la
violencia laboral en el país.
Se hablará específicamente de las definiciones de los conceptos de Malos tratos, Discriminación,
Acoso y Hostigamiento, que son todos formas de violencia laboral y que son temas que abraza la
responsabilidad social de una organización en defensa de los derechos humanos y sanas prácticas
laborales.
El tema de responsabilidad social está siendo incorporado en los planes de estudio de las
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principales escuelas de negocio en México, Europa y Estados Unidos. Se considera un tema clave
para la educación de los futuros líderes empresariales, quienes serán los responsables de
implementar políticas y acciones en favor de un ambiente laboral sano y libre de violencia. Por ello
en este capítulo analizaremos los principales casos de empresas internacionales reconocidas que
han cometido violaciones a los derechos humanos y faltas de ética, y las repercusiones de estas
acciones. Estos casos funcionan como lecciones aprendidas para que no sean repetidas por los
nuevos líderes empresariales.
Uno de nuestros supuestos es que la responsabilidad social de las empresas (RSE), es un proceso
fundamental al que deben de incorporarse todas las organizaciones. Implica que los líderes
empresariales actúen de forma congruente y honesta hacia sus empleados, clientes, proveedores,
accionistas, competidores, etcétera. La RSE se ha definido como:
"La responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y
actividades ocasionan en la sociedad y en el medio ambiente, mediante un
comportamiento transparente y ético que: contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo
la salud y el bienestar de la sociedad; que tome en consideración las expectativas de sus
partes interesadas; que cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la
normativa internacional de comportamiento y que esté integrada en toda la organización y
se lleve a la práctica en sus relaciones". 26

Esto significa que no sólo las empresas y las organizaciones deben seguir un comportamiento ético
en cuanto al impacto de sus decisiones, sino también otros actores como el Estado y la sociedad
en general. Sin embargo, la RSE es utilizada por algunas empresas transnacionales como una
bandera de derechos humanos, cuando en realidad oprimen a trabajadores y proveedores.
Lamentablemente existen muchos casos en donde líderes de organizaciones usan a la RSE como
una estrategia de mercadotecnia, sin estar realmente comprometidos con el impacto que tienen sus
decisiones dentro y fuera de su esfera de poder. Contamos con numerosos casos a nivel
internacional en los que organizaciones de diversos sectores han quebrado y defraudado a sus
trabajadores e incluso a la sociedad. En este Capítulo analizaremos algunos de ellos y veremos
en detalle el contexto mexicano y se observará cómo los temas de la ética y los valores están
íntimamente relacionados con la Responsabilidad Social y su incorporación en las agendas
corporativas. Se analizará el poder que hoy en día tienen las transnacionales, los daños que
muchas han causado a sus partes interesadas27 o grupos de interés, al cometer actos fraudulentos
26

ISO 26000:2010: “Guía de Responsabilidad social (traducción oficial al español)”, ISO, Suiza,
2010, p. 4
27
La norma ISO 26000 define a las partes interesadas como el individuo o grupo que tiene interés
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y violar sus derechos humanos. En este contexto podremos observar el impacto que ha tenido y
tiene la globalización en la denuncia de dichas violaciones a los derechos humanos en empresas
de todo el mundo, así como en la falta de ética de altos directivos. Como veremos en éste capítulo,
la intención es el factor clave en la toma de decisiones, y tendremos casos como las empresas
Nike, Adidas y Enron en Estados Unidos; Afinsa en España; Siemens en Alemania y Parmalat en
Italia, en los que la intención de sus directivos provoco que cometieran faltas de ética, y
violaciones a los derechos humanos de sus partes interesadas.
Se hablará del contexto de la globalización y de México como país de capitalismo periférico
dependiente, de su realidad referida a huelguistas (parados), trabajadores, condiciones de trabajo
reales, despidos, y formas de violencia. Se analizara el caso de las mujeres, especialmente los
innumerables feminicidios impunes en Ciudad Juárez de 1993 hasta la fecha; enlazaremos el tema
de los feminicidios con los casos de corrupción y el lavado de dinero de los gobernadores de los
Estados de Baja California Sur, Coahuila, Quintana Roo y Tamaulipas; así como los casos más
recientes de falta de ética de directivos al cometer delitos como lavado de dinero en HSBC y
sobornos en Wal-Mart de México. Son la impunidad y la corrupción los factores clave para entender
estos casos. En estos ejemplos, los dirigentes tomaron decisiones con una intención deshonesta y
por ello los impactos de sus decisiones trajeron consecuencias negativas como la bancarrota,
pérdida de imagen y grave daño a sus partes interesadas. Estos casos de falta de responsabilidad
social muestran lecciones aprendidas que no debemos de repetir.
Podremos comprobar que es la alta dirección (sus líderes), quién puede llevar a la destrucción a
una empresa, la que debe manejar las crisis y enfrentar los desastres y, especialmente, la que
también puede evitar en gran medida los errores y las violaciones de los derechos. Sin ser las
mismas personas, es la figura de la alta dirección la responsable del impacto de sus decisiones en
el desempeño de las organizaciones, ya sea de forma positiva o negativa. Veremos cómo los
valores de los líderes de una organización se permearán a lo largo de su estructura determinando
el comportamiento de empleados, proveedores y partes interesadas.
¿Existen en el país las condiciones legales y económicas que permitan contribuir al desarrollo y
mejorar la calidad de vida de la sociedad? ¿El Estado mexicano ha sido y, lo más importante,
desea ser socialmente responsable? Si las organizaciones o los particulares violamos alguna ley,
discriminamos, acosamos o afectamos el medio ambiente, bien por acciones directas o por
omisión, también somos responsables. Podemos afirmar que todos somos responsables: el Estado,
en cualquier decisión o actividad de la organización, Véase Norma ISO 26000:2010: “Guía de
Responsabilidad social (traducción oficial al español)”, ISO, Suiza, 2010, p. 4
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el Gobierno y sus políticas, los colegios y universidades, las empresas, los empleados y los padres
de familia, así como los medios de información y de difusión que inciden en patrones negativos
tanto de comportamiento como culturales.
El Capitulo cuarto tratará sobre las buenas prácticas a realizar hacia un ambiente laboral sano,
incluyente y libre de violencia, con los modelos y las normas que existen, especialmente las que
afectan a México. En este capítulo buscamos promover que las autoridades se conviertan en
verdaderos líderes que promuevan, respeten y garanticen los derechos humanos.
Tocaremos el tema de la administración o gestión de empresas sobre temas de derechos humanos
dentro de las organizaciones, a través de la implementación de sistemas para contar con acciones
preventivas y correctivas en los asuntos de violencia, responsabilidad social, causas de violencia
laboral contra las mujeres y propuestas para evitarlas o reducirlas, etc. Analizaremos los requisitos
y los principales beneficios de contar con un sistema de gestión.
Se analizarán diversos mecanismos y normativas internacionales. Específicamente se analizará la
norma ISO 26000 como el lineamiento y el sistema de gestión más completo que abarca todas las
esferas en el tema de responsabilidad social: gobierno corporativo, derechos humanos, prácticas
laborales, prácticas justas de operación, temas acerca de los consumidores, medio ambiente y
desarrollo e involucramiento de la comunidad.
Analizaremos los principales modelos y normas en materia de derechos humanos en México, como
son la Guía ICI (Institución Comprometida con la Inclusión) que tiene su precedente en el Modelo
de No Discriminación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), el
Modelo de Equidad de Género del Instituto de las Mujeres y la Norma de Igualdad laboral para
hombres y mujeres de la Secretaria del Trabajo.
Resulta paradójico que en un país donde el 45.5% de la población es pobre,28 ganen las elecciones
partidos que postulan la profundización del modelo neoliberal, responsable del aumento de la
pobreza. Pero por otro lado, si analizamos los partidos de izquierda, podemos vislumbrar graves
problemas de corrupción y de falta de preparación (competencias) de sus miembros. Por ello,
también analizaremos el papel desempeñado por varios actores en el tema de derechos humanos y
prevención de la violencia laboral: 1. Las organizaciones conformadas por sus empleados, líderes y
partes interesadas; 2. el Estado donde trataremos a detalle el rol de los poderes ejecutivo,
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Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) “Medición de la
pobreza en México y en las Entidades Federativas 2012", 29 de julio de 2013, p. 5,
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Pobreza_2012/RESUMEN_EJECUTIVO_M
EDICION_POBREZA_2012_Parte1.pdf, consultada el 20 de enero de 2014.
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legislativo y judicial; y por último 3. La Sociedad, en la que no podrían faltar el papel de los
sindicatos, los partidos políticos, los monopolios, el Instituto Federal Electoral y los medios de
Comunicación. Analizaremos a cada una de estas partes interesadas, o grupos de interés, tanto
como violadores, como garantizadores de los derechos del trabajo como derecho humano. De igual
forma propondremos acciones preventivas y correctivas para la violencia laboral.
Veremos cómo la clase política mexicana, en todos los niveles de gobierno (presidentes,
gobernadores, etc.). legisladores y poder judicial; lejos de constituir una representación popular en
términos democráticos, es y se comporta como una aristocracia política, como lo define el
politólogo mexicano José Antonio Crespo29. No se comportan como empleados de la ciudadanía
encargada de realizar eficazmente sus funciones, y sujetos a rendir cuentas de su desempeño, sino
como una élite por encima de la ley y la ética, que goza de privilegios y de impunidad ante sus
arbitrariedades y abusos. Es por ello imperante exigir como sociedad una clase política
competente, con ética y que trabaje por su país y su gente.
Se analizará la responsabilidad social de los poderes públicos y en el ámbito de la administración
en general como garantes y violadores del derecho al trabajo. Se analizarán áreas de oportunidad
detectadas dentro de la estructura organizacional del estado mexicano, así como los perfiles,
competencias y funciones de servidores públicos en los diversos niveles de gobierno. Además del
papel desempeñado por las organizaciones, el Estado y la sociedad, se plantearán sugerencias y
propuestas para lograr un derecho al trabajo libre y sin violencia, para tener un México más justo y
más digno, tomando medidas para eliminar la corrupción y la impunidad.
En el Capítulo quinto analizaremos dos casos de estudio de organizaciones en donde sus
dirigentes buscan aplicar políticas para prevenir la violencia laboral, de igual forma analizaremos
las intenciones detrás de las políticas y sus resultados. Se mostrarán los resultados de los
diagnósticos aplicados en cada organización para conocer los tipos de violencia laboral que existen
y sobre este análisis, se proyectará todo lo dicho en capítulos anteriores. El primer caso de estudio
se realizó en una Universidad pública mexicana en julio de 2011, en el Departamento de Ingeniería,
con la finalidad de solucionar problemas de maltrato entre los integrantes de la división e identificar
problemas de acoso y discriminación para mejorar el clima universitario. En años anteriores se
habían presentado algunos problemas como son: anónimos en baños de mujeres y denuncias de
alumnas hacia profesores, por lo que se buscaba un diagnóstico de la situación.
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CRESPO, José Antonio: "Aristocracia política y revocación de mandato", El Universal, 19 de
febrero de 2013: http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2013/02/63095.php,
consultada el 20 de octubre de 2013.
26

La unidad de observación (grupo de encuestados) fueron los alumnos de las diez carreras ofrecidas
por el Departamento de Ingeniería (1239 encuestas). Se aplicó una metodología que involucró
análisis de tipo cuantitativo y cualitativo en elementos concretos y perceptuales de la organización.
El estudio cuantitativo de las percepciones se llevó a cabo a través de un cuestionario, analizando
los siguientes temas:
1.
2.
3.
4.

Faltas de respeto y malos tratos.
Discriminación.
Acoso.
Hostigamiento Sexual.

Se presentarán hallazgos significativos por ocurrencia y severidad en los temas de malos tratos,
acoso, hostigamiento sexual y discriminación. Se informó a la Dirección acerca de los resultados
obtenidos, sin embargo, por darse un cambio en la administración no se realizaron las acciones que
sugerimos y que plasmamos en un plan de trabajo o plan de acción, como la de implementar un
mecanismo de quejas y denuncias de violencia dentro de la comunidad universitaria, que sea
transparente y objetivo, así como impartir cursos de sensibilización y realizar campañas en temas
de respeto, equidad de género y no discriminación. El nuevo director hizo a un lado el estudio y,
como consecuencia, un año después de haber sido realizado, se han producido casos de
violaciones de alumnas dentro del campus.
El segundo caso se realizó en una empresa del ramo financiero en agosto del 2012 y su objetivo
era conocer la percepción del personal frente a temas de género y violencia. El grupo de
encuestados fueron 220 empleados de la institución y se aplicó también una metodología que
involucró análisis de tipo cuantitativo y cualitativo.
Se observó que el apoyo de la Alta Dirección a los temas de transparencia e igualdad laboral a
través de cursos de sensibilización y campañas corporativas, ha contribuido a que el personal
tenga una buena percepción de la organización y muy bajos índices de violencia laboral. En el
estudio no se detectaron hallazgos significativos por ocurrencia y severidad en los temas de malos
tratos, acoso y hostigamiento sexual. A pesar de que existe un clima laboral sano, se detectan
algunos casos de discriminación respecto a personal out-sourcing de otras empresas filiales, así
como actos de acoso como bromas y comentarios de tipo sexual. Veremos cómo la dirección de la
empresa enfrenta y trata de erradicar estos temas.
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Capítulo I: Evolución del derecho al trabajo en México: Análisis de las
condiciones laborales de los siglos XV al XXI
1.1. Los Derechos Humanos en México
Como se plantea en la Introducción, este trabajo también tiene el objetivo de dar a conocer datos
reales, no manipulados por el Estado, y con ello crear una “conciencia colectiva”, como establecía
Ellacuría, “…que acelere la marcha de las mayorías populares hacia su libertad…”30 Se trata de
que en la administración pública se retome “el principio de la vida frente al principio del poder… una
vida más digna para las mayorías populares y no el poder del Estado […] más hincapié en la
democracia social que en la democracia política”.31
Es de todos sabido que al término de la Segunda Guerra Mundial, se creó la Organización de las
Naciones Unidas y que el 10 de diciembre de 1948 su Asamblea General aprobó la resolución
217A (iii) titulada Declaración Universal de los Derechos Humanos, considerando que la libertad, la
justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los
derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, entre ellos los
artículos 23, 24 y 25 que declaran el derecho al trabajo, al salario, al descanso y a la seguridad
social.
Todos los países miembros, entre ellos México, se comprometieron a honrar su firma y hacer
cumplir estos derechos. En ese momento nuestro país era capaz de llevar a cabo esta meta, pues
aparentemente tenía diversos factores demográficos y económicos a su favor. Su población era la
quinta parte de la actual y su economía se basaba en la agricultura que, con todos sus
anacronismos técnicos, producía lo necesario para hacer de México un país autosuficiente y aún
exportador. Algunos de esos productos eran la vainilla, el algodón y el henequén, que junto con el
petróleo eran demandados en el extranjero.
¿Cómo cambió para mal esta situación ventajosa? La respuesta no es tan sencilla pero sí muy
dolorosa. Fueron los inadecuados manejos de la política económica mexicana que se utilizaron
para consolidar a una clase dominante y controladora que explotaba los recursos del país para su
propio beneficio, acompañados por un planteamiento social poco coherente con la aplicación real
de los derechos humanos.
A lo largo de la historia de México destaca la ambición y la corrupción de los políticos. Aquí se
confirma la afirmación de que “el ser humano no se reduce ni se define por lo que piensa ni por lo
que dice sino que se define por lo que va haciendo, incluso más propiamente, por el contexto
30
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Véase SENENT DE FRUTOS, Juan Antonio: op. cit., p. 30.
Ibídem, p. 34.
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histórico social desde donde se está posibilitando lo que puede o no puede hacer, y es desde ahí
donde habría que empezar a plantear la búsqueda de la verdad sobre los derechos como
instrumentos o medios para la realización humana”.32
México, como muchos otros países, ha abrazado la democracia, sin embargo, la pobreza que
existe en el país desmiente la existencia de los derechos más elementales del ser humano como
son el derecho a la vida, a la educación, a la salud y, en especial para esta investigación, el
derecho al trabajo. El gobierno mexicano se ufana de haber disminuido la pobreza pero, ¿qué
existe detrás de las cifras que presenta?: el incremento de una economía informal cada vez más
difícil de formalizar, así como el incremento de la inseguridad y el desempleo. Estos temas se
analizarán con más detalle en el Capítulo 4.
Muchos autores reconocen que es necesario materializar estos derechos para poder entenderlos, y
una forma de lograrlo es a través de su incorporación y reconocimiento en las leyes, pero sobre
todo de su aplicación irrestricta y justa en la vida cotidiana. Así, se dice que es a partir de este
proceso ─controvertido para muchos analistas─ que los derechos humanos se convierten en
derechos fundamentales. En esta investigación se verá que las normas legales lo son por el hecho
de ser normas vinculantes, pero este simple hecho no las hace justas, sino eficaces “para la
convivencia o coexistencia social. Su justicia proviene de su eficacia social no de un orden moral
universal”.33
1.1.1 Los Derechos Sociales
Los derechos fundamentales agrupan diversos tipos de derechos que tienen en común la igualdad,
el valor y las necesidades de la persona, pero en su contenido son totalmente heterogéneos.
Dependiendo de la Constitución o ley que se analice, se encuentran, por ejemplo, el derecho a la
vida, el derecho al amparo, derechos políticos, derechos civiles, derechos sociales individuales –a
vivienda digna y decorosa, al trabajo, a la satisfacción de necesidades y salud, a la vivienda, a la
educación–, y derechos sociales colectivos, como los derechos a la paz y al medio ambiente.34
En nuestro país la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el documento toral del
sistema jurídico-político; es fundamento de todas las leyes y reglamentos vigentes, base de las
instituciones públicas encargadas de aplicar esa legislación y, sobre todo, salvaguarda y tuteladora
de los derechos del individuo a nivel declarativo.
Así pues, le corresponde al Estado mexicano garantizar esos derechos fundamentales definidos en
32

Ibídem, p. 44.
GALLARDO, Helio: Op. cit., p. 10.
34
FERRAJOLI, Luigi: "Derecho y razón. Teoría del garantismo penal", Madrid, Trotta, 2000, p. 916.
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la Constitución y emitir la normatividad reglamentaria que indique cómo, por quién, para qué y en
qué circunstancias se avalan esos derechos.
Si estos derechos están incluidos en la máxima ley del Estado, que es la Constitución, se deduce
que su garantía debe ser prioritaria y, por supuesto, obligatoria. ¿Por qué no sucede así?. Creemos
que porque la intención y voluntad política del grupo gobernante puede, en determinado momento,
influir en la aplicación de las leyes que regulan esos derechos, de manera que se evada su
cumplimiento.
¿Por qué en los países latinoamericanos existen tantas deficiencias en los servicios públicos –que
hacen cumplir esos derechos– e incluso políticas que van en contra de los mismos? Aquí es donde
se presenta el problema ya que, como plantea Ferrajoli, en la práctica su garantía depende de
varios factores como son el lugar, el momento, las circunstancias y el grado de desarrollo
económico y civil de un Estado, pero consideramos que debemos agregar factores como la
intención y la voluntad política de cada dirigente que desarrolla dichas políticas. Si es por “la
calidad, cantidad y grado de los derechos fundamentales como puede ser definida la calidad de una
democracia y medirse su progreso”35, ¿es por ello que México continúa siendo parte del Tercer
Mundo?
A continuación analizaremos el contexto histórico por el que se crea la Constitución y cómo fueron
incorporados en ella los derechos humanos, en especial el derecho al trabajo.
1.1.1.1 La Constitución de Querétaro
La normatividad para la coexistencia feliz y organizada dentro de la sociedad mexicana, se remonta
en sus inicios hasta el año de 1428, cuando el rey y poeta chichimeca Nezahualcóyotl (1402-1472)
emitió el Código del mismo nombre para garantizar la armonía en la convivencia de los ciudadanos
de la Triple Alianza que abarcaba la coalición de Texcoco, Tenochtitlán y Tlacopan y todos los
territorios conquistados, los cuales formaban el imperio mexica.
Después de la Conquista, al crearse el virreinato de la Nueva España, rigió sus destinos a través de
las Leyes de Indias y los edictos emitidos por la Corona española a lo largo de trescientos años de
dominación. 36
En 1810, al inicio de la guerra de Independencia, el sacerdote criollo Miguel Hidalgo y Costilla
emitió la primera norma para el país liberado, al decretar la abolición de la esclavitud y en 1813 el
35
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Ídem.

MARTINEZ, José Luis: “México en busca de su expresión”, en GARCIA MARTINEZ, Bernardo
et al: Historia General de México, México, ed. El Colegio de México y El Centro De Estudios
Históricos, 1976, p. 1027.
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nuevo jefe del ejército insurgente (Hidalgo ya había sido fusilado), José María Morelos y Pavón,
convocó al Congreso Constituyente, el cual redactó el acta primaria de independencia, simiente de
la primera Constitución, denominada Sentimientos de la Nación. 37
Hacia el final de la guerra, Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide proclamaron el Plan de Iguala
(1821) que declaró la independencia de España y garantizaba el catolicismo y la fraternidad entre
españoles y mexicanos. Pero la nueva nación era inestable tanto política como socialmente. El
Congreso se reúne en 1822 con el fin de redactar una Constitución y si bien el intento fracasó,
como señala De la Torre, se crearon dos instrumentos jurídicos que sirvieron como fundamento de
la breve monarquía encabezada por Iturbide: las Bases Constitucionales (24 de febrero de 1822) y
el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano (18 de diciembre de 1822).38
Miguel Ramos Arizpe fue uno de los promotores incansables de la soberanía y la educación en
México. Las acertadas intervenciones en muchos de sus escritos y discursos rescatan la
importancia intrínseca que trascendió en la educación constitucional mexicana; en uno de sus
discursos expuso: “La educación pública es uno de los primeros deberes de todo gobierno
ilustrado, y sólo los déspotas y tiranos sostienen la ignorancia de los pueblos para más fácilmente
abusar de sus derechos […]”39
México no sólo adoptó principios clásicos de otras Cartas o declaraciones,40 sino que además
transitó por tres etapas fundamentales en su historia, donde se puede distinguir el advenimiento de
las ideas liberales: Independencia, Reforma y Revolución a las que corresponden las tres leyes
constitucionales que han condicionado la evolución política de los mexicanos. Si la Constitución de
1824 -primera Carta Magna del México independiente- hizo posible la aparición de una República
Federal; si la de 1857 -código liberal por excelencia- reasume el pensamiento político-económico
del siglo XIX, en la de 1917, como sustenta Jorge Sayeg Helú, "aparecen ya las fórmulas sociales
que matizaron el liberalismo mexicano desde su aparición".41
La Independencia de México fue un acontecimiento revolucionario que marcó el florecimiento de
una vida constitucionalista y de soberanía para el pueblo mexicano. Las aspiraciones de libertad y
de legalidad inspiraron a José María Morelos y Pavón junto con Miguel Hidalgo para emprender el
37

Ibídem, p. 1028
Para mayor información sobre este tema ver DE LA TORRE RANGEL, Jesús Antonio:
Lecciones de historia del derecho mexicano, México, Porrúa/UAA, 2005, p. 209.
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SAYEG HELÚ, Jorge: “El Constitucionalismo Social Mexicano: La Integración Constitucional de
México (1808-1988)”, Fondo de Cultura Económica (FCE), reimpresión 1996, pág. 73
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La Constitución gaditana coadyuvaría enormemente a la formación del pensamiento liberal y
encaminaría los primeros cimientos por la senda constitucional. La Ley de Cádiz resultaría una
verdadera expresión de soberanía. SAYEG HELÚ, Jorge, Op., cit., págs. 72-73.
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Ibid,
38

31

camino de la lucha contra la invasión de España.42 Una vez consumada la independencia mexicana,
un ambiente de espíritu liberal emanado de corrientes doctrinarias como las de Rousseau y
Montesquieu, influyeron en los pensamientos de José María Morelos para redactar un documento
denominado “Sentimientos de la Nación”43, que más tarde sería la plataforma social para la
conformación constitucional de México.
El Congreso Constituyente de 1823, marcó el nacimiento de la nacionalidad mexicana tras haberse
plasmado en la Constitución del 4 de octubre de 1824.44 Ha sido la primera Carta Fundamental del
México independiente, republicano y federal tras el derrocamiento del primer Imperio mexicano de
Agustín de Iturbide. Dentro del congreso se observaron dos tendencias ideológicas: lo centralistas,
quienes, entre otros, destacan Fray Servando Teresa de Mier, Carlos María de Bustamante, José
Miguel Guridi Alcocer; y los federalistas, con Miguel Ramos Arizpe, Lorenzo de Zavala, Manuel C.
R Valentín Gómez Farías, Juan Cayetano Ramos, entre otros. Años más tarde, el primer grupo
formaría el Partido Conservador, y el segundo grupo formaría el Partido Liberal.
Esta Carta, trajo mucho descontento para los progresistas y los tradicionalistas. Ideas antagónicas
entre un reajuste de la misma para dividir el territorio en estados independientes para que
finalmente el 31 de enero de 1824 se aprobaría la Acta Constitutiva de la Federación45 y a su
amparo se fue formando una posición intermedia –moderada- que para algunos constitucionalistas
fue considerada como una verdadera representante de los ideales e intereses nacionales. El 2 de
octubre de 1824 fue declarado Guadalupe Victoria primer presidente de México. Este logro
42

43

44
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El historiador Jesús Reyes Heroles, opina que tras los trescientos años de coloniaje de
España, México luchó para eliminar los severos problemas raciales por el desprecio por el
indígena, mestizo y por el criollo que a la par con la precariedad agraria desembocaría en
1910 la lucha de Independencia. SAYEG HELÚ, Jorge, Op., cit., pág.16.
“Sentimientos de la Nación” es un documento redactado por José María Morelos y Pavón, en
Chilpancingo, el 14 de septiembre de 1813. El documento está conformado por 23 puntos en
el que rescatamos el pensamiento socio-liberal de soberanía y libertad, una vez que México es
autónomo de la conquista española. En el primer punto señala: [sic] “1º.Que la América es
libre independiente de España y de toda otra Nación, Gobierno o Monarquía, y que así se
sancione, dando al mundo las razones” y “5º. Que la soberanía dimana inmediatamente del
pueblo, el que sólo quiere depositarla en el Supremo Congreso Nacional [\]”. Véase en
página web: http://wwwarchivogeneraldelanacionmexicana.gob.mx, Transcripción íntegra del
original manuscrito conservado por el Archivo General de la Nación Mexicana.
La Constitución de 1824 estaba conformada por 7 títulos y 171 artículos, y se basó en la
Constitución de Cádiz para las cuestiones americanas. Se implantó el sistema de federalismo
de república representativa popular, integrada por diecinueve estados, cuatro territorios
dependientes del centro y el distrito federal. Los artículos más relevantes son: [sic] 1°) La
nación mexicana es soberana y libre del gobierno español y de cualquier otra nación. Es
importante reconocer la abolición de la esclavitud por Vicente Guerrero quien expidió el
decreto de Abolición de Esclavitud el 15 de septiembre de 1829. Véase en página web
<http://www.congreso.gob.mx/ >, consultada el 30 de junio de 2013
Principalmente Fray Servando Teresa de Mier se oponía a la división del territorio en estados
independientes, consideraba que la división debilitaría a la nación para hacer posibles frentes
a eventuales intentos de reconquista española. Posteriormente se asumió oficialmente la
soberanía y se constituyó por estados libres, soberanos e independientes. Ibíd.
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progresista había sido efímero, ya que a raíz de los intentos reformistas, en el año de 1833 por el
liberal Valentín Gómez Farías, los tradicionalistas volverían a dominar la situación, implantando el
centralismo en México.46
El entonces Vicepresidente de la República Gómez Farías, inició el periodo de gobierno
exponiendo una serie de medidas liberales, tendientes a restringir la considerable autoridad de la
cual gozaba la Iglesia Católica; privilegios que hizo perder al clero el monopolio de la educación,
preparando de esta forma el posterior ambiente juarista que se presentó tres décadas después. 47
El 4 de octubre de 1824 se emitió la primera Constitución que declaró al país como una República
Federal y presidencialista. Después de la cruenta lucha entre liberales y conservadores (1832 a
1834), éstos obtuvieron mayoría en el Congreso Federal reunido en 1835, el cual dio fin al sistema
federal y dividió el territorio nacional en departamentos. 48
Una larga serie de rebeliones encabezadas por la Iglesia misma, hicieron que Santa Anna tomara
la presidencia de la República y desconociera las leyes que el Vicepresidente había decretado,
culminando con la promulgación de la Constitución de 1836 las “Siete Leyes”, dando paso del
federalismo al centralismo. El Congreso elegido en 1834 comenzó a debatir acerca de la reforma
de la constitución y terminó cediendo a las solicitudes del poder legislativo para que se convirtiera
en constituyente y adquirir una forma más análoga a sus necesidades y costumbres.49
Esta Carta constitucional llamada “Siete Leyes”, por dividir el texto precisamente en siete leyes
constitucionales, se caracterizó además por la implantación de la república central, concentrando
todo el poder en la capital de México, convirtiendo a los estados en departamentos y suprimiendo
los poderes locales y creando un cuarto poder: el Supremo Poder Conservador que lejos de ser el
poder moderador, reflejaba ser un poder absoluto y despótico en el marco jurídico de la vida
México. 50
El 23 de diciembre de 1842 el presidente Nicolás Bravo decide elaborar una nueva Constitución y
crea las Bases Orgánicas de la República Mexicana el 12 de junio de 1843, que establecen una
república representativa popular, entre otros puntos.51 Pero con el golpe del general José Mariano
Salas, el Congreso decide reestablecer la Constitución Federal de 1824, mientras se elaboraba una
nueva. Se acuerda que el Acta Constitutiva y la Constitución Federal de 1824 debían incorporar el
46
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Acta de Reformas.52
De 1848 a 1853 México sufre un profundo desorden político y los conservadores consideran que la
dictadura era la única solución, por lo que entregan el poder a Santa Anna. Con el Plan de Ayutla
de 1854, se desconoce a Santa Anna como presidente, se solicita el nombramiento de un
presidente interino y, como resultado, Santa Anna abandona el poder el 9 de agosto de 1855. 53
Finalmente, el 11 de marzo de 1857 es promulgada una nueva Constitución. El Congreso
Constituyente confirmó al país como republicano, abolió los fueros militar y eclesiástico, declaró la
secularización de los bienes del clero y dio inicio a los registros civiles (nacimientos, casamientos y
defunciones, entre otros). La principal preocupación en torno a la Constitución era que otorgaba
amplias facultades al Congreso y, como escribió el constitucionalista Emilio Rabasa:
En la organización, el Poder Ejecutivo está desarmado ante el Legislativo, como lo dijo
Comonfort y lo repitieron Juárez y Lerdo de Tejada; la acción constitucional,
legalmente correcta del Congreso, puede convertir al Ejecutivo en un juguete de los
antojos de éste, y destruirlo nulificándolo.54
Retomando el análisis hecho por el jurista Jesús Antonio De la Torre Rangel, las Leyes de Reforma
y la Constitución de 1857 constituyen la instalación del liberalismo jurídico, cercano al ideal
norteamericano, pero distante de la tradición novohispana y de la realidad mexicana. Y si nos
preguntamos quiénes fueron los redactores de esa Constitución, De la Torre Rangel responde que:
"…los clásicos románticos liberales que creen que el poder público sin el económico
crea una base ideal para la sociedad, porque la vida es un paraíso en que cada
ciudadano, con su cédula de elector, es un Luis XIV. Los liberales que repiten su
Voltaire: “el obrero debe estar reducido a lo necesario para que se vea obligado a
trabajar: tal es la naturaleza del hombre". Un Congreso de todas las notabilidades que
formaban el grupo liberal discutió y redactó la Constitución Federal del 5 de febrero de
1857. "55
Durante la presidencia de Ignacio Comonfort, México consolidó la Constitución de 1857, la cual
resultó un código liberal por excelencia, tomando como base los fundamentos del pensamiento
político-económico esencial del siglo XIX, consignando los principios básicos del individualismo y
del liberalismo. Dentro de un paradigma doctrinal del “laissez faire, laissez passer”, fue
52
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implementado en la Carta del 57 un modelo de contenido altamente democrático y con un alto
precepto social 56
Estableció las "garantías individuales"57 a los ciudadanos mexicanos, la libertad de expresión, la
libertad de asamblea, reafirmó la abolición de la esclavitud, eliminó la prisión por deudas civiles, las
formas de castigo por tormento incluyendo la pena de muerte, las alcabalas y aduanas internas,
prohibió los títulos de nobleza , honores hereditarios y monopolios, la enseñanza laica (contra los
intereses de la iglesia católica), la supresión de los fueros institucionales y la enajenación de bienes
raíces.58
No sólo Benito Juárez participó al frente del partido liberal, además luchó para que se instaurara la
Constitución de 1857, enfrentando a los conservadores con la Reforma clerical. También fue el
desarrollo de nuestra línea de pensamiento social, como lo propuso Morelos, mostrándose y
denunciándose la opulencia de los pocos, frente a la indigencia de los muchos, la mayoría de ellos
en contacto con las amargas realidades agraria y obrera en México.59
Una década más tarde, la Constitución de 1857, comienza a ser reformada desde la reimplantación
del bicameralismo, haciendo reaparecer al Senado que adquiere el papel de colegisladora,
demostrando un fuerte apoyo con el fortalecimiento al ejecutivo. Posteriormente, se establece la
Cámara de Diputados como única depositaría del poder Legislativo, y el establecimiento del veto
presidencial hasta la reforma que hiciera prosperar la reelección del presidente de la república,
asentando definitivamente la dictadura.60
Después de la Intervención Francesa (1862) y el efímero Imperio de Maximiliano (1864-1867), se
56

El Partido Conservador se opuso a la aplicación de la Constitución de 1857, estallando la
Guerra de Reforma. El conflicto entre Liberales y Conservadores se prolongó por la Segunda
Intervención Francesa y por el establecimiento del Segundo Imperio Mexicano, diez años más
tarde la Constitución fue establecida. Ibíd.
57
Muchos autores utilizan el término "garantías individuales" como sinónimo de los derechos
individuales, aspecto que se tratará más adelante en éste Capítulo.
58
[sic] Artículo 2. Abolición de la esclavitud [\]; artículo 3. Enseñanza libre y laica [\] (La
enseñanza laica se debió a las leyes de reforma); artículo 5. Nadie puede ser obligado a
prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento [\]; artículo 7
Libertad de expresión [\]; artículo 12. No se reconocen títulos nobiliarios [\]; artículo 22.
Prohibición de penas por mutilaciones, azotes y tormento de cualquier especie [\]; artículo 39.
La soberanía de la nación dimana del pueblo. Jorge Sayeg Helú, op. cit., pág. 160.
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En diciembre de 1957, El General Félix de Zuloaga, se pronunció para solicitar un nuevo
Congreso constituyente. Zuloaga desconoce al entonces presidente Comonfort, declarándose
presidente de México para posteriormente renunciar al puesto quien es sustituido por Benito
Juárez. Ibídem pág. 173.
60
México experimenta una dictadura con el General Porfirio Díaz, en el curso comprendido entre
1877 y 1911. Porfirio Díaz en tres ocasiones participó por la contienda por la presidencia de
México pero fue derrotado por Juárez y Lerdo de Tejada; en dos ocasiones desconoce el
resultado y posteriormente, se levantó en armas: 1871, con el Plan de la Noria, y la segunda
en 1876, con el Plan de Tuxtepec. En 1877 obtiene el poder.
ESCALANTE, Pablo y GARCÍA, Bernardo, entre otros autores, Op., cit., págs. 192-193.
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restaura la República y el presidente Benito Juárez intenta modificar la Constitución para equilibrar
la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, pero esto no se logra.61
En 1877 llegó al poder Porfirio Díaz y modificó la Constitución de 1857 para reelegirse y
permanecer en el poder de 1884 a 1910. 62 Con Díaz en el poder, se inicia el tipo de economía que
se practica hasta nuestros días: principalmente exportadora, basando su crecimiento en la
explotación de los recursos naturales, con capital y tecnología extranjeros y una mano de obra
barata. Es cierto que el progreso llega a México, pero beneficia a unos pocos: los grandes
propietarios, los banqueros, industriales y grandes comerciantes.
El Porfiriato representa treinta años de paz asegurada por la mano dura del presidente Díaz, pero
no el cumplimiento de la Constitución. En 1910, ocho mil doscientos cuarenta y cinco haciendas,
concentraban más de la mitad del territorio nacional, y los cuarenta y ocho mil ranchos otra gran
atajada, quedando así millones de campesinos y pequeños propietarios reducidos a la miseria. 63
En ese mismo año, caudillos de diversas tendencias y orígenes sociales se levantaron en contra de
Díaz, y en 1917 el presidente Venustiano Carranza reforma la Constitución de 1857 con el fin de
plasmar en su contenido la nueva realidad del país y dar cumplimiento a los ideales revolucionarios.
La Revolución Mexicana de 1910, fue la manifestación de un descontento generalizado a un
proyecto nacional como el del General Porfirio Díaz. La reelección permanente, las demandas
campesinas, la explotación laboral en las empresas y centros de trabajo, entre otros, fueron las
reacciones principales por las que el General Díaz parte al extranjero.64 Finalmente, en 1911, sería
el exilio del General Díaz y el fin de la dictadura de México.
Estas injusticias laborales parecerían eliminarse con los brotes liberales encabezados por Ricardo
Flores Magón al frente de otros liberales revolucionarios. En 1906, podemos considerar el inicio del
pensamiento ideológico revolucionario. El movimiento revolucionario se venía preparando; dos
acontecimientos relevantes marcaron el principio de la revolución con las ideas de los hermanos
Flores Magón, las huelgas de Cananea y Río Blanco, y la lucha del pueblo mexicano al inicio del
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Ibídem, p. 193
DE LA PEÑA Sergio: “La clase obrera en la historia de México: trabajadores y sociedad en el
siglo XX”, Siglo veintiuno editores, México, 1987, p. 32
63
Ibídem, p. 47
64
En 1911, en México diversos trabajadores realizaron actos de protesta y fueron suspendidas las
labores en distintos ramos. En el Distrito Federal el martes 4 de julio estalló la huelga de
trabajadores tranviarios; el día 7 entraron en huelga los obreros de la fábrica de papel San
Rafael; se formó un comité para pedir la nacionalización de los ferrocarriles.
Véase ROQUEÑI, Remolina: “Evolución de las Instituciones y del Derecho de Trabajo en
México”, UNAM, México, 1976, pág.11.
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siglo XX. Constituyen con ello, el antecedente del nuevo nacimiento del derecho al trabajo. 65
El jurista Alfredo Montoya Melgar expone que “[…] al Estado corresponde trazar el elemento básico
del Derecho del Trabajo, relegando a los poderes extraestatales la función (extraordinariamente
importante para los destinatarios de la norma) de fijar condiciones superiores (o complementarias) y
a veces alternativas a las reconocidas por el Estado a los trabajadores”.66 En tal sentido, el jurista
Alfredo Montoya esquematiza la misión normativa del Estado en materia laboral del siguiente modo:
•

El Estado establece en el texto de la Constitución los derechos y libertades fundamentales
de contenido laboral, así como las garantías para su ejercicio, e igualmente los principios
básicos que han de orientar la acción de los poderes públicos en materia de política
económica y social.

•

El Estado dicta, con carácter directamente aplicable y vinculante, las normas básicas de la
legislación laboral, entendiendo por tales las reglas jurídicas comunes a los distintos
sectores productivos y profesionales (así, la Ley del Estatuto de los Trabajadores, la Ley de
Empleo en España o la Ley Federal del Trabajo en México, etc.).

•

El Estado promulga las que pueden calificarse de “normas sobre normas”, esto es, aquellas
disposiciones cuya misión es la de establecer el régimen legal al que han de ajustarse los
poderes normativos extra-estatales en su función creadora de Derecho (v. gr.: normas
sobre convenios colectivos).

•

El Estado promulga las normas orgánicas y procedimentales por las que se rigen las
actuaciones administrativas y jurisdiccionales (Ley de Procedimiento Laboral, normas sobre
procedimientos administrativos laborales etc.).

•

El Estado, en fin, y sin ánimo de ofrecer en este momento un catálogo exhaustivo de sus
múltiples funciones normativas, ejerce la potestad reglamentaria, a través de la acción del
Gobierno (art. 97 Const.).67

Dando seguimiento a la explicación del jurista Montoya Melgar, mencionaríamos que el marco
jurídico mexicano está conformado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(vigente desde el 5 de febrero de 1917), órgano máximo, del cual se desprenden tres tipos de
reglas jurídicas: las normas constitucionales, las leyes, los reglamentos y las normas. Además de
las normas internas o nacionales es necesario tomar en cuenta al Derecho del Trabajo
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internacional.68 El nivel jerárquico se ilustra en la siguiente figura:
Normas
Constitucionales

Leyes Federales

Reglamentos

Convenios
Internacionales

Normas

Nivel jerárquico de los principales ordenamientos
que conforman el marco jurídico mexicano

Indudablemente, el ordenamiento constitucional mexicano ha funcionado como primer eslabón para
perfeccionar y establecer los criterios del Derecho del Trabajo de México. Siendo el Estado de
Derecho rector de toda Soberanía, Maurice Duverger menciona: “la supremacía del Estado es una
consecuencia ineludible del dogma de la soberanía estatal; si tal soberanía significa que el Estado
no se supedita a ningún otro grupo superior (sin el perjuicio del autosometimiento a poderes
supranacionales), es lógico corolario de ello es que la potestad ordenadora laboral del Estado se
sitúa jerárquicamente sobre cualesquiera otros poderes normadores”.69
Es importante recalcar que el Estado que se creó en México a partir de la Revolución, “optó por el
populismo y no por la democracia, a pesar de que jurídicamente se establece un régimen
democrático, según los artículos 39 y 40 de la Constitución”.70 De hecho, cien años después de
haberse iniciado la Revolución, la democracia política aún se encuentra en gestación.
Fue en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro, el 5 de febrero de 1917, donde nació la
nueva Constitución Mexicana y, como afirma Jesús Antonio De la Torre Rangel, la expresión
jurídica más importante de la Revolución. En ella se plantearon varios principios como son la
soberanía, los derechos humanos, la división de poderes, el sistema federal, el sistema
representativo, la democracia, la supremacía del Estado sobre las iglesias y la existencia del juicio
68
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de amparo, como medio fundamental de control de la constitucionalidad. Para fines de este trabajo,
sólo se analizarán los dos primeros y se hará una reflexión crítica acerca de las promesas
incumplidas del Estado mexicano que fueron insertadas en esta Carta Magna como garantías
individuales y sociales.
1.1.1.2 Las Paradojas de la Constitución
Primera paradoja: Derechos fundamentales y garantías
Se agruparon diversos derechos del artículo 1º al 29, incluyendo indistintamente el derecho a la
vivienda, a la salud, a la educación, al empleo y a un sueldo mínimo que permitiese satisfacer las
necesidades básicas de una familia. Dentro de este conjunto también se incluyeron los derechos
sociales, los cuales se analizarán más adelante. El tema de las garantías se especifica dentro del
artículo primero:
" En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano
sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece."71

Para aquellos lectores que no sean juristas y puedan entender con más claridad este análisis de
paradojas en la Constitución Mexicana, consideramos necesario definir algunos conceptos. Para
Ferrajoli, los derechos fundamentales son" todos aquellos derechos subjetivos que corresponden
universalmente a todos los seres humanos...y son los derechos adscritos por un ordenamiento
jurídico a todas las personas físicas en cuanto ciudadanos o en cuanto capaces de obrar" 72. Con
ello entendemos que los derechos fundamentales son los derechos humanos que se encuentran
plasmados en una constitución o ley.
Para Ferrajoli los derechos fundamentales consisten en" expectativas negativas o positivas a las
que corresponden obligaciones (de prestación) o prohibiciones (de lesión)" y él llama garantías
primarias a estas obligaciones y prohibiciones, y garantías secundarias a las obligaciones de
reparar o sancionar judicialmente las violaciones de esas garantías primarias.
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El problema es

que las obligaciones y prohibiciones de las garantías primarias y las obligaciones de las garantías
secundarias, en la práctica muchas veces no se cumplen, a pesar de estar en una norma.
Es aquí donde surge la primera contradicción o paradoja, al confundirse los conceptos de derechos
fundamentales con su garantía. Si bien ambos conceptos están plasmados en la Constitución de
71
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1917, en la práctica y aplicación de los derechos fundamentales no se garantiza el cumplimiento
de dichos derechos y esta realidad se muestra a través de datos duros y estadísticas que
analizaremos en los siguientes apartados. Como plantea el jurista Rafael Martínez Morales, son
derechos plasmados en papel74.
Por otro lado, el jurista mexicano Jesús Antonio De la Torre Rangel plantea que el derecho
moderno está formado por normas que tienen como característica el ser generales, abstractas e
impersonales, provenientes de la voluntad del legislador.

75

El derecho es general por que se

elabora para un número indefinido de personas, y de actos o hechos. Es abstracto por que el
legislador no tiene un caso concreto a que se vaya a aplicar la norma que creó. Y a consecuencia
de las dos primeras características, el derecho es impersonal por que se aplica a un número
indefinido de personas.
La Constitución como vemos, plantea ideales y no llega a ser una ley clara, ni asignar funciones o
procedimientos específicos. Precisamente es esa ambigüedad y complejidad de la Constitución, lo
que permite argumentar a los gobernantes que los ideales revolucionarios fueron escuchados y
aceptados, porque se han incorporado a la Constitución, máxima ley del país, a pesar de que al ser
transformados en leyes federales o estatales, códigos reglamentarios y normas jurídicas, se pierda
el espíritu primigenio de estos ideales.
Segunda paradoja: soberanía y presidencialismo
La segunda contradicción se refiere a la idea de soberanía plasmada en el artículo 39 de la
Constitución, basada en el pensamiento de Rousseau, quien definió la soberanía como “el ejercicio
de la voluntad general”.76 Así quedó establecido que “Nuestra Carta Magna es la expresión de la
soberanía del pueblo. Conforme a nuestra Ley Fundamental, la soberanía nacional reside esencial
y originariamente en el pueblo, del cual dimana todo poder público y se instituye para beneficio de
éste, quien además tiene el derecho inalienable de alterar o modificar en todo tiempo la forma de su
gobierno”.77
Entre 1920 y 1935 el poder personal de Obregón primero, y después el de Calles, constituyeron el
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eje central del drama político.

78

Poco después de la creación del PNR, el sistema multipartidista

que existía, desapareció. El PNR surgió como una coalición de todos los sectores revolucionarios y
declaró ser su meta al realizar lo postulado en la Constitución de 1917.79 El Estado era colocado
como el órgano que debería de favorecer a la vez a ejidatarios, jornaleros y a la clase media rural,
así como alas grandes empresas agrícolas. El presidente quedó como jefe indiscutible de la
coalición revolucionaria, y toda posibilidad de divergencia entre partido y gobierno desapareció para
dar paso a la subordinación del primero. Fue a partir de la creación del Partido Nacional
Revolucionario, el 4 de marzo de 1929 -hoy conocido como el Partido Revolucionario Institucional
(PRI)-, que dio inicio un gobierno que duró 71 años, que se legitimaba un sistema que tenia a la
"oposición controlada" como menciona Lorenzo Meyer, considerando a los partidos de oposición en
enemigos de la Revolución, y que si bien decía aceptar las reglas democráticas, en la realidad
actuaba en sentido opuesto80. Anuló la voluntad del pueblo mexicano y otorgó al Presidente de la
República un poder total, una “única voluntad”, convirtiéndolo en el amo absoluto, en un dios que
decidía la vida y el rumbo de todo un país Los miembros de este nuevo grupo político se
intercambiaban favores y decidieron instalarse en el poder hasta que el pueblo lo permitiese,
practicando cada sexenio el “dedazo”.81
Los gobiernos priístas se caracterizaron por utilizar la economía para su beneficio personal,
disfrazando sus intenciones con la idea de un “estado benefactor”, especialmente entre las décadas
de 1950 a 1970. Mantuvieron el poder a través de alianzas, políticas totalitarias y populistas,
compra de medios de comunicación, asesinatos de ciudadanos, estudiantes, periodistas y políticos.
Las familias “revolucionarias” se dedicaron a vivir con derroche y lujo, amasando riqueza y creando
grandes empresas. Gracias al presidencialismo, el concepto de soberanía dejó de existir y, por
ende, uno de los principales pilares de la Constitución:
…si el pueblo promete simplemente obedecer, se anula por este acto, pierde su
cualidad de pueblo; desde el instante que existe un amo, el soberano ya no existe, y
queda por tanto destruido el cuerpo político.82
En lo que atañe a la soberanía y el derecho del pueblo a alterar o modificar la forma de su
gobierno, ambos han estado garantizados en el artículo 39 de la Constitución, donde se afirma que
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“la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo”.
El artículo 41 precisa que “el pueblo la ejerce por medio de los Poderes de la Unión, en los casos
de la competencia de éstos, y por los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los
términos respectivamente establecidos por la Constitución Federal y las particulares de los
Estados”.83 Así, en este enunciado, el pueblo deja de ser soberano, ya que se somete a la ley
constitucional.84 Incluso, desde la perspectiva del derecho, el mismo concepto de soberanía entra
en crisis, ya que ésta significa “ausencia de límites y reglas, es decir, lo contrario de lo que
caracteriza el derecho”.85 Es un tema controvertido y complejo que necesita, para ser despejado,
del enfoque que brinda la teoría de la historia, es decir, de la reflexión teórico-filosófica de la historia
escrita. Sólo de ésta manera sería posible creer que la Carta Magna puede sortear las crisis que
enfrenta desde su origen y esencia. Si bien es cierto que en todos los países constitucionales, la
soberanía del pueblo se delega en los representantes, nuestra principal preocupación es que
utilicen el poder para eliminar la soberanía del pueblo, por ejemplo, al promover políticas educativas
que promueven en el pueblo, el no cuestionar y el obedecer, la ignorancia y el sometimiento, en
lugar de un pensamiento crítico. Tema que se analizará con más detalle en el tercer Capítulo.
Tercera paradoja: derechos sociales y políticas públicas
La tercera paradoja reside en los llamados derechos sociales reflejados en los artículos 3, 27, 28 y
123 que reglamentan la educación, el agro, la propiedad y el trabajo, respectivamente. Como ya
quedó planteado en la primera paradoja, se mencionan cuestiones muy generales sobre un “país
ideal” para vivir, pero no se define de dónde saldrán los recursos necesarios ni las políticas que
deben aplicarse para garantizar esos derechos.
Está claro, por otra parte, que no puede ser el papel específico de la Constitución el contener en
cada uno de sus postulados el fin, el cómo, el con qué y el para qué de cada garantía. Debe
limitarse a enunciar un estado de cosas como propósito por alcanzar y corresponde al resto del
aparato jurídico y político definir cómo, a partir del derecho al trabajo, los ciudadanos de este país
pueden tener la posibilidad de obtener trabajo, buscar uno mejor o gozar de un empleo estable sin
miedo a perderlo a causa de una recesión o crisis económica.
1.1.1.3 El Derecho a la Educación - Artículo 3
El artículo 3º establece que El Estado a nivel nacional, impartirá educación preescolar, primaria,
secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la
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educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. Precisa que los objetivos a perseguir
deben ser el desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano, el fomento del amor a la
patria y la consciencia de la solidaridad, la independencia y la justicia. 86
Y en apariencia, esto se logra, ya que un 92.5% de los individuos de este país con 15 años y más
de edad (porcentaje que representa a 71 millones 446 mil 38 habitantes, de los cuales el 56.7%
recibe educación básica, el 19.3% recibe educación media superior y el 16.5% educación
superior)., reciben educación laica, gratuita y obligatoria, pero desgraciadamente no se trata de una
educación de calidad ni en el nivel público ni en el privado.87.
Aquí nuevamente las políticas públicas cumplen un derecho constitucional, pero sus resultados,
después de 80 años de ser enunciados en la Carta Magna, aún no son óptimos. De nuevo, como
uno de los factores del problema lo constituyen las propias políticas públicas, que han creado
obsoletos planes de estudio con maestros improvisados, mal remunerados y cooptados por
sindicatos que ofrecen canonjías, sin exigir excelencia en el desempeño de su labor.
1.1.1.4 La Libertad al Trabajo - Artículo 5
En el artículo 5º constitucional que especifica la libertad de trabajo, leemos:
A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio
o trabajo que le acomode, siendo lícitos… Nadie puede ser privado del producto de su
trabajo, sino por resolución judicial… Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos
personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento…88
Este artículo fue planteado como un ideal, cuando la mayoría de la población del país vivía como
peón de una gran hacienda agrícola o de un beneficio, y recibía un salario tan miserable que no le
alcanzaba para cubrir ni siquiera sus necesidades básicas y, por lo tanto, para recibir insumos
mínimos tenía que comprometerse a brindar su trabajo durante toda su vida junto con la de sus
descendientes para pagar la deuda contraída.89
Ahora bien, la libertad de trabajo en este artículo implica poder dedicarse a la actividad que la
persona desee, a cualquier actividad productiva mientras no atente contra los derechos de terceros
o contra la ley. También implica que a nadie se le puede obligar a prestar servicios sin su
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consentimiento y sin que se le pague por las tareas que desarrolle. Es claro que busca evitar
“modos velados de moderna esclavitud”90, sin embargo, la situación económica, demográfica y
social del país en el año 1917 es completamente diferente a la que vivimos hoy día.
En la actualidad, para la gran mayoría de los ciudadanos mexicanos, el ideal no es únicamente
tener un trabajo, sino obtener por su desempeño un salario digno que permita no sólo asegurar la
supervivencia, sino contar con el poder adquisitivo que permita cubrir las necesidades creadas a
través de la influencia de los medios de comunicación que practican un mercantilismo exagerado.
Pero también es cierto que es de primera necesidad tener la certeza de que un padre de familia no
va a perder su trabajo y sus prestaciones, o que un joven egresado de una institución de educación
superior encuentre diferentes opciones para ejercer su profesión y obtener los emolumentos
correspondientes al nivel de su preparación profesional. Y esto, a pesar de que el enunciado
constitucional existe desde 1917, las políticas nacionales no lo pueden garantizar, porque no se ha
podido concretar la autosuficiencia económica, alimentaría o laboral que permita sortear los
avatares mundiales que causan crisis económicas en los países en vías de desarrollo como es el
caso de México. También debemos de mencionar la responsabilidad y competencias de los
dirigentes del país, atributos necesarios para aplicar políticas públicas efectivas que beneficien a la
población y no a intereses particulares.
1.1.1.5 Los Derechos Laborales - Artículo 123
Desde la perspectiva del país que era México en el año de 1917, el artículo 123 constitucional
refleja una avanzada visión, ya que dedica todo un título, el sexto, al trabajo y la previsión social. El
artículo en sí es una verdadera declaratoria social, dado que afirma: “Toda persona tiene derecho al
trabajo digno y socialmente útil, se promoverán la creación de empleos y la organización social
para el trabajo, conforme a la ley”.91
Este artículo resume las bases del derecho al trabajo, individual y colectivo, del derecho procesal
del trabajo, del derecho a la seguridad social y del derecho burocrático. Para el Congreso
Constituyente de 1916-17, fue una enorme conquista la aprobación de este precepto constitucional.
Se trata de uno de los “principales logros del movimiento obrero, dentro del estado social de
derecho, cuando uno de los fines del poder público, era la justicia social”.92
Los artículos 123 y 27 (de la propiedad) expresan jurídicamente un “Estado de compromiso” de tipo
populista, al ofrecer reivindicaciones campesinas y obreras sin alterar el sistema capitalista bajo el
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que se opera. Es el Estado un árbitro de las clases sociales y acaba con ello aceptando esta
división de clases.
Sin embargo, casi nueve décadas después, el país y sus políticas públicas se encentran insertas
dentro del sistema global del neoliberalismo, por lo cual el futuro del derecho al trabajo es
sumamente dudoso. Lo mismo ocurre con el derecho de huelga, que se ha desvirtuado y a ello se
añade con la cuestión del salario mínimo, incapaz de solucionar ni siquiera la adquisición de la
alimentación.93
En otras palabras, el artículo 123 reconoce, sobre el papel, el derecho de cada ciudadano a tener
un empleo estable y bien remunerado. Sin embargo, “al no prever ante quién se puede exigir (este
derecho) se vuelve simbólico. Esto choca con una aplastante realidad de desempleo y
subempleo”.94
Pero es necesario ser realistas. Como personas y como sociedad, siempre se trata de vivir mejor.
“Todos los fines posibles poseen condiciones materiales cuyo universo es el producto social de la
economía. Ningún proyecto puede realizarse si no es materialmente posible”.95 Los derechos
humanos deben entenderse como medios para vivir mejor, para poder actuar eligiendo opciones
que reivindiquen la dignidad humana y social.
Teóricamente las políticas públicas ─sociales y económicas─ de un país, deberían ayudar a
mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Son, por decirlo así, la parte ejecutora de la
Administración Pública. El Gobierno tiene la obligación de resolver problemas trascendentales para
la sociedad como el empleo, la salud, la vivienda, el abastecimiento de agua, la seguridad,
etcétera.96 Con políticas públicas económicas y sociales ineficaces, es improbable que se logre el
desarrollo económico de un país.
Como plantea Joaquín Herrera en su texto, es necesario contar con una nueva perspectiva sobre
los derechos para poder llevarlos a la práctica, y “entender los derechos humanos desde la
perspectiva de la estrecha vinculación entre ellos y las políticas de desarrollo”.97 No debemos
permitir que los gobiernos hagan a un lado los derechos sociales y los violenten con políticas que
han hecho caer al país aún más en el subdesarrollo. La economía ha sufrido grandes
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transformaciones, ya que de ser un “proceso colectivo de construcción de condiciones de vida, la
economía se reduce al estudio y puesta en práctica de la lucha competitiva de individuos
atomizados y egoístas empeñados en la consecución del mayor trozo de un pastel del que no todos
pueden comer”.98 Ya no se ve a la economía como una vía para mejorar las condiciones de vida de
una sociedad, si no al contrario, se ha utilizado como pretexto para enriquecer a unos cuantos, a
costa de la pobreza y sumisión de la mayoría. No es posible que esto continúe.
En el siguiente esquema presentamos la estructura jurídica del sistema político mexicano y
entender cómo se inserta el derecho al trabajo como derecho fundamental en el artículo 123 y
como mencionamos en el apartado anterior, el artículo 5o. promulgando la Libertad de Trabajo. Es
hasta 1931 que surge la Ley Federal del Trabajo como analizaremos en el Capitulo segundo. Y es
en el discurso del 1o. de diciembre de 1940 del Presidente Ávila Camacho, en el que anuncia la
creación de la ley de seguridad social, y el 19 de enero de 1943 nació el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), con una composición tripartita para su gobierno, integrado, de manera
igualitaria, por representantes de los trabajadores, de los patrones y del Gobierno Federal.99
La preocupación gubernamental por unificar prestaciones y servicios, así como garantizar el acceso
a todos los trabajadores del Estado, dio por resultado que el 12 de agosto de 1925 se promulgara la
Ley General de Pensiones Civiles y de Retiro ( es el antecedente del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado - ISSSTE) . En 1959 se transforma y adiciona el
apartado B del artículo 123 constitucional, donde se incorporan las garantías que el Estatuto
Jurídico de la Federación de Sindicatos de los Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), había
planteado para los servidores públicos.100
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1.1.2 Una teoría crítica de los derechos sociales en México
Como ya hemos mencionado en la Introducción, esta investigación se inspira en los teóricos
críticos del derecho como Joaquín Herrera, Helio Gallardo, Boaventura de Sousa Santos, Franz
Hiinkelammert, David Sánchez Rubio, Juan Antonio Senent y Jesús Antonio De la Torre Rangel.
Siguiendo la filosofía de David Sánchez Rubio, la teoría crítica de los derechos sociales
mencionada en este capítulo busca "interpretar algunos de los elementos que tanto el derecho
como los derechos humanos producen, mantienen y consolidan situaciones, acciones y estructuras
cuyas dinámicas de funcionamiento se mueven por lógicas y racionalidades de discriminación,
marginación y explotación estableciendo relaciones humanas en las que seres humanos
inferiorizan a otros seres humanos tratándolos como objetos sin permitirles condiciones de
existencias dignas" . 101
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1.1.2.1 Derechos humanos, políticas públicas y sociedad civil
En esta investigación los derechos humanos se entienden no sólo como la lucha por lograr
condiciones dignas y liberarse de la opresión y corrupción de los grupos políticos en el poder, sino
también como el ejercicio de esos derechos. Definimos los derechos humanos como el estado de
consciencia en el que se logra comprender y tratar a uno mismo con dignidad y respeto, para así
poder tratar al otro de la misma forma en la vida diaria. La forma más eficaz de evaluar si se
respetan o no estos derechos es en la vida cotidiana, en el quehacer de cada día, en todas
nuestras relaciones. Si aplicamos de forma sistemática nuestro concepto de derechos humanos en
la vida cotidiana, podemos hablar de congruencia sostenible.
Aquí el papel de la sociedad civil es crucial, ya que se encuentra inmersa en una incipiente
democracia y, por lo tanto, en una etapa de aprendizaje para crear sus derechos y no dejar ese
papel al Estado, quien ha demostrado ser ineficiente para llevar a cabo dicha tarea. Es necesario
formar una sociedad más participativa y que sepa gestionar sus propios problemas. El gran reto es
vencer la fachada democrática en la cual la sociedad sólo se limita a votar y no a participar en las
decisiones y políticas públicas que determinan su calidad de vida presente y futura. Cuando
hablamos de sociedad civil retomamos la definición de Antonio Gramsci, quien dice que es el
conjunto de instituciones que reúnen a los individuos y están destinadas a producir un consenso: la
escuela, los medios de comunicación de masas, las instituciones religiosas, etcétera. Pero creemos
que es la “sociedad civil de abajo” (definida por François Houtart

102como

la que no está

contaminada por el Estado como la clase media, los campesinos, las mujeres, los investigadores,
los medios de comunicación, etcétera) la que debe luchar y estar en contra del autoritarismo y la
opresión del gobierno en turno.
Desde el gobierno de Salinas se han mantenido las líneas del modelo macroeconómico neoliberal,
sin embargo las políticas públicas han sido definidas por cada gobierno entrante y son resultado del
concepto ─pobre o nulo─ que tienen acerca de los derechos humanos y los derechos sociales. Se
han definido en términos de a corto plazo y no incorporan estrategias a largo plazo en beneficio del
país. No cuentan con políticas o programas de Estado que permitan prever, planear y visualizar el
desarrollo del país e incluso, gracias a la corrupción, los gobernantes y sus familias se han
beneficiado de esas políticas.
Hablar de políticas públicas implica reconocer que son producto del sistema político. Las políticas
102
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públicas son “el conjunto de actividades de las instituciones de gobierno, actuando directamente o a
través de agentes, y que van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de los
ciudadanos”.103 En otras palabras son las acciones de los gobiernos y tienen un efecto inmediato
en la sociedad.
Los gobiernos tienen diversos instrumentos para llevar a cabo esas políticas, como son normas
jurídicas, personal (servidores públicos), recursos materiales y financieros, principalmente.
Veremos en la última parte de este capítulo cómo impactaron las políticas gubernamentales, desde
Salinas hasta nuestros días, en el derecho al trabajo.
En este sentido podemos afirmar que los líderes y los gobernantes mexicanos han sido
congruentes con sus ideas, ya que en la práctica han respetado su propio concepto autoritario y
abusivo de los derechos humanos. Esta es una realidad que no debemos perder de vista, dado que
la sociedad mexicana juega un papel importante en las elecciones de sus gobernantes.
Como se ha planteado al inicio de este capítulo, la Constitución Mexicana, reconocida y alabada
como la primera Constitución social en el mundo, fue realizada por un determinado grupo político,
en un contexto histórico inestable, marcado por pugnas sociales y políticas. Hoy en día, la máxima
ley mexicana resulta en momentos inoperante y contradictoria en el mundo económico.
Retomamos la teoría crítica de Enrique Dussel y David Sánchez Rubio acerca de la liberación,
donde “las mayorías oprimidas no sólo reivindican condiciones de vida, sino también acción social,
reclaman poder con participación, demandan capacidad de creación y transformación, e intentan
tener capacidad de control, del tiempo y el espacio”.104 Nuestro análisis se enfocará a niveles
socioeconómicos, para demostrar cómo muchas de las estrategias que se han utilizado,
específicamente las políticas públicas, no han logrado un verdadero desarrollo económico ni un
incremento considerable en la calidad de vida de la sociedad mexicana. El gobierno entrante debe
crear políticas que satisfagan, al menos, las necesidades básicas de los más necesitados y que los
ciudadanos participen más activamente en las conquistas de sus derechos en foros, encuestas,
plebiscitos, etcétera.
En México, lamentablemente, los derechos humanos se han utilizado como una bandera de los
partidos políticos para ganar elecciones, generando impunidad, pobreza e injusticia. Como plantea
Sánchez Rubio, “un sistema social falla y manifiesta su imperfección cuando hay víctimas que lo
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sufren y lo padecen”105 y a lo largo de la historia mexicana se puede comprobar que el diseño de
este sistema social ha fallado desde su misma concepción, ya que ha sido creado para favorecer al
grupo en el poder.
1.1.2.2 Conceptos del derecho al trabajo
Como lo analizaremos en este capítulo, la Nueva España fue integrada a la economía y sociedad
europeas, con la marca poderosa de la relación de sujeción colonial. 106 Hacia 1915, el proletariado
surgió gradualmente dentro de un medio artesanal y cargado de gremialismo. Ya había en Puebla
30 000 personas ocupadas en textiles en 1828.107
En México el derecho al trabajo nace con el capitalismo surgido con la revolución industrial
mexicana, cuando el pequeño taller artesanal se convirtió en fábrica. A finales de los años treinta
los esfuerzos por avanzar en la constitución de una sociedad capitalista incluía, desde la
organización del Banco Nacional y Asistencia, hasta la protección de empresarios nativos108. El
estimulo a la industrialización se efectuaba en diversos frentes con éxito, mediante la elevación de
impuestos a la importación y de la exención a importaciones necesarias de insumos y maquinaria.
En diciembre de 1940 Ávila Camacho asume el poder, su lema era la unidad para crear el
capitalismo, daba seguridad a la propiedad privada y ganar espacios para la burguesía. Esto
suponía imponer las normas y disciplinas del capitalismo sobre el trabajo, los empresarios,
consumidores y el Estado mismo.109
Así nacen las nuevas clases sociales, los obreros y los capitalistas o burgueses, y es precisamente
el derecho al trabajo el que intenta resolver el conflicto entre ambas clases.
Desde el punto de vista jurídico, el derecho al trabajo es el conjunto de normas que busca el
equilibrio entre el capital y el trabajo. Estas normas de protección al trabajador se refieren al salario
mínimo, la jornada máxima, vacaciones, higiene y seguridad, capacitación y adiestramiento, reparto
de utilidades, etcétera.
Para Enrique Dussel el derecho al trabajo es “una necesidad, una exigencia y una prescripción
ética prioritaria que sirve de mediación para mantener la vida y desarrollarla en libertad”.110 En la
práctica, es el trabajo el que permite a un ser humano cubrir no sólo sus necesidades básicas y
mantener su vida, sino vivir dignamente y realizarse. Dussel afirma que el trabajo ayuda a la
105
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persona a desarrollar su personalidad y sus capacidades. Es por ello que la presente investigación
retoma su propuesta para el análisis del derecho al trabajo y enfatiza la necesidad de que las
políticas económicas deben estar dirigidas a propiciar las condiciones necesarias para el desarrollo
económico de los individuos.
1.1.2.3 Principios del derecho al trabajo
Como sabemos, es la Ley Federal del Trabajo la que reglamenta el artículo 123 de la Constitución,
pero en la práctica, como bien plantea Jesús Antonio de la Torre Rangel, se ha modificado de
acuerdo con la evolución del capitalismo en México. Al ser el Estado el que ha dirigido el proceso
económico, esta ley refleja su papel como árbitro del conflicto capital-trabajo, reservándose la
decisión final de todo conflicto individual o colectivo.111
En el artículo 2º de la Ley Federal del Trabajo se plasma la razón de ser del derecho al trabajo:
“Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre
trabajadores y patrones”. Este es el primer principio que inspira el derecho al trabajo.
El segundo principio se encuentra en el artículo 3º: “El trabajo es un derecho y un deber social”,
implicando que toda persona tiene derecho a realizar un trabajo socialmente útil. Este principio fue
elevado a categoría constitucional al incluirse en el artículo 123.
Por último, De la Torre señala los principios de igualdad, libertad, dignidad, salud y nivel económico
decoroso para el trabajador y su familia, que se encuentran contenidos en el artículo 3º de la Ley
mencionada.
En el caso mexicano se pueden señalar algunas problemáticas actuales, retos a resolver en la
administración del Presidente Enrique Peña Nieto, tal como veremos más en detalle en el segundo
Capítulo:
a) Existe una desarticulación entre el derecho teórico y su aplicación práctica, un ejemplo es
el derecho al trabajo y las condiciones económicas de las empresas. Existe una fuerte
regulación para las empresas por parte del gobierno, sin embargo, el trato a los burócratas o
trabajadores del gobierno es diferente. A los empleados del gobierno que se despide,
normalmente se les exige firmar la renuncia, especialmente en cambios de gobierno
partidistas (PRI-PAN) y con ello evitar el pago de liquidaciones como lo exige la Ley Federal
del Trabajo. Así, el gobierno que crea las leyes para respetar el derecho al trabajo, en la
práctica no las cumple. Un ejemplo es la Secretaría de Salud, en la que en 2011, sólo en el
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área central por despidos injustificados provocados por funcionarios que incumplen la
normatividad y sin razón rescinden contratos, enfrenta cada año 300 nuevos juicios
laborales, mientras otros 500 están en curso. En el 2013 en el estado de Veracruz,
trabajadores de la Secretaría denuncian despidos injustificados. 112
Por otro lado existe un conflicto de ser juez y parte, ya que quien crea una propuesta, tiende
a cubrirse las espaldas.
b) También se da una desvinculación entre el derecho y la economía, por ejemplo, el
derecho a las prestaciones sociales y las incidencias que afectan al mercado nacional en el
caso de las maquilas al norte del país, que al no recibir el servicio de guardería que compete
obligatoriamente al IMSS, cargan el costo de las mismas a los empleados.
c) Finamente se puede hablar de una desvinculación entre los sistemas económicos de los
países integrantes del Tratado de Libre Comercio (TLC) y las condiciones reales del derecho
al trabajo en estos países. En el caso mexicano, los juguetes y las telas procedentes de
China, son más baratos que los nacionales.
1.2 Historia crítica del derecho al trabajo en México
Presentaremos este apartado de la historia mexicana del derecho al trabajo, desde una perspectiva
crítica, dejando a un lado la historia oficial. Empezaremos con las condiciones de trabajo del
México prehispánico, pasando a las de la Independencia y las que prevalecieron durante el
Porfiriato y la Revolución Mexicana. Analizaremos cómo fue el contexto del surgimiento de la Ley
Federal del Trabajo, la cual duró más de un siglo para que se modernizara y afrontara los retos del
siglo XXI. Retomamos autores como González Casanova, Enrique Florescano, Sergio De la Peña,
.Gloria Artís, Marjorie Clark, Rocío Guadarrama y Ciro Cardoso, entre otros.
En este apartado no analizaremos el papel de la mujer mexicana, ya que dichos autores no lo
plasman en sus textos o lo mencionan de manera muy general. Es en los siguientes apartados,
donde apreciaremos cómo fue evolucionando el derecho al trabajo de la mujer mexicana
apoyándonos en autores especializados en el tema de la mujer.
1.2.1 Condiciones de trabajo en el México prehispánico
A continuación trataremos algunas características del trabajo prehispánico, con la finalidad de
distinguir las transformaciones que afectaron a los trabajadores indígenas al implantarse el dominio
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español. Posteriormente veremos cómo la sociedad se va modificando, en base a estas
transformaciones, hasta convertirse en lo que era a finales del siglo XIX: los indígenas eran los
empleados de los dueños de los medios de producción o quedaron casi completamente relegados,
al ser destruida su base social a lo largo de cuatrocientos años.
La sociedad mexica, en los últimos años previos a la Conquista, aparece profundamente
estratificada, con un poder central personificado en su gobernante con una capital –Tenochtitlanhabitada por funcionarios, nobles y artesanos y un poderoso ejército temido y respetado por gran
parte de los pueblos mesoamericanos. 113
En las últimas décadas anteriores a la Conquista, se aprecian cambios en la organización cada vez
más sofisticada del Estado -como se concibe en esa época- y en el mismo comportamiento de la
nobleza mexica, dándose una profunda división existente en esa sociedad. En esa época se
profundizó el abismo entre los grupos dominantes y las clases trabajadoras, así como entre los
conquistadores mexicas y sus tributarios en las distintas regiones dominadas.114
En la época prehispánica, cuando los habitantes de las distintas regiones del imperio mexica tenían
que pagar excedentes de su producción (tributos) a sus conquistadores en forma de alimentos,
objetos semi-elaborados y manufacturas de lujo. La organización del trabajo al interior de las
regiones tributarias; el envío de materias semi-elaboradas; así como el comercio a larga distancia y
la organización del pago del tributo a lo largo y ancho del imperio, reflejan la profundidad de la gran
división social del trabajo que existía en el México prehispánico. También muestran el poderío
centralizador y organizador que desde Tenochtitlan ejercían los mexicas y la interdependencia que
había tanto entre los diversos individuos productores durante los procesos de producción, como
entre los grupos sociales de una misma región, o las distintas zonas y culturas sometidas a los
mexicas.115
El recorrido prosigue en la época colonial. Los objetivos económicos de los conquistadores
modificaron sustancialmente las relaciones sociales, condujeron a la apertura de nuevas rutas
comerciales y modificando el sistema de transporte.
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En el México antiguo el pago de tributos se registraba en dos códices: Matrícula de Tributas y
Códice Mendocino, mostrando

los niveles de complejidad del trabajo. Se realizaba una

clasificación de los tributarios, basada en dos criterios: la capacitación para la elaboración del bien
tributado y la dedicación del tributado a la producción de dicho bien. Se tributaban productos
agrícolas, de consumo alimenticio y materias primas. 116
Es importante destacar que, al inicio de la vida sedentaria, la familia campesina era la célula
encargada de producir los bienes y servicios que requerían los dispersos grupos aldeanos. La
familia campesina tenía también a su cargo la función vital de reproducir a los individuos117. Se
establece su aparición en Mesoamérica hace más de diez mil años, con la invención de la
agricultura.
A diferencia de la caza y la recolección de frutos, la agricultura exigió que se formaran pequeños
grupos humanos, casi permanentemente establecidos en un lugar y adaptados a un proceso de
producción claramente delimitado por los ciclos agrícolas, durante un período de varios meses
antes del momento de recoger y consumir los productos de la cosecha. 118
Las tareas de cultivo eran la actividad dominante de la familia campesina, absorbían la mayor parte
de la energía de sus miembros y sobre ellas se fundaron las bases de la organización social
campesina. La fijación de los campesinos en las áreas de cultivo y la exigencia de permanecer en
ellas durante todo el ciclo agrícola, dio pie a la sedentarización progresiva de los grupos humanos.
Como la continuidad del proceso agrícola exigía que los cultivadores produjeran los recursos
necesarios para sobrevivir durante el largo período de la gestación de la cosecha, tuvieron también
que unirse entre sí para guardar y conservar la simiente del siguiente ciclo. Esta espera y
encadenamiento de esfuerzos conjuntos entre uno y otro ciclo, produjo lazos muy fuertes y
durables entre las pequeñas comunidades agricultoras.119
En Mesoamérica, al principio de la vida sedentaria, prácticamente todos los miembros de la familia
campesina se ocupaban de las tareas agrícolas. Más tarde, cuando aumentó el dominio de los
agricultores sobre el proceso, la familia sólo participó completa en los dos actos más importantes: la
siembra y la cosecha. Poco a poco las principales tareas de la actividad agrícola recayeron en el
hombre. Esta división del trabajo propició que la mujer quedara confinada al recinto del hogar,
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dedicándose tanto a la reproducción y el cuidado de los hijos como a la tarea de elaborar los
alimentos diarios y el vestido familiar. Durante siglos estas han sido las funciones de la mujer, que
es considerada el pilar de la familia campesina.120
Paulatinamente se fueron creando otros grupos sociales como el de los artesanos, los sacerdotes y
los guerreros, y se formaron unidades políticas cada vez más complejas. En distinto tiempo y lugar,
pero siempre en forma progresiva, las aldeas campesinas fueron sometidas y gobernadas por
grupos religiosos y militares. Bajo las teocracias o los gobiernos militares la aldea campesina
mantuvo sus rasgos económicos fundamentales, pero el producto de su trabajo y los excedentes de
su economía ya no beneficiaron directa y principalmente a los campesinos, sino a sus
dominadores. 121
La siguiente característica distinguió el desarrollo de estas sociedades hasta la invasión española:
aun cuando la producción de bienes y la reproducción de los individuos siguió reposando en la
célula familiar campesina, la economía fue sometida a un proyecto definido, unificado y dirigido por
el sistema político estatal

122

En ese tiempo no existía el concepto de estado como hoy lo

conocemos. Los grupos dominantes adquirieron el control de todos los medios de producción:
tierras, agua y energía humana. La producción tenía como principal objetivo mantener el número de
campesinos, como miembros de la familia y del grupo étnico políticamente organizado al que
pertenecían, y la creación de un excedente o tributo destinado al grupo dirigente. La forma típica de
trabajo era el uso masivo de energía humana en labores no especializadas o que requerían poca
especialización. 123
Era una sociedad con una débil división social del trabajo. Los campesinos eran a la vez
agricultores, cazadores, recolectores, artesanos y constructores de sus chozas e instrumentos de
trabajo, y temporalmente se dedicaban con preferencia a una sola de estas actividades. En las
áreas rurales las especializaciones principales eran las de carpinteros, canteros, albañiles,
alfareros, canasteros, petateros y huaracheros. En los pueblos que eran cabezas de señorío o en
los grandes centros ceremoniales había especialistas dedicados a la manufactura de uso más
restringido, como la fabricación de papel, la confección de objetos de oro y plata y la elaboración de
artesanías refinadas de pluma, hueso, cantera y otros materiales. En la sociedad prehispánica la
especialización apenas absorbía una parte del tiempo total de los individuos; por ejemplo, además
de la tarea o el trabajo especializado de cada funcionario o artesano, éstos estaban obligados a
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desempeñar otras actividades religiosas, militares y administrativas, de la misma manera que el
campesino.124
Actividades que en sociedades más complejas aparecen claramente separadas, en el México
antiguo estaban fundidas o combinadas, sólo el tiempo de su realización las dividía. Los grupos
dominantes se dedicaban a crear complejos sistemas administrativos para organizar y dirigir la
fuerza de trabajo, para poder combinar el calendario agrícola con las necesidades del aparato
administrativo, militar y ceremonial. La especialización temporal que imponía el calendario agrícola
adaptó un calendario administrativo, religioso y ceremonial, creado por los grupos dirigentes, de
manera que durante todo el año tenían ocupados a los maceguales u hombres comunes,
desempeñando diversos trabajos en tiempos y lugares precisos. Este sistema conocido en los
tiempos coloniales con el nombre de coatequitl o cuatequitl, administró centralmente la fuerza de
trabajo. 125
Los estudios recientes muestran al coatequitl como un sistema laboral complejo, el cual abarcaba el
censo de las familias y el registro de los hombres en edad y capacidad de trabajar, su organización
y reclutamiento en cuadrillas o grupos de veinte individuos a cargo de un vigilante. Generalmente
desempeñaban tareas específicas para “beneficiar” al sector dirigente y a los centros políticos
dominantes (construcción de cabeceras de los señoríos, centros ceremoniales y administrativos),
aunque se les utilizaba en la construcción de obras de beneficio común: calzadas, caminos, obras
hidráulicas, terrazas de cultivo, desmonte y ampliación de áreas agrícolas, graneros, edificios
públicos, etcétera.
En la época de hegemonía de los aztecas, su organización política era la siguiente: el poder
absoluto (político, militar, económico y religioso) estaba en manos del tlatoani

y había

perfeccionado la coordinación de estos principios. Así, la masa campesina y trabajadora estaba
agrupada en unidades corporativas, los calpullis o barrios, para el doble objetivo de satisfacer la
subsistencia y reproducción de las familias, así como proporcionar el tributo que fijaban las
autoridades centrales. Cada barrio, familia e individuo recibía su plan de trabajo: un calendario
completo de actividades, con tiempo y lugar rigurosamente determinados. Se trataba de que las
obligaciones familiares y comunales de cada individuo no se traslaparan con las estatales, de
manera que la suma de estas actividades, más las fiestas y ceremonias organizadas y
calendarizadas por los sacerdotes, mantenían a los maceguales ocupados durante todo el año.126
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Estas características de la producción y de la organización de los trabajadores le infundieron al
trabajo un sentido profundamente colectivo y corporativo. Entre los pobladores del México antiguo
no había separación entre las condiciones reales de existencia de los individuos, que eran sociales
y estaban fundadas en la cooperación y el esfuerzo colectivo, y sus funciones y aspiraciones como
persona, que eran realizar los fines de la colectividad a que pertenecía. La misión del hombre en el
mundo no era desempeñar su vida individual, sino mantener la vida de la comunidad. El trabajo
familiar, las tareas artesanales, las funciones religiosas o guerreras: todas estas actividades se
realizaban en forma colectiva, bajo un sistema de colaboración y prestaciones mutuas entre todos
los individuos participantes. Este tipo de ocupación colectiva plena, socialmente distribuida y
aceptada, no se puede comprender sin el elemento religioso que le infundía sentido a todas las
actividades del hombre prehispánico. La mentalidad religiosa rural y la ideología religiosa al servicio
de la institución política equivalente a lo que hoy entendemos por Estado, concebían a los
elementos de la naturaleza como una manifestación de los dioses o como habitados por dioses y
fuerzas sobrenaturales, de tal manera que el trabajo agrícola implicaba también un ritual cargado
de sentido religioso. 127
Con respecto al trabajo en el México antiguo podemos concluir dos puntos importantes: a) En la
época prehispánica el proceso del trabajo128 tenía una naturaleza colectiva. Tanto los sistemas de
trabajo como los medios de producción —hombres, tierra, materias primas—, no se consideraban
como obra personal o particular, dado que eran bienes colectivos. Todo aumento importante de los
tributos o de las cuotas de trabajo ocurría mediante agregación, conquista y sujeción política de
nuevos pueblos, no por el cambio o la mejoría de las condiciones internas del sistema; b) Todas las
actividades tenían un sentido religioso, un propósito sagrado. El trabajo en el campo, la creación de
artesanías y la elaboración de manufacturas eran acciones sagradas que producían bienes y
objetos también sagrados. 129
1.2.2 La Conquista Española y su repercusión en las Condiciones de trabajo: Valores
Indígenas –vs- Valores españoles
A partir de la Conquista, ocurrieron importantes cambios por la imposición de un nuevo sistema
económico que crea una racionalidad diferente, colonial y dependiente de los intereses europeos.
Un cambio fue que los cargadores támeme
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organizados a la manera europea con arrieros.
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Surgieron también cambios durante el periodo novohispano en las haciendas azucareras donde
trabajaron primero familias de esclavos y, de manera creciente durante el último siglo colonial,
trabajadores libres de muy distinto origen étnico y social. 131
La fuerza y violencia de la Conquista cortaron drásticamente la expansión económica y política que
encabezaban los aztecas, y en unos cuantos años cambió el orden de la tierra y el destino de los
indios. La violencia militar dio paso a una violencia generalizada contra los dioses, la religión y la
cultura antigua, así como sobre las costumbres y modos de vida tradicionales. A ello siguió la
persecución y muerte de los jefes y sacerdotes, la destrucción de la organización política y de las
bases económicas y sociales que sostenían al sistema de producción indígena. 132
1.2.2.1 El trabajo en la Nueva España
A continuación se implantó el sistema de encomiendas. La encomienda era una institución que
obligaba a los indios a rendir tributo en especie y servicios personales a los conquistadores. Este
sistema desmanteló primero el antiguo sistema de trabajo y luego lo adaptó. Los capitanes de la
Conquista optaron por el reparto individual de los pueblos, asignando a cada conquistador cierto
número de pueblos y tributarios. 133
Es probable que el mestizo, apareció primero en los asentamientos norteños en la Nueva España
como resultado de una economía y sus requerimientos, así como por la fala de poblaciones
sedentarias. En el norte de rio bravo la actividad económica era la agricultura, tanto la de
subsistencia como la comercial. La actividad que generaba mas ganancia era la minería y la
ganadería era un importante complemento de la agricultura y la minería . 134
La colonización española estaba motivada y sostenida por la riqueza, el pillaje directo era el primer
recurso, luego a riqueza tenía que ser desarrollada. Desarrollar esa riqueza requería de mano de
obra y la disponible era la población indígena. La política española respecto de los indios suponía
métodos de hispanizarían forzada, esclavitud, soborno, comercio y diplomacia. Los primeros tres
contribuyeron a una fuerza de trabajo estable y los últimos dos hicieron a los indios en una época,
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dependientes al producir en exceso respecto a sus necesidades, se crearon hostilidades interindias
lo que debilitaron a los diversos grupos como fueron los apaches, comanchos, navajos o utes. 135
Al arrasar el poder central que aseguraba la reproducción global de las familias y grupos
campesinos, y obligados éstos a tributar productos y servicios personales a los conquistadores, las
poblaciones indígenas comenzaron a sufrir un proceso irreversible de desgaste y debilitamiento que
las incapacitó para autorreproducirse a la manera antigua. La familia y las relaciones de parentesco
y reciprocidad entre una misma aldea, volvieron a ser la base de la organización económica y social
campesina.136
Uno de los factores más destructivos de la organización tradicional indígena, fue la arbitrariedad en
las formas de tasar y cobrar el tributo que impusieron los encomenderos. A diferencia del sistema
prehispánico de tasas fijas de productos y energía humana, de 1521 a 1542, las instrucciones del
rey a Cortés indicaban cobrar los tributos en la proporción que antiguamente “daban y pagaban” los
indios a sus señores, aunque la documentación de esta época prueba que los encomenderos
impusieron las tasas que quisieron, abrumando a los indígenas con múltiples exacciones exigidas
en diferentes fechas. La obligación de dar servicios personales (edificación de casas, construcción
de caminos, transporte de utensilios y materias primas) fue considerada una particularidad esencial
de la encomienda, sin que por todo esto recibieran retribución alguna los indígenas. 137
La ambición de los encomenderos aumentaba la demanda de tributos y de energía humana. Las
poblaciones de campesinos vieron reducirse drásticamente sus medios de producción, de manera
que los indios, para cubrir los tributos,

tuvieron que echar mano de sus propias parcelas

individuales y comunales, cuando antes bastaba con lo que producían en tierras especialmente
asignadas a ese fin. La encomienda y la apropiación individual de los recursos productivos
desencadenaron una disminución progresiva de los medios de producción indígena. La
encomienda introdujo también cambios radicales en las personas obligadas a tributar, ya que
incluyó a todos los pipiltin o nobleza hereditaria indígena, a los comerciantes y artesanos, a las
viudas y viejos, es decir, a la población exenta o parcialmente exenta del tributo en tiempos de
Moctezuma. El motor que desencadenó esta gran transformación fue la extracción de plata, que
proporcionó a los españoles de América la moneda, el medio de cambio para satisfacer sus
requerimientos de bienes europeos. A partir de 1530 los productos del tributo fueron orientados por
los encomenderos a la extracción de oro y plata. Cientos, miles de indígenas fueron convertidos en
esclavos y obligados a trabajar en la extracción de metales preciosos. Los encomenderos
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modificaron también la calidad de los productos tributados, los llevó a exigirles, en lugar de sus
productos tradicionales, más oro, plata, ropa, mantas de algodón y herramientas, pues estos
artículos eran más fáciles de convertir en mercancías en el mercado urbano. Los productos simples
del tributo (granos, forrajes, frutas, animales) y elaborados (alimentos, ropas y manufacturas, oro,
plata) se convirtieron, de valores de uso que eran para los productores indígenas, en mercancías.
138

De 1521 a 1541 se presenta una disminución continua de la población pero las tasas de tributo, en
lugar de descender, aumentaron, pues además de trabajar y proporcionar alimentos para los
encomenderos, las aldeas tuvieron que hacer lo mismo para sus caciques y gobernadores, así
como para los frailes y miembros del clero secular.139
La comercialización de la economía provocó la pérdida del sentido antiguo del trabajo. Por primera
vez en su milenaria historia el indígena cultivó la tierra, extrajo metales, edificó casas, construyó
caminos y levantó templos con propósitos ajenos a sus motivaciones sociales y culturales, de
manera forzada y sin gratificación social o personal. El trabajo perdió su sentido ritual y religioso. El
producto del trabajo no tuvo más el fin de contribuir al sostenimiento de la colectividad y de
alimentar a los dioses que la protegían. Por el contrario, gran parte de los bienes que producía el
indígena le fueron arrebatados para beneficiar a los hombres que destruían sus formas
tradicionales de vida y atentaban contra su existencia. Ante este destino, numerosos grupos
indígenas decidieron no procrear más hijos y otros optaron por el suicidio colectivo. Muchos más
escogieron el camino de la rebelión.140
La Corona española en 1535 se contaminó del furor inducido por las minas y pidió al virrey
Mendoza informes sobre la conveniencia de los tributos en mantas, maíz y otras cosas de la tierra
de las que “no se saca valor”. La misma Corona dudó en mantener un principio hasta entonces
respetado por la administración española: el que disponía que los tributos deberían pagarse en
productos de la tierra. 141
En 1542 se promulgaron las Leyes Nuevas, las cuales prohibieron la esclavitud de los indios y
despojaron a las autoridades civiles y religiosas de las encomiendas. Estas y otras leyes favorables
a los indios crearon una insatisfacción aguda entre los encomenderos y conquistadores. Las ideas
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de fray Bartolomé de la Casas y de otros defensores de los indios, derrotaron la ofensiva de los
partidarios de los encomenderos.142
Además de las ideas en favor de la libertad y buen tratamiento de los indios, las epidemias
acabaron con más de la mitad de la población indígena, lo que obligó a la administración española
a modificar su política tributaría y la organización de las aldeas indígenas. La administración
española revisa las tasas del tributo.
De 1545 a 1547 la catástrofe demográfica trajo consigo varios problemas, por ejemplo, los
alimentos comenzaron a escasear en los centros de actividad española y los tributos descendieron
abruptamente. Los trabajadores indígenas se volvieron el factor más escaso de la economía
colonial y por eso la administración española aceptó y promovió la importación de esclavos
africanos. 143
En 1549 otra orden real prohibió que los indios encomendados dieran servicios personales y así
despojó a la encomienda de su tributo más sustancioso: la disposición gratuita de la fuerza de
trabajo indígena. Con la desaparición de millones de indígenas, la conversión de miles de
hectáreas de cultivo en campos y la necesidad de conocer el número de indios sobrevivientes para
reorganizar el tributo y los sistemas de trabajo, el virrey Velasco decidió concentrar en pueblos
organizados a todos los indios y repartir las tierras sobrantes entre los españoles. 144
Durante estos años los antiguos centros ceremoniales fueron arrasados y en su lugar se erigieron
iglesias cristianas. Los campesinos que habitaban en aldeas dispersas fueron obligados a mudarse
a los barrios de las nuevas poblaciones. Esta gigantesca reorganización de la tierra y de la gente se
consolidó pocos años más tarde, con la creación del fundo legal de los pueblos congregados, un
espacio de 600 varas en cuadro (101 hectáreas) que circunscribió los límites territoriales de cada
pueblo indio.145
El fundo legal ratificó los derechos de los indios a la tierra anteriores a la Conquista, asimiló las
formas de tenencia colectiva de los pueblos indígenas a las instituciones comunales de tradición
hispana y separó el área territorial indígena de las propiedades de la Corona (realengas o baldías)
y de los particulares españoles. Como esta redistribución de la tierra se hizo cuando las epidemias
habían acabado con más de la mitad de la población, el resultado no podía ser otro que la pérdida
de inmensas áreas de cultivo indígena. La congregación de las aldeas indígenas en pueblos
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compactos y políticamente organizados a la manera española (repúblicas de indios), aceleró la
buscada reorganización del tributo en base a tasas fijas y la posibilidad real de los indios para
pagarlas.146
La administración española efectuó una detallada investigación sobre las formas de tributar que
habían tenido los indios en la antigüedad. La administración española había rehecho, en sentido
favorable a los indios, el conjunto del sistema tributario. Se fijó una cuota a cada individuo de un
peso y media fanega de maíz al año, al tiempo que se acordó no variar las tasaciones en forma
arbitraria, sino mediante visitas periódicas de funcionarios y ante la presencia de los afectados. Se
volvió a instaurar un sistema general y centralizado de tributación semejante al que se usaba en la
época de los aztecas, aunque adecuado a las exigencias de la Corona española y a las
circunstancias propias del virreinato, convirtiendo el tributo en especie y en trabajo a tributo en
dinero.147
Esta transformación es la que nos interesa subrayar, porque fue decisiva en la formación de los
trabajadores. La Corona forzaba a los indios a trabajar en las actividades económicas de los
españoles a cambio de un jornal, para pagar con él sus tributos. Esta decisión de la Corona se
materializó en el repartimiento forzoso de trabajadores que sustituyó a la encomienda. Hasta 1630
se generalizó este sistema conocido como coatequitl o repartimiento forzoso de trabajadores,
dedicado, principalmente, a apoyar las explotaciones agropecuarias y mineras. Se obligó a cada
pueblo de indios a proporcionar entre el 2 y el 4% de su fuerza activa de trabajo en tiempos
normales, y el 10% en épocas de escarda y cosecha. La labor se repartía en tandas semanales y
cada trabajador servía un promedio de tres o cuatro semanas al año. La Corona revivió el antiguo
sistema prehispánico de reclutamiento y distribución de los trabajadores, pero en beneficio de las
actividades básicas para el desarrollo de la economía española. Con ese fin se les debía pagar un
jornal, que entre 1575 y 1610 varió de medio real a un real y medio (un peso equivaldría a ocho
reales).148
Si para los indígenas el período de la encomienda fue una época de cambio drástico y sufrimiento,
el período del repartimiento forzoso significó su vinculación definitiva al proceso de desarrollo
económico comandado por los españoles, en condiciones de subordinación y explotación
crecientes, de debilitamiento y desgaste progresivos. En el sistema de repartimiento eran los
funcionarios españoles quienes fijaban los tiempos de trabajo compulsivo, el salario, las
condiciones de trabajo y el reparto de los trabajadores, no las autoridades del pueblo indígena. Una
146

Ibídem, p.39
Ibídem, p.41
148
Ibídem, p.42
147

62

consecuencia de esta transferencia de trabajadores a la economía española fue la progresiva
pérdida de autosuficiencia de los indígenas. La extracción constante de trabajadores impidió a los
pueblos producir lo que antes consumían y esto incrementó su dependencia respecto a los bienes
producidos por la economía española. 149
El fundo legal proporcionó a los pueblos las tierras suficientes para su reproducción limitada y de
los instrumentos legales para defenderse de la codicia de los españoles. Todo esto aseguró la
pervivencia económica y social de los pueblos, pero no su autosuficiencia. Los indios eran una
población vencida, sujeta a los intereses del conquistador, pero éste los había declarado hombres
racionales y libres y tuvo primero que justificar el empleo de la violencia y coerción sobre ellos, para
luego ejercer ésta plenamente. 150
Entre 1595 y 1640 la demanda continua de los empresarios produjo la entrada de más de cien mil
negros africanos, que fueron absorbidos principalmente por las minas, pero también por los
ingenios azucareros, los obrajes, las haciendas agroganaderas y los servicios en los centros
urbanos. Esto convirtió a la Nueva España, a principios del siglo XVII, en el principal receptor de
esclavos negros en el continente dominado por los españoles, e hizo que los negros pasaran a
ocupar el segundo lugar en la composición étnica de Nueva España, sobrepasando a la población
blanca. 151
De 1604 a 1607 miles de indígenas trabajaron en la construcción de bordos y retenes. Después de
las grandes inundaciones que afectaron la capital de la Nueva España, se emprendió el ambicioso
proyecto de construir un túnel para drenar las aguas del lago de Zumpango y del río Cuautitlán,
conduciéndolas más allá de las montañas de Huehuetoca. El túnel se terminó en once meses, para
lograrlo fue necesario que miles de indios trabajaran diariamente. 152
En 1629 la ciudad sufrió la peor inundación de su historia colonial. Nació entonces otro proyecto de
desagüe que sustrajo más trabajadores de los pueblos y creó una crisis general de mano de obra
en el Valle de México. En 1637 se puso en marcha un proyecto para convertir el estrecho túnel
anterior en tajo abierto, proyecto que duró más de un siglo, costó varios millones de pesos, acaparó
a miles de indígenas y se convirtió en una obra infernal por lo terrible de las condiciones de trabajo
y la gran mortandad de trabajadores que provocó.153
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En resumen, gradualmente y antes de que hubiera pasado un siglo desde que llegaron los
españoles, la sociedad indígena estaba totalmente transformada. Su sentido comunal, basado en la
agricultura y en un orden jerárquico establecido y aceptado, así como el aspecto ceremonial con
que abordaba las cuestiones de producción, se habían desvanecido. En vez de servir a un bien
común y continuar con el sentido religioso que permeaba sus actividades, los indígenas se vieron
despojados y obligados a servir a patrones y amos que les fueron impuestos. Muchos de los indios
pasaron de agricultores y artesanos a trabajadores contratados por un patrón, incluso los mineros o
los campesinos supeditados a una tierra ajena, se convirtieron en gente desarraigada.
1.2.2.2 Haciendas azucareras
En esa época la hacienda azucarera era uno de los laboratorios donde con mayor intensidad se
experimentaba la mezcla racial y el intercambio cultural entre individuos de distinto origen y cultura.
Las costas y tierras calientes donde se instalaron estos ingenios, fueron el equivalente de la ciudad
o del real de minas: centro de la vida social, lugar de los intercambios económicos, políticos,
religiosos y culturales. En algunas regiones, los pueblos de indios suministraron trabajadores a las
haciendas azucareras, mediante acuerdos personales entre el cacique o gobernador indígena y el
administrador del ingenio, quienes casi siempre pactaban las condiciones de trabajo, los salarios y
las formas de pago sin intervención directa de los trabajadores. En la cumbre de la jerarquía
administrativa de la hacienda azucarera se encontraba el mayordomo, responsable ante el
propietario del manejo de la propiedad y de todos sus bienes y recursos. Abajo del mayordomo
estaba el despensero o encargado de entregar las provisiones y llevar el registro de la producción
de mieles y azúcar, y luego los técnicos que se ocupaban de los procesos básicos de la
producción. Los trabajos del campo eran también supervisados por mandones, cañavereros,
guardacañas, boyeros, caporales y carreteros. 154
Al analizar diversos inventarios de las haciendas azucareras de distintas épocas y se registraron
diversas modificaciones en los trapiches, el equipo técnico y en el tipo de trabajadores que se
empleaba en ellas. Es por esta razón que se dieron cambios tecnológicos en la industria azucarera
en el transcurso del siglo XVII al XVIII. Quizás uno de los elementos constitutivos que, durante el
siglo XVII y a principios del XVIII, tuvo más impacto como principio organizador fue la presencia de
la fuerza de trabajo esclava.155
En lo que se refiere a las ventajas que obtenía el empresario azucarero al invertir en la capacitación
de un esclavo, se cree que, en primer lugar, se aseguraba la transmisión de conocimientos entre
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sus trabajadores. El maestro de azúcar siempre tenía ayudantes que con el tiempo se convertían
en caldereros y éstos, en algunos casos, llegaban a sustituir al maestro de azúcar. A la vez, se
lograba el aumento de capital de la empresa, pues un esclavo con especialidad se valuaba al doble
que un esclavo sin ella. 156
Fue importante el hecho de que, una vez ausente la mano de obra esclava, se pudo retribuir a
destajo a un número cada vez mayor de trabajadores. Esto obligó al trabajador a acelerar su rutina,
alcanzándose así una mayor productividad.
Se generaron cambios en la maquinaria y herramientas de trabajo, lo que fue otro elemento
importante para alterar los rendimientos en los ingenios. En la mayoría de los casos, las
adaptaciones o transformaciones en el equipo técnico se llevaron a cabo en momentos en que la
industria azucarera estaba pasando por un periodo de crisis o bien de apogeo y lo que se buscaba
era una mayor productividad, para mantenerse en el mercado en situaciones adversas, o para
alcanzar el máximo de ganancia, según fuera el caso. 157
1.2.2.3 Los Molinos de Trigo
Los propietarios de los molinos, quienes combinaban distintas actividades económicas y cumplían
simultáneamente con diferentes papeles, siendo hacendados, funcionarios comerciantes y quizá
mineros, los molinos-hacienda tenían varias funciones: eran a la vez empresas agrícolas,
procesadoras y comerciales. 158
Respecto al resto de la unidad productiva, una parte importante de los recursos de la hacienda se
dedicaba a potreros o al cultivo de forrajes para alimentar a las recuas del molino. Estas recuas,
que se encargaban de llevar la harina a las panaderías y que absorbían una parte importante de los
recursos de la hacienda, se justifican sólo en función de la comercialización de la harina. Las dos
funciones de los molinos se manifiestan asimismo en la organización del trabajo. Existían dos
grupos de trabajadores: El aspecto comercial estaba a cargo de empleados administrativos y era
privilegiado no sólo por los montos de sus salarios, que eran considerablemente superiores a los
que percibían los demás trabajadores, sino también por recibirlos en forma de jornales. Este
aparato administrativo era sumamente gravoso, máxime en los momentos en los que la producción
del molino bajaba considerablemente y sus remuneraciones permanecían iguales. 159
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Existía otro grupo de trabajadores considerablemente mayor, que se encargaba de realizar el
proceso de producción y conducción de la harina. Al margen de si requerían o no de una
capacitación, como sería el caso del molinero, este segundo grupo recibía el salario a destajo. De
esta manera, los salarios de los operarios dependían de las cantidades de trigo procesado y
aumentaban o disminuían según los volúmenes de la molienda. Es así como estos trabajadores
permanentes, pero pagados a destajo, amortiguaban los efectos de los costos de las reducciones
en los volúmenes que se procesaban.160.
1.2.2.4 Las minas
El periodo de 1750 a 1810 que culmina con la guerra de independencia, está marcado por rápidas
transformaciones económicas, en las que los propietarios mineros amplían sus procesos
productivos, tienen mejores condiciones para la inversión; mientras que los trabajadores son
explotados de forma más intensa. La respuesta de los trabajadores va desde motines y alborotos,
hasta su participación en la guerra de independencia.161
La mayor transformación del territorio y de la economía la promovieron los sucesivos
descubrimientos de minas de plata en el norte: Zacatecas, 1546; San Martín, 1556; Guanajuato,
1557; Sombrerete, 1558; Durango, 1563; Santa Bárbara e Indé, 1567; Mazapil, 1568; Cuencamé,
1569; San Luis Potosí, 1592; Parral, 1631. La riqueza y número de los yacimientos de esta región
llevó a ella oleadas de mineros, aventureros y comerciantes que aceleradamente empezaron a
construir una economía basada en la explotación minera y el intercambio mercantil. Las minas
promovieron transformaciones semejantes a las que indujo el ingenio azucarero, pero de mayor
alcance y profundidad. El descubrimiento y explotación de yacimientos de plata en el centro del
país (Taxco, Zumpango, Sultepec, Tlalpujahua, Temascaltepec, Pachuca), generó actividades
permanentes que provocaron la aparición del real de minas. 162
La zona norte del país tenía los yacimientos más ricos pero tenía escasez de mano de obra y de
materias primas de mercados internos y externos, estaba lejos de los puertos que recibían
productos extranjeros y por ello el costo del azogue y el hierro se elevaban por la distancia.163
Las condiciones económicas y sociales eran más favorables para las minas del centro (Taxco,
Zacualpan, Pachuca, Real del Monte y Tlalpujahua), que tenían yacimientos menos ricos en
160
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contenido de plata. Participaron mas indígenas en las labores mineras por su cercanía a los
yacimientos y se obtenían mercaderías nacionales y extranjeras a mejor precio por lo cerca que los
yacimientos estaban del eje comercial México- Veracruz. De las minas del Bajío (desde San Luis
Potosí y Zacatecas hasta Parral), fueron las de Guanajuato las más exitosas, pues fue Guanajuato
el primer centro productor de plata del mundo, debido a que la riqueza de los yacimientos era
comparable a cualquiera de las del norte o de la zona. Además de que era el área agrícola de
mayor importancia en la Nueva España y de mayor tráfico comercial.164
Los mineros utilizaron a los indios de repartimiento (en las minas del centro) y a los indios
naborías165 (en las minas del centro y del norte) para las labores de excavación y saca de los
metales, y una combinación de esclavos negros e indios naborías para las tareas de moler, fundir o
azogar los metales. Un procedimiento para fijar a esta población inestable fue darle alojamiento en
las haciendas de beneficio. Los mineros incurrieron también en el hábito de dar adelantos en
dinero, ropa y mercancías a sus trabajadores, para retenerlos endeudados en la hacienda. Pero el
ímpetu mercantil que desató la minería creó un clima económico y social marcadamente más
abierto que el que prevaleció en la agricultura y la minería del centro-sur. 166
A diferencia de los mineros del norte, los del centro y el sur dependieron de los indios de
repartimiento para la explotación de sus minas. En el Valle de México los indios de repartimiento de
los pueblos de Xochimilco, Chalco, Texcoco, Tacuba y otros lugares fueron utilizados en las obras
de la catedral y en la construcción y el mantenimiento de acueductos, acequias, casas reales,
calles y otras obras públicas de la capital del virreinato. 167
Las minas también impulsaron el desarrollo de los “oficios mecánicos”: herrería, carpintería,
sastrería, oficio de zapatero y otros. Aparte de los cientos de ermitas y pequeñas parroquias
edificadas en los pueblos, los franciscanos construyeron, entre 1525 y 1600, cerca de 70 grandes
monasterios e iglesias por toda la Nueva España, y entre 1530 y 1600 los agustinos levantaron
otros 76 grandes edificios religiosos. Más tarde llegaron los jesuitas, los carmelitas y otras órdenes
menores que también obligaron a los indios a construir sus casas religiosas y templos. La
implantación de la nueva fe corrió paralela a la destrucción de la antigua, como lo afirma González
Casanova: “Esta extirpación cultural promovió el debilitamiento biológico de la raza indígena. Cada
164
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edificio, cada artefacto colonial, se nutrió de la destrucción de una cultura y del declinamiento de
una raza”.168
1.2.2.5 Comercio
La Ciudad de México fue el primer mercado que impulsó la formación a su alrededor de un cinturón
de haciendas mixtas, agrícolas y ganaderas. El incremento continuo de sus habitantes creó una red
de flujos comerciales que llevaba hasta ella azúcar, algodón, cacao y frutas de tierra caliente; el
ganado vacuno del norte, de la costa del Pacífico y de Veracruz; la lana, las ovejas y los carneros
del noroeste; los trigos y granos de Puebla y del Bajío y el imprescindible maíz de las tierras fértiles
de sus alrededores. La industria española no pudo satisfacer la creciente demanda colonial de
manufacturas, además los artículos que enviaba llegaban a los mercados americanos tan gravados
por el alto costo de los fletes y los diversos impuestos, que sólo podían ser adquiridos por la
pequeña minoría que percibía altos ingresos. Estas circunstancias y la temprana diversificación de
la economía novohispana, impulsaron la aparición de talleres artesanales y establecimientos
manufactureros, dedicados a satisfacer la demanda interna, particularmente de los sectores medios
y populares. 169
1.2.2.6 Talleres y Textiles
Nació entonces un importante sector medio y acomodado de artesanos urbanos. Surgieron los
establecimientos que promovieron la producción de manufacturas en una escala mayor y la
aparición de un nuevo tipo de trabajadores: los obrajes y los talleres, los centros especializados en
la manufactura de tejidos de lana y algodón. 170Los obrajes de lana no se beneficiaron del reparto
forzado de trabajadores indígenas, como fue el caso de la minería y de la agricultura. La
manufactura textil se basó en el trabajo de indios naborías, negros e indios esclavos, así como
delincuentes obligados a pagar su pena en los obrajes.171 Durante el siglo XVI el cultivo,
despepitado e hilado del algodón se mantuvo como actividad rural e indígena. A finales de ese siglo
las manufacturas textiles se especializaron en la elaboración de paños de lana, fabricados en unos
150 obrajes distribuidos en toda la Nueva España, aunque los más numerosos y grandes se
concentraron en las ciudades de México (45) y Puebla (35).
Del siglo XVI al XVII el cultivo dejó de ser una actividad predominantemente indígena y poco a poco
fue ocupada por comerciantes y manufactureros españoles y criollos, que a través del crédito
168
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controlaron la mayor parte de la producción comercial de la fibra que iba a las ciudades. Comenzó
a formarse un grupo numeroso de trabajadores textiles que laboraban en forma independiente, ya
fuera en telares ubicados en viviendas particulares o realizando la manufactura por encargo de
comerciantes o de propietarios de obrajes establecidos. El comerciante o propietario que
contrataba a estos trabajadores se ahorraba el pago de raciones y salarios diarios, la construcción
de grandes instalaciones y muchos servicios administrativos, pues sólo quedaba obligado a pagar
la obra que necesitaba y demandaba, a los precios que él fijaba. Estos trabajadores y la
intervención de los comerciantes en la producción textil, resolvieron la contradicción creada por el
aumento de la demanda de textiles y la incapacidad del obraje y del taller artesanal, para
transformarse en centros fabriles dedicados a producir en gran escala. 172
A fines del siglo XVII y principios del XVIII los comerciantes consolidaron su dominio de la
producción, al apoyar directa e indirectamente la creación de telares individuales y familiares fuera
de los obrajes y talleres, así como al proporcionar crédito y materias primas a una multitud de
pobres y desocupados, que dependían totalmente del comerciante y recibían salarios más bajos
que el trabajador del obraje o del taller. Para ganar más, estos trabajadores tenían que producir
más. Las llamadas “castas”, los productos del mestizaje étnico y cultural que se inició con la
Conquista, fueron los nuevos trabajadores que, a partir del siglo XVII, formaron una capa social
cada vez más importante en los centros mineros y urbanos. Aparecen desde mediados del siglo
XVI y progresivamente suplantan a los esclavos negros y a los indios naborías, de quienes
descendían.173
1.2.2.7 Los trabajadores
Los conceptos "tributarios" o "trabajadores" expresan formas de explotación que caracterizaron y
caracterizan nuestras relaciones sociales: el pago de tributo y la venta de fuerza de trabajo. Pero
estos métodos de extracción del excedente en provecho de los dominantes tomaron formas muy
diversas en México a través de su historia. Como hemos podido apreciar en los apartados
anteriores, en la época colonial se contaba no sólo arrieros en general, sino a diferentes dueños de
mulas, a mayordomos arrieros, arrieros aviadores y arrierros sabaneros. Para la producción de la
harina había diversos tipos de trabajadores: molineros, operarios, trojeros, administradores de
molino. Y para la producción del azúcar también había diferencias, se encontraban maestros de
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azúcar, purgadores, trapicheros y regadores. Estos de manera general en la historia se conocían
como molineros u operarios de los ingenios.174
A continuación mencionaremos los principales tipos de trabajadores en diversas industrias como la
azucarera, la de trigo, la minera y la textil que vivieron en la época colonial, y que sufrieron trato
inhumanos, discriminación y violencia.
Para algunos autores los orígenes y el desarrollo inicial de la clase trabajadora mexicana se
encuentra en los siglos XVII y XVIII y la cristalización de esa clase se dio en el siglo XIX. Un
trabajador se define como un asalariado que tiene que vender su fuerza de trabajo para poder
subsistir. Se vuelven dependientes de los dueños de las empresas de producción quienes obtienen
ganancia y determinan la relación laboral. 175
Mano de obra y servidumbre. La legislación y la práctica política cotidiana provocaron una actitud
discriminatoria: a los negros y mulatos libres, a los mestizos y a todo género de “castas” se les
disminuyeron y coartaron sus derechos de hombres libres, se les prohibió trabajar en determinados
oficios y artes, se les impidió asentarse en los pueblos de indios, se les negó el acceso a las áreas
urbanas donde habitaban los españoles, se les impuso normas en el vestir, y a cualquiera que era
sorprendido vagando se le obligaba a trabajar en minas y obrajes. Los estratos más altos de la
sociedad colonial prefirieron a los esclavos negros y mulatos (y más tarde a sus descendientes
libres) para servir como criados, cocheros, ayudas de cámara, mayordomos y amas de llaves. En
las tareas más pesadas del servicio doméstico (mozos, cocineras, lavanderas, costureras, nanas,
nodrizas, tortilleras), predominaban los indígenas, que también eran muy numerosos en los
conventos, monasterios y colegios y eran sirvientes de casa rica o de familias de ingresos medios;
estos trabajadores carecían de libertad de movimiento, eran considerados como propiedad
particular de sus amos, estaban sujetos a una jornada de trabajo prolongadísima y sin descanso,
sufrían toda clase de violencia y sólo recibían a cambio comida y habitación diaria, ropa alguna
176vez

al año y una remuneración exigua y arbitraria.

Según Charles Gibson, a fines del siglo XVI el repartimiento se había convertido, en casi todas
partes, en un sistema de imposición, abuso y explotación de los trabajadores. La decisión adoptada
en 1632 por el virrey Cerralbo de poner fin en 1633 a todos los repartimientos forzados de
trabajadores, con excepción de los destinados a la minería, disminuyó entonces la presión sobre
los pueblos indígenas y la dirigió sobre un nuevo sector de la población. Entre las fuerzas que
174
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acabaron con el repartimiento, por lo menos dos parecen fundamentales para explicar el
surgimiento de los nuevos sistemas de trabajo. La primera tiene que ver con la estabilización de los
mercados y de las empresas productivas españolas; la segunda con la nueva población producto
de la mezcla étnica y cultural de indios, negros y europeos. 177
Los mestizos. Fueron los mestizos y no los indios, quienes formaron las filas de los trabajadores
permanentes de las haciendas, ingenios, minas, obrajes, talleres y oficios urbanos; esto se dio por
las siguientes razones: a) porque eran los hijos de sus antiguos trabajadores; b) porque eran los
mejor preparados para atender las exigencias de la producción mercantil: la mayoría estaba
adiestrada y adaptada mentalmente al trabajo y al intercambio mercantil; c) debido a que resultaba
mucho más barato para el propietario alquilar estos trabajadores que comprar esclavos. Sólo tenía
que desembolsar unos cuantos pesos por adelantado, podía probar durante meses y retener, si le
resultaba bueno, con más adelantos de dinero y ropa. En cambio, para adquirir un esclavo tenía
que gastar de inmediato 300 o 400 pesos y luego cuidarlo para que no escapara o se muriera.178
Los mestizos también tenían razones poderosas para que los contratasen en forma permanente, ya
que no contaban con tierras, techo y protección social para vivir. Rara vez pudieron refugiarse en
los poblados indígenas y tener ahí protección y trabajo, debido a las prohibiciones legales que
impedían a los no indios asentarse en los pueblos de éstos y el propio rechazo social que ejercían
las comunidades indígenas. En su lucha por obtener trabajo y vivienda, los mestizos desataron una
fuerte competencia entre ellos mismos, bajaron sus pretensiones salariales y aceptaron todas las
condiciones que les impuso el propietario. El origen de su situación de parias sociales y las
condiciones bajo las cuales aceptaron trabajar, se encuentra en las nuevas relaciones sociales de
producción que comenzaron a surgir en las unidades productivas. 179
Al contratarse el trabajador aceptaba, junto con las condiciones de trabajo, las reglas de relación
social que imperaban en el ámbito de la hacienda, el ingenio o la mina. El propietario determinaba
la jornada de trabajo, el salario y sus formas de pago, las prestaciones que ofrecía al trabajador y
las obligaciones de éste como habitante de la propiedad: dinero, ropa y otras prestaciones como
adelanto de su salario futuro. Éste fue el comienzo de la gañanía, del peonaje acasillado (los
trabajadores que permanentemente trabajaban y residían en el territorio de las unidades
productivas). En 1632 el virrey Cerralbo legalizó este sistema de trabajo y suprimió el repartimiento
forzado de trabajadores para todas las actividades, con excepción de la minería.
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Los recursos financieros y el crédito fueron decisivos para atraer trabajadores mediante anticipos
en dinero, ropa y otros bienes. Usando estos poderes los dueños de las grandes haciendas
agrícolas y ganaderas dispusieron, por primera vez, de una fuerza de trabajo permanente no
esclava durante todo el año. La expansión territorial de la hacienda alcanzó uno de sus momentos
más altos en el período 1560-1630; con estos trabajadores fijos la hacienda agrícola y ganadera
dejó de ser mera “tierra de labor”, para convertirse en una unidad de producción formal, un espacio
territorial permanentemente habitado. Junto a las construcciones de la unidad productiva crecieron
también las dedicadas a la función social: la capilla o iglesia, la tienda de raya.180 El éxito y la
vitalidad de esta institución se basaron en los bajos salarios y en el procedimiento de endeudar a
los trabajadores. Autores como De la Peña definen así su papel: “La hacienda se convirtió en el
meollo de la sociedad y permaneció como su unidad básica durante los siguientes cuatro siglos”.181
1.2.2.8 Salarios
Presentaremos a continuación, los salarios de los trabajadores de la época en diversas industrias
como los peones en el campo, los operarios en los molinos y los herreros, mineros, etc. en la
minería.
Peones: Entre 1550 y 1650 —el período del repartimiento—, el salario diario de los peones del
campo varió de medio real a uno y medio reales, y que de 1650 a fines del siglo XVII se mantuvo
entre uno y medio y dos reales y medio (ocho reales = un peso). En diversos documentos
coloniales se encuentra que, además del salario monetario, los trabajadores rurales recibían una
ración adicional de maíz a la semana, en algunos casos otros alimentos y ropa: en el siglo XVII de
un almud (4.625 litros), en la segunda mitad del XVIII de uno y medio o dos almudes. Sin embargo,
este mismo autor afirma que no se daba una remuneración monetaria efectivamente pagada a
cambio de la realización de un determinado trabajo, ya que los peones acasillados nunca recibían
la totalidad de su retribución en dinero, sino parte en dinero y parte en especie (maíz, legumbres,
ropa, etcétera). En la mayoría de los casos la parte que debían percibir en dinero no se pagaba en
efectivo, sino que el propietario abría una cuenta al trabajador en la que abonaba los préstamos
que éste solicitaba, es decir, no había pago diario o semanal del salario, sino creación de un crédito
a cuenta del salario pactado. A cambio de su trabajo los peones acasillados percibían medios de
subsistencia parciales (préstamos, raciones, vivienda, usufructo de las tierras de la hacienda). La
retribución estacional que percibían en las haciendas era un complemento que apenas serviría para
pagar el tributo, las obvenciones religiosas y algunos artículos manufacturados que les imponían
180

En la tienda de raya los trabajadores adquirían alimentos y artículos manufacturados
DE LA PEÑA, Sergio: “La clase obrera en la historia de México: trabajadores y sociedad en el siglo XX”,
Coord. GONZALEZ CASANOVA, Pablo, México, Siglo XXI, 1987, p. 18.
181

72

los españoles. Los barreteros ganaban de cinco a ocho pesos mensuales (entre un real y medio y
dos reales diarios), o sea una cantidad similar a la que percibían los peones y jornaleros rurales. 182
En general el salario promedio era de tres pesos y excepcionalmente de cuatro pesos para los
capitanes de los trabajadores. En el Cuadro 1 se puede ver claramente un ejemplo.
CUADRO 1

SALARIOS RURALES
Haciendas y ranchos de Apizaco, Tlaxcala, 1717
Haciendas

Ranchos

Tlacotepeque

Número de
gañanes

Capitán
4p
1

Joseph Romano
A.N. y Becerra
Juan Díaz de
Huerta

San Juan

San Miguel

San Diego
San Joseph
Piedras Negras
San Antonio
Amatepec
San Pedro
Guatepeque

San Mateo

Propietarios

Sueldo mensual

San Lucas
Amajaluca

47+2
carpinteros
30 +11
mujeres y 3
muchachos
Juan Sánchez de 38
la Vega
7
Bernabé
7
Sánchez de la
Vega
Antonio de
6
Torres
Ignacio de
18
Pedroza
2 y1 pastor

Gañanes
4p
3

3p4r

3p2r

muchachos
3p
40

2p
3

30

1p4r

1p2r

3

38
capitán
1

5
7

1

6
18
3

Ana de Herrera
Vd. P. de
Oronzoro
Agustina de
Torres
Antonia de
Mendoza
Administrador
Padre San Juan
de San Basilio

3

3

2

2

2

2

30 de las 2
propiedades

21

TOTAL

196

22

5

21

4

38

4

100 7

3

1

NOTA: p = pesos
r= reales

Fuente: FLORESCANO, Enrique /GONZÁLEZ CASANOVA, Pablo, Coord, Op. Cit, P.152

Jurídica y políticamente los trabajadores permanentes fueron los hombres menos libres de la
Colonia. Aunque su estatuto legal decía que eran plenamente libres, esta afirmación se esfumaba
en la realidad, para dejarlos convertidos en hombres sin libertad de movimiento, recluidos en
chozas, barracas y cuadrillas vigiladas. En comparación con el período de la encomienda y del
repartimiento forzoso, una parte considerable de los trabajadores mineros y agrícolas mejoró sus
condiciones de trabajo. No cambió la relación de explotación, pero la sustracción de excedentes y
energía humana de los pueblos campesinos se transformó en una explotación racional, que
impedía la extinción de los trabajadores y favorecía su reproducción. Aparecieron nuevos sistemas
para capturar y recluir en las unidades productivas a la nueva población.
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Operarios: Como ya mencionamos anteriormente en el caso de los Molinos , los salarios de los
operarios dependían de las cantidades de trigo procesado y aumentaban o disminuían según los
volúmenes de la molienda. Los trabajadores permanentes, pagados a destajo, amortiguaban los
efectos de los costos de las reducciones en los volúmenes que se procesaban.
En 1769 el visitador general del Reino de la Nueva España, José de Gálvez, estableció una nueva
tabla de salarios: los gañanes, arrieros y atajadores ganarían siete pesos al mes; los pastores y
vaqueros cinco, y los muchachos menores de 18 años cuatro pesos; y la misma ración alimentaria
de dos almudes de maíz y media arroba de carne fresca o cuarto de arroba de tasajo, fuesen
solteros o casados. En 1785 se ordenó a los hacendados que entregaran a cada trabajador una
libreta de comprobantes de sus liquidaciones, firmada. Se anotaría el nombre del trabajador,
ocupación, salario, días que trabajaba, anticipos y las fechas en que se ajustaban los salarios. A
partir de entonces los ajustes de salarios se harían cotejando las dos libretas, la de la hacienda y la
del trabajador. En 1785 se estableció que cada cuatro meses, cuando más, se efectuaran ajustes
de cuentas, entregando de inmediato a los gañanes, en efectivo, el dinero sobrante. No obstante,
los hacendados no acataron dichas disposiciones y sólo liquidaban los salarios cuando los gañanes
pedían la intervención de las autoridades. 183
Las peticiones para aumentos de salarios, hechas por los gañanes, empiezan a presentarse hacia
1784: pedían que sus salarios se nivelaran a lo que se pagaban a los trabajadores eventuales
(ocho pesos al mes). En respuesta, los hacendados les recordaron las concesiones y beneficios
que recibían como gañanes, los terrenos que el hacendado les cedía para levantar sus casas, el
préstamo de las yuntas para que sembraran sus pegujales, el crédito en las tiendas de raya, los
préstamos para pagar sus tributos, confesiones y entierros. De esta manera los patrones tenían
siempre la sartén por el mango.184
Mineros: El monto del salario era distinto entre los diferentes oficios; no había uniformidad en el
pago para oficiales de oficios diferentes. Un oficial platero tenía ingresos superiores a los de un
oficial herrero o carpintero. La uniformidad y extensión social del salario se detenía en las fronteras
de cada oficio y se sujetaba a la especialización del trabajador.185
En 1792, en el gremio de herreros, se pagaba a los oficiales majadores cuatro reales por tarea y a
los oficiales caldeadores cuatro y medio reales. Entre los sayaleros, un oficial cardador podía recibir
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dos y medio o tres reales de pago, de acuerdo a la tarea. En 1780 a los oficiales curtidores se les
pagaba la tarea de engrasado a un peso.186
En el siguiente cuadro podremos visualizar las diversas categorías de trabajo existentes y salarios
semanales en la mina la Valenciana en Guanajuato:
Salarios semanales por categoría de trabajo
Mina de la Valenciana - 1803
Cantidad

Categoría del trabajo

Salario
semanal

Cantidad

Categoría del trabajo

Salario
semanal

1

Administrador general

200

322

Barrenador

7.60

3

Cirujano

53

322

Piqueador

7.60

1

Agrimensor

50

2

Polvero

7

1

Minero

45

2

Desaguador

7

2

Médico

42

18

Majador

7

2

Administrador de tiro

30

45

Descostrador

6

4

Herrero mayor

26

8

Albañil

6

2

Rayador general

25

10

Ronda

6

3

Ayudante de minero

20

2

Colero mayor

6

4

Rayador de tiro

18.25

15

Carpintero

6

1

Pegador

17.50

2

Tirador

5.33

1

Administrador de tiro (menor)

17

4

Mandona de pepenadoras

4.75

2

Rayador de tenateros

12

12

Montonero

4.50

3

Tentador

12

10

Pretilero

4.50

16

Oficial de herrero

12

111

Malacatero

4.50

55

Mandon de barreteros

10.56

91

Despachador

4.17

4

Revisador de faenas

10

3

Celador de terreno

4

1

Velador

10

4

Caballerango

4

2

Guarda bueno

9

20

Colero

3.75

2

Guarda fierro

9

64

Noriero

3.75

2

Romanero

8

160

Quebrador y cajonero

3.30

2

Portero

8

180

Faenero

3

4

Despachador mayor

8

27

Guarda raya

3

1

Cuidador de tiro

8

84

Peón de barrenador

2.71

1

Velador de tiro

8

680

Tenatero

2.62

720

Pepenadora

2.25

_______
Total

3,038

Fuente: CAMACHO, Cuauhtémoc, Op.cit. p. 266
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En el cuadro se puede distinguir un grupo minoritario de empleados que recibe salarios muy altos
como el Administrador, cirujano, agrimensor y minero, y otro de trabajadores no calificados que
están en el nivel de peones,187 y que reciben los salarios más bajos como los pepenadores,
tenateros, guarda raya y faeneros. Un grupo intermedio de trabajadores como barrenadores y
piqueadores que perciben un salario más de dos veces mayor que los peones.188
1.2.2.9 Condiciones laborales
A continuación mencionaremos las deplorables condiciones laborales de los trabajadores de
diversas industrias en la época.
En las Haciendas las condiciones de vida dentro de la hacienda eran difíciles y la jornada de trabajo
larga. Apenas amanecía, se levantaba a los trabajadores para conducirlos a las labores. De sus
casillas a las sementeras recorrían de tres a cuatro leguas; la jornada de trabajo se suspendía
como a las diez de la noche, aunque a veces terminaba con el ocaso. A mediodía se les daba un
tiempo para comer sus alimentos; pero muchas veces no tenían que comer. Sus mujeres eran
obligadas a servir en la hacienda. Con frecuencia los gañanes se quejaban contra los hacendados
o sus mayordomos por varias razones: los patrones les exigían llevar a sus mujeres a trabajar a las
haciendas, no se les prestaba atención médica ni les daban las raciones establecidas de alimentos,
los hacendados se negaban a ajustar periódicamente sus cuentas y los obligaban a laborar durante
muchas horas, además de que recibían constantemente maltrato físico. Las condiciones cotidianas
de explotación y abuso, conectadas a veces con situaciones ocasionales que incrementaron la
presión sobre los trabajadores rurales, los llevaron a la rebelión, como el tumulto de indios
verificado en la hacienda Virreyes, de San Juan de Los Llanos, en febrero de 1779. Otro tumulto
ocurrió en la hacienda de Santiago de Huamantla, Tlaxcala, en diciembre de 1796. 189 .
En las fabricas azucareras se ofrecía un trabajo de muy malas condiciones laborales, hasta
podríamos decir que infame, debido a las condiciones de trabajo que imperaban en las diferentes
instalaciones (la gran peligrosidad en el trapiche y la casa de calderas, las altas temperaturas en
ésta última y las jornadas de trabajo nocturnas) también fue razón para que se emplearan esclavos
para estas labores190.
En las minas, las condiciones eran igualmente peligrosas e infames, junto con los permanentes
187
188

En las minas existía una estructura jerárquica de trabajos calificados y no calificados. Los tres
niveles eran los empleados, los trabajadores calificados y los peones.
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derrumbes o caída en las minas, quienes vieron operarlas en la Nueva España, destacan las
condiciones ambientales en que se desarrollaba el trabajo: la permanente humedad en las labores
más bajas que hacia trabajar al barretero con el agua a la cintura, los vapores y el intenso frio o
calor dependiendo del yacimiento. 191
En la actualidad continuamos viendo las malas condiciones de trabajo en las minas, con poca
seguridad y protección hacia los trabajadores dándose muertes por derrumbes. Tenemos diversos
casos en México en el estado de Coahuila.192
1.2.3 Independencia
El período 1810-1867 es complejo; es la época de la “guerra de castas”, del primer gran esfuerzo
por transformar las relaciones de propiedad en las ciudades; nos encontramos con la época de la
gran ofensiva de la propiedad privada sobre las tierras de las comunidades. Estas luchas
contribuyeron a la formación de la clase trabajadora.
Las relaciones de explotación continuaron basadas en componentes extraeconómicos, lo cual dio
continuidad al poder y vigencia de instituciones y organizaciones como la Iglesia, las corporaciones,
los gremios, etcétera. Al termino de la Independencia, la Iglesia salió vencedora al recuperar
riquezas y poder. Entre 1750 y 1810 el crecimiento combinado de la población trabajadora, los
mercados, los precios, el valor de la tierra y la expansión de las haciendas, produjo una mayor
miseria e inestabilidad entre los campesinos y trabajadores rurales.193
1.2.3.1 Talleres artesanales
En los talleres artesanales urbanos los trabajadores estaban separados por categorías gremiales,
siendo las condiciones de trabajo distintas para cada categoría de trabajador. En la mayor parte de
estos oficios el jornal de los oficiales no se pagaba por jornada de trabajo, sino por tarea. 194
1.2.3.2 Fábrica de cigarros

Al iniciarse el siglo XIX la fábrica de cigarros y puros de la Ciudad de México concentraba siete mil
operarios, número igual al de cincuenta años antes, cuando se fundó. Sólo alrededor de un 6% de
los trabajadores tenía plaza fija y empleo permanente. El puesto de administrador de la fábrica era
uno de los más altos en la jerarquía burocrático-administrativa de finales del período colonial y el
salario que le correspondía era hasta 200% más alto que el del resto de los empleados; el número
restante trabajaba en la fábrica bajo el régimen de trabajo a destajo. El ejemplo de la fábrica de
191
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cigarros ilustra algunos de los problemas que se derivan de la transición “industrial” que comenzaba
a desarrollarse en la Ciudad de México. 195
La fábrica de cigarros fue el establecimiento que modificó todo el proceso de organización de la
producción que había existido hasta esa época, ya que las ganancias que producía el estanco o el
monopolio del tabaco no se localizaban en el proceso de elaboración del producto, sino en su
comercialización y transportación.196 El costo de producción de una caja de cigarros resultaba casi
equivalente a su precio de venta al público. Los administradores mantenían bajos los salarios, pero
esto no repercutía en una disminución de los costos del proceso productivo, de manera que no se
observaban ganancias por una reducción de los costos.
Se mantenía una división importante entre los trabajadores permanentes y los temporales. Los
trabajadores no permanentes contribuían con una cuota cotidiana para pagar el entierro de sus
compañeros fallecidos, dar pensión a las viudas, celebrar la fiesta del santo patrono, cubrir los
gastos ocasionados por las enfermedades, etcétera, pero los beneficios eran para el grupo de
trabajadores permanentes. Esta situación explica la lucha de los trabajadores a lo largo de la
historia: obtener permanencia en el trabajo y lograr una distribución más equitativa de los beneficios
adicionales generados por el esfuerzo de todos. 197
1.2.3.3 Panaderías
Los trabajadores de las panaderías recibían una cantidad fija como pago, pero amasaban el doble
de la harina estipulada. Los dueños de las panaderías obtenían la mayor parte de sus ganancias
con ese aumento en la producción y además lograban una ganancia adicional al momento de
vender el producto: como el mercado para adquirir una “torta de pan” completa era muy limitado —
únicamente las casas grandes se podían dar ese lujo—, la costumbre era vender las tortas de pan
por trozo. Lo significativo en este negocio son las altas ganancias que repercutía en la pobreza de
los demás, ya que por cada veinte tortas de pan en trozos que se vendían, el dueño ganaba el
equivalente al precio de dos piezas de pan completas. En 1869 se introduce un nuevo sistema para
hacer pan gracias al prestigio del “pan francés” y a una nueva maquinaria. Nacen las panaderías
francesas con sus cafés y salones de té anexos, los cuales se convirtieron en lugares de moda
para la joven generación de la República Restaurada. 198
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La entrada del pan francés desplazó rápidamente, en el mercado urbano, a las antiguas tortas y
“pan-bazo”. Se retira la concesión de venta de pan a los estanquillos, “tiendas y casillas” y con ello
sobreviene la quiebra de esos pequeños establecimientos. Los panaderos afectados alegaban la
necesidad de contar con el apoyo del municipio. Solicitaron la intervención de las autoridades para
reglamentar la venta de los artículos de primera necesidad. 199
1.2.3.4 Los trabajadores de las minas
Las tareas de supervisión en las minas se encontraban a cargo de unas cuantas personas y sólo el
10% de los trabajadores contaban con empleos que exigían cierta especialización. Para reclutar y
contratar a los trabajadores se utilizaba el sistema de cuadrillas. Los representantes de la empresa
acordaban con el capitán de una cuadrilla el monto del pago según el trabajo específico que había
que realizar. Una vez realizado el contrato, el tiempo que podía durar el trabajo no tenía
importancia, ya que si se alargaba, no afectaba a quien lo contrataba, sino al trabajador, pues tenía
que mantenerse más tiempo en la mina por la misma retribución. La depresión económica por la
que pasó la minería de 1863 a 1868, provocó una desocupación intermitente. Los cuadrilleros iban
de un sitio a otro en busca de trabajo y lo mismo se empleaban en minas que en haciendas.200
1.2.3.5 Construcción.
En la industria de la construcción, en el caso de los albañiles, la cuadrilla típica estaba compuesta
por 17 peones, 16 oficiales, dos capataces, un ayudante y dos sobrestantes. La escala de salarios
se adaptaba a estas diferencias. Los sobrestantes y capataces ganaban ocho pesos, los oficiales y
ayudantes seis y los peones tres pesos a la semana.201
1.2.3.6.Talleres textiles
Al comenzar el siglo XIX prácticamente todas las unidades productivas eran pequeños talleres de
artesanos trabajados por su propio dueño. El artesano aportaba su trabajo y a veces sus
instrumentos personales de trabajo y laboraba generalmente a destajo. El comerciante conseguía
directamente de los cosecheros de algodón la cosecha para asegurar la materia prima. Él mismo se
encargaba de transportar el algodón sin despepitar hacia las grandes ciudades, para lo cual
contrataba permanentemente a grupos de arrieros que también trabajaban como sus asalariados.
En las ciudades el número de personas que participaba en las diversas etapas de elaboración de
los textiles era muy grande, ya que se hacía a mano. González Casanova habla de cincuenta mil
personas dedicadas a estas actividades en México, Valladolid y Guanajuato hacia 1803, las cuales
trabajaban en sus propias casas o en pequeños talleres con sus propios instrumentos de trabajo y
199
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entregaban casi íntegra su producción a los comerciantes. Esta forma de organizar la producción
había favorecido —desde mediados del siglo XVIII, por lo menos— la disolución de los antiguos
gremios y con ello iniciaba la proletarización de la población, aun sin contar con grandes unidades
industriales. Esta situación cambiaría al adoptarse la maquinaria moderna. 202
En México, a diferencia de otros países, los establecimientos industriales “modernos” no se
construyeron en las ciudades, sino que surgieron vinculados a las grandes haciendas. En 1850 se
registra todavía una gran mayoría de pequeños establecimientos y unas cuantas “fábricas” en la
Ciudad de México. Esta situación se debía a dos factores:
a) Que el capital destinado a actividades productivas durante buena parte del siglo XIX no
llegó a desligarse de la propiedad terrateniente.203
b) Que existía una vinculación entre las formas de organizar el trabajo agrícola y la actividad
industrial.
Un informe sobre las condiciones de trabajo en las fábricas textiles de Tlalpan en 1866 revela lo
siguiente:
Los trabajadores iniciaban su jornada “desde que la luz natural permita
ver en los salones” y la concluía a las 9:30 de la noche. Se contaba con
una hora y quince minutos para tomar alimentos [...] Una vez dentro del
establecimiento, no se permitía salir a nadie. No se podía entrar con
sarapes o sombreros, y a las mujeres se les prohibió el rebozo. En caso
de inasistencia se perdía lo rayado en la semana. No se permitía
introducir alimentos ni fumar ni hacer “chanzas” o conversaciones. El
desobediente podía ser multado, y el que destruyera una pieza de la
maquinaria era obligado a pagarla con descuentos de su salario.204
Estudios recientes señalan que los propietarios de esos establecimientos se mantuvieron
subordinados a los grandes capitales comerciales. La gran mayoría les adeudaba créditos
importantes y sólo un pequeño grupo compartía con ellos el acceso a mercados exclusivos donde
distribuían su producción. La sociedad mexicana del siglo XIX se separó en dos grupos sociales
opuestos: “decentes” y “léperos”. Los primeros tenían empleo y los segundos eran conocidos como
vagos. Dentro de la población de léperos había grupos importantes que trabajaban a destajo. Los
que no trabajaban representaban un peligro político latente y las autoridades buscaban su control.
En la ciudad, las divisiones administrativas llamadas cuarteles, cuadriculaban el espacio urbano en
202
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pequeñas unidades controlables (no mayores de 20 manzanas). Los alcaldes de cada cuartel
tenían como función ser “Padres Políticos de la porción del pueblo que se les encomienda” y
llevaban cuenta de los nuevos residentes, se aseguraban de que no hubiera vagos y holgazanes
consiguiéndoles trabajo en las fábricas. Aseguraban protección, castigo y control. Para la
recolección de tributos, se nombraron “interventores”: individuos que visitaban las casas y talleres
donde había tributarios y cobraban la cuota correspondiente. Los administradores o dependientes
de tiendas, talleres, oficinas o cualquier otro establecimiento, aseguraban el pago del tributo
reteniendo parte del salario.205
Aquellas actividades que no estaban sujetas a algún gremio, oficina o taller, como el caso de los
vendedores ambulantes, tenían que evadir a la policía para evitar ser aprehendidos. Aquí la
vinculación entre el acceso al empleo y el dominio político se pone nuevamente de manifiesto. Los
mecanismos de control que ejercían las autoridades eran producto de la situación general de
desocupación que caracterizó a la Ciudad de México durante el siglo XIX. Incluso el tener un
trabajo era visto como un privilegio. Lo que genera una gran sorpresa en varios autores sobre la
historia del siglo XIX, es la inexistencia de grandes revueltas en las ciudades, especialmente por las
condiciones de vida de la población. Los motines que registra la historia son, en su mayoría,
movimientos controlados. 206
1.2.4 La Revolución Industrial Mexicana
La fundación del Banco de Avío207 es el instrumento que permite que entre 1832 y 1834 se
importen e instalen en el país las primeras máquinas para el hilado y tejido del algodón. A partir de
este hecho comienza en México la “Revolución Industrial”. La introducción de maquinaria europea
moderna se justificaba por la necesidad de fabricar telas baratas de demanda generalizada. En
1840 las fábricas mexicanas eran la mitad del tamaño que las inglesas y algo más grandes que las
norteamericanas, aunque diez años después éstas últimas ya las habían rebasado. En 1843 un
tejedor producía dos piezas de manta a la semana, utilizando los métodos rudimentarios heredados
de la Colonia; pero operando un telar mecánico llegaba a producir tres piezas (en Inglaterra se
producían entonces cuatro). Los efectos de la Revolución Industrial fueron limitados en México.
Permitió que pudieran convivir, junto a las grandes fábricas modernas, los millares de trabajadores
que trabajaban a domicilio. Pero en la producción de hilo los resultados fueron radicalmente
opuestos. Si una hilandera con los métodos tradicionales lograba hilar cuatro madejas diarias, la
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introducción de los husos mecánicos permitió a un obrero hilar 80 madejas diarias. Esta gran
diferencia de productividad desplazó completamente a los antiguos hilanderos. 208
La influencia estadounidense en cuanto a tecnología, vida política y organización laboral, comenzó
a partir de la derrota de México a manos de los Estados Unidos y la pérdida de la mitad del territorio
en 1848.
En 1867 es fusilado Maximiliano y se restauró el gobierno republicano, dirigido por Juárez. Con ello
reinició el ambicioso programa de transformación capitalista encabezado por el Estado. 209
1.2.4.1 Financiamiento
Durante la Colonia, la reproducción social y económica dependía de manera fundamental de la
Iglesia, que se convirtió en propietaria de numerosas haciendas y edificaciones urbanas y en la
mayor y primera fuente de crédito, además del más barato, por disponer en buena medida de
liquidez gracias a los ricos diezmos.210 Este poder llevó a que se dieran conflictos entre la Iglesia y
el Estado en la Nueva España. En 1767 se dictó la expulsión de los jesuitas de todo el Imperio a
consecuencia de estas fricciones.
Posteriormente el desarrollo de la industria y en especial los procesos de producción modernos,
requirieron del apoyo financiero directo del Gobierno. Como las circunstancias políticas no eran
precisamente estables, diversos gobiernos de turno tuvieron que apoyarse en los capitales ya
existentes. Los inversionistas financieros fueron:

211

a) Gregorio Mier y Terán (1830-1870), sobrino de un antiguo comerciante importador y exportador,
dedicado a los préstamos hipotecarios. Entre sus principales clientes se encontraba el Gobierno,
políticos y hacendados como Mariano Riva Palacio (alguna vez ministro de Hacienda) y Octaviano
Muñoz Ledo. Dispone de liquidez suficiente para respaldar los préstamos que el gobierno exige a
las corporaciones religiosas y suele hacer préstamos directos al gobierno, reservándose como
garantía el 15% de los ingresos que obtenía el erario sobre derechos de importación.
b) La firma Martínez del Río (1829-1864), que también se dedicaba al comercio de importación y
exportación. Llegó a hacerse propietaria de la fábrica Miraflores, que representaba el 7% de la
capacidad instalada del país en 1840 y empleaba 526 trabajadores.
c) Isidoro de la Torre (1844-1881), emparentado con comerciantes de Veracruz enriquecidos a finales
del siglo XVIII. Se dedicaba al comercio de exportación e importación. Está vinculado al
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aprovisionamiento de los ejércitos y tiene concesiones para abastecerlos de víveres, vestuario.
Exporta plata e importa algodón.
d) Juan Antonio Béistegui (1820-1865), español y comerciante en Guanajuato. Logró extender una red
de casas de comercio en el Bajío y gracias a hipotecas no cubiertas llegó a concentrar numerosas
propiedades. Es socio de diversas fabricas donde estallan huelgas, como la de San Ildefonso y la
Colmena. Era arrendador del monopolio de producción y venta de tabaco.

Estos financiamientos permiten explicar el lento proceso hacia la transición industrial. La razón es
que el financiamiento está sustentado en capitales que surgen del comercio y operan en la
especulación comercial, lo cual obstaculiza la expansión de la industria. 212
Es necesario mencionar el proceso educativo para la modernización industrial llevado a cabo por el
Estado. El método Lancaster213, creado en Inglaterra para preparar a los niños en la disciplina del
trabajo en los grandes establecimientos industriales, fue utilizado en México para asegurar la
educación simultánea de grandes grupos de alumnos. Dicho método estaba dirigido a facilitar la
concentración del alumno en una actividad fragmentada, exactamente lo que se necesitaba para
adaptar a la población a los requerimientos de la actividad industrial moderna. Los hijos de los
trabajadores tuvieron acceso al nuevo sistema educativo y compartieron bancas con los hijos de las
familias acomodadas. Entre los 3,500 niños inscritos en las escuelas primarias en 1823, había hijos
de artesanos, jornaleros, molineros y sirvientes. Este método se ajustaba perfectamente al proyecto
del nuevo Estado liberal: ampliar la educación al mayor número de niños posible, educar a quienes
formarían parte de las clases útiles y productivas de la sociedad. Pero además de enseñar a los
niños, había que vestirlos y calzarlos cada año y, en ocasiones, hasta proporcionarles desayuno
para que pudieran resistir una disciplina tan estricta. Así nacieron tres principios fundamentales
para la educación liberal: educación libre, gratuita y obligatoria. 214
La participación de las masas trabajadoras en la revolución de Independencia primero, y en las
luchas que conformaron el Estado nacional después, fue parte del proyecto liberal. Más adelante
analizaremos cómo las luchas que sostuvieron los trabajadores para mejorar sus condiciones de
vida y de trabajo influirían en la conformación de organismos y funciones específicas de la
administración estatal.215
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El 10 de junio de 1865, los obreros de la fábrica de San Ildefonso (Tlalnepantla) y de La Colmena
(México), -de las cuales era socio Juan Antonio Béistegui, importante inversionista financiero del
Gobierno- se lanzaron a una huelga para exigir el mejoramiento de las condiciones de trabajo.
Ante la intransigencia de los dueños, los trabajadores terminaron pidiendo la intervención del
emperador. Las autoridades exigieron a los dueños de las fábricas que se reglamentara el trabajo
para evitar los abusos que perjudicaban a la clase obrera. En 1866 se propuso un reglamento
general para establecimientos fabriles basado en los siguientes puntos:
1. Todos los trabajadores deberían ser considerados iguales, por su condición
de obreros, independientemente de si eran trabajadores permanentes,
jornaleros o destajistas.
2. Habría un horario fijo y único: de 6 de la mañana a 6 de la tarde, para la
realización del trabajo en la fábrica. Fuera de esas horas, deberían exigirse
remuneración adicional por trabajo extraordinario.
3. Se establecerían contratos escritos de trabajo indicando la duración
definida de un empleo (cada seis meses se renovaría el contrato).216
Este reglamento tuvo corta vida, sin embargo, muestra una realidad importante: la sociedad está
dividida en clases y la cabeza de la sociedad tiene la obligación de mantener un equilibrio que evite
la desigualdad notable entre el capital y el trabajo.
1.2.5 Porfiriato 1877-1910
En 1877 llegó al poder Porfirio Díaz y modificó la Constitución de 1857 para reelegirse y
permanecer en el poder de 1884 a 1910. En este período el financiamiento externo en forma de
préstamos e inversiones directas, se expandió fuertemente junto con las exportaciones, lo que
permitió adquirir grandes volúmenes de importaciones. También se crearon empresas industriales y
mineras, y surgieron nuevas haciendas con un sentido capitalista más avanzado, incluyendo formas
de organización empresarial en los procesos productivos y en las relaciones internas de
explotación. El mercado interno alcanzó una nueva etapa de integración a partir de la construcción
de los ferrocarriles y telégrafos, de la arriería y de las actividades regionales. Pero no se
expandieron las líneas férreas más allá de las troncales principales, característica de los
ferrocarriles hasta la actualidad. El transporte e intercambio de la mayor parte del país seguían
siendo notablemente lentos y difíciles. 217
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Como en la Colonia, la hacienda y sus bases económicas y de poder representaban la estructura
fundamental de la sociedad porfiriana. Las relaciones principales eran las que se establecían entre
el hacendado y el campesino o peón. Sobre esta base se sustentaban todas las demás relaciones,
tanto las industriales en diversas regiones, como las políticas y sociales. Al continuar la represión,
la discriminación y la violencia hacia el pueblo, se incrementaron las protestas y las rebeliones.
Surgieron intelectuales, periodistas y dirigentes que protestaban por la brutal explotación, las
injusticias y el régimen social. Se dio una debilidad política y orgánica del Gobierno por diversas
causas, entre ellas la crisis económica de un sistema anquilosado ante las nuevas demandas, la
erosión de las bases políticas del porfirismo e incluso la vejez del dictador. La transformación
económica durante el Porfiriato fue notable y la destrucción de los núcleos campesinos se
acrecentaba. 218
Durante el Porfiriato, la combinación de inversiones externas, la expansión ferrocarrilera y de las
exportaciones, de las transacciones mercantiles, de la inmensa traslación de dominio y
transformación en mercancía de una gran parte del territorio nacional, de la inmigración ruralurbana, de la primera industrialización, conllevó la erosión de la clase campesina. 219
1.2.6 Revolución Mexicana - 1910
La Revolución mexicana aparece como el resultado inevitable de la incapacidad del Porfirismo para
adaptarse a las nuevas funciones que planteaba el desarrollo capitalista y las demandas sociales,
económicas y políticas que se acumulaban. 220
Aunque los burgueses tuvieron pocos conflictos de fondo con el Porfirismo debido a que los
empresarios recurrían a los mismos esquemas de explotación de los trabajadores que los antiguos
hacendados, la lucha agrarista se encontraba en el centro mismo de la guerra entre el régimen y
las nuevas fuerzas clasistas burguesas, ya que la disputa por las tierras amenazaba las bases de
poder económico de los terratenientes. Asimismo, la ruptura del dominio de los terratenientes sobre
los peones amenazaba su estructura principal de poder político, de consenso, de dirección de la
sociedad. 221
El fuerte apoyo a la industrialización en el Porfiriato, consistente en onerosas inversiones externas,
la expansión ferrocarrilera y de las exportaciones, el incremento de las transacciones mercantiles,
de la inmensa traslación de dominio y la transformación en mercancía de una gran parte del
territorio nacional, así como la inmigración rural-urbana derivada de la primera fase de
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industrialización, hizo que se debilitara el sector campesino.222
Así, la Revolución Mexicana es el resultado de las políticas de esa época para adaptarse a las
nuevas funciones que el desarrollo capitalista planteaba, además de las demandas sociales,
económicas y políticas que se acumulaban. Pueden, entonces, distinguirse dos etapas: la etapa
armada (1910-1917), y la revolución de las relaciones fundamentales (1917-1938). “La
periodización marca las etapas características de tres décadas de revolución intensa, durante las
cuales el país transitó hacia el capitalismo en las relaciones fundamentales de la sociedad,
desplazamientos de grupos y corrientes de poder”.223
Fue en San Luis Potosí, en 1901, cuando Ricardo Flores Magón formó el Club Liberal Ponciano
Arriaga y se organizó el Congreso Liberal. Esta corriente fue el origen del Partido Liberal Mexicano,
el cual postulaba abiertos propósitos capitalistas progresistas, como el desarrollo de movimientos
de masas a fin de crear el mercado interno que sustentase el crecimiento de la industria y el
comercio. Los liberales floresmagonistas influyeron en los grandes movimientos laborales e intentos
de rebelión de la primera década del siglo XX, como los de Cananea, Río Blanco, Acayucan, Casas
Grandes y Biseca, entre otros.224
Con motivo de la sucesión presidencial de ese año, se organizó el Partido Antireeleccionista que
lanzó la candidatura de Francisco I. Madero. El gobierno de Porfirio Díaz hostilizó y persiguió a los
maderistas, incluso encarceló al mismo Madero y finalmente cometió fraude en las elecciones. Ésta
fue la coyuntura que generó la explosión revolucionaria, los antecedentes fueron las persecuciones,
trampas y abusos del poder durante treinta años de dictadura. Con la caída de Díaz, Madero
pretendía restaurar la vida constitucional con los menores cambios posibles. Deseaba un orden
burgués con haciendas aunque, frente a la presión del agrarismo, sobre todo por parte de Emiliano
Zapata, “incorporó a su programa el propósito de comprar y fraccionar haciendas para vender a
precios bajos pequeños lotes a campesinos pobres”.225 Sin embargo, las ideas floresmagonistas
fueron combatidas por Madero con los mismos métodos de su antecesor: aprovechar la disposición
del gobierno de los Estados Unidos para encarcelar a los dirigentes principales y así hostigar sin
descanso al movimiento. En tanto que al zapatismo intentó apaciguarlo y desarmarlo, con la
promesa de un reparto agrario que en la práctica era de pocas proporciones. Eso provocó que
Zapata retomara su movimiento en noviembre de 1911, lanzándose contra Madero bajo la consigna
de “Tierra y Libertad” del Plan de Ayala, que propuso la restitución de tierras de los pueblos
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mediante la nacionalización.
Madero apresuró su programa agrario con la adquisición y reparto de seis haciendas en Coahuila,
Veracruz, Hidalgo y Morelos, al tiempo que enviaba a militares cercanos a Díaz a combatir a
Zapata y los demás movimientos que se multiplicaron en el país. El descontento existente tanto en
el lado de los porfiristas por sentirse agredidos en sus intereses, como en el de los revolucionarios
al ver que no se modificaba en casi nada el aparato porfirista, terminó por crear una situación
insostenible. Finalmente, en febrero de 1913 Madero fue asesinado y el porfirismo volvió de nuevo
al poder en las manos de Victoriano Huerta. 226
Los revolucionarios sabían que no era suficiente quitar a Díaz para que el régimen social
prevaleciente cambiara; éste se hallaba en el conjunto de la sociedad: el ejército, las estructuras de
poder local, regional y nacional, la Iglesia, las relaciones económicas dominantes y la hacienda. Por
tanto, tenía que ser eliminado de raíz. Venustiano Carranza dirigió entonces un movimiento contra
Huerta que se “orientaba simplemente a restablecer la vigencia de la Constitución, por eso se llamó
constitucionalista”. Para ese momento el movimiento floresmagonista ya no existía dentro de
México. Su influencia ideológica sobre el sindicalismo y el socialismo en formación se hallaba en el
exilio y en los centros fabriles urbanos. 227
La segunda etapa de la lucha armada, que consistió en desmantelar el poder militar de la dictadura,
tomó quince meses en consumarse. Carranza se las arregló para dar tiempo a las fuerzas que le
eran fieles, comandadas por Álvaro Obregón, para que tomasen la capital del país tras la renuncia
de Huerta y su salida del país en julio de 1914. El 20 de agosto entró Carranza a la capital y asumió
la investidura de presidente interino. Su intención era dar continuidad a las ideas maderistas, pero
con algunas modificaciones. En diversos estados del país los gobernadores y dirigentes militares
habían decretado la anulación de deudas de los peones, el salario mínimo, el séptimo día y la
distribución de tierras. Carranza emitió, entre diciembre de 1914 y enero de 1915, diversas leyes
agrarias, en las que se establecía la disolución de latifundios cuando fuese necesario y la
restitución de tierras a los pueblos. Con ello se formulaba una proposición de respuestas a una
poderosa exigencia social. Iniciaba Carranza, muy a su pesar, la verdadera revolución burguesa.228
En octubre de 1914 Carranza inauguró la Convención en la capital; días más tarde ésta se trasladó
a Aguascalientes, donde estuvieron presentes todas las fuerzas revolucionarias sin el dominio
carrancista. Muy al contrario, prevaleció el villismo con fuerte influencia zapatista. La Convención
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de Aguascalientes siguió trabajando, después de octubre de 1914, en el diseño de un programa
único a partir de las posiciones villistas, el Plan de Ayala y la incorporación de demandas obreras
como el derecho de huelga, la protección de mujeres trabajadoras, el respeto a los sindicatos y
otros. Allí se decidió la destitución de Carranza y la designación de Eulalio Gutiérrez como
presidente provisional. Pero Gutiérrez no tuvo medios de autoridad ni autonomía respecto a Villa,
por lo que a los pocos meses renunció. Cuando ocuparon la capital los ejércitos de Villa y Zapata,
firmaron el pacto de Xochimilco, mediante el cual Villa se comprometía a asumir el Plan de Ayala,
pero ninguno cumplió con los compromisos militares. El villismo se pronunció desde 1915 por ideas
sociales de contenido más amplio, sin embargo, no encontró respuestas favorables en la sociedad
a pesar de que la Revolución había invadido las ciudades y el movimiento obrero se incorporó a la
lucha. 229
Cuando Obregón tomó la capital, a principios de 1915, se organizaron los Batallones Rojos por
integrantes de la Casa del Obrero Mundial. La aceptación de éstos implicaba el reconocimiento
político que suponía la existencia del movimiento obrero y sus intereses. En ocasiones se ha
interpretado esta incorporación como un error histórico e incluso como una traición. “El movimiento
obrero, obligado a participar por su propio crecimiento ideológico, encontró más afinidad de
intereses con el componente más avanzado de la fuerza burguesa que con el sentido campesino
del zapatismo o la violencia desesperada y sin solución del villismo. Su opción fue acertada y
progresista”.230 Con la derrota militar de Villa a manos de Obregón en 1915 y el repliegue de los
zapatistas a su región en el sur, Carranza inició el proceso de estabilidad del país. Para ello se
dispuso a deshacerse de los compañeros de batalla y aliados que le repugnaban. En enero de
1916 disolvió los Batallones Rojos y emprendió una feroz campaña antiobrera. Los trabajadores
protestaban no sólo por la ausencia de sus derechos sino por la inflación, el hambre y la represión.
Por otra parte, se suspendió la dotación de tierras iniciada en 1916 a través de la restitución
provisional.
Carranza convocó en septiembre de 1916 a un Congreso conformado por 200 diputados, de los
cuales sólo tres eran obreros, para delinear la nueva Constitución. Dos corrientes dominaban
ahora: la carrancista y la obregonista. Ésta última orientó su discurso hacia proposiciones de interés
general. Entre los constituyentes no había zapatistas, pero hubo quienes hicieron suyas sus
demandas y aspiraciones para todo el país. La nueva Constitución, promulgada el 5 de febrero de
1917, era más radical que el proyecto que había presentado Carranza. Éste incluso posteriormente
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trató de modificarla en lo referente a las restricciones a la actuación de la iglesia católica. Asimismo,
introducía elementos de exigencias populares como única forma de pacificar al país.231
Ese año fue electo Carranza como presidente constitucional con amplio margen sobre su
contendiente, Álvaro Obregón. Esta nueva gestión estuvo caracterizada por el autoritarismo, la
mano dura y sus convicciones de hacendado, aunque en sus discursos apelaba a la democracia y
el agrarismo. Aunado a esto, el gobierno exigía a las empresas el pago de mayores impuestos y la
conversión de sus títulos de propiedad sobre las tierras, en concesiones. Los siguientes diez años
de la vida nacional quedaron marcados por este conflicto en el que Carranza fue inflexible. 232
Es importante señalar que, como parte del desarrollo político y social de la nación, además del
Partido Liberal Constitucional que se formó en 1916 y postuló a Carranza en 1917, se crearon el
Partido Cooperativista y el Partido Socialista Obrero, los cuales tuvieron corta vida pero son
ejemplo del crecimiento del sector obrero. Ese año se organizó la Confederación Nacional de
Cámaras de Comercio, con lo que Carranza hizo patente su propósito de fomentar la pequeña
industria a fin de formar una clase media y eliminar, con ello, la lucha de clases. A propósito de ello,
dice De la Peña:
Carranza fue el último presidente de corte porfirista en cuanto a gobernar con base en el
apoyo y consenso de cabezas representativas del poder político, económico, social, militar,
caciques, hacendados y jefes militares, no con el pueblo o las organizaciones populares,
obreras o agrarias. El país estaba inmerso en un vigoroso proceso de acumulación
originaria, en el que el Estado tenía que desempeñar el papel principal y ello exigía la
centralización del poder.233
Este esquema dejó de tener detractores con el asesinato de Zapata, en abril de 1919, y con el
arreglo con sus sucesores menos radicales para integrar al zapatismo plenamente a la nueva
fuerza burguesa.
Con la Constitución de 1917 se inició el cambio en la vida nacional. Los obreros contaban ahora
con nuevos canales para reclamar la vigencia de sus derechos y los usaron a pesar de la
resistencia y represiones. Hacia 1920 comenzó un largo proceso de lucha por la reglamentación del
Artículo 123 en forma de Ley Federal del Trabajo, lo que se alcanzaría hasta el año de 1931. En el
artículo 123 se reconoce la incapacidad de la sociedad para regular las contradicciones y proteger
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a los asalariados del capital, así como la legitimidad de los derechos de asociación y huelga. 234
Pues queda en manos del Estado.
La sucesión presidencial de 1920 trajo problemas entre Carranza y Obregón. Debido a los
principios de no reelección, el primero intentó dejar un sucesor manejable y afín a sus convicciones;
el segundo se levantó en armas cuando el hostigamiento del primero fue extremo. Cuando
Carranza fue asesinado en mayo de 1920, quedó como presidente interino el obregonista Adolfo de
la Huerta. Su gobierno, aunque breve, buscó el apoyo de los dos grandes movimientos populares,
el agrario y el obrero, y logró avances significativos en la pacificación del país. De la Huerta
encabezó el primer gobierno en la historia del país que sumó al consenso nacional el punto de vista
de las clases sociales, que ya eran las fuerzas reales, y no sólo el de los caciques o cabezas
militares, económicas o políticas.235
Obregón llegó al poder por la vía electoral en diciembre de 1920, en una sólida base de apoyo de
tres fuerzas políticas: el ejército, el movimiento obrero y el agrario oficial. En 1919 había surgido la
Confederación Regional de Obreros de México (CROM), encabezada por Morones y otros
dirigentes corruptos que se ligaron directa y servilmente al obregonismo para llegar al poder. Por
otra parte, se definieron otras corrientes proletarias encabezadas por el Partido Comunista,
organizado también en 1919 y la Confederación General de Trabajadores, creada en 1921. Es
importante hacer mención de que en esa etapa los intereses proletarios apuntaban más allá del
capitalismo hacia aspiraciones socialistas.236
Las luchas se dieron principalmente en el campo desde 1920, porque era allí donde estaba más
enclavada la fortaleza del Porfirismo y donde había que acabarlo. Incluso De la Huerta estimuló la
organización del Partido Nacional Agrario con miras a unificar y dirigir el movimiento agrarista, pero
nunca logró tales objetivos. Por eso existió una fuerte convergencia entre el movimiento agrario y la
fuerza proletaria, su mutua radicalización y la acción conjunta con la fuerza burguesa contra el
Porfirismo a lo largo de la decena de 1920. 237
A pesar de que la burguesía y el Estado frenaban los procesos revolucionarios, se radicalizaron las
demandas y los movimientos agrarista y laboral. En 1922 fue emitido el Reglamento Agrario que
delineaba las vías de solicitud de tierras y resolución, pero se limitaban a los ejidos de los pueblos.
José Vasconcelos propuso la formación de la Secretaría de Educación y con ello se reformaron “la
educación rural, las misiones culturales, y se dedicaron grandes esfuerzos al rescate del pasado
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indígena y la creación de la nacionalidad a través de una identidad propia. Los resultados fueron
explosivos en todos los campos. Se había creado un poderoso instrumento revolucionario que
permitía movilizar, organizar y politizar a la sociedad en el nivel local y nacional”.238 Los maestros
se transformaron en promotores del proceso revolucionario y en portadores de los conocimientos
organizativos que requería la transformación social.
Durante la presidencia de Obregón (1920-1924) hubo diversos sucesos que marcarían el desarrollo
de la vida nacional. Por un lado se avanzó en las negociaciones del problema petrolero, por otra se
normalizaron las relaciones con los Estados Unidos; de hecho se realizó un acuerdo que permitió
obtener el reconocimiento del gobierno obregonista por parte del vecino país del norte, aun
violando la Constitución. Lograr los acuerdos fue complejo porque los tratados con los Estados
Unidos debían pasar por las Cámaras, además existía una fuerte resistencia de los diputados y
senadores de la oposición para aprobar los arreglos de Obregón y se sabe que el gobierno llegó a
recurrir al asesinato. Todo porque la tensión en las relaciones con los Estados Unidos era un
elemento de gran conflicto social durante la gestión de Calles. La reglamentación de la Constitución
era una necesidad política de Estado, de autoridad, pero inaceptable para las compañías. Éstas se
rehusaban a pagar mayores impuestos, canjear sus títulos de propiedad por concesiones
temporales y sujetarse a la soberanía del Estado mexicano. Aun así, en 1924 estalló una huelga en
la empresa petrolera “El Águila” que ganaron los obreros tras seis meses de confrontaciones, un
gran logro laboral de la época. Hacia finales de 1924 se aprobaron los acuerdos y, de esta manera,
terminó el período democrático en las Cámaras. La CROM se había convertido en el apoyo más
importante del Estado y en el brazo ejecutor de la represión, principalmente contra los
trabajadores.239
La fuerza de la CROM llego a su punto culminante en 1926, cuando alcanzó a controlar la
Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, al bloque más disciplinado de la Cámara de Diputados
y proponer a Morones como candidato a la Presidencia de la República.240
Pancho Villa, que se había retirado a la vida privada, fue asesinado en 1923 en Parral, Chihuahua,
probablemente por órdenes de Obregón. Ese mismo año se postularon a la elección presidencial
Plutarco Elías Calles, por el obregonismo y Adolfo de la Huerta, quien primero recibió el apoyo de
los cooperativistas y después aceptó todo tipo de alianzas, incluso con porfiristas, en su esfuerzo
por ganar. Esto facilitó a Obregón el derrotarlo, primero en las elecciones y luego por las armas.
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“Durante su accidentada campaña electoral, Calles expresó su fe capitalista. Se declaró favorable a
la pequeña propiedad en el campo. El ejido debería concebirse como un paso temporal hacia la
propiedad privada, su idea era la de pagar tierras expropiadas con bonos, para lo cual se crearía la
deuda agraria”.241 El movimiento agrario había creado representaciones en todo el país, debido a la
poca capacidad del Partido Nacional Agrarista para agilizar el reparto. La del estado de Veracruz
promovió el Pacto de Solidaridad Campesina en 1925 y la formación de la Liga Nacional
Campesina en 1926.
Durante la presidencia de Calles, a principios de 1926, se aprobó la Ley del Petróleo, la cual
intensificó el conflicto con los Estados Unidos. Además se reiteró el propósito de aplicar
estrictamente la Constitución en materia religiosa. En julio de ese año se aprobaron las
disposiciones acerca de los ritos religiosos, mismas que tenían fuerte contenido anticlerical. La
Iglesia había demandado la modificación de la Constitución, pero sin éxito. Con este panorama, se
organizó la Liga Nacional para la Defensa de la Religión, la cual llamó a la lucha armada. Es la
época del movimiento cristero en el que participaron hacendados, campesinos, rancheros, peones,
capas medias de la sociedad y sacerdotes. Al extenderse la revuelta comenzó una cruenta guerra
civil que duraría tres años. La confrontación entre el Estado y la Iglesia era otro frente en la lucha
entre la nueva fuerza burguesa y los restos del Porfirismo. 242
Mientras, se realizaron otros actos de importancia en el sentido de preparar las bases de la
transformación capitalista, por acciones de acumulación originaria. Era necesario tener, por parte
del Estado, el control monetario y crediticio, lo que dio pie a la creación del Banco de México;
asimismo, a fin de sustentar financieramente la agricultura, se instauró el Banco Nacional de
Crédito Agrícola. Como parte de su modelo económico, Calles emprendió un ambicioso programa
de construcción de las bases productivas, fundamentado en caminos, presas y sistemas de riego.
Aunque este programa se suspendió ante la bancarrota de las finanzas públicas, sus aspiraciones
resurgieron tiempo después en el seno del Partido Nacional Revolucionario, creado en 1929, y en
el Plan Sexenal implementado en 1933.243
Hacia finales de 1927 y principios de 1928, una vez modificada la Constitución ante el objetivo de
Obregón de reelegirse, éste presionó a Calles tratando de imponerle la necesidad de encontrar
soluciones políticas a los problemas y aceptar la participación de diversos personajes a fin de
resolver los conflictos con la Iglesia, las empresas petroleras y el gobierno de los Estados Unidos.
“Para desgracia del Callismo el salvador aparente de la situación fue el flamante embajador de
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Estados Unidos, Morrow, quien ejerció la poderosa presión de Estados Unidos sobre Calles para
abandonar las posiciones irreductibles”.244
Con el triunfo de Obregón en las elecciones, se precipitó la ruptura social de 1929. Los cristeros
estaban aislados, dispersos y cada vez más diezmados. Obregón y Calles habían logrado
desarmar sus bases políticas de apoyo. Sin embargo, después de varios atentados fallidos,
Obregón fue asesinado por León Toral, un fanático cristero, durante un banquete que se le daba
como presidente electo en julio de 1928, en el parque de La Bombilla. Ese día Obregón tenía una
cita con el embajador Morrow para tratar el asunto del conflicto religioso.245
Calles nombró a algunos obregonistas para averiguar los orígenes del atentado y comunicó que un
obregonista sería el presidente interino encargado de convocar a elecciones extraordinarias.
La designación de Emilio Portes Gil como presidente interino originó cierta calma. Él prosiguió las
negociaciones con la Iglesia hasta aceptar hacer modificaciones a la Ley para suavizarla, pero sin
alterar sus términos, ofreciendo la amnistía a los cristeros si dejaban la lucha. Este acuerdo en
realidad era un triunfo del Estado sobre la Iglesia, la cual reconocía la autoridad del nuevo Estado y
con ello dejaba de lado finalmente sus pretensiones de ser un Estado aparte, comprometiéndose a
mantenerse neutral en los asuntos políticos.246
La separación efectiva entre Estado e Iglesia y la imposición a ésta de la autoridad plena del
primero, fue probablemente el gran acto revolucionario de la gestión callista. El otro fue la
organización institucional. En cuanto a la pugna con las empresas petroleras y con los Estados
Unidos, el resultado fue ambiguo, porque se tuvo que ceder en principios fundamentales para lograr
cierta paz en el conflicto. Por otra parte, se congeló el reparto agrario con el pretexto de la
incapacidad financiera del Estado para pagar las tierras expropiadas.247
Después del asesinato de Obregón se aceleró la organización del Partido Nacional Revolucionario.
A la asamblea convocada para marzo de 1929, en Querétaro, no acudió la CROM ni la Liga
Campesina. El partido se organizó por medio de la suma de decenas de partidos locales y los
principales nacionales. No nació como partido de militantes individuales, sino de corporaciones. Las
bases sociales de la Revolución y del propio partido eran las obreras y campesinas. El PNR
estableció el propósito de luchar por condiciones laborales dignas y también por los propósitos
capitalistas de la industrialización del país mediante “normas legales de protección y de civilización
al conglomerado indígena del país”, la necesidad del reparto de tierras y de sostener un esfuerzo
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educativo basado en los valores nacionales. A ello debe agregarse la necesidad de intensificar el
reparto agrario y destruir latifundios, atraer la inversión extranjera y estimular la industrialización
nacional con base en una política de protección. Para el sostenimiento del PNR, Portes Gil decretó
el descuento de siete días por año a todos los empleados de gobierno, por considerárseles
miembros automáticos del partido. 248
Cinco candidatos se presentaron a la elección de 1929: el callista postulado por el PRN, Ortiz
Rubio; el obregonista Valenzuela; el conservador maderista Villarreal; el comunista Rodríguez
Triana y el espiritualista y opositor al callismo y al obregonismo Vasconcelos. Éste último impugnó
dicha elección llena de irregularidades y que dio como vencedor a Ortiz Rubio. Los sucesos
ocurridos en el lapso 1928-1929, consistentes en la derrota cristera, la muerte de Obregón, el
arreglo del conflicto con los Estados Unidos y el desplazamiento del moronismo (Luis N. Morones
fue el vocero de Calles. El 10 de abril de 1936 del aeropuerto de Balbuena despegaría el avión en
el que iban Calles, Morones, León y Ortega desterrados de México), le dejaba relativamente abierto
el campo al poder de Plutarco Elías Calles; aquí surge el maximato. 249
Hacia 1932 la descomposición social se tradujo en invasiones de tierras en Jalisco, Guanajuato y
otros estados, más las huelgas de obreros agrícolas en Michoacán. “Se recurrió al ejército para
reprimir, asesinar a los agraristas, echarlos de las tierras invadidas y para disolver los movimientos
de huelga”.250 Ese año renunció Ortiz Rubio a la presidencia, ante la poca capacidad de maniobra
que le dejaba Calles y fue sucedido por Abelardo Rodríguez.
La creación del Departamento Autónomo del Trabajo en 1932 y de la Ley Federal de 1931, era
iniciativa del fortalecimiento de la participación directa del Estado en la sociedad, por vías políticas
como la conciliación, el arbitraje y la previsión social. Era una respuesta estatal no violenta a los
conflictos obreros que se habían gestado en el pasado.251
En 1933, debido a la gravedad de la crisis, se proclamó la necesidad de la intervención del Estado
de manera más intensa en los asuntos económicos. Un año atrás se había sustituido la Secretaría
de Industria y Comercio por la de Economía y, dependiendo de ésta, se instituyó el Departamento
de Trabajo. Durante la administración de Abelardo Rodríguez, se organizó la Nacional Financiera
que, más tarde, el cardenismo amplió para transformarla en un banco de fomento; asimismo, se
crearon la Comisión Federal de Electricidad y el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras
Públicas. Además, aunque con vigilancia estatal, el Banco de México logró convertirse en
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verdadero Banco Central.252
La asignatura pendiente era el problema agrario. Cuando la crisis económica alcanzó su mayor
intensidad hacia 1931, ya habían transcurrido tres años de recesión en la producción por factores
internos (1926-1929) y dos por los efectos de la crisis mundial de 1929. Estos mismos factores
trajeron una baja considerable en el nivel de las exportaciones. A las protestas obreras por la
desocupación y la caída del salario se daba como respuesta la represión.253
1.2.7 Surgimiento de la Ley Federal del Trabajo - 1931
La consolidación del término Social con el Derecho del Trabajo en México, se remonta a finales del
siglo XIX cuando experimentó, por primera vez, una creciente manifestación de relaciones de
trabajo en las zonas industriales de la urbe, lo cual evidenció la necesidad apremiante por
establecer criterios normativos que expusieran los derechos y las obligaciones entre patrones y
trabajadores. Esta ley se analizará a profundidad en el Capitulo segundo.
El artículo 123 de la constitución mexicana de 1917, vino a consagrar la esencia de la Ley Federal
del Trabajo.254 A principios del siglo XIX, la sociedad mexicana carecía de una estructura jurídica
laboral que regulará la relación obrero-patronal. La normatividad estatal mexicana, desarrolló un
papel importante en la institucionalidad laboral; algunos estados contribuyeron con fundamentos
legales, algunos influidos por la teoría de la “responsabilidad objetiva” de los planteamientos de
Bismarck255 para afianzar uno de los primeros intentos de protección de los trabajadores a nivel
estatal.
La participación para crear estas leyes de protección al trabajador, fueron declaradas por José
Villada, Gobernador del Estado de México, que promulgó la Ley de Accidentes de Trabajo en 1904,
Bernardo Reyes, con la Ley sobre Accidentes de trabajo de Nuevo León y con la ley
posrevolucionaria de Venustiano Carranza como Gobernador del Estado de Coahuila, en 1913,
con la Ley de Accidentes de Trabajo.256
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Hacia finales del siglo XIX, el canciller Otto Von Bismarck, adoptó un sistema de seguridad
social, que incluía la obligación de proteger a los trabajadores contra las enfermedades.
Tiempo después, se incluyó otro tipo de protecciones contra los accidentes de trabajo, la
invalidez, la vejez y la muerte. Se trata de un modelo de leyes que fue fuente de inspiración
para muchos países para fomentar el esquema jurídico para protección de los trabajadores.
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Francisco I. Madero fue otra figura emblemática, promotora del Derecho laboral en México. Si bien,
en el Plan de San Luis, no había una referencia expresa a los derechos sociales, salvo lo indicado
en el artículo tercero sobre las acciones planeadas para quienes hubieran sido despojados de sus
tierras. Sin embargo, en diversas intervenciones de la época revolucionaria, Madero se había
pronunciado a favor de los temas laborales, a pesar de que en muchas ocasiones fueron
contradictorias.257
Fue entonces, que en la posrevolución mexicana, se fueron afianzando todos aquellos legados
para fortalecer el marco normativo del Derecho laboral de México. Entre 1914 y 1915, Manuel
Aguirre Berlanga y Manuel M. Diéguez publicaron un decreto sobre el tema laboral. En él se aborda
el tema de la jornada máxima a destajo, el salario mínimo, el seguro social, la creación de juntas
municipales de conciliación y arbitraje. El decreto forma el primer marco jurídico de la Ley del
Trabajo en México.258
Posteriormente, el General Cándido Aguilar, quien fuera gobernador del Estado de México, pública
en la Gaceta Oficial del Estado, la Ley del Trabajo, el 29 de octubre de 1914. Lo significativo de la
Ley Cándido Aguilar, como la llamaban, fue que estableció la orden a los patrones para cumplir con
la instalación de escuelas primarias para los trabajadores y su inspección de las mismas. Otro
elemento relevante es la creación de “Juntas de Administración Civil”. Éstas son creadas para
dirimir los conflictos que llegaran a presentarse entre patrones y trabajadores. 259
En 1915 se expide la Ley del Trabajo de Yucatán, que fue otra herencia normativa en el ámbito
laboral, decretada por el entonces gobernador y comandante militar del estado de Yucatán,
Salvador Alvarado. A diferencia de la Ley Cándido Aguilar, la Ley de Salvador Alvarado demuestra
Luis Potosí, a la jornada de trabajo (de 9 horas), el descanso dominical, etc. Posteriormente,
Ricardo Flores Magón tuvo una importante connotación con respecto a la protección del
trabajador, modificando la jornada laboral de ocho horas, estableciendo una cuota de salario
mínimo: no menor a lo estipulado; y entre otras leyes, prohibiendo al patrón pagar de otra
forma que no fuera con moneda nacional.
Véase en REYNOSO CASTILLO, Carlos, Revista Alegatos, “De la Legislación Industrial al
Derecho del Trabajo”, núm. 73, México, septiembre-diciembre de 2009, UAM-A, págs. 572573.
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un trasfondo humanista y socialista, presentándose conceptos novedosos para la época como por
ejemplo: la libertad de trabajo, los obreros asociados y no asociados, el reglamento del trabajo, la
unión industrial de trabajadores, la creación del Departamento del Trabajo (competencias
administrativas, Juntas de Conciliación y Arbitraje, con competencia jurisdiccional), entre otras.260
La celebración del contrato de trabajo, también fue otro de los atributos estipulados por Salvador
Alvarado quien legalizó la relación obrero-patronal, la que definió como: “todo convenio por el cual
una persona se obliga a trabajar para otra mediante una retribución que se fija de acuerdo con el
tiempo empleado y con la cantidad o calidad de la obra ejecutada”. Sin embargo, la celebración del
contrato junto con otras demandas laborales, fueron motivados desde 1866 por reclamos de los
mismos obreros de algunas fábricas, que los llevaría a la creación de instancias administrativas
como la Junta Protectora de las Clases Menesterosas.261
En la actualidad, no sólo se valora la celebración de contrato, también se observa tipificada dentro
del marco normativo de la Ley Federal del Trabajo, la rescisión del mismo, ya que de verse
afectada la seguridad, la integridad y la dignidad del trabajador al prestar sus servicios, o por
incumplir con lo estipulado en el contrato, el trabajador tiene la facultad de rescindir el contrato y es
amparado específicamente por el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo.262 Mientras que el
artículo 132 advierte las necesidades del trabajador y que el patrón deberá de cubrir al celebrar un
contrato laboral.263
A pesar de todo, en 1931 se discutió y aprobó la Ley Federal del Trabajo, por la cual se había
luchado cerca de 15 años. La Comisión Nacional del Salario Mínimo se organizó según
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y en 1934 se implantó el primer salario mínimo en el
país. La Confederación de Patrones de la República Mexicana (COPARMEX), se creó con objetivos
políticos como consecuencia de la aprobación de la Ley Federal del Trabajo. 264
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Se establecieron pactos económicos265 entre los sectores sociales que funcionaron gracias a la
imposición autoritaria del gobierno, deteriorándose el salario mínimo y, en consecuencia, la calidad
de vida de la mayoría de población. La Ley Federal del Trabajo promovió aún más el populismo del
régimen y el control de los sindicatos, disminuyendo la eficacia de los derechos laborales.
Por su parte, la CROM seguía decayendo. De su interior se desprendió un núcleo importante
antimoronista encabezado por Vicente Lombardo Toledano, quien creó en 1933 la “CROM
depurada”, la cual se convirtió en la Confederación General de Obreros y Campesinos de México
(CGOCM), creciendo rápidamente. Sin embargo, el Estado necesitaba de un medio de dominación
y dirección del movimiento obrero. Como ninguna de las antiguas centrales cumplía con esta
intención, desde 1932 se intentó organizar diversas Cámaras del Trabajo bajo la dirección y
dominio del PNR. 266
En ese período los movimientos que protestaban por el incumplimiento de la flamante Ley Federal
del Trabajo y en demanda de ocupación y salario, fueron reprimidos y se incrementó la presión
social.
La autonomía que supo conservar la CGOCM la convirtió en la central de trabajadores más
poderosa del país. A medida que se fortalecía la CGOCM, el gobierno intentaba apoderarse de ella
o de destruirla.267
1.2.8 Organización de las masas: Gobiernos de Plutarco Elías Calles (1924 - 1928) y Lázaro
Cárdenas (1934 - 1940)
Dentro del Callismo surgió la idea de formular un Plan Sexenal, una vez modificada la Constitución
para ampliar a seis años el período presidencial. La culminación del Plan Sexenal durante 1933 fue
una nueva oportunidad de expresión de exigencias revolucionarias “mucho más radicales que las
deseadas por Calles y las contenidas en el programa del PNR, poniendo en un primer plano la
necesidad de la organización de trabajadores en sindicatos bajo la orientación e intervención
directa del Estado. La base del plan era la intervención enérgica del Estado en la economía y la
política, y la organización de las masas. Esto dio bases para la interpretación por el movimiento
lombardista y el PCM como evidencia de que el plan tenía un sentido fascista y corporativo, por lo
que se opusieron al mismo, así como a la candidatura de Cárdenas. A éste se le consideró un
simple seguidor de Calles”.268
Lázaro Cárdenas fue el candidato presidencial de las corrientes progresistas y revolucionarias
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dentro del PNR, y triunfó porque éstas ya tenían una mayor representación al interior del partido.
Desde antes de tomar el poder, Cárdenas insistió que la fuerza del Estado era el movimiento
obrero, pero organizado, al igual que el campesino y el cooperativo. Por su parte, los movimientos
se mostraban renuentes a estar bajo el control del Estado. El cardenismo asumió la presidencia en
diciembre de 1934, después de una vigorosa campaña y un claro triunfo electoral, por primera vez
desde 1917 sin que hubiese un levantamiento militar que impugnara las elecciones.269
Nuevamente se utilizó la educación como instrumento político principal que frenara la agitación
social revolucionaria. Ya en el período anterior se había modificado el Artículo 3º de la Constitución,
que trata de la educación, estableciendo que ésta debía ser socialista, como un estímulo necesario
para movilizar al sector radicalizado de educadores.270
Si bien la política educativa se echó a andar de inmediato, la política agraria tuvo que esperar un
poco más en tomar forma, debido a los complejos obstáculos legales para el reparto, los cuales
tuvieron que adecuarse a los nuevos tiempos. El movimiento obrero necesitó de más tiempo para
identificarse con el proyecto y movilizarse. La liberación de los movimientos de los trabajadores
tenía como propósito darles fuerza para que tuvieran menos desventajas frente a los empresarios,
así como darles confianza para acercarlos a la causa revolucionaria y unificarlos bajo la orientación
y dominio del Estado, a través del PNR. En esa época el Gobierno inició un ambicioso programa de
obras públicas cuyo financiamiento se basó en gasto deficitario, inaugurando con ello una
tendencia financiera que duró décadas. Las iniciativas que buscaban conceder mayor intervención
del Estado para forzar la vigencia de las leyes del capitalismo y dar apoyo a la actividad agraria,
llevaron a la creación del Banco de Crédito Ejidal, y al Departamento de Asuntos Indígenas, en
1935. Además surgieron la compañía Petróleos Mexicanos (PEMEX), que inició la regulación del
mercado interno de combustibles y la Productora e Importadora de Papel, S.A. (PIPSA), que
regularía el mercado de papel, lo que facilitó el control de los medios impresos de comunicación. 271
La radicalización acelerada de los movimientos sociales y la caótica situación de huelgas, violencia
y manifestaciones, alteraron la vida nacional. En junio de 1935, Calles hizo declaraciones
condenando las decisiones tomadas por el gobierno, a tan sólo seis meses de su inicio. La
respuesta pública de Cárdenas fue enérgica e inmediata: echó del gabinete a los callistas y el PNR
expulsa a Calles, se denunció una conjura armada que pretendía derrocar al presidente Cárdenas y
Calles es expulsado del país. Tras esto, se siguió una política implacable de expropiación y reparto
de las numerosas propiedades de Calles y sus seguidores, la cual duró hasta finalizar la gestión
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cardenista.272
Las respuestas de apoyo del movimiento obrero a Cárdenas facilitaron la identidad revolucionaria
entre éste y el Estado. Se requería de los obreros y de los agraristas para que realizaran la
Revolución. A lo largo de todo 1935 se trabajó para establecer la identidad y la dirigencia del
Estado sobre el movimiento obrero, particularmente la CGOCM. Esto dio como resultado la
formación de una nueva central sindical en la que era importante la participación de los comunistas:
la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la cual integró a gran parte de los sindicatos.
Para entonces los recelos de los obreros respecto del cardenismo estaban eliminados. Hacia
finales de 1935, Cárdenas se pronunció contra el capitalismo liberal y afirmó que existían en el país
condiciones revolucionarias favorables. “Los empresarios de Monterrey, reaccionaron con violencia
ante la agitación y movilización general y amenazaron con el paro en el caso de continuar las
huelgas. La respuesta de Cárdenas consistió en el enérgico discurso de febrero de 1936, en el que
señaló que el paro empresarial equivalía a la guerra”.273 Sin embargo, Cárdenas evitó la vinculación
del frente agrario con el sindicalismo y a la CTM se le impidió incorporar organizaciones agraristas.
1.3 El papel de la mujer en el derecho al trabajo
En este apartado analizaremos el rol de la mujer en el derecho al trabajo en diversas épocas en
México y cómo ha sido su evolución. Veremos cómo la influencia de países europeos como Francia
e Inglaterra y Estados Unidos, ha marcado a lo largo de la historia, la identidad de la mujer
mexicana.
1.3.1 El papel de la mujer en la biblia
La importancia de la religión católica en México es grande, con una población de 112,336,538
millones de habitantes (censo al 2010), el 82% (92,924,489 millones) tiene la religión católica. 274Es
por ello que consideramos importante analizar el papel de la mujer en el antiguo y nuevo
testamento, obras en las que está presente la discriminación como forma de violencia hacia las
mujeres. Estas obras indudablemente han tenido cierta influencia en la percepción de la mujer
dentro de la cultura mexicana.
El catolicismo considera libros canónicos al Antiguo y Nuevo Testamento, incluyendo los siete libros
que el judaísmo considera apócrifos.275 Lo que es relevante para esta investigación es el hallazgo
de que dentro del Antiguo y Nuevo Testamento, se encuentran referencias bíblicas discriminatorias
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en contra de las mujeres.
Dentro de los libros del Antiguo Testamento que los judíos consideran apócrifos, encontramos un
mayor número de referencias discriminatorias como las siguientes:
En el libro de Tobías, Raguel padre de Sara que se convertiría en la esposa de Tobías, se olvida de
su única hija y decide no heredarla al afirmar: “
De todo lo que poseía Raguel dio la mitad a Tobías, e hizo escritura, para que la otra mitad, luego
de muertos él y su mujer, fuese propiedad de Tobias”
(To. VIII, 24) 276

El no otorgarle ninguna parte de la herencia a su hija Sara, Raguel la vuelve una dependiente del
marido, sujeta a su voluntad.
En el libro del Eclesiástico, encontramos la mayoría de los comentarios discriminatorios:
Capítulo VI, versículo 18 se muestra la superioridad del hombre frente a la mujer. Se dan consejos
al hombre para alcanzar la sabiduría277:
“Hijo, desde tu mocedad abraza la doctrina, y hasta el fin de tu vida tendrás sabiduría” (Ecl. VI, 18)
278

Capítulo VII, versículos 26, 27 y 29:
“¿Tienes hijas?, cela la honestidad de su cuerpo, y no les muestres demasiado complaciente tu
rostro. Casa la hija, y dala a un hombre sensato, y habrás hecho un gran negocio…Honra a tu
padre con todo tu corazón; y no olvides de los gemidos de tu madre” (VII, 26,27, 29)

Se mantiene el manejo discriminatorio de la mujer, y el tema del matrimonio es una herramienta
para hacer un negocio con su hija. La actitud que se recomienda tener hacia el padre es con todo el
corazón, diferenciándolo al de la madre.279
El Capítulo IX contiene varios consejos de cómo tratar a las mujeres:
“No dejes que la mujer tenga dominación sobre tu espíritu, para que no se levante contra tu
autoridad y quedes avergonzado” (IX, 2)280

Este pasaje es muy parecido al del Génesis:
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“…bajo la protestad o mando de tu marido, y él te dominara” (Ge, III, 16)281

El Capítulo XIX continúa con ataques a las mujeres:
“El vino y las mujeres hacen apostatar a los sabios, y desacreditan a los sensatos” (Ecli, XIX, 2)282

En los Capítulos XXV y XXVI:
“De la mujer tuvo principio el pecado y por causa de ella morimos todos” (Ecli, XXV, 33)
“La mujer de mala ralea aflige el ánimo, y abate el semblante y llaga el corazón. La mujer que no da
gusto a su marido, le descoyunta los brazos y le debilita las rodillas” (Ecli. XXV, 31 y 32)283
“La deshonestidad de la mujer se conoce en su mirar desvergonzado y en altivez de sus ojos” (Ecli.

XXVI, 12)284
Los escritores bíblicos culpan a la mujer de todos sus problemas, sin duda una visión machista e ignorante.
Buscan a una mujer sumisa y con la cara agachada y sus ojos mirando al suelo, es decir un objeto.
Un comentario que hoy pondría bajo rejas al escritor bíblico es el siguiente:
“A la mujer mala es bueno tenerla encerrada” (Ecli. XLII, 6)285

Y tenemos muchos más comentarios discriminatorios, pero veamos los encontrados en el Nuevo
Testamento, escritos por San Pablo:
“Más quiero también que sepáis que Cristo es el jefe y la cabeza de todo hombre, como el hombre
es cabeza de la mujer, y Dios lo es de Cristo” (Cor. XI, 3)286

El concepto de igualdad para el escritor bíblico no existe.
“Todo hombre que ora o que profetiza teniendo la cabeza cubierta, deshonra su cabeza. Al
contrario, mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra su cabeza, siendo lo
mismo que si se rapase. Por donde si una mujer no se cubre con un velo la cabeza, que se la rape
también. Que si es cosa fea a una mujer el cortarse el pelo o raparse, cubra por lo mismo su
cabeza” (Cor. XI, 4, 6) 287

La costumbre cristiana de cubrirse con un velo al entrar a una iglesia, viene de estos versículos288,
y ¿Por qué el hombre no debía de cubrirse la cabeza? Esto es discriminación.
“Las casadas están sujetas a sus maridos, como al Señor: por cuanto el hombre es cabeza de la
281
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mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, que es su cuerpo místico, del cual el mismo es
salvador. De donde así como la Iglesia está sujeta a Cristo, así las mujeres lo han de estar a sus
maridos en todo” (Efe. V, 22-24) 289

Ratifica sus conceptos de sumisión de la mujer frente al hombre. 290
Santiago, Juan y San Judas no usan referencias discriminatorias en contra de la mujer, Pedro en su
primera epístola hace una pequeña referencia cuando recomienda a las mujeres llevar una vida
recatada en su forma de vestir y actuar, aplaudiendo que estén “sujetas a sus maridos”. 291
1.3.2 El papel de la mujer en Europa
Analizaremos el papel de la mujer en algunos países de Europa desde la época feudal hasta
nuestros días. Destacaremos diversas formas de violencia hacia las mujeres como es la
discriminación.
1.3.2.1 Época Feudal
Durante muchos siglos, especialmente en la Edad Media la iglesia Católica tenía el control de la
ciencia, la literatura, arquitectura, el arte y la política. Es decir todo lo que sucedía en el mundo
occidental lo autorizaban los dirigentes eclesiásticos, y apoyados por instituciones como la Santa
Inquisición, ejercían dicho control. A partir del Concilio de Trento a mediados del S. XVI, se
sentaron las bases para quitarle poder a la iglesia, abriendo las puertas a la época del
Renacimiento, la Ilustración y las Luces.
La sociedad feudal se desarrollaba en una profunda desigualdad social; predominaban tres clases
sociales: los señores, el clero y los villanos; cada una de las clases se dedicaba a una ocupación
determinada. A esta organización económica social y política se le conoce como la época del
feudalismo afianzada en Europa durante los siglos IX al XV.292
En diversos escritos examinados aparece la situación de la mujer poco favorable y en situaciones
generales adversas: inseguridad, guerras, epidemias, hambres, injusticias del poder feudal,
tradición jurídica heredada de los romanos, del derecho germánico, y finalmente del poder
ideológico de la iglesia.
En sus escritos, el derecho feudal consideró a la mujer incapaz de valerse por sí misma; la mujer
que heredaba fortuna, en la mayoría de los casos no podía disponer de ella, administrar sus bienes
o presentarse ante un tribunal. La mujer feudal no era reconocida jurídicamente, ya que para
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cualquier asunto legal tenía que ser representada por su padre, marido, hermano o tutor. 293
No sólo el marco jurídico feudal sostenía la supuesta incapacidad de la mujer para erigirse
responsable de sus acciones y para hacerlas valer. Podemos observar que el mal trato y la falta de
derechos no solo es atribuida en los menesteres jurídicos. De igual forma la iglesia cristiana
fomentaba el rechazo contra la mujer. La teóloga Uta Ranke-Heinemann, compañera de estudios
del actual papa, Joseph Ratzinger, en la Universidad de Múnich, entre 1953 y 1954 afirma que: "De
los innumerables pecados cometidos a lo largo de su historia, de ningún otro deberían de
arrepentirse tanto las Iglesias como del pecado cometido contra la mujer" 294. Habla del machismo,
pero sobre todo de las políticas de exclusión impuestas por la Iglesia romana. También señala a
Santo Tomás de Aquino, al que los religiosos acuden cuando se sienten perdidos en cuestiones de
doctrina, como un discriminador hacia la mujer: "Si el sacerdote fuera mujer, los fieles se excitarían
al verla".295
Basta observar uno de los escritos de Tomás de Aquino, santo y doctor de la iglesia
cristiana,(1225-1274) atentó en relación a los preceptos eclesiásticos contra la mujer afirmando: "..
por naturaleza, la mujer es inferior al hombre en dignidad y poder.... que nazca mujer se debe a la
debilidad de la potencia activa -del semen- o a la mala disposición de la materia".296 Afirmaba
también que la mujer fue puesta bajo el marido por que la misma naturaleza dio al hombre más
discernimiento. 297
Los estratos sociales y el status jurídico determinaron la calidad de vida de una mujer feudal; las
mujeres que se casaban con campesinos sin tierra dedicaban más tiempo a las labores de cultivo
del huerto, mantenimiento del fuego, el cuidado de los animales, a la actividad de la casa y a su
indudablemente participación en los trabajos pesados.298
Las mujeres campesinas advierten una carencia generalizada de instrucción al igual que con sus
maridos, hermanos y familia. A comparación de las mujeres casadas con campesinos con tierra
que con la ayuda de los sirvientes y criados dedicaban su tiempo a actividades de costura y pocas
mujeres aportaban actividades a trabajos dedicados a la casa, llevando una vida más holgada.
293
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Cuando las ciudades comienzan a emerger en occidente, el campesinado emprende el
desplazamiento a las ciudades; en lo esencial es un fenómeno importante de migración campesina.
Sin embargo, en el contexto de la vida en

el interior de la ciudad, se aprecian grandes

concentraciones de hombres y mujeres que se describen con una reputación no bien vista para la
sociedad feudal. 299
Los pobladores pretendían probar suerte en la ciudad con la finalidad de mejorar sus condiciones
de vida; los pobladores tenían que enfrentarse a los peligros de aquellas ciudades donde se
presentaban hechos de alcoholismo, promiscuidad, violencia, debido a una concentración de
mercaderes, estudiantes, usureros y ladrones.
La incorporación de la mujer al trabajo en las ciudades del siglo XIII fue notablemente relevante ya
que ocupó sus actividades en lo textil, en la confección (hilanderas, tejedoras, costureras, sastras
o lavanderas), en la alimentación (panaderas) o en la fabricación de cerveza. Se dice que en
Inglaterra era un monopolio femenino. 300
Asimismo, su desempeño fue destacado en los trabajos de tratamiento de cuero, de metal en la
construcción, en el transporte de material y en las minas inglesas a partir del siglo XIV.
No obstante hubo una regresión para la mujer feudal en el siglo XVI en lo que se solía denominar la
liberación de la mujer evocado desde 1461 en Inglaterra, el hombre denunció al trabajo femenino
como la causa de la falta de trabajo para el propio hombre. Posteriormente, diversas legislaciones
europeas prohibieron el empleo para las mujeres en los oficios y estos fueron sustituidos por
hombres.301
Con el desarrollo de la vida urbana se crean escuelas. En el año de 1320 en Bruselas había una
escuela para niñas y otra para niños. A finales del siglo XIII, en Florencia había un aproximado de
9,000 niños y niñas que aprendieron a leer.302 Con la aparición del libro impreso, la cultura se
extendió en Europa y las ideas renacentistas proliferaron.
Estos rasgos históricos mencionados evocan tres aspectos fundamentales del problema urbano
ligados a la historia de la mujer, la esclavitud, la prostitución y el antisemitismo. En el primer
milenio, el Imperio Romano, la esclavitud en los hombres fue desapareciendo paulatinamente sobre
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todo en el norte de Escandinavia e Islandia y en el sur de Europa en Italia y España.303
Mientras que a diferencia de las mujeres siervas o esclavas no podían casarse fuera del dominio de
su señor y si lo hacían, sus hijos eran repartidos entre su señor y su marido; la mujer no elegía
marido debía de aceptar el que le imponía su padre o linaje, además estaban destinadas a la
prostitución y al servicio doméstico, que incluía sumisión a los placeres del amo.
Cuando la mujer casada se consideraba adultera, el esposo podía matarla, no sin antes, someterla
a una serie de castigos que consistían desde flagelar su cuerpo desnudo con látigos frente a la
personas del pueblo. El medievo se caracteriza por ser una época oscura y bárbara para la
sociedad femenina, cuando una mujer blasfemaba los considerados modelos moralistas y principios
de ese tiempo, les practicaban castigos como amarrarlas con cadenas, les colocaban cinturones de
castidad, tornos o potros y hasta el derecho de pernada.304
El antisemitismo en la historia feudal de las mujeres fue muy marcada. Durante el concilio de 1215,
se impone el uso de la vestimenta distintiva, tratando de impedir que los cristianos se unan a las
mujeres judías sin saberlo. La legislación se endureció profundamente hasta oficializar la tendencia.
A fines del siglo XII, se enfatiza una hostilidad cruda contra los judíos que se podía percibir en
todos los reinos y los reyes la explotan. 305
La clase social conocida y distinguida como la clase más selecta de las mujeres feudales eran las
castellanas. Destaquemos que Adelaida, hija del rey de Borgoña, se casa con el rey de Italia,
después se convierte en segunda mujer de Otón de Germania emperador de 962, responde al
canon de mujer caritativa, construye iglesias, monasterios y es muy culta.
La imagen de la mujer casada se convierte en un icono favorable para ellas, en lo privado y en lo
oficial; la iglesia canonizó algunas reinas por el ejercicio mismo de sus actividades. Pese a ello, no
ejercen el poder político sino en caso de necesidad como favor del príncipe. 306
A pesar que la vida activa en la política era vetada para la mujer, Ermengarda, Vizcondesa de
Narbona, claro ejemplo de una mujer que destacó en la vida política, como señora feudal durante
cincuenta años detento el poder efectivo a pesar de diversas relaciones con sus maridos. A la
muerte de su padre logró liberarse de la tutela del conde de Toulouse, en 1134, y colocó sus bienes
bajo la protección del rey de Francia, posteriormente asume el cargo como jefe de Estado
303
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declarando la guerra, firma tratados, enriquece las abadías y reúne una corte brillante.307 Claudie
Amado precisa que la figura de Ermengarda gobernó fue porque heredó su feudo a falta de hijos
varones y por sus dotes personales.
También podemos resaltar la participación cívica y profesional de Juana de Arco, símbolo de lucha
por la igualdad, que portando vestimenta y asumiendo roles de hombre pretendía gozar los
derechos del hombre que a diferencia de la mujer no los tenía. Por tal acción en 1431 fue acusada
y quemada públicamente por cambiar de aspecto.
Otro aspecto relevante en la participación de la mujer fue el que destaca Guiberto de Nogent,
cuenta en sus escritos que en París a comienzos del siglo XII que en la insurrección comunal de
Amiens participaron ochenta mujeres, fortificando la defensa de las torres.308
Una mujer destacada en la defensa de su propio género fue Cristine de Pisan, nacida en Venecia
en 1364, dedicada a la literatura, posteriormente, se perfila en la escritura para tratar temas
políticos e históricos y contrarrestar las calumnias por Jean de Meung en la segunda parte de la
Roman de la Rose y el libro de las lamentaciones de Mateolo, Ovidio y Bocaccio que son objeto de
crítica de la mujer.
En sus diversos escritos es apropiado rescatar el siguiente pensamiento de Cristine de Pisan: “Si la
costumbre fuera mandar a las niñas a la escuela y enseñarles las ciencias con método, como se
hace con los niños aprenderían y entenderían las dificultades y sutilezas de todas la artes y
ciencias tan bien como ellos.” 309
1.3.2.2 Siglo XIX
En Europa del siglo XIX, surgen los primeros acontecimientos de lo que hoy en día es el
feminismo.310 Los acontecimientos que marcaron los primeros destellos de evolución en la vida de la
mujer de occidente en el período comprendido entre la Revolución Francesa (1789) y la Primera
Guerra Mundial (1914).311
Se inicia un largo camino de lucha desde una época de dominación y absoluta sumisión de la mujer
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hasta llegar a cambios estructurales que relativamente permiten integrar a la mujer al trabajo
asalariado, a la autonomía civil, al derecho a la instrucción, a la aparición en la escena política. Con
severas limitantes fueron encontrando aparentes espacios democráticos.
Dos figuras importantes de esta época la encarna Mary Wollstonecraft quien, en su obra
Vindicación de los derechos de la mujer (1792), aboga por la defensa y el fin de la exclusión de la
mujer de la esfera pública.312 Junto con la activista revolucionaria, Olimpia de Gouges quien
publicara la "Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana", en contestación a la
"Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano" aprobada por la Asamblea Nacional en
1789.313
Olympe de Gouges se convirtió en una de las primeras mártires por la causa de la mujer, (quizá la
única y verdadera figura revolucionaria dentro de lo que se denomina revolución francesa), dedicó
su vida a la conquista de las libertades, de la igual étnica, social y política, y fue figura destacada en
el ambiente revolucionario francés. De Gouges pensaba que en la revolución francesa, en el fondo
no se dieron transformaciones sustantivas, ni trascendentales como muchos pensaron. Si bien, es
cierto que a la revolución se le considera el vademécum de los Derechos Humanos, en la realidad,
éstos eran sesgados, inclinados, hacia los derechos masculinos, olvidándose de los Derechos de la
mujer en todas sus condiciones y estratos sociales.314
De Gouges planteaba temas que hoy nos parecen muy actuales: la investigación de la paternidad.
Asunto hasta hace poco resuelto por algunas sociedades más avanzadas en asuntos legislativos.
Ella lo pregonó hace más de doscientos años. De Gouges resaltaría lo siguiente: "La mujer nace
libre y permanece igual en derechos ante los hombres".315 La autora española Alicia Puleo, le llama
a este fenómeno: la ilustración olvidada: la mujer fuera de la participación verdadera.316 Esto
porque las mujeres francesas en 1789, marcaron un hito histórico del feminismo al momento de
marchar hacia Versalles con el grito: «libertad, igualdad y fraternidad», con el cual exigían diversos
derechos. Estos les fueron negados.
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Fue tanto el reverso de la Revolución francesa hacia el movimiento de las mujeres que dos hechos
son sintomáticos de este choque: la decapitación de Olympe de Gouges y la clausura de los
“clubes de mujeres”, que eran aquellos espacios donde las mujeres podían analizar y discutir las
leyes que florecían en aquella época. Los clubes que se destacan son: el Club de las Republicanas
Revolucionarias, Club las Amazonas Nacionales, Club de las Damas de la Fraternidad, Club de las
Amigas de la Ley entre otros. 317
Además, existía otro tipo de club denominado “Club des amis des noirs” (Club de los amigos
negros) del que fue miembro Olympe de Gouges. Gouges interesada por la condición que vivían los
esclavos negros y por la afición al teatro, emprendió una obra teatral que al poco tiempo decayó,
porque dependía de las visitas de la Corte de Versalles de la que provenían muchas familias nobles
enriquecidas con la trata de esclavos. Sin embargo, su interés por declararse contra la esclavitud
fue más fuerte, en 1788 Gouges publicó dos ensayos titulados: “Réflexions sur les hommes nègres”
(Reflexiones sobre los hombres negros) y en 1790 “Le marché des Noirs” (El mercado de los
negros).318
El arte muestra cómo es una cultura, Dijstra lo define muy bien: “la documentación más precisa
sobre la manera en que se percibe una cultura, su moral y misión social se encuentra en las obras
que produce su arte visual” 319.
Las pinturas del holandés Fran Hals a principios del S. XIX muestran una igualdad cultural entre
hombres y mujeres, y en la realidad ciertas mujeres de clase media en Holanda habían alcanzado
un desarrollo económico. Obras del inglés Holman Hunt de mediados de siglo muestran
dependencia monetaria de las mujeres hacia los hombres. La pintura del inglés Charles Alson
Collins de 1851 “Pensamientos conventuales”, muestra una monja, un ideal de la mujer como
esencia de la pureza y el sacrificio. La pintura del francés Louis Ridel de 1900, llamada “Ultimas
flores” muestra una joven enferma de tuberculosis terminal; representa una mujer inválida
permanente, para muchos hombres la “debilidad física de sus esposas era una demostración ante
el mundo y ante Dios de su pureza mental y física”. 320
Los pintores franceses de finales del S. XIX reiteradamente representaban mujeres de ojos
apagados, convencidos de la debilidad mental general de las mujeres, mientras que los hombres
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mostraban ojos brillantes y penetrantes 321 como Frederick Cayley Robinson en Recuerdo de una
edad antigua (1893), Edvard Munch en Pecado (1901) y Edouard Manet en Estudio de rubia
desnuda (1875).

322

Un espejo circular u oval era el instrumento que preferían los artistas para

mostrar el egoísmo femenino como Manet en Nana (1877), Henry Caro-Delvaille en Brunette ante
el espejo (1906), Albert von Keller en Retrato de una dama (1906).
Mientras que las manifestaciones económicas, políticas, sociales y culturales del siglo XIX no
fueron factores decisivos que transformaron la historia de las mujeres. Diferentes corrientes
filosóficas como el socialismo, se empeñaban en generar transformaciones sustanciales en el
planteamiento jurídico y económico fundado en la propiedad privada de los medios de producción y
de intercambio, en el sentido de crear una organización social.
Leroux contraponía el socialismo al individualismo en el artículo Sobre el individualismo y el
societarismo publicado en 1833 en la Revue Encyclopédique. Usaban el término socialismo como
sinónimo de “escuela societaria”323 Los fundamentos de ambas doctrinas, solo eran pensadas para
el hombre y por el hombre. A pesar de que la mujer inicia sus primeras incursiones en el mercado
laboral, todavía no forma parte de ellas.
Sin embargo, ya para entonces, las mujeres casadas de principio de siglo, formaban parte de la
fuerza de trabajo, en una granja, en una tienda, un taller o sus propias casas, se desempeñaban
como hilanderas, modistas, orfebres, cerveceras, niñeras, criadas, lecheras, pulidora de metales.
La revolución industrial propició la integración de las mujeres trabajadoras en la industria textil, pero
a mediados del siglo XIX pocas mujeres ocupaban puestos fabriles.324
Cifras revelan que el trabajo doméstico superaba en gran medida al trabajo textil en países
occidentales en vías de industrialización. En Inglaterra la primera nación industrial, en el año 1851
el 40% de las mujeres trabajadoras eran criadas, mientras que solo el 22% eran obreras textiles. En
Francia, las cifras comparables de 1866 fueron del 22% en el servicio doméstico y 10% en la
industria textil.325
La ventaja de contratar a la mujer en la industria textil, se vio favorecida para los empleadores,
viéndolo desde una óptica de trabajo mal remunerado a cambio de la minuciosidad con que la
mujer trabajadora podría desempeñar en los trabajos textiles. Marx y Engels opinan al respecto en
321

Ibídem, p. 178
Ibídem, p.180
323
BOBBIO, Norberto, Matteucci Nicola y Pasquino Gianfranco, “Diccionario de Política”, Tomo l Z, Siglo XXI Editores, Decimocuarta editorial en español, México, pág. 1501.
324
W. SCOTT Joan, “Historia de las Mujeres Siglo XIX”, Tomo 4, Editorial Taurus, México, 2005,
pág. 432
325
Ibíd.
322

110

el Manifiesto Comunista: “En la medida en que el trabajo manual requiere menos habilidad y fuerza,
es decir, en la medida en que la industria moderna se desarrolla, el trabajo de las mujeres y de los
niños tiende a reemplazar el trabajo de los hombres”.326
La revolución industrial fue una clara manifestación del progresivo avance tecnológico en fábricas
pero de un débil reconocimiento por el trabajo que desempeñaba la mujer en la industria textil. La
economía y la política del siglo XIX en occidente fue uno de los campos donde se originó el
discurso sobre la división sexual del trabajo.
Las teorías económicas y políticas, en cuanto a salarios se popularizaron, señalando la marcada
diferencia de percepción salarial entre un hombre y una mujer. El retroceso de la mujer trabajadora
provenía de ideas bizarras como la teoría de Adam Smith transmitiendo que el salario del varón
debía de ser suficiente como para su propio sustento ya que el varón debía de ser el proveedor de
una familia. 327
La inferioridad del trabajo en la mujer fue siendo más criticado durante el siglo XIX, el periódico de
los trabajadores L’ Atelier analizó la pobreza femenina y en éste estudio difundió que “Puesto que
las mujeres son menos productivas que los hombres […] “ y se refleja también con el comentario
del socialista Fabiano Sidney Webb concluía un largo estudio sobre las diferencias entre salarios
masculinos y femeninos con lo siguiente: “Las mujeres ganan menos que los hombres no sólo por
que producen menos, sino porque lo que ellas producen tiene en general un valor inferior en el
mercado”.328
Lamentablemente, no se tenía el mismo valor el trabajo de la mujer que el del hombre. La
clasificación de los empleos fue otro elemento del siglo XIX que discriminaba a la mujer. Los
empleadores de aquella época sostenían y clasificaban el trabajo que debía desempeñar la mujer
dependiendo a las aptitudes que según sus criterios lo establecían.
Según estos pensamientos se les facilitaban los trabajos donde se requería delicadeza, paciencia y
tolerancia diferenciando aquellos trabajos que los describían para hombres donde ellos soportaran
tareas de fuerza física agotantes; la velocidad y la habilidad eran signos de masculinidad. 329
En la cultura occidental del siglo XIX e incluso todavía en la actualidad, lo masculino y lo femenino
se definían por sus diferencias entre sí. Los hombres eran considerados figuras centrales para el
funcionamiento de la sociedad: están presentes en la vida pública, a cargo de gobiernos, negocios,
326

Ibídem pág. 437.
SMITH, Adam: “La Riqueza de las Naciones”, Instituto Politécnico Nacional, México,1996, pág.
27-30
328
Ibídem p. 442
329
Ibíd.
327

111

crean arte y literatura, crean cultura.
“periférico o exótico

331”,

330

En cambio las mujeres son consideradas como algo

se les clasifica principalmente en términos de su sexualidad: mujeres

respetables o prostitutas. Eran códigos genéricos que funcionaban como frenos de poder en la
capacidad de las mujeres para desenvolverse en la sociedad y en el mundo. Debido a este freno,
pocas mujeres destacaron en diversos sectores, por ejemplo en el arte se tienen algunos ejemplos
de excepciones a la regla como son: Rosa Bonheur, Mary Cassat y Berthe Morisot.
El siglo XIX transformó la vida de la mujer francesa al surgir el feminismo, promoviendo el trabajo
asalariado, la autonomía civil, el derecho a instruirse y la aparición de la mujer en la vida política.
En esta época florecieron los avances técnicos e industriales que se manifestaron en las artes
plásticas. La producción en serie era más fácil y los costos disminuyeron. La industrialización
convirtió a la mujer en un símbolo comercial incluyéndolas en ilustraciones sobre moda en todo tipo
de publicaciones, en la escultura y la pintura, especialmente en los años cuarenta del s. XIX. Se
descubrió que la población femenina constituía un mercado importante para la industria del vestido.
332

La mujer tenía una nueva función: la consumista.

Surge una de las actividades más

significativas de la sociedad moderna, la publicidad, tomando a la mujer como modelo de
estrategias comerciales, tendencia que continua en la actualidad.
La prostitución clandestina o pública, funcionó como el opuesto necesario a las labores domésticas.
Casi todas las prostitutas provenían de clases bajas, vendiendo su cuerpo por dinero y las
autoridades del gobierno francés crearon un sistema para registrarlas ante la policía al someterlas a
una revisión médica regular para detectar enfermedades venéreas, solo podrían trabajar por las
noches y se les prohibido usar ropa provocativa.333
Los cambios contemporáneos en el arte

y en la sociedad se dieron debido a la rápida

transformación de Paris llevada a cabo por iniciativa de Napoleón III, quien al asumir el poder en
1852 comisionó al barón Haussman, prefecto del Departamento del Sena entre 1853 y 1870 para
realizar un impresionante proyecto de modernización en la Ciudad Luz.
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lugares públicos, tiendas departamentales y se unieron los suburbios con el centro comercial de
París. Se define un estilo de vida aburguesado, lo que trajo consigo cambios morales.
El desarrollo urbano de Haussman transformó la cultura de la prostitución: se demolieron calles
donde se encontraban los burdeles y las rentas subieron de precio, y las prostitutas se trasladaron
a las afueras de la ciudad. En el centro de la ciudad se desarrollaba el entretenimiento como
cabarets y parques públicos, había más dinero.335 Los teatros en Francia eran famosos por tener
una combinación de carnaval y alusión sexual, lo que aumentaba su atractivo.
La Opera terminada en 1875 contrataba bailarinas, la mayoría de clase baja, a quienes se escogía
por su aspecto físico y no por su talento. Atrás del escenario eran esperadas por sus “protectores”
que las trataban como objeto sexual.
A finales de siglo la prostitución iba en declive debido a que las mujeres empezaron a tener nuevas
oportunidades de trabajo, se casaban más jóvenes y el nivel de vida mejoraba. 336
La mayoría de las mujeres que trabajaban en Paris provenían del campo y eran empleadas
domésticas o de la industria del vestido y buscaban mantener a sus familias. Se dio un éxodo rural
causando doblar el número de habitantes urbanos a mediados de siglo. La moda en esa época era
un tema muy importante, pero para la mayoría de las trabajadoras el empleo era inestable y mal
pagado, por lo que muchas de ellas recurrieron a la prostitución clandestina para incrementar sus
ingresos. Estas mujeres trabajadoras eran criticadas por haber transgredido la línea que dividía la
labor masculina del trabajo doméstico femenino y muchas trabajadoras domésticas sufrían
insinuaciones de sus patrones. El ir por las calles entregando pedidos, también las exponía a
acosos sexuales de hombres.337 Fue una época difícil para la mujer trabajadora.
A la mujer parisina de clase media se le permitía estar dentro de su hogar en el salón, el balcón y el
jardín privado. Todas sus salidas publicas tenía que hacerlas acompañada. Su comportamiento, su
voz y ademanes eran controlados, fomentándoles ser débiles y sumisas. Se le daba el papel de la
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maternidad, basando su modelo en el ideal católico de la madona: castidad, crianza y sacrificio. 338
La vida familiar se percibía como un “refugio ante el desenfrenado mundo masculino y de éxito
económico”.
A finales de siglo la mujer burguesa empezó a caminar por las calles con mayor libertad, a visitar
restaurantes, cafés-concierto, cafés, hipódromos, mezclándose con gente de diferentes clases. La
dificultad por distinguir entre una mujer “respetable” y otra de “mala reputación” o cortesana bien
vestida representaba un reto a los códigos sociales tradicionales, en la sociedad se generaba
mucha tensión y confusión. 339
El sindicalismo también tomó al género femenino como en segundo plano. Los trabajadores
sindicalizados observaban a la mujer como rival; se destacaba la prominente competencia que
tenían los hombres básicamente por el progreso y desarrollo que la mujer había alcanzado.
Sólo basta con citar a los delegados franceses al Congreso de Trabajadores de Marsella del año de
1879 hicieron suyo lo que Michelle Perrot llamó el “elogió de la ama de casa” “Creemos que el lugar
actual de la mujer no está en el taller ni en la fábrica, sino en la casa, en el seno de la familia […]” Y
en el Congreso de Gotha, de 1875, del Partido Socialdemócrata Alemán solicitaron “que se les
prohibiera el trabajo femenino allí donde podría ser nocivo para la salud y la moralidad”.340
A mitad del siglo XIX, la mujer europea empezó a tener presencia en las filas de los sindicatos. El
esfuerzo no se debilitó a pesar de que sindicatos advertían que la mujer integrada al trabajo y a los
sindicatos, impedirían la lucha del hombre contra el capitalismo.341 Aún así la mujer trabajadora creó
sus propios sindicatos y otros como los de la industria textil de vestimenta, de tabaco y del calzado,
ahí donde la mujer era reconocida los trabajadores aceptaban afiliadas.
Un claro ejemplo del liderazgo de la mujer fue la Liga Sindical Británica de mujeres creada en 1889,
quién después fundo en 1906 la Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras, la cual en vísperas
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de la Primera Guerra Mundial contaba con unas 20, 000 afiliadas. 342
La mujer sindicalista argumentaba a favor de su representación; reclamando igualdad de sexo para
las trabajadoras a favor de la protección de la vida familiar. La diferenciación entre mujeres y
hombres trabajadores se llevó a la creación de argumentos moralistas y discursos que subrayaban
el grado de vulnerabilidad que tenía una mujer en los espacios de trabajo. La maternidad fue
considera vista como un problema en lo laboral.343
De alguna forma se abrieron canales para proteger los derechos a mujeres trabajadoras que
experimentaban la maternidad con la Conferencia Internacional sobre Legislación Laboral,
celebrada en Berlín en 1890. Sin embargo, sería interesante conocer si realmente los empleadores
respetaron el marco jurídico que regulaba y protegía los derechos a la mujer trabajadora en el
proceso de la maternidad. 344
Y no sólo eso, es necesario destacar que el desafiante camino que recorrió la mujer europea del
siglo XIX como mujer y como trabajadora no consiguió la emancipación, la valorización merecida en
éste período histórico. Aunque la mujer trabajadora logró penetrarse en el campo de la industria
dejando a un lado los trabajos no remunerados y ocupando distintos espacios en la política como
en la economía, todavía se percibe una desigualdad notable entre hombres y mujeres trabajadores
diferenciando erróneamente por las supuestas capacidades entre uno y el otro.
A pesar de que un grupo importante de mujeres, traspasó la barrera de la discriminación en el
plano laboral de occidente, el siglo XIX, fue un período trascendental para las mujeres en el ámbito
laboral, sin embargo, tenían que seguir luchando para crear espacios institucionalmente legítimos,
que abrieran brechas de oportunidades y eliminaran aquellos pensamientos de desigualdad ante la
mujer. 345
En éste periodo histórico de occidente la pregunta obligada era ¿si la mujer debía trabajar? ó ¿qué
trabajo era el más idóneo para la mujer trabajadora?
1.3.2.3 Siglo XX
En medio de un ambiente hostil y con la efervescencia de la primera guerra mundial, miles de
hombres se perfilan para combatirla. Ocho millones de hombres se movilizan en Francia, es decir
más del 60 % de la población masculina activa, trece millones en Alemania y solo Gran Bretaña con

342

Scott, Joan, Op. cit., p. 451.
Ibídem pág. 452.
344
Ibídem, p.453
345
Ibíd.
343

115

la participación de 5, 7 millones.346
No solo fue movilización masculina, por el contrario, la mujer desempeña un rol importante en el
desarrollo de guerra; es la gran movilización femenina del siglo XX.347 Léon Abensour historiador
feminista destaca es “el alba de una nueva civilización” y el “advenimiento de la mujer en la vida
nacional”.
La dirigente sindical Mary Macarth organiza y coopera con un taller caritativo donde emplea a
mujeres para el trabajo de costura a cambio de comida o a veces con una módica cantidad de
dinero. Apostando que la guerra será efímera, muchas mujeres rechazan el sentido de servicio y
son enlistadas en la milicia con un gran servicio nacional desempeñando la función de tropa
auxiliar.
Serbia, recluta a cientos de mujeres con vestimenta masculina para combatir en la guerra.
Y Rusia enfrenta la guerra con su batallón femenino de la muerte. Más tarde Gran Bretaña terminó
por crear otros servicios femeninos: en la Marina y en el Ejército del Aire. Las críticas hacia las
mujeres en estos menesteres provocaron molestias de muchos hombres que las acusaban de
deshonrar el uniforme del Rey por copiar a los hombres como parodia de mal gusto. 348
Krafft Ebin opinó que la mujer se había convertido en una “mujer-hombre peligrosa y
desvergonzada” El alemán A. von Moll acusa la guerra como la emancipación de las mujeres por
haber sido la causa de su “masculinización“ lo que implica la degeneración en la fecundidad y
perversión en la sexualidad..349
El presidente del Consejo Viviani, lanza un llamamiento a las mujeres francesas campesinas y
manifiesta la importancia que tiene la mujer en las actividades del campo que ha sido abandonado
por el hombre exclamando.
En Gran Bretaña solo se acepta la movilización de voluntarias de clases acomodadas en las
granjas o en la policía urbana, posteriormente en 1917 se crea un cuerpo auxiliar del ejercito
denominado (Womens Army Auxiliary Corps: WAAC) comprendiendo 40, 000 mujeres, de las
cuales 8,500 mujeres se encontraban en el extranjero. 350
En las industrias, los empleos femeninos del comercio representan en Francia alrededor del 40%.351
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Otro sector importante es en la asistencia a los heridos con la participación ardua de las enfermeras
a excepción de las campesinas o las mujeres que solo se dedicaban a las tareas que sus maridos
habían abandonado. Francia fue uno de los países con gran actividad femenina, las mujeres
ocupaban puestos como financieras ferroviarias: limpiadoras, controladoras, registradoras,
revisadotas del metro, cobradoras e incluso conductoras del tranvía.
En 1918, 400 mil mujeres francesas trabajaban en el campo de la industria, era una cantidad
importante en aquella época, representando un tercio de la región parisina, que respondían a los
efectos de la movilización femenina en Francia. Sin embargo, comparado con Alemania, sucedió lo
contrario, la migración femenina contribuyó a la escasez de mano de obra femenina en Alemania.352
En las ciudades industriales más grandes, tenían mayor presencia las mujeres europeas.
El aislamiento de las mujeres en el campo laboral fue rechazado por las autoridades civiles, este
fenómeno hizo que la organización femenil creara dos organismos: el Departamento de mujeres
(Frauenreferat) encargado del reclutamiento y un Servicio Central del trabajo femenino
(Frauenarbeitszentrale FAZ) encargado del bienestar de las obreras. 353
En 1918, en Alemania, existieron unas 1000 mujeres que trabajaban en estos servicios bajo la
dirección de Marie Elisabeth Luders.354 La movilización desembocó en un crecimiento absoluto y
relativo del empleo femenino en la metalurgia, los metales, la electricidad y la química.
La Primera Guerra Mundial aportó una experiencia de libertad para la mujer del siglo XX en Europa;
constituyó responsabilidad sin precedentes. A pesar de muchos comentarios negativos, se valorizó
el trabajo femenino al servicio de la patria y se abrieron diversos campos laborales que antes la
mujer no había ocupado. La mayor parte de las trabajadoras que ocupaban puestos en la fábrica
de armamento, toman conciencia de sus capacidades y estiman su nueva independencia
económica ya que este trabajo era muy bien pagado: el doble o incluso más de los salarios
tradicionales en los sectores femeninos. 355
La Segunda Guerra Mundial, a diferencia de la Primera, no tuvo el mismo impacto del crecimiento
significativo de la población trabajadora femenina, sino como máximo aportó un desplazamiento de
empleos que respeta una jerarquía sexual y racial que se ve acompañada por una movilidad
geográfica del sur al norte de ciudades pequeñas a urbes más grandes.
Los puestos de hombres blancos que eran desocupados en la industria pesada eran ocupados por
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mujeres blancas; mientras que las mujeres de color habrían ocupado puestos de peones agrícolas
o empleadas domésticas.
Los problemas raciales en Estados Unidos se agudizaron, discriminando a la raza de color,
confirmada por el informe redactado en el verano de 1918 por Alice Dunbar Nelson para el
Womens Committee356. Algunas mujeres se organizaron para combatir la discriminación racial:
promoviendo las reformas sociales y fomentar el espíritu de patriotismo en medio de un ambiente
conservador y de intolerancia.
Bajo la presión de las movilizaciones feministas se crean las agencias federales para facilitar el
empleo en las mujeres en la industria. Reformadoras como Mary van Kleeck o Mary Anderson
pretendían adaptar a las mujeres al trabajo y a la par protegerlas de la explotación e intentaron
fortalecer una política mezcla de taylorismo y de socialismo en Reino Unido.
Muchas mujeres son reclutadas en las fábricas por necesidad (oferta-demanda) no por convicción
laboral, la mujer obrera es vista como objeto de desconfianza y se formula la pregunta si la mujer
en el trabajo es un éxito siempre en analogía con el trabajo del hombre.357
Los centros de trabajo de muchas fábricas en donde laboraban mujeres, eran puestas a vigilancia
de capataces examinando el trabajo de obreras en máquinas automatizadas. Siendo pocos los que
reconocían la ardua labor de la mujer en la industria por la minuciosidad, la aptitud por el trabajo
monótono.
A pesar de la gran participación que tuvo la mujer en la Gran Guerra, en Holanda, países
escandinavos y sobre todo en Estados Unidos el movimiento progresista promovió la
concientización de que toda guerra es motivo de impedimento para el progreso de la civilización.
El pacifismo femenino no se hizo esperar por Woman’s Peace Party (WPP), encabezado por la
reformadora Jane Adams en enero de 1915, un año más tarde el movimiento aglutinaba a 25, 000
afiliadas. Jane Adams defendió algunos grupos sociales contra la guerra y asistió en el Congreso
de la Haya. 358
El desafió por terminar definitivamente con la guerra por los movimientos femeniles fue heroico.
Desplazándose mujeres de muchas partes del mundo concientizando la gravedad humana que
implica una guerra protestan contra ella y discuten las condiciones de una paz futura que
establecen: el respeto por las nacionalidades, educación pacifista para los niños y un marcado
356

Ibídem pág. 91.
Ibídem pág. 110.
358
Es el Congreso Internacional por la paz futura, celebrado en la Haya, fue organizado por
algunas mujeres radicales como Jane Adams, la Doctora Holandesa Aletta Jacobs, etc.
Ibídem p. 112.
357

118

derecho civil: el sufragio femenino. 359
Se reivindica el derecho al voto que antes de 1914 promovió la igualdad de los individuos y de
prolongar el rol materno en contra de las injusticias sociales. Como respuesta al movimiento
pacifista femenil, el congreso impulsa la creación de un Comité Internacional de las Mujeres por la
Paz Permanente, que después, en 1919 adoptó el nombre de Liga Internacional de las Mujeres por
la Paz y la Libertad fundada en la Haya Holanda por Jane Addams y Emily Greene Balch. Además
el Comité exhortó a los países neutrales en la guerra, a tomar medidas de acuerdos con los países
beligerantes para que la guerra se consumara. A esta petición se une una sección francesa llamada
Comité de la Rue Fondary.360
La Gran guerra fue un detonador de ambivalencias: Por un lado la creciente población de mujeres
incorporadas al campo laboral del desarrollo de un proceso bélico, que de alguna u otra medida,
contribuían con el nacionalismo de su país. Unas mujeres enlistándose en las filas de la milicia, la
marina o las fuerzas aéreas y muchas otras mujeres dedicadas al desempeño de la industria que
en algunos casos eran generadoras que directa o indirectamente al servicio de la nación.
Por otro lado, se puede apreciar los movimientos femeniles a favor del pacifismo vistos desde una
óptica de sometimiento de la mujer frente a esta cruenta guerra, manifestando un discurso que una
guerra está en detrimento de la civilización de un Estado. 361
Richard Evans señala al respecto: “Al radicalizar el argumento del valor civilizador del sufragio y al
denunciar la guerra como empresa masculina, las pacifistas de la Haya destacan el estrecho
vínculo existente entre sometimiento de las mujeres y triunfo del militarismo […] O hay que
considerar su pacifismo como un humanismo que sueña con una sociedad andrógina”. 362
En España el papel de Clara Campoamor fue decisivo para lograr el voto femenino en las
elecciones de 1933, desde su lucha en el Partido Radical. Tuvo que discutir con diputados acerca
de la lucidez de una mujer durante su periodo menstrual. Incluso una mujer diputada se oponía al
voto femenino, Margarita Nelken quién creía que no era el mejor momento para que la mujer votara
y suponía un peligro para el régimen político que se vivía.363 Con el franquismo, los derechos que
las mujeres habían conseguido en la II República se les arrebataron. La experiencia de sobrevivir a
la guerra dio una nueva dimensión a los roles cásicos de madre y ama de casa.
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Podemos estar o no de acuerdo con ambas o más aristas del desarrollo y participación de la mujer
en la Gran Guerra, sin embargo, no se puede negar la persistencia y la valentía de las mujeres por
transformar su entorno social, demostrando ser no más ni menos que el hombre sino fomentar el
espíritu de igualdad entre hombres y mujeres. Tampoco dejaremos de lado, la opinión como tal que
merece la guerra, la parte sanguinaria que irrumpe la paz y la dignidad de personas.
1.3.2.4 Siglo XXI
Según un estudio realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) existe aún la
denominada “segregación vertical”,364 con una mayoría de hombres ocupando los puestos
jerárquicos, mientras que las mujeres permanecen en puestos menos estratégicos.
Uno de los aspectos en los que más se refleja la desigualdad entre géneros es el salario. Un
estudio realizado por Manpower365 destaca que las mujeres ganan un 50% menos que los hombres
en el sector privado español y un 10,7% en el sector público, lo que significa que el salario medio
de la mujer en España es un 34,7% inferior al del hombre.
Las diferencias salariales se acentúan siempre a favor de los hombres en los empleos con
jornadas laborales más cortas o que implican niveles educativos más bajos, entre los trabajadores
con una mayor experiencia laboral y en las empresas con grandes cantidades de trabajadores
empleados.
Según un estudio realizado por Sue Hayward, denominado “Liderazgo Femenino” los valores
asociados al rol femenino han sido tradicionalmente los de cordialidad, compasión, sensibilidad y
cuidado y están encaminados hacia las personas y las relaciones entre ellas. El estereotipo que
subyace se base en ser amables, sensibles tranquilas y capacitadas para exteriorizar la ternura ya
que este es el valor que conforma su personalidad. Estos valores entran en conflicto con las nuevas
funciones y tareas que las mujeres emprenden en el siglo XXI. 366
De acuerdo al estudio por Sue Hayward, un nuevo prototipo de mujer se encarna en la ejecutiva, la
profesional, la directiva, militar, la ingeniera, la científica, etc., que empiezan a ocupar áreas de
trabajo que siempre habían desempeñado hombres. A partir de aquí todo un proceso tiene lugar
para combinar la maternidad y las funciones tradicionales restantes con la actividad laboral y que
necesitan equilibrarse sustentadas por los cambios en los roles masculinos y la infraestructura de la
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sociedad (guarderías, trabajo a tiempo parcial, jornadas partidas, permiso de maternidad).367
La estrategia más reciente de la política de igualdad entre mujeres y hombres de la Unión Europea
se conoce como mainstreaming de género que, en España, se ha traducido con el término
“transversalidad”. El mainstreaming de género fue asumido explícitamente por la Plataforma para la
Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre Mujeres de Naciones Unidas que se celebró en
Beijing en 1995.368
La Plataforma de Beijing requiere a los gobiernos y otros actores promocionar una política activa y
visible del mainstreaming de género, en todas las políticas y programas, para que, antes de que se
tomen las decisiones, se realice un análisis de los efectos producidos en mujeres y hombres,
respectivamente.
La definición del Grupo de expertos del Consejo de Europa del mainstreaming de género es la
organización (la reorganización), la mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos políticos,
de modo que una perspectiva de igualdad de género se incorpore en todas las políticas, a todos los
niveles y en todas las etapas, por los actores normalmente involucrados en la adopción de medidas
políticas. La definición del mainstreaming se refiere principalmente al ámbito de la Unión Europea y
en ella destacan cinco elementos clave en la estrategia de su puesta en funcionamiento369:
1. Un cambio en el concepto de igualdad de género, más amplio del existente. Esta última
requiere la adopción de una variedad de estrategias, desde la igualdad de oportunidades a
las acciones positivas, al mainstreaming y a otros instrumentos.370

Además se exige la aplicación de una perspectiva de género y no un enfoque limitado a los
problemas de las mujeres, lo cual significa tener en cuenta las relaciones entre mujeres y hombres
y el papel que cada género desempeña en afectar las oportunidades y el estilo de vida del otro.371
2. La incorporación de la perspectiva de género en la agenda política dominante.372

Esto significa abordar los problemas de igualdad de género dentro de las tendencias dominantes de
la sociedad, siendo las tendencias dominantes las direcciones, las organizaciones y las ideas que
367
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crean decisiones sobre política y os recursos que contemplan políticas generales o específicas
tales como la educación o el transporte. Por lo tanto, el mainstreaming significa que los problemas
de igualdad de género tendrían que ser tratados dentro del trabajo en la educación, o en el
transporte; esto es, en toda política o actuación.
3. La inclusión y la participación de las mujeres en instituciones y procesos de toma de decisiones.
El mainstreaming de género requiere conseguir la democracia paritaria, que es la igual
representación de mujeres y hombres en la toma dedecisiones. Un número siempre creciente de
provisiones de la Unión Europea sostienen la necesidad de una participación equilibrada de
mujeres y hombres en el proceso de toma de decisiones y en los comités y grupos de expertos de
la Comisión.
4. La prioridad dada a las políticas de igualdad de género y a las que tienen especial relevancia
para las mujeres como la social y familiar, con el objetivo de conseguir la igualdad sustancial. Se
necesitan pruebas de que los objetivos de igualdad de género y las políticas que afectan
especialmente a las mujeres hayan tenido prioridad sobre otros objetivos importantes en términos
de recursos financieros y humanos, tipo de medidas adoptadas, etc.
5. Un cambio en las culturas institucional y organizativa. Tres aspectos se pueden destacar en este
cambio: a) Un cambio en el proceso político para que los actores comúnmente involucrados tengan
en cuenta una perspectiva de género y se alcance la meta de la igualdad de género. b) Un cambio
en los mecanismos políticos entre todos los ámbitos, departamentos y niveles (nacional, regional y
local) políticos y el uso de herramientas y técnicas adecuadas para integrar la variable de género en
todas las políticas, hacer un seguimiento y evaluarlas desde la perspectiva de género. c) Un cambio
en los actores que participan en el proceso político requiere la participación de expertos en igualdad
de género hallado de los actores ordinarios.373

El mainstreaming de género ha sido recogido en el derecho comunitario en dos artículos del
Tratado de Ámsterdam, tres Programas de Acción Comunitarios y un número creciente de actos
legislativos. 374
La igualdad de trato entre hombres y mujeres fue uno de los principios fundacionales de la Unión
Europea en 1957, cuando el Tratado de Roma estableció el principio de igualdad salarial ha dejado
de aumentar y, desde el año 2000, las mujeres trabajadoras representan tres cuartas partes de los
millones de nuevos puestos de trabajo generados en Europa.
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Un estudio realizado por la Unión Europea, señala que hay más hombres que mujeres dirigiendo
sus propios negocios y gestionando empresas. Las empresarias representan solamente el 8 % de
la fuerza de trabajo femenina, en comparación con el 16 % de los hombres. Las mujeres suelen
tener más dificultades para obtener financiación e iniciar y expandir negocios incipientes: datos
recientes revelan que los hombres tienen el triple de posibilidades que las mujeres de trabajar por
cuenta propia y tener empleados a su cargo. 375
La red de la Unión Europea promueve el espíritu emprendedor entre las mujeres cuenta con
miembros en 30 países europeos y ofrece asesoramiento, apoyo y contactos a las empresarias,
ayudándolas a elevar su perfil y a ampliar sus negocios. A través del Fondo Social Europeo, las
mujeres pueden recibir información especializada y asesoramiento.376
Cabe señalar que México, es el único país de América Latina, que cuenta con dos instrumentos
fundamentales para la cooperación bilateral: el Acuerdo Global y la Asociación Estratégica entre
México y la Unión Europea.377 En el 2011, la Unión Europea y México, acordaron realizar tres
programas a nivel regional y temático para impulsar la cohesión social. Con la puesta en marcha de
estos programas, se pretende integrar a la sociedad civil y a organismos interesados en la
cooperación, a trabajar en conjunto con las autoridades de gobierno, para desarrollar mecanismos
para mejorar la calidad de políticas públicas que contra resten la desigualdad, la exclusión y la
pobreza. 378 La Unión Europea contribuye 10 millones de euros en los siguientes rubros:379
♦ Seminarios designados “Diálogos sobre políticas de cohesión social entre la Unión Europea
y México”, la finalidad de estos seminarios, se perfiló a mejorar la planeación de políticas
públicas para fomentar la cohesión social en México.
♦ Laboratorio de Cohesión Social, realizado por medio de la Unión Europea-México, la
Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Desarrollo Social, junto con la
sociedad civil, buscan identificar nuevos mecanismos y metodologías para mejorar los
servicios públicos básicos y programas sociales en México a nivel federal y local.
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♦ Paralelamente, se crean proyectos con la sociedad civil que promueven el derecho a la
salud; la integración social de niños marginados; y de personas con discapacidades
visuales; la equidad de género; o la lucha contra la violencia intrafamiliar y la trata de
personas; la conservación de la biodiversidad y la lucha contra la desertificación de las
tierras, entre otros temas.
El programa sobre Políticas de Cohesión Social, está destinado a ser operado en México hasta el
2015. Así como este programa, existen otros impulsados por la Unión Europea – México como el
programa Marco de la Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Unión Europea que será
impartido hasta 2013, el programa de Competitividad e Innovación, promovido hasta 2015, el
programa Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos operando hasta el
2013, el programa de Conservación y Manejo Sustentable de tierras secas en Mesoamérica,
dirigido hasta 2013.380
Se perciben esfuerzos realizados por parte de la Unión Europea y México en materia de igualdad.
Sin embargo, necesitamos reforzar el trabajo conjunto de autoridades y sociedad civil, para hacer
realidad los objetivos con que fueron creados los proyectos de la Unión Europea y México. El
programa de las Políticas de Cohesión Social, debe de ser un paso importante para combatir y
eliminar los rezagos personales y profesionales de las mujeres mexicanas en comparación con los
hombres mexicanos. La desigualdad es el fomento a la violación de los derechos humanos de
cualquier persona.
1.3.3 El papel de la mujer en Estados Unidos de Norteamérica
Analizaremos el papel de la mujer en Estados Unidos desde la época de las colonias hasta
nuestros días y cómo influenció la identidad de la mujer mexicana.
1.3.3.1 Colonias
En 1633, las colonias inglesas en Norteamérica, conformaban apenas los primeros inicios de una
organización económica, política y social. En el ámbito económico, debido a los asentamientos de
la población inglesa, en Massachusetts, EE.UU., existía una demanda importante de trabajadores
que pudieran edificar los territorios colonizados, básicamente se requerían trabajadores en el sector
de la construcción (albañiles, carpinteros, obreros, etc.), sin embargo, los trabajadores eran
escasos.381 En este contexto laboral, las mujeres no figuraban en estos oficios.
Los pocos trabajadores existentes, junto con los que emigraban a Massachusetts, iniciaron con la
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labor de trabajo que los ingleses requerían para la construcción de las colonias inglesas en
Norteamérica. A falta de un marco normativo que regulara los precios de la mano de obra de un
trabajador, los mismos trabajadores debían de poner precio a su trabajo, cobrando de 2 a 3
chelines al día.382
Los trabajadores, además se apoyaban económicamente vendiendo algunas mercancías, era usual
la venta de algunas de sus pertenencias. Muchos de los patrones se expresaron inconformes con el
costo que percibían los trabajadores por sus trabajos y por la venta de mercancías; ya que según
los patrones, les parecían los precios excesivos.383
Las quejas por el costo de mano de obra de los trabajadores fueron en aumento y el descontento
general en la población llegó hasta la corte de Massachusetts. La corte envió una resolutiva,
estandarizando e imponiendo cuotas fijas para los trabajadores de la construcción; con esta nueva
ley, los carpinteros y albañiles no podían percibir más de 2 chelines al día y los obreros apenas 18
d. de chelín y además quedó prohibido que los trabajadores vendieran sus mercancías a más de 4
d. de chelín.384
Años más tarde, a principios del siglo XVIII, surgieron con gran auge los sirvientes en las colonias
inglesas en Norteamérica. Los sirvientes fueron trabajadores reconocidos como: hombres libres o
bien, esclavos.385 Entre los trabajadores libres, se aprecian dos clasificaciones: por tiempo definido y
por tiempo indefinido de trabajo. En el trabajo de sirvientes, se destaca a las mujeres por haber
ocupado estos puestos.
Los sirvientes o criadas libres, por tiempo definido, eran aquellos trabajadores que eran contratados
por un año, con la opción de retirarse en cualquier momento, si llegarán a tener un desacuerdo con
su amo. Un sirviente libre, podía percibir entre 15 y 20 libras esterlinas, en moneda de
Pennsylvania al año, sin embargo una mujer que trabajaba como criada, ganaba menos que el
hombre, percibiendo entre 8 a 10 libras esterlinas al año.386
Los sirvientes libres, por tiempo definido de las ciudades, ganaban más que los sirvientes o criadas
del campo y que los sirvientes libres con tiempo indefinido. Los trabajadores libres tenían que
comprar los uniformes o ropa para el trabajo, mientras que el amo debía de brindarles comida y
salario. De acuerdo a la época y a las tradiciones del siglo XVIII, los sirvientes debían de colmar de
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agradecimientos a su amo por la bondad de darles alimento.387
Los sirvientes libres por tiempo indefinido, fueron aquellas mujeres, hombres, jóvenes o adultos
mayores migrantes de Alemania, Inglaterra y otros países, con el objetivo de quedarse a vivir en las
colonias inglesas en Norteamérica, para mejorar su condición de vida económica. Algunos otros
migrantes, fueron exiliados por su propio país, por supuesta tiranía de sus gobernantes.388
La gran mayoría de los migrantes que llegaban a las colonias inglesas en Norteamérica, eran de
escasos recursos económicos, muchos de ellos, no podían pagar el transporte y acordaban con el
operario del transporte venderse en las colonias inglesas en Norteamérica, para pagar el viaje y
vivir en ellas. Incluso, había personas, en lo particular, adultos mayores que vendían a sus hijos
para hacerlos trabajar, y sostenerse económicamente. 389
Los contratantes preferían a los sirvientes libres de tiempo indefinido, debido a que eran mucho
más económicos, sólo pagarían por ellos, no más de 3 libras moneda de Pennsylvania, a
comparación de los sirvientes por tiempo definido; por un sirviente se pagaba 15 y 20 libras
esterlinas, y por una criada, de 8 a 10 libras esterlinas al año .390
Los esclavos, eran personas de raza negra provenientes, en particular, de África y eran comprados
para servir a su amo de por vida. En raros casos, el amo antes de morir, le daba la libertad al
esclavo, como gesto de agradecimiento por su servicio. El costo de los esclavos variaba según la
edad, las habilidades, su salud, entre otros aspectos. Un esclavo adulto costaba desde 40 libras
hasta 100 libras en moneda de Pennsylvania.391
Cuando un amo le otorgaba la libertad a un esclavo, el comprador debía de proveerlo de todo lo
necesario para su subsistencia; el esclavo no debía de pasar por carencias, para que no recurriera
a otras personas o para evitar que el esclavo cometiera robos que atentaran con la vida de otras
personas y solventar así sus necesidades.392
Los compradores de esclavos podían sacar ventaja con una mujer si la compraban; si la esclava
decidía casarse con un esclavo, de otro comprador y llegará a tener hijos, los hijos pertenecerían al
que compró la mujer. De igual forma, si la esclava se hubiese casado con algún esclavo que
pertenece al mismo comprador, los hijos que llegarán a tener, también pertenecerían al comprador.
Por ello se decía, que el comprar una mujer como esclava, el comprador podía sacar provecho de
387
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ella con su descendencia.393
A principios del siglo XVII un grupo de pobladores suecos, apoyados por el reinado de Jaime I de
Inglaterra, establecieron una aldea en el territorio denominado Jamestown, en Virginia; meses
después fundaron la primera colonia. El establecimiento de la primera colonia comenzó a tener
progreso en un ambiente hostil e inhabitable.
Existieron diversos grupos en el mundo femenino: una mujer de elite, una mestiza, indígena y
también esclava.394 A su vez, dentro de esos grupos se dieron distintos roles y subdivisiones, lo que
llevó a la conformación de un todo complejo y no reducible a un solo papel de mujer.
Hubo una gran diversidad de condiciones para las mujeres, diferencias vinculadas con el poder, la
riqueza, el acceso a la cultura y, sobre todo, con el grupo étnico al que pertenecían.395
La mujer de elite colonial se dio por linaje396 (transmisión patrilineal de honores, beneficios, etc.) y
por alianzas. Las alianzas matrimoniales respondían a estrategias familiares que afianzaban los
vínculos de poder del conjunto familiar. Por medio del matrimonio se asimilaba a otras personas y
sus parientes y se fortalecían los patrimonios, porque la novia contribuía con una nueva dote a su
nueva familia.
Las funciones de la mujer en el hogar eran: criar a los hijos, manejar los asuntos domésticos y velar
por el cumplimiento y enseñanza de los valores culturales y morales. El matrimonio era el momento
clave de su vida y para ello era preparada desde niña. Debía ser dócil, respetar la autoridad del
marido y vivir confinada en su casa.
Para conseguir éxito en ese modelo, la educación de las niñas era confiada a religiosas,
educándolas en un esquema doméstico de sumisión.397 Muchas ingresaban a conventos, atraídas
por el interés de consagrarse a la fe. Era un lugar donde la mujer podía instruirse y también un
ámbito aislado del control social y de la autoridad masculina (podían acceder a ciertos
conocimientos, como latín, administración, etc.).
El rol público de la mujer era acompañar al marido, realizar actividades de beneficencia e ir a misa
(un verdadero centro social femenino). Al enviudar eran ellas las que tomaban las riendas de los
negocios y administración de sus bienes; si lo hacían con éxito, ingresaban al mundo masculino y a
393
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las relaciones con las instituciones.398
La mujer mestiza, tuvo un distinto rol que la mujer de elite. El ideal de clausura no fue tan
respetado, ya que tuvieron que dedicarse a labores productivas o de servicio fuera de la casa:
comercio, trabajo doméstico (sirvientas, blanqueadoras, costureras) y productivo (hilanderas,
fabricantes de velas, y cigarreras), también trabajaron en pulperías399, lo que les significó tener un
mayor contacto con el exterior, con la sociedad.
Los pobladores de Virginia se dedicaron al cultivo del tabaco; los virginianos descubrieron una
forma de ganar dinero. El hombre campesino tenía el respaldo de la mujer, ambos dedicaban una
larga jornada e exhaustiva a esta labor. La iglesia adoptó diversas prácticas severas del catolicismo
que debían seguir con rectitud toda la comunidad. Además de que el clero convocaba a diario a
todas las personas de la comunidad a las iglesias, a mediados del siglo XVII, el clero promulgó una
ley de “Ye Ould Deluder Satan”, con la que el clero exigía que toda comunidad no mayor a 50
pobladores se construyera una escuela elemental. 400
Muchas de las comunidades puritanas consideraron a su pastor como mentor intelectual y religioso.
Allan Nevins y Henry Steele los describen como “Los miembros del clero eran hombres vigorosos,
agresivos, fuertes no sólo en cosas del saber, sino también en el modo de dirigir a la comunidad y
sus seguidores les tenían mucho respecto”401
Algunos puritanos británicos no soportaron las prácticas del clero y terminaron huyendo a la región
nororiental de lo que hoy es Estados Unidos. Los puritanos pensaron llegar a América con la
intención de fundar una colonia basada en sus propios ideales religiosos; dejando en manos del
gobierno los castigos a los herejes, bebedores, adúlteros y a todos aquellos que según su moral
era reprobable. 402
Los asentamientos de raza india en las colonias inglesas de Norteamérica, también se
transformaron. Antiguamente, la estructura familiar de los indios era polígama, es decir, el hombre
podía tener más de una mujer como compañera; durante la conquista se impuso la monogamia en
las comunidades de los indios y muchas de las mujeres que compartían un compañero fueron
398
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abandonadas. Las indígenas de casta, se dedicaban propiamente a actividades domésticas.
Las indígenas que no pertenecían a una elite, se emplearon principalmente como amas de casa,
donde adquirieron un gran poder y se hicieron fundamentales, pero también fueron parte activa en
el comercio. Por este camino, aprendieron a usar la moneda y conocieron el idioma español incluso
antes que los mismos indios.
Con la reducción de indígenas a pueblos, encomiendas, servicio personal, esclavitud, etc., los
hispano-criollos impusieron una nueva estructura, desintegrando la organización indígena, con la
consiguiente hispanización de estos últimos.403 Así, el rol de la mujer indígena en la colonia estuvo
determinado por las necesidades y ambiciones de los hispano-criollos y de la corona.
En 1733, los ingleses ya habían fundado trece colonias a lo largo de la costa del Atlántico desde el
norte hasta el Sur: New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Nueva
Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia.404
En la era de la colonia no solo llegaron pobladores británicos; esclavos africanos llegaron a Virginia,
alemanes poblaron Pensilvania y suecos fundaron la colonia de Delaware.
En las colonias británicas de América del Norte, la tierra era abundante aunque la mano de obra
escasa, pero todo hombre era libre de alcanzar, sino la prosperidad, por lo menos la independencia
económica. Todas las colonias alcanzaron el régimen de gobierno representativo,
En 1756 Francia e Inglaterra estaban enfrascadas en la Guerra de los Siete Años, conocida en
Estados Unidos como la Guerra Francesa e Indígena. El primer ministro británico, William Pitt,
invirtió soldados y dinero en América del Norte y ganó un imperio. Las fuerzas británicas tomaron
las plazas fuertes canadienses. Por el Tratado de Versalles (1783),405 Inglaterra se ve obligada a
reconocer la independencia de las 13 colonias estadounidenses, tal y como éstas habían redactado
en la famosa Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776.
Tras varios años de negociaciones, en 1787, 55 representantes de las antiguas colonias se
reunieron en el Congreso de Filadelfia con el fin de redactar una constitución. Se creaba así un
único gobierno federal, con un Presidente de la República y dos Cámaras Legislativas (Congreso y
Senado) como solución intermedia. Redactó también la Constitución de 1787, y llamó a las
elecciones por las cuales George Washington fue investido primer Presidente de los Estados
Unidos.406
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Las mujeres en la colonia no ejercieron un poder tangible (político por ejemplo) sino más bien uno
que no era reconocido407 influyendo en sus maridos y sus decisiones. Hay que olvidar la imagen de
una mujer ignorante recluida en su hogar: hemos descubierto que hubo más campos de acción en
los que ella también participó (el comercio, la administración, transmisión de valores y herencias en
las alianzas familiares). Si bien ejercieron actividades importantes en la sociedad, hubo un rol
común para todas ellas: ser la base de la familia.
1.3.3.2 Siglo XIX
Uno de los debates más controversiales del siglo XIX en los Estados Unidos, versaba acerca del
desprendimiento doméstico de las mujeres trabajadoras a las fábricas. Como en la etapa
preindustrial, todavía se pensaba que las mujeres de Norteamérica del siglo XIX, sólo eran
talentosas en la actividad productiva, en el cuidado de los hijos y en trabajo doméstico, este
pensamiento hacía complicada la aceptación y reconocimiento de las mujeres en los centros de
trabajo, pero no imposible contrarrestarlos.
Al respecto, el investigador Joan Jordan,408 expone que durante el siglo XIX existieron dos severos
problemas que atentaron contra las mujeres trabajadoras de Estados Unidos, el primero parte de la
explotación económica directa en referencia a la producción y la segunda son las incalculables
formas sociales de discriminación. En este estudio, Joan Jordan determinó que la explotación
económica de las mujeres de raza negra y blanca es más amplia y aguda que los hombres de raza
negra, -de por sí también discriminados-además de ser menospreciadas por el hecho de ser
trabajadoras, la explotación económica es percibida por los menores ingresos que recibían por los
trabajos en fábricas.409
Las mujeres trabajadoras de Norteamérica eran por lo general, mujeres jóvenes y solteras que se
desplazaban lejos de sus hogares para formar parte activa de la fuerza de trabajo estadounidense.
En las fábricas textiles de Lowell Massachusetts, en las primeras cuarenta décadas del siglo XIX, el
80% de las trabajadoras tenían entre quince y treinta años. En la década de los sesenta, la edad de
las mujeres trabajadoras disminuyó a los veinte años, debido a la concentración de mujeres que
llegaban de otras partes del mundo.410
Los trabajos u oficios de las mujeres estadounidenses fueron cambiando paulatinamente, la
407
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primera década del siglo XIX. Era característico que una mujer trabajara en cooperación con su
familia en pequeños talleres orfebres, en la agricultura y posteriormente fue ocupando lugares en la
industria textil y en trabajo doméstico a mediados de siglo. Y para finales del siglo XIX, cerca del
40% las mujeres trabajadoras norteamericanas, ganaron terreno en empleos de oficina o como
maestras.411
A pesar de que las mujeres Norteamericanas fueron escalando lugares en el terreno laboral, las
mujeres fueron asociadas con la fuerza de trabajo barata, a la mayoría de las mujeres se les
relacionaba con la industria del vestido, del calzado, del tabaco, alimentos y cuero, ya que no eran
admitidas en trabajos de construcción, la minería, la manufactura mecánica o los astilleros. No
obstante, la discriminación de las mujeres trabajadoras por ocupar algunos trabajos no desistió ahí,
sino también tenían que tolerar la desvalorización del trabajo de las mujeres, por ello, sólo percibían
por el mismo trabajo el 76% de ingresos que el de los hombres.412
Con la llegada de la industrialización y los nuevos mecanismos para producir ayudó a bajar
considerablemente los salarios justificando así, los ingresos de las mujeres norteamericanas. Las
máquinas simplificaron y dividieron los procesos de producción e intensificaron el ritmo de
producción. Al respecto, Karl Marx y Federico Engels pudieron vislumbrar este panorama y
creyeron que las mujeres desplazarían a los hombres en los procesos productivos de producción
debido a la simplificación del trabajo, aunque no del todo acertada la teoría pero fue provisora.413
Un ejemplo de esta etapa, fue en los años setenta del siglo XIX, en la industria del calzado de
Massachusetts cuando algunos fabricantes implementaron una variedad de cambios; utilizaron
hebras en lugar de tachuelas para dar forma a los zapatos, con esta modificación el trabajo lo
hicieron más sencillo, lo cual emplearon a más mujeres. Además introducirían máquinas para
cortar la piel lo que ahorrarían tiempo e incrementarían la producción.414
Asimismo, en la industria de la impresión, cuando en los centros urbanos de Estados Unidos se
expandió la publicación de periódicos se comenzó a emplear mujeres como medio para disminuir
los costes laborales y como una actividad apta por naturaleza para las mujeres por la actividad de
dactilografía asimilada a la ejecución pianística.415
No sólo la mujer Norteamericana se desarrolló como trabajadora en la industria de comunicación,
411

Ibídem pág. 436.
Ibídem pág. 436.
413
ENGELS, Federico: “El Origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado”, 1ª.
Reimpresión 2010, Berbera Editores, México, págs. 184-210. Véase también en MARX, Karl:,
“Manifiesto Comunista”, Ediciones Quinto Sol, México, 1999, pág. 201-289.
414
DUBY, Georges y PERROT, Michellet, Op. cit. pág. 446.
415
Ibíd.
412

131

sino también logró intervenir en la escritura para la defensa de la forma de vestir de las mujeres, y
de otros temas de interés para la mujer, por medio del primer periódico feminista de los Estados
Unidos, - The Lily – publicado en 1849 por iniciativa de Amelia Bloomer.416
Las mujeres estadounidenses del siglo XIX no sólo lograban obtener ingresos en diferentes ramas
de la industria, buscaban además profesionalizarse en las áreas de trabajo que ellas ocupaban y
aportar conocimientos y experiencias para definir el rumbo de su país.
1.3.3.3 Siglo XX
A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Estados Unidos se perfilaba como país competidor
durante la lucha transoceánica en la Primera Guerra Mundial. Las feministas americanas iniciaron
una activa campaña por la consecución del sufragio. Susan B. Anthony, Lucy Stone y Elisabeth
Cady Stanton desde 1890 fueron líderes de la Asociación Nacional Americana por el Sufragio de la
Mujer (National American Woman Suffrage Association).417
El voto femenino fue siendo aprobado mediante consultas populares en diversos estados: Wyoming
(1869), Utah (1870), Colorado (1893), Idaho (1896), Washington (1910), California (1911), Oregón,
Arizona y Kansas (1912) y Nevada y Montana (1914). Finalmente, en 1919, el presidente Wilson,
del partido demócrata, anunció personalmente su apoyo al sufragio femenino. En 1920 quedaba
aprobada la XIX Enmienda418 a la Constitución que otorgaba el derecho de voto a las mujeres.
La expansión económica de la segunda posguerra descansó también sobre una mayor capacidad
de consumo de gran parte de la población. Fue en los Estados Unidos donde se afianzaron un
nuevo patrón de consumo y un estilo de vida—el american way of life—que se convirtieron en un
modelo para el resto del mundo. La imitación del modelo norteamericano, difundido por la
propaganda televisiva, se convirtió en una obsesión para las clases medias que crecían en número
y poder adquisitivo en todo el planeta.
La mujer norteamericana moderna, se dice dejo atrás un “modus vivendus” del antiguo régimen
patriarcal y adoptó un nuevo rol de mujer colectivista, con un estilo, informada.419 No es más que el
resultado del largo trecho de una emancipación económica, política y sexual.
El desarrollo de la tecnología ocupó un importante lugar en la mujer norteamericana con la llegada
de los aparatos eléctricos. En las poblaciones urbanas comenzaron a utilizar aparatos domésticos
416
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que ahorraban tiempo y trabajo. Las cocinas de gas, las planchas eléctricas y la iluminación fueron
factores para que la mujer norteamericana dedicara más tiempo a la educación y cuidado de sus
hijos, para el trabajo fuera de casa o para tiempo de esparcimiento. Aunado con los alimentos
enlatados que facilitaban la preparación de los mismos.420
No obstante, la publicidad que difundían los medios de comunicación con respecto a la calidad de
vida de una mujer norteamericana no era del todo práctica y sencilla. Un estudio demuestra que
solo el 10% de las mujeres invertía menos de 35 horas semanales en sus tareas, a pesar de las
ventajas modernas, y en su gran mayoría, las mujeres tenían semanas laborables comparables con
las mujeres rurales, es decir, invertían más de 50 horas a la semana.421
La sexualidad de la mujer norteamericana fue otro derecho no reconocido por la sociedad del siglo
XX. Una vez que las feministas norteamericanas impulsan la sexualidad, pretenden con ello, dejar
en el pasado la influencia moralista en relación a que era concebido el sexo solo para reproducción.
Además de replantear el tema de la preferencia sexual.422
El modelo productivo de posguerra condujo a una profunda modificación de la estructura
ocupacional de los países desarrollados. se habían generalizado las políticas económicas de
orientación “keynesianas”, que se basaban en el impulso que el Estado (ver Estado de Bienestar) le
daba a la demanda y a la organización del proceso productivo a través del “taylorismo”
(organización racional y científica del trabajo) y el “fordismo” (organización del trabajo en cadena).
La población dedicada a tareas agropecuarias y mineras disminuyó drásticamente. El empleo de
“cuello blanco”423, dedicado a tareas vinculadas con la provisión de servicios, con la administración y
con la supervisión y control de la producción creció rápidamente, mucho más que el tradicional
empleo industrial de “cuello azul”.
Crecieron, además, los empleos de “cuello rosa”, es decir, el empleo femenino en tiendas y
oficinas. En efecto, un cambio fundamental en las sociedades de posguerra fue la incorporación
masiva de las mujeres al mundo del trabajo. El cambio en la situación ocupacional de las mujeres
contribuyó decisivamente a una transformación de las estructuras y relaciones familiares.
El empleo de las mujeres en el sector de oficinas fue notable debido a que su aumento se produjo
más rápidamente que en otras áreas. En 1930, tras una década en que la población se duplicó,
sólo el 12% de las mujeres casadas, tenían trabajos remunerados fuera de la casa. De las mujeres casadas en el
420
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campo, la cifra llegaba al 4%.424

La respuesta llegó a través de una rebelión juvenil en todo el mundo capitalista que se expresó a
través de dos grandes movimientos contraculturales. Uno de ellos se produjo alrededor de la
música rock. El movimiento rock se originó en los países anglosajones. Fue un movimiento
policlasista,425 que reunió a jóvenes obreros y burgueses.
El otro movimiento juvenil fue político. Tuvo su origen en las universidades francesas e italianas, y
se extendió a la mayoría de los grandes centros universitarios de Europa, Latinoamérica y Estados
Unidos. Estuvo marcado por una orientación izquierdista, antiimperialista, anticolonialista y
antisoviética.426 Los jóvenes de izquierda de los ‘60 estaban influidos por las obras de lo que ellos
mismos llamaban “las tres M” —Marx, Mao, Marcuse (los filósofos alemanes Karl Marx y Herbert
Marcuse, y el líder socialista chino Mao Zedong.
La lucha por los derechos civiles fue un complejo proceso que abarcó diferentes etapas, tuvo
diversos líderes importantes dividirse en dos: el movimiento a favor de la integración y el
nacionalismo negro inspirado en el movimiento de ruptura.El movimiento fue liderado por el pastor
protestante Martin Luther King, él fue un defensor de las filosofías de la no violencia y la
desobediencia civil.
A finales del siglo XX, la realidad de la presencia femenina por ocupar diferentes roles a la vez, la
conduce a nuevos desafíos. Los trabajos domésticos, la lucha incansable por ser reconocida en la
democracia, luchar por una profesión, y además obtener los derechos que le merecen como un
hombre ciudadano, solo los podemos ver en la historia para revalorar aquellas cosas positivas y
darle continuidad a lo que falta por hacer.
1.3.3.4 Siglo XXI
En el campo del liderazgo de las mujeres norteamericanas, como señala Mary Hartman427, no existe
aún un acuerdo respecto hasta qué punto el liderazgo es un atributo personal o un rasgo o
característica de personalidad que se construye a lo largo de la vida. Por tanto, un soporte teórico
importante del tema de liderazgo se encuentra aún en la fenomenología y en la obra de Weber, en
el caso de la literatura feminista.
Es decir, en la literatura sobre liderazgos femeninos como son algunas veces denominados se
424
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resaltan las características individuales de la líder que posibilitan la construcción y ejercicio de ese
liderazgo así como su papel social en construir instituciones, sin que exista aún una concordancia
sobre cómo se combinan de manera exacta lo individual y lo social.
En noviembre de 1942 la War Labor Board reconoció el principio de " a igual trabajo salario igual”428
pero como su aplicación quedó en manos de los empresarios, muchas industrias ignoraron dicha
normativa o procedieron a una nueva clasificación de los puestos de trabajo para mujeres en
término medio el salario de una mujer era inferior en un 40 por 100 al de un hombre.429
Cabe destacar que el reconocimiento de los enfoques sobre liderazgos permite afirmar que un
análisis sobre el liderazgo de mujeres requiere, aunado a lo anterior, partir de explorar las formas
en que las mujeres desarrollan estrategias para ganar autoridad, construir una habilidad y
autenticidad que les permita conquistar sus ambiciones en el terreno de la política, en los social y
en la cultura. 430
A pesar de los cambios jurídicos que tuvieron lugar durante el siglo XX a favor de la mujer
norteamericana, así como los logros conseguidos gracias a los movimientos de mujeres, ya sea el
movimiento sufragista o el feminista, y las aportaciones de intelectuales de relieve como Mary
Wollstonecraft y Flora Tristán, la mujer ha sido, y continúa siendo en gran parte del mundo, objeto
de dominación en una sociedad que se caracteriza por un claro carácter patriarcal que parte del
paradigma del varón y lamentablemente de la propia mujer.431
1.3.4 El papel de la mujer en México
Analizaremos el papel de la mujer en el derecho al trabajo en diversas épocas, desde antes de la
conquista hasta nuestros días. Trataremos la influencia que tuvieron países europeos y Estados
Unidos en su identidad.
1.3.4.1. Mesoamérica
Los olmecas, zapotecas, toltecas, mayas y aztecas se caracterizaron por construir grandes templos
y ciudades. Expandían su territorio por conquistas y su liderazgo se definía por derecho divino. Al
igual que en Egipto, los reyes y emperadores mesoamericanos eran considerados hijos de los
dioses, por lo tanto, divinidades también.432
En la siguiente figura podemos observar cómo estaba dividida la sociedad jerarquía en las culturas
mesoamericanas. Contaban con una rígida sociedad jerárquica donde la cabeza era el rey. La élite
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religiosa estaba en el segundo lugar en el escalafón, los militares se encontraban en el tercero,
seguían los comerciantes y por último la población en general. Los derechos de autoridad y
liderazgo eran adquiridos por herencia y eran indisputables.

La población guardaba distancia frente al poder y se preocupaba por el éxito colectivo. Se valoraba
la guerra, ya que para que el combatiente y su familia subieran de estatus, era necesario triunfar en
la batalla. Por ello las familias se esforzaban por formar militares y eran culturas
predominantemente masculinas 433.
A la llegada de los españoles, la cultura dominante en Mesoamérica era la mexica, que era muy
religiosa realizando constantemente sacrificios para los dioses y así proteger la especie. La mujer
siempre dependía del hombre, padre o marido, aunque ocupaba un lugar en la producción (dentro
de la división del trabajo) asignándole labores domésticas, que comprendían limpieza de la casa,
labores de cocina, preparación del nixtamal para las tortillas, el hilado y tejido, la cerámica y
algunos aspectos de la agricultura y la domesticación de animales. 434
La cultura mexica vivía de la agricultura del maíz y las tierras pertenecían al monarca y máxima
autoridad
toridad del gobierno teocrático (tlatoani) pero los trabajaba el plebeyo (macehual) en regímenes
comunitarios (calpulli) o administrados por los nobles (pipiltin). El calpulli trabajaba con un grupo
para abastecer a las viudas y huérfanos y asegurar la sobrevivencia
sobrevivencia de los sectores “más débiles”435
.

El gobierno tenía un control total y centralizado, regulando las actividades económicas e
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“ideológicas”, conformando los estratos sociales y las formas y tiempos del trabajo, en realidad la
movilización social era casi nula.
Las niñas eran educadas por sus madres en las labores domésticas y la religión de acuerdo con su
clase social, las nobles por ejemplo estaban en una sección del calmecac para enseñarles temas
de salud y primeros auxilios.
La reproducción aparece como un mandato divino, vinculado a la religión. De acuerdo al libro de
Bernardino de Sahagún en su libro Historia de las cosas de la Nueva España, transmite muchas de
las formas de vida de las mujeres mexicas. Menciona consejos que daban a las hijas de los nobles,
se les insistía en que rezaran siempre de noche por que agradaba a los dioses.
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sistema patriarcal, los padres eran los principales adoctrinadores diciéndoles que en la vida no
había placeres ni descanso, si no trabajos, aflicciones, cansancios, miserias y pobrezas, para que
así cumplieran las normas sociales para su “propia felicidad y bienestar”. 437
La apariencia y conducta de la mujer en esa época condicionaba su existencia: su forma de hablar,
caminar, su limpieza, sus gestos y palabras. La virginidad era requerida hasta el matrimonio y la
mujer debía ser sumisa y aceptar el marido que se le asignaba. Los hombres podían tener varias
mujeres siempre y cuando las mantuvieran, por lo que la poligamia se definía por poder
económico.438
Para los mexicas, las formas de vida se definían por el día de nacimiento de la persona y la deidad
que regía esa fecha. Las mujeres se dedicaban a labores textiles, de costura, la cocina, a la
medicina atendiendo partos y curando con ritos y hierbas.439 Las prostitutas eran las que
coqueteaban con los hombres en las calles, mientras que las mujeres “decentes” debían de ser
discretas.
Los conquistadores de Nueva España trajeron consigo los avances tecnológicos de Europa, así
como los sistemas de creencias de liderazgo de la aristocracia española. "Dios, el rey, y el país",
lema que se atribuye a los británicos, no era desconocido para el conquistador. La Inquisición
española también influyó en México, con la destrucción de muchos códices, documentos y modelos
culturales que se llevan a cabo en nombre de la Inquisición. Esto es evidente en la actualidad en
forma de iglesias católicas de haber sido construidas en la parte superior de la mayoría de los
templos.
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1.3.4.2 Virreinato
La Conquista trae nuevas tecnologías, pero las creencias españolas eran similares a las que
cultivaba la cultura mesoamericana, en el sentido de que compartían la trilogía “Dios, rey y país”.440
En realidad no cambió el paradigma del liderazgo, sólo las figuras. Los españoles sustituyeron el
poder indígena a través de alianzas y subieron a la cabeza del escalafón. A la población en general
y a la clase trabajadora en particular, se les inculcó la adoración al Dios cristiano y a obedecer al
sistema monárquico español, similar al que ya conocían.
El rey español, representado por el virrey, era la autoridad suprema. Los gobernadores y
terratenientes conformaban el segundo escalafón, los sacerdotes y militares el tercero y en el último
se encontraban los mestizos, los indígenas y la clase trabajadora en general. Como el liderazgo y la
posición de clase eran producto del linaje o la propiedad de tierras, y los principales valores eran el
estatus y la riqueza, se creó una fuerte división social. 441
Como veremos a continuación, el liderazgo mexicano actual no guarda grandes diferencias con
respecto a esta situación centenaria.
El triunfo español transforma el territorio mesoamericano en el llamado “Nueva España” integrando
su sistema feudal al sistema capitalista mundial abasteciendo minerales. Con la conquista el indio
fue vencido y subordinado, fue hasta 1537 que el Papa Paulo III declaró que tenía alma,
otorgándole con ello calidad humana. La distribución de los grupos humanos determino los modos
de producción: en el bajío y en el norte había más criollos desarrollándose una economía
capitalista. En el centro y sur con mayor población indígena persistieron elementos prehispánicos
como la propiedad comunal de la tierra. La población blanca se ubicó en las ciudades. El sistema
social se jerarquizaba de acuerdo con el color de la piel, nombre y rango de la persona.442 Las
personas de piel blanca ocuparon lugares de privilegio y la raza mixta se convirtió en la mayoría de
la población.
Los españoles que llegaron traían sus creencias y prejuicios acerca de las mujeres, recordemos
que en España surgían contradicciones sociales y culturales viendo a la mujer como ser inferior y
concibiendo el placer sexual como malo y un pecado. Llegaron hombres en su mayoría, dejando a
sus mujeres en España. Las mujeres indígenas eran símbolo de placer y objetos de regalo, ellas
fueron como esclavas los primeros regalos que hizo Moctezuma a Cortes. 443 Como los españoles
tenían prohibido el contacto con mujeres no cristianas, procedieron a bautizar rápidamente a las
440
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mujeres indígenas y con ello limpiar sus almas. 444
La Malintzin, Malinche, concebida por el mundo indígena como la voz de Cortés, fue su amante y
tuvo un hijo con el llamado Martin, cuando dejo de serle útil la casó con Juan Jaramillo, un miembro
de su tropa en 1524. Se le acusa de haber traicionado a México, había sido esclavizada por los
mexicas y se alió a los enemigos de sus propios enemigos: su figura retrata la “jerarquía de un
sector social sobre otro, la subordinación femenina a un jefe por partida doble: por conquista y por
sexo.”445
Esta actitud de la Malinche no significa que el pueblo indígena haya aceptado la conquista
fácilmente, existen fuentes donde se relatan múltiples formas de resistencia como suicidios
colectivos, pueblos que se negaron a procrear y que cometieron infanticidio, abortos sistemáticos
para terminar con su propia muerte la herencia de ser vencidos. Aunado a ello la población
indígena se vio drásticamente reducida 446:En el siguiente cuadro podemos observar la disminución
de la población indígena del año 1519 que tenía 25.3 millones, al año 1595 con 1.3 millones de
indígenas.
Año

Población de Indígenas Cantidad
(millones)

1519

25.3

1523

16.8

1548

2.6

1595

1.3

Fuente: TUÑON, Julia: Mujeres en México, una historia olvidada, 1ª. Edición, México, ed. Planeta, 1987, p. 43

Esta disminución en la población indígena se debió al trabajo excesivo y a las enfermedades
traídas de Europa, ya que los indígenas no tenían los anticuerpos necesarios para sobrevivir. Como
caso contrario, la población blanca creció a lo largo del virreinato por las migraciones y condiciones
favorables de vida.447
La mujer de la época del virreinato en México, no sólo fue la protagonista de las innumerables y
profundas transformaciones en su vida cotidiana, sino también, fue participe en la integración
444
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cultural, social y sobre todo económica del país.
Una vez que México fue conquistado por España durante el siglo XV, la aculturación fomentó en la
mujer, experimentar nuevos roles que no habían desarrollado; mujeres castellanas fueron líderes
de grupos de ataque y apoyaron a dominar los territorios mexicanos que posteriormente,
obtendrían en encomienda entre ellas se destaca María de Estrada, conquistadora, de Hueyapan y
Tetela.448
Mujeres como ella, ayudaron a castellanizar a Nueva España fueron compañeras de artesanos, de
soldados, madres y trabajadoras en el campo y en la ciudad y trabajadoras de las rutinarias
actividades domésticas, moldeando formas de convivencia familiar y de intercambio social.449
A pesar de la ardua convivencia que se tenía con las mujeres españolas, mestizas y mujeres de
castas, algunas mujeres de raza india, alejadas de los centros urbanos, mantuvieron las
costumbres de sus antepasados preservando el dialecto y las tradiciones; como el de conservar los
atuendos del huipil como símbolo de sus raíces étnicas.450
El papel de la mujer en el proceso de integración y conversión católica era básico y así lo entendió
la Corona al establecer desde 1528 colegios para niñas indígenas, para que adoptaran el
cristianismo y lo difundieran entre los suyos. Las mujeres de la nobleza indígena –como La Malitzin
e Isabel Moctezuma- , siguieron la cultura de los dominadores, se casaban con españoles, vestían
como españolas, situación prohibida para las plebeyas, y mantenían una vida de lujo. 451
El Virreinato conservó el sistema de privilegio masculino heredado, aceptaba el papel de la mujer
en el matrimonio y la maternidad, condenando el aborto y la homosexualidad, se valoraba la
sumisión debilidad y entrega; considerando la virginidad como un estado ideal. 452
Las mujeres mestizas en las ciudades abastecían servicios, vendían alimentos y hacían la limpieza
en casa de los españoles. Las mujeres de estratos populares en el campo elaboraban textiles,
cerámica y actividades agrícolas. Las mujeres criollas eran las que recibían educación. Se
consideraba que la mujer que se encargaba de su casa, incluidas las españolas de mayor estatus,
no necesitaban de mayores conocimientos, que el de producir una “prole abundante”. 453. El caso de
Sor Juana Inés de la Cruz es interesante por su decisión de vestirse de hombre para poder asistir a
448
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la Universidad. Simboliza la lucha por su derecho de equidad de género y de educación en contra
de una moral social que avalaba la sumisión, el trabajo doméstico y no intelectual de las mujeres.
Los matrimonios se realizaban a temprana edad, se podían arreglar a los 7 años y realizarse a los
12, y así la mujer quedaba bajo la autoridad del marido.
El concubinato era una práctica común entre indígenas y españoles y el problema se dio con la
ilegitimidad de los hijos mestizos, ya que resultó en su abandono y cuidado por parte de la iglesia.
El delito de adulterio castigaba a las mujeres con una ley dura y a los hombres con una ley laxa.454
Las prostitutas se consideraban un mal necesario y en 1542 la reina autorizo la construcción de un
burdel en la calle de las Gayas.

455

La prostitución surge como un complemento aceptado del

matrimonio. Para el siglo XVIII había 3.5 mujeres por cada hombre, la escasez de trabajos
femeninos bien remunerados y la abundancia de mujeres implicó el crecimiento de casas de citas y
burdeles Los conventos también surgen para otro sector de mujeres en donde encontraban
seguridad, las solicitudes para ocupar conventos fueron abundantes en el régimen colonial y hasta
principios del s. SIX. En el Virreinato existieron alrededor de 60 conventos de todas las órdenes
acomodando a cientos de mujeres.
La segunda mitad del s. XVIII tuvo muchos cambios con la llegada de la propiedad privada. Fue
una época ostentosa, donde los vestidos de las españolas estaban cargados de oro y piedras
preciosas.

456

El matrimonio se convirtió en una forma de vida para las vidas de las novohispanas; ello les
permitían formar parte de cierto linaje y hasta moralmente, una mujer casada era considerada de
buenas costumbres. Algunas mujeres novohispanas, manejaron negocios, ya que para esta época,
era peculiar que una mujer se encargara de administrar algún negocio, debido a que sus
costumbres no se lo permitían, básicamente estaban orientadas a las actividades domésticas.457
En la capital del virreinato, las mujeres jóvenes criollas contraían matrimonio entre los 17 y 23 años;
el 49% de las mujeres contraían nupcias antes de los 20 años y el 75% de las mujeres se casaban
a los 23 años.458
Algunas mujeres emprendedoras de la Nueva España, desafiaron las costumbres e iniciaron el
liderazgo de algún negocio debido a que algunas mujeres se quedaban viudas o bien, por iniciativa
propia de mujeres casadas, solteras o de igual forma viudas, como es el caso de la Señora Isabel
454

Ibíd.
TUÑON, Julia, Op. cit p. 60
456
Ibid.
457
GONZALBO AIZPURU, Pilar, Op. cit., p. 38
458
Ibídem pág. 44.
455

141

Gómez de origen española, al finalizar el siglo XV y al morir su esposo se hizo cargo de la empresa
que en un futuro le darían frutos y satisfacciones personales.459
La tradición ibérica aportó a las mujeres de la Nueva España la dote, que afianzó la capacidad para
la inversión de los negocios, de las mujeres y para la aportación a la economía familiar. Españolas,
indias, mestizas y mulatas solicitaron la dote cuando ellas consideraban que su marido derrochaba
sus pertenencias, posteriormente, ellas teniendo la dote, decidían si las heredaban a sus hijas,
hermanas, sobrinas con independencia de los bienes patrimoniales que se repartirían según la
legislación castellana.460
Entre los documentos se encuentran los escritos de dos escribanos, destacando la valiosa labor de
la Señora viuda de Calderón, la Señora, María de Benavides, es un ejemplo de una mujer
empresaria que tuvo la entereza de administrar los bienes de su marido con una de las más
reconocidas librerías de la capital del virreinato.461
Y como la Sra. Catalina Ximénez, dueña de una tahona, quien decide contratar a un ayudante para
apoyarse en la preparación del pan, más tarde la Sra Ximénez decide arrendar la tahona por un
tiempo y finalmente, cancela el contrato de arrendamiento para continuar con la producción.462
Desde luego fueron pocas las mujeres con poder adquisitivo, que tuvieron la exitosa capacidad de
manejar su propio negocio. Fueron más las mujeres dedicadas al trabajo doméstico; mulatas e
indias eran contratadas como sirvientas domésticas, sin embargo, no se presentaron numerosos
contratos de servicio debido a que no era común esta formalidad. Un escribano público rescata el
caso de la Señora Ana Hernández, trabajadora libre, ganado 12 reales mensuales, es decir, 18
pesos al año, casada con un esclavo, quien trabajaba para el Señor Claudio de Arciniega,
arquitecto, autor del primer plano de la Catedral de la actual ciudad de México.463
La vida en el campo de las mujeres jóvenes principalmente de raza india, fue conducida por una
serie de costumbres y tradiciones encomendadas por sus padres. Las actividades primordiales que
ellas desarrollaban eran labores propiamente agrícolas, combinadas con las arduas tareas del
hogar; ocupándolas desde muy pequeñas a acarrear leña, agua, prender fuego para la cocción de
alimentos, preparar la masa, elaborar las tortillas; uno de los principales alimentos de la comida
mexicana.464
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En la etapa de pubertad, las mujeres indias, los padres o tutores se encargaban de buscar un
hombre para casarlas. La tradición dictaba que los párrocos junto con los padres fomentaban los
matrimonios de parejas jóvenes. La vida para las mujeres en las ciudades era un poco distinto a las
mujeres del campo; las mujeres de la ciudad desde pequeñas también cooperaban en las labores
domésticas para la preparación al matrimonio y mientras fueran solteras recibían la protección de
los padres, sin embargo, a la edad de 12 años se consideraban doncellas hasta el momento de
contraer matrimonio.465
Dentro de este lapso de soltería, de acuerdo a su posición económica y sus intereses, las doncellas
podrían integrarse a los conventos femeninos como educandas; las doncellas que poseían un nivel
económico más elevado, realizaban viajes, visitas, devociones y labores de ornato. Mientras las
doncellas de escasos recursos debían adherirse a las actividades laborales.466
Las mujeres que eran huérfanas tenían la posibilidad de integrarse a los colegios con sistema de
internado hasta el momento en que algún familiar decidiera llevarla consigo. Entre los colegios se
destaca el Colegio de la Caridad; que ingresaba a las doncellas que acreditaban la ascendencia
legítimamente española.
Otro colegio reconocido, es el Colegio de Belem ubicado en la ciudad del virreinato; en este Colegio
no existía ningún requisito para que una doncella pudiera entrar, siendo frecuentes los ingresos de
las mujeres viudas o abandonadas con sus hijas.467
A finales del siglo XVIII, en Nueva España, se presentaron por lo menos 78 solicitudes de ingreso al
Colegio de Belem. Sólo diez procedían de otros lugares como Toluca, Pachuca, Guanajuato,
Puebla. Las edades de las niñas oscilaban entre los 10 y 12 años, sin embargo, las niñas de mayor
ingreso eran niñas entre los 15 a 18 años.468
Las labores que aprendían las niñas en los colegios eran relacionados con labores domésticas, en
particular bordado y costura, así como también aprendían a tañer y cantar. Estas actividades eran
enfocadas para mujeres que carecían de dote y aspiraban a una vida de religiosidad en algún
monasterio. 469
La unión que existía entre Estado e Iglesia, durante el virreinato, hizo que la acción educativa la
llevaran a cabo en conjunto. El Estado, le correspondía sentar las bases por medio de leyes,
mientras que al clero por leyes divinas transmitidas por obispos y frailes, con ayuda de seglares en
465
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calidad de maestros.
Los principios de la educación femenina, comenzaron desde 1528 cuando los franciscanos dirigidos
por Motolinía fundaron el primer colegio para niñas indígenas encomendando a Catalina de
Bustamante ser la maestra de dicho colegio. El propósito fue fundar colegios en Texcoco, Otumba,
Tepeapulco, Huejotzingo, Tlaxcala, Cholula y Coyoacán para la castellanización del indígena.470
En las zonas urbanas de México, con diversidad de mestizaje, debido a la conquista española,
mujeres criollas, mestizas, españolas e indígenas de alta clase social, podían recibir enseñanza
elemental en los conventos como fue el caso de Sor Juana Inés de la Cruz. La enseñanza sólo se
reducía a leer, escribir y a comprender un poco de aritmética.471
La enseñanza con más alto nivel, sólo podían aspirar las mujeres cuyos padres podían pagar
maestros particulares. La educación mexicana del virreinato tenía exclusividad, no era cuestión de
derecho sino de solvencia económica. La mujer del virreinato no tan fácilmente podía tener acceso
a los libros, ni mucho menos ocuparse de la escritura, ya que una actividad propia para el varón.
Es relevante reconocer las vicisitudes por las que pasó Sor Juana Inés de la Cruz, para poder leer
ocultando los libros en su propia celda del Convento pero más sorprendente es haberse destacado
como poetisa.472
El Conde de Campomanes defendió la igualdad intelectual de los dos sexos y abogaba por que se
les diera la misma educación insistiendo en que “la mujer bien educada no cede en luces, ni en
disposiciones a los hombres, pero en las operaciones manuales es mucho más ágil que ellos”
Campomanes pensaba que era urgente educar a la mujeres para poder utilizar esa fuerza de
trabajo inerte.473
El gobierno real exigió que las parroquias sostuvieran maestros que enseñaran lectura y doctrina
en lengua castellana, y aunque la mayoría de las 237 escuelas que se abrieron en el Arzobispado
de México y las 29 de Oaxaca les enseñaban a las niñas solo el catecismo, en algunos colegios se
les empezó a impartir la lectura a “aquellas que mostraban inclinaciones pensando que pudiera
servirles”.474
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Sin embargo, no hay que perder de vista dos factores relativos que prohibían el acceso a la
educación en el período novohispano: la Ilustración y la Santa Inquisición. La Corona Española se
hacía cargo exclusivo de sembrar, procesar y vender el tabaco, principalmente en forma de
cigarrillos. 475
En 1789 se da el decreto de comercio libre, lo cual trae crisis a grupos de mujeres trabajadoras en
el sector textil, ya que llegaron miles de telas catalanas. Las mujeres vendían en la calle, hacían
servicios públicos y trabajaban de criadas. 476
Otros empleos de mujeres en la Colonia se dieron en fábricas de tabaco y después en las minas.
Estas industrias utilizaron un 43.3% de la fuerza de trabajo femenino a destajo, en labores
eventuales de mucho trabajo y poco salario. 477
En esta época, a pesar de un interés por el sistema de fomentar la educación, en la realidad se
aplicaba la siguiente idea: por “ley natural, … divina y por la civil, la mujer siempre es inferior al
hombre” como menciona Joaquín Fernández de Lizardi en” la Quijotita y su prima” 478.
1.3.4.3 Siglo XIX
En el siglo XIX la mano de obra femenina se convirtió en fuerza de trabajo de muchas de las recién
establecidas industrias, empujándolas a participar en las luchas sindicales. A partir de 1873, El
Socialista, incluía artículos sobre la problemática de la clase trabajadora, sus derechos, sus
necesidades, así como diversas denuncias sobre abusos que las afectaban.
El Manifiesto del Primer Congreso Obrero Mexicano (México 1876) planteó la necesidad de buscar
formas de mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres. De esta manera fue casi un
acontecimiento natural que en 1880, una mujer, Carmen Huerta, presidiera nada menos que el
segundo Congreso Obrero.479
Antes de concluir el siglo XIX, nuevas invenciones como máquinas domésticas anunciaban los
grandes cambios que traería el siglo venidero. Por lo pronto muchas mujeres comenzaron a
inquietarse con los movimientos feministas que luchaban en Europa y los Estados Unidos por el
voto, la igualdad y mayores y mejores derechos.
Una de las características fundamentales del siglo XIX fue la importancia que se le daba al poder
político, económico y social, por lo que la conservación de estos tres elementos, constituyeron la
475

Ibíd.
Ibíd.
477
TUÑON Julia,1987, Op. cit, p. 76
478
Ibídem, p. 78
479
MURIEL, Josefina, Op. cit. p. 35
476

145

base sobre la cual se fundó la ideología del mismo siglo.480
Mientras que México se erigía como un país independiente, la mujer del siglo XIX, fue una mujer
que a diario luchó por mejorar las condiciones sociales, políticas y económicas de su época. La
guerra de independencia significó un cambio en las estructuras del México colonial; la mujer tendría
que enfrentar nuevos retos en la toma de decisiones en lo familiar y lo político.
El siglo XIX fue la piedra angular para la mujer mexicana, que permitió abrir espacios de
participación y reconocimiento a sus esfuerzos en la vida económica: como trabajadora y en lo
político: con destellos de movimientos o manifestaciones a favor de ciertas ideologías liberales o
conservadoras.481
La efervescencia entre los federalistas y centralistas políticos por imponer el sistema de gobierno
mexicano, se manifestaba con tanto ahínco en diversos periódicos que circulaban en las pequeñas
urbes de la ciudad de México. Los periódicos que circulaban, llenaban los espacios con notas
políticas, informando el curso de las decisiones políticas de México del siglo XIX.
El periódico al ser un móvil informativo, algunas mujeres mexicanas decidieron crear asociaciones
para publicar notas relacionadas a lo social como la lucha contra el alcoholismo, la protesta contra
el trabajo infantil, entre otros temas que hasta hoy son relevantes.482
En consecuencia, los periódicos se convirtieron en uno de los espacios de expresión más
importantes para la mujer mexicana, como Beatriz Blanca de Hinojosa quien escribía en el
periódico “La Prensa” y como Aurora Herrera y María Luisa Garza que escribían en el periódico “La
Época”.483
Estas mujeres mexicanas entre otras, se consideran precursoras del feminismo, puesto que
escribían en relación a mejorar la calidad de vida de la mujer.484 Fue una gran labor de la mujer
mexicana, transmitir las ideas del feminismo, ya que era común que las mujeres que leían estas
notas se identificaban y podían integrarse a estas labores.
El investigador Francoise Carner485 afirma que si bien, la independencia de México constituye una
fractura política, ideológica y económica para el país; en el ámbito de la vida femenina, centrada en
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gran medida en la vida familiar y en el matrimonio, no se rompieron significativamente ni la
estructura social, ni las normas, ni las conductas que habían regido en Nueva España. Sin
embargo, se propiciaron los inicios del reconocimiento de los derechos de la mujer mexicana.
Si bien, es cierto que las mujeres mexicanas del siglo XIX conservaban gran parte de la estructura
social de la vida del virreinato; la mujer siguió siendo el núcleo de apoyo de la familia, la figura
educadora de sus hijos, en muchos casos la administradora del hogar, pero, también comenzó a
realizar actividades altruistas que llegaron hasta los Estados Unidos de América.486
A finales del siglo XIX, cuando las mujeres mexicanas que vivían en territorio norteamericano;
algunas de ellas de Corpus Christi, interesadas en ámbitos sociales, fundaron una asociación
llamada “Sociedad de Beneficencia de Señoras y Señoritas”. Asimismo fue en Brownsville, Estados
Unidos, cuando fundaron “La Sociedad de Beneficencia”.487
A mediados del siglo XIX, cuando el norte de México formó parte de los Estados Unidos de
América, muchos hogares mexicanos perdieron tierras y poder político. Algunas mujeres mexicanas
continuaron con el rol tradicional de amas de casa, y otras mujeres incursionaron en el campo
laboral. El censo de la ciudad de Santa Bárbara (California) en 1880, aunque no se registra un
número exacto, se reportan mujeres trabajando como sirvientas, costureras, en la industria;
enlatando alimentos, empacando o etiquetando productos.488
En 1890, en California Estados Unidos, se registraron niños mexicanos cosechando 250 mil libras
de aceitunas. El 1880 y 1900 el porcentaje de mujeres como jefes de familia ascendió de 118% en
San Diego y 375% en Santa Bárbara. Los trabajos en Estados Unidos que se ofrecían a las
mujeres mexicanas, eran empleos no calificados y poco remunerados.489
Al llegar el mundo de la producción en serie iniciado en Inglaterra y posteriormente Estados Unidos,
muchas mujeres solteras y casadas trabajaban doble jornada aceptando salarios menores de los
que recibían sus compañeros varones. Se incorporaron al trabajo remunerado, y aunque era un
reducido número, su papel fue importante. Se calcula que en la industria textil del algodón, en 1880
de 1073 empleados, 384 eran obreras y 227 niños. Si lo comparamos con las prostitutas veremos
una gran diferencia: en 1905 en la ciudad de México con una población de 368,000 habitantes, en
el Departamento de Sanidad había registradas 11,554 prostitutas que oscilaban entre 15 y 30 años
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de edad, es decir 120 mujeres por cada mil. 490
En 1898 la fábrica Manchester de México en Rio Blanco se pagaba a los niños entre 30 y 50
centavos diarios, las mujeres entre 60 y 80 y un hombre entre 56 y 2.50 pesos. Entre las demandas
de Ricardo Flores Magón, se solicitaba un salario mínimo de 75 centavos diarios para los hombres,
40 para las mujeres y 30 para los niños. Una jornada normal promedio estaba sobre 12 horas por
día. 491
El Porfirismo inauguró un periodo de gran actividad femenina y feminista, dando apertura a
movimientos sociales y demandas de género, situación que continuo hasta los años cuarentas del
S. XX, como con las maestras. Entre las principales luchadoras por el sufragio femenino estaban
Rosa Torres quien en 1922 pudo desempeñar un cargo de elección popular como Presidenta del
Consejo Municipal en Mérida y Elvia Carrillo Puerto, la hermana de Felipe Carrillo Puerto, quien fue
la primera mujer electa para un congreso de diputados (congreso de Yucatán) mexicanos, en el año
de 1923. 492 Este caso particular en la historia de México, se deriva de la visión e ideas innovadoras
del entonces gobernador del Estado de Yucatán, el general Salvador Alvarado. El mencionaba que
“mientras no elevemos a la mujer nos será imposible hacer patria.”. 493
La familia del siglo XIX representaba toda una institución de enseñanza moral y religiosa que,
ayudada por la Iglesia, se encargaba de controlar la forma de pensar, actuar y sentir de la mujer.
Julia Tuñón afirma que la "familia es una institución social y pública estrechamente vinculada con la
vida económica y política"494 que se vivía en el México del siglo XIX. Aunque debemos de rescatar
un punto fundamental en estas mujeres de clase media, pues es aquí donde surgen los ideales
femeninos vinculados con la educación, la participación económica y política. No debemos olvidar a
sus figuras contemporáneas como es el caso de Sor Juana Inés de la Cruz y, para su tiempo, de
Josefa Ortiz de Domínguez, entre otras, que lucharon por los ideales negados para la mujer. 495
En algunos casos, los estratos sociales moldeaban las actividades que realizarían a futuro las
mujeres mexicanas. Las mujeres indias y mestizas servían a las niñas adineradas, permaneciendo
a su lado para cuidarlas y atenderlas en todo lo necesario, y atender las labores domésticas. Las
labores o actividades de la mujer mexicana del siglo XIX: se concentraban en bordar, coser, pasear
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por las alamedas e instruirse en la religión católica.496
La familia las preparaba para el matrimonio o para el claustro, con la finalidad de servir a las
costumbres eclesiásticas o a su familia. La mujer mexicana que era considerada de linaje, era
educada bajo un sistema más riguroso que la mujer mexicana que no perteneciera a alguno de
ellos. 497
La Iglesia mantuvo en el siglo XIX mexicano, continuando la tradición del virreinato, una
importancia fundamental en la vida de las mujeres. En primer lugar, porque la Iglesia es una de las
instancias morales y religiosas que definen el papel de la mujer para las sociedades católicas.498.
En segundo lugar, porque la religión es una actividad en que las mujeres tienen un gran papel,
como monjas o como fieles. Desde el punto de vista de la religión católica del siglo XIX, la
conservación de la moral religiosa en la mujer mexicana, era concebida como una mujer recta y de
buenas costumbres.
El siglo XIX no se vio muy alejado de tales afirmaciones, ya que la iglesia se encargó de exaltar a la
mujer cuyas características eran la sumisión, la obediencia y la humildad. A través de la familia se
controlaba a la mujer, pues desde su infancia se le inculcaban los deberes, los hábitos y los
pensamientos que harían de ella la mujer ideal para el matrimonio o, en su caso, para el
monasterio. 499
1.3.4.4 Siglo XX
A mediados del siglo XX, las mujeres mexicanas comienzan a involucrarse paulatinamente en el
sector laboral. Con el arribo a la Revolución Mexicana (1910), podemos describir mujeres
dedicadas a la lucha armada denominadas “soldaderas”, uniéndose al levantamiento campesino y
en menor medida al obrero, en contra de los abusos de los terratenientes y capitalistas extranjeros.
Estas mujeres servían a los combatientes en pie de lucha, se caracterizaban por tener una carrillera
con balas y hasta portar armas denominadas carabinas. Otras mujeres de ése tiempo, se
dedicaban a las actividades del hogar, al campo, a elaborar artesanías, o al comercio; oficios que
iban heredando de generación en generación.
Con la promulgación de la Carta Magna de 1917, la mujer mexicana no se vio favorecida del todo,
principalmente, en lo laboral (artículo 123) debido al incumplimiento en relación a las horas
excesivas de trabajo; jornadas de 12 a 14 horas, sin respetar días de descanso y con un salario
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bajo de lo establecido, entre otras situaciones. Como vimos en el capítulo anterior, la Constitución
ofrece y da en papel igualdad, derechos y deberes. Pero en ese momento el tema del sufragio
femenino no entro al debate entre parlamentarios, aunque había solicitado por varias mujeres, llegó
hasta 1953 bajo la presidencia de Ruiz Cortines.
En 1919 se crea la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) integrada también por
mujeres, con la intención aparente, de hacer respetar cabalmente el artículo 123 constitucional.
Tiempo después se observa que la CROM tuvo fines electorales, apoyando la candidatura de
Calles sin beneficiar las demandas de los trabajadores.500
Mientras se desataba la segunda guerra mundial en 1939, México iniciaba un período de
estabilidad y crecimiento económico. La mujer mexicana de la década de los 40s, que fue
privilegiada por la época de bonanza, se dedicaba a su familia o a disfrutar de la economía de su
padre o esposo. Otras mujeres que no tienen éste nivel económico, son incorporadas lentamente a
la vida extradoméstica (recordemos que la labor doméstica no se piensa como un trabajo) la mujer
que ocupaba un lugar de trabajo era por la necesidad a reforzar las finanzas familiares.
Esto es resultado de la Influencia de la vida norteamericana y los cambios jurídicos que tuvieron
lugar durante el siglo XX a favor de la mujer norteamericana, el imaginario femenino mexicano
empieza a incorporar elementos de identidad social y pública, además en los domésticos, es decir,
las mujeres pensadas solamente para quehaceres domésticos construyen agregados de roles de
profesionistas, trabajadoras asalariadas y ciudadanas. En muchas ocasiones el valor de su ingreso
no se considera en los mismos términos que el del padre o esposo proveedor; se le verá como un
complemento o un apoyo. Esto es considerado en muchas ocasiones por la devaluación del
trabajo que desempeña una mujer.
Julia Tuñón hace referencia a “Martin A. Jackson en su libro El Historiador y el Cine”, afirmando que
el cine proporciona al especialista en ciencias sociales “indicaciones validas sobre la cultura y las
grandes ideas de una sociedad determinada”.501 El cine mexicano en los años 40´s representaba
la realidad laboral femenina en pantalla: vemos sirvientas, empleadas, vendedoras de fritangas,
puesteras del mercado, secretarias y prostitutas.502 La sirvienta busca un lugar estable donde vivir,
más que una retribución económica y se ve conformista. Y el personaje central es el hombre que
ofrece el dinero, como en la película Dueña y Señora con Sara García, marga López y Domingo
500
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Soler.
Un tema que el cine mexicano muestra acerca del trabajo femenino es el hostigamiento sexual, una
realidad que estaba presente en el sector doméstico, como en la película “Los hijos de María
Morales” con Pedro Infante o en “Azahares para tu boda” con Fernando Soler. En las costumbres
de ese tiempo, los jóvenes tenían su iniciación sexual de formas violentas con criadas y cocineras,
un grave problema que se mostraba con la frase: “carne de gata, buena y barata”. 503
Las secretarias también en pantalla eran asediadas, aunque en ocasiones seducían al jefe y se
casaban con él, y la secretaria perfecta debía de ser “inteligente, trabajadora y bonita” como en “Su
última aventura” con Esther Fernández en 1946 o en “Necesito dinero” con Pedro Infante. 504 Son
muy raras las películas en donde los personajes sean mujeres profesionistas, como la de “Nocturno
de amor” con Miroslava en 1947 donde ella debe elegir entre su familia y su trabajo porque tener
ambos es imposible.
Tal desigualdad entre mujeres y hombres trabajadores es notoriamente visible, en la IV Conferencia
Mundial sobre la Mujer en Pekín (1995) hace referencia que “el empleo femenino ha crecido
significativamente en sectores caracterizados por una organización flexible del proceso del trabajo,
aunque ello implica con frecuencia inestabilidad laboral, el pago por tareas específicas, así como la
carencia de prestaciones sociales”. 505
En la década de los 60s, la participación de la mujer fue muy activa. La manifestación más
significativa de esa década fue “el movimiento del 68”. Mujeres estudiantes, trabajadoras,
dedicadas al hogar, se organizaron apoyando las demandas de diferentes sectores de la sociedad,
con el propósito de hacer cumplir un conglomerado de derechos que pasaban por alto las
autoridades en lo laboral, en lo social y en lo civil. Muchas de estas mujeres fueron acaecidas por el
gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.
Pese a la reforma constitucional al artículo 34 en 1953,506 que otorga igualdad en la participación
política y al derecho al sufragio, no se convirtió en un detonante para la participación política de las
mujeres indígenas. La lucha por el reconocimiento a la diferencia étnica, se origina en la década de
los 70s.
En 1994 las mujeres indígenas de Chiapas ocupan un lugar destacado en el Ejército Zapatista de
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Liberación Nacional (EZLN). Participaron en los cinturones de paz durante los encuentros y las
diferentes rondas y negociaciones entre los representantes zapatistas y los representantes del
gobierno federal. Entre estas mujeres se destaca la participación de la comandanta Ramona al
fundar el Congreso Nacional Indígena en la ciudad de México para fomentar el respeto a sus
costumbres, a sus lenguas, al reconocimiento como mujeres indígenas. 507
Las mujeres indígenas representan frente a los hombres notables desigualdades en aspectos como
alfabetismo, instrucción, monolingüismo, participación en la PEA, nivel salarial, etc. Tan sólo, en el
tema de analfabetismo, en el año 2000, la mujer indígena representa el 27.8% en contaste con el
hombre indígena representa el 48.9%. 508
Con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se pretendía incluir a la
sociedad mexicana para la generación de empleos. El impacto de la política industrial no fue
favorecedora del todo para el sector femenino. Hablar de industrialización en México del siglo XX
y de mujeres, es sinónimo de hablar de la maquila. En la industria maquiladora las mujeres
solamente constituían el 33.3% de la fuerza de trabajo industrial nacional en 1993, a pesar de ello,
la participación se debilita ocupando en 1982 el 77.2% hasta llegar en 1993 al 59.52%.509
Sin embargo, hay que resaltar que en México, la escasa capacidad empleadora de la economía
durante el siglo XX, sólo refleja no en el empleo terciario formal, sino en el desempleo abierto, el
subempleo, la emigración hacia Estados Unidos y en la llamada economía informal en el sector
servicios que con frecuencia se identifica erróneamente como el todo o como la mayor parte del
mismo sector servicios.
La expansión del sector terciario que se ha definido como la sociedad de los “servicios”. Estudios
como el de Laura Balbo510 destaca que la forma en que la expansión del sector servicios, se
adaptaba a las condiciones para la mujer siendo flexible con sus tiempos de esposa y madre.
Horarios parciales, salarios menores a diferencia del sector industrial, pago según el servicio
brindado (telefonistas, bancarias, enfermeras, médicos), son las características de la demanda en
el sector servicios que son compatibles con su “doble presencia”.
En relación con los salarios reales, es notorio el deterioro que sufrieron durante el periodo de 1982
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a 1986 por las tasas negativas de crecimiento en todas las ramas femeninas estudiadas. 511
En el siguiente cuadro se puede apreciar la discriminación salarial en el mercado laboral de las
mujeres en el año 1993.
PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA EN ALGUNOS SECTORES DE LA ECONOMÍA
EN EL NIVEL DE INGRESOS, 1993

Actividades

Menos de
25% de 1
S.M.
M
H

De 25 a
50% de 1
S.M.
M
H

Más de 50%
a menos de
1 S.M.
M
H

De 1 a 2
S.M.
M
H

Más de 2
hasta 3 S.M.
M
H

Más de 3
hasta 5 S.M.
M
H

Más de 5
hasta 10
S.M.
M
H

Más de 10
S.M.
M
H

No recibe
ingresos
M
H

Agropecuarias

6.47 4.88

6.04 11.07

4.04 17.7

9.72

25

81.37 4.14

0.12 1.65

0.07 0.82

0.01 0.30

68.9 28.7

Industria de
transformación

10.7 0.36

5.71 1.18

13.01 5.95

39.3 35.3

11.4 24.3

5.4

16.2

2.05 6.24

0.67 3.37

8.56 2.60

Alquiler de inmuebles,
Servicios financieros y
Profesionales

0.21 0.14

1.07 0.68

5.34 3.42

26.8 20.8

23.2 19.0

18.3 19.9

10.5 13.8

4.4

3.4

Comercio

2.61 1.54

5.96 2.91

13.1

8.6

24.9 27.3

12

19.2

6.39 13.3

2.92 6.56

1.21 3.86

26.4 10.5

Otros servicios

3.23 1.35

6.27 1.75

16.7 9.52

31.3 29.7

16.8 20.6

14.3 17.6

5.22

8.7

0.42 2.35

1.69 2.46

Total

4.39 2.18

5.32 497

12.2 10.5

28.6 28.4

13.6 16.8

9.44 11.7

3.96 5.36

0.88 2.46

17.5 12.2

13.9

0.43

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Empleo 1993, INEGI

En el cuadro se observa que existen más mujeres que hombres que recibieron los ingresos más
bajos en las primeras cuatro categorías. En la industria de transformación un 10.7% de la mujeres
que trabajan en esa industria, recibía menos del 25% de un salario mínimo, comparando con un
0.36% de los hombres en esta misma categoría que recibía menos del 25% de un salario mínimo.
Esta situación cambia en las categorías de ingresos más altos, en la columna de más de dos y
hasta tres salarios mínimos, donde un mayor porcentaje de hombres 24.3%, comparando con sólo
11.4% de las mujeres, recibe estos ingresos. Sin un beneficio de costo relativo muy alto, las
mujeres compiten en condiciones de mayor igualdad por los mismos trabajos descalificados. Las
mujeres son solicitadas porque desafortunadamente su mano de obra la califican como “barata”,
son “dóciles” y sin “organización”.
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El nivel de instrucción es un factor determinante para ocupar o escalonar puestos de trabajo. No
obstante, en el sector industrial de la década de los 90s. no exigía mayor calificación para la
mayoría de las ocupaciones femeninas, el nivel de instrucción que presentaron las trabajadoras de
la industria en 1993 con una población de 1 699 635 mujeres trabajadoras, el 45.27% cuentan con
estudios a nivel primaria, es el porcentaje más alto de los estudios, mientras que a nivel
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preparatoria asciende al 4.0% comparado con los hombres, representando el 9.73%.513
Como observamos la participación de la mujer en el siglo XX, ha sido destacada. No obstante
después de haber transitado una ola de dificultades, la mujer ha obtenido logros importantes, pero
no suficientes para gozar de una calidad de vida, en todos los terrenos: en lo político, social y civil.
Las mujeres tenemos un gran papel para que ese ideal se haga realidad.
1.3.4.5 Siglo XXI
El México de hoy ha conservado paradigmas culturales que definen un único estilo de liderazgo,
basado en las estructuras de poder tradicionales que la sociedad mexicana ha cultivado durante
toda su historia. Es común encontrar organizaciones con estructuras jerárquicas y la sociedad en
general acepta estas estructuras de manera acrítica. Las familias mexicanas, especialmente de
clase media y alta, valoran el estatus y la riqueza, lo que ha promovido el desarrollo de importantes
negocios familiares.
El liderazgo que se practica en la actualidad en muchos sectores, sigue siendo patriarcal y
dictatorial, encarnado por el varón que encabeza la familia. El liderazgo de la mujer inicia
formalmente en puestos clave apenas en la década de los ochenta del siglo pasado. A nivel familiar
o empresarial es frecuente que el líder proteja a sus hijos o subalternos, pero no los faculta para
tomar decisiones, crear proyectos o innovar soluciones. Las decisiones se toman desde la cima de
la jerarquía, nunca a la inversa.
Desde la década de los noventa, debido a los efectos del Tratado de Libre Comercio y a la
influencia de los sistemas estadounidenses de gestión y management, han ido cambiando
paulatinamente algunos paradigmas del liderazgo, especialmente entre las nuevas generaciones de
empresarios. El afán de crear y fomentar relaciones personales bajo esquemas patriarcales o
populistas, proviene de los casi trescientos años de dominación española y la codependencia que
se fomentó entre conquistadores (terratenientes) y la clase trabajadora.514
Como podemos ver, la influencia cultural de la conquista española y nuestros antepasados ha
marcado claramente los patrones de conducta que seguimos. Esto no quiere decir que se justifique
o deba de seguirse el mismo patrón, al contrario. Nos ayuda a explicarlo, a entenderlo para así
poder cambiarlo.
Según documenta Ivonne Szasz (1997) la vida de las mexicanas ha cambiado más en los últimos
20 años que la vida de las mujeres europeas en el último siglo. Entre los cambios destacan la
513

INEGI: "Encuesta Nacional de Empleo", Op. cit., 1993, http://www.inegi.org.mx/../default.aspx,
consultada el 29 de marzo de 2014.
514 SIEHL, Op Cit pag. 3.
154

drástica modificación en la escolaridad de la población femenina, así como el intenso y rápido
cambio en los patrones reproductivos y en la participación económica. Paz López (2007) subraya la
disminución del número de hijos: de 6.5 hijos en 1972 a 2.4 hijos en 2000, como la condición
propicia para el ingreso de las mujeres en el mercado de trabajo. Así, la participación en el trabajo
entre las que tenían más de 12 años pasó de 17 por ciento en 1970 a 42.5 por ciento en 2006. Para
2009 la crisis afectó principalmente a las mujeres, cuya participación promedio nacional decayó a
38.9 por ciento de la Población Económicamente Activa ocupada. La mayor disponibilidad de las
mujeres para emplearse y la necesidad de más perceptores de ingreso para las familias, llevaron a
las mujeres al trabajo remunerado. De acuerdo con Ruvalcaba (2002, citada en López, 2007) a
fines de los años ochenta, poco mas de 18 por ciento de los hogares tenía al menos un mujer
contribuyendo al ingreso; y para el año 2000 esta proporción había subido a 21 por ciento. Esto se
acentúa en las zonas urbanas más pobladas, donde entre 44 y 51 por ciento de las mujeres
trabajan de manera remunerada. 515
El índice del Informe de la brecha de género mundial del World Economic Forum examina a 135
países, que representan más del 93% de la población mundial, sobre el modo en que se dividen los
recursos y las oportunidades entre las poblaciones masculinas y femeninas. El Informe de brecha
de género mundial evalúa los países en función de su capacidad para cerrar la brecha de género
en cuatro áreas fundamentales:
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•

Participación económica y oportunidad: salarios, participación y empleo altamente
capacitado

•

Educación: acceso a niveles de educación básicos y más elevados

•

Participación política: representación en las estructuras de toma de decisiones

•

Salud y supervivencia: expectativa de vida y proporción hombres-mujeres

En la séptima edición del World Economic Forum, el Informe sobre la brecha de género mundial
2012 ubica a los países nórdicos en los primeros puestos, dado que Islandia, Finlandia, Noruega y
Suecia han cerrado cerca del 80% de sus brechas de género.517 .
Saadia Zahidi, Director Senior del Programa de Mujeres Líderes y Paridad de Género del World
Economic Forum y co-autor del informe, dijo: "Seis de los 10 países que obtuvieron el mejor
515
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desempeño en el Índice de competitividad mundial también están presentes entre los 20 primeros
puestos del Índice de brecha de género mundial: Esto demuestra que es necesario que los países
que ya invirtieron en salud y educación de las mujeres, se centren en los dominios económicos y
políticos; y que las economías de quienes aún no lo han hecho se verán rezagadas."518
Europa vuelve a dominar el ranking anual de los 10 mejores, con Islandia en el primer puesto ya
que cuenta con la mejor puntuación general en logros educativos y participación política, seguido
por Finlandia, Noruega, Suecia e Irlanda, respectivamente. En los puestos siguientes se encuentran
Dinamarca (7) y Suiza (10). Italia, Grecia (82) y Turquía (124) están en los últimos puestos.
En América del Norte, Estados Unidos cayó cinco puestos y se ubica en la posición 22º debido a un
porcentaje menor de mujeres en cargos para la toma de decisiones políticas. Mientras tanto, en
Latinoamérica, Nicaragua ocupa el 9º puesto del ranking mundial, Argentina con el 32º y Brasil el
62º avanza 20 lugares gracias a las mejoras en la educación primaria y a la cantidad de mujeres en
puestos ministeriales. 519

México (84) ha retrocedido en su posición debido al incremento en la brecha en la toma de
decisiones políticas de mujeres al más alto nivel (secretarías, cámaras, cargo ejecutivo).520 Como
vemos en el cuadro anterior, por temas, México se ubica en la posición 113 en el tema económico,
la 69 en educación, la 1 en Salud y 48 en participación política, en la que obtiene la posición más
baja de los 4 temas. El reporte señala que la tasa de participación en la fuerza laboral femenina del
país, aún se mantiene a la mitad en comparación con la de los hombres.
"Las brechas de género pueden cerrarse con las políticas adecuadas. A medida que los países
experimentan con las propuestas políticas en este área, deberían compartir lo aprendido a partir de
518
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la experiencia para acelerar el progreso", dijo la co-autora Laura Tyson, S. K. y Angela Chan,
Professor de Global Management, Haas School of Business, University of California en Berkeley,
EE. UU. 521
Si bien el proceso de transición democrática que ha sufrido México, particularmente desde la
alternancia en el poder del Partido Acción Nacional (PAN) en los comicios del 2 de julio de 2000, ha
ido acompañado de ciertos avances políticos y sociales que han vislumbrado un camino hacia la
construcción de una sociedad democrática, existen todavía ciertos resquicios como la falta de
representación femenina en el proceso de toma de decisiones y la situación desfavorable que viven
muchas mujeres en el marco de una cultura patriarcal, que muestran el atraso y la fragilidad de
nuestro sistema democrático.
En otras palabras, si se considera que el tipo de democracia que se desea construir en México es
una democracia de ciudadanía, definida ésta como “una forma, sí, de elegir a las autoridades, pero
además una forma de organización que garantice los derechos de todos: los derechos civiles
(garantías contra la opresión), los derechos políticos (ser parte de las decisiones públicas o
colectivas) y los derechos sociales (acceso al bienestar)522 la equidad de género en la sociedad
debe ser concebida como un valor y una práctica fundamentales para lograr dicho objetivo. Pero
lamentablemente en la realidad, no ocurre así.
La irrupción de la mujer en la vida pública ha sido uno de los eventos más trascendentales del siglo
XX. Los movimientos feministas de mediados del siglo XX lucharon por los derechos de la mujer
hasta lograr que sus demandas fueran incluidas en las agendas internacionales y nacionales. A
pesar de los grandes esfuerzos y las batallas ganadas a favor de las mujeres, en la actualidad aún
se presenta una realidad bastante desfavorable y desigual para este sector de la población. Incluso
se evidencia que la mujer es, en pleno siglo XXI, un sujeto político en construcción que goza de una
ciudadanía incompleta.
Concretamente, en el caso de la participación política de las mujeres en nuestro país, la historia
deja mucho que desear. Basta señalar que la ciudadanización de éstas se logró hasta mediados
del siglo XX, cuando en 1953 se les extendió el derecho al voto. Asimismo, es de destacar la
inclusión de la igualdad jurídica de la mujer en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos hasta el año de 1974.
Si bien en la actualidad, en términos formales, la mujer mexicana cuenta con garantías legales para
521
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participar en las contiendas electorales con la finalidad de ocupar puestos de elección popular,
como es el caso del sistema de cuotas establecido en 2003, la realidad muestra que aún en pleno
siglo XXI el número de mujeres en organismos gubernamentales es muy limitado.
En el Gabinete de Enrique Peña Nieto, se nombraron a tres mujeres: Rosario Robles en la
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Claudia Ruiz Massieu en Turismo y Mercedes Juan
López en Salud. Y son ellas las que menos cobran en comparación con sus compañeros hombres.
523

Cobran 124 mil 500 pesos, por debajo de los miembros masculinos del gabinete que cobran

entre 139 mil 300 y 205 mil pesos. La ley estipula que antes de 60 días desde el inicio de su
responsabilidad pública, los y las servidores (as) tienen que hacer su declaración patrimonial
haciendo públicos sus sueldos y posesiones, el 16 de enero del 2013, se publicó dicha información.
De los 24 servidores públicos del gabinete presidencial, 3 son mujeres, siendo el 12.5% del total, no
llegando a una equidad de género e incumpliendo con las normativas y programas que promueve el
gobierno como son la Norma Mexicana de Igualdad Laboral entre Hombres y Mujeres, o el modelo
de equidad de género, temas que se tratarán con mayor detalle en el capítulo cuarto. 524
Ante esta situación es evidente que los esfuerzos que se han dado en favor del desarrollo de la
mujer a través de mecanismos institucionales no han sido suficientes para modificar la condición de
desigualdad de la mujer. No obstante, no deja de reconocerse los avances que ha habido en la
materia, como es el caso de la creación en 2001 del Instituto Nacional de las Mujeres, institución
que tiene entre sus principales objetivos la promoción y protección de los derechos de las mujeres.
En términos de inclusión social de las mujeres, dos terribles fenómenos que atentan contra la vida y
la dignidad de las mujeres mexicanas son la violencia y la pobreza. Ambos fenómenos que se
analizaran en el Capítulo tercero, inhiben el desarrollo de las mujeres, sumiéndolas en una posición
de franca desigualdad y discriminación. Así, se reconoce que la falta de condiciones favorables
para que las mujeres puedan desarrollarse de una manera plena, tanto en la esfera privada como
en la pública, es una forma de exclusión social. Estos problemas y el gran reto que significa
erradicarlos dan muestra de la complejidad del asunto.
El reto que se enfrenta entre los estados miembros de la OIT, entre ellos, México, es de garantizar
que en siglo XXI, la protección de la maternidad consiga el doble objetivo de proteger la salud y
garantizar los derechos que derivan del empleo, para permitir que hombres y mujeres trabajen
conjuntamente en pie de igualdad.
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Otro aspecto que engendra la discriminación contra la mujer lo representa la desigualdad en los
salarios, ya que no obstante que de manera general las leyes reconocen la igualdad de salarios
entre hombres y mujeres, la realidad que se presenta en diversos estudios habla de la relativa y a
veces escasa aplicación de este principio, fenómeno que se observa de manera preponderante en
los sectores donde la mano de obra es esencialmente femenina, tales como el sector informal, el
trabajo doméstico y el trabajo temporal.
De hecho, sin importar que en México y diversos países latinoamericanos se haya ratificado el
Convenio 100 de la OIT, en materia de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina
y femenina por un trabajo de igual valor, todavía se encuentran en lejos de contar con instrumentos
técnicos que lleven a los centros de trabajo la aplicación de la propuestas internacionales.
Como analizaremos en el segundo capítulo, un tema discutido de manera incipiente y
recientemente incluido en la reforma de la ley federal del trabajo de 2012, es el referente al acoso u
hostigamiento sexual en el trabajo. Diversas legislaciones locales han avanzado un poco en cuanto
al encuadramiento legal del fenómeno y su sanción.
En nuestro país se ha logrado incluir a insistencia de los sindicatos algunas disposiciones al
respecto en los contratos colectivos, sin embargo de manera expresa la ley mexicana, nada ha
dicho al respecto, se considera que tal situación de presentarse en los centros de trabajo, podría
ser compensada utilizando las llamadas falta de probidad prevista en el artículo 51 fracción II, del
código laboral o bien en otros ordenamientos legales como el código penal.
En el Capitulo segundo también abordaremos el marco jurídico internacional sobre el derecho al
trabajo. Veremos cómo a partir de los instrumentos internacionales y de los estudios derivados de
estas organizaciones se ha creado un cuerpo de conceptos, propuestas, ideas y argumentos que
han llegado a formar un marco teórico y conceptual sobre el tema de género.
Los estudios de género, ya sea desde la perspectiva institucional o a partir de las diversas visiones
académicas, tienen como base y núcleo de su análisis el concepto de género. Este concepto, a
grandes rasgos, se refiere al conjunto de valores, atributos, roles y representaciones que la
sociedad asigna a hombres y mujeres. En palabras de Marcela Lagarde –antropóloga feminista-,
hablar de géneros es hablar de:
“[…] grupos biosocioculturales, construidos históricamente a partir de la identificación de
características sexuales que clasifican a los seres humanos corporalmente. Ya clasificados se
les asigna de manera diferencial un conjunto de funciones, actividades, relaciones sociales,
formas de comportamiento y normas. Se trata de un complejo de determinaciones y
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características económicas, sociales, jurídicas, políticas y psicológicas, es decir, culturales, que
crean lo que en cada época, sociedad y cultura son los contenidos específicos de ser hombre y
ser mujer”.525

De igual forma en el capítulo 4 abordaremos las mejores prácticas para prevenir la violencia laboral.
En México, la institución que ha trabajado una práctica para prevenir la violencia, mediante sus
programas e investigaciones, ha alimentado el desarrollo de los estudios de género es el Instituto
Nacional de las Mujeres (INMUJERES). Articula la denominada perspectiva de género, la cual es
definida por el INMUJERES como “la metodología y los mecanismos que permiten identificar,
cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende
justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones
que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de
cambio que permitan avanzar en la construcción de la equidad de género”526
En suma, la utilización de una perspectiva de género, ya sea en el estudio de fenómenos sociales o
en el diseño de políticas públicas a favor del bienestar de la sociedad, muestra lo siguiente: Cómo
las diferencias biológicas se convierten en desigualdades sociales. Cómo estas desigualdades
colocan a las mujeres en desventaja con respecto a los hombres. Cómo [estas desigualdades] se
construyen desde el nacimiento y no necesariamente son “naturales”. Y cómo [estas
desigualdades] se sostienen y reproducen por medio de una serie de estructuras sociales y
mecanismos culturales.527
El concepto de democracia que abarca estos postulados y que, a partir de ellos, da cabida a la
promoción de la equidad de género con total coherencia y legitimidad para el buen funcionamiento
de las sociedades es la idea de democracia de ciudadanía del PNUD. Como puede observarse este
tipo de democracia tiene como fundamento principal el de ciudadanía, una ciudadanía integral
conformada por tres dimensiones a su vez: la ciudadanía política, la ciudadanía civil y la ciudadanía
social. Sobre estas tres dimensiones, el teórico T.H. Marshall, recuperado por el PNUD, sostiene lo
siguiente:
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•

La ciudadanía política incluye el derecho a participar en el ejercicio del poder político como
miembro de un cuerpo investido de autoridad política o como elector de sus miembros.

•

La ciudadanía civil se compone de los derechos para la libertad individual: libertad de la
persona, de expresión, de pensamiento y religión, derecho a la propiedad y a establecer
contratos válidos y derechos a la justicia.

•

Finalmente, la ciudadanía social abarca todo el espectro, desde el derecho a la seguridad y
a un mínimo de bienestar económico al de compartir plenamente la herencia social y vivir la
vida de un ser civilizado conforme los estándares predominantes en la sociedad.528

Históricamente, las mujeres han permanecido como ciudadanas de segunda categoría, sin
posibilidad de gozar y hacer valer sus derechos. Y si bien ha habido grandes avances en la
materia, como es el caso del proceso de ciudadanización de la mujer a partir del reconocimiento de
su derecho a voto, el reto sigue siendo aún muy grande. Al respecto Fernández Poncela señala que
“la medición de la evolución de la democracia de una sociedad pasa por la situación de las mujeres,
la verdad es que la relación de mujer y política; de mujer, ciudadanía y democracia es todavía difícil
y compleja”.529
Muchas veces nos hemos preguntado, más específicamente como mujeres del siglo XXI, ¿Por qué
la condición de la mujer en nuestros tiempos está tan alejada de los privilegios y oportunidades a
los que tiene derecho el hombre? Naturalmente, la vida de todas las mujeres no ha cambiado al
mismo ritmo, en muchas sociedades como la nuestra el nivel de independencia es mucho mayor y
las injusticias siguen siendo el obstáculo para progresar y ocupar escaños altos en el mercado
laboral.
1.4 El papel de los trabajadores (as) en el derecho al trabajo
Después de que en el apartado 1.2 dimos un recorrido por la historia de México analizando la
evolución del derecho al trabajo desde el México Prehispánico hasta el siglo XX, y en el apartado
1.3 retomando en esas épocas el papel de la mujer hasta nuestros días, pasaremos a analizar
cómo se dio en el siglo XX, el surgimiento del sindicalismo en México. Es un tema muy
controvertido, y que merece ser tratado en un apartado especial, ya que si bien el sindicalismo
europeo tuvo una fuerte influencia en la gestación del sindicalismo en México, el primero se
visualiza como un estandarte para la defensa de los derechos de los trabajadores. Sin embargo, el
528
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sindicalismo en México se ha convertido en un estandarte de corrupción, impunidad y violación de
los derechos de los mexicanos.
1.4.1 Nacimiento y evolución del sindicalismo
A principios del siglo XIX, el capitalismo y la aparición del mercantilismo toman fuerza en Europa y
durante la primera fase de industrialización los obreros se cuestionan acerca de sus condiciones
laborales y vitales. Todo apuntaba que el capitalismo sometió al trabajador a un sistema económico
de producción cuyo principal interés fue la máxima generación de plusvalía por encima de los
derechos sociales del trabajador; su ley imperante fue intentar reducir el coste (como lo
denominaban despectivamente) de fuerza de trabajo, incrementar la tasa de plusvalía y dejar al
margen las cuestiones de seguridad, salud, vivienda, educación, entre muchas otras. 530
Las necesidades vitales de los trabajadores se fueron agudizando y comenzaron a tomar
consciencia de la necesidad de luchar por mejorar sus condiciones laborales, culturales, sanitarias
mediante acciones políticas y jurídicas solidarias. De esta forma se inicia un proceso histórico de
luchas sociales y de transformaciones políticas e intelectuales principalmente en Europa, entre el
año de 1830 y 1836, prácticamente entre Francia y Gran Bretaña. Es en este año cuando las
manifestaciones laborales comienzan a tomar forma en brotes políticos, sindical y social para
convertir a las democracias liberales en democracias sociales, económicas, culturales,
participativas e igualitarias. 531
Es pertinente mencionar que estás movilizaciones fueron de carácter laboral. Las principales
demandas estaban enfocadas para combatir la pauperización, las condiciones laborales extremas,
el hacinamiento en ciudades malsanas asaltadas por las fábricas, el trabajo a destajo, la
siniestralidad laboral, los salarios de miseria, la intermitencia en el trabajo, etc. Ante estas
injusticias la clase trabajadora, impulsó una doctrina capaz de erradicar todas las condiciones
deplorables en las que trabajaban.532
Francia y Gran Bretaña tuvieron un importante papel dentro del proceso de reconocimiento social
en el ámbito laboral, a pesar del intento fallido por hacer estallar una revolución obrera mundial en
el año de 1848.533 Gran Bretaña se convirtió en el líder en el desarrollo de estas movilizaciones
laborales; al haber sido el pionero en dar cohesión al movimiento sindical y, sobre todo, en
otorgarle una estructura y un reconocimiento jurídico, que luego se extendió al resto de los países
530
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con la fundación del National Consolidated Trades Union en 1834. A partir de este año, el
movimiento obrero inglés534 toma control en el plano sindical y en 1860 se conforma el London
Trades Council, organización que logra el reconocimiento de los derechos sindicales. Este
reconocimiento sindical le sirvió para prestar apoyo a los movimientos obreros revolucionarios que
se gestaban en Europa. Sin embargo, el movimiento obrero inglés, carecía de solidez; ya se vio
reflejado en las primeras manifestaciones de huelgas con los obreros lyoneses en 1831 y 1834
fueron sucumbidos inmediatamente.535
La idea de concientizar a la clase trabajadora en pro de condiciones dignas laborales fue más allá
de sus fábricas o localidades, la intención fue crear más brotes de movimientos obreros que
traspasaran las fronteras. La respuesta fue intempestiva en la primera mitad del siglo XIX, activistas
obreros más activos y reivindicativos tomaron posición en las sociedades secretas nombradas en
Francia,

fueron encabezadas por ideólogos: comunistas, republicanos o luchadores por los

derechos del hombre, emprendieron la dispersión de esta lucha social hacia la internacionalización
de la solidaridad de la clase trabajadora, así es como la clase trabajadora, internacionalizó el
movimiento obrero. 536
Algunos de los activistas destacados que formaron parte del internacionalismo obrero fueron Karl
Marx; Friedrich Engels y Robert Owen. Engels se instaló en uno de los puntos más estratégicos
para las movilizaciones obreras y sindicales: Manchester. Engels aportó significativamente diversos
escritos entre ellos Die Lage der arbeitenden Klassen in England (La situación de la clase obrera en
Inglaterra) y en 1844 en París, Engels conversó con Marx acerca de la situación insostenible que
de desigualdad opresión y miseria de la clase obrera a la que estaba sometida por parte de la
sociedad burguesa. 537
A lo largo del proceso del movimiento obrero Marx y Engels fueron desarrollando diversas tesis
políticas y sociales entre el que destaca el Manifiesto Comunista en 1848, quienes dieron forma
ideológica al movimiento internacional de trabajadores; Sin embargo, las movilizaciones y el apoyo
de los sindicatos ingleses, fomentaron el desarrollo de la consciencia política y social de la clase
trabajadora. El 28 de septiembre de 1864 en St. Martin Hall en Londres la 1ª reunión constitutiva. A
la reunión acudieron representantes alemanes de la Asociación de la Cultura Obrera, italianos,
polacos, suizos. En esta reunión se aprueba un proyecto francés para redactar los estatutos de la
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Asociación. Karl Marx es elegido para formar parte del Comité Central, quien le dio con su teoría
ideológica trayectoria comunista encargada de la gestación y del término de la Internacional Obrera
que más tarde conseguiría que la “Asociación Internacional de Trabajadores” fuera el máximo
símbolo organizativo de todos los movimientos obreros y sindicales en Europa. El proceso de
conformación interna de la Internacional no fue nada sencillo. Se presentaron diversas
inconformidades ideológicas principalmente entre Marx y Pierre-Joseph Proudon. 538
En una reunión celebrada en Ginebra, en 1866, el primer Congreso Público de la Internacional para
acordar los estatutos de la misma, entre la acalorada deliberación, seguidores del pensamiento
federativo de Pierre expresaron el rechazo de que ideólogos no formaran parte de la Internacional,
y solo lo integraran trabajadores manuales. A pesar de estas inconformidades internas, Marx
consiguió los siguientes reconocimientos: el derecho a huelga, la limitación laboral a una jornada de
8 horas, la reivindicación de medidas político-sociales frente al Estado a favor de la clase
trabajadora, los sistemas obligatorios de enseñanza estatal, la reivindicación política frente al
Estado de mujeres y niños y la lucha política a favor de los derechos democráticos. No obstante,
las ideologías de los movimientos obreros comenzaron a radicalizarse. El punto medular de estos
choques de pensamientos estaba en función de las reivindicaciones de las propuestas de las
relaciones laborales y en la politización de la movilización obrera.

539

Los desacuerdos entre la clase trabajadora de la Internacional no cesaron, sino que las
controversias se intensificaron hasta el punto que se produjo la disolución de la Internacional. En
Basilea en el año de 1869, durante un Congreso donde las opiniones y los votos se inclinaron a
favor de las tesis revolucionarias, fue cuando se anunció el inicio de una nueva fase del movimiento
obrero europeo. La catarsis de la Internacional se produjo con la presencia en la escena de un
ideólogo y revolucionario ruso, Miguel Bakunin (1814-1876) y la incorporación por primera vez de
un partido nacional de trabajadores: el Partido Alemán de Trabajadores. Fue el inicio de una
posterior propuesta de creación de partidos obreros legales en cada país europeo. 540
Es entonces cuando “marxistas” y “bakuninistas” confrontaron sus propuestas hasta llegar al cisma
final de la propia Asociación. Pero no fue hasta el año de 1870 durante el inicio de la guerra francoalemana, cuando se produjo la ruptura del movimiento obrero francés, así como la caída definitiva
de la asociación Internacional de Trabajadores. La pugna entre sindicalistas y socialistas se
manifestó con la presencia de movimientos obreros durante el festejo del centenario de la toma de
la Bastilla, el 14 de julio de 1889. La celebración de la toma de la Bastilla fue el momento para que
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los movimientos obreros convocaran a un Congreso Internacional Obrero.541
La división era muy clara entre las ideologías de los movimientos obreros: por una parte el
Congreso de carácter sindical y corporativo, convocado por la Federación de los Trabajadores
Socialistas de Francia, con el respaldo del Trade Union Congress inglés; y por otra parte, un AntiCongreso de carácter marxista y político convocado por el Partido Obrero Francés y la Federación
de Cámaras Sindicales de París. El esfuerzo y el impulso de los movimientos obreros se consolida
en Bruselas en el año de 1891, donde se convoca un solo Congreso. Aquí se constituye la
Segunda Internacional con bases ideológicas marxistas. A pesar de la muerte de Karl Marx en
1883, proliferó la doctrina marxista; Engels se encargó de difundir las formas políticas e ideológicas
de la lucha de clases y también había logrado poner en práctica la nueva Internacional. 542
El balance general y resultado de las Internacionales Obreras en Europa, se debió al incremento de
las organizaciones sindicales así como el contenido doctrinario e ideológico cristalizado en los
diversos partidos políticos obreros de una nueva mejora en la situación salarial, social, cultural, de
seguridad en casos de enfermedad, invalidez, vejez. La lucha trabajadora, puso la confianza en la
intervención político social del Estado con el objetivo de hacer cumplir los derechos legales de
carácter social, económico y cultural. Fue una época en dónde se afianzó la concientización
proletaria fundamentada en los reconocimientos socialistas de los derechos humanos de los
hombres. 543
Estos hechos provocaron fuertes movilizaciones de asociaciones de trabajadores en México y en
Estados Unidos. En México, en septiembre de 1872, se fundó la primera asociación de tipo
profesional y al cabo de dos años, la asociación llegó a contar con 8 mil trabajadores obreros en su
mayoría artesanos y obreros de tejidos e hilados.544 En 1876, se funda la Confederación de
Asociaciones de Trabajadores de los Estados Unidos Mexicanos, que se encargó de fortalecer la
unidad de trabajadores, forjándose en 1890 la Orden Suprema de empleados de Ferrocarril. En
Cananea se fundó la Unión Liberal Humanidad y en Orizaba Veracruz, el Gran Círculo de Obreros
Libres; ambos organismos fueron los protagonistas de Cananea y Río Blanco.545
En 1911 se conformó la Confederación Tipográfica de México, en 1912 se fundó el Departamento
del Trabajo y la Casa del Obrero Mundial y en 1913, se conmemoró por primera vez en México, el
1° de mayo, y aprovecharon para solicitar la reducción de la jornada laboral a ocho horas y el
541
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descanso dominical.546 Posteriormente, en 1917, organismos obreros de Tampico junto con
delegados del mismo estado, se reunieron para aprobar algunas resoluciones a favor del libre
derecho de asociación y convocaron al Congreso Obrero para conformar una organización a nivel
nacional. Un año después, el Congreso Obrero se reúne con líderes sindicales de algunas partes
del México, para fundar la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), que en su
declaración de principios se destaca: reconocimiento de dos clases sociales: explotados y
explotadores, motivados por ideologías marxistas, determinó la CROM, que la clase explotada tiene
el derecho de establecer una lucha de clases.547
En 1918, el Congreso de Saltillo tuvo una importante participación, ya que exigió a las autoridades
federales la reglamentación al artículo 123 constitucional. Las organizaciones de trabajadores
agrícolas de Veracruz demandaban el reparto de tierra, mientras que la CROM, tuvo fuertes nexos
de comunicación con la American Federation Labor (AFL) de los Estados Unidos, dirigida por
Samuel Gompers. Luis N. Morones importante líder sindical en México hizo una excelente
mancuerna con Gompers, quienes conforman en 1918 la Panamerican Federation of Labor.
Gompers envía a México una comitiva de líderes obreros norteamericanos entre ellos, James Lord,
Santiago Iglesias y John Murray, con el propósito de convocar una Conferencia encaminada a la
Organización de la Federación Panamericana del Trabajo.548
Gompers intervenía en los asuntos políticos de México desde la época de la dictadura del entonces
presidente Porfirio Díaz. Ya para 1916, muchos de los líderes sindicales de trabajadores en México
se encontraban en desacuerdo con la desmedida intervención de Gompers y el hecho que provocó
la separación de la relación México-Estados Unidos fue la integración de la CROM con la
Federación Americana del Trabajo, lo que provocó la desarticulación del sindicalismo mexicano con
otras organizaciones internacionales provocando un alejamiento que se acentuará en México hasta
hacer desaparecer con el paso del tiempo las ideas anarcosindicalistas.549
Con el desarrollo de la industria y los procesos productivos, evolucionó también la manera de
organización de los trabajadores. Para 1853, con el fin de fomentar la defensa de los artesanos y la
unión con el naciente proletariado, se formó la primera sociedad mutualista: la Sociedad Particular
de Socorros Mutuos. Este hecho marca el inicio del mutualismo, sistema que prevaleció durante
546
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tres décadas, siendo impulsado por un inmigrante griego llamado Plotino Rhodakanaty, quien
además formó importantes dirigentes como Francisco Zalacosta y Santiago Villanueva. En 1865 los
textileros de las fábricas La Colmena y San Ildefonso, ubicadas en la Ciudad de México,
organizaron la primera huelga industrial en el país; sus demandas eran la reducción de la jornada
de trabajo, entonces de 14:45 horas, y la eliminación de la tienda de raya. El resultado fue contrario
a sus expectativas, ya que la jornada laboral siguió siendo la misma en la mayoría de las industrias
hasta 1890. Continuando con el proceso, Villanueva organizó, en 1866, el Círculo Proletario y en
1870, junto con Zalacosta, el Gran Círculo de Obreros de México; con Rhodakanaty,
posteriormente, “La Social” y el periódico El Socialista. En tanto, en San Luis Potosí se creó el
periódico Las clases productoras. El Círculo de Obreros se consolidó en 1871 como la organización
más avanzada —tres años más tarde contaría con 12 mil afiliados—, dado que admitía a obreros
individuales y a “patrones que tuvieran buen comportamiento con sus obreros”. Ese mismo año se
emitió el Código Penal Obrero, en el cual se exigía el derecho de huelga. Rocío Guadarrama
señala que “las protestas obreras y huelgas fueron resultado de las condiciones de explotación,
obligando a los trabajadores a agruparse en sindicatos. En México la implantación de las formas
industriales de producción inició en las últimas décadas del siglo XIX. Ello provocó una acelerada
división del trabajo y condiciones de explotación por el uso intensivo de la mano de obra y del
capital fijo con que se contaba. A principios del siglo XX el patrón de desarrollo industrial estaba ya
implantado en México”.550
Ciro Cardoso considera dos períodos principales en las transformaciones de México en el siglo XIX:
La primera de 1855 (la caída de Santa Anna y el ascenso de los liberales) a 1884
(regreso de Díaz al poder). Se crean los mecanismos de redistribución de los
factores de producción, tierra y fuerza de trabajo. La Iglesia pierde poder.
La segunda de 1884 a 1896: Se eliminan plenamente las alcabalas. Se dan cambios
institucionales relativos al acceso a los recursos naturales (tierras, yacimientos
minerales), al sistema impositivo y a la organización empresarial.551

Estas dos etapas dan como resultado cambios de estructura y de inversiones masivas de capitales,
principalmente extranjeros. Así pues, siguiendo a Cardoso, “el Porfiriato no surge simplemente de
una inyección masiva de capitales extranjeros, y estos capitales se invirtieron después de que se
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cumplieron los cambios estructurales indispensables para garantizar el crecimiento capitalista”.552
1.4.2 Relación Estado Mexicano – Sindicatos (1906 - 1916)
Por su parte, el movimiento mutualista comenzó a perder fuerza. Para el año de 1880 se disolvió el
Congreso Obrero porque no respondía a las demandas proletarias. Así, el sindicalismo, aunque era
aún incipiente, se fortaleció al final de la década al emplazarse un número significativo de huelgas
en las que el centro de la pugna era reducir la jornada de trabajo. Una característica que cabe
hacer notar es que las huelgas eran encabezadas con frecuencia por abogados e intelectuales. 553
Con el tiempo y a pesar del régimen político, se avanzó en la organización laboral, prueba de ello
fue que en 1904 se logró la unificación de diversas organizaciones de trabajadores ferrocarrileros
en la Gran Liga de Empleados de Ferrocarril. Del mismo modo, este impulso afectó a las industrias
minera, textil y de otras manufacturas, así como al transporte de tranvías. Debe considerarse que
“los principales movimientos sociales que sacudieron la ‘paz porfiriana’ fueron los iniciados por los
trabajadores mineros, textileros y ferrocarrileros de 1906 a 1908. Todas tenían un interés común: la
mejora de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores y la implantación de su único
medio de lucha: la huelga”.554 Los datos son significativos: “Se registraron 250 huelgas en el
Porfiriato y las más importantes estallaron en los últimos años del gobierno”.555
La estructura social del Porfiriato, de acuerdo a Cardoso, presenta dos momentos:
1. De 1895 a 1900, donde el efectivo progreso económico hizo posible una repartición más
equitativa de la riqueza. El trabajo agrícola y la artesanía representó el 96% de la fuerza de
trabajo que producía excedentes económicos.
2. Entre 1900 y 1910, se marca una etapa de descomposición para la sociedad mexicana por
el deterioro de la economía nacional (estrangulamiento del mercado interno y la creciente
desventaja de productos mexicanos de exportación básicos en el comercio mundial). Se
redujeron fuentes de trabajo.556
Por otra parte, Guadarrama define dos grandes períodos en el proceso de organización de los
trabajadores:
1. De 1906 a 1916: el período que denomina de implantación del sindicalismo. Está
caracterizado por la transformación cualitativa de las demandas y de las formas de
organización de los trabajadores. Con la caída de la dictadura se crearon nuevas alianzas
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políticas. Al asumir Madero la Presidencia en diciembre de 1911, se creó el primer centro
de difusión del sindicalismo en el Distrito Federal, además del Departamento del Trabajo
dependiente del Ministerio de Fomento, con el fin de iniciar el conocimiento sistemático de
las cuestiones laborales y de tener injerencia en los conflictos obrero-patronales. Se fundó
también la Casa del Obrero Mundial (COM). De 1915 a 1916 hay un desajuste creciente
entre precios y salarios, el pacto entre el constitucionalismo y la COM; y además, las
huelgas obreras en el Distrito Federal durante el Gobierno de Carranza, que rompieron el
pacto mencionado.
2. De 1917 a 1928: está el período está caracterizado por las luchas obreras que adquieren
una dimensión económica-política. Esto es, se establecen conexiones entre los sindicatos y
el Partido Político en el poder. Con la aprobación de la Carta Magna de 1917,
especialmente del artículo 123, se reconoce legalmente el derecho a los trabajadores a
organizarse en sindicatos y se otorga al arbitraje un carácter obligatorio.557
1.4.2.1 Movimiento obrero - 1919
En 1919, el pacto político entre el candidato a la presidencia Álvaro Obregón y la CROM, hizo
presentes los principales objetivos de la clase obrera dentro de un programa que podía tener
alcance nacional. En palabras de Guadarrama, para los trabajadores era necesario crear un
espacio social y político para mantener y desarrollar sus organizaciones sindicales: “La CROM
como organización nacional, servía como caparazón contra los embates de los patronos y del
nuevo gobierno y vinculaba a los trabajadores del país”.558
Para el siguiente período presidencial, la CROM reafirmó su pacto político, ahora con Plutarco Elías
Calles, colaborando incondicionalmente con el Gobierno a cambio de puestos políticos y
estratégicos para sus líderes. De este modo, la Central Obrera servía como escudo ante los
ataques de los empresarios y vinculaba a los trabajadores de todo el país. Al no haber
reglamentación laboral, la CROM controlaba los contratos de trabajo y el curso de las huelgas y los
conflictos.559
Con la crisis política de las elecciones presidenciales de 1928, derivadas del asesinato de Obregón,
la CROM se desestabilizó y la reorganización de los trabajadores consecuente puso de manifiesto
la limitación de los proyectos obreros si estaban sujetos a los intereses políticos de los líderes
gremiales. Con la crisis de la CROM termina el período formativo del sindicalismo mexicano y se
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crean los primeros vínculos que terminarían de unir los sindicatos al Gobierno.560
Con la promulgación de la Ley Federal del Trabajo el 28 de agosto de 1931 se rescindieron todas
las leyes laborales de los estados: “Las leyes laborales de los estados eran contradictorias, lo que
provocaba inseguridad de patrones y obreros al percatarse que los funcionarios de gobierno
podrían sacar ventaja y aprovecharse de esta situación”.561 Lo importante de esta ley es que,
apegada al artículo 123 de la Constitución, es de carácter federal. En ella quedaron contempladas
las disposiciones referentes a convenios colectivos, huelgas y paros, pero no agrega ningún
estímulo a la organización sindical. En la práctica, varias de sus ordenanzas son más ventajosas
para los trabajadores que para los empresarios. Las fricciones entre patrones y trabajadores
entonces fueron por cuestiones de operación de las empresas en el caso de cierre por pérdidas o
bancarrota, responsabilidad financiera para el pago de servicios médicos y seguridad social, y
además por las condiciones en que se daba el despido. De hecho, las controversias pasaron a
dirimirse ante la Junta de Conciliación y Arbitraje la cual “convertida por ley en el árbitro final se ha
comportado muchas veces con ignorancia y corrupción”.562
Para 1937 el avance de la Revolución era significativo. El reparto de tierras se realizó por todo el
país con gran intensidad. Cárdenas mismo recorría el país abriendo escuelas, distribuyendo tierras,
recurriendo incluso a procedimientos que violaban las normas legales a fin de cumplir los objetivos
planteados. Ese mismo año fue modificado el Código Agrario con la finalidad de dar seguridad a los
ganaderos y a los pequeños propietarios. Se estipuló la inafectabilidad de las tierras dedicadas a la
ganadería por un período de 50 años y hasta cinco mil hectáreas, siempre que no hubiesen
demandas ejidales.
A partir del Primer Congreso de Unificación Campesina, se aceleraron los trabajos para organizar
una gran corriente agrarista bajo la dirección y dominio del Estado. Algunas de las consecuencias
del capitalismo en el campo se pudieron ver al: “ampliar notablemente el mercado interno por la
redistribución del ingreso. En incrementar la movilidad del trabajo sobre todo después de 1940, y
crear bases para la expansión de la producción y del excedente una vez rebasado el efecto de
incremento del autoconsumo”.563 El dato es sorprendente: entre 1930 y 1940 las propiedades
privadas pasaron de 610,000 a 1’211,000 hectáreas.
1.4.2.2 Relación Estado Mexicano – Empresa (1937)
En junio del ajetreado año de 1937, fueron expropiados los Ferrocarriles Nacionales por la
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renuencia de la empresa privada para resolver las demandas obreras. También se formó el Frente
Popular, así como el Comité de Defensa Proletaria con la participación del Partido Nacional de la
Revolución (PNR), la CTM, el PCM y la Confederación de Campesinos de México. La desaparición
del PNR se decidió en su Tercera Asamblea, el motivo era conformar el Partido de la Revolución
Mexicana (PRM), el cual estaría representado por cuatro sectores, el campesino (ligas de
comunidades agrarias, sindicatos agrícolas y el CCM); el obrero (CTM, CROM, CGT, sindicatos
mineros y electricistas), el militar y el popular. Por fin en 1938 ocurrió la unificación de los
movimientos agraristas con la formación de la Confederación Nacional Campesina (CNC).564
Los esfuerzos por avanzar en la construcción de una sociedad capitalista incluyeron desde la
organización del Banco Nacional y Asistencia, hasta la protección de empresarios nativos. Se
estimulaba a la industria con éxito mediante la elevación de impuestos a la importación, primero, y
después, con la exención a importaciones necesarias de insumos y maquinaria. El proceso
revolucionario funcionaba bien, pero bajo el estricto control del Estado. Hubo también resistencias
al cambio que se convirtieron en radicalismos revolucionarios cuyo resultado fueron rupturas, como
en el caso de los Ferrocarriles Nacionales, que pasó en 1938 a manos de los trabajadores. El caso
más difundido, por su importancia estratégica, es el del petróleo en 1936. Ante la renuencia de las
empresas por cumplir las demandas obreras se respondió con la formación del sindicato y, meses
más tarde, tras la negativa a obedecer las decisiones de los tribunales nacionales, el Estado
decidió la expropiación del sector en marzo de 1938 en medio de protestas, escándalo internacional
y el decidido apoyo de la población. Probablemente ese fue el último gran momento de la
acumulación originaria. Los Estados Unidos presionaron las exportaciones mexicanas de plata,
pero pronto aceptaron la legalidad de la expropiación. Dos factores jugaron a favor: las
convicciones democráticas del gobierno de Roosevelt y la inminencia de la Segunda Guerra
Mundial. Aun así, la situación económica se agravó por la contracción súbita de las exportaciones
de plata y petróleo a los Estados Unidos, al grado de ser inevitables la inflación y las devaluaciones
del peso. Debe hacerse notar que ya para entonces se había iniciado el proceso de freno de la
Revolución para consolidar los avances capitalistas. 565
La expansión del Estado prosiguió en diversos espacios, se crearon el Ingenio Emiliano Zapata y
los Talleres Gráficos de la Nación. Se estableció el Estatuto de Trabajadores al Servicio del Estado
que permitía el sindicato, pero bajo condiciones de excepción en lo referente al derecho de huelga.
Por otro lado, el reparto agrario comenzó a perder fuerza por presiones internas: la rebelión del
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general Cedillo, la resistencia de la burguesía y la organización de la Unión Sinarquista, de acento
cristero y fascista. No puede descartarse que la dirigencia política considerara peligroso el poder
que iba acumulando el movimiento obrero. Indudablemente algo tuvo que ver la convicción de que
se había dado cumplimiento, en lo esencial, a los objetivos revolucionarios burgueses.566
En el país, desde mediados de la década de 1930, la relación capital-trabajo quedó firmemente
establecida debido al doble sentido de procurar la industrialización y de convertir a todos los
procesos económicos y relaciones sociales en industriales. “La Revolución había culminado con un
carácter burgués, pero como producto de la participación principal de las masas contra los
intereses externos, los porfiristas, los callistas y la burguesía. La nación allí acabó de formarse,
cobró una diversidad de elementos proletarios y agraristas”.567
La relación entre Estado, movimientos de masas y régimen social a partir de 1935, se consolidó
gracias a la fuerte identificación de los intereses de sectores, clases y personas con los intereses
clasistas burgueses; asimismo, porque incluía en gran medida las demandas generales de esos
grupos y clases. El nacionalismo y la identificación que la población hizo entre Estado, patria,
pueblo y nación, se obtuvo por efecto de la revolución de la sociedad. La Reforma Agraria no
significó sólo justicia social ni únicamente expansión del mercado interno, sino la revolución de las
estructuras básicas rurales de poder, de organización y económicas. El proceso destruyó los restos
de poder de la hacienda como eje ordenador de las relaciones sociales fundamentales. Al término
del gobierno de Cárdenas se había cumplido con lo esencial en este sentido; aunque no totalmente
en lo referente a la demanda de tierras, la reconstrucción productiva ni a la expansión del mercado
interno. Para entonces estaba definitivamente abandonada la idea de que la forma ejidal duraría
poco, para dar paso a la propiedad privada.568
En materia de industrialización, el proceso de sustitución de importaciones se inició desde
entonces, aunque el conjunto de instrumentos de política económica y social para este objetivo, se
completó al comenzar la Segunda Guerra Mundial. Lo que se implantó fue una estrecha relación
entre el gasto público y la producción industrial interna. El problema es que en México acudían
escasas inversiones externas, en parte por la crisis, pero no menos porque existía en el exterior la
creencia de que era inminente la revolución socialista.569
Entre 1910 y 1930 el total de explotadores no cambia en cuanto a que representa alrededor del
40% de la Población Económicamente Activa (PEA) total, y los trabajadores por cuenta propia y
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artesanos el 25%. De 1940 en adelante, las transformaciones se aceleran. La reducción sistemática
del peso de los artesanos (del 25% de la PEA en 1940 pasan a representar el 16% en 1970) y
campesinos (del 23% de la PEA pasan al 4%), es acompañada por el incremento correlativo de los
explotadores directos, y dentro de éstos sobre todo el proletariado industrial, que pasa de
representar el 7% de la PEA total en 1930 al 16% en 1970 (el total de explotadores) directos pasa
del 40 al 71%).570
1.4.2.3 Ávila Camacho (1940-1946) y su papel en el movimiento agrario y sindical
El acercamiento de Manuel Ávila Camacho como candidato a la Presidencia, apoyado por la CTM,
con los empresarios de Monterrey desde su campaña, y más aún a partir de su toma de posesión,
marca el cambio en el peso relativo de los grupos en el poder. Con la terminación de los cambios
revolucionarios era necesario reducir el movimiento obrero a su papel de explotado. Cobraría
verdadero sentido la hegemonía de la burguesía industrial, en cuanto a que serían sus intereses los
que ordenarían y orientarían la reproducción de la sociedad. El proceso de cambio supuso calmar
los temores de la burguesía, dándole seguridades de que la Revolución había concluido y que se
iniciaba la paz capitalista. Se impusieron frenos a los movimientos populares, pero sin arriesgar su
apoyo. Para esto, hubo que sostener la candidatura de Ávila Camacho y cancelar la de Almazán,
porque existía la amenaza latente de polarizar la oposición conservadora, incluyendo a
sinarquistas, empresarios, capas medias y los restos del Callismo. 571
Cárdenas consiguió la neutralidad de los sinarquistas desde 1939 y también la neutralidad de las
fracciones principales de la burguesía que habían organizado el Partido Acción Nacional (PAN) en
1939. El PAN y los empresarios de Monterrey fueron convencidos de que Almazán no garantizaba
la estabilidad interna, debido a su radicalismo callista. Asimismo, Cárdenas canceló las presiones
de los militares callistas dispersándolos, dándoles canonjías o presionándolos con la presencia de
las milicias agraristas y obreras. Por su parte, Ávila Camacho demandó, en sus discursos
electorales y en sus declaraciones políticas, la unidad entre las clases y apoyó al proyecto nacional
para enfrentar las tareas y peligros internos y externos. El problema principal consistía en echar a
andar la acumulación capitalista, lograr la operación regular de sus relaciones de producción y, de
esta manera, armonizar las relaciones internas con las internacionales. Esto representaba imponer
las normas y disciplinas del capitalismo sobre el trabajo, los empresarios, consumidores y el
Estado. 572
Almazán recogía la acumulación de resentimientos y miedos conservadores que había levantado el
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cardenismo. En un proceso electoral violento, con amenazas de levantamiento y golpes militares
que no se consumaron, además de fraudes, logró el triunfo Ávila Camacho.573
Las intenciones de Ávila Camacho eran claras. Al asumir la Presidencia en diciembre de 1940, dio
seguridades a la propiedad privada y su orientación consistió en ganar espacios para la burguesía.
Esto sucedía en condiciones sociales aún agitadas por la gran movilización reciente que persistía y
sobre las bases de hegemonía de la fuerza burguesa que estaban sustentadas en los movimientos
obreros y agrarios. Se buscó reducir el peso relativo de éstos, condicionándolos a los propósitos
capitalistas y, al mismo tiempo, preservando el gran consenso. La CTM y otras organizaciones no
opusieron resistencia.574
En 1941 se creó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y se iniciaron los trabajos preparatorios
para la creación del Seguro Social. En septiembre de ese año se imprimió una visión conservadora
en la acción del Estado con el nombramiento de Véjar Vázquez a la Secretaría de Educación.
Desde la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, el hermano del presidente, Maximiliano,
se dedicó a reforzar el ataque reaccionario contra Lombardo Toledano y, en combinación con
Miguel Alemán, aparte de amasar una gran fortuna, dio forma al nuevo caciquismo; la corrupción se
acentuó y llegó a niveles extraordinarios gracias al auge de la guerra. En febrero de 1941 la CTM
se pronunció a favor del apoyo a los Aliados y, un mes después, se aprobaron modificaciones
importantes a la Ley Federal del Trabajo. Se restringió el derecho de huelga, creando
procedimientos obligatorios para poder efectuarla y se incrementó la injerencia del Estado en los
conflictos entre capital y trabajo. Ese año la guerra en Europa ya estaba en su apogeo y en
diciembre, tras el ataque japonés a Pearl Harbor, los Estados Unidos entraron en el conflicto.
Obviamente México se vería involucrado en la guerra.575
“La CTM propuso en febrero de 1942 la contención de huelgas como contribución del trabajo al
esfuerzo de la guerra, a condición de que los patrones también se sacrificasen. El primero de mayo
Ávila Camacho llamó precisamente a la unidad patriótica. México entró a la guerra a finales de ese
mes”.576 Incluso dentro de esa central obrera se persiguió a los comunistas y radicales. Esa es una
de las razones por las que Fidel Velázquez, reconocido anticomunista, fue quien sucedió a
Lombardo Toledano en la Secretaría General de la CTM. Pero como la Confederación era aún muy
poderosa, Ávila Camacho auspició el fortalecimiento de la CROM y otras corrientes antagónicas a
aquélla. En el frente político se ideó la reducción de la importancia de los movimientos obrero y
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agrario a través de la organización de un tercer movimiento. Así, se conformó la Confederación
Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), que cobró vida en febrero de 1943. Las posiciones
de poder se modificaron de inmediato con una pérdida de protagonismo por parte de la CNC y la
CTM. 577
1.4.2.3.1 Movimiento agrario
Poco después de tomar posesión de la Presidencia, Ávila Camacho estableció como parte de su
política agraria la parcelación de los ejidos, exceptuando los casos de los colectivos que mostrasen
ser económicamente rentables. Desde 1941 se observa también una modificación clara en la
canalización de los créditos, dando abierta preferencia a los productos privados. Aún más aguda
fue la reducción radical y creciente en el reparto de tierras, hasta casi ser nulo al terminar el
sexenio. Los pretextos eran muchos: los requerimientos de la condición de guerra; los reclamos
interminables de los afectados que aprovechaban las facilidades para alargar los juicios; la
corrupción, etc.578
La inmensa distribución de tierras por el cardenismo sirvió para mantener tranquilas a las
organizaciones agrarias. Los agraristas tomaron la ofensiva general capitalista de rectificación del
rumbo desde mediados de 1938; empezaron a operar desde entonces los mecanismos de dominio,
dependencia e identidad rural y sobre todo ejidal. El Estado no sólo era el propietario último de las
tierras ejidales y el concesionario generoso para su usufructo. También fue ampliando los aspectos
de su intervención: El agua, el crédito, los fertilizantes, el almacenamiento, la comercialización, todo
el proceso productivo y distributivo dependió gradualmente del Estado. “En 1943 se modificó el
Código Agrario sobre la extensión de la parcela ejidal mínima hasta recursos de inafectabilidad de
la pequeña propiedad y la parcelación del ejido.”579.
La guerra fomentó un gran auge en la producción agropecuaria de exportación, tanto, que se
alcanzó la autosuficiencia en productos básicos en 1948. Como la industrialización demandaba
alimentos e insumos, además de trabajadores, se aceleró la emigración rural y la proletarización del
trabajo.580
Entre 1943 y 1943 proliferaron los movimientos de resistencia y las tensiones populares por la
inflación. La inercia ideológica provocada por la reciente movilización revolucionaria y la expansión
de la idea de que volverían los días del cardenismo contribuyeron a la docilidad inicial del
movimiento obrero. Pero también la intensa respuesta nacionalista del pueblo por la guerra, lo cual
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era alimentado por el Estado. La guerra no sólo estimuló el nacionalismo y la aceptación de
sacrificios en el pueblo, además creó condiciones favorables para la acumulación capitalista. El
crecimiento fue sobre todo industrial, aunque la agricultura también alcanzó una gran expansión.
Desde 1941 la intención era crear una planta industrial creciente bajo el poderoso estímulo de la
sustitución de importaciones; y trasformar en industriales todos los procesos y relaciones del país:
agricultura, comercio, administración. Esto tardó dos décadas en cumplirse. 581
En 1942 se emitió la Ley de Industrias de Transformación orientada a reforzar la protección a
empresarios. El país se encaminó al auge industrial al contar con la protección automática de la
guerra que canceló las posibilidades de competencia en el mercado interno de productos asiáticos,
europeos y norteamericanos, la protección adicional de la nueva legislación que brindaba todo tipo
de apoyos a las empresas. La industrialización se convirtió en el objetivo al que se dedicaban
recursos, créditos, subsidios, exenciones, y excedentes; hay que sumar un mercado interno
asegurado. Con el inicio de la guerra se facilitó el arreglo de las diferencias con Estados Unidos
(reclamos por la expropiación petrolera y otras demandas de particulares así como de pago de la
deuda pública externa). Asimismo, se negoció el primer acuerdo sobre trabajadores migrantes.
Fue en 1942 cuando se firmó el Convenio de Comercio y se fijaron bajos aranceles para productos
estratégicos que México se obligaba a exportar como parte del esfuerzo de guerra y en 1943 se
diseñó un programa de ayuda financiera y técnica para “fortalecer la base productiva, la reparación
del sistema para la producción de bienes básicos (acero, papel, fertilizantes) y la construcción de
obras de riego”582.
Al recibirse créditos del BIRF y del EXIMBANK se continuaba en México el combate a los
movimientos populares para reducir el peso y la participación de los trabajadores. La confrontación
era principalmente con el movimiento obrero, De este modo, la CNC asumió el papel de represor,
pero su función principal fue cada vez más el dominio de la población rural y la reproducción del
consenso. Los ataques contra la CTM por el Estado y la burguesía eran generalizados. El Estado
persiguiendo, este fin dio apoyo y cobertura a varias centrales enemigas de la CTM. Lo más
significativo es que ni ésta, ni el resto del movimiento obrero tuvo en ningún momento, la decisión ni
la capacidad para enfrentar abiertamente los designios del gobierno. El nacionalismo y el estatismo
de la CTM le facilitaron al Estado la tarea de reducirle su poder. Para 1944 esta central obrera
estaba considerablemente debilitada.583
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1.4.2.3.2 Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)
La organización sindical mexicana del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)
fue creado en 1943 auspiciado por el presidente Manuel Ávila Camacho, aglutinado por diversos
fuerzas sindicales de varios estados del país. En ese mismo año se eligió a Luis Chávez Orozco
como líder sindical del SNTE. A la par surge una corriente disidente denominada la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), fundada por Jesús Martín del Campo.584
Los diez primeros años de vida del SNTE, se caracterizaron por ser un sindicato fuerte,
cohesionado por su liderazgo y defendiendo cualquier expresión contra la organización. Un caso
muy nombrado fue el de Othón Salazar quien fundó el Movimiento Revolucionario del Magisterio
(MRM), dirigió diversas manifestaciones por la ciudad de México y maestros adheridos a esta
organización ganaron la Sección 9 del SNTE, siendo esta la mayor sección. No obstante, Othón
Salazar fue incorporado a la prisión por líderes del SNTE. 585
1.4.2.3.3 Los Empresarios y los Sindicatos
Con el avance del proceso de industrialización, surgieron dos fracciones de la burguesía: los
interesados en el comercio de importaciones y los partidarios de los insumos baratos como eran los
exportadores y los industriales. En 1944 se organizó la Cámara Nacional de Industrias de
Transformación (CNIT), que hizo suyas las oposiciones nacionalistas de defensa de la planta
productiva y en contra de la liberación del comercio. Con esto, la lucha interna a favor de la
protección se intensificó. En junio de dicho año, se aprobó la ley de inversiones extranjeras la cual
determinó las condiciones para éstas, así como campos estratégicos de producción con prohibición
total a la inversión externa.586
En abril de 1945 la CTM promovió el Pacto Obrero-Industrial que proclamó la defensa de la
autonomía nacional y, además, proponía una industrialización más intensa, incluso con la
participación de inversiones extranjeras, siempre que estuvieran se sujetas a las normas y
necesidades del país. Con la firma de este Pacto desapareció el Consejo Nacional Obrero formado
por el Estado durante la guerra. Debido a esta hábil propuesta, la CTM recuperó presencia política
y se colocó otra vez en el centro de la vida nacional. 587
En México, después de la guerra, había una gran reserva de dólares acumulada a manera de
ahorro, la cual se empezó a utilizar masivamente desde finales de 1945 en compras de bienes de
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capital largamente diferidas, de insumos y grandes volúmenes de bienes de consumo.588
El Pacto Obrero Industrial aportó, por su parte, las bases del proyecto social que, en sus partes
operativas esenciales, hizo suyas, desde que fue candidato, Miguel Alemán, y que fue vigente
durante veinte años: industrialización con vigorosa protección e intervención del Estado, asociación
de capitales nacionales, extranjeros y estatales; política de expansión agrícola y agrarismo limitado;
así como la rehabilitación del parque ferroviario. En cambio, el Pacto fue violentamente combatido y
rechazado en la práctica, en su contenido y objetivos y, mucho más en cuanto a la pretensión de
que el movimiento obrero tuviera una participación social y participativa en la orientación del país
parecida a la de la gestión de Cárdenas.589
La burguesía mostró que no era poderosa, ni autónoma, ni capaz de dirigir el país por sí sola, sino
que era el Estado quién estaba obligado a dirigir el proceso del desarrollo capitalista. Sin embargo,
no se podía dejar de lado el apoyo del sector agrario. En 1945 la confrontación entre la CNIT y las
otras organizaciones empresariales de posición antiproteccionista se agudizó.590
1.4.2.4 Gobierno de Miguel Alemán - 1946-1952
Alemán asumió el poder en diciembre de 1946, era el primer presidente civil desde la Revolución,
de ideas pragmáticas, su pretensión fue continuar con el combate al cardenismo pero considerando
avanzar en la industrialización con la ayuda de inversiones extranjeras y para emprender
ambiciosos proyectos de grandes obras públicas. Empero, se dio cuenta de que era obligatorio
reservar espacios al populismo, aceleró el desarrollo capitalista por los caminos más fáciles y
corruptos. Desde ese año, Alemán, en su carácter de candidato, no tenía empacho en demostrar su
cercanía y vínculos con la Embajada de Estados Unidos en México. 591
Sin embargo, con la llegada a la presidencia de Miguel Alemán,
“se procedió sistemáticamente al ataque, disolución, adaptación, desplazamiento de
líderes, corrupción y represión, hasta reducir al movimiento a su papel de instrumento de
control, de contención y de reproducción de la lealtad y consenso para el Estado. Esto le
tomó 4 años. Se establecieron nuevas relaciones de poder, con más clara subordinación
del movimiento obrero al Estado a cambio de ventajas en la participación y presencia en
los asuntos nacionales”592.
Con la transformación del PRM en PRI, Partido Revolucionario Institucional, en un partido de
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militantes y no de organizaciones, Lombardo Toledano decidió que, al calor del Pacto ObreroIndustrial, era necesario y posible formar un nuevo partido (Partido Popular). Incluso convenció a la
dirigencia de la CTM para que apoyase su proyecto en marzo de 1947. Los acontecimientos se
aceleraron al darse una confrontación abierta con el Estado, puesto que éste se oponía tanto a la
autonomía y poder del movimiento obrero como al a formación de un partido alternativo al PRI. Por
medio de presiones y maniobras, el Estado impuso una dirigencia en la CTM. Lo que provocó la
salida de los grandes sindicatos de industria de la CTM (ferrocarrileros, petroleros, tranviarios), que
a su vez crearon la Central Única de Trabajadores. En agosto de 1947 la CTM expulsó a Lombardo
Toledano y señaló que todos sus miembros eran automáticamente miembros del partido oficial.593
Las reservas acumuladas no duraron mucho durante la gestión de Alemán; además, disminuyó su
captación porque se cancelaron las exportaciones de materiales estratégicos con la terminación de
la guerra. Para 1947 el desequilibrio en las finanzas se hizo inmanejable, se inició un lapso de casi
5 años de inestabilidad cambiaria, con una recuperación temporal gracias a la mejora en las
exportaciones que creó la guerra de Corea. La inflación se agregó como otro elemento que inhibió
la actividad económica. Por otra parte, hacia el final de 1947, los grandes sindicatos industriales
que habían salido de la CTM, firmaron un Pacto de Solidaridad como respuesta de la resistencia
obrera ante la alineación de la CTM a las directrices estatales. El Estado, entonces, reaccionó
contra el Pacto porque representaba una gran amenaza a su idea de dominio sobre el movimiento
obrero.594
En marzo de 1948 se conformó la Alianza de Obreros y Campesinos de México, sin embargo, el
agrarismo estaba liquidado como aliado para el movimiento obrero. En un enfrentamiento con el
Estado, éste tenía el poder. En julio del mismo año, el peso se devaluó debido a la disminución de
las reservas, lo que provocó que la crisis se agudizara. 595
1.4.2.4.1. Sindicato Ferrocarrilero
Al estar impulsando un proceso de industrialización y atraer inversionistas extranjeros, el Gobierno
de Alemán necesitaba dar una imagen al exterior de que existía estabilidad económica, social y
política en el país. Para ello, decidió controlar las demandas de los trabajadores y por ende a los
sindicatos. Ante ésta perspectiva, los sindicatos independientes eran una amenaza para el objetivo
de Alemán. En 1948, los sindicatos de la minería, del petróleo y de ferrocarriles deciden hacer una
agrupación sindical independiente y rompen con la CTM (que ya estaba aliada con el gobierno). En
el caso del sindicato ferrocarrilero, los que promueven esta iniciativa son Luis Gómez y Valentín
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Campa. En ese momento, el Secretario General del Sindicato ferrocarrilero era Jesús Díaz de
León, a quien lo apodaban el "charro" por su afición al jaripeo596 y a los caballos. Díaz de León
aliado con el gobierno de Alemán, decide desprestigiar a Luis Gómez y Valentín Campa, e impedir
que lograran independizarse. Los acusa por un desfalco de 200 mil pesos. Los Comités Ejecutivo
General y de Vigilancia y Fiscalización suspendieron a Luis Gómez. El ejército y la policía ocupan
las oficinas del sindicato, inician los arrestos y Luis Gómez es encarcelado. Jesús Díaz de León es
reinstalado como Secretario General. Con este ataque al gremio ferrocarrilero encarcelando a su
dirigencia para después imponer la del Charro Díaz de León, desde esa época se conoce a este
procedimiento arbitrario como "charrismo". 597
Tras este ataque, el sindicato ferrocarrilero abandonó el Pacto de Solidaridad. Hubo una secuencia
de dispersión de movimientos de huelga organizada por el gobierno, de descabezamiento de las
dirigencias no gobernantes por medio de la violencia, la corrupción y a través de amenazas que
continuó hasta 1951. La Central Única de Trabajadores, parte esencial del lombardismo, se afilió al
PRI en 1948. El Pacto dejo de tener relevancia antes de 1950. Con el charrismo se desarrolló un
mecanismo estatal eficiente de dominación y mediación del trabajo al que se recurrió con
frecuencia ante la rebeldía sindical. Se estableció también el principio de no permitir una
concentración excesiva de poder en ninguna central de trabajadores. En tanto, en el plano político,
el Partido Acción Nacional (PAN) y los sinarquistas cobraron fuerza; el Estado, para menguarla,
respondió con una bárbara represión que dejó cientos de muertos. Por su parte, El PRI se declaró
anticomunista; seguiría al agrarismo y el componente populista requerido pero sin amenazar a la
gran empresa privada.598
El movimiento obrero fue fortalecido por medio de incrementos salariales y de avances graduales
en las condiciones materiales de vida, lo que significó logros importantes, pero sin salirse de la
línea gubernamental. Así, se consiguió una explotación intensa del trabajo con la preservación del
consenso, y todo ello con escasos reclamos. Éstos se resolvían políticamente, con la intervención
de la burocracia sindical y el gobierno. En casos extremos simplemente se reprimían.599
La acumulación ya no era originaria sino regular, pero el Estado seguía recurriendo a medios no
económicos favorables al capital. En esa etapa, el predominio del capitalismo industrial se nota en
la formación del mercado interno capitalista, el cual había dependido del sistema ferroviario en el
siglo XIX, y después del transporte automotor para su desarrollo con un carácter capitalista y
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nacional. A partir de 1950 se multiplicaron las comunicaciones transversales y se alcanzó la
consolidación del esquema económico y laboral. “Esto no quiere decir que antes no existiesen
mercados y operasen las leyes y la lógica capitalista, pero no eran plenamente nacionales”600.
Se crearon, pues, las condiciones sociales que favorecía la acumulación salvaje, “incluyendo los
procedimientos más corruptos de saqueo por políticos cuyas riquezas fabulosas ya no se dedicaron
sólo a la compra de ranchos, palacetes y al derroche, sino también a la inversión industrial”601.
Ciertamente la administración de Miguel Alemán obtuvo prestigio de impulsora de la
industrialización con poderosa protección, de identidad con los intereses económicos de los
inversionistas norteamericanos principalmente, pero corrupta y propiciadora de fortunas hechas al
mejor estilo de la acumulación originaria, además de represora, ya que utilizó el poder público para
establecer medios de control y disciplina capitalista.
El dominio sobre el trabajo aseguraba su explotación sin demasiadas resistencias. Aún así, los
mineros de Cloete y Nueva Rosita en Coahuila, realizaron un movimiento que fue vencido y
dispersado en 1949, tras un larga huelga que terminó con la llamada “caravana del hambre”, la cual
se llegó hasta la Ciudad de México.602
Al término de la administración alemanista, la deuda se había incrementado por la negociación de
nuevos créditos del EXIMBANK y del BIRF que se destinaron a las industrias de azúcar, cemento,
celulosa y papel, así como a la reparación de los ferrocarriles. El proteccionismo era una política
consolidada, pero no lo eran menos los componentes populistas que entre otros aspectos se
concretaron en los subsidios a productos de primera necesidad el maíz, el fríjol, la harina y el
huevo, entre otros. 603
1.4.2.5 Gobierno de Adolfo Ruíz Cortines 1952-1958 y la Confederación Revolucionaria de
Obreros y Campesinos (CROC)
En diciembre de 1952, tras unas elecciones más bien tranquilas, Adolfo Ruiz Cortines llegó a la
Presidencia con un programa de moralización y de desarrollo. Se impusieron políticas de
austeridad ante los desajustes económicos que había dejado la gestión anterior, lo que llevó a una
recesión en 1953. A ello se agregó el término de la guerra de Corea, y la consecuente disminución
de las exportaciones de México. Sin embargo, en la opinión de José Luis Reyna, “durante el
Gobierno de Ruiz Cortines se da una redefinición del proyecto económico, la consolidación de las
estructuras políticas y sindicales. Esto fue la base del crecimiento económico sostenido en los años
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sesenta”604. En julio de 1954 la moneda se devaluó y la paridad pasó de 8.65 a 12.50 pesos por
dólar. A fin de hacer frente a la inflación, se amplió la intervención del Estado en la distribución y en
los precios de productos básicos a través de la Compañía Exportadora e Importadora Mexicana
(CEIMSA), lo que generó un gran disgusto por parte de los comerciantes.
1.4.2.5.1. Nacimiento de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC)
Por lo que respecta al entorno sindical, en abril de 1952 nació la Confederación Revolucionaria de
Obreros y Campesinos (CROC), entidad conformada por los sindicatos pequeños no controlados, la
cual que se integró de inmediato al PRI. Ante esto, la pretensión de la CTM de crear una
superorganización obrera culminó finalmente en 1955 con la formación del Bloque de Unidad
Obrera (BUO). El Bloque se formó con la CGT, CROM y CTM, el cual no alcanzó los resultados de
representación que se buscaban. Sin embargo, coincidiendo con Reyna, la burocracia sindical jugo
un papel importante en la estrategia económica. En los años cuarenta como señala Reyna, “ya
estaba arraigada en la estructura del Estado”, en los cincuentas se le declara capacitada para
cumplir su principal objetivo: la disciplina obrera, y en los sesentas vive su “época de oro” su
momento de mayor legitimidad política. Esto fue posible gracias a las políticas del Estado como
fueron la reglamentación del reparto de utilidades de las empresas y las leyes contra el despido
injustificado y a favor de la estabilidad en el empleo, además de las prestaciones sociales con el
IMSS y el ISSSTE.605
Los ajustes económicos de la administración de Ruiz Cortines, a partir de la devaluación del peso
en 1954 (pasó la paridad de 8.65 a 12.50 pesos por dólar)., y las condiciones de explotación del
trabajo, permitieron acelerar la industrialización a base de sustitución de importaciones y por el
logro de una notable recuperación económica. La protección del Estado, las inversiones externas y
el financiamiento de importaciones con fondos del exterior provocaron un largo periodo de
crecimiento sostenido de casi veinte años. Este periodo, conocido como el del “desarrollo
estabilizador”, consistió en asegurar la expansión de la producción, pero sujeta a regulaciones
monetarias, crediticias y de balanza comercial externa, las cuales fueron dirigidas a los objetivos de
mantener estable la paridad peso-dólar; el bajo incremento de los precios y un déficit en la balanza
comercial limitado, al igual que el déficit presupuestal del sector público. Los efectos económicos
fueron sobresalientes, sin embargo, los sacrificios sociales también fueron grandes.606
Al terminar la guerra de Corea y con la reconstrucción de Europa, las condiciones mundiales
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favorecieron la expansión del capitalismo en gran parte de los años 1950 a 1960. El aparato
productivo de los Estados Unidos había crecido y madurado durante el periodo bélico. Para
México, esa etapa representó la exportación masiva de capitales de Estado Unidos en forma de
inversiones directas que se incrementaron con el paso de los años. Internamente, desde 1953,
México acentuó la política de limitación de importaciones para reducir el desequilibrio comercial
externo y avanzar en la industrialización; esto provocó conflictos con la protección norteamericana
debido al gran número de braceros legales e ilegales cuya presencia resentían los trabajadores en
Estado Unidos. 607
La promulgación de la Ley de Industrias de 1955 supuso una mayor expansión e intervención del
Estado en la sociedad. Además, la banca Nacional Financiera (NAFINSA), aumentó su
participación para impulsar ramas básicas como las del acero, la química, la maquinaria y las
herramientas. El Estado se vio obligado a intervenir cada vez más, tanto para procurar la regulación
de los precios como su comercialización. Asimismo, se estableció la continuidad de la política
alemanista de prioridad y protección a la empresa y a la propiedad privada a costa del ejido. 608
La actividad económica se vio seriamente afectada tanto al decaer las importaciones como el
ingreso, debido a un desajuste creciente en la economía norteamericana durante el periodo 195762, por lo que se frenó el crecimiento de diversos sectores. En consecuencia, los trabajadores que
por varios años vieron restringido el ajuste de sus salarios realizaron numerosos movimientos de
huelga entre 1958 y 1959. Los conflictos laborales y agrarios tuvieron una reacción violenta, porque
el Estado no dejaba otro camino, “contra la manera de la dominación: charra, antidemocrática y
brutal con la que usaba el Estado todo su poder y peso contra los sindicatos en una lucha
desigual”609.
1.4.2.6 Gobierno de Adolfo López Mateos 1958-1964
A finales de los años cincuenta la actividad económica se vio seriamente afectada tanto al decaer
las importaciones como el ingreso. Se frenó el crecimiento de diversos sectores. Los trabajadores
que por varios años vieron restringido el ajuste de sus salarios. Todo ello fue antecedente de gran
importancia para desatar los numerosos movimientos de huelga entre 1958-1959.
Conflictos laborales y agrarios importantes en 1958 se multiplicaron por todos lados. El Estado
actuó de forma violenta contra los sindicatos a través del charrismo imponiendo nuevos dirigentes.
Además de la represión a los ferrocarrileros se dio el asesinato del líder campesino Rubén
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Jaramillo. 610
De acuerdo a lo anterior, para las elecciones presidenciales de 1958 había una condición de
relativa protección a la disidencia, debido a que el país estaba en la atención internacional. Los
trabajadores de la educación fueron los que iniciaron un nuevo movimiento buscando satisfacer sus
demandas; cuando, en 1956, la dirección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE), dócil al gobierno, aceptó un aumento salarial del 14% sin consultar a las bases (éstas
habían demandado el 30%). La Sección IX, correspondiente al Distrito Federal, desconoció a la
dirección nacional; de allí surgió el Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM). “Los
movimientos sindicales por reivindicaciones democráticas y salariales se multiplicaron y
encadenaron durante más de una año de huelgas, paros y marchas. En diversos momentos los
movimientos estudiantiles participaron también”611.
En el caso de los ferrocarriles, tras dos meses de lucha, el Estado ofreció un aumento mensual de
215.00 pesos (en contraste con los 350.00 pesos que pedían los ferrocarrileros) el cual aceptaron.
En el segundo semestre de 1958 y una vez pasadas las elecciones, donde el triunfador fue Adolfo
López Mateos, se generalizaron los conflictos en todo el país por demandas de ajustes salariales.
La CTM encabezó las exigencias y amenazó con miles de emplazamientos a huelga.612
Sin embargo, a principios de 1959, se efectuó la revisión del Contrato Colectivo en los ferrocarriles.
Como las demandas sindicales no fueron satisfechas, estalló una huelga que duró un día porque se
llegó a un arreglo. Pero, cuando se demandaron beneficios iguales para todo el sistema ferroviario,
se planteó una nueva huelga. La represión generalizada mediante la actuación de las fuerzas
armadas dejó como saldo 20 000 trabajadores cesados y 300 detenidos. Al mismo tiempo, la
dirigencia democrática ferrocarrilera fue encarcelada con la intención dar ejemplo y exhibir a los
que osaron rebelarse contra el régimen.613
No obstante, ese mismo año, el gobierno intentó recuperar la confianza del movimiento obrero ante
la hostilidad generada entre los obreros por la manera de acabar con los movimientos de huelgas
de 1958-1959, fundamentalmente ante lo percibido internacionalmente con la revolución cubana.
Así, como lo señala Raúl Trejo Delarbre, la política laboral se orientó a “organizar, reglamentar e
institucionalizar las relaciones dentro del movimiento obrero y entre este y el resto de los sectores
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sociales”. 614
Y es así de incongruente como el gobierno de López Mateos pasa de una política hostil contra los
movimientos sociales democráticos. a desarrollar una política laboral conciliadora y a favor de los
trabajadores. A continuación se enlistan las acciones que implementó el gobierno:
1. En 1959 crea el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los trabajadores del Estado ISSSTE.
2. En 1960 creó el apartado B del artículo 123 de la Constitución que regula los asuntos
laborales de los burócratas, donde les prohíbe el ejercicio del derecho a la organización y
a la huelga.
3. En 1960 se realizó la nacionalización de las empresas eléctricas con el apoyo entusiasta
de los trabajadores.
4. En 1962 se concretan las reformas al apartado A del 123 que reglamentan la aplicación de
salarios mínimos, el reparto de utilidades y la permanencia en el empleo. :615
Sin embargo, sostiene de la Peña, “el apoyo a la Revolución cubana, el acercamiento al
movimiento obrero, las torpes declaraciones del presidente y lo obvios propósitos de ampliar la
acción e intervención del Estado, fueron razones suficientes para que los empresarios detuviesen
las inversiones y sacasen grandes cantidades de dólares desde 1960”616.
La falta de dinamismo de las exportaciones derivada del estancamiento de Estado Unidos fue razón
suficiente para enfrentarse a una situación económica difícil entre 1960 y 1961. En Washington se
aceptó que las revoluciones en América Latina sólo se podrían evitar mediante cambios de fondo:
reforma agraria, industrialización, atención a las necesidades sociales, reforma fiscal,
democratización. Este es el origen de la Alianza para el Progreso (ALPRO), programa de acción
conjunta entre inversionistas externos, donaciones y créditos de un fondo creado por Estados
Unidos, más las iniciativas de los gobiernos del área e inversionistas locales. Para el gobierno de
México la ALPRO significó la posibilidad de endeudarse para acelerar el crecimiento. El efecto de la
movilización de todos esos recursos fue notable, sobre todo porque se combinó con el incremento
de las inversiones extranjeras directas. Este auge financiero permitió a México evadir la solución de
fondo de los problemas sociales, políticos y económicos acumulados. 617
En el periodo 1950-1960 era creciente el abismo entre los bajos niveles socio-materiales de la
generalidad del pueblo y las ganancias fabulosas de capitalistas, así como las fortunas inmensas
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generadas por la corrupción de funcionarios públicos. Durante los años sesenta, dice Reyna, “el
desarrollo estabilizador es el modelo de crecimiento, ya que existían las condiciones necesarias
para aprovechar el potencial de desarrollo para conformar una estructura productiva y financiera
más acorde con los requisitos cuantitativos y cualitativos de largo plazo”618. Esto dio forma a una
relación entre el capital, trabajo y Estado que persiste hasta la actualidad con algunos cambios
menores y que en su momento representó algunas mejoras en el panorama social.
Por otra parte, de la Peña indica que desde que se inició la industrialización con la sustitución de
importaciones, la dependencia se elevó respecto a las compras en el exterior de insumos para la
operación de la planta productiva y de bienes de capital para su ampliación y reposición. “El efecto
de sustitución de importaciones consistió en suplir con oferta interna los productos previamente
importados, pero no en una reducción neta en el valor total de las importaciones”619.
Después de 1960, a través de la ALPRO, en la economía mexicana se amplió la capacidad para
importar al cubrirse con fondos externos el déficit en la balanza comercial y en el conjunto de la
cuenta corriente externa. Los fondos prestados al gobierno lo liberaron de las limitaciones de sus
propios ingresos. También utilizó parte del excedente interno, mediante créditos del sistema
bancario y de gravámenes fiscales regulares, para sumar fondos que servirían como subsidios u
otros gastos destinados a paliar los conflictos sociales. La repentina abundancia de fondos permitió
al gobierno, consolidar una nueva relación con el trabajo. “Ésta consistió en restringir relativamente
los incrementos salariales a cambio de incrementar servicios, subsidios y transferencias, lo que
elevó en parte las condiciones materiales de vida de la población”620.
Aun cuando, tanto los salarios rurales como los urbanos se venían incrementando desde mediados
de los años cincuenta y en la siguiente década mejoraron más, en especial los de las ramas
industriales, seguían siendo muy bajos comparados internacionalmente. Trejo Delarbre reporta que
“el promedio del salario mínimo legal diario en el país era de 8.13 pesos de 1958 a 1959, subió a
9.89 de 1960-1961, llego a 12.44 en los dos años siguientes y alcanzó 16.95 para 1964-1965.
Aunque el salario aumentó mas de un 100% en 6 años, no ocurrió lo mismo con su capacidad
adquisitiva”621.
La dotación de servicios de agua y drenaje, la electrificación, la pavimentación de calles, la
construcción de escuelas y mercados, los desayunos escolares, la medicina asistencial, la vivienda
de interés social, los alimentos subsidiados, los créditos con tasas preferenciales, son entre
618
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muchas otras, acciones y funciones del Estado que forman, de ese momento, parte de las redes de
relación con los ciudadanos. De este modo, la combinación de incrementos salariales limitados y de
los servicios y consumos subsidiados por el Estado reforzó la dependencia de la burguesía
respecto al Estado. Esta vinculación quedó fortalecida a través de la mediación y el peso del
Estado en su carácter de protector generoso de los trabajadores y la clase baja. 622
El esquema de modernización industrial se frustró porque en la medida en que una parte de la
demanda salarial no aflora en la confrontación trabajo-capital por estar suplida por diversos
servicios y subsidios estatales, no ejerce toda la presión consecuente para que el empresario
procure compensar esos incrementos con cambios tecnológicos que eleven la productividad, la
explotación del trabajo, la eficacia y permitir el abatimiento de los precios. Se presenta aquí el
problema cada vez más grave de los procesos productivos consistente, no sólo en incorporar
tecnología obsoleta o inadecuada por empresarios nativos, extranjeros o el Estado, sino en castigar
la elevación de salarios, el principal factor estimulante del proceso de cambio tecnológico. Al asumir
el Estado la sobreprotección a las utilidades y subsidios al salario se creaba crecimiento en el corto
plazo, pero se comprometía en el mediano plazo. Muchas de las recomendaciones de la ALPRO
como la implementación de una reforma fiscal que afectara a las utilidades no fueron tomadas en
cuenta. 623
Hacia mediados de los años sesenta, los costos de la producción agrícola, a nivel mundial, eran
cada vez más altos. Esto a pesar de que los salarios seguían siendo considerablemente más bajos
y se avanzaba en materia de rendimientos y productividad. La explicación reside en la estructura de
costos de insumos, los cuales fueron encareciendo y, al mismo tiempo, bajando en calidad, a
medida que la industria nacional sustituía a precios muy elevados los bienes importados, mientras
se mantenían las altas tasas de ganancia de las empresas. La industrialización del país a través de
veinte años de política de sustitución de importaciones y sobreprotección a las ganancias, sin
embargo, rindió sus frutos. 624
Se avanzó en las ramas de bienes de capital, pero principalmente en las intermedias y de bienes
de consumo duradero y no duradero; en esto tuvo mucho que ver el dinamismo de las inversiones
extranjeras. Después, a medida que una parte creciente de insumos y alguna maquinaria se
produjeron internamente

sin preocuparse en el avance tecnológico y el aumento en la

productividad, los costos de producción en toda la economía se incrementaron rápidamente. En
algunos casos los avances tecnológicos permitieron limitar y aun reducir los precios, en especial
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donde había competencia entre productores, pero en la mayoría de los casos sirvieron para
aumentar las ganancias.625
La estructura productiva dio señales de estar al borde de una crisis que requería de más elementos
que medidas de estímulo o de cambios sectoriales. Era necesaria la transformación de las
estructuras de producción, consumo, financiamiento, administración pública y organización social.
Era necesario transitar hacia una cultura del capitalismo industrial más avanzada. 626
Los indicios de que se avecinaba una crisis se multiplicaron. Los sectores productores de
exportaciones agrícolas vieron con frecuencia que sus costos eran superiores en dólares a los
precios mundiales e incluso, dadas las circunstancias, en algunos casos, el Estado los apoyó con
subsidios. La sobreprotección no podía eliminarse fácilmente porque tenía que destruirse o
transformarse de raíz un gran parte del aparato productivo. Este mecanismo de sobreprotección al
capital, de subsidios diferenciados, de dependencia del endeudamiento externo por parte del
Estado y de su desequilibrio presupuestal, ponía en entredicho las posibilidades del crecimiento
económico y de la estabilidad política.627
Entre 1960 y 1961 se organizó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), intento
de mercado común latinoamericano que proponía, entre otras cosas, pocas o ninguna carrera
arancelaria, intercambio equitativo y posibilidades de avanzar en las industrias de bienes de capital
cuyo tamaño económico rebasaba con frecuencia los mercados nacionales. En 1962 se formuló, al
calor de los estímulos de la ALPRO, un programa de desarrollo industrial que incluía la selección de
500 actividades preferenciales que recibían un trato más favorable que el resto. Los efectos de
estas iniciativas y aperturas al exterior se diluyeron pronto al decaer las posibilidades de la ALALC
por los desequilibrios existentes en América Latina.628
La expansión norteamericana, bajo el poderoso estímulo de la guerra de Vietnam, fue importante
cuando en México se continuó el esfuerzo de incrementar la exportación de productos tradicionales
y sobre todo de manufacturas. Lo arcaico de las bases institucionales expresan lo reciente e
incipiente que era el desarrollo capitalista. El productor tenía que cumplir con una gran cantidad de
trámites y reglamentos en una diversidad de instituciones para poder exportar sus productos. Las
posibilidades financieras para avanzar en la concentración industrial con la intención de alcanzar
las ventajas de productividad y eficiencia de las economías de escala estaban seriamente limitadas
por la legislación bancaria vigente, la cual reflejaba los mismos miedos del Estado de 30 años
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atrás. Cabe recordar que se prohibió, en medio de la gran crisis de 1929-1932, la instalación y
operación de bancos extranjeros en el país, lo que representaba una ventaja para los banqueros
nacionales, como parte del nacionalismo económico predominante, y a la fusión y concentración de
bancos y de funciones bancarias. “Había decenas de bancos pequeños e ineficientes y con
funciones fraccionadas hacia 1956. Sólo hasta 1976 se habría de eliminar esta restricción para abrir
paso a la banca múltiple y sobre todo al conglomerado financiero, sin modificar la exclusividad del
campo bancario para el capital mexicano”629.
Para 1960, la mayor parte de las centrales y sindicatos pertenecían al Bloque de Unidad Obrera
(BUO), formado en 1955 y que era el principal interlocutor del movimiento sindical ante el Estado.
La hegemonía del BUO fue cuestionada por otros sindicatos encabezados por el STERM630, lo que
originó la formación, ese mismo año, de la Central Nacional de Trabajadores (CNT). Empero, para
entonces, “la CTM contaba con 251,627 trabajadores afiliados, la CROC 35,270, la CROM 25,827,
la CGT 13,781 y los autónomos 323,901”631. Como parte de la modernidad, la base proletaria
industrial se transformó. Con la instalación de grandes plantas en las ramas industriales de punta,
que habían desplazado a las tradicionales de textiles, ferrocarriles y productos para la industria de
la construcción; y con la expansión de las ramas automotriz, fertilizantes, papel, acero, electrónica,
química pesada, aparecieron nuevos contingentes obreros que se opusieron a sujetarse a las
formas tradicionales de dominio y dirección del movimiento sindical oficial. Gran parte de estos
nuevos núcleos de trabajadores no se adhirieron a la CTM ni al BUO.632
Todavía, entre 1963 y 1965, aunque hubo algunos movimientos de huelga, el movimiento obrero
estaba bajo control; sin embargo, empezó su propia transformación estructural. Se definieron
nuevas corrientes entre los sindicatos de industrias más autónomas, y entre las nuevas capas de
obreros que surgieron. 633
1.5 El Derecho al trabajo, sano, libre y sin violencia en las políticas públicas
En este apartado analizaremos a los gobiernos mexicanos que se han caracterizado por ser
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violadores de derechos humanos como son los de Díaz Ordaz, Luis Echeverría y López Portillo, así
como gobiernos que iniciaron con políticas públicas enfocadas a implementar acciones para tener
un derecho al trabajo, sano, libre y sin violencia. Estos últimos gobiernos, como son los de Salinas,
Fox, Zedillo y Calderón, se han visto inmersos en grandes contradicciones, por un lado mantienen
un discurso de los derechos humanos, especialmente hacia el derecho al trabajo, sano y libre de
violencia, y por otro lado, se enfrentan a una realidad que dice lo contrario y no se puede ocultar, y
que más bien los acosa y los denuncia.
1.5.1 Gobiernos violadores de los derechos humanos
A continuación analizaremos a los gobiernos que se han caracterizado por su cinismo, al haber
faltado a la constitución y haber violado los derechos humanos del pueblo mexicano de diversas
formas: matando estudiantes, fomentando la corrupción e impunidad, dañando la economía
mexicana al fomentar la inflación y no fomentar la creación de empleos, y por consecuencia
violando el derecho al trabajo de la población.
1.5.1.1 Gobierno de Díaz Ordaz (1964-1970)
Con la llegada a la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz en 1964, también se transformaron los
espacios de lucha por espacios democráticos, hacia 1965 uno de los espacios que escapaban al
control rígido y anacrónico del gobierno, que también entraba en crisis, eran las universidades. No
obstante, “La burocracia sindical ejercía control sobre el movimiento obrero, así que el descontento
no se expresaba por canales institucionales, sino de otras formas como el movimiento medico de
1964-1965 y el conflicto estudiantil de 1968”634.
Como en muchos casos, la abierta represión de la protesta fue completada con la persecución para
impedir las posibilidades de trabajo y de desarrollo de sus dirigentes. Dice De la Peña:
“Era claro que las estructuras de control y dominio no respondían plenamente a las nuevas
demandas con la flexibilidad que deberían tener un Estado que contaba con un inmenso
poder como el mexicano, sino son el autoritarismo y violencia propios de la etapa más
brutal de la acumulación originaria. El absurdo era que no existía, frente a la fuerza
burguesa o frente al PRI, ningún núcleo social que pudiese constituir un peligro importante”
635.

La crisis se generalizó. La fuerza productiva era incapaz de competir mundialmente y de renovarse,
creaba una gran concentración del ingreso, pero sin generar excedentes en cantidad suficiente
para las necesidades sociales, y tenía dificultades para acumular capital. Social y políticamente se
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había frustrado la posibilidad de la democracia al cerrar los canales de participación ciudadana,
alimentar el autoritarismo e inflexibilidad del Estado y continuar el aplastamiento de los reclamos de
la sociedad civil.636
El gobierno de Díaz Ordaz se caracterizó por sus posiciones conservadoras, anticomunistas,
autoritarias con el trabajo y la masas; por su preocupación por garantizar las utilidades y la paz
para los inversionistas; era, pues, afín a los intereses de la burguesía. El discurso y la política
populista no se abandonaron, pero se matizaron de forma notable. En el plano económico, el
“desarrollo estabilizador” terminó al iniciarse el “desarrollo subsidiado”. Se amplió la base
productiva en varias ramas, se inició la sobrevaluación del peso frente al dólar, se cayó en el
estancamiento agrícola y petrolero, y el crecimiento se apoyó cada vez más en la deuda externa.
“Los empresarios entran inevitablemente a una relación estrecha de dependencia con respecto al
Estado. Las empresas chicas o grandes, nacionales o extranjeras, quedan dentro de una red
compleja de controles del Estado sobre el trabajo, de apoyos, subsidios, transferencias, facilidades
o limitaciones para existir, para obtener ganancias, y aun para vender con ventaja las empresas
quebradas y al propio Estado”637.
La crisis representaba el término de las posibilidades económicas, sociales, y políticas de la
acumulación salvaje anterior. Se iniciaba la transición a una sociedad superior como necesidad
económica y como exigencia política, con requerimientos más complejos y explotación más intensa.
Pero esto demandaba, y a la fecha se sigue demandando, grandes cambios que planteaban
conflictos y contradicciones sociales difíciles. Las transformaciones necesarias para la referida
transición incluyen convertir en competitivo a nivel mundial la mayor parte del aparato productivo.
Esto es, modificar la estructura de protección y de subsidios, la relación capital-trabajo, las
estructuras de costos, precios y financiamientos, en otras palabras, la forma de acumular. En los
aspectos sociales, políticos, ideológicos, organizativos y administrativos que deben también ceñirse
a las condiciones de un capitalismo avanzado, también eran necesarios los cambios, como son:
espacios políticos, prácticas democráticas, combate al autoritarismo y despotismo del poder; así
como la recuperación de ámbitos sociales ocupados por el Estado.
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cambios no se dieron.
La crisis general, se expresó en indicios económicos desde 1965, pero el brote inicial más violento
fue en la esfera política, producto de la rigidez del Estado al mantener las estructuras de dominio
frente a las nuevas demandas sociales. Para 1967, las confrontaciones se multiplicaron. Pero por
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parte del gobierno prevalecieron la persecución, la tortura y el asesinato. Muchos son los ejemplos:
en Guerrero fueron asesinados docenas de copreros por el gobierno del Estado para acabar con
una organización que amenazaba el dominio económico de un cacique; en los estados de Morelos,
Yucatán y Michoacán, el ejército ocupó ciudades sin haberse declarado estado de sitio o la
suspensión formal de las garantías constitucionales, debido a los conflictos universitarios y
populares. El sindicalismo blanco sirvió para desviar y fraccionar las luchas obreras. Sus resultados
consistieron en asegurar la identidad del trabajador explotado con el régimen social y las lealtades
personales con el líder y el patrón. 639
Como parte de la lucha de los trabajadores, en febrero de 1966 se convocó a una Asamblea de
sindicatos y centrales que decidieron, con la aprobación del presidente, formar el Congreso del
Trabajo (CT). Se disolvió la CNT y, de inmediato se estableció la plena identidad ideológica y
operativa del CT con el PRI. Dos años más tarde, se rechazó en el CT la iniciativa de Fidel
Velázquez, líder de la CTM, de que se incorporase en pleno a dicho Partido. El CT proclamó entre
otras cuestiones el ser un organismo de izquierda para defender los intereses obreros e incluso
reconoció la existencia de la lucha de clases. Aún cuando Fidel Velázquez insistió en la de
organizar una Central Única de Trabajadores, el gobierno expresó su oposición con toda claridad,
no quería tener una concentración de poder sobre el movimiento obrero demasiado grande y
peligrosa. Además, la burguesía, del Estado mexicano y del gobierno de Estados Unidos estaban
inquietos con los acontecimientos laborales, las guerrillas y la influencia de la Revolución cubana.
La rebeldía se multiplicaba en las universidades. Éstas se politizaban ante la inexistencia de
espacios de expresión política en el resto de la sociedad. Uno de los tantos actos de violencia y
autoritarismo del Estado, ocurrió ante el movimiento de 1968, el cual al poco tiempo de iniciar
quedó enfrentado directamente con el Estado. Tres meses después la protesta fue liquidada con la
matanza de Tlatelolco del 2 de octubre y la persecución, la tortura, el asesinato y la cárcel de
cientos de participantes.640
En el movimiento estudiantil de 1968 no hubo participación obrera, hubo apoyo de algunos núcleos
de telefonistas, del magisterio, de la sección 34 de petroleros y de trabajadores de empresas. La
falta de apoyo al movimiento estudiantil por parte del obrero seguramente se debieron a varias
causas, miedo por el recuerdo de la coerción del gobierno en 1959, el no querer enfrentarse
nuevamente por no querer perder algunos beneficios recibidos o por desconfianza al movimiento
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estudiantil. 641
El movimiento estudiantil 642 polarizó a la sociedad, mientras las agrupaciones políticas de izquierda
lo apoyaron. La empresa, la televisión y la radio, así como organizaciones de empresarios y
partidos burgueses (PRI, PARM, PAN, PPS) pidieron la represión del movimiento. El autoritarismo
del Estado se reforzó, con el visto bueno de grandes sectores del país que temían la ruptura del
régimen social.643
El Congreso del Trabajo lanzó la candidatura de Luis Echeverría a la presidencia en 1969. En la
esfera económica, la agricultura entró en un fuerte estancamiento que duraría diez años. La
industria creció pero con dificultades e incluso perdieron dinamismo las exportaciones de
manufacturas, que era en lo que se había cifrado el crecimiento económico.
“Se reconocía que era necesario cambiar las bases productivas y económicas (reducir la protección
a la burguesía, tecnificar las bases productivas, hacer competitiva la economía, elevar la
productividad) y las relaciones políticas para adecuarlas al nivel de desarrollo capitalista. En ambos
casos había más resistencia que la que podía vencer de inmediato el número renovador dentro del
Estado y la sociedad”644.
El proletariado pasó de ser del 39% de la Población Económicamente Activa Total en 1930 al 71%
en 1970. Las clases subsidiarias redujeron su peso del 26% a 6% y los artesanos, trabajadores por
cuenta propia y pequeños comerciantes, del 24% al 11% 645.
En las actividades industriales (construcción y transformación) destaca la reducción de la
importancia relativa de los artesanos y trabajadores por cuenta propia entre 1930, que era del 51%
de la PEA en estas actividades, y 1970, siendo los empleados el 3 y el 15% respectivamente.
Desde 1940 la participación de los obreros se estabilizó en torno al 65% mientras que los
empleados, técnicos, capataces y administradores incrementaron su participación. 646
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Después de 1968, las organizaciones políticas modificaron sus prejuicios tradicionales y sus formas
rígidas y dogmáticas de organización, pensamiento y acción. Un aspecto notable del fortalecimiento
ideológico de la fuerza clasista proletaria fue el cambio en las universidades consistente en
incorporar como parte fundamental de los programas de estudio, al marxismo.647
1.5.1.2 Gobierno de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976)
El gobierno de Echeverría fue en sus primeros años la respuesta al movimiento estudiantil de
1968.No cumple su programa de reforma económica ni avanzar en las carencias alimentación,
salud, educación y vivienda. Lo que sí se logro fue la incorporación de la elite universitaria a la
administración pública y la liberalización de la prensa 648
El periodo entre los años 1970 y 1980, estuvo marcado por el estancamiento e incluso el retroceso,
del proceso de solución de la crisis; y de tránsito hacia formas sociales, culturales, políticas y
económicas capitalistas más complejas y avanzadas.649
Como señalamos en ésta investigación, es tarea del Estado hacer valer los derechos humanos de
los ciudadanos con diversas políticas públicas a través de las diferentes dependencias y entidades
de la administración pública. En materia de protección de grupos vulnerables durante los años
setenta en el ámbito federal comenzaron a realizarse programas gubernamentales dirigidos a las
mujeres. Los análisis y las políticas hacia la mujer estaban comprendidas en el rubro de políticas
sociales, las cuales tenía un carácter asistencial y fueron ejecutadas en su gran mayoría por
instituciones como la Secretaria de Salubridad y Asistencia (SSA), el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) y el Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez (IMAN), los cuales realizaron
programas de desarrollo comunitario, de promoción de actividades productivas, de asesoramiento
jurídico y, particularmente en el caso del IMSS, ofreciendo atención materno – infantil y abriendo
guarderías para los derechohabientes.
Fue el 10 de julio de 1970 el fin de una larga era de represión masiva y frontal del Estado contra la
disidencia, e inicia una política represiva “no menos brutal pero selectiva”650. Se ataca una
manifestación estudiantil por parte de un grupo paramilitar del gobierno del Distrito Federal, que
actuaba desde 1968. Esto provocó una fuerte reacción social posterior que llevó al gobierno a
comprender que era esencial cambios para enfrentar el creciente desequilibrio político. La
respuesta del gobierno fue: a) una apertura democrática; b) una reforma política; y c) la
combinación de violencia, persecución y programas de ayuda a poblaciones rurales para acabar
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con los brotes guerrilleros en el campo.
En enero de 1971 se constituye el Movimiento Sindical Ferrocarrilero encabezado por Demetrio
Vallejo y a partir de ello, se empieza a desarrollar el movimiento de la Tendencia Democrática de
los electricistas. La dirigencia de la STERM, inicia una movilización obrera como el país no había
conocido en muchos años a través de manifestaciones, ocupación de terrenos urbanos y
marchas.651
Mediante un proceso de modernización de la industria, buscando modificar la pauta de
acumulación, al tiempo de efectuar algunos cambios sociales, se intentó enfrentar la crisis
económica. La atención se dirigió al sector industrial y se descuidó al agropecuario y al petróleo, al
grado de elevarse las importaciones de combustible hacia 1973. Como resultado del
desplazamiento de una parte de la producción de alimentos para la industria por forrajes y
productos para la industria, apareció la necesidad de hacer crecientes importaciones de granos
básicos. Esta tendencia prosiguió hasta finales de la década de los setenta, cuando, a base de
enormes subsidios y el uso dispendioso del excedente petrolero, se elevó la producción mediante
los mismos procedimientos que generan las crisis e impiden su solución. 652
Los preparativos y los avances perfilados para emprender la transformación profunda de las bases
productivas entre 1972 y 1975, quedaron en gran medida frustrados ante la combinación de la gran
resistencia generalizada al cambio en todas las fracciones de las clases sociales integrantes de la
fuerza burguesa, y la repentina facilidad para acelerar el crecimiento sin necesidad de adentrarse
en la transformación fundamental. También influyó el que, a partir de 1974, la oferta mundial de
crédito y de capital para inversiones directas cambió de golpe el panorama financiero. El gobierno
de México se adentró en el nuevo esquema de endeudamiento externo masivo y aceleró el
crecimiento subsidiado. En el mismo sentido, se expandió la planta industrial, incrementó la
producción para el mercado interno y la ocupación, pero también se reforzaron las estructuras que
generaban la crisis. La sobrevaluación del peso crecía por la renuencia a devaluarlo ya que la
paridad fija se consideraba símbolo nacional de estabilidad. El desequilibrio externo y el
presupuestal se cubrían con un mayor endeudamiento.653
El populismo del gobierno se combinó con una política externa progresista y de relativa
confrontación con Estados Unidos. “Las frecuentes agresiones verbales del presidente contra los
empresarios se compensaban generosamente con enormes ventajas y ganancias, alimentaban el
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creciente antagonismo de la burguesía contra la política populista hacia el trabajo, la poderosa
tendencia del Estado a ampliar su dominio económico, y la política externa progresista”654.
El Consejo Nacional de Población (CONAPO) creado en 1974 estableció el Programa Nacional
de Integración de la Mujer al Desarrollo (PRONAM), cuyo primer diseño en 1980 tuvo como
objetivos promover la integración de la mujer al desarrollo, estimular cambios en su imagen y
fomentar el arraigo en su lugar de origen. Sin embargo, por falta de presupuesto y claridad en sus
objetivos, quedó como un documento más sin ser instrumentado. Sólo se mantuvo un Centro de
Documentación e información para la Mujer. 655
En 1975 quedó organizado el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) como representación de la
burguesía ante el Estado. Fue la respuesta empresarial al avance del movimiento obrero en esos
años, y también un medio para negociar su participación en la nueva economía y la nueva
sociedad. Existía una nueva pauta para la acumulación y una de sus condiciones más importantes
era la concentración del capital financiero; se modificó la legislación bancaria en 1976 a fin de
permitir la formación de conglomerados con servicios múltiples. Era un paso esencial en el proceso
de transformación capitalista, con la particularidad de mantener a la banca como espacio exclusivo
para el capital mexicano.656
En lo económico, para finales de 1976, el gobierno saliente de Luis Echeverría se vio finalmente
obligado a devaluar el peso y a recurrir al Fondo Monetario Internacional tras casi 10 años de
sobrevaluación. El cambio de paridad tras 22 años de estabilidad creó una gran conmoción
económica y política. Como menciona José Luis Reyna, el “desarrollo estabilizador entra en crisis
en los setenta y acentuó las muy graves contradicciones sociales existentes. El costo social en que
descanso la estrategia económica fue muy alto, pero redituó en enormes ganancias al capital. Este
fue su éxito”657.
Además de PRONAM, entre 1976 y 1982 la Secretaria de la Reforma Agraria y BANRURAL
crearon las unidades Agroindustriales de la Mujer, para que las campesinas establecieran
proyectos productivos avícolas y hortícolas, siendo este un programa productivo con enfoque de
género.
Desde finales de la gestión de Echeverría se emprendió la política de expansión petrolera. Sin
embargo, nuevamente fallaron las intenciones. El auge petrolero y la correlativa opción del
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endeudamiento del país, vino a desviar de nuevo, a partir de 1978, los impulsos transformadores de
la contradicción y antagonismo entre protección y desarrollo capitalista.658
1.5.1.3 Gobierno de José López Portillo (1976-1982)
La política del gobierno de López Portillo fue una continuación agudizada de la emprendida desde
principios de los setentas. Solamente que la petrolización de la economía y la abundancia de
recursos externos desataron la inflación y aceleraron los procesos de crisis; aun con esto, creció el
aparato productivo, lo que aportó ventajas materiales a la población a pesar del dominio del Estado.
Este nuevo periodo de industrialización se sustentó en la rápida expansión del mercado interno, de
altos precios, cautivo y protegido. Ante estas condiciones, las clases proletarias y la mayoría del
pueblo apenas se plantean inicialmente la posibilidad de pensar desde fuera del Estado.659
La corrupción paso a ser parte de los frutos del poder, formando parte de las alianzas de los
sindicatos y los Gobiernos, llevando al país a la crisis, la pobreza y el endeudamiento.
La primera recesión que experimentó México de 1980 a la fecha fue la de 1982-1983 a causa de
errores muy marcados en la política económica. El gobierno mantuvo un déficit fiscal muy elevado
que
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inflacionarias
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un

sobreendeudamiento externo. El aumento en la inflación causó que la moneda se sobrevaluara,
mientras que el exceso de deuda provocó una escasez de divisas. Los desequilibrios llevaron a una
situación insostenible que culmino en una devaluación masiva, inflación creciente y una caída
abrupta en la actividad económica. Hubo factores externos que profundizaron la recesión, como la
caída en el precio del petróleo, pero difícilmente pudieron catalogarse como los factores principales.
660

1.5.2 Inserción de México en la “Globalización” y los Gobiernos que la siguieron
Además del papel del Estado en relación a la garantía del derecho al trabajo, es importante analizar
otros aspectos y fuerzas externas que lo influyen: el impacto de la globalización y el capitalismo.
La globalización ha provocado importantes cambios en México, las organizaciones se han visto en
la necesidad de ser más competitivas y eficientes.

La cultura empresarial ha tenido que

evolucionar.
Se ha creado un ambiente de incertidumbre en muchas familias mexicanas, por perder el empleo,
miedo a las reestructuras organizacionales. Esa incertidumbre es resultado de las “prácticas
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cotidianas de un capitalismo vigoroso” que está buscando el cambio radical en las empresas.661.
Existe una moda por la implementación de sistemas de gestión y hay cada día más exigencia de
las empresas a sus proveedores por contar con estándares internacionales de calidad, y
recientemente el tema de Responsabilidad Social Empresarial ya está siendo solicitado. Se
escucha continuamente en el ámbito empresarial la necesidad de hacer organizaciones más
flexibles a través de herramientas como la “reingeniería”
“repugnancia

662.

Se ha creado una cultura de

a la rutina burocrática y la búsqueda de la flexibilidad han producido nueva

estructuras de poder y control en lugar de crear las condiciones de liberación”. 663
Lo que es importante recalcar es la relación entre el mercado y el Estado y las medidas que el
último tome para proporcionar oportunidades y una mayor seguridad a la sociedad en general.
Como veremos a continuación, el Estado Mexicano no ha logrado promover políticas para evitar el
desempleo y mayor igualdad en los salarios.
1.5.2.1 Gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado y sus políticas públicas y económicas
(1982-1988)
Con el proceso de globalización, durante el periodo presidencial de Miguel de la Madrid se inició la
transformación del modelo económico; Mussali expone: “El Estado mexicano que surgió con el
modelo de desarrollo económico orientado hacia adentro, dimite de una de sus principales
responsabilidades al vender o fusionar miles de empresas paraestatales, para en su caso,
acoplarse a las nuevas tareas que le conferirá el nuevo Estado político de la globalización de corte
neoliberal”664.
La crisis de 1982 era la peor hasta el momento, la cual provocó una devaluación de 3,100% en el
sexenio, la inflación creció 4,030%, el poder adquisitivo decreció 70%, el PIB per cápita disminuyó
10%, las paraestatales se redujeron de 1155 a 413. 665
Su gobierno representó una serie de cambios significativos en la política y la economía mexicanas.
De la Madrid rompió de otras formas el perfil del clásico presidente priista, siendo el primero de
corte tecnocrático preparado en el extranjero (una preparación técnica en administración pública),
con estudios en Harvard y que previamente no tuvo un cargo de elección popular. De la Madrid
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pagó 28 mmdd en deuda externa y, sin embargo, ésta aumentó de 9 mil 400 millones de dólares en
1983 a 185 mil millones de dólares.666
La segunda recesión de México en los ochentas fue la de 1985-1986, producto de los continuos
desequilibrios que existían a causa de una inflación elevada y constante, que persistía como
consecuencia del déficit fiscal elevado. Al caer de nuevo el precio del petróleo, el gobierno enfrento
una disminución significativa en sus ingresos. En general, esta recesión fue provocada por la
persistencia de los mismos desequilibrios que provocaron la anterior de 1982. 667
Durante el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), la instauración del neoliberalismo
impuso un programa de ajustes estructural que implico una fuerte disminución del gasto social, bajo
este contexto se formuló una nueva versión del PROMAN, se reiteró la necesidad de integrar a la
mujer en pie de igualdad con el hombre en los ámbitos económicos, político, social y cultural.)
En 1974, la reforma de la Ley General de Población dio al Consejo Nacional de Población,
CONAPO, la tarea de promover la integración de la mujer al proceso económico, educativo, social y
cultural. Existía presión internacional para que existiera un organismo específico con estos fines y
debido a ello, en 1983 se crea la Comisión Nacional de la Mujer, creada con el objeto de dar
cumplimiento a los objetivos establecidos ese año en el Plan de Acción gubernamental 1983-1988,
y al Programa de Acción orientado a la mujer. Este organismo se estructuró a partir de comisiones
sectoriales que debieron presentar un programa de acción para el quinquenio. A nivel de los
estados se crearon 32 Comisiones de la Mujer, que también prepararon programas de acción.
También se creó, en la Secretaría de Reforma Agraria el Programa de Acción para la Participación
de la Mujer Campesina en la Consecución del Desarrollo Rural, (PROMUJER). Resultado de estas
acciones a partir de 1989 el Plan Nacional de Desarrollo incorpora, por primera vez entre los
objetivos prioritarios de política social, la promoción de la condición de la mujer, reconociendo que
la igualdad jurídica de las mujeres no estaba consolidada en las prácticas sociales. 668
Durante los sexenios de Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo y Pacheco y Miguel de la
Madrid Hurtado comprendidos de 1970 a 1988, los diferentes programas gubernamentales dirigidos
hacia la mujer fueron esencialmente de carácter asistencial, algunos orientados a proyectos
productivos incentivando su incorporación al desarrollo, y de alguna manera tendían a tratar la
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violencia estructural que se ejercía hacia la mujer.
1.5.2.2 Gobierno de Carlos Salinas y sus políticas públicas y económicas (1989-1994)
El gobierno de Carlos Salinas de Gortari llegó en condiciones de mucha debilidad, ya que la
sombra del fraude electoral669 estuvo presente siempre, y ello condujo a Salinas a buscar
legitimación a través de una serie de medidas espectaculares. Además, del caso de La Quina, por
ejemplo, se dio la detención de Eduardo Legorreta Chauvet, Director de Operadora de Bolsa y es
acusado de fraude.670
La imagen internacional de México mejoró rápidamente tras la llegada de Salinas de Gortari al
gobierno y logró mantener el atractivo económico del país por varios años, hasta la crisis de de
1994.
En 1989 el presidente Salinas anuncia su intención de negociar acuerdos bilaterales de libre
comercio. En marzo de 1990, el Senado de la República organiza un Foro Nacional de consulta
para determinar si había consenso sobre la conveniencia del TLC. El 20 de diciembre de 1993 se
publica en el Diario Oficial de la Federación la aprobación, por parte de los tres países (México,
Estados Unidos y Canadá), del TLC y éste entra en vigor el 1o de enero de 1994. 671
La tercera recesión de México desde los ochentas fue la de 1992-1993, muy diferente a las dos
anteriores. México estaba en negociaciones con Estados Unidos y Canadá para firmar el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que daba la esperanza de mayor inversión
extranjera directa, estabilidad y crecimiento económico. Sin embargo, su retraso o fracaso podía
provocar de nuevo grandes desequilibrios. El déficit de la cuenta corriente había crecido mucho, lo
cual representaba un riesgo mayor ante un régimen cambiario inflexible y la posibilidad de un paro
repentino en los flujos de capital ante la aparición de expectativas negativas en torno a la firma del
Tratado. Por ello, el gobierno sostuvo una política económica muy cautelosa encaminada a
disminuir la demanda de importaciones, mientras que el sector privado decidió posponer muchos
669
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planes de inversión. La combinación provoco una recesión ligera, que termino cuando se despejo la
incertidumbre del Tratado.672
En el sexenio de Salinas se aceleró la apertura comercial con las disposiciones económicas, que se
acentuaron respecto de la administración de Miguel de la Madrid Hurtado (MMH), y las
negociaciones que finalizaron con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá; como parte de la estrategia económica, se
mantuvo sobrevaluado el tipo de cambio con el fin de presionar a la baja los precios internos; se
redujo el déficit fiscal con la consiguiente reducción de la inversión pública y se aceleró la
privatización de los activos públicos del país, al tiempo que se endureció la política salarial. Además
parte sustancial de los requisitos para el TLCAN era el control de la inflación que en la
administración anterior había alcanzado niveles alarmantes. Estas medidas produjeron un
crecimiento promedio del PIB sexenal de sólo 3.9 por ciento. En este lapso se profundizó aún más
el desempleo, los diarios de la ciudad como El Financiero, publicaban sus elevados índices, no sólo
en el campo sino también en la ciudad

673

. Debido a que ante un crecimiento de la PEA de 6.9

millones de personas, sólo se crearon 2.3 millones de plazas; por lo que el déficit de empleo en el
sexenio se ubicó en 4.6 millones. México alcanzó una estructura sectorial del producto interno bruto
(PIB) similar a la de otros países industrializados, al incrementarse la participación del sector
servicios dentro del producto interno de 60.0 a 65.6% de 1989 a 1994. Este hecho cambio para
favorecer las actividades bancarias, comunicaciones y transportes y dejar en segundo y tercer lugar
a la actividad industrial y al sector primario". 674
En busca de la elevación de las ganancias se orientaron las empresas a hacer más con menos. Así
el desempleo creció a niveles insospechados. Mientras aquí se perdían empleos, en los E.U.,
debido a la firma del Tratado de Libre Comercio, se crearon 2.5 millones de puestos de trabajo,
cifra muy elevada en comparación con los 7 mil 551 trabajadores que por la misma causa perdieron
el empleo. 675
El desempleo obligó a miles de trabajadores a emigrar hacia Estados Unidos en grandes
cantidades, lo que generó reacciones, como la búsqueda de medidas por parte de los gobernantes
de allá para frenarla, como la ley 187, en el Estado de California, promulgada por el gobierno
672
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republicano y que fue aprobada con una votación del 59%, pero fue revocada por una corte federal
y con la cual se les negaban derechos educativos y de salud a los indocumentados. En México, el
Secretario de Hacienda, Pedro Aspe, pedía a las empresas reducir sus ganancias.

676Realmente

quienes hicieron que la inflación fuera controlada fueron los trabajadores ya que por medio de la
firma de varios pactos, fueron obligados a no solicitar incrementos en sus percepciones. Esto
también fue un factor que está presente en la migración: los bajos salarios.
Es importante señalar que la población se resintió significativamente por el resultado de las
políticas económicas adoptadas, hubo muchas voces en contra de la negociación, pero la acción de
más resonancia fue el levantamiento armado indígena en Chiapas el mismo día de entra en vigor
del TLCAN. El 1o. de enero de 1994, un grupo de indígenas con armas de palo, mochilas de
plástico y botas de hule tomó el palacio de San Cristóbal de las Casas. A partir de esa fecha se
dieron combates con el ejército que siguieron en la entidad durante los siguientes 7 años.677
La propuesta política económica de Salinas iba en el sentido de reformar el Estado y se
comprometió con tres acuerdos: "...ampliación de la vida democrática; recuperación económica con
estabilidad de precios, y, el mejoramiento productivo del nivel de vida de la población".

678

Como

hemos visto, el primer acuerdo no lo cumplió. El segundo, parcialmente y el tercero, estuvo también
lejos de alcanzarlo.
Lo que llama la atención es que el gobierno de Salinas hizo posible que de un multimillonario que
había al inicio del sexenio, y casi para finalizar, se elevó el número a 24 mexicanos que tienen un
capital superior a los mil millones de dólares. 679
Otras sombras marcaron el gobierno de Salinas: La muerte de Luis Donaldo Colosio, Francisco
Ruiz Massieu y del Cardenal Juan José Posadas; así como los de cientos de militantes de
oposición, la sistemática violación de los derechos humanos y de las garantías individuales y el no
respeto al voto ciudadano y las ligas con el narcotráfico de funcionarios públicos de primera línea,
sin olvidar los contubernios oscuros entre gobernantes y algunos empresarios.
En 1991 se reorganizaron los programas originales de apoyo a las mujeres que se crearon en el
676
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gobierno de Miguel De la Madrid. PROMUDE se convirtió en el programa de apoyo a proyectos
productivos de campesinas y el PINMUDE (dirigido a mujeres de zonas populares, capacitándolas
para el trabajo, alfabetizándolas y promoviendo mejoras en su vivienda y salud), pasó a ser el
Programa de Mujeres en Solidaridad, MUSOL, del Programa Nacional de Solidaridad, PRONASOL,
coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social. 680
Ante tantos problemas y para ganar aprobación de la comunidad nacional e internacional, Salinas
se empiezan a atender las demandas sociales a través de programas de ataque a la pobreza.
Mediante una metodología participativa se combina la corresponsabilidad gobierno y sociedad,
surgiendo de ello el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL). Las acciones que se
realizaban a través del PINMUDE se incorporan al Programa de Mujeres en Solidaridad, el cual
consideró que las mujeres en condiciones de pobreza extrema requerían de un apoyo integral en
materia de educación y salud para poder desarrollar actividades productivas o incorporarse a un
empleo remunerado, así el programa consideró a la mujer como un sujeto social permitiendo la
mejora de la calidad de vida familiar.681
La denuncia de la violación sexual y la demanda de una mayor atención por parte del Estado sobre
este problema, fueron las principales acciones de los grupos feministas en la década de los
setentas del siglo pasado. Su voz tuvo eco con la creación del Centro de Orientación y Apoyo a
Personas Violadas (COAPEVI), de la primera Agencia Especializada del Ministerio Publico en
Delitos Sexuales (AEDS) en la Ciudad de México en 1989, del Centro de Atención Integral a las
Víctimas de Delitos Sexuales (CTA) en 1991, todos en ciudad capital. Una vez que el tema de la
violación sexual recibió apoyo estatal, las organizaciones feministas elaboraron el tema de la
violencia doméstica, poniendo en especial énfasis en la mujer agredida y sus necesidades. En este
sentido fueron grupos de mujeres quienes iniciaron el análisis de los códigos penales y formularon
propuestas como el incremento de la penalidad y aplicación del concepto de violación
modificándose con ello el código penal en 1990. Derivado del compromiso con la CEDAW en 1996
se aprobó la Ley de Asistencia y Prevención de la violencia Intrafamiliar con carácter administrativo,
pues en ella se identificaban responsabilidades de dependencias y entidades de la administración
pública, pero no tenía incluidas disposiciones penales con las cuales castigar al agresor. 682
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1.5.2.3 Gobierno de Ernesto Zedillo y sus Políticas públicas y económicas (1995-2000)
La cuarta recesión de México desde los ochentas fue la de 1994-1995 y se caracteriza por ser de
las más complejas. La política económica del sexenio se distinguió por su poca flexibilidad, lo cual
provocó un ambiente económico muy vulnerable. Hubo una serie de choques políticos y
económicos en el transcurso de 1994 que sacaron a relucir esta vulnerabilidad, que culmino en una
gran devaluación seguida de algunos errores de política económica.683
Esta crisis financiera con que empezó el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León fue
consecuencia de un gasto gubernamental elevado por parte de su antecesor, Carlos Salinas de
Gortari. Hizo que muchos perdieran su empleo, su casa o su coche; aumento en más de 15
millones el número de personas que vivían en condiciones de pobreza y causo una perdida enorme
en el poder adquisitivo de casi todos los mexicanos. La crisis fue producto de errores de política
económica y malas decisiones de funcionarios públicos. Se derivó en la fuga de capitales, en
devaluación del peso, y en la adopción de plan emergente que consistió en la disminución del gasto
público; el endurecimiento de la contención de los salarios; una política monetaria y crediticia
restrictiva y se mantuvo subvaluado el peso para inhibir la importación de mercancías y bajar de
esa manera el déficit de la cuenta corriente, lo cual indujo a una profunda recesión que ubicó el PIB
en –6.2% en 1995. Para 1996 se mantuvo la misma estrategia económica, a excepción del manejo
del tipo de cambio: se pasó de la subvaluación a la sobrevaluación con la finalidad de presionar a la
baja los precios internos.684
En este periodo se acentuaron las diferencias en la distribución del ingreso, una minoría
concentraba más riqueza en tanto la mayoría estaba en la pobreza, la cual según estimaciones de
la CEPAL se incrementó de 40.5 a 45.5 millones de mexicanos, de los cuales 26 millones,
principalmente indígenas y campesinos, viven en la miseria. Las contradicciones del crecimiento se
polarizan, según Julio Boltvinik, experto en la pobreza y distribución del ingreso en México:
"Cuando el modelo económico seguido hasta ahora en México logra generar crecimiento, lo hace
acompañado de una creciente concentración del ingreso y un incremento de la pobreza entre los
estratos más pobres (…) la crisis del 94 produjo un empobrecimiento brutal de la población (… ) a
partir de 1996, cuando se empieza a recuperar la economía, el ingreso se vuelve a concentrar…".
En un período como el actual, en el cual la economía mexicana atraviesa por un auge al acumular

683
684

HEATH, Jonathan, Op. cit, p. 45
Ibidem , p. 19
204

18 trimestres consecutivos de crecimiento, los beneficios van a un grupo muy reducido de
personas: "hacia abajo sólo caen las migajas" sentencia.685
La pobreza aumentó del 36 al 38% del total de los hogares mexicanos en 1994, y del 45 a 47% en
1998. Según datos de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto en los Hogares (ENIGH) del Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), entre 1994 y 1998, los hogares
mexicanos que viven debajo de la línea de pobreza, con un ingreso mensual no mayor a 560 pesos
a valor constante de abril de 1994, aumentaron de 69 a 76 por ciento del total. Las investigaciones
coinciden en que la pobreza aumentó en más del 5 por ciento durante el sexenio de Zedillo. Esto
redunda en la formación de una sociedad que tenía grandes contrastes donde 20 millones de
mexicanos (20% de la población total), vivían en condiciones de pobreza extrema y más de 40
millones (40% de la población), vivían por debajo de la línea de pobreza. 686
Los sexenios de De la Madrid, Salinas y Zedillo, y aún el de Fox, privilegiaron el control de la
inflación por encima de los aumentos a los salarios mínimos contractuales, y en consecuencia, del
nivel de vida de los trabajadores El Banco Mundial presenta cifras en las que 42 millones de
mexicanos tienen niveles salariales por debajo de los veinte pesos diarios. Entre 1974 y el 2000, el
salario real de los trabajadores tuvo un deterioro acumulado del 72%. Tan sólo durante el gobierno
de Zedillo se presentó una fuerte pérdida acumulada cercana al 50 por ciento de los salarios reales,
registrándose el poder adquisitivo más bajo de los últimos 18 años. Según datos de la Organización
de las Naciones Unidas, el 64.5 de la población percibe dos salarios mínimos, insuficientes para
obtener los mínimos nutricionales; 40 por ciento de los hogares mexicanos son sostenidos por las
mujeres con ingresos inferiores a los de los hombres hasta por un 20 por ciento687. Más de la mitad
de mexicanos en edad de trabajar se emplea en el sector informal de la economía.
Para el término de la administración de Ernesto Zedillo, el 10 por ciento de los hogares más ricos
del país concentraba 38.11 por ciento del ingreso nacional. En el otro extremo, la décima parte de
los más pobres percibía apenas el 1.50 por ciento del total, cuando en 1996 fue de 1.79 por ciento.
El ingreso mensual disponible en 10 por ciento de los hogares más pobres es 26 por ciento inferior
al de 1994, mientras para la décima parte de los hogares más acomodados, la reducción ha sido de
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20 por ciento688. El coeficiente de GINI para el ingreso monetario en 1992 fue de 0.5086, en 1994
fue de 0.5137 y en el 2000 de 0.4889, el cual indica una tendencia a una disminución de la
concentración de la riqueza nacional, pero no significativa.
Aún cuando en la segunda parte del sexenio se aceleró el crecimiento económico, éste no
repercutió en la mejora de los niveles de vida de la población, debido a la inequitativa distribución
del ingreso, y a que los logros macroeconómicos no se reflejaron en el poder adquisitivo de la
población. Las altas tasas de crecimiento que alcanzaron el cuatro por ciento en promedio del
Producto Interno Bruto (PIB) entre 1996 y el 2000, no contribuyeron al mejoramiento del bienestar y
estándares de vida de la familia, porque representaron el 2.4% real del producto per cápita. De
acuerdo al Análisis Económico del periódico El Financiero de cada peso que se generó en la
economía en el primer trimestre del año, 0.07 centavos le correspondieron a la población de
escasos recursos, mientras que la población con altos niveles de ingresos obtuvieron 50
centavos.689
En el mismo sentido, el desarrollo regional también fue inequitativo y desequilibrado, sujeto a
procesos de desarticulación económica que han sido el resultado de los procesos de integración
orientados hacia los mercados del Norte que vive el país desde 1994 en que se firmó el Tratado de
Libre Comercio con Norte América (TLCAN). Así, los mexicanos con más bajos ingresos per cápita
se concentraron en siete Estados del Sureste del país que representan menos del 10 por ciento del
PIB nacional, mientras que con una población similar, seis Estados del Norte, generaban el 23 por
ciento de la riqueza nacional. El modelo exportador de crecimiento basado en mano de obra barata,
sólo permite que un pequeño grupo de empresas se beneficien de los tratados comerciales que
tiene México con otros países. El INEGI muestra que en los periodos de 1997, 2000 y 2010, se
registran los aumentos más significativos de la producción; de 8.1%, 8.4% y 8.0% y un aumento de
la productividad de 1.3%, 1.6% y 2.6% respectivamente, para toda la serie 1990-2011, como
resultado de la baja contribución de los servicios laborales y el incremento en la contribución de los
servicios de capital, aunado a la contribución de los insumos materiales en un 2.8%, que favorecen
al crecimiento de la productividad.
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Pero, si bien son indudables los logros macroeconómicos, también es indudable la desigual
distribución del ingreso; el gobierno zedillista llegó al exceso de convertir los pasivos del
FOBAPROA691, creado en 1990, en deuda pública, protegiendo de esta manera a unos cuantos
defraudadores. El rescate por medio del FOBAPROA no hizo responsables a los accionistas de los
bancos, al contrario, fueron premiados por el mal manejo de su cartera de créditos y al remplazar
su cartera mala con pagarés (con una prima de dos puntos porcentuales sobre la tasa de Cetes y
con intereses capitalizables) se les quitó todo incentivo para recuperar los créditos malos. Y como
el FOBAPROA no estaba preparado para esta operación, no se recuperó ni la mitad de lo que
prometió el gobierno de Zedillo del total de activos asociados a la cartera comprada. El FOBAPROA
no distinguió entre préstamos fraudulentos y la cartera que legítimamente se había convertido en
cartera vencida. El resultado es que el saldo acumulado de los pasivos del IPAB- FOBAPROA
rebasaba los 833 mil millones de pesos al 31 de marzo de 2004. 692
La economía creció en promedio al 3.6 por ciento anual y la inflación al 22.1 por ciento; no
obstante, dicho crecimiento fue insuficiente para absorber a todo el incremento de la Población
Económicamente Activa (PEA) que aumentó “en 7.5 millones de personas y sólo se generaron 3.1
millones de plazas, por lo que el desempleo acumulado ascendió a 4.4 millones”, que se sumaron a
la larga fila de desempleados arrojados durante 1983-1994.693.
Otro rubro en el que la economía mexicana se enfrentó a serias diferencias fue en la balanza
comercial con los Estados Unidos porque desde la entrada en vigor del TLCAN, las exportaciones e
importaciones mexicanas aumentaron su dependencia del mercado estadounidense, y esta
situación se sigue manifestando. El sector manufacturero, que es uno de los principales en la
economía de México, no creció; además la fuerte ofensiva comercial de China provoco que poco a
poco ésta haya desplazando a la manufactura mexicana. El resultado fue que, entre 2001 y 2003,
el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) manufacturero de México disminuyó 1.0% y el PIB
nacional aumentó sólo 0.6% en promedio anual.
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con objeto de auxiliar en el mejoramiento de la condición social de la mujer. En el programa se
aborda su participación en todos los ámbitos de la vida social. Posteriormente surge el Programa
Nacional contra la Violencia Intrafamiliar 1999-2000.695
1.5.3 Transición a la democracia
El siglo XXI inicia en México con el nuevo paradigma de gobierno empresario. El Partido Acción
Nacional (PAN) gana las elecciones a la Presidencia de México en julio del 2000, para el periodo
2000-2006 con el carismático Vicente Fox Quesada, el candidato que con una campaña
mercadotécnica orientada a enfatizar la contradicción régimen-anti régimen, se sentía llamado a
sacar al PRI de Los Pinos, la residencia presidencial, dando así por terminado el fin del régimen del
PRI e iniciando un nuevo ciclo.
1.5.3.1 Gobierno de Vicente Fox Quesada y sus políticas públicas y económicas (2001-2006)
Muchos analistas coinciden en que la gente votó en contra del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) más que a favor del candidato Vicente Fox Quesada o del Partido Acción Nacional (PAN).
Fox argumentó que su gobierno sería de transición hacia el nuevo régimen democrático. En su
discurso del 2 de agosto cuando recibió su constancia de Presidente Electo, Fox sostuvo:
"Encabezaré un gobierno de transición plural e incluyente, capaz, con visión de Estado y con latos
estándares de honradez y calidad" 696.
Aún cuando Fox arrebató la presidencia al PRI, tras setenta años en el poder, el modelo económico
no varió, de hecho, el nuevo gobierno intentó continuar con las políticas establecidas, lo cual ha
significado seguir manteniendo el control de los patrones macroeconómicos, favorecer a la
inversión financiera y continuar con el proyecto de privatizaciones, entre otras consideraciones,
aunque esto afecte negativamente al grueso de la población, a la economía interna y haya
provocado un ascenso importante de la economía informal. Lo anterior, en un contexto en el que se
sincroniza la recesión de los mercados interno y externo, ante el desplazamiento de la economía
mexicana por China en el mercado de Estados Unidos, el cambio en las preferencias de sus
consumidores y las oscilaciones de su economía. 697
FOX promovió un proyecto de reingeniería de la administración pública federal y de acuerdo a
algunos autores, 698esto se debió en gran parte por seguir el consejo del Banco Mundial: cambiar la
administración sin cambios en las leyes, y sustentándola en estructuras más horizontales y flexibles
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y en criterios de eficiencia, eficacia, oportunidad, pragmatismo y calidad. El tema de
Responsabilidad Social Empresarial se incorporó como agenda a seguir en su administración.699
En la práctica, no tomó medidas de impacto a favor de la justicia y el respeto a los derechos
humanos.
La recesión del 2000 al 2003 fue resultado fundamental de choques externos, no existieron
desequilibrios macroeconómicos o hubo errores de política económica internas. Incluso, podemos
decir que tiene más características comunes a las observadas en países desarrollados.700
En el ámbito económico, debemos considerar que, efectivamente, las exportaciones totales de
México (las cuales incluyen las exportaciones petroleras, agropecuarias, extractivas, maquiladoras
y no maquiladoras) fueron mayoritariamente manufactureras, e incluso, aumentaron en el tiempo, al
pasar de representar en 1989 el 70.9%, al 85.5% en el 2003; sin embargo, las exportaciones
manufactureras se han hecho predominantemente de tipo maquilador: si consideramos las
exportaciones manufactureras entre 1989 y 2003, observamos que las exportaciones maquiladoras
incrementaron su participación al pasar del 49.4% al 54.9% y, por el contrario, las exportaciones
manufactureras no maquiladoras, disminuyeron su contribución al pasar del 50.6% al 45.1%, en el
mismo período.701
No obstante que la maquila es una industria de ensamble y que depende de los insumos externos
para su producción y exportación, y que no posibilita la investigación científica ni la transferencia de
tecnología, aunque sólo un segmento utilice tecnología de punta, esta industria por sí sola aumentó
su peso en el total de las exportaciones de mercancías de México, al pasar de representar el 14.4%
en 1970, al 43.1% en 1994 y el 47.0% en el 2003. Es importante mencionar, que el comportamiento
de los ingresos por manufacturas respecto del PIB ha sido variable en los últimos dos sexenios. El
modelo maquilador, sin embargo, ha mostrado cierto grado de agotamiento, y con él la expansión
del empleo y la generación de divisas de este sector se ve seriamente cuestionado; eso tomando
en cuenta que la contención deliberada de los salarios, desde 1982, puso el costo de la mano de
obra mexicana dentro de los más bajos del mundo, con el propósito de ofrecerla como una ventaja
comparativa a las Grandes Empresas Trasnacionales (GET).702
Para el 2002, la mano de obra mexicana tuvo la cotización más baja de una lista de 27 países, al
estimarse en 2.3 dólares la hora y quedar por debajo de Singapur, con 7.2 dólares la hora; Taiwán,
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con 5.4; Hong Kong, con 5.8 y Brasil, con 2.5. Tomando como referencia a los países
desarrollados, el salario de la fuerza de trabajo noruega y alemana fue 11 veces superior, al
colocarse en 11.5 y 10.7 dólares la hora, respectivamente; la de Dinamarca, Suiza y Bélgica fue 10
veces mayor, al situarse en 10.1, 10.1 y 9.5, correspondientemente, y la de Holanda, Finlandia,
Estados Unidos y Austria fue 9 veces superior al cotizarse en 9.1, 9.0, 8.9 y 8.6 dólares la hora,
respectivamente. 703
Por otra parte, el Gobierno de Fox no fue eficiente en lo que se refiere a la creación de empleos, en
los tres primeros años (2001-2003) se perdieron más de 411 mil empleos, ante un crecimiento de la
PEA de más de 3 millones de personas, por lo que el déficit de empleo ascendió a 3.5 millones.
Esto no podía ser de otra manera: la tasa de crecimiento promedio del PIB en ese lapso fue tan
sólo de 0.6 por ciento.704
Si consideramos el déficit de empleo del gobierno de Miguel de la Madrid al de Vicente Fox (19832003), observamos que la PEA creció en 23.2 millones de personas, y que únicamente fueron
generaron 7.4 millones de plazas; por lo que el desempleo acumulado ascendió a 15.8 millones de
puestos y el PIB sólo creció en 2.1% en promedio anual. En los últimos treinta y dos años (19722003), la PEA creció en 31.3 millones de personas, y sólo se generaron 11.2 millones de plazas;
por lo que el desempleo acumulado ascendió a más de 20 millones. El PIB en este período
aumentó únicamente en 3.6% en promedio anual. 705
El crecimiento de la economía mexicana se aceleró para el segundo semestre del 2004, esto se
debió principalmente a un repunte de la demanda interna; asimismo, a pesar de un rápido
incremento, la inflación base disminuyó nuevamente a principios del 2005 y la inflación subyacente
quedo controlada.
No obstante, ante a la posibilidad de que la inflación aumentara, los movimientos hechos en el
periodo 2003-2005 en política monetaria, fueron apropiados. Además, en el ámbito fiscal, los
objetivos planteados en el Presupuesto del 2004 tuvieron el apoyo de los excedentes petroleros.
Sin embargo, aún se requiere de una reforma fiscal que permita recaudar mayores ingresos y, por
tanto, no depender de los precios del crudo.
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El crecimiento real del PIB alcanzó 4.4% en el 2004, el mayor que se ha presentado desde el inicio
de este sexenio, ayudado por el fortalecimiento de la economía de Estados Unidos y por los altos
precios del petróleo. El crecimiento del consumo privado y de la inversión fue sólido y la inversión
pública se recuperó de forma sostenida para el cuarto trimestre del 2004. El desempeño de las
exportaciones fue bueno, a pesar de que presentaron cierta debilidad a finales del año. El déficit en
la balanza de la cuenta corriente disminuyó considerablemente porque a los ingresos derivados de
las remesas de los emigrantes tuvieron un incremento del 24% con relación al 2003; mientras que
los flujos reales de la inversión extranjera directa alcanzaron 2.5% del PIB. Después del primer
semestre del 2004, el peso se recuperó en relación al dólar estadounidense. La inflación de los
precios al consumidor aumento 5.2% en diciembre del 2004, reflejando principalmente
desequilibrios por el lado de la oferta; por su parte, la inflación subyacente aumentó tan sólo
ligeramente. 706
La postura monetaria ha estado ajustándose, por parte del Banco de México, como respuesta a las
presiones inflacionarias del 2004 y de principios de 2005; cabe señalar que las tasas de interés a
corto plazo subieron más rápido que en los Estados Unidos. Así, los CETES a tres meses
aumentaron casi 5% por encima de sus bajos históricos del primer semestre del 2003, a 10%. La
inflación, que había estado creciendo en el 2004, se normalizó el año siguiente quedando por
debajo del 4%, dentro del objetivo estimado de 3%, considerando una variación de más menos 1
punto. Las proyecciones estaban basadas en el supuesto de incremento de las tasas a corto plazo
siguiendo el comportamiento de las tasas de los Estados Unidos. Esto, junto con la apreciación del
peso, el cual ahora se mantiene estable, implica un continuo de la posición monetaria. 707
Los ingresos excedentes de las cuentas del petróleo permitieron que existiera cierto aumento tanto
en la inversión pública como en el superávit primario. De acuerdo con las reglas presupuestarias, el
aumento del gasto se restringió y parte de dichos ingresos se transfirieron al fondo para la
estabilización petrolera. En el Presupuesto del 2005, se previó un pequeño descenso en el déficit
del sector público, tanto en su definición limitada como en la amplia. De modo que se tomó en
cuenta una disminución en los precios del crudo de Estados Unidos de 5 dólares por barril, de
acuerdo con las proyecciones presupuestarias. 708
Analistas argumentan que el programa económico que prometió Vicente Fox no se cumplió. Las
líneas de acción que no se concretaron fueron: crecimiento económico, reducción de la
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dependencia de los ingresos petroleros, una reforma fiscal integral e incrementar los ingresos
tributarios. Contrario a ello, la administración de Fox aprobó los objetivos de estabilidad
macroeconómica, reducir el déficit público, no incrementar la deuda total e impulsar sectores como
construcción y vivienda. Analistas económicos y financieros expresaron que la mayoría de las
metas trazadas al principio del sexenio no se lograron porque el Congreso detuvo el avance del
Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (Pronafide). Por medio del Pronafide, que
planteó los objetivos en materia económica del sexenio, México sería "un país con crecimiento
económico equitativo, incluyente y sustentable", expuso en su mensaje el secretario de Hacienda,
Francisco Gil, en 2002. El Pronafide planteó a inicios de la administración una tasa de crecimiento
promedio de 5.2% entre 2002 y 2006, si se concretaban las reformas estructurales, y 3.4% si no se
lograban los acuerdos.709
El gobierno de Vicente Fox Quesada dispuso entre 2000 y 2006, de 719 mil 53 millones de pesos
de ingresos extraordinarios, y el crecimiento promedio anual del país sólo alcanzó 3.2 por ciento. El
informe de resultados de la revisión de fiscalización superior de la cuenta pública 2006 también
reveló que entre los años 2000 y 2006 la deuda pública contratada alcanzó la cifra récord de 603
mil millones de pesos. El informe revela también que en el último año del gobierno foxista se
hallaron inconsistencias por un monto de 33 mil 187 millones de pesos. En la administración
federal, las cifras más elevadas se dieron en el sector de educación pública, con 7 mil 596 millones;
energía, 4 mil 123, y en el sector Hacienda y Crédito Público, con 2 mil 476 millones de pesos.710
Con la creación del Instituto Nacional de las Mujeres durante el sexenio de Vicente Fox 2000-2006
se establecen los Consejos Estatales sobre Violencia Familiar, que buscan conductas de violencia
dentro del hogar; sensibilizar a la población sobre las consecuencias que el maltrato puede tener
para las víctimas y los agresores; y capacitar a los funcionarios y personal de las oficinas públicas
para brindar una atención profesional a las mujeres golpeadas. Se emitió el Programa Nacional
para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres. Se realizó un acuerdo
para la Instalación de la Mesa Institucional para Coordinar las Acciones de Prevención y Atención
de la Violencia Familiar hacia las Mujeres, con el propósito de impulsar la creación de un sistema
nacional de prevención, detención, atención, información y evaluación de la violencia familiar contra
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las mujeres en México.711
Se instrumentó en el año 2002 el Fondo Proequidad que otorga financiamiento a las organizaciones
de la sociedad civil que realicen proyectos de mejora de las condiciones de vida de la población
femenina. Tiene tres emisiones, la última de ellas en la administración federal 2006-2012.
Asimismo, se creó una Fiscalía ex profeso para atender el caso de los homicidios en Ciudad
Juárez, Chihuahua, que no ha tenido resultados.712
En este sexenio se creó el Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación, CONAPRED, un
órgano de Estado creado por la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, aprobada el
29 de abril de 2003, y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de Junio del
mismo año. El Consejo es la institución rectora para promover políticas y medidas tendientes a
contribuir al desarrollo cultural y social y avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la
igualdad, que es el primero de los derechos fundamentales en la Constitución Federal. 713
En septiembre de 2003 se crea el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva
(CNEGYSR) fue creado en septiembre de 2003, como resultado de la fusión de dos unidades
administrativas centralizadas de la Secretaría de Salud: la Dirección General de Salud
Reproductiva y el Programa Mujer y Salud. Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de
Salud que, de acuerdo con el Manual de organización específico de la Comisión Nacional de
Protección Social en Salud, tiene como principal objetivo “Dirigir y coordinar los principios rectores
en materia de salud reproductiva;de equidad y género; de prevención y atención de la violencia
contra las mujeres para las instituciones y organizaciones de los sectores privado y social,
vinculados con la salud...” 714
El CNEGYSR tuvo bajo su responsabilidad el ejercicio del Programa de Prevención y Atención de
la Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres (2002-2006) con el objetivo de contribuir a reducir
esta problemática y su impacto en la salud. Este programa surgió a partir de las necesidades
detectadas en el Programa de Mujer y Salud, donde se identificó la magnitud y trascendencia de la
violencia contra las mujeres a partir de las cifras que se desprenden de la Encuesta Nacional sobre
Violencia contra las Mujeres (ENVIM 2003) y que reitera la importancia del tema al realizarse de
nuevo en 2006. Así, se estableció a la violencia de género como un problema principales acciones
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realizadas a partir de este programa es que se propuso el Modelo Integrado para la Prevención y
Atención de la Violencia Familiar y Sexual, que funciona en tres niveles de atención: el preventivo,
el de atención, ya sea psico-emocional o médica, y referencia a refugios en caso de que la violencia
implique un riesgo para la vida de la mujer o de sus hijos e hijas. 715
En 2004 el CNEGYSR crea e implementa el Programa de Apoyo a Refugios para Mujeres, sus
Hijos e Hijas que viven en Situación de Violencia Extrema, cuyo objetivo principal fue apoyar la
consolidación de una red de refugios para la protección de víctimas de violencia familiar o agresión
sexual. Probablemente el principal logro de este programa es que se diseñó el Modelo de Atención
a Mujeres Víctimas de Violencia en Refugios, que contempla refugios de alta seguridad en los que
son muy importantes los protocolos de seguridad especializados en los casos de alto riesgo. 716
En diciembre del año 2000, al rendir protesta como Presidente, Vicente Fox prometió combatir la
corrupción con la ley y el ejemplo, castigar a los corruptos del pasado e implementar una política de
cero tolerancia para quienes durante su administración pretendieran delinquir. Seis años después,
su administración concluyó en medio de acusaciones de corrupción en contra de la primera dama,
Marta Sahagún, y sus hijos. La primera por la procedencia del financiamiento de la fundación
Vamos México y los segundos por las presuntas irregularidades en los contratos que negociaron a
favor de empresas con las que tenían una relación comercial.717 No podemos dejar de vista, los
comentarios realizados por Alfonso Durazo, Secretario Particular de Vicente Fox cuando éste fue
Presidente de la República, hacia Fox y a su esposa Martha Sahagún por sus comportamientos
poco éticos. Renunció públicamente a todos sus cargos el 5 de julio del 2004

718y

consideramos

que su carta de renuncia debe ser ejemplo de ética para los servidores públicos. Ver Anexo 1.
En 2005 se creó una Comisión en la Cámara de Diputados para investigar a la empresa
Oceanografía S.A. de C.V. a la que los hijos de Martha Sahagún conseguían contratos y
licitaciones de PEMEX.719 La Comisión era presidida por la diputada del PRD Martha Lucia Micher
Camarena, quien en entrevista a Carmen Aristegui de MVS Noticias afirma que la cancelaron sin
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darle más explicaciones y le solicitaron entregara toda la documentación720. En marzo de 2014
surge nuevamente el tema de tráfico de influencias de los hijos de Martha Sahagún por un fraude
que realizó la empresa Oceanografía S.A. de C.V. a Banamex.

721

Los gobiernos panistas se

negaron a realizar cualquier investigación que los involucrara, en 2002 nosotros tuvimos una
entrevista con el senador por el PAN, Juan Bueno Torio, en ese entonces Subsecretario de la
Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaria de Economía ubicada en la AV. Insurgentes Sur
1940, al sur de la Ciudad de México, para solicitarle investigara al El Comité Nacional de
Productividad e Innovación Tecnológica, A.C. (COMPITE)722 por malos manejos financieros de
recursos públicos. No realizó ninguna investigación y en la actualidad continúa operando.
Fox también prometió a las madres de las víctimas de la matanza de Juárez que haría justicia y lo
que hizo fue darles la espalda.

723Fue

como primer sexenio panista, una gran decepción para el

país y todos los mexicanos.
Al adherirse el Estado mexicano a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer, convino en adoptar, por todos los medios apropiados y sin
dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia
contra la mujer.
Como resultado, el 2 de agosto de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la cual señala al Programa Nacional para la
igualdad entre mujeres y hombres como instrumento de la Política Nacional, además de prever el
establecimiento de Unidades Responsables de Género.724
Ya con el gobierno de Calderón en febrero de 2007, se publica en el Diario Oficial de la Federación
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como veremos a
continuación.
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1.5.3.2 Gobierno de Felipe Calderón y sus políticas públicas y económicas (2007-2012)
Calderón Hinojosa definió el slogan de su campaña política como el “presidente del empleo”, sin
embargo en la realidad, las cifras muestran que su sexenio será recordado por haber sido un
periodo en el que si se incrementó el empleo, pero el informal. Según datos oficiales, al cierre del
2011 casi 14 millones de personas sumó el total de mexicanos con ocupación informal, casi 1.3
millones más que al final del sexenio de Vicente Fox, lo que indica que poco menos de una tercera
parte de los mexicanos ocupados al final del año pasado laboraban en el sector informal. No
obstante, cálculos de académicos señalan que son 26 millones los trabajadores informales en el
país.725
Entre el 2006 y el 2012, México pasó de ser una economía generadora de empleo formal a una
gestada por la informalidad. La cantidad de personas que conforman la población ocupada en la
informalidad ha rebasado el empleo formal permanente que se registra en el IMSS.726
Al inicio del sexenio de Calderón el número de mexicanos ocupados de manera formal alcanzaba
casi 12.26 millones de personas cifra que superaba en más de 851 mil los poco más de 11.40
millones de mexicanos que ese momento estaban ocupados en la informalidad. Los últimos datos
de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo muestran que casi 14 millones de mexicanos
laboran en la informalidad, 649 mil más que los 13.32 millones de connacionales que tienen empleo
formal. 727
Según el reporte de Perspectivas de empleo 2011 de la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico (OCDE), este aumento del empleo informal reflejó el éxodo de trabajadores
que perdieron sus empleos en el sector formal hacia sectores informales y, posiblemente, también
la participación en el sector informal de miembros de la familia previamente inactivos, con miras a
compensar la pérdida de ingresos de los hogares. El organismo inclusive reconoció que efecto de
la crisis el número de trabajadores en el país que pasaron de estar ocupados en el sector formal al
informal fue mayor al que observado durante la crisis de 1994-95. 728
No sólo la crisis desató este aumento del empleo informal, otra de las causas de su crecimiento
proviene del detrimento de la calidad laboral de los trabajadores mexicanos en empleos formales.
Alrededor de 31 millones de trabajadores mexicanos enfrentan condiciones laborales precarias, es
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decir no cuentan con prestaciones ni seguridad social, lo cual equivale al 64% de la población
ocupada al cierre del año pasado. Además de la falta de prestaciones existe el grave problema de
que los salarios que se pagan en el mercado laboral mexicano son bajos y que ello ha incentivado
que la población prefiera ocuparse en la economía informal.729
Si analizamos datos duros veremos que 6.4 millones de personas en el país gana cuando mucho
un salario mínimo (62 pesos al día), mientras que 10.8 millones perciben por su trabajo entre 1 y 2
salarios mínimos (entre 62 y 124 pesos por día) mientras que 9.9 millones ganan entre 2 y 3
salarios mínimos (entre 124 y 186 pesos al día). Hoy un salario mínimo tiene un poder de compra
de poco menos de lo que este tenía en la década de los setenta. 730
Dado que es común identificar una recesión con la caída en el PIB, muchos analistas y medios han
dicho que la del 2008/2009 fue la peor que ha experimentado el país desde la Gran Depresión (en
la década de los 30 del siglo pasado). La razón es porque en 1932 (cuando Pascual Ortiz Rubio era
presidente), la economía se desplomo 14.0% y en el 2009 la cifra preliminar del PIB señalaba una
disminución de 6.5%, que fue la baja más grande desde entonces e, incluso, ligeramente mayor a
la de 1995 (cuando el PIB disminuyó 6.2%). La recesión del 2008/2009 no fue la más larga ni la
más profunda, sino mas bien cerca de la media.731
Al igual que la recesión del 2000, la de 2008-2009 fue resultado de choques externos, no existieron
desequilibrios macroeconómicos o hubo errores de política económica internas.732
Desde que empezó el TLCAN se acentuó la correlación entre la economía mexicana y la de
Estados Unidos. México le exporta 80% de sus productos, que son predominantemente bienes
manufactureros. Por esta razón, existe una muy elevada interrelación entre las producciones
manufactureras de ambas naciones. Las últimas dos recesiones mexicanas (la del 2000 y la del
2008) no solo han coincidido, sino que fueron causadas por las recesiones de Estados Unidos.733
Según datos de la OCDE México tenía una inflación en 2011 de 3.4 y en 2012 de 4.1, mientras
otros países latinoamericanos como Chile presentan en 2011 una tasa de inflación de 3.3 y en
2012 de 3. La inflación estaba dentro del intervalo de variabilidad de +/–1 punto porcentual
alrededor del objetivo de inflación de 3%. El valor del peso mexicano en términos del dólar
estadounidense, que se depreció notablemente con la crisis financiera reflejando fuertes salidas de
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capital, se fortaleció una vez más durante 2010 aunque sin regresar del todo a su nivel previo a la
crisis. La apreciación del tipo de cambio contribuyó a contener las presiones inflacionarias.

734

El

crecimiento promedio anual del producto interno bruto (PIB), el indicador más amplio sobre el
desempeño de la economía, durante el sexenio de Felipe Calderón fue de apenas 1.66 por ciento,
el más bajo en los pasados 24 años, según constatan las estadísticas oficiales. 735 El promedio de
la expansión económica, en el sexenio que concluyó fue de 1.93 por ciento al año, la menor cifra
registrada desde la administración de Miguel de la Madrid en 1988.
Para dar cumplimiento a los Convenios y Tratados Internacionales Ratificados por México en la
materia, así como la legislación mexicana en pro de los derechos de las mujeres y la eliminación de
todo tipo de violencia hacia ellas, se estableció el Acuerdo Nacional para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres, que compromete a cumplir con la ley a todas las esferas y órdenes de gobierno, así
como las entidades públicas y privadas que han firmado el acuerdo. En este sentido, se alinea al
programa PROIGUALDAD que busca generar una cultura nacional que nazca de prácticas
cotidianas del Gobierno y se traduzca en una forma de vida donde impere el respeto entre iguales.
Con este fin, se ha puesto en marcha un enfoque transversal, cuyo objetivo es que las perspectivas
de género permee todas las políticas que se implementen en nuestro país..736
También para car cumplimento a los tratados firmados, el 1o. de febrero de 2007 se publicó en el
Diario Oficial de la Federación la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, que tiene por objeto “establecer la coordinación entre la Federación, las entidades
federativas y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así
como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que
favorezca su desarrollo y bienestar conforme a

los principios de igualdad y no de

discriminación”737. Su reglamento se público el 11 de marzo de 2008.
Esta ley que analizaremos en el segundo capítulo, en general promueve:738
•

La creación de un Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres que tiene como objetivo la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas servicios y
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acciones interinstitucionales.
•

La prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

•

Para dar cumplimiento a la ley referida se formuló el Programa Nacional para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres 2008-2012 (PROIGUALDAD) enfocada a institucionalizar una política trasversal
con perspectiva de género, garantizar la igualdad jurídica de las mujeres, su no discriminación,
garantizar su acceso a la justicia, seguridad y protección civil.

En materia de prevención de la violencia laboral y de género, en, 2008 La Unidad de Planeación y
Evaluación de Políticas Educativas (UPEPE) recibió, por primera vez, un presupuesto destinado a
incorporar en la agenda educativa la perspectiva de género en las acciones y programas
educativos. La UPEPE es la responsable de transversalizar los temas de prevención de la violencia
en la Secretaría de Educación Pública (SEP). Está encargada de operar el programa denominado
Diseño y Aplicación de Políticas en Equidad de Género, que busca la de construcción de
estereotipos y roles sociales que perpetúan la desigualdad entre hombres y mujeres, además de
visibilizar y desnaturalizar la violencia que afecta a las niñas y niños desde su más temprana edad,
así como fomentar la construcción de ambientes de paz, tolerancia y respeto entre cada uno de los
integrantes de la comunidad educativa y de las y los servidores públicos del sector central de la
SEP.739
El 1o. de junio de 2009 se determina la reestructuración de la Comisión para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez y se crea un nuevo órgano de competencia nacional
denominado Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
(CONAVIM), con el fin de atender de manera integral y transversal las causas que han dado origen
a la violencia. Con ello, da cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia y a los compromisos internacionales asumidos. 740 El CONAVIM es
un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y uno de sus proyectos se propone
promover la prevención y atención de la violencia contra las mujeres.
Lo más significativo fue la reforma constitucional en materia de derechos humanos en el 2011, que
da rango constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el
Estado parte, incluida la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer, y que consagra el principio pro personae.741
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Con la entrada en vigor de las Leyes y los Reglamentos antes citados, se amplió el marco
normativo encaminado a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todo el
país, creándose además el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de
la Violencia contra las Mujeres, lo que implicó conferir mayores atribuciones a la Secretaría de
Gobernación, por lo que respecta al tema de la prevención y disminución de la violencia contra las
mujeres en el país, además de promover la igualdad de género.742
Como veremos en capítulos posteriores, es el mismo gobierno el que incumple con estas
propuestas y normativas.
Lo que más sobresalió en el gobierno de Calderón fue la ola de violencia en todo el país que
desató al declararle la guerra al narcotráfico. Semanario Zeta publica un reportaje en el que, de
acuerdo con datos extraídos del Sistema Nacional de Información, procuradurías estatales,
secretarías de Seguridad Pública de las entidades, registros hemerográficos y ONGs, el sexenio de
Calderón (del 1 de diciembre de 2006 al 31 de octubre de 2012) deja 83 mil 191 asesinatos
relacionados con el crimen organizado.

743

Esta cifra corresponde al 72.8 por ciento del total de

114 mil 158 homicidios ocurridos en el sexenio calderonista, de acuerdo con información obtenida
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Sistema Nacional de Información. No
obstante, apunta el reportaje firmado por Enrique Mendoza y Rosario Mosso, “lamentablemente, no
todos los muertos han sido reconocidos por Calderón y su gabinete”. 744
Y fue debido a ello que la sociedad civil liderada por defensores de derechos humanos como Javier
Sicilia, promueve la Ley General de Víctimas, que se publica luego de que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) canceló la controversia constitucional interpuesta por el gobierno del
ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, el 19 de julio de 2012, argumentando que la Ley General
de Víctimas no tenía sustento sobre la reparación del daño.745. Asimismo argumentaba que el
Congreso no tenía atribuciones directas para determinar las acciones de los estados en esa
materia, por lo que era necesaria una reforma constitucional.
En los últimos 12 años, las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón crearon y
modificaron dependencias especializadas en el combate a la corrupción, perfeccionaron el sistema
de fiscalización y pusieron en operación instituciones encargadas de transparentar la información
742
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del gobierno. Sin embargo ambos están inmersos en escándalos de corrupción, Fox por
enriquecimiento ilícito 746 y Calderón con ex colaboradores.
Además, establecieron un Servicio Profesional de Carrera para garantizar la profesionalización de
los burócratas, (un sistema con grandes deficiencias en la búsqueda de talento, como analizaremos
posteriormente en el Capítulo 3) hicieron públicas sus declaraciones patrimoniales, simplificaron los
trámites administrativos y el Congreso aprobó leyes para sancionar a actores públicos y privados
involucrados en irregularidades. En la práctica, la impunidad y la corrupción de funcionarios
continua. Prueba de ello, es que existen indicadores que señalan a México como un país más
corrupto, los índices internacionales le otorgan calificaciones inferiores a las que ostentaba antes
de la llegada de los gobiernos panistas y, a nivel regional, se ubica entre las naciones que más
retrocedieron en la materia. Este tema se analizara a detalle en el tercer Capítulo.
En 2006 la añeja tradición mexicana de difamar al opositor en las campañas políticas se masificó.
Tres spots negativos definieron la elección; los dos primeros fueron difundidos por el PAN el 12 y el
18 de marzo y sembraron la idea de que López Obrador era un peligro para México. A partir de ahí
toda la campaña contra el candidato de la "Coalición por el Bien de Todos" giraría en torno a los
elementos gráficos y al mensaje incluido en los segundos que duran esos mensajes, El entonces
candidato del PAN a la Presidencia, Felipe Calderón, al igual que Fox, también hizo del combate a
la corrupción una de sus banderas de campaña. En una entrevista realizada por la conductora
Denise Maerker el 4 de junio de 2006 en su programa Punto de Partida de Televisa, afirma
"Estamos ganando porque para muchos mexicanos frente al peligro del PRD, frente a la corrupción
que representa esta vertiente del PRI, resultamos la mejor opción. Algunos pensarán que es por
exclusión, otros pensamos porque es que efectivamente tenemos las propuestas, las manos
limpias, somos la mejor apuesta para México y por eso vamos a ganar" . 747
Durante su sexenio se presentaron casos de corrupción que marcaron su gobierno se encuentran
las presuntas irregularidades en los manejos de los recursos destinados a los festejos del
Bicentenario748 y la construcción de la estela de luz749, así como los sobornos que presuntamente
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pagó Walmart desde 2002 a autoridades de todos los niveles para facilitar la apertura de sus
sucursales. Y el caso más reciente es el de su ex vocera Alejandra Sota, que está siendo
investigada por peculado y tráfico de influencias750.
Los gobiernos panistas carecieron de voluntad política para reducir los niveles de impunidad de
quienes participan en actos de corrupción, lo que derivó en que no hubiera un cambio en la manera
de abordar y sancionar estas prácticas.
Calderón también será recordado por su "gusto por la bebida que le hizo daño a él en lo personal y
al país", fue un gobernante mitómano, desconfiado, arrogante, visceral, conflictivo, nada
agradecido, de temperamento hirviente, que insulta a sus colaboradores y que no escucha, como
afirma Manuel Espino ex presidente del PAN.751 Se comportó como un mandatario que ha violado
la Constitución como le ha venido en gana y también lo vencieron viejos hábitos y la enloquecida
pasión por el poder personal.752 Sus complejos le impidieron rodearse de gente con talento753, y
tristemente es cierto, solo veamos quienes fueron parte de su equipo: Alejandra Sota (ex vocera),
Ernesto Cordero (ex Secretario de Hacienda), García Luna (Ex secretario de Seguridad Pública),
entre muchos otros personajes incompetentes y conflictivos.
1.5.3.3 Gobierno de Enrique Peña Nieto y sus políticas públicas y económicas (2012 - 2018)
El 1o. de julio de 2012 resultó ganador el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto después de 12
años de Gobiernos Panistas con más de 19 mil votos, alcanzando el 38.1%. 754
A diferencia de muchos otros países, México arrancó una nueva Administración con finanzas
públicas sanas, inflación controlada, un crecimiento que duplica el promedio de la OCDE, un
sistema bancario bien capitalizado, una red de acuerdos comerciales con 44 países y mejoras
regulatorias que favorecen el ambiente para los negocios. Al mismo tiempo, el país enfrenta retos
muy importantes en materia de competitividad económica e inclusión social. Todo esto sucede en
un momento en el que las empresas transnacionales están buscando nuevos mercados y
plataformas de inversión ante la desaceleración en los países desarrollados, y ante el aumento de
administrado por la Secretaria de Educación Pública que dirigía Alonso Lujambio. Por todos estos
problemas, su costo, presupuestado inicialmente en 200 millones de pesos se disparó hasta
alcanzar la cifra de 1,035.88 millones de pesos, lo cual subió otra vez a 1,575 millones de pesos
alimentando los rumores de mal manejo del presupuesto.
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los costos de producción en competidores directos como China. México tiene que aprovechar esta
combinación de fortalezas y circunstancias para incrementar su competitividad y reducir la
pobreza.755
Para lograrlo, el país tiene que enfrentar una serie de desafíos estructurales y elevar su
productividad, implementando reformas económicas en áreas estratégicas. A México le urge
construir un sistema fiscal robusto, ágil y redistributivo; un sistema educativo de vanguardia,
equitativo, con maestros y escuelas de excelencia; un proceso presupuestario enfocado en los
resultados de mediano y largo plazo; un estado de derecho eficaz, justo, y confiable; una nueva ley
laboral, más moderna e incluyente; un conjunto de reglamentos e incentivos que promuevan la
competencia; un sistema nacional de innovación que estimule el crecimiento por la vía del
conocimiento; una estrategia de crecimiento verde; un plan energético estratégico, con una visión
de largo plazo; un sistema de salud incluyente, sostenible y de calidad; y nuevos instrumentos para
medir el bienestar de los mexicanos y para poder enfocar mejor las políticas públicas.756
Reformar el marco tributario, reducir la dependencia de México de los ingresos del petróleo y
mejorar las redes de protección social también contribuirían a disminuir la incertidumbre, fortalecer
el desempeño económico en general y reducir la pobreza. México sigue teniendo fuertes
desigualdades en el ingreso, deficiencias en materia de igualdad de género y severas disparidades
regionales. La reducción de la desigualdad y la inclusión deben tener prioridad en la agenda de
reformas.757
A un año del gobierno de Peña Nieto, la OCDE, en su reporte de estudios económicos, comenta
que las políticas de los últimos años han posicionado bien a México en términos de resultados
macroeconómicos y financieros, pero el crecimiento económico continúa siendo insuficiente y aún
queda mucho por hacer para mejorar el bienestar. El estudio sugiere tratar de reducir la
informalidad a través de un conjunto amplio de políticas: fortalecer la educación y el desarrollo de
habilidades, reducir la regulación comercial anticompetitiva, mejorar el entorno legal y combatir la
corrupción. Otras recomendaciones del estudio son: promover la reforma regulatoria y eliminar las
barreras de entrada en todos los niveles, en especial el subnacional, tomando como base los
progresos en el ámbito federal. También el crear un organismo interinstitucional de alto nivel,
centrado en la productividad y que pueda estudiar y promover reformas estructurales; Crear un
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régimen de seguro de desempleo costo-eficiente y fortalecer los programas de capacitación para
ayudar a los desempleados a encontrar trabajo. 758
De 2007 a 2012 la tasa de empleo y la tasa de desempleo se han mantenido estables . El
porcentaje de mexicanos que declara estar muy satisfechos con sus vidas se incremento de 55% a
70% de 2007 a 2012, uno de los más grandes incrementos en la OCDE. El porcentaje de
mexicanos que declara que confían en el Gobierno cayó de un 42% a 33% entre 2007 y 2012.759
Pero mientras no se den cambios sustanciales en los liderazgos dentro del sector público
enfocados al bienestar de la población y no de intereses individuales o partidistas, no podremos
avanzar como país ni mejorar las condiciones de vida de la población.
El 2 de diciembre de 2012 se firmó en el Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México el Pacto
por México, un acuerdo político nacional firmado por el Presidente de la República, Enrique Peña
Nieto; Gustavo Madero Muñoz, Presidente del Partido Acción Nacional; Cristina Díaz Salazar,
Presidenta Interina del Partido Revolucionario Institucional; y Jesús Zambrano Grijalva, Presidente
del Partido de la Revolución Democrática. El Partido Verde Ecologista de México, a través de su
vocero Arturo Escobar y Vega, se sumó como signatario del acuerdo el 28 de enero de 2013. El
Pacto tuvo como acuerdo principal el profundizar el proceso democrático con base en tres ejes
rectores 760:
1. El fortalecimiento del Estado Mexicano
2. La democratización de la economía y la política, así como la ampliación y aplicación
eficaz de los derechos sociales
3. La participación de los ciudadanos como actores fundamentales en el diseño, la
ejecución y la evaluación de políticas públicas
El documento está dividido en 5 secciones: Visión, Acuerdos, Acuerdos Presupuestales 2013,
Método de Trabajo y Compromisos para las Reformas. El Pacto contiene cinco grandes acuerdos,
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que a su vez, contienen acuerdos particulares de cada tema que se traducen en 95
compromisos.761
Acuerdo 1: Sociedad de derechos y libertades
Acuerdo 2: Crecimiento económico, empleo y competitividad
Acuerdo 3: Seguridad y justicia
Acuerdo 4: Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción
Acuerdo 5: Gobernabilidad democrática

Dentro del primer acuerdo se menciona la realización de la reforma educativa en la que se propone
crear un Sistema de Información y Gestión Educativa, el establecer escuelas de tiempo completo
con alimentos nutritivos, crear el Servicio Profesional Docente, el fortalecimiento de la educación y
formación para los maestros, y un Programa Nacional de Becas.762
En este primer acuerdo se busca consolidar el tema de derechos humanos al crear un Programa
Nacional de Derechos Humanos que cree una instancia federal que dé seguimiento a la reciente
reforma en materia de derechos humanos. Se pretende crear las Leyes de Reparación de Daño,
Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional, Reglamentaria del Artículo 33 Constitucional en
materia de expulsión de extranjeros, sobre el uso legítimo de la fuerza pública y se reformarán la
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las Constituciones de los estados y el
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal para garantizar la autonomía de los organismos locales de
derechos humanos. 763
Hoy la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es ignorada, al no tener un carácter
vinculatorio. No obstante, no basta con que México esté bien equipado institucionalmente de
leyes, propuestas y convenios internacionales y nacionales para proteger la igualdad y equidad,
cuando también se debe luchar contra la burocracia y la corrupción, es una lucha sin tegua las que
persisten múltiples problemas y tareas pendientes.
Se menciona también el aprobar la Ley de Victimas que analizamos anteriormente en el apartado
del Gobierno de Calderón.
Se crea una instancia especial en la que participen autoridades y miembros de la sociedad civil
organizada que se aboque a establecer los mecanismos de protección de defensores de derechos
humanos y periodistas. Se toma como política migratoria la defensa de la decisión de migrar como
un derecho humano. Se busca la inclusión de la enseñanza sobre derechos humanos en la
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educación básica y media y la prevención y castigo de los actos inhumanos y degradantes. Se
analiza la necesidad de crear la Cédula de Identidad Ciudadana y el Registro Nacional de
Población.764
Enrique Peña Nieto anunció que su gobierno tiene el propósito de combatir la corrupción y para ello
decidió desaparecer a la Secretaría de la Función Pública de la estructura de la administración
pública y la institución que la sustituirá se dice, estará dotada de autonomía de gestión y podrá
actuar sin dependencia del Poder Ejecutivo al tener una estructura flexible desde la cual podrá
sancionar a quienes cometan actos de corrupción en el sector público o que desde el sector privado
los induzcan en el gobierno. 765
El acuerdo cuatro del Pacto por México se refiere a la Transparencia, Rendición de Cuentas y
Combate a la Corrupción, el planteamiento correspondiente dice que “La transparencia y la
rendición de cuentas son dos herramientas de los estados democráticos para elevar el nivel de
confianza de los ciudadanos en su gobierno. Asimismo, el combate efectivo a la corrupción es uno
de los reclamos más sentidos por la sociedad y una necesidad para construir un gobierno más
eficaz que logre mejores resultados. Para ello, se instrumentarán tres reformas que fortalezcan la
transparencia, la rendición de cuentas y, con especial énfasis, en el combate a la corrupción”.766
La propuesta de Peña Nieto es que desaparezca la actual Secretaría de la Función Pública, y en su
lugar crear la Comisión Nacional Anticorrupción para tener un nuevo régimen de control
gubernamental, que cuente con un Consejo Nacional por la Ética Pública que sería presidido por el
titular del Ejecutivo e integrado por ciudadanos. Los estados y el Distrito Federal tendrían sus
propias comisiones especializadas en el combate a la corrupción y una unidad de auditoría que
complementaría lo realizado actualmente por la Auditoría Superior de la Federación. En este nuevo
régimen de control gubernamental, el registro de los servidores públicos y sus declaraciones
patrimoniales estarían en manos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. .767
El Pacto por México dice en su acuerdo 85: “Se creará un sistema nacional contra la corrupción
que, mediante una reforma constitucional, establezca una Comisión Nacional y comisiones
estatales con facultades de prevención, investigación, sanción administrativa y denuncia ante las
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autoridades competentes por actos de corrupción. Se pondrá especial énfasis en entidades como
Pemex y CFE.”768
Cada año la Auditoria Superior de la Federación informa al pueblo de México sobre las diversas
acciones de la administración pública, en sus tres niveles, relacionadas con la corrupción.
Desviación de recursos, omisiones, sobre pagos, financiamiento de negocios particulares con
recursos públicos y demás, realizadas por los “servidores públicos”, en no pocas ocasiones
coludidos con empresarios o prestanombres. Cada año no pasa nada porque opera la impunidad
que con su acción indica que muchos se benefician.
Posteriormente se crea el Plan Nacional de Desarrollo

7692013-2018,

el cual tiene 5 ejes

fundamentales que mencionaremos a continuación 770:
1. Un “México en Paz” Que garantice el avance de la democracia, la gobernabilidad y la seguridad de
su población. Este eje fundamental abarca principalmente temas de estado de derecho,
seguridad pública, seguridad nacional y democracia.

2. Un “México Incluyente” Para garantizar los derechos humanos de toda la población y generar una
calidad de vida que dé pie al desarrollo de una sociedad productiva. Este eje fundamental abarca
principalmente temas derechos humanos, salud, seguridad social y equidad.
3. Un “México con Educación de Calidad para Todos” Para contar con un capital humano de calidad y
propiciar la innovación industrial. Este eje fundamental abarca principalmente temas de educación,
ciencia, tecnología e innovación.

4. Un “México Próspero” Para generar certidumbre económica y un entorno que detone el crecimiento
de la productividad del país. Este eje fundamental abarca principalmente temas de acceso a
insumos productivos, competencia, regulación, infraestructura, fomento económico,
desarrollo sustentable y estabilidad macroeconómica.

5. Un “México con Responsabilidad Global” Para abrir oportunidades comerciales, defender los
intereses e impulsar la cultura de México internacionalmente. Este eje fundamental abarca
principalmente temas de presencia global, integración regional y libre comercio.

Este Plan dará los lineamientos para desarrollar los programas y políticas públicas de la
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Administración Federal.
A un año de haber tomado el poder, el presidente Enrique Peña Nieto existen varios reclamos por
no haber dado cumplimiento en materia de derechos humanos. A continuación enumeramos
algunos de ellos:
1. Prometió dentro del marco de la Ley General de Víctimas, un “diálogo permanente” con los
afectados por la violencia y que el Estado asumiría obligaciones para proteger a las víctimas y a
sus familias. Sin embargo, al finalizar 2013 organizaciones civiles como el Instituto Mexicano de
Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) consideran que no hubo resultados concretos y sí
muchas promesas de parte del gobierno federal. El IMDHD califica este primer año de gestión de
Peña Nieto como uno de “simulación gubernamental sin compromisos concretos y verificables”. 771
La Ley General de Víctimas, por ejemplo, sigue sin ser operativa y apenas está por concretarse la
desaparición de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de la Violencia (Províctima) para
crear la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, según el mandato de la ley promulgada el 9 de
enero de 2012.
2. Sigue pendiente la discusión y aprobación de iniciativas en derechos humanos que Peña Nieto
envío al Congreso en octubre pasado, un día antes de que el Estado Mexicano se sometiera al
Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Con esas iniciativas —que no se discutieron en ninguna de las Cámaras— se busca avanzar en la
legislación pendiente desde junio de 2011 sobre suspensión de garantías, el derecho de audiencia,
combatir el delito de desaparición forzada, evitar despidos y la discriminación contra personal militar
con VIH/SIDA.
Según el IMDHD, estas iniciativas fueron una respuesta del gobierno federal ante el EPU, en el que
el Estado recibió 176 recomendaciones en temas de impunidad, agresiones contra periodistas y
defensores de derechos humanos, fuero militar y violencia contra mujeres. “El dato relevante es que
hace cuatro años, también en el EPU, le hicieron al gobierno mexicano recomendaciones muy
similares. ¿Por qué?, “porque el gobierno mexicano en materia de derechos humanos habla mucho
y hace bastante poco”, concluye el IMDHD sobre los resultados de México en la materia. 772
El tema que más destacó en las recomendaciones de la ONU fue sobre la implementación del
Mecanismo de Protección a Periodistas y Derechos Humanos. En el reporte “Violencia contra
Defensoras de Derechos Humanos en Mesoamérica” -que mide las agresiones a este grupo en El
Salvador, Honduras, Guatemala y México- en 2013 se contabilizaron 82 agresiones en contra de 24
mujeres defensoras de derechos humanos, tres periodistas y seis organizaciones y colectivos que
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trabajan sólo en el estado de Oaxaca, por lo que el colectivo Iniciativa Mesoamericana de Mujeres
Defensoras de Derechos Humanos urgió por acciones para la protección de este grupo.773
3. El tema de desaparecidos, sigue también pendiente. La Secretaría de Gobernación presentó en
febrero el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas para cumplir con una
exigencia de víctimas de la violencia de conocer cuántos ciudadanos estaban en esa condición y
que fuesen reconocidos como tal por el gobierno federal. En ese entonces, se reconoció un registro
de 26 mil 121 personas desaparecidas, pero para diciembre, la cifra ya se redujo a 18 mil 955 sin
que haya una explicación de qué ocurrió con los 7 mil 166 faltantes.
En una entrevista al poeta Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y
Dignidad, afirma que el gobierno de Peña Nieto es “la República del silencio” debido a que no
informa sobre la cantidad real de víctimas por homicidios dolosos sino de “averiguaciones previas”,
y mucho menos detalla el número de desaparecidos en los últimos 12 meses....“Enrique Peña Nieto
está continuando con su silencio, en este caso un silencio ominoso porque es la traición a una
palabra, está diciendo en su horror que cada momento de la realidad él la quiere borrar, está
diciendo: ‘Aquí nada más hay el silencio de las fosas comunes, no nos importan, ya no existen’, y
eso es grave, porque siguen existiendo, siguen muriéndose y no hay un gramo de justicia, no hay
un gramo de paz, siguen los desaparecidos, no hay aparecidos como se había comprometido, o
muy pocos, no hay justicia. todo ha quedado en palabras y no hay resultados en la práctica durante

el primer año de gestión que se cumplió el 1 de diciembre pasado. 774 Para Sicilia sigue el mismo
problema que con el gobierno de Calderón, quien visibilizó la violencia y a los desaparecidos con un
desprecio absoluto cuando decía "Se están mayando entre ellos, son daños colaterales" Y Peña
Nieto dice "No, ya no existen, ya no hay violencia".
El 20 de diciembre pasado, durante la 35 reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Peña
Nieto destacó una baja del 15% en el índice de homicidios y de 5% en el de robos en el último año,
pero reconoció que el de secuestros va al alza, por lo que en enero próximo deberá presentarse
una nueva estrategia para combatir ese delito. 775

En resumen, Instituciones de Derechos Humanos evalúan negativamente el primer año de Peña
Nieto. El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia argumenta que le hace falta
pasar a acciones concretas y dejar las palabras. La organización Human Rights Watch también
coincidió en una carta enviada a Peña Nieto el 26 de noviembre pasado, que la estrategia de
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derechos humanos del gobierno federal es, en gran medida, sólo retórica pues no se han registrado
resultados frente a las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en México en los últimos
años. En la carta se lee: "Su gobierno no ha mostrado avances significativos en la investigación de
abusos del pasado, y se continúan produciendo nuevas violaciones graves de derechos humanos
con impunidad". 776
1.6. Conclusiones
Como se ha comentado, la colonización en México se caracterizó por crear una economía de
extracción, esto quiere decir que solamente se explotaban los recursos mexicanos (metales y
materias primas), generando una “cultura humanista anacrónica y un aparato jurídico corporativo,
patrimonialista y represivo”777.
Durante la conquista española se distinguen dos modos distintos de tenencia de la tierra: la de los
españoles, que era propiedad privada (repartos de tierra, mercedes reales, etc.) y la de los
indígenas, primordialmente comunitaria (fundo legal, ejidos y tierras de repartimiento). Desde esta
época se contrasta la gran propiedad de los españoles respecto a la de los indios, que era mucho
menor. Y es sobre esta base de desigualdad, que la propiedad privada española se va
acrecentando entre ellos y los indígenas, hasta crear una brecha imposible de cruzar. A fines del
Siglo XIX, este esquema permitió que la propiedad privada indígena quedara definitivamente
erosionada778.
Con la independencia de México surge un estrato de poder, al igual que en muchos países de
Latinoamérica, que, como señala Wolkmer, “incorporó y difundió los principios de una tradición
jurídica, marcada por el idealismo abstracto jus-naturalista, por el formalismo dogmático-positivista
y por la retórica liberal-individualista”779, creando un sistema socio-político elitista, individualista y
deshumanizador, que no planteó la vida humana con dignidad, con libertad y con justicia.
Lamentablemente esta forma de operar del sistema socio-político mexicano, se convirtió en algo
normal, cotidiano, y es así como continua operando.
Si bien en diversas épocas la economía mexicana ha tenido avances importantes, ha estado
acompañada de condiciones sociales totalmente opuestas. Porfirio Díaz, durante su dictadura,
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favoreció la modernización de diversos sectores, el ferroviario por ejemplo, dio orden a la economía
y replanteó las relaciones económicas con las potencias existentes; sin embargo, la situación de
gran parte de la población no era la mejor, la pobreza se acentuó en algunas regiones y comenzó el
éxodo de personas de poblados rurales a las grandes ciudades donde la incipiente industria
requería de mano de obra. Las nuevas relaciones industriales y el abandono del campo fueron los
puntos en los que se apoyó la nueva estructura social que anhelaba mejorar su calidad de vida,
para recurrir a una revolución armada que consiguiera acabar con la desigualdad y la represión
ideológica.
Aquí surge uno de los fenómenos más importantes en la estructura socioeconómica: la migración.
La cual, en el caso de México, siempre ha obedecido a razones económicas, en un primer
momento, con la Revolución, ocurrió hacia las ciudades para huir de la guerra, después, de manera
contraria por la promesa de la reforma agraria. Finalmente, tornaría a las ciudades cuando
comenzó la industrialización, y aún más allá, hacia los Estados Unidos, cuando fue insuficiente la
oferta de empleo.
Pero, han sido siempre las cúpulas en el poder las que señalan el camino de las naciones, y son
sus pugnas las que van dando forma a las relaciones socio-políticas que rodean los aspectos
económicos.
La discriminación de oportunidades, la opresión familiar y de la sociedad, y la violencia de la
primera Guerra Mundial, fueron también detonantes para que la mujer luchara en defensa de sus
derechos humanos a principios del siglo XX; quienes despertaron en los gobiernos, la consciencia
humanitaria de los derechos universales del hombre.
Mientras los líderes políticos sumaban fuerzas con potencias de poder formando bloques para librar
la guerra y los hombres destrozaban los territorios de sus adversarios; las mujeres emprendieron
una de las más importantes participaciones humanitarias, altruistas y destacadas labores en el
sistema productivo.
En el siglo XX, la mujer rompió el silencio del trato discriminatorio que se le daba en distintos
ámbitos de la sociedad y demanda las mismas oportunidades que el hombre tenía; principalmente
en lo laboral y en lo político; este movimiento determina los inicios del “feminismo”; trayendo
consigo cambios importantes en la política como el derecho al voto femenino y la apertura de
brechas laborales. Es relevante mencionar un caso de liderazgo político, innovador y visionario en
México, el del general Salvador Alvarado, gobernador del estado de Yucatán, cuando gracias a su
apoyo, en 1922 Rosa Torres tuvo el primer cargo de elección popular ocupado por una mujer, como
231

Presidenta del Consejo Municipal en Mérida; y en 1923 Elvia Carrillo Puerto, la hermana de Felipe
Carrillo Puerto, quien fue la primera mujer electa para un congreso de diputados. Recordemos que
solo el sufragio femenino se aprobó hasta 1953, tres décadas después de estos hechos.
Tras la Revolución, con los gobiernos de Ávila Camacho, Miguel Alemán, Ruiz Cortines y López
Mateos, la vida institucional se basó en el corporativismo, controlando -mediante alianzas y
represiones- a las centrales de obreros y campesinos, las posibles inconformidades derivadas de
los planteamientos para el crecimiento económico y el desarrollo. Es imposible no remarcar que el
siglo XX mexicano vivió, aún dentro del control de un solo partido político (el actual PRI), una serie
de contradicciones esquemáticas derivadas de los intereses de quienes en su momento ostentaron
el poder. De este modo, continuaron en el poder 71 años a través de otros personajes, desde
Calles en 1929 hasta Zedillo en el 2000.
Con el afán de resolver controversias entre trabajadores y patrones, en los años treinta se crea una
Ley del Trabajo, resultado de políticas populistas, que favorece más a los trabajadores que a los
empresarios (los cuales deben pagar fuertes indemnizaciones en caso de despido), y que fomenta
en muchos casos fuertes abusos de los primeros y corrupción de los administradores públicos.
Después de 83 años, la Ley Federal del trabajo fue modificada como analizaremos en el Capitulo
segundo.
Los gobiernos de Díaz Ordaz, Echeverría y López Portillo se recuerdan por ser violadores de los
derechos humanos y fomentar la impunidad y la corrupción. Las instituciones creadas no
alcanzaron a atender todas las necesidades, en parte por el crecimiento descontrolado de la
población y la poca o nula atención que se dio al campo, lo que fue llevando a México al desabasto
de productos básicos. En los años setenta, con las devaluaciones del peso, crecimiento de la
inflación y la petrolización de la economía, se dio una represión masiva del Estado contra la
disidencia.
La herencia corporativa mexicana ha sido un factor central para que los derechos ciudadanos, en el
sentido amplio del concepto, no se hayan desarrollado plenamente. Con el debilitamiento de las
centrales obreras y campesinas, se requieren nuevas formas de participación dentro de la
sociedad.
La crisis financiera de 1982 provocó que el Estado iniciara una reforma, que pasara de Estado
propietario e interventor a Estado rector. La administración de Miguel de la Madrid aplicó una
táctica de corto plazo de ajuste económico para tratar de alcanzar la estabilidad, y otra de largo
plazo, centrada en el cambio estructural, con la finalidad de conformar un nuevo régimen de
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acumulación y regulación. El objetivo principal era hacer frente a la deuda externa, lo que significó,
de una u otra manera, recortes en el gasto público, lo que derivó en una disminución de la calidad
de vida y un crecimiento del desempleo.
Con la sombra del fraude electoral de 1988, el Gobierno de Salinas busca legitimización y la lucha
política fue desde entonces, una de las vías para acceder a la participación en la toma de
decisiones. La gestión de Carlos Salinas, ante la situación de pobreza de la clase trabajadora y las
capas marginadas, además como medio de legitimar su gobierno, lanzó el Programa Nacional de
Solidaridad (Pronasol) para combatir la pobreza extrema en las zonas indígenas, en las zonas
áridas habitadas por campesinos y en las colonias populares de las grandes ciudades. El programa
estaba destinado a proporcionar infraestructura social y productiva, y su impacto se reflejaría en
bienestar económico de las capas pobres, empero, éste fue pequeño porque aunque cubría
necesidades reales, sólo lo hacía en una mínima proporción. Podemos afirmar que su gobierno es
recordado por el fraude en su elección presidencial, la firma del TLC, las muertes de Colosio, Ruiz
Massieu, y la del cardenal Posadas Ocampo, la crisis del 94 y la corrupción de su hermano Raúl
Salinas. Zedillo como sucesor de Salinas, es recordado por haber respetado las elecciones del
2000 en las que el PRI pierde después de más de 70 años de poder y es elegido Vicente Fox
candidato del PAN.
La época de mayor crecimiento del PIB se dio entre 1933 y 1981, justo al salir de la Gran Depresión
hasta terminar el boom petrolero. En estos 49 años, el PIB creció a un promedio anual de 6.2%. En
cambio, en los siguientes 28 años (1982 al 2010), el crecimiento promedio fue de apenas 2.2%. En
la etapa contemporánea de nuestra historia, se observó el crecimiento más elevado (4.0%) en el
sexenio de Carlos Salinas (1989-1994). A partir de entonces, cada sexenio ha registrado
decrementos constantes: con Ernesto Zedillo (1995-2000) fue 3.5%, con Vicente Fox (2001-2006)
alcanzó 2.1%, con Felipe Calderón (2007-2012) fue de 1.93%.780
Con los gobiernos panistas de Fox y Calderón, nunca llegó un verdadero cambio para eliminar la
corrupción, la impunidad y promover el respeto a los derechos humanos, en especial el derecho al
trabajo sano y libre de violencia. Podemos concluir que lamentablemente, ningún gobierno se ha
caracterizado por ello. Incluso se podría decir que en vez de irse erradicando, en los últimos doce
años de gobiernos panistas se registró un crecimiento considerable.
Como plantea Carlos Wolkmer, uno de los mayores desafíos de las últimas décadas es “construir
un proyecto social y político que sea capaz de emancipar y reordenar las relaciones tradicionales
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entre Estado y Sociedad Civil, entre el universalismo ético y el relativismo cultural, entre la razón
práctica y la filosofía del sujeto, entre las formas convencionales de legalidad y las experiencias noformales de jurisdicción”781.
Poco a poco, la sociedad civil ha pasado del campo de las ideas al de la acción, lo que es un gran
avance, si aceptamos que, tras los últimos regímenes de corte neoliberal, la transición a la
democracia requiere de elementos que la afiancen y le den certidumbre. Sin embargo, suele
regresar a esa actitud de conformismos y pasividad. Con esto, es necesario impulsar ciudadanos
críticos, que demanden políticas incluyentes, transparencia, respeto y honradez por parte de sus
líderes. Lo importante es que sus propuestas logren discutirse en el ámbito legislativo y alcancen
rango constitucional.
Para que se constituya una nueva cultura, con nuevos paradigmas en los que permanezca el
respeto, la igualdad y la inclusión, es necesario tomar consciencia, crear nuevos conceptos e
instituciones sociales, tener voluntad para actuar y tomar decisiones.
Al hablar de los Derechos Humanos como un estado de consciencia, nos referimos a la
convicción y valores que cada uno de nosotros posee y que deberían de estar basados en el
respeto tanto a uno mismo como del otro. Y para ser más específicos, nos referimos al estado de
consciencia de los diversos dirigentes y lideres de empresas privadas de todos los sectores,
organizaciones educativas y sin fines de lucro; así como de actores políticos y sociales en México,
los que hacen las políticas públicas (gobernantes) y los que las han aceptado (la sociedad). Es
preocupante constatar que a lo largo de la historia, la población mexicana ha fomentado la violación
de sus derechos, en este caso, del derecho al trabajo, por haber sido y ser indiferentes ante los
actos de corrupción, opresión e ineficiencia de los gobernantes y también de empresarios.
Es necesario enfatizar y sacudir a la sociedad ante esta pasividad, su no lucha está provocando
que se traicione a sí misma, ya que se queja y sufre su destino culpando al Gobierno pero sin
actuar y asumir su responsabilidad. Hablamos de una lucha intelectual, pacífica, con ideas y
propuestas.
Se tiene una Constitución Social que defiende un derecho al trabajo, sin embargo en la realidad
existe una absoluta incongruencia entre lo que se dice y se hace. Las políticas públicas y acciones
de los gobiernos han tendido a beneficiar a grupos específicos y a enriquecer a sus familias.
Existen empresarios que no respetan a sus trabajadores o partes interesadas, violando sus
derechos como podremos observar en ejemplos dentro del cuarto Capítulo.
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La OCDE señala que las condiciones macroeconómicas son favorables para México con la llegada
de Enrique Peña Nieto, aunque faltan muchas acciones a realizar para lograr avances en materia
de competitividad económica e inclusión social. Será importante dar seguimiento a las propuestas y
acuerdos del Pacto por México propuesto por Enrique Peña Nieto, y analizar los indicadores y
datos duros que resulten.
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Capítulo II: El Derecho al Trabajo sin Violencia: Definiciones y Marco Jurídico
Internacional y Mexicano
Dentro de este capítulo se presentará el contexto histórico del marco normativo internacional en
relación a los derechos humanos y su aplicación dentro del aparato jurídico mexicano. También se
analizará la participación que México ha tenido en las Convenciones Internacionales como miembro
activo para eliminar discriminaciones dentro de un contexto laboral.

2.1 Marco Regulatorio Internacional sobre el derecho al trabajo sin violencia.
El hablar de un marco regulatorio sobre el derecho al trabajo, nos remite a tratar el tema de los
derechos sociales, económicos y culturales vinculados a la clase trabajadora, y por supuesto a la
conformación de instituciones jurídicas. Es por ello necesario, referirnos al contexto histórico de las
denominadas Internacionales Obreras mencionadas en el Capítulo I, apartado 1.4.1.
El marco jurídico internacional sobre el derecho al trabajo sin violencia se empieza a desarrollar en
el siglo XX, al término de la segunda guerra mundial. Se inicia con temas generales de derechos
humanos, hasta ir definiendo el tema de violencia laboral.
El derecho antidiscriminatorio de género, en sentido estricto se inicia a mediados del siglo XX, con
la “Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer”
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women - CEDAW).
2.1.1 La Carta de las Naciones Unidas, 1945
Al finalizar la Conferencia de la Naciones Unidas sobre la Organización Internacional, el 26 de junio
de 1945, se firmó la Carta de las Naciones Unidas que tuvo como propósito fundamental, la
aprobación de una declaración de los derechos esenciales del hombre, y entró en vigor el 24 de
octubre del mismo año. El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia es parte integrante de la
Carta. En la Carta de las Naciones Unidas se hace referencia explícitamente a “el desarrollo y
estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer
distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión”.782
La Carta de la Naciones Unidas está conformada por un preámbulo, 19 capítulos y 111 artículos.
En el Preámbulo se redacta, en síntesis, la preservación de las generaciones frente a dos guerras,
particularmente refiriéndose a las atrocidades cometidas en la primera y segunda guerra mundial,
donde se puede observar en diversas formas la violación de los derechos humanos de quienes
782

Carta Internacional de Derechos Humanos, Folleto Informativo No. 2, Naciones Unidas, 2000,
p. 3., ONU: http://www.un.org/es/documents/charter/, consultada el 30 de marzo de 2014.
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quebrantaron violentamente su paz, que por naturaleza es concebida. Reafirma los derechos
fundamentales del hombre como género humano y resalta la igualdad, entre el hombre y la mujer
de cualquier nación, sin distinción étnica, cultural, religiosa o geográfica. Enfatiza la creación de
condiciones de justicia y respeto a las obligaciones emanadas de tratados y de otras formas de
derecho. Promueve los mecanismos para desarrollar el progreso social y económico con el
propósito de elevar el nivel de vida de los pueblos y Naciones. Motiva la práctica a la tolerancia y
fomenta la plena convivencia como vecinos. Y reafirma el compromiso que se tiene como Estado
para unir fuerzas y asegurar la paz internacional. 783
Dentro de los artículos contenidos en la Carta de las Naciones Unidas, el artículo 1, a consideración
personal, engloba el contenido sustancial de la Carta, describiendo lo siguiente:
Capítulo I Propósitos y Principios
Artículo 1
1.-Mantener la paz y seguridad internacionales, y con tal fin, tomar medidas colectivas eficaces
para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros
quebrantamientos de la paz, y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la
justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones
internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz. 2.-Fomentar entre las
Naciones, relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al
de la libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz
universal; 3.-Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de
carácter económico, social, cultural, o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los
Derechos Humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de
raza, sexo, idioma o religión; y 4.-Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones para
alcanzar estos propósitos comunes.784

México, es uno de los 51 Miembros fundadores de la Organización de las Naciones Unidas La
delegación mexicana estuvo representada por Ezequiel Padilla, Manuel Tello y Francisco Castillo
Nájera, quienes firmaron la Carta de la Naciones Unidas, el 26 de junio de 1945 y el 7 de
noviembre de ese mismo año fue admitido a la ONU. Antes de esto México discutió amplias
iniciativas relacionadas a las propuestas hechas en Dumbarton Oaks con los países
latinoamericanos en la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz,
también conocida como Conferencia de Chapultepec de 1945. 785
783

Ibíd.
Ibid.
785
SRE: "México en la Organización de las Naciones Unidas",
http://embamex.sre.gob.mx/filipinas/index.php/en/mexicoonu, consultada el 30 de marzo de
784
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Desde su creación, México ha participado activamente en el seno de las Naciones Unidas. Como
ejemplo podemos mencionar solo algunos que han sobresalido durante la larga historia de la
Organización: 786
•

Ezequiel Padilla, Manuel Tello y Francisco Castillo Nájera (firmantes de la "Carta de las
Naciones Unidas", durante la Conferencia de San Francisco en junio de 1945).

•

Alfonso García Robles (distinguido con el Premio Nobel de la paz al lograr el
establecimiento del "Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América
Latina" o "Tratado de Tlatelolco" en 1982).

•

Luis Padilla Nervo (participó en la elaboración de los reglamentos y las funciones de los
distintos órganos de la ONU en 1945, presidente de la sexta asamblea de la ONU en 1951,
juez de la Corte Internacional de Justicia).

•

Rafael de la Colina (primer comisionado a la misión de las Naciones Unidas durante el
primer año de su existencia y representante ante el Consejo de Seguridad en 1946).

•

Luis Echeverría Álvarez (promotor de la "Carta de Derechos y Deberes Económicos de los
Estados", en 1972). Y fue también Echeverría que como Secretario de Gobernación en el
Gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, ordenó la matanza de estudiantes en Tlatelolco el 2 de
octubre de 1968. 787

En cuanto a la Asamblea General, artículo 13 y la Declaración relativa a territorios no autónomos
artículo 73, México participó en las Naciones Unidas respecto a la paz mundial siguiendo los
lineamientos de lo que se señala a continuación:
Artículo 13
1.-La Asamblea General promoverá estudios y hará recomendaciones para los fines siguientes: b.
Fomentar l cooperación Internacional en materias de carácter económico, social y cultural, educativo
y sanitario, y ayudar a hacer efectivos los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de
todos, sin hacer distinción, por motivos de raza, sexo, idioma o religión.788

Artículo 73
Los Miembros de las Naciones Unidas que tengan o asuman la responsabilidad de administrar
territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio, reconocen el
principio de que los intereses de los habitantes de esos territorios están por encima de todo, aceptan
como un encargo sagrado la obligación de promover en todo lo posible, dentro del sistema de paz y
de seguridad internacionales establecido por esta Carta, el bienestar de los habitantes de esos
2014.
Ibíd.
787
El 30 de junio del 2006 un juez federal ordenó el arresto de Luis Echeverría Álvarez por la
matanza de 1968 pero fue absuelto el 8 de julio del 2006, debido a la prescripción del delito en
noviembre de 2005.
788
ONU: http://www.onu.org,mx, consultada el 9 de enero de 2014.
786
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territorios, y asimismo se obligan: a. A asegurar con el debido respeto a la cultura de los pueblos
respectivos, su adelanto político, económico, social y educativo, el justo tratamiento de dichos
pueblos y su protección contra todo abuso; b. A desarrollar el gobierno propio, a tener debidamente
en cuenta las aspiraciones políticas de los pueblos, y a ayudarlos en el desenvolvimiento progresivo
de sus libres instituciones políticas, debido con las circunstancias especiales de cada territorio, de sus
pueblos y de sus distintos grados de adelanto;789

La política exterior y la seguridad nacional, son intereses primordiales en las Operaciones de
Mantenimiento de la Paz (OMP) de las Naciones Unidas. En la última década del siglo XXI, la
OMP pone su interés en poder contrarrestar los efectos producidos por la inseguridad mundial
que se ha venido recrudeciendo en los últimos años, como los ataques terroristas del 11 de
septiembre en Estados Unidos, el crimen organizado característico por diferentes carteles de
drogas, la trata de personas, los genocidios en Kosovo, Cachemira, Sudán, por mencionar
algunos. No obstante, de que los ciento noventa y dos países miembros de las Naciones
Unidas tienen el compromiso por asegurar la paz mundial, también tienen el compromiso cada
uno de ellos, de velar por la seguridad de cada nación que gobiernan, por actos sistémicos de
corrupción donde se violan los derechos humanos de los ciudadanos y transgreden la paz
interna.790
México siendo miembro no permanente en la participación del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, tuvo una intervención activa analizando y discutiendo la reforma en el
establecimiento de la Comisión para la Consolidación de la paz. En su actuación más reciente
con las Naciones Unidas, México contribuyó con el mantenimiento de paz y con la seguridad
internacional, durante su cuarta intervención 2009-2010 y refrendó las premisas dictadas por la
Operación de Mantenimiento de la Paz (OMP) para asegurar la legitimidad y eficacia de las
mismas.791
México ha participado en los cuatro rubros que fungen como eje central de la Operación de
Mantenimiento de la Paz (OMP), de las Naciones Unidas, que son: a) la financiera, b) la toma
789

Ibíd.
ONU: https://www.un.org/es/aboutun/, consultada el 9 de enero de 2014
791
Las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP) se basan en cinco premisas
estableciendo lo siguiente: 1) Las Operaciones de Paz deben de derivarse de medidas coercitivas
del Consejo de Seguridad y con apego al artículo VII de la Carta; 2) Se refiere al compromiso que
tiene las Naciones Unidas por mantener la paz y seguridad internacional conforme al artículo VIII
de la Carta; 3) Precisa el mandato claro y preciso en el marco legal de cada operación; 4)
Menciona la responsabilidad conjunta en reconstrucciones institucionales, fomento al desarrollo
social, económico y respeto a los derechos humanos; 5) funcionamiento eficaz de diálogo con
países contribuyentes de tropas y el Consejo de Seguridad. Intervención del representante
permanente de México, embajador Adolfo Aguilar Zinser, en el Comité de OMP de la Asamblea
General de la ONU, Nueva York, 12 de febrero de 2002.
790
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de decisiones para el establecimiento, renovación de mandato o conclusión de una misión c) la
participación militar y d) la participación civil. En cuanto a las contribuciones financieras que
México ha sostenido con la Operación de Mantenimiento de la Paz (OMP) durante el período
2004-2006, asciende a 0.3766%. 792
En tanto que para el periodo 2007-2009, aumentó al 0.4514 %. Estas cifras posicionaban a
México como el mayor contribuyente de la región de América Latina y el Caribe en el
financiamiento de las OMP de las Naciones Unidas, con un 52% de la aportación total de la
región, por encima de países como Brasil y Argentina, y lo colocan en el lugar 24 como
contribuyente en el mundo.793
En relación a la toma de decisiones, México ha contribuido en la última década, en el Grupo de
Trabajo de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP), en el Consejo de Seguridad de
la ONU y en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Las Operaciones de Mantenimiento
de la Paz, cuenta con un Grupo de Trabajo para el debido asesoramiento en materia de la
aplicación de criterios que garanticen la legitimidad y eficacia de las OMP. En ese sentido, en el
periodo 2002-2003, México propuso guiar la actuación del Consejo de Seguridad sobre los
criterios expuestos ante el Comité Especial de las OMP, destacando la responsabilidad
primordial de las Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales.
Además, México ha participado en cuatro ocasiones en la toma de decisiones como miembro
no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, durante los periodos comprendidos en
1946, de 1980-1981, del 2002-2003 y el más reciente del 2009-2010 donde México junto con el
Consejo, evaluaron la seguridad internacional en más de veintiocho países. Asimismo, México
ha expresado sus opiniones y sugerencias en distintos foros internacionales de la ONU en
relación a las OMP para el impulso de criterios de eficiencia, temporalidad y oportunidad, con
base en los principios expresados en la resolución 49/37 de la Asamblea General.794
De este modo, México colabora en la toma de decisiones para la Asamblea General de las
Naciones Unidas, en su Quinta Comisión dedicada a los asuntos administrativos y
presupuestarios,

considerando

el

tema

denominado

“Aspectos

administrativos

y
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Véase: ONU: https://www.un.org/es/aboutun/, consultada el 9 de enero de 2014
ONU: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/61/243&Lang=E,
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presupuestarios de la financiación de las operaciones de las Naciones Unidas para el
mantenimiento de la paz”.795
En el aspecto militar, México ha tenido una destacada participación en cuestiones de asistencia
humanitaria, con el apoyo de las Fuerzas Armadas mexicanas, el gobierno mexicano ha
logrado instrumentar el Plan DN-III y el Plan Marina trabajando en más de veintidós países
desde 1996 entre los que se encuentran Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador,
El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Granada, Haití, Honduras, Jamaica, Irán, Indonesia,
Nicaragua, República Dominicana, Nicaragua y Venezuela.796
De acuerdo a la participación que México ha tenido durante la última década en materia de
política exterior y seguridad nacional, se demuestra una participación con intensidades
diferenciadas en algunos rubros más que en otros; por ejemplo: Las dos aportaciones más
relevantes que ha tenido México en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz es en lo
financiero y en lo militar.797
En lo militar México ha formado parte del Consejo de Seguridad en tres ocasiones: en 1946,
representado por Alfonso de Rosenzweig Díaz, Luis Padilla Nervo y R. Córdova, En 1980-1981,
representado por Porfirio Muñoz Ledo y México fue elegido el 8 de octubre de 2001 para un
tercer período del 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2003. Respaldó la adopción, en
1997, de la "Convención de Ottawa", la cual prohíbe la producción, almacenamiento, empleo y
transferencia de minas terrestres.798
La Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), aprobó el
12 de marzo de 2004 la adhesión de México al Protocolo Adicional del Tratado de No
Proliferación Nuclear; de esta forma, los expertos del OIEA podrán inspeccionar todas las
instalaciones nucleares del país latinoamericano sin limitaciones y sin aviso previo. Sirvió de
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Para una referencia específica sobre los resultados de sus deliberaciones se sugiere consultar
las resoluciones de la Asamblea General 57/314, 57/318 y 57/321, del 18 de junio de 2003.
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Política Exterior, Núm. 86, SRE, México, Marzo-junio 2009, pág. 4 Véase en la página web
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Las minas terrestres, son artefactos explosivos generalmente, utilizados en conflictos bélicos.
Alrededor de 30 mil personas al año, en su mayoría niños y mujeres, mueren debido a estos
artefactos. Cerca de una tercera parte de los países del mundo, son encontradas minas
terrestres u otro tipo de explosivos, cuya detonación no se produjo en el momento de ser
lanzados y que es un peligro latente para la humanidad. Ibíd.
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anfitrión para la Conferencia en que tuvo lugar la firma de la "Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción", en 2003.799
Siendo México el mayor contribuyente financiero de América Latina y del Caribe,
encontrándose posicionado en el lugar veinticuatro a nivel mundial como contribuyente, y
apoyando a más de veintidós países en asistencia humanitaria; con este desempeño
financiero, México se ha tomado la libertad de solicitar constantemente a los Miembros de la
ONU, que cumplan con sus compromisos financieros, estos resultados hacen que México sea
reconocido como un país que impulsa el proceso de paz en el mundo. A pesar de que México
contribuye en una amplia gama de rubros y su participación es reconocida como valiosa en las
Naciones Unidas, en el país se vive una ola de violencia muy fuerte, especialmente desde el
Gobierno de Calderón, como pudimos observar en el capitulo anterior.
En el aspecto civil, la participación de México frente a Naciones Unidas, se ha visto valorada en
los desastres naturales en algunos países; como por ejemplo: en 2005, el ejército mexicano
apoyó con víveres a miles de damnificados y colaboró en tareas de rescate que dejó a su paso
el huracán Katrina en los Estados Unidos.800 En relación al medio ambiente, en 1994 el
gobierno mexicano, subrayó la importancia del consenso internacional para adoptar las
medidas del medio ambiente, destinadas a resolver los problemas ecológicos transfronterizos y
mundiales en la "Agenda 21".801
En el tema electoral, México desde 1993 integró sus experiencias y conocimientos de procesos
electorales en más de cuarenta misiones de asistencia técnica internacional en al menos
veintiséis países de cuatro continentes: Asia, África, Europa y América.802 El Instituto Federal
Electoral (IFE), coopera con distintas organizaciones como la Red de Conocimientos
Electorales, como la División de Apoyo Electoral de las Naciones Unidas y en 1999 con la
Misión de las Naciones Unidas en Timor Oriental para brindar asesoría a la organización de la
Consulta Popular mediante la División de Asistencia Electoral de las Naciones Unidas con la
representación en México del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).803
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El gobierno de México junto con el Instituto Federal Electoral (IFE), han desarrollado con éxito
el papel de observadores en el extranjero en algunos comicios electorales y han intercambiado
información para mejorar los mecanismos democráticos para los miembros de las Naciones
Unidas.804 No obstante, recordemos que el gobierno federal perdió credibilidad no sólo con la
sociedad mexicana, sino también con el extranjero, en los comicios electorales de México
celebrados en 1988. Con ello, su participación llega a ser cuestionada en la aplicación del
proceso y desarrollo para la democracia. Sobre el tema del IFE y su pérdida de credibilidad se
hablará en el Capítulo tercero.
Como analizamos en el capitulo anterior, en 1988, la democracia fue cuestionada por un
posible fraude ocurrido durante los comicios electorales para la presidencia de México. En ese
período, los contendientes más competitivos eran encabezados por Cuahutémoc Cárdenas, del
Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN), durante el proceso de
campaña, se le fueron sumando otros partidos políticos y organizaciones civiles, formando
finalmente el Frente Democrático Nacional (FDN), por otra parte, se encontraba Carlos Salinas,
quien representaba al Partido de la Revolución Institucional (PRI).805
Los comicios electorales se desarrollaron en un ambiente hostil, de críticas severas para el
PRI, quien había gobernado por casi 70 años a México. El 7 de julio de 1988, un día posterior
al de la elección, el FDN tenía datos que sumaban 2 millones 724 mil 7 votos, que se
distribuían en 26.61% para el PAN, 26.76% para el PRI y 40.16% para el FDN. Posteriormente,
el 9 de julio, dos días después, con 6 millones 709 mil 351 votos, correspondientes a 35% del
total, los porcentajes eran 25.19% para el PAN, 32.69% para el PRI y 38.8% para el FDN.806
El 12 de julio, que fue el último día que se recibió información, pues había cada vez más
evidencias de un fraude masivo y generalizado, se tenían computados 10 millones 355 mil 293
votos -54.09% del total-, de los cuales 21.38% era para el PAN, 35.76% para el PRI y 39.4%
para el FDN, correspondientes a 30 mil casillas -54.5% del total de las instaladas en el país.
Los datos de esas 25 mil restantes casillas, nunca se dieron a conocer ya que los paquetes con
los votos de esa elección, que habían sido depositados en la Cámara de Diputados, según lo
disponía la ley, se incineraron por acuerdo de las diputaciones del PRI y del PAN.807
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Ante este suceso, la investigadora Yolanda Meyenberg, puso de manifiesto el deterioro de un
sistema político cuya estructura de partido hegemónico sufría un fuerte impacto debido a los
triunfos de la oposición en procesos electorales en el interior de la república, a las recurrentes
crisis económicas y a la incapacidad del PRI de seguir atendiendo las crecientes demandas de
la población a través de su estructura clientelista.808
Posteriormente, en el año 2000, la participación que tuvo el Instituto Federal Electoral (IFE) y la
llegada del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia de México, fue alentadora para
muchos mexicanos al tener en el poder un régimen político que no fuera el PRI. La alternancia
política generó confianza en las instituciones y en el propio gobierno, al dar paso a unas
elecciones transparentes y legitimas. La actuación del gobierno mexicano en las elecciones del
2000, reforzaron la credibilidad electoral que el extranjero se tenía hacia nuestro país y
posiblemente facilitaría la cooperación internacional de México frente a las Naciones Unidas.
Sin embargo, el IFE fue perdiendo credibilidad al haber perdido autonomía frente a las
presiones partidistas, tema que se analizará en el Capítulo tercero.
El artículo 55 de la Cooperación Internacional económica y social, en la Carta de las Naciones
Unidas, estipula lo siguiente:
Artículo 55
Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las
relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la
igualdad

de derechos y al de la libre determinación de los pueblos la Organización

promoverá: a) Niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones
de progreso y desarrollo económico y social; b) La solución de problemas internacionales de
carácter social, económico y sanitario y de otros problemas conexos; y la cooperación
internacional en el orden cultural y educativo; y c) El respeto universal a los Derechos
Humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza,
sexo, idioma o religión y la efectividad de tales derechos y libertades.809

La participación de México en las Naciones Unidas respecto a Derechos Humanos se describe a
continuación:
Apoyó medidas de presión en contra del apartheid en Sudáfrica, participó en más de 55
instrumentos jurídicos relativos a los derechos humanos y en la Comisión de las Naciones Unidas
por más de 30 años, convocó junto con otros seis países a la Cumbre Mundial en favor de la
808
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Infancia, alentó la obtención de las metas propuestas en la Cumbre de las personas
discapacitadas, impulsó iniciativas tales como la "Convención Internacional sobre la Protección de
Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares".810
Participó activamente ante el Alto Comisionado de los Derechos Humanos desde su creación en
1993, apoyando la adopción de resoluciones relativas a la abolición de la pena de muerte, la
protección de trabajadores migrantes y las minorías y sirvió de sede para la Conferencia Mundial
del Año Internacional de la Mujer en 1975 y de un "Plan de Acción para la Consecución de los
Objetivos del Año Internacional de la Mujer". 811
Con la finalidad de coordinar y dirigir los programas de las Naciones Unidas, encaminadas a hacer
respetar los derechos humanos, la Asamblea General de las Naciones Unidas, por acuerdo
unánime, consideró crear el cargo de Alto Comisionado de Derechos Humanos, el 20 de diciembre
de 1993.812 El primer alto comisionado fue el Sr. José Ayala-Lasso, de Ecuador, quien asumió sus
funciones el 5 de abril de 1994. Posteriormente, el 12 de septiembre de 1997, Mary Robinson, ex
presidenta de Irlanda, ocupó el cargo.
En ese mismo año, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos se fusiona con el Centro
de Derechos Humanos de acuerdo con las reformas de Naciones Unidas de Kofi Annan813
teniendo como principales funciones:
♦ Promover los derechos humanos, junto con la democracia y el desarrollo
♦ Dirigir las acciones en la esfera de los derechos humanos, incluso en el sistema de las

Naciones Unidas
♦ Enfatizar la importancia de los derechos humanos a nivel internacional y nacional, así como la

creación de infraestructuras nacionales en favor de los derechos humanos
♦ Impulsar la cooperación internacional en favor de los derechos humanos
♦ Promover la codificación universal de los derechos humanos y su aplicación
♦ Prestar apoyo a los órganos de derechos humanos y a los órganos de supervisión de tratados
♦ Adoptar medidas preventivas contra violaciones de derechos humanos y reaccionar ante estas

si han ocurrido
♦ Difundir conocimientos y prestar servicios de información y asistencia técnica sobre derechos

humanos

810
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♦ Coordinar el fortalecimiento del programa de derechos humanos de las Naciones Unidas en

todo el sistema.

En el año 2000, siendo la entonces Canciller mexicana Rosario Green, en la ceremonia de
celebración del 50 aniversario de la ONU, la Canciller hace referencia que México ha sido un
espacio importante, en la organización de foros para el diálogo de soluciones a problemas
mundiales y ha contribuido con el fortalecimiento de las Naciones Unidas.814 En este mismo tenor,
la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), aprobó en 2004
la adhesión de México al Protocolo Adicional del Tratado de No Proliferación Nuclear; de esta
forma, México podrá apoyar a los expertos del OIEA, en los procesos de inspección en todas las
instalaciones nucleares del país latinoamericano sin limitaciones y sin aviso previo.815
Siendo México un país, que por lo menos en la última década, se ha caracterizado por ser un país
no bélico y a favor de la paz, su participación ha sido destacada en aspectos de Seguridad de las
Naciones Unidas, a pesar de que no tiene un espacio permanente en el Consejo de Seguridad de
la ONU. En 2009, México ocupó el lugar de Panamá en la Naciones Unidas y participó en el
desarrollo del boletín número 1, destacando la Secretaría de Relaciones Exteriores que lo relativo a
la operación militar de Israel en Gaza, la delegación de México votó a favor de la resolución
1860/2009, donde declaró y condenó “las violaciones al derecho internacional humanitario
cometidas por las dos partes y reiteró el derecho soberano de los Estados por resguardar la
seguridad en contra de actos terroristas. Asimismo, expresó su apoyo para que se realice una
investigación de los ataques contra instalaciones de la ONU en Gaza”..816
En este mismo año, México se declaró en contra de los conflictos en el continente africano, los
representantes de México enfatizaron : “la necesidad de establecer un enfoque regional al combate
del tráfico ilícito de armas al aprobar la prórroga del mandato de la Misión de las Naciones Unidas
en la República Centroafricana y el Chad (Minurcat)”.817 Asimismo, “se manifestó a favor de la
creación de una nueva Operación de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas en Somalia,
que reemplazaría a la actual Misión de la Unión Africana”, cuyo nuevo mandato incluiría: 1) Dar
especial atención al derecho internacional humanitario y los derechos humanos, 2) combatir el
tráfico ilícito de armas, y 3) buscar la protección del personal de las Naciones Unidas en el
814

Ibíd.
Ibíd.
816
ONU: SECURITY COUNCIL, SC/9567, "Resolution 1860 (2009)", 8 de enero de 2009,
http://www.un.org/News/Press/docs/2009/sc9567.doc.htm, consultada el 25 de febrero de
2014.
817
ONU: "MINURCAT: Misión de las Naciones Unidas en la República Centroafricana y el Chad",
http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/past/minurcat/, consultada el 25 de febrero de
2014.
815

257

terreno”818
En asuntos de Operaciones de Mantenimiento de Paz, México pese a no participar en estos
asuntos de forma activa, hizo hincapié que la importancia de mejorar la eficiencia de las
Operaciones de Mantenimiento de Paz en los siguientes aspectos: 1) proceso de toma de
decisiones, 2) mandatos integrales, 3) protección de la población civil, 4) planeación y coordinación
efectiva, y 5) consideración de las restricciones políticas y las limitaciones financieras de la
organización en el establecimiento de estas misiones.819 En lo general, las aportaciones que
México ha realizado para Naciones Unidas, en los últimos años, ha valido para afianzar los temas a
favor de los derechos humanos y para fomentar las temáticas relacionadas con el mantenimiento
de paz en el mundo.
Pero es lamentable que si bien México contribuye en la organización de foros para el diálogo de
soluciones a problemas mundiales y ha contribuido con el fortalecimiento de las Naciones Unidas,
en el país, siga existiendo impunidad, continúan las violaciones a los derechos humanos y
feminicidios en ciudades como Ciudad Juárez, tema que analizaremos en el Capitulo tercero. ¿Cuál
es la verdadera cara del Estado Mexicano? ¿Por qué esa doble moral en su discurso y en su
realidad?. Creemos que la respuesta está en la falta de ética, valores y liderazgo de los altos
mandos del Gobierno Federal.
2.1.2. Declaración Universal de los Derechos Humanos 1948
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948. La Asamblea solicitó a los pueblos y a las
naciones, de manera importante, promover la Declaración Universal de los Derechos Humanos
con la firme intención de difundir el reconocimiento y la aplicación de los derechos fundamentales
del hombre.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, está conformada por un preámbulo, una nota
de la Asamblea General y 30 artículos.820 Cada uno de estos apartados, manifiestan el pleno
descontento a toda opresión y tiranía que perturban el pleno desarrollo del hombre privándoles de
libertad, paz y justicia. Considerando que los derechos humanos deben ser protegidos y respetados
por un Régimen de Derecho, debe de asegurarse que se cumpla el valor como persona humana a
hombres y mujeres para que gocen de igualdad intrínseca y promuevan un progreso social.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos no tuvo que ser ratificada por el Senado de la
818
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República por su alto contenido característicamente humano, no contiene obligatoriedad jurídica
que sea sometido a juicio, considerando los términos en los artículo 1 y 2 de la Declaración, México
se integró a favor y firmó el pasado 10 de diciembre de 1948 las bases internacionales de los
derechos humanos determinando en los artículos 1° y 2° lo siguiente:821
Artículo1.
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como
están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. 822

Artículo 2.
“Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración sin
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra
índole, origen nacional o social posición económica nacimiento o cualquier otra condición”.
Además no se hará distinción alguna fundada en la condición política jurídica o internacional
del país o territorio de cuya jurisdicción depende una persona, tanto si se trata de un país
independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a
cualquier otra limitación de soberanía”.823

La aceptación y cooperación que México ha tenido para participar en las disposiciones que
contengan rasgos humanitarios y considerado a México como un país pacifista, el 16 de diciembre
de 1966, el gobierno mexicano ratifica la Carta Internacional de los Derechos Humanos, la cual si
implica obligatoriedad jurídica. De la Carta se desprenden dos pactos: el “Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales” y el “Pacto de Derechos Civiles y Políticos” ambos
ratificados por el Senado de la República el día 18 de diciembre de 1980.824
A pesar de que México ratifica en 1966 la Carta Internacional de los Derechos Humanos, dos años
después, el 3 de octubre de 1968 el Gobierno de Díaz Ordaz realiza la matanza y detención de
estudiantes en Tlatelolco, y hasta el día de hoy no se puede saber exactamente las cifras reales de
los muertos, heridos y desaparecidos. 825
La globalización exige la participación de los Estados para un desarrollo óptimo de convivencia
pacífica mundial; pero también, la participación requiere de un sistema normativo jurídico que
contengan reglas internacionales y que sean aceptadas en los Estados. La trascendencia jurídica,
821
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política y social de la protección de los derechos humanos en el ámbito internacional es importante,
sin embargo, cada Estado debe de tener la responsabilidad de que los derechos humanos sean
vistos como algo consuetudinario de nuestro “modus vivendus” y de ser necesario, hacer uso con
efectividad de los marcos normativos y no ser parte de la violación de los mismos, como lo
manifiesta los artículo 16, 23 y 25.
Artículo 16.
“La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección
de la sociedad y el Estado”. 826

Artículo 23.
“Toda persona tiene derecho al trabajo a la libre elección de su trabajo, a condiciones
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”; Toda persona
tiene derecho, sin discriminación alguna a igual salario por trabajo igual; Toda persona que
trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a
su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso
necesario, por cualesquiera otros medios de protección social; Toda persona tiene derecho a
fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.827

Artículo 25.
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica, y los servicios sociales necesarios; tiene, asimismo, derecho a los
seguros en caso de desempleo, enfermedad invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida
de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.828

En el ordenamiento mexicano y el principio de supremacía constitucional generado en 1917,
constituye una tendencia cautelosa y proteccionista para la aplicación de las normas
internacionales. La reacción sigilosa se puede atribuir a las experiencias que la propia nación ha
vivido, como son las invasiones o la pérdida de territorio.
Por ello, el artículo 133 constitucional mexicano, refrenda que es en sí misma la Constitución de los
Estados Unidos Mexicanos la máxima ley que de ella emana sobre todas las demás.829 La
826
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Constitución mexicana refuerza aún más su postura proteccionista frente a la esfera internacional,
con el artículo 105 constitucional, fracción II, letra g, dirigiéndose concretamente a la CNDH, para
casos de controversias constitucionales.830
Saber cómo se pueden cohesionar armoniosamente la constitución mexicana y los tratados, las
leyes, los pactos internacionales de los derechos humanos, garantizarían parte de los esfuerzos
realizados conjuntamente por los países emergentes. Ello, desde luego, ocurriría conforme al
artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ya que es jurídicamente
imposible argumentar la existencia de disposiciones de derecho interno que son contradictorias a la
norma internacional con el fin de incumplir con dicha norma. De igual forma conforme a los artículos
6 y 7 de la Declaración de los Derechos Humanos:
Artículo 6.
“Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad
jurídica”.831

Artículo 7.
“Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley.
Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta
Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”. 832

Alfonso Oñate Laborde señala que, “por una parte el artículo 133 no ha podido cobrar plena eficacia, [ya
que] la realidad es que los [tratados internacionales] siguen siendo vistos como derecho internacional”,833
tanto por autoridades como por los particulares, dificultándose su real aplicación en el ámbito interno”.834 Sin

en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados”. Cámara de
diputados: "Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", Ultima reforma el 10 de
febrero de 2014, p. 134, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
830
Artículo 105 constitucional, que señala lo siguiente: “La Suprema Corte de Justicia de la
Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
fracción II, g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter
federal, estatal y de Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el
Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derecho
humanos consagrados en esta Constitución. Asimismo los organismos de protección de los
derechos humanos equivalentes en los Estados de la República, en contra de leyes expedidas
por las legislaturas locales y l Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en contra
de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito federal. Ibídem págs. 92-94.
831
ONU: http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/_ciddh.htm, consultada el 18 de junio del 2013
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OÑATE LABORDE, Alfonso: “La Recepción del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos y de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en Sergio
García Ramírez y Mireya Castañeda Hernández, Recepción nacional del derecho internacional de
los derechos humanos y admisión de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana,
México, IIJ-UNAM/SRE/CIDH, 2009, pág. 121.
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GÓMEZ CAMACHO, Juan José: “Presentación de las Memorias del Seminario: La
Armonización de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos en México”, en La
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embargo, y adoptando la posición del jurista Carlos Ayala Corao, “resulta en todo caso evidente que la
tutela de los derechos humanos [al menos en materia jurisdiccional] ya no es posible dejarla al arbitrio
soberano de los tribunales nacionales [y los Estados], pues la comunidad internacional ha sido reconocida
en su legítimo rol de complementariedad. De allí que, por encima de las jurisdicciones constitucionales
nacionales, se esté configurando una ‘jurisdicción constitucional internacional’ para la protección de los
derechos humanos a través de los mecanismos de amparo internacional”.835

En 1979 se creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, derivada de la existencia de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y del Pacto de San José, fundado en 1969. Con
ellos, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos constituyó un organismo
judicial regional con varias funciones: interpretar las normas contenidas en los tratados
internacionales de derechos humanos, confrontar éstos con las normas internas de los países,
resolver las consultas concernientes a todo lo anterior, entre otras. México comenzó a participar
hasta 1990, once años más tarde de su creación. 836
2.1.3 Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW) 1979 - Artículos 2, 3, 5 y 11
Como hemos podido apreciar en el capitulo anterior, en plena época moderna la mujer sigue siendo
diferenciada o excluida en muchos ámbitos sociales. La diferencia marcada entre el hombre y la
mujer no es más que un símbolo de relegación o desigualdad. Es la discriminación que se sigue
enfatizando en los diversos roles que desempeña una mujer, obstaculizando el propio desarrollo y
hasta menospreciando el valor como ser humano.
Aunque en el Capítulo tercero definiremos la discriminación como una forma de violencia laboral,
vale la pena dar un pequeño avance. El Doctor Rodríguez Zepeda especialista en la materia, nos
comparte su concepción acerca de la discriminación y menciona que: “(…) discriminar es tratar a otro
u otros como inferiores, y esto en razón de alguna característica o atributo que no resulta agradable para
quien discrimina: el color de la piel, la forma de pensar, el sexo, su discapacidad, etc.”.837

El derecho antidiscriminatorio de género, en sentido estricto se inicia a mediados del siglo XX, uno
de los primeros documentos internacionales que trata el tema de discriminación hacia la mujeres,
armonización de los tratados internacionales de derechos humanos en México, México, SRE-UE,
2005, pág. 12.
835
AYALA CORAO, Carlos: “Del Amparo Constitucional al Amparo Interamericano como Institutos
para la Protección de los Derechos Humanos”, en Liber Amicorum, Héctor Fix-Zamudio, Vol. 1,
San José, Corte Interamericana de Derechos Humanos-Unión Europea, 1998, págs. 372-373.
836
CANTÚ RIVERA, Humberto Fernando: “La Protección Jurisdiccional de los Derechos Humanos
Internacionales en México”, Premio Nuevo León a la Investigación Jurídica 2010, publicado en
la Revista Separata, Nuevo León, enero-julio, Año 03, No. 07, pág. 19.
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RODRÍGUEZ ZEPEDA, Jesús: "¿Qué es la discriminación y como combatirla?", Cuadernos de
la igualdad 2, CONAPRED, México, pág. 4.
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es la “Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer”
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women - CEDAW por sus
siglas en inglés), el 18 de diciembre de 1979, misma que fue puesta en vigor por México el 3 de
septiembre de 1981.838 México ratifica los siguientes artículos:
Artículo 2.
Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en
seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la
discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:a) Consagrar,[…] el principio de
la igualdad del hombre y de la mujer […]; b) Adoptar […] sanciones correspondientes, que prohíban
toda discriminación contra la mujer; c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer
sobre una base de igualdad con los del hombre […]; d) Abstenerse de incurrir en todo acto o
práctica de discriminación contra la mujer […] que las autoridades e instituciones públicas actúen
de conformidad con esta obligación; e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer […] f) Adoptar todas las medidas que constituyan discriminación
contra la mujer; g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan
discriminación contra la mujer.839

Artículo 3.
Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social,
económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el
pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los
derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.840

En su participación, México reconoció que históricamente la mujer ha desempeñado roles que le
excluyen de diversas actividades que le son necesarias para su realización y pleno desarrollo. A
efecto de vigilar el cumplimiento de estas obligaciones internacionales, el Estado Mexicano tiene
obligación de presentar informes ante la ONU, que a su vez cuenta con Comités que emiten
observaciones y recomendaciones a los Estados parte.841
Como analizaremos más a detalle en el apartado 2.2, para la década de los ochenta, México ya
contaba con un marco normativo, aunque en algunas de manera implícita, se encontraban las
bases asentadas en contra de la discriminación contra la mujer, encontrados en los siguientes
artículos de la Constitución:
838

CEDAW: "Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la
Mujer, 1979, ONU: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm ,
consultada el 20 de febrero de 2014.
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Artículo 1° constitucional: “[...] Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o
nacional, el género […];

Artículo 4° constitucional, indicando: “El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá
la organización y el desarrollo de la familia”;

Artículo 123 constitucional, fracción V:”[…] Las mujeres durante el embarazo no realizarán
trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con
la gestación […], por consiguiente la fracción VII especifica: […] “Para trabajo igual debe
corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo, ni nacionalidad ”; familia”842;

Artículo 3º, Ley Federal del Trabajo, párrafo segundo, señala: “[…] No podrán establecerse
distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, credo religioso, doctrina política y
condición social”. 843

La desigualdad en los salarios entre hombres y mujeres, forma parte de la discriminación a la mujer
mexicana. La Encuesta Nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, ENDIREH
2011, que se analizará en el capítulo tercero, muestra que el 53.4% de las mujeres ocupadas
tienen menos oportunidad que un hombre para ascender de nivel o puesto; al 52.1% le pagan
menos que a un hombre por el mismo trabajo o puesto, el 33.7% reciben menos prestaciones que
un hombre con el mismo puesto o nivel, al 21.2% les bajan el salario, las despiden o no las
contratan debido a su edad o estado civil y al 27.9% les piden prueba de embarazo.844
A pesar de que México, cuenta con leyes que reconocen la igualdad de salarios entre hombres y
mujeres, como se analizará mas a detalle en el siguiente apartado, la discriminación de la mujer
prevalece. Debido al incumplimiento de empresas que violan los derechos de las mujeres, el
gobierno mexicano deberá de mantener firme su compromiso con las leyes nacionales, así como
también, con la normatividad internacional, poniendo como ejemplo el “C100 Convenio sobre
Igualdad de Remuneración”, creado el 29 de junio de 1951.845
México como miembro del C100, deberá reconocer el principio fundado en lo siguiente: Artículo 2.“1.Todo Miembro deberá, empleando medios adaptados a los métodos vigentes de fijación de tasas de
842

Cámara de diputados: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Op. cit. págs. 3,
14, 186,187.
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Cámara de diputados: "Ley Federal del Trabajo", Ultima reforma DOF 30-11-2012,
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125.pdf, consultada el 22 de junio de 2013
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Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH 2011", México, p. 62
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OIT: Convenio sobre igualdad de remuneración, Ginebra, 34a reunion CIT, 1951,
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remuneración, promover y, en la medida en que sea compatible con dichos métodos, garantizar la aplicación
a todos los trabajadores del principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la
mano de obra femenina por un trabajo de igual valor […]”.846

La falta de oportunidades laborales y la discriminación hacia la mujer en México, se hace presente
con mayor frecuencia en el fenómeno de migración. La frontera norte de México con Estados
Unidos, es la primera instancia donde los migrantes pernoctan para posteriormente desplazarse
hacia otros rumbos del norte. Durante el trayecto del viaje ilegal, muchas de las mujeres son
violadas y asesinadas, al respecto, Thomas Weiss, representante de la Organización Internacional
para las Migraciones, dijo que en México se registran altos niveles de violencia contra las mujeres
migrantes, donde las violaciones sexuales son consideradas una "cuota de paso y el cuerpo
femenino se convierte en una moneda de cambio".847
En relación al empleo el CEDAW señala en su artículo once:
Artículo 11.
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación
contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con
los hombres, los mismos derechos, en particular: a) El derecho al trabajo como derecho inalienable
de todo ser humano; b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, […]; c) El derecho a
elegir libremente profesión y empleo, […]; d) El derecho a igual remuneración, inclusive
prestaciones, y a igualdad de trato […]; e) El derecho a la seguridad social, en particular en casos
de jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar […]; f) El
derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la
salvaguardia de la función de reproducción.848
2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y
asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas
para: a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de
maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil; b) Implantar la licencia
de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo
previo, la antigüedad o los beneficios sociales; c) Alentar el suministro de los servicios sociales de
apoyo necesarios para permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia con las
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responsabilidades del trabajo […]; d) Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en
los tipos de trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella […].849

En México, seis mujeres mueren al día por crímenes de violencia extrema, aseguró el Comité para
la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (CEDAW). Al presentar el informe "México ante la
CEDAW 2012", expertos en el tema dieron a conocer que en nuestro país se comenten 2,335
homicidios al año contra mujeres debido a las condiciones de desigualdad que enfrentan.
850Tomemos

en cuenta que las cifras pueden variar y de manera drástica, debido a que existen

casos de desaparecidas, además de que muchos casos no se denuncian. Las autoridades pueden
llevarse años para encontrar a una víctima, y las cifras no son incorporadas en los registros de los
expedientes de inmediato. 851
En 2012, la CEDAW da al Gobierno de México una serie de recomendaciones: "Al Comité le
preocupa el hecho de que los altos niveles de inseguridad y violencia en el Estado parte no se
limiten a la lucha contra la delincuencia organizada y, en consecuencia, estén afectando de modo
negativo a la población, en particular a las mujeres y las muchachas, en el disfrute de sus derechos
humanos. Le preocupa se vean sometidas a unos niveles cada vez mayores y a diferentes tipos de
violencia por motivos de género como la violencia doméstica, desapariciones forzosas, torturas y
asesinatos, en particular el feminicidio, por agentes estatales. funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley y fuerzas de seguridad, así como por agentes no estatales como grupos de
delincuentes organizados"852
En el informe elaborado por el Gobierno de México, éste reconoce que los homicidios de mujeres
en Ciudad Juárez, Chihuahua representan un grave atentado a los derechos humanos de las
mujeres y está comprometido a seguir realizando todos los esfuerzos que sean necesarios para
resolverlos y erradicar las causas que les dieron origen.853 Hace hincapié en que, si bien es cierto
que existen fallas en el sistema de justicia, no hay una intencionalidad definida que lleve a pensar
que el Estado se encuentra detrás de estos delitos, como parte de una política particular de
discriminación hacia las mujeres.854
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Es un panorama alarmante, México deberá de tomar otras medidas nacionales con apoyo de
instrumentos internacionales, para que frenen las prácticas de violencia como lo menciona la
CEDAW en el artículo quinto:
Artículo 5.
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: a) Modificar los patrones
socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los
prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de
la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y
mujeres; b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad
como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en
cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos
constituirá la consideración primordial en todos los casos.855

Además, el CEDAW, emitió algunas observaciones en cuanto a la discriminación y violación de los
derechos de las mujeres mexicanas, el CEDAW señala: en primer lugar, “se ha incrementado la
discriminación y la violencia que padecen las mujeres y que al mismo tiempo se esconde y se relativiza este
fenómeno”. Menciona también, “que la estrategia de seguridad pública de lucha contra la delincuencia
organizada combinada con la impunidad y corrupción ha contribuido a la intensificación de las pautas ya
existentes de discriminación y violencia generalizada contra las mujeres y que, la violencia que infligen tanto
particulares como agentes públicos, va mucho más allá de la sufrida a manos de las parejas e incluye
desapariciones forzosas, torturas y asesinatos”.856

Frente a estas observaciones el CEDAW recomienda: “entre otras acciones revisar la estrategia de
seguridad pública; la capacitación sistemática en materia de derechos humanos; establecer un sistema
estándar para la reunión periódica de datos estadísticos sobre violencia contra la mujer; armonizar la
legislación en materia de derechos humanos y del sistema de justicia penal; tipificar el feminicidio y la trata
de personas con base en elementos objetivos; eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que deseen
interrumpir un embarazo de forma legal. La discusión para la despenalización del aborto que tanta polémica
ha generado está abierta.857

El enfrentamiento para el combate de la discriminación y violencia contra la mujer, no sólo es de
carácter nacional, por ello, existen distintos instrumentos jurídicos internacionales que investigan,
analizan y proponen estrategias para la erradicación de la misma. La discriminación y violencia
contra la mujer en México, se debe de entender como un problema de seguridad nacional, debido a
855
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las cifras registradas y a que muchos se quedan impunes desconociendo en muchos casos el
origen de la agresión.
2.1.4. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
mujeres, Belem do Pará , 1994 - Artículos 2, 3, 6 y 8.
El abuso contra la mujer, se presenta lamentablemente, en casi todos los planos sociales del
mundo. No existe una edad en específica en la que la mujer pueda padecer de un acto
discriminatorio. Tampoco existe estrato social, racial, religioso, o de otra índole que se encuentre
exento de presenciar o sufrir un problema de violencia contra la mujer.
En muchas ocasiones, no podemos imaginar la gravedad con la que miles de mujeres luchan día a
día, contra el fenómeno de la “misoginia”, ya que en algunos casos, por temor no se denuncia, o
también, cuando los agresores operan silenciosamente los actos violentos como son los casos de
secuestros, trata de mujeres, o feminicidios, haciendo desaparecidos sus cuerpos. Un ejemplo de
ello, al igual que en el caso de Ciudad Juárez en México, es la violación de los derechos humanos
de cientos de niñas en Brasil, que viven en condiciones de servidumbre en lugares remotos de
prospección de oro en el Amazonas, así como la retención de niñas para esclavitud en el norte del
país, que terminan los agresores haciendo actos barbáricos de tortura y asesinando a las
menores.858
El gobierno de Brasil, no ha podido recopilar suficiente información actualizada como para permitir
considerar plenamente el alcance de este problema, sin embargo, se creó la Comisión
Parlamentaria de Investigación para dar seguimiento y terminar con esta violación a los derechos
humanos de las menores. Como se establece en la Declaración de la Conferencia Mundial de las
Naciones Unidas sobre Derechos Humanos (Viena, 1993): "Los derechos humanos de las mujeres y
de las niñas son una parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales".859

Otro acto generalizado que se vive en muchos países, siendo éste uno de los más frecuentes en el
ámbito laboral, es el hostigamiento sexual. La violencia doméstica es, de hecho, la forma más
común de violencia contra la mujer en Brasil e incluye el asesinato de esposas, la agresión
doméstica, el abuso y la violación sexual.860 La presión psicológica para obtener un puesto laboral
es lamentable, atentan contra la dignidad de la mujer y contra sus derechos humanos. La violencia
858
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no siempre puede ser verbal, ya que en un abuso extremo, se presenta también en violencia física
que infringe el pleno desarrollo y progreso de vida de una mujer.
Estos aspectos junto con otros en los que se profundizará en los siguientes capítulos, determinan
como amplia y compleja la problemática actual en torno a la regulación jurídica del trabajo de las
mujeres en todas las latitudes. Con lo anterior y en virtud de que la OIT trata la problemática de la
violencia contra las mujeres en el mundo del trabajo como una cuestión de tres frentes: un
problema de derechos humanos (igualdad, discriminación), un problema laboral (acoso u
hostigamiento sexual), y un problema de salud y de seguridad social (mujeres embarazadas).861
En las últimas tres décadas, Brasil ha sido un país dinámico en cuanto a la intervención para la
erradicación de violencia contra la mujer. En 1985, la Comisión sobre la Violencia contra la Mujer
del Consejo en Brasil, promovió la creación de la primera “delegacia da mujer” en São Paulo. Esta
respuesta específica y sin precedentes a los delitos de violencia contra la mujer ha servido de
modelo no sólo en Brasil sino también en otros países para la creación de instrumentos jurídicos
que intervengan en el cumplimiento de las leyes.862
Posteriormente, el 9 de junio de 1994, se decreta un organismo internacional denominado
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres,
en Belem do Pará, Brasil,

863

que fue creada para analizar y proponer resolutivas en contra el

fenómeno. México estuvo presente en esta Convención ratificando en contra de la violencia de
género que más tarde se dio a conocer como instrumento normativo internacional en México.
Ahora, estas normas se encuentran presentes en algunos organismos de gobierno mexicanos que
atienden la violencia contra la mujer como lo es: el Instituto Nacional de la Mujer (INMUJER),
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM)864 entre otros, atendiendo y asesorando a las
mujeres mexicanas que han padecido agresiones por hombres.
861
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El artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres, en Belem do Pará, Brasil estipula:
“Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: a.
que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación
interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la
mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; b. que tenga lugar en
la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación,
abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el
lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier
otro lugar, y c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que
ocurra.865

El desarrollo de este artículo, es una muestra clara y evidente que los actos violentos contra la
mujer, no son casos aislados, es un fenómeno social mundial, que cada país debe tener un registro
tal vez, en algunos casos no con tanta precisión, pero si tienen el conocimiento las autoridades de
cada país, del grave problema de violencia mundial de género.
México al igual que Brasil, ha padecido la amenaza de violencia contra las mujeres agudizándose
en diferentes puntos de la República; como es el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua que
analizaremos con más detalle en el Capítulo 3.
Sin embargo, en el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2009-2012,
describieron el diagnóstico de las situación de las mujeres en relación a la violencia y manifestaron:
“En la administración e impartición de justicia se han evidenciado avances importantes: todas las entidades
federativas del país han tipificado la violencia familiar como una causal de divorcio, y en 30 de ellas la
violación por parte del cónyuge se considera un delito, lo que representa un logro sustancialmente
significativo de los últimos 3 años”.866 Aún con las supuestas mejoras que reportó el gobierno federal,

la gravedad de los feminicidios en Chihuahua iba en incremento, e hizo que las autoridades de
México crearan la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad
Juárez, la cual operaba desde el 18 de febrero de 2004.867
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) denuncia que a las mujeres
mexicanas le están siendo violados sus derechos humanos; privándolas de una vida libre sin
865
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violencia con acciones misóginas conforme a lo señalado en los artículos 3 y 6 de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en Belem do
Pará, Brasil, puntualizando lo siguiente:
Artículo 3
Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el
privado.868

Artículo 6
El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: a. el derecho de la
mujer a ser libre de toda forma de discriminación; y b. el derecho de la mujer a ser valorada y
educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales
basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.869

El segundo, problema al que se enfrenta México en relación a los feminicidios, es la reasignación
de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), para
que está dependa de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Esta idea fue propuesta por el
ahora presidente de México Enrique Peña Nieto, con el fin de que “se fortalezca” dicha Comisión,
como iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (APF).870
Si bien señala el artículo 8, de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres, en Belem do Pará, Brasil lo siguiente:
Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas,
inclusive programas para: a. fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la
mujer a una vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus
derechos humanos; b. modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y
mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados
a todo nivel del proceso educativo [...] c. fomentar la educación y capacitación del personal en
la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la
ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención,
sanción y eliminación de la violencia contra la mujer […]; 871
d. suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer
objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, inclusive
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refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuando sea del caso, y cuidado y
custodia de los menores afectados;
e. fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector privado
destinados a concientizar al público sobre los problemas relacionados con la violencia contra
la mujer, los recursos legales y la reparación que corresponda;
f. ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de rehabilitación y
capacitación que le permitan participar plenamente en la vida pública, privada y social;
g. alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que
contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el respeto
a la dignidad de la mujer;
h. garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente
sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin de
evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la
mujer y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios, y
i. promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y experiencias y la
ejecución de programas encaminados a proteger a la mujer objeto de violencia.872

Estos hechos expuestos y en conjunto, presentan una amenaza de no llevarse a cabo lo que
señala el artículo 8 de la Convención Interamericana, ya que especialistas en el tema afirman que
las cifras y la reasignación institucional presentan un panorama desalentador y un futuro incierto en
cuestiones de violencia contra la mujer en México. Desde la creación de estos organismos, no se
ha cumplido el objetivo principal por los que fueron creados, que no es sólo para erradicar la
violencia contra las mujeres, sino para prevenir la violencia de género, eliminando la misoginia y
fomentando el respeto y el reconocimiento que otorga el marco normativo nacional como
internacional.
Existe una gran incertidumbre en México, principalmente, por los organismos que promueven la
defensa contra la violencia de la mujer, por la propuesta de Enrique Peña Nieto de reasignar a la
CONAVIM. Especialistas en la materia como María de la Luz Estrada, dirigente del Observatorio
Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), consideró que la propuesta del Ejecutivo Federal, no
identifica la violencia de género como un problema de seguridad y de violación a los Derechos
Humanos, exponiendo: “La CONAVIM tiene que ver con un tema de seguridad nacional. Si Gobernación
va ser el gran ente que absorba a la Secretaría de Seguridad Pública, la CONAVIM tendría que estar ahí
porque lleva el tema de violencia contra las mujeres”.873

872
873

Ibíd.
Ibíd.
272

Al respecto, la doctora Gabriela Delgado, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), señala que: “la posibilidad de ese cambio no es alentador, toda
vez que los temas que atiende la CONAVIM “no son menores” y tienen que ver con procuración de justicia,
atención a víctimas de la violencia y la revictimización en la que incurren las instancias judiciales en contra
de las mexicanas, por lo que debe permanecer en la Secretaría de Gobernación”.874

De aprobarse dicha reforma, y con la opinión de especialistas en la materia, México tendría un
retroceso considerable en materia de impartición de justicia y en cuanto a derechos humanos. Sin
embargo, el problema no es sólo institucional a nivel federal, el problema se complica desde el
marco normativo, con la tipificación del feminicidio a nivel estatal y con la conceptualización del
mismo.
El feminicidio se ha distinguido del homicidio de mujeres teniendo en cuenta que se comete por
razones de género, tal como lo expresó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la
sentencia del “Caso González y otras (‘Campo Algodonero’) Vs. México” las lesiones que ponen en
riesgo la vida de las mujeres y se han cometido por razones de género aún no tienen cabida, como
tales, en la mayoría de los códigos penales del país.875
Veinticinco estados, de treinta y dos estados de la República Mexicana, han tipificado el feminicidio
como delito. 876 A pesar de ello, no se han tomado medias de fondo ya que los feminicidios van en
incremento. Los estados que no cuentan con el tipo penal feminicidio son: Baja California Sur,
Chihuahua, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca y Zacatecas. Ver el apartado 2.2.2.
Un aspecto muy importante de este delito es la tipificación del feminicidio, ya que se pueden
englobar varios delitos, cada uno de los cuales puede ser castigado en los códigos penales, por
ejemplo, violación, secuestro, privación ilegal de la libertad, rapto y lesiones, entre otros, y de esté
depende la calificación y la severidad de la pena correspondiente. Las entidades federativas que no
han tipificado el delito del feminicidio, lo califican como un homicidio, posiblemente minimizando los
hechos.
Según el Código Penal Federal Artículo 302 “Comete el delito de homicidio: quien priva de la vida a
otro”. Artículo 315 “Se entiende que las lesiones y el homicidio son calificados, cuando se cometen con
874
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premeditación, con ventaja, con alevosía o a traición”. Art. 308 el cual suele equipararse con “la

celotipia y la infidelidad”, dicho código federal señala que en vez de la penalidad de 12 a 24 años
de prisión: “Se impondrá de dos a siete años de prisión, al que en estado de emoción violenta cause
homicidio en circunstancias que atenúen su culpabilidad”877

Si bien esta definición opera en el ámbito federal, los códigos penales de cada entidad federativa
definen el homicidio que corresponde al fuero común de manera similar.878 Por ello se considera de
gran relevancia pensar en una tipificación del feminicidio con todas las agravantes que implica. De
esta manera, los diversos fenómenos que se conceptualizan como “femicidio” o “feminicidio” en el
ámbito teórico sociológico, al ser trasladados a la esfera jurídico-penal constituyen figuras
complejas y, en general, multiofensivas debido a que son delitos que afectan a una pluralidad de
bienes jurídicos.
La incógnita sería la siguiente:¿qué se requiere para combatir el fenómeno de la violencia de
género no sólo a nivel nacional sino a nivel mundial, para que las autoridades inicien con prontitud
una investigación y hagan valer el marco normativo? que por cierto, puede ser muy amplio pero, si
no se cumple cabalmente, México y otros países están transitando por un nulo Estado de Derecho
con impunidad y corrupción en sus autoridades. La respuesta a dicha interrogante es amor,
voluntad y un compromiso de las autoridades hacia su país, hacia su gente, hacia ellos mismos
como servidores públicos.
2.1.5. Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte, Artículo 11
Frente a la realidad económica de la globalización en el sector productivo, la economía nacional de
cada país se encuentra inmersa en un contexto de interdependencia global; en este sentido, la
movilidad geográfica del capital, genera una mayor prospección de desarrollo y progreso en el
mercado económico para los que logren tener habilidad en agilizar la dinámica capitalista.
Desde luego, la prosperidad económica en las zonas agrícolas y mineras, por dar un ejemplo,
durante las décadas de los cincuentas y sesentas, en las denominadas industrias de vanguardia,
como Europa Occidental, con el impulso del Plan Marshall,879 Asía Oriental, en particular Japón,
877
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fueron puntas de lanza para la expansión de la base de ingresos públicos del “sistema-mundo”
como lo denominaba Wallerstein.880
El papel del Estado resulta fundamental para el impulso de los cambios tendientes a favorecer la
óptima participación en los mercados y en los procesos productivos de los factores nacionales tales
como la tierra, trabajo, capital y recursos naturales. El enfoque central para la inserción de un país
a la economía mundial bajo una estructura de acercamiento progresivo y diversificado a distintas
zonas y bloques económicos regionales.
En los años treinta, México había padecido una grave crisis financiera, con los niveles más bajos
registrados en su historia de inversión extranjera y con la pérdida del mercado petrolero que había
puesto en marcha desde 1938.

881

México tendría un importante reto en la política económica y

social con una población de 19.6 millones de habitantes,882 y dependía de acuerdos, en ampliar
facilidades a las exportaciones mexicanas para el intercambio y la asimilación de nuevas
tecnologías, así como para el establecimiento de alianzas estratégicas de empresas mexicanas con
empresas internacionales.
En los años sesentas con el movimiento dinámico de la globalización, el comportamiento de la
industria maquiladora, como parte de una nueva geografía transnacional, llego a cambiar el
contexto económico y social de mujeres y hombres mexicanos. La industria maquiladora se
extendió en la frontera norte de los Estados Unidos, pasando por la cuenca del Pacífico mexicano
hasta Centroamérica.883
En los años setentas, la propagación de empleos para mujeres en la industria de la maquila en la
frontera norte de México, fue notable. Según los reportes del INEGI, en relación de cada 100
mujeres contratadas, 30 contratos eran destinados para hombres. Asimismo en Tijuana, Ciudad
Juárez y Mexicali con 30 hombres por cada 100 mujeres; en contraste, en Nogales se registró 70
países de la Europa Oriental fueron invitados, más Josef Stalin vio en el plan una amenaza y no
permitió la participación de ningún país del orbe soviético comunista. Hoy en día, los secretarios
generales de UGT y CC.OO., Cándido Méndez y Ignacio Fernández-Toxo, respectivamente, han
advertido que solo se podrá salir de la actual crisis con "un Plan Marshall del siglo XXI” que ayude
a reactivar la economía del sur de Europa, lo que han denominado "un plan de choque para la
reactivación de la economía europea" en el que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) debería
jugar "un papel fundamental".
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contratos para hombres con la prevalencia de 100 para mujeres 884
La importancia de que la mujer fuera contratada en la industria de la maquila en la frontera norte del
país, en los sectores de la electrónica y textil, fue diversa. Las mujeres fueron un elemento
esencial en la producción, al someterse a intensos ritmos de trabajo, bajas remuneraciones y
condiciones de inestabilidad en el empleo. Algunos estudios de la época determinaron que su
contratación de la mujer mexicana fue marginal, ya que la consideraban débil, no calificado y
temporal. 885
Las exigencias económicas y sociales que México tenía como nación eran enormes; el reto era el
de generar empleos para un millón y medio de mexicanos que se incorporaban anualmente al
mercado laboral y satisfactores básicos para una población que en México crece todavía a tasas
cercanas al 2% anual.886 A pesar que la industria de la maquila iba incorporándose en el territorio
mexicano, México debía de atender otros requerimientos en otros sectores productivos para
perfilarse como país competitivo dentro del mercado capitalista.
De esta forma, México decide integrarse a los acuerdos internacionales que demandaba la
globalización, poniendo en vigor programas para el desarrollo productivo de libre mercado y
participando activamente como socio en mecanismos internacionales como el GATT (Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio), la OMC (Organización Mundial de Comercio),
APEC (Foro de Cooperación Económica Asia Pacifico). Más tarde en los años noventa, firma un
tratado trilateral de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, con países de Centro y
Sudamérica, firma un tratado de Tercera Generación con la Comunidad Económica Europea y es
miembro del Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico.887
Como analizamos en el Capitulo anterior, al interactuar con los países extranjeros, el gobierno de
México, decide firmar el Acuerdo de Cooperación Laboral para América de Norte, el 14 de
septiembre de 1993 en las ciudades de México D.F., Ottawa y Washington D.C. Con éste acuerdo
tripartita comienzan a replantear las medidas “de trabajo y previsión social” determinando los
siguientes lineamientos:888
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a. Crear un mercado más amplio y seguro para los bienes y servicios producidos en sus
territorios, b. Estimular la competitividad de sus empresas en los mercados globales, c. Crear
nuevas oportunidades de empleo y de mejorar las condiciones de trabajo y los niveles de vida
en sus respectivos territorios, d. El estímulo a los patrones y a los trabajadores en cada país a
cumplir con las leyes laborales y a trabajar conjuntamente para mantener un ambiente de
trabajo progresista, justo, seguro y sano, y e. Proteger, ampliar y hacer efectivos los derechos
básicos de los trabajadores;889

En este Acuerdo, se establecen los objetivos y las obligaciones de las que están pactando. Los
objetivos comprenden el propósito a alcanzar acuerdos de cooperación para mejorar las
condiciones laborales, promover la publicación y el intercambio de información del comportamiento
de efectividad laboral, comprender las acciones de las leyes e instituciones que rigen en materia
de trabajo, trabajar en conjunto para alcanzar los objetivos señalados, promover la observancia
transparencia y aplicación efectiva en la legislación laboral. Conforme a las obligaciones de cada
país, consideran que cada una de las partes deberá conforme a la Constitución y a las leyes de
cada país, comprometerse a hacer valer la adopción, modificación de leyes y reglamentos
laborales, o en consecuencia, preveer altas normas laborales siendo congruentes con los lugares
de trabajo y pensando en la mejora de la calidad y productividad. 890
En la tercera parte del Acuerdo de Cooperación Laboral para América del Norte, hace referencia a
la estructura organizativa para la cooperación laboral y menciona las actividades a realizar para la
cooperación laboral, tomando en consideración los derechos y obligaciones entre la relación
obrero-patrón y gobierno. En específico, el artículo 11 del Acuerdo de Cooperación Laboral,
puntualiza la cooperación laboral en diferentes áreas de desarrollo. En éste artículo, se puede
valorar las temáticas que son de relevancia para conformar un ambiente de trabajo digno.
Artículo 11
Actividades de cooperación
1. El Consejo promoverá actividades de cooperación entre las Partes, por los medios
apropiados, en las siguientes áreas:
(a) seguridad e higiene en el trabajo; (b) trabajo de menores; (c) trabajadores migratorios
de las Partes;(d) desarrollo de recursos humanos;(e) estadísticas del trabajo; (f) prestaciones
laborales;(g) programas sociales para los trabajadores y sus familias; (h) programas,
metodologías y experiencias respecto a la elevación de la productividad; (i) relaciones obrero889
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patronales y procedimientos de negociación colectiva; (j) condiciones de trabajo y su
aplicación; (k) compensación por accidentes o enfermedades relacionados con el trabajo; (l)
legislación relativa a la formación y funcionamiento de los sindicatos, la negociación colectiva
y la resolución de conflictos laborales, así como su aplicación; (m) igualdad entre mujeres y
hombres en el lugar de trabajo; (n) formas de cooperación entre los trabajadores, los
empresarios y el gobierno; (o) asistencia técnica para el desarrollo de normas laborales,
cuando una de las Partes lo solicite; (p) otros asuntos que las Partes acuerden.
2. Para el desarrollo de las actividades a que se refiere el párrafo 1 y de acuerdo con la
disponibilidad de recursos en cada una de las Partes, éstas podrán cooperar mediante:(a)
seminarios, cursos de capacitación, grupos de trabajo y conferencias; (b) proyectos de
investigación conjuntos, incluyendo estudios sectoriales; (c) asistencia técnica; y (d) cualquier
otro medio que las Partes acuerden.
3. Las Partes llevarán a cabo las actividades de cooperación a que se refiere el párrafo 1
tomando debida consideración de las diferencias económicas, sociales, culturales y
legislativas que existen entre ellas.891

Antes de ponerse en marcha el Acuerdo de Cooperación Laboral para América del Norte, el empleo
mexicano se vio favorecido por la industria de la maquila de exportación en la frontera norte del
país. En 1996 la maquila presentó un 32% del empleo manufacturero total y generó casi 800.000
empleos distribuidos en 2563 establecimientos mexicanos, especialmente en los sectores de la
electrónica, la confección y las autopartes.892
Sin embargo, si analizamos en lo general, la tendencia de crecimiento del empleo de la maquila en
México sólo es en algunas regiones, sólo se manifiestan ciertos brotes de crecimiento en el norte
del país, lo que significa una fuerte agudización de desigualdad social dejando desprotegido al sur
del país, con más de la mitad del empleo formal generado en sólo tres estados del norte. Los
registros precisan que para el año 2006, la mayor concentración de empleos en la maquila se
encontraba en Chihuahua con 25.7%, Baja California 20.4%, Tamaulipas con 15.5 %.893 Estos
datos no pueden hacernos sonreír al recordar que en estos estados, principalmente Chihuahua,
presenta altos índices de feminicidios que han quedado impunes.
En el 2000, la industria de la maquila en la frontera norte de México se vio afectada por una difícil
crisis económica provocando una pérdida de trabajos para mujeres. Entre el 2000 y 2003, las
mujeres perdieron 122 mil puestos de trabajo, equivalente a 21.2% de empleo obrero, en tanto, los
891
892
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hombres perdieron 82 mil plazas equivalente a 17.6% del empleo obrero de la maquila.894
A pesar de ello, los hombres mexicanos comenzaron a repuntar como técnicos de diferentes
industrias, posicionándose con mayor celeridad que las mujeres, conformando así, los casos
extremos en la ciudad de Reynosa con 364 técnicos contratados comparado con 100 mujeres
técnicas; y en la ciudad de Hermosillo con 186 técnicos por cada 100 mujeres técnicas en el año
2000.895
Los objetivos del Acuerdo de Cooperación Laboral para América del Norte, comenzaron a declinar,
ya que, con la desigualdad regional entre el norte y sur de México y el desempleo de la mujer, se
echaron abajo gran parte de las medidas de trabajo y previsión social de los trabajadores
mexicanos, principalmente en el que señala: “igualdad entre mujeres y hombres en el lugar de
trabajo”896
El sector femenino comenzó a perder poder en la industria maquiladora de exportación en la
frontera norte de México. En el sector de la electrónica, el índice de crecimiento del sector
masculino en relación con el femenino representó en 1980 un 21.8% comparado con el 2000, que
se incrementó hasta un 74.0%; el sector textil registra en 1980 un incremento de 20.6% comparado
con el 2000, que fue de 72.8%; y en el sector de autopartes el crecimiento en 1980 fue del 50.5%
en relación con el 2000, que logra alcanzar 125.1%.897 En el siguiente cuadro se observa el índice
general de crecimiento que el hombre tuvo en relación a la mujer en la industria maquiladora de
exportación en México 1975-2005.
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IbídemINEGI: "Industria maquiladora de exportación", Encuesta anual de la industria manufacturera,
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INDICE DE MASCULINIDAD EN LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACIÓN
1975-2005 MÉXICO

Mujeres

45,275
78,880
120,042
219,439
314,172
575,706
524,929
463,149
453,767
476,992
496,842

Índice de
masculinidad

27.8-100
29.3-100
44.8-100
64.2-100
69.2-100
81.4-100
82.4-100
84.1-100
85.1-100
85.8-100
85.3-100

Variación porcentual anual
Total Nacional

11.2
12.9
-7.1
-10.7
-0.8
0.5
4.7

Trabajadores
Hombres

Trabajadores
Mujeres

12.7
14.8
-7.8
-9.9
-0.8
5.9
3.6

10.6
12.1
-9.0
-11.8
-2.0
5.1
4.2

Fuente: INEGI, Estadísticas Económicas, Industria Maquiladora de Exportación, agosto de 1997.
INEGI, http://www.inegi.gob.mx, octubre de 2004, INEGI Estadística de la industria maquiladora de exportación
Incluye empleados y técnicos
Cifras preliminares a partir de julio

El crecimiento en el posicionamiento de los hombres en diferentes ramas de la industria de la
maquila en la frontera de México, se le atribuye a comportamientos de opresión por parte de una
cultura discriminatoria de misoginia desmesurada, que se le daba al resultado de su trabajo y hacia
su persona.898
Al respecto, por lo menos, se pueden identificar dos etapas en el proceso de desarrollo del sector
industrial de la maquila de exportación en la frontera norte de México: El primer enfoque, es la
expansión progresiva de empleos para las mujeres en la maquila, debido a la fuerte inversión
extranjera en la década de los setenta y a una alarmante violación contra los derechos laborales de
la mujer, que los mismos empresarios fomentaban al contratarlas temporalmente debido a que las
consideraban dóciles; y el segundo, corresponde al desplazamiento que la mujer tiene en relación a
la creciente contratación del hombre en la década de los años ochenta y parte de los noventa,
inducidos por el hombre por aspectos de comportamientos de índole “machista”.899
En relación a lo mencionado, podemos observar que se necesita de mayor precisión en el análisis
de los estudios de mercado internacional. Los acuerdos internacionales, requieren de una mayor
dedicación en la creación de la estructura normativa, ya que su diseño debe de estar en función a
los requerimientos sociales, a los recursos económicos, políticos y hasta geográficos de cada país.
898
899

DE LA O MARTÍNEZ, María Eugenia, Op. cit. pág. 116.
La Real Academia Española define el machismo como una actitud de prepotencia de los
varones respecto de las mujeres, http://lema.rae.es/drae/?val=machismo, consultada el 21 de
febrero de 2014.
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La movilidad del mercado global es dinámica y se requiere que México se encuentre a la
vanguardia en temas como desarrollo tecnológico y competitividad, pero también es importante
terminar con prejuicios discriminatorios y cambiar la percepción que se tiene de la mujer en relación
a lo laboral y a todos los ámbitos que le rodean.
La desigualdad de género sigue provocando la violación de los derechos humanos a las mujeres en
el trabajo. Los desafíos por concientizar a la sociedad son enormes, por lo que líderes
empresariales de todos los sectores -industrial, educativo, financiero, etc.- y autoridades
gubernamentales, deben de conseguir instrumentos más eficaces para contrarrestar y eliminar las
diferentes formas de discriminación contra la mujer. En la industria de la maquila de exportación en
la frontera norte, se puede comprobar, así como también en otros sectores productivos, que la
calidad, eficiencia y productividad de la mujer, puede ser competitiva con otros países de primer
mundo.
2.1.6. Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
La Organización Internacional del Trabajo es una agencia de las Naciones Unidas que promueve la
justicia social y los derechos humanos y laborales reconocidos y respetados internacionalmente. La
OIT posee una estructura tripartita única, con los trabajadores y los empleadores participando en
condiciones igualitarias con los gobiernos. La OIT establece normas internacionales del trabajo en
la forma de Convenciones y Recomendaciones que son normas mínimas de los derechos laborales
básicos cubren la libertad de asociación, el derecho a organizarse, la negociación colectiva y otras
normas. El Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo convoca el 4 de junio
de 1958, en Ginebra, a Conferencia Nacional a la Organización Internacional del Trabajo para
tratar el tema de “discriminación” en materia de empleo y ocupación.900
La Declaración de Filadelfia se dio a conocer el 10 de mayo de 1944, en la vigésima sexta
Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Filadelfia, Estados Unidos. En ella son
integrados los principios esenciales del trabajo, así como también los derechos humanos del
hombre. La gestación de este baluarte, es inspirado en el racionalismo humano de las injusticias
que se vivieron durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuyos principios se reducen en los
siguientes puntos:
♦ El trabajo no es una mercancía;
♦ La libertad de expresión y asociación es esencial para el progreso constante;
♦ La pobreza, en cualquier lugar constituye un peligro para la prosperidad de todos;
900

OIT: http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm, consultada el 1 de abril de 2014.
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♦ Dentro de cada nación y mediante un esfuerzo internacional continúo y concertado, es
necesario que los representantes de los trabajadores y de los empleadores, colaborando
en un pie de igualdad con los representantes de los gobiernos, participen en discusiones
libres y en decisiones de carácter democrático, a fin de promover el bienestar común.901
Considerando que la Declaración de Filadelfia902 afirma que todos los seres humanos, sin distinción
de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en
condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades, y
considerando además que la discriminación constituye una violación de los derechos enunciados
por la Declaración Universal de los Derechos Humanos,903
Artículo 1
1. A los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende:
a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo,
religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o
alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación; b) cualquier otra
distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de
oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que podrá ser especificada por el Miembro
interesado previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de
trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con otros organismos apropiados.2.
Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un
empleo determinado no serán consideradas como discriminación. 3. A los efectos de este
Convenio, los términos empleo y ocupación incluyen tanto el acceso a los medios de
formación profesional y la admisión en el empleo y en las diversas ocupaciones como
también las condiciones de trabajo.904

La normatividad internacional (OIT) así como el marco normativo constitucional de cada país, han
intercambiado experiencias en el ramo laboral, para asentar los lineamientos que determinan el
derecho correspondiente a cada mujer y a cada hombre en edad de trabajar, para hacer efectivo
las garantías individuales expresas en los ideales de cada ley. El gobierno de México, como
miembro del proyecto de la OIT, tiene el compromiso de hacer realidad los preceptos estipulados,
y sobre todo dar certeza del cumplimiento de estas normas, como lo determina en los artículos 4 y
901

ORDÓÑEZ CIFUENTES, José Emilio Rolando: "Breves Antecedentes Sobre la Organización
Internacional del Trabajo” en "Aplicación del Convenio 169 De La OIT. Análisis
Interdisciplinario. Xiv Jornadas Lascasianas Internacionales", Instituto de Investigaciones
Jurídicas
de
la
UNAM,
México,
2006,
págs.
15-17,
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/123/3.pdf, consultada el 20 de febrero de 2014.
902
OIT: http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/inf/download/brochure/pdf/page5.pdf, consultada
el 20 de febrero de 2014.
903
ONU: http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/_ciddh.htM, consultada el 20 de febrero de
2014.
904
Ibíd.
282

5 del Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que en el marco normativo
dice:
Artículo 4
No se consideran como discriminatorias las medidas que afecten a una persona sobre la que
recaiga sospecha legítima de que se dedica a una actividad perjudicial a la seguridad del
Estado, o acerca de la cual se haya establecido que de hecho se dedica a esta actividad,
siempre que dicha persona tenga el derecho a recurrir a un tribunal competente conforme a la
práctica nacional;905 y

Artículo 5
1. Las medidas especiales de protección o asistencia previstas en otros convenios o
recomendaciones adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo no se consideran
como discriminatorias; 2. Todo Miembro puede, previa consulta con las organizaciones de
empleadores y de trabajadores cuando dichas organizaciones existan, definir como no
discriminatorias cualesquiera otras medidas especiales destinadas a satisfacer las
necesidades particulares de las personas a las que, por razones tales como el sexo, la edad,
la invalidez, las cargas de familia o el nivel social o cultural, generalmente se les reconozca la
necesidad de protección o asistencia especial.906

Con tal propósito, el gobierno mexicano se apoya en primera instancia, de secretarías e
instituciones gubernamentales, instituciones y organizaciones descentralizadas, y organizaciones
civiles para dar marcha a los programas y políticas sociales encaminadas a fortalecer los principios
de este Convenio 111. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) como se ha señalado,
es una de las principales instancias que tiene a su mando el deber de proteger el derecho del
trabajador en todos los espectros que determina la esfera jurídica nacional e internacional. En el
Capítulo cuarto hablaremos acerca de buenas prácticas, principales normativas y programas
creados por la STPS. La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), es otra instancia del gobierno
que trabaja conjuntamente con organizaciones civiles creando programas que protejan a las
sociedades más vulnerables de México.
A su vez, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJER), fue creado a principios del siglo XXI, -En
el Gobierno de Vicente Fox- como organismo descentralizado de la Administración Pública Federal,
con personalidad jurídica mediante la “Ley del Instituto Nacional de la Mujer”,907 para asegurar la
equidad de género e igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. El Instituto
Nacional de las Mujeres tiene como función atenuar los intensos brotes de discriminación que la
905
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mujer padece en una sociedad con destellos de misoginia. Es una labor compleja, llena de grandes
retos y obstáculos ya que no depende del Instituto únicamente, sino del conjunto de normativas,
aplicabilidad y de las instituciones que participan. Si en su totalidad institucional, con legalidad y
legitimidad jurídica, llegarán a obtener resultados positivos en la sociedad mexicana, el gobierno de
México estaría cumpliendo cabalmente con el marco jurídico nacional y con lo estipulado en el
Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que en el artículo 2 recae la
igualdad de oportunidades en materia del empleo.
Artículo 2
“Todo Miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a formular y llevar a
cabo una política nacional que promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a la
práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y
ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto.”908

Como lo veremos en el Capítulo tercero, en México todavía existen notables diferencias de género
en el terreno laboral. Las diferencias de género que se tiene que atacar en relación al análisis de
las horas trabajadas y el ingreso desigual que prevalece entre mujeres y hombres. Las autoridades
y la sociedad, debemos de emprender una educación basada en principios de trabajos y
actividades compartidas y eliminar el estereotipo que le fue asignado a la mujer desde tiempos muy
lejanos, como la educadora y la trabajadora del hogar.
De igual manera, las autoridades mexicanas correspondientes, deberán de tomar las reformas o
sanciones necesarias para que las empresas no distingan género y sea otorgada la seguridad
social en el momento de firmar el contrato laboral. En las empresas, la productividad y la calidad
deben ser exigidas tanto para mujeres como para hombres, y los resultados cumplidos por ambos.
Las desigualdades laborales se traducen en discriminación para la mujer y en algunos casos
también para el hombre, como analizaremos en el capitulo cinco. Estas desigualdades deben de
ser eliminadas implementando estrategias más agresivas tanto como en lo nacional como en lo
internacional.
2.2 Marco Jurídico en México sobre el derecho al trabajo sin violencia
Todo ordenamiento social ha tenido que enfrentarse a un complejo de principios organizativos
propios que los distingue y caracteriza de otros. En tiempos modernos se difundió y consolidó la
convicción de que estos principios organizativos debían de ser plasmados y concentrados
908
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formalmente en un documento llamado Constitución.909
Las primeras Constituciones fueron concebidas dentro de un marco de proceso de limitación y
fragmentación de poder absoluto, tal como se concibieron en las monarquías europeas. Por ello,
hoy en día, el concepto de Constitución se le relaciona a menudo con el poder político jerarquizado
en distintos órganos constitucionales, encargados de reconocer las garantías y derechos
fundamentales del ciudadano por abusos cometidos por titulares de los órganos del poder político.
Esta concepción, ha sido pieza clave y reiterativa en diversas doctrinas, como fue planteado por
Rousseau expuesta en el primer libro cuando enuncia su objetivo: “Encontrar una forma de
asociación que defienda y proteja de toda la fuerza común a la persona y bienes de cada asociado,
y por la cual cada uno, al unirse a todos, no obedezca sin embargo más que a sí mismo y
permanezca tan libre como antes. Tal es el problema cuya solución es el Contrato Social”.910
El concepto de Constitución, como garantía de las libertades fundamentales, se comenzó a difundir
con mayor énfasis, con los reordenamientos políticos en los estados liberales, primero como
modelo oligárquico-censatario y después como modelo democrático. México, después de haberse
emancipado del imperialismo-colonialismo y de haber logrado una cohesión multicultural étnica y
lingüística, sentó las bases filosóficas de un modelo liberal, que fortaleció la Constitución de 1917,
adoptando moldes constitucionales como es particularmente la francesa y la norteamericana. 911
Como pudimos observar en el capitulo anterior, la convulsiva formación histórica de México, exigió
un principio de planteamientos jurídico-políticos propios, que provocaron satisfacer las más grandes
necesidades y carencias, hizo posible la aparición de una doctrina constitucional sui géneris, que se
vino adhiriendo a través de las encarnizadas luchas para imponer ideas e instituciones liberales.
No solo bastó implementar el liberalismo, reclamando los principios clásicos, además se matizó de
tintes sociales que nos permiten hablar de un socio-liberalismo cristalizado en la Carta Magna de
909
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En 1789, Francia se encargó de asegurar la inserción de la filosofía política individualista
liberal a las leyes de los siglos XVIII y XIX, El objetivo de ésta filosofía era preservar los
derechos naturales del hombre, fomentando las fuerzas económicas frente al Estado. A un
poco más del siglo, el 5 de febrero de 1917 México, asienta las bases de la dignidad humana,
en la Constitución de 1917 México, asienta las bases de la dignidad humana, en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la Declaración de los Derechos
Sociales del Hombre, común denominador con la Declaración de Derechos individuales del
hombre emanada de Francia. Antecediendo por supuesto, la Constitución de los Estados
Unidos de Norteamérica fincándose los principios doctrinales del liberalismo en la Carta Magna
mexicana.
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1917. Adoptó la esencia de lo humano contemplando al hombre en sus dos terrenos: en lo
individual y en lo social. Es conocida como la primera constitución social en el mundo, seguida por
la rusa en 1918, la alemana en 1919 y la española en 1931. El constitucionalismo mexicano tuvo la
enorme labor de armonizarlas, dándoles el mismo valor significativo a la importancia de garantizar
su ser individual dentro de un contexto social. Ambas declaraciones manifiestan el espíritu liberal y
los movimientos revolucionarios; reivindican el menosprecio a la injusticia y a favor de la libertad e
igualdad humanas.
Posteriormente se crearon otras leyes que tenían el objetivo de garantizar un derecho al trabajo sin
violencia, a continuación analizaremos las principales.
2.2.1 Constitución de los Estados Unidos de México (1917)
Como ya analizamos a detalle en el primer capítulo, la promulgación de la Constitución de los
Estados Unidos Mexicanos fue el 5 de febrero de 1917, no obstante, entró en vigor hasta el día 1°
de mayo de ese mismo año, con la entrada triunfal a la presidencia del General Venustiano
Carranza, quien hasta entonces había ejercido, el poder Ejecutivo Federal, en calidad de primer
jefe del Ejército Constitucionalista. El General Carranza tuvo que haber desafiado la presencia de
los movimientos revolucionarios de Francisco Villa y Emiliano Zapata lo que se denominaría la
“guerra de facciones”. Las rebeliones populares zapatistas y villistas aportaron considerablemente
en la Carta Magna del 17, la esencia de la ideología libertaria y de justicia social que lucharon por
las clases sociales más vulnerables de México, se observan materializadas en los artículos 1° y
123 constitucional, que podrían ser considerados como la causa principal de la lucha
revolucionaria: “la libertad” y el “trabajo”.912 La estructura constitucional de México está integrada por
derechos del hombre clasificados en: “Garantías individuales” y “Garantías Sociales”, referidas
primordialmente a los aspectos de justicia social de la época revolucionaria.913
El advenimiento de la revolución mexicana, trajo consigo el replanteamiento del pensamiento liberal
del siglo XIX; de un pasado colmado de inestabilidad e irritabilidad por la aparición de una anarquía
que permaneció por varios lustros dirigiendo las huestes mexicanas. Replantear el rumbo de
México no fue nada sencillo, los cambios tendrían que venir del marco constitucional para otorgarle
institucionalidad a una nueva era que prometía la conformación de un gobierno democrático con
miras a un fortalecimiento social y ante los cambios dinámicos de un contexto mundial

912

Cámara de diputados: "Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", , Op. cit.,
págs 1-2, 122-132
913
SAYEG HELÚ, Jorge: “El Constitucionalismo Social Mexicano: La Integración Constitucional
de México (1808-1988)”, Fondo de Cultura Económica (FCE), reimpresión 1996., p. 275
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competidor.914
El escritor Jorge Sayeg señala que la Carta Magna de 1917 tuvo que mantenerse apegada a la
más pura esencia de su nacionalidad; si lograba que la Carta se pudiera identificar con el pueblo
sabría consignar aquélla las notas jurídicas básicas a fin de procurar la superación de éste dentro
del marco socio-liberal que recogió de sus propias necesidades, exigencias, y experiencias y habría
de seguir captando y atendiendo nuevos requerimientos dentro de la misma tónica socio-liberal.
2.2.1.1 Artículo 1º
Con la promulgación de la Carta Magna de 1917, se reformó la composición jurídica que antecedía
la Carta de 1857; del primer capítulo denominado “De los Derechos del Hombre” con la reforma del
17 queda inscrito “De la Garantías Individuales”. Dentro de este capítulo, uno de los artículos más
reveladores es el artículo 1° constitucional. Mucho se ha conversado acerca de la naturaleza
jurídica de los derechos públicos individuales, lo que nos remite hablar de los derechos humanos;
derechos individuales que son otorgados por el simple hecho de ser seres humanos y que
debemos de tener la garantía de ser reconocidos como iguales.

915

El artículo 1° constitucional, es considerado como el principio fundamental de la Carta Magna,
representando los cuatro derechos individuales que son: libertad, igualdad, seguridad y propiedad.
El derecho de libertad lo podemos observar en el segundo párrafo “[…] Está prohibida la esclavitud
en los Estados Unidos Mexicanos […]”; en el tercer párrafo es declarada la igualdad expresando
[…] Queda prohibida toda discriminación […]; la seguridad y la igualdad, podemos encontrarlos
implícitamente en el primer párrafo manifestando “En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo
gozará de las garantías que otorga esta Constitución […]” 916
La principal crisis por la que vive el Estado hoy se refiere precisamente a la aplicación de este
articulo, cuando en el tercer párrafo se lee:
" Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley."917

Las autoridades no han sido capaces de cumplir esta obligación, tenemos datos duros que
comprueban que los feminicidios siguen sin resolverse, la violencia sigue creciendo, al igual que la
914

Ibíd.
Ibid.
916
Ibíd.
917
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Op. cit., p. 1
915
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impunidad y la corrupción. El Estado está en crisis, no se ha preocupado por la inversión social y se
ha caracterizado por un débil impulso por la generación de políticas públicas salvaguardando los
derechos individuales que son conferidas por la Constitución. Nos encontramos frente a una crisis
de derecho constitucional, ya que se están violando los derechos de muchos mexicanos y sus
garantías. Citando a

Luigi Ferrajoli expone: “el peligro para el futuro de los derechos

fundamentales y de sus garantías depende hoy no sólo de la crisis del derecho sino también de la
crisis de la razón jurídica; […] sino también de la pérdida de confianza en esa artificial reason que
es la razón jurídica moderna, que erigió el singular y extraordinario paradigma teórico que es el
Estado de Derecho.918
2.2.1.2 Artículo 123
El derecho al trabajo, fue otro demandante en los albores de la revolución mexicana y pieza
fundamental en la Carta Magna de 1917. Los antecedentes de lo que hoy en día es el derecho al
trabajo, surge de “El Gran Debate Social de Querétaro”, en este encuentro se dio origen a la
Declaración de los Derechos Sociales de los trabajadores campesinos y es fuente del artículo 123
de la Carta Magna, conferida como norma exclusivamente tutelar y reivindicadora de y para los
trabajadores.919 Además, de los principios estipulados al artículo 23 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, respecto del disfrute por parte de los trabajadores de condiciones equitativas
del trabajo.920
El desarrollo del derecho laboral mexicano permite mencionar cinco etapas relevantes: La primera
etapa, inicia con la jornada del Gran Debate Social de Querétaro y concluye con la promulgación
del artículo 123 de la Constitución mexicana; la segunda etapa, comienza con la expedición de la
legislación reglamentaria del artículo 123 por parte de los Estados de la Federación y termina con
la reforma constitucional del 6 de septiembre de 1929, se federaliza la materia laboral, otorgando al
Congreso de la Unión la facultad exclusiva de expedir las leyes reglamentarias del artículo123. La
918

919

920

Lo que Luigi Ferrajoli entiende como “artificial reason” es el ser y el deber ser, son los
modelos axiológicos del derecho positivo y ya no sólo sus contenidos contingentes los que se
encuentran incorporados al ordenamiento del Estado constitucional de derecho, como derecho
sobre derecho, en forma de vínculos y límites jurídicos a la producción jurídica.
FERRAJOLI, Luigi: “Derechos y Garantías la Ley del Más Débil” Editorial Trotta, Sagasta
Madrid, 1999, págs. 18 y 19.
El artículo 123 de la Carta de Querétaro (5 de febrero de 1917) constituye un completo
catálogo de instituciones en materia laboral y de seguridad social: limitación de jornada,
protección del trabajo de mujeres y menores, principios de igualdad de trato, salario mínimo
inembargable, participación en los beneficios, protección frente a los accidentes de trabajo,
seguridad e higiene en el trabajo, derecho de sindicación y huelga y de cierre patronal, juntas
de conciliación y arbitraje, régimen del despido, privilegios salariales, servicios de colocación,
etc. Constitución Politica, Op. cit, p. 122
OVIEDO, J.M. Martín: “Formación y Aplicación del Derecho”, Alianza Editorial, Madrid, 1972,
pág. 146.
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tercera, aparece con la reforma constitucional de 1929 y la expedición de la Ley Federal del Trabajo
del 18 de agosto de 1931 y concluye con la expedición de la nueva ley laboral el 1° de mayo de
1970; la cuarta comprende el periodo de 1970 a 1978, en este periodo se hacen efectivos los
derechos de los trabajadores, al adiestramiento, a la capacitación, a la habitación, y a la
competencia en materia federal; y la quinta,

en 1978 cuando surge una nueva fase de

desenvolvimiento del derecho mexicano del trabajo en materia de alimentación, salud, vivienda,
educación y trabajo. 921
Artículo 123.- “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto

se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a
la ley”.922
El jurista Jorge Sayeg, señala que uno de los rasgos característicos de la Constitución de 1917, se
encuentra en su dinámica forma de modificarse.923 En 1960 fue reformado el artículo 123, en el
sentido de integrar a los trabajadores al servicio del Estado; se distinguieron desde entonces los
apartados A y B en que actualmente se divide, a fin de realizar, pues, la incorporación de
referencia.
Antes de reformar o adicionar el apartado B, al artículo 123 constitucional, se habían manifestado
diversas teorías en relación a la naturaleza jurídica entre las relaciones laborales Estado y
servidores: unas pretender introducirlas dentro de un derecho civil; otras como un derecho
administrativo y las más recientes regidas por un derecho del trabajo. 924
Los trabajadores que prestaban servicio al Estado se encontraban protegidos por las normas que
establecía dicho Estado. No obstante, el jurista Jorge Trueba considera que la relación entre el
Estado y sus servidores está regida por el derecho administrativo, debido a que sus actividades no
se generan dentro del campo de la producción económica, sino corresponden al ejercicio de la
921

TRUEBA BARRERA, Jorge, Op., cit. p.249
Se destaca algunas de las fracciones a consideración más importantes. [sic] Título Sexto, “Del
Trabajo y de la Previsión Social” [\] A. Entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos,
artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: I.)La duración de la jornada
máxima será de ocho horas; II.) [\]; III.) Queda prohibida la utilización del trabajo de los
menores de catorce años; IV.) Por cada seis días de trabajo [\] un día de descanso, cuando
menos; V.) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo
considerable [\]; Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las
necesidades normales de un jefe de familia [\]; XIV.) Los empresarios serán responsables de
los accidentes de trabajo y de las enfermedades [\] XVI Tanto los obreros como los
empresarios tendrán derecho para coaligarse [\] sindicatos [\]; XXIX Es de utilidad pública la
ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación
involuntaria [\] B. Entre los Poderes de la Unión, el gobierno del Distrito Federal y sus
trabajadores [\]. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Op., cit., págs. 122131.
923
SAYEG, Jorge, Op. cit., p. 730
924
Ibíd.
922
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función pública. 925
Además, opina el jurista Trueba que la situación laboral entre el Estado y los trabajadores a sus
servicios presentaba diversos problemas estructurales y un régimen normativo en ocasiones
incongruentes. Especialistas en la materia, afirman que su regulación constituye un laberinto legal:
terminología contradictoria, conceptos incompatibles, ausencia de criterios para determinar el
marco jurídico aplicable y algunas de sus reglamentaciones. 926
Desafortunadamente, muchas de éstas normatividades no han superado los requerimientos de la
sociedad mexicana; por una parte, la recuperación del empleo ha sido lenta y ha orillado a intentar
nuevas formas de subsistencia como es el mercado informal; por otra, el desajuste sindical ha
obligado a las organizaciones de trabajadores a moderar sus actos, con el fin de evitar la deserción
obrera o la desaparición de sindicatos.927
Especialistas como Jorge Trueba determina que el artículo 123 que deberá revisarse y unificar las
condiciones generales de trabajo que existan en Secretarías de Estado y organismos
descentralizados para hacer la normatividad congruente. “[…] unificar criterios y señalar el
procedimiento que debe adoptarse en la creación y revisión de las condiciones generales de trabajo
[…]. 928
Por otra parte, el sociólogo británico Dahrendorf opina que se está abriendo pauta al desarrollo de
un nuevo liberalismo cuya visión social retoma el egoísmo utilitario de la economía del siglo XIX.
Coincide la opinión de Norberto Bobbio que asegura la reivindicación del liberalismo real que se
había dado por muerto contra el socialismo y su variante socialdemocracia, el Estado Benefactor
que arranca de la tradición social-liberal representada por Keynes y Kelsen partiendo de la premisa
libertad individual y dentro de ésta la libertad económica, pero, retoma los derechos sociales en lo
que Raymond Aron llama la síntesis liberal democrática. 929
Los resultados de seguridad social, de producción, de crecimiento económico, entre otros, refleja
un marco jurídico constitucional todavía deficiente, no incluyente y hostil en lo individual y en lo
social, debemos de pensar en el derecho social, fundamentado en las necesidades del binomio
925

TRUEBA BARRERA, Jorge, Op., cit., p. 250
Ibíd.
927
El analista político Jorge Castañeda opina que existe un sindicalismo monopólico, [sic] “más
que organizaciones gremiales, son fuerzas políticas sin cuyo acuerdo es prácticamente
imposible transformar su sector” ...Hay un sindicato grande resistiendo cada una de las
reformas grandes que requiere el país”
CASTAÑEDA Jorge y AGUILAR CAMIN, Héctor: “Un futuro para México”, Revista Nexos, 1o.
de Noviembre de 2009., http://www.nexos.com.mx/?p=13374, consultada el 30 de marzo de
2014.
928
Ibíd.
929
ARON, Raymond: “Ensayo Sobre Las Libertades”, Editorial CNCA, México, 1992, p 12.
926
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individuo-sociedad para poder así, redefinir los sistemas económicos y políticos de México.
2.2.2 Código Penal Federal
El “acoso laboral” y el “acoso sexual” es una forma de violencia y un fenómeno social que se
presenta mediante una acción de bromas, críticas, amenazas, hacia una o más personas y que
resulta ofensiva, agresiva y que transgrede la dignidad de una persona. Es muy común que el
acoso sexual se presente acompañado con comentarios peyorativos relacionados con la raza, la
religión, la edad, el sexo, la preferencia sexual, la situación civil, la posición económica, etc.
Analizaremos este tipo de violencia dentro del Código Penal Federal.
Esta acción deplorable puede traer consecuencias psicológicas, o en grave extremo, hasta la
violencia física y pocas leyes en México profundizan al respecto.930 Los términos de "acoso sexual"
y “hostigamiento sexual” relativamente tienen poco, antes de los años setentas no se escuchaba
hablar de este término; las feministas norteamericanas encausaron las denuncias de estos hechos
para que más tarde, lograran formular planteamientos del fenómeno.931
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia dentro del apartado 2.2.9,
aporta definiciones de los términos acoso laboral, acoso sexual y hostigamiento sexual y en el
capítulo tercero aportaremos definiciones de organismos internacionales.
2.2.2.1 Artículo 259 Bis
En México, el aparato normativo se encargó de ingresar al marco penal el decreto “Delitos contra la
Libertad y el Normal Desarrollo Psicosexual” “Hostigamiento Sexual, Abuso Sexual, Estupro y
Violación” el pasado 22 de diciembre de 1990, una reforma al Código Penal Federal, en materia de
fuero común y para la República en materia de fuero federal, con la adición del Artículo 259-Bis el
930

Antes de la reforma a la Ley Federal del Trabajo 2012, en el artículo 51, el término
“hostigamiento” o “acoso sexual” no era descrito como tal, es decir, la interpretación del
término era ambiguo, el cual señala: [sic] “II.)Incurrir el patrón, sus familiares o su personal
directivo o administrativo, dentro del servicio, en faltas de probidad u honradez [...]”; el
artículo 132 de igual forma presentaba gran ambigüedad en el tema, estableciendo lo
siguiente: “IV.) Guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de todo
maltrato de palabra o de obra [\]”. Con la reforma a la Ley Federal del Trabajo 2012, tipifica
y elimina la ambigüedad con lo siguiente: [sic] II.) Incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera
de sus representantes, dentro del servicio, en faltas de probidad u honradez, actos de
violencia, amenazas, injurias, hostigamiento y/o acoso sexual [\].
RED POLITICA: " Documento integro minuta de reforma laboral", México, Noviembre 8 de 2012,
http://www.redpolitica.mx/congreso/documento-integro-minuta-de-reforma-laboral, consultada el 30 de marzo de 2014.
931
A mediados de los años setentas, el movimiento feminista norteamericano inició el
reconocimiento del hostigamiento o acoso sexual como un problema social y contribuyeron
para el replanteamiento del problema.
SÁNCHEZ DE LARA, Cruz y CHICANO JÁVEGA, Enriqueta: “El Acoso Sexual: Aspectos
Penales”, Civitas Pamplona, España, 2010, págs 99-100.
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cual estipula:
“Al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo, valiéndose

de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o
cualquiera otra que implique subordinación, se le impondrá sanción hasta de cuarenta
días multa. Si el hostigador fuese servidor público y utilizare los medios o circunstancias
que el encargo le proporcione, se le destituirá de su cargo. Solamente será punible el
hostigamiento sexual, cuando se cause un perjuicio o daño. Sólo se procederá contra el
hostigador, a petición de parte ofendida”.932

A diferencia del Código Penal Federal que multa al infractor por 40 días, las entidades federativas
de México, que presentan mayor penalidad en los códigos respectivos son: San Luis Potosí

933y

Veracruz, haciendo alusión a los dos términos: acoso y hostigamiento; y determinando en su
tipificación, una penalidad de hasta 8 años, en ambas, si es reincidencia934
Los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo y Quintana Roo, determinan en su legislación penal una
nueva figura delictiva denominada “aprovechamiento sexual”935 que, como su definición lo señala,
es la coacción derivada de una posición jerárquica en el empleo hacia la ofendida.
Nuevamente, la ambigüedad en los términos se hace presente al momento de tipificar el delito del
acoso, como un hecho minúsculo. Este problema puede ser conceptual, o más bien, no le otorgan
la dimensión real y las repercusiones que tiene el problema, y por ello, no se le asigna la penalidad
que verdaderamente debería de tener, como es el caso del Código Penal Federal.
No obstante, todavía tenemos leyes que limitan la protección frente a las prácticas del
hostigamiento o acoso sexual. Jennifer A. Cooper menciona algunas limitantes particularmente del
artículo 259-Bis: “no incluye una amplia definición de hostigamiento o acoso sexual, no establece
que la víctima (trabajador o trabajadora) tenga derecho a una indemnización;936 no contemplan el
932

Cámara de Diputados: "Código Penal Federal",
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9.pdf, consultada el 30 de marzo de 2014.
933
UNAM: "Código Penal del estado de San Luis Potosí ",
http://info4.juridicas.unam.mx/adprojus/leg/25/1017/, consultada el 30 de marzo de 2014.
934
UNAM: "Código Penal para el estado libre y soberano de Veracruz",
http://info4.juridicas.unam.mx/adprojus/leg/31/1270/, consultada el 30 de marzo de 2014.
935
Código Penal para el Estado de Hidalgo, artículo 188.- “Al que con fines lascivos asedie
reiteradamente a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posici{on jerárquica derivada de
sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquier otra que implique subordinación, se
le impondrá multa de 20 a 40 días. Si el hostigador fue servidor público y utiliza los medios y
las circunstancias que el cargo le proporcione, se le suspenderá o privará del mismo”, UNAM:
"Código Penal para el Estado de Hidalgo", http://info4.juridicas.unam.mx/adprojus/leg/14/533/,
consultada el 30 de marzo de 2014.
936
“Sin embargo, el trabajador a quien se le rescinde la relación del trabajo por causa imputable al
patrón tiene derecho a la indemnización señalada en el artículo 50 de la Ley Federal del
Trabajo”
COOPER, Jennifer A.: “Hostigamiento Sexual y Discriminación”, Programa Universitario de
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acoso sexual entre compañeros de una misma jerarquía; no contemplan la prevención del hecho;
no reconocen la decisión y responsabilidad patronal y sindical; no contemplan el acoso sexual a
terceros (personas que no son empleados directos) y no se puede llevar un proceso penal de
culpabilidad si la víctima no procede contra el hostigador.”937
El programa de “Estudios de Género” de la Universidad Nacional Autónoma (UNAM) en México
expone que el 40.5% de la Población Económicamente Activa (PEA) en México son mujeres, es
decir, uno de cinco hogares tiene como proveedora económica a la mujer y donde poco se
denuncia el acoso sexual. En el Distrito Federal, donde se concentra la mayor fuerza física
productiva, en 2007 se presentaron 106 denuncias de las cuales el 30% se resolvió en un período
corto de tiempo, mientras que el 70% se fue a un juicio largo que implicó para el transgresor el
pago de una multa de 1,800 pesos (alrededor de 102 eruros). La impunidad con relación al acoso
sexual es tal que el 98% de quienes lo denuncian, son despedidas y boletinadas para impedir su
recontratación como es el caso de las trabajadoras de las maquilas en Campeche, Coahuila y
Reynosa. 938
El acoso sexual en México puede estar ligado con el nivel socioeconómico de la población, en un
informe presentado por Margarita de la Cruz, Directora de la Red de Mujeres Sindicalistas afirma
que el 90% de la población víctima del acoso sexual es de nivel socioeconómico bajo o intermedio,
el 7% lo ocupan las profesionistas y sólo el 3% lo ocupan personas con cargos de dirección.939
En Estados Unidos, en el año de 1986 se suscitó la primera denuncia por acoso sexual ante el
Tribunal Supremo. Fue el caso de Meritor Savings, en el que la víctima fue una empleada de banco
Mechelle Vinson, defendida por la abogada Katherine Mackinnon. El Tribunal Supremo tipificó y
reconoció dos clases de acoso sexual en este caso, “el acoso (quid pro quo) y el llamado acoso
sexual. Sin embargo, el mismo Tribunal exhortó que “el acoso sexual tiene que ser lo suficiente
grave o amplio para alterar las condiciones de empleo de la víctima” 940
Los casos denunciados por acoso sexual en lo laboral, representan el grado de vulnerabilidad que
se tiene en el marco penal mexicano. A pesar de contar con una estructura penal que trata de
erradicar el problema del acoso sexual, todavía se presentan deficiencias en la normatividad y en la
aplicación de las mismas. Es un grave problema que autoridades nacionales e internacionales,
Estudios de Género (PUEG), México D.F. 2001, p. 16
Ibíd.
938
GÓMEZ SALGADO, Arturo: "Padece acoso sexual hasta 70% de mujeres en trabajos", El Sol
de México, el 15 de septiembre de 2008, Véase en la página web
http://www.oem.com.mx/elmexicano/notas/n853629.htm, consultada el 2 de julio de 2013.
939
Ibíd.
940
SÁNCHEZ DE LARA, Cruz y CHICANO JÁVEGA, Enriqueta, Op., cit., págs 72-73.
937

293

todavía tengan estas deficiencias de conceptualización y que ignoren el carácter de gravedad que
una víctima puede sufrir por el hostigamiento o el acoso sexual. 941
El ordenamiento de un Código Penal que prevenga y fomente patrones de conducta para promover
una cultura de respeto para el prójimo traería cambios importantes en nuestra sociedad. Además
de erradicar la impunidad que se presenta en la aplicación de la ley, así como de fortalecer los
criterios de sanción para que ésta sea acorde con los daños severos provocados por el acoso
sexual.
México fue el primer país en que se propuso la tipificación del delito de feminicidio en el código
penal y es, a la vez, el país en que más iniciativas se han presentado en esta materia, tanto a nivel
nacional como de las entidades federativas. Y sin embargo, no ha habido disminución en el índice
de feminicidios en el país.942
La incorporación del feminicidio en los códigos penales enfatiza el lugar que simbólicamente
ocuparán estos delitos dentro del ordenamiento jurídico penal. Así, las disposiciones que forman
parte del Código Penal de un país se ubican, por excelencia, entre las más ampliamente conocidas
y estudiadas –más que las leyes penales especiales–, por lo cual esta opción tiene una
connotación estratégica destacable. Esta alternativa, sin embargo trae consigo también mayores
dificultades para la obtención de la aprobación parlamentaria, ya que al interior del Código Penal
rigen criterios de sistematicidad y estructura frente a los cuales una normativa específica como ésta
enfrenta mayores dificultades de comprensión.943
La tipificación específica de crímenes de violencia contra las mujeres como el femicidio y
feminicidio, reviste gran importancia y posee una serie de ventajas con respecto a las tipificaciones
género-neutrales. Entre éstas se encuentran las siguientes944:
•

•
•

En los países como México en que la impunidad de estos crímenes es uno de los
elementos más relevantes, la tipificación específica, puede contribuir a reducir este
fenómeno.
Posibilita un control y registro particular de los casos, así como un seguimiento más preciso
a los procedimientos de investigación y judiciales que se llevan a cabo.
También se ve favorecido por la existencia de personal especializado en estos crímenes, a
través de unidades especiales que en general sólo pueden ser establecidas por una
tipificación especial.

941

Ibid.
TOLEDO VASQUEZ, Patsilí: "Feminicidio", Oficina en México del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, México, 2009, p. 110
943
Ibid.
944
Ibíd.
942
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El siguiente cuadro muestra las fechas de 2011 a 2013, en que los estados de la República
Mexicana tipificaron el feminicidio en los códigos penales:
2011

2012

2013

Estado de México: 18 de marzo

Tlaxcala: 1 de marzo

Nuevo León 26-junio

Guanajuato: 6 de mayo

Tabasco: 8 de marzo

Tamaulipas: 21 de junio

Sinaloa: 29 de marzo

Morelos: 24 de junio

Baja California: 5 de junio

Distrito Federal: 29 de junio

Jalisco: 14 de agosto

San Luis Potosí: 23 de julio

Oaxaca: 8 de agosto

Veracruz: 24 de agosto

Coahuila: 24 de octubre

Colima: 26 de agosto

Puebla: 6 de noviembre

Guerrero: 30 noviembre
Chiapas: 18 de noviembre
Durango: 29 de noviembre
Fuente: Cuadro propio realizado con base en el análisis de los Códigos Penales de 2011 a diciembre de 2013

Son seis entidades del país que a mayo del 2014 no cuentan con el tipo penal feminicidio, situación
que contribuye a “invisibilizar” el fenómeno, y son: Baja California Sur, Chihuahua, Hidalgo,
Michoacán, Oaxaca y Zacatecas. Cabe destacar que Chihuahua tiene serios problemas de
credibilidad institucional por el índice de feminicidos del estado, especialmente en Ciudad Juárez.
2.2.3 Ley Federal del Trabajo
Un hecho importante es la última reforma a la Ley Federal del Trabajo, aprobada en noviembre del
2012 (y primera desde su creación el 1º de abril de 1970 durante el Gobierno de Gustavo Díaz
Ordaz), 945 y por ser tan reciente, existe gran polémica en diversos sectores y todavía todas las
partes interesadas como empresarios, trabajadores, sindicatos, abogados y tribunales están en
proceso de entenderla para poder ponerla en práctica, lo que llevará seguramente a cometer
diversos errores de interpretación y aplicación.
En esta reforma se incorporan conceptos y definiciones del trabajo digno y No Discriminación en el
artículo 2

946,

y de Hostigamiento y Acoso Sexual en el artículo 3 Bis947. Esta ley retoma la

definición de discriminación de la Ley de Federal para Prevenir y eliminar la Discriminación y las
definiciones de acoso y hostigamiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre

945

Cámara
de
diputados:
"Ley
Federal
del
Trabajo",
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125.pdf , consultada el 30 de marzo del 2014.
946
Ibídem, p. 1
947
Ibídem, p. 2
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de Violencia. Dentro del articulo 39 A 948 se incluyen contratos a prueba por tiempo indeterminado y
por tiempo determinado mayor a 180 días. El periodo de prueba no podrá exceder de 30 días.
En el artículo 51 949se incluyen como causales de rescisión por parte del empleado:
•

Incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes, dentro del servicio, en
faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento y/o
acoso sexual, malos tratamientos u otros análogos, en contra del trabajador, cónyuge,
padres, hijos o hermanos.

•

Exigir la realización de actos, conductas o comportamientos que menoscaben o atenten
contra la dignidad del trabajador.

En el artículo 132,

950se

establece el Permiso de Paternidad, en el que el patrón deberá otorgar

permiso de paternidad de 5 días laborales con goce de sueldo, a los hombres trabajadores por el
nacimiento de sus hijos y de igual manera en caso de la adopción de un infante.
En el artículo 133,951 se establecen Prohibiciones a patrones a:
•

Negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico o nacional, genero, edad,
discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias
sexuales, estado civil o cualquiera otro que pueda considerarse discriminatorio;

•

Realizar actos de hostigamiento y/o acoso sexual;

•

Permitir o tolerar actos de hostigamiento y/o acoso sexual;

•

Exigir la presentación de certificados de no embarazo para el ingreso, permanencia o
ascenso;

•

Despedir o coaccionar a una trabajadora para que renuncie por estar embarazada, por
cambio de estado civil o por tener el cuidado de menores;

•

Intervenir en el régimen interno del sindicato, impedir su formación o el desarrollo de la
actividad sindical, mediante represalias implícitas o explicitas contra los trabajadores.

En el artículo 135 952se establece:
• Acosar sexualmente a cualquier persona o realizar actos inmorales en los lugares de
trabajo:
En el artículo 170 se establece el tema de maternidad:
•

Descanso durante 6 semanas anteriores y 6 semanas posteriores al parto;

948

Ibídem, p. 10
Ibídem, p. 15
950
Ibídem, p. 30
951
Ibíd.
952
Ibídem, p. 32
949
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•

A solicitud de la empleada y con autorización escrita por el médico de la Institución de
Seguridad Social que corresponda, se podrán transferir hasta 4 de las 6 semanas de
descanso previas, para después del parto.

En el artículo 311 953se establece un nuevo esquema: el trabajo a domicilio:
•

Sera considerado trabajo a domicilio el que se realiza utilizando tecnologías de la
información y la comunicación.

En el artículo 776 954se establecen Pruebas en juicio Laboral:
•

Se incorporan cintas cinematográficas, registros dactiloscópicos, grabaciones de audio y
video;

•

Otros como sistemas informáticos, medios electrónicos, ópticos, fax, correo electrónico,
documento digital, etc.

En los artículos 813 y 815 955se establecen nuevas opciones de Testimoniales:
•

Se aumenta el número de testigos que se pueden ofrecer de 3 a 5;

•

Se conservan 3 testigos para su desahogo;

En el artículo 1004 956se establecen Sanciones para el patrón:
•

Al patrón que impida la inspección y vigilancia de su establecimiento, se impondrá una
multa de 250 a 5000 (16,000 pesos ó 1,000 a $320,000 ó $20,000 euros) euros a veces el
salario mínimo general;

•

A quien utilice el régimen de subcontratación en forma dolosa (para evadir
responsabilidades), se impondrá una multa de 250 a 5,000 veces el salario mínimo.

En Transitorios

957se

da a patrones 36 meses para adecuar sus instalaciones para facilitar el

acceso de las personas con discapacidad.
2.2.3.1 Artículo 51
En el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo expone que son causales de rescisión de contrato
sin responsabilidad del trabajador que sea engañado por condiciones establecidas en el contrato,
que el patrón cometa acciones que perjudiquen la integridad del trabajador y de su familia, reducir o
no recibir el salario por fechas establecidas, exponerse al peligro sin medidas preventivas y además
de sufrir hostigamiento y acoso sexual y toda acción que vaya en detrimento con su dignidad como

953

Ibídem, p. 68
Ibídem, p. 179
955
Ibídem, p. 185
956
Ibídem, p. 224
957
Ibídem, p. 233
954
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trabajador.958
Después de 40años sin modificaciones, esta última disposición (sufrir hostigamiento y acoso sexual
y toda acción que vaya en detrimento con su dignidad como trabajador), está contemplada en la
reforma laboral a la Ley Federal del Trabajo implementada durante el gobierno de Felipe Calderón,
el pasado 14 de noviembre del 2012.
2.2.3.2 Artículo 132
En continuidad con el fortalecimiento del derecho social del trabajador, los esfuerzos se ven
sumados al redactarse los postulados del artículo 132 para hacer valer el cumplimiento del patrón
con el trabajador, y se acuerda, efectuar las disposiciones de las normas de trabajo, pagar en
tiempo y forma los salarios e indemnizaciones, proveer a los trabajadores de herramientas y
materiales para el desempeño laboral, alfabetizar a los trabajadores, implementar espacios y
difundir programas para la seguridad e higiene, fomentar actividades culturales y deportivas y
proteger a las trabajadoras embarazadas.959
Además con la nueva disposición a la reforma a la Ley Federal del Trabajo (2012) se establece:
instalar y operar los espacios de trabajo mediante normas oficiales en materia de seguridad, salud y
medio ambiente (medidas preventivas y correctivas), disponer de medicamentos y materiales de
curación, informar sobre los riesgos y peligros expuestos y deslindan al patrón del crédito otorgado
al trabajador para la adquisición de una vivienda.960
958

959
960

Se reforma la fracción II, del artículo 51, de la Ley Federal del Trabajo y queda redactada de
la siguiente forma: [sic] II. Incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera de sus
representantes, dentro del servicio, en faltas de probidad u honradez, actos de violencia,
amenazas, injurias, hostigamiento y/o acoso sexual, malos tratamientos u otros análogos,
en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos; [\]. Además de adicionar la
fracción IX, estipulando lo siguiente: IX. Exigir la realización de actos, conductas o
comportamientos que menoscaben o atenten contra la dignidad del trabajador; RED
POLITICA: " Documento integro minuta de reforma laboral", Op. cit., pág. 89.
Cámara de Diputados: "Ley Federal del Trabajo", Op. cit., pág. 23
Se reforma las siguientes fracciones del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo: [sic] XVI.
Instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas, locales y demás lugares en que deban
ejecutarse las labores, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el reglamento y
las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de
trabajo a efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales. Asimismo, deberán
adoptar las medidas preventivas y correctivas que determine la autoridad laboral; XVII.
Cumplir el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de salud, seguridad
y medio ambiente de trabajo, así como disponer en todo tiempo de los medicamentos y
materiales de curación indispensables para prestar oportuna y eficazmente los primeros
auxilios; XVIII. Fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste el trabajo, las
disposiciones conducentes de los reglamentos y las normas oficiales mexicanas en materia
de salud, seguridad y medio ambiente así como el texto íntegro del o los contratos
colectivos de trabajo que rijan en la empresa, asimismo se deberá de difundir a los
trabajadores la información sobre los riesgos y peligros a los que están expuestos;
XXVI. Hacer las deducciones previstas en las fracciones IV del artículo 97 y VII del artículo
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Con lo dispuesto por el artículo 132, los patrones tienen obligación de formar e integrar las
Comisiones Mixtas de Seguridad de Higiene en el trabajo, que tienen por objeto vigilar la
instrumentación y operación del sistema de capacitación y adiestramiento implantado en la
empresa y para investigar las causas de los riesgos de trabajo.
La Seguridad Social todavía es vulnerable en cuanto a los accidentes de trabajo. Las leyes, normas
y programas pueden ser apoyos como mecanismos de prevención en cada espacio de trabajo, no
obstante, si no se fomenta la prevención de riesgos de trabajo, si no se llevan a cabo auditorias
para supervisar las acciones, si no se tienen en óptimas condiciones los equipos, herramientas y
máquinas de trabajo, se estará afectando con la integridad del trabajador y violando sus derechos
laborales.
Existen modificaciones a la estructura de la Ley Federal del Trabajo que a pesar de que aún no se
vean aplicadas, existe cierto hermetismo y descontento por haberse aprobado la parte de
transparencia y democracia sindical, principalmente por algunos sectores de la sociedad como por
organizaciones de trabajadores y sindicatos de México.961
La ley establece que la elección de los líderes sindicales sea mediante voto libre directo y secreto.
Se obliga a rendir cuenta de los ingresos y destino por cuotas sindicales y otros bienes. Los
trabajadores tendrán derecho a solicitar información a la dirigencia sindical sobre la administración
del patrimonio gremial. […].962

110, y enterar los descuentos a la institución bancaria acreedora o en su caso al Instituto del
Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. Esta obligación no convierte al
patrón en deudor solidario del crédito que se haya concedido al trabajador. Además de
adicionar las fracciones XVI bis, XIX bis, XXIII bis, XXVI bis y XXVII bis., p. 27-31.
961
Organizaciones de trabajadores como la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), el Congreso
del Trabajo (CT), Frente Sindical Mexicano (FSM) acordaron manifestarse contra la
inconstitucionalidad de la reforma a la Ley Federal del Trabajo con instituciones nacionales e
internacionales. A ellos se unen los sindicatos de Telefonistas de México, de Electricistas y de
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como también, la Confederación
Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Confederación Obrera Revolucionaria
(COR), Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) a las que se suman más de
doscientas organizaciones a nivel nacional. El 20 de noviembre y 1° de diciembre presentaran
marchas en el monumento a la revolución como parte de las diversas actividades de la
denominada Jornada Nacional por los Derechos de los Trabajadores.
SÁNCHEZ, Julián: "Organizaciones van contra reforma laboral", Red Política, México, 16 de
noviembre de 2012, http://www.redpolitica.mx/cndh/organizaciones-se-manifestaran-contrareforma-laboral, consultada el 30 de marzo de 2014.
962
En el artículo 371, fracción IX, de la Ley Federal del Trabajo expone: [sic] “Procedimiento de la
directiva y número de sus miembros salvaguardando el libre ejercicio del voto con las
modalidades que acuerde la Asamblea General; votación económica directa; votación indirecta
o votación directa y secreta”; fracción XIII. Reglas para la rendición de cuentas, que
considerarán al menos lo siguiente: a) Época de presentación de cuentas; b) El derecho de las
minorías a recibir información del manejo de los recursos; c)Instancias y procedimientos
internos que aseguren la resolución de controversias relacionadas con la administración de
recursos; d) La forma y responsables en que se revisará la información contable y financiera;
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Ésta es la parte más complicada para el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y aunque el
gobierno de Peña Nieto dio muestras de querer avanzar en materia de democracia sindical con el
encarcelamiento de la líder sindical del SNTE, Elva Esther Gordillo (tema que analizaremos en el
Capítulo tercero), no ha cedido a la presión de los sindicatos.
Hay que recordar cómo Rousseau al referirse al “contrato social”, decía: “como los hombres no
pueden engendrar nuevas fuerzas, sino solamente unir y dirigir las que existen, no tiene otro
remedio de conservación que el de formar por agregación una suma de fuerzas capaz de
sobrepujar la resistencia, de ponerlas en juego, con un solo fin y de hacerlas obrar unidas y de
conformidad”;963 la tendencia a la unión pudiera ser la esperanza para la evolución de sociedades
contemporáneas como la nuestra.
En relación a la subcontratación laboral (outsourcing), se plantea la necesidad de regular la
subcontratación ya que en la actualidad no está reglamentada. Se exige contrato por escrito donde
quede establecido la responsabilidad de las partes. Se plantea la responsabilidad solidaria de los
patrones; beneficiarios, intermediarios y/o contratistas de asumir las obligaciones contraídas con el
trabajador. Además define y sanciona la subcontratación dolosa.964
Algunos centros de trabajo como bancos, hoteles, restaurantes, clubes deportivos, agencias de
viajes, entre otros, han contribuido al crecimiento de las outsourcing o empresas de
subcontratación. De acuerdo a un estudio realizado por integrantes de la Comisión de Hacienda de
la Cámara de Diputados en donde se estimó que por medio de dicho esquema de contratación
laboral se emplean a 2.5 millones de trabajadores que eluden el pago de tributaciones como el ISR,
las aportaciones al IMSS, Infonavit, Afores y el Impuesto sobre Nómina. Las empresas outsourcing
evaden en México 528 mil 588 millones de pesos, equivalente a 6.3% del Producto Interno Bruto.
Sólo por concepto de IVA, dejan de entregar 139 mil 843 mdp, mientras que el resto del quebranto

e) Las consecuencias aplicables a los integrantes de la directiva por no rendir los informes
correspondientes o por incurrir en malos manejos del patrimonio sindical”. Cámara de
diputados: "Ley Federal del Trabajo", Ultima reforma 30 de noviembre de 2011,
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125.pdf, Op. cit., pág. 81-83, consultada el 30 de
marzo de 2014.
963
ROSSEAU, Jean-Jaques , Op., cit., pág. 16
964
El artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo tipifica la subcontratación de la siguiente
forma:[sic] El trabajo de régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón
denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su
dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del
contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras
contratadas [...]. Ley Federal del trabajo, Op. cit., pág. 4
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se distribuye en la elusión del ISR, las aportaciones al IMSS, al Infonavit, a las Afores y al impuesto
sobre la nómina..965
Rosalinda Vélez, que se desempeñó como Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), en el
Gobierno de Felipe Calderón de 2011 a 2012, aseguraba que: “la legislación laboral no impide la
subcontratación en cualquier actividad productiva. Sin embargo, ésta ha sido usada indebidamente
para evadir el cumplimiento de las obligaciones patronales en detrimento de los derechos de los
trabajadores entre otros de la seguridad social” por otra parte Gerardo Gutiérrez Candiani,
presidente del Comisión de Coordinación Empresarial (CCE), cree necesario “regular el outsourcing
para terminar con la simulación jurídica de quienes hacen mal uso de esta figura, perjudican al
trabajador y al Estado, porque no pagan prestaciones ni impuestos”.966
Sería conveniente que los outsourcing formalizaran por escrito las formas en que se garantizan los
derechos mencionados al trabajador en la Ley Federal del Trabajo, pues de este modo, se
garantizaría legalmente, que este apartado de la reforma no fuera ambiguo, ya que outsourcing
como Adecco y Manpower giran contratos por un año.
A los contratos sujetos a períodos de prueba se incorporan contratos de 3 a 6 meses y permite que
los patrones conozcan las aptitudes de los trabajadores. También la ley incorpora contratos de
capacitación inicial, de temporada y teletrabajo que es el trabajo a domicilio con prestaciones de
ley.967 De modo que, el mercado laboral mexicano exige competitividad en producción y en calidad
para que logre ingresar al sistema de mercado internacional, y la capacitación de trabajadores es
parte fundamental para que el mercado mexicano progrese. Pero ¿qué hay de la antigüedad de los
trabajadores, cuando éste no logré aprobar los períodos de prueba? ó cuando los contratos sean
temporales? En dónde queda el derecho de antigüedad para posteriormente, gozar de una
pensión?. Son temas que aun se tendrán que definir.
Se busca que de esta forma que más personas se integren a la economía formal y se rompa el
círculo de personas que no son contratadas por no contar con capacitación y experiencia previas.
La controversia en este punto surge porque aseguran que se abre la puerta para que los
contratistas no den contratos indefinidos y los trabajadores nunca lleguen a gozar en su totalidad de

965

VANGUARDIA: "Evade outsourcing unos 528 mil millones de pesos", México, 12 de julio de
2010,
http://www.vanguardia.com.mx/evadeoutsourcingunos528milmdp-519484.html,
consultada el 30 de marzo de 2014.
966
Ibíd.
967
Artículo 35 de la Ley Federal del Trabajo establece: [sic] Las relaciones de trabajo pueden ser
para obra o tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado y en su caso
podrá estar sujeto a prueba o a capacitación inicial [\] Cámara de diputados: "Ley Federal
del Trabajo", Op. cit.. p. 9
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los beneficios de un empleo de planta.968
2.2.4 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
Según la Real Academia de la Lengua Española, el término “discriminación” es separar, diferenciar,
dar trato de inferioridad a una persona o colectividad. En términos sociológicos, la discriminación
parte de la diferenciación de un individuo con el otro; se hace una distinción y negación de
reconocimiento creando prejuicios injustos hasta llevarlos a la intolerancia.
La discriminación niega el ejercicio igualitario de libertades, derechos y oportunidades a cualquier
persona; la excluye y la pone en desventaja para desarrollar de forma plena su vida; la coloca,
además, en una situación de alta vulnerabilidad. Esa desventaja sistemática, injusta e inmerecida,
provoca que quienes la padecen sean cada vez más susceptibles a ver violados sus derechos en el
futuro.
Lejos de indicar que la discriminación afecta únicamente a algún grupo específico de la población
en México, los resultados generales de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México
(ENADIS) 2010 muestran que somos “una sociedad con intensas prácticas de exclusión, desprecio
y discriminación hacia ciertos grupos” y “que la discriminación está fuertemente enraizada y
asumida en la cultura social, y que se reproduce por medio de valores culturales” 969
Aunque analizaremos esta encuesta en el Capítulo 3, como antecedente podemos comentar que la
Encuesta Nacional de Discriminación en México (ENADIS) 2010 revela que 4 de cada 10 personas
no estarían dispuestos a permitir que en su casa vivieran personas homosexuales; 3 de cada 10
afirman lo mismo, en el caso de personas que portan el vih/sida; 6 de cada 10 personas en nuestro
país consideran que la riqueza es el factor que más divide a la sociedad, seguido por los partidos
políticos y la educación. En contraste, la religión, la etnia y la gente que llega de afuera son los
factores que se piensa provocan menos divisiones. 970

968

969
970

En el artículo 39-E de la Ley Federal del Trabajo manifiesta la antigüedad que un trabajador
podrá adquirir siempre y cuando apruebe las evaluaciones y obviando que el proyecto de
trabajo sea a largo plazo, se indica lo siguiente: [sic] Cuando se concluyan los periodos a
prueba o de capacitación inicial y subsista la relación de trabajo, ésta se considerará por
tiempo indeterminado y el tiempo de vigencia se computará para efectos del cálculo de la
antigüedad; de lo contrario, en el artículo 39-F la ley si es explicita al señalar cuando un
proyecto es temporal, sin embargo, no se estipula que el trabajador no tendrá antigüedad,
plasmando lo siguiente: [sic] pero podrán pactarse para labores discontinuas cuando los
servicios requeridos sean para labores fijas o periódicas de carácter discontinuo [\] Ibídem, p.
11.
SZÉKELY, Miguel: “Un Nuevo Rostro en el Espejo: Percepciones Sobre la Discriminación”,
Centro de Estudios Espinosa Yglesias, A. C., México, 2010, pág. 21.
CONAPRED: " Cuadernos de Resultados Generales, Encuesta Nacional sobre Discriminación
en México, ENADIS 2010, p 6.
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Existe un marco jurídico amplio que regula la discriminación, según el artículo 133 de la
constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así como instrumentos internacionales de
protección de los derechos humanos aplicables al derecho a la igualdad y a la no discriminación,
tanto del sistema internacional de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), como del Sistema Interamericano, Organización de los Estados Americanos (OEA). la
Declaración universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y culturales, así como sus
protocolos facultativos.
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), es un órgano del Estado
Mexicano creado por la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, aprobada el 29 de
abril de 2003, y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de junio del mismo año,
con su última reforma publicada en dicho Diario el 27 de noviembre de 2007. El CONAPRED tiene
como principal función el promover políticas y medidas tendientes a contribuir al desarrollo cultural
y social y avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad, que es el primero de
los derechos fundamentales en la Constitución Federal.971
La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación regula el derecho a la no discriminación y
estipula las bases para el establecimiento de una política nacional orientada a prevenir y eliminar
todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona, además de promover
la igualdad de oportunidades y de trato como las que se muestran en los artículos 4°, 20 y 85.
La Ley no especifica sanciones específicas, únicamente se promueve la denuncia, la investigación
y conciliación.972 Este es un tema de mucha polémica, pues ante el hecho de no haber sanciones,
también podemos ver que los índices de discriminación no han disminuido. La pregunta es si debe
modificarse para sancionar a quienes discriminan. Para efectos jurídicos, la discriminación ocurre
solamente cuando hay una conducta que demuestre distinción, exclusión o restricción, a causa de
alguna característica propia de la persona que tenga como consecuencia anular o impedir el
ejercicio de un derecho.
2.2.4.1 Artículo 4
Es aquí donde se presenta la definición de la no discriminación negativa:
971

CONAPRED: www.conapred.org.mx, consultada el 5 de julio de 2013.

972

Cámara de diputados: "Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación", Nueva Ley
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003, Última reforma publicada
DOF 27-11-2007, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262.pdf, p.2, consultada el 20
de febrero de 2014.
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Para los efectos de esta Ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o
restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición
social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones,
preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el
reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las
personas. También se entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en
cualquiera de sus manifestaciones.973
2.2.4.2 Artículo 20
En este artículo se establecen las principales atribuciones que tiene el CONAPRED974. Dentro de
sus atribuciones podemos detectar medidas preventivas para evitar y eliminar prácticas
discriminatorias, el Consejo ofrece seminarios y platicas, publica estudios, boletines, etc. Dentro de
la Ley no se establece alguna acción vinculante contra agresores.975
2.2.4.3 Artículo 85
En la reforma del 20 de marzo del 2014, este articulo fue derogado. Especificaba lo siguiente:
"El Consejo podrá otorgar un reconocimiento a las instituciones públicas o privadas, así como a los
particulares que se distingan por llevar a cabo programas y medidas para prevenir la discriminación
en sus prácticas, instrumentos organizativos y presupuestos […].976

En sus inicios, el Consejo desarrollo un modelo de no discriminación en colaboración con expertos
en la materia para apoyar a las organizaciones a implementar políticas, procedimientos y acciones
973

Ibid
[sic] I.) Diseñar estrategias e instrumentos, así como promover programas, proyectos y
acciones para prevenir y eliminar la discriminación; II.) Proponer y evaluar la ejecución del
Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación [\]; III.) Verificar la adopción de
medidas y programas para prevenir y eliminar la discriminación en las instituciones y
organizaciones públicas y privadas [\]; IV.) Desarrollar, fomentar y difundir estudios sobre las
prácticas discriminatorias en los ámbitos político, económico, social y cultural; V.) Realizar
estudios sobre los ordenamientos jurídicos y administrativos vigentes en la materia, [\] VI.)
Emitir opinión en relación con los proyectos de reformas en la materia que envíe el Ejecutivo
Federal [\]; XII.) Conocer y resolver los procedimientos de queja y reclamación señalados en
esta Ley; XIII.) Establecer relaciones de coordinación con instituciones públicas federales,
locales y municipales, [\] XVI.) Asistir a las reuniones internacionales en materia de
prevención y eliminación de discriminación; XVII.) Elaborar y suscribir convenios, acuerdos,
bases de coordinación y demás instrumentos jurídicos con órganos públicos o privados,
nacionales o internacionales en el ámbito de su competencia [\]; Ibídem, p. 9-12
975
Ibidem, p. 20
976
En la iniciativa de Ley, en el artículo 94 se establecía la posibilidad de " reconocer
públicamente a las instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales, que se distingan
por llevar a cabo programas y medidas para prevenir y eliminar la discriminación ".
Observatorio de Política: "Iniciativa de Ley para prevenir y eliminar la discriminación", p.26,
http://observatoriodepolitica.com/avances/wp-content/uploads/2011/06/40.pdf, consultada el 30
de marzo de 2014.
974
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para prevenir la discriminación negativa. Incluso realizó varias licitaciones para contratar servicios
de consultoría para que las organizaciones pudieran llevar a cabo dichas acciones. En el cambio de
Gobierno de Calderón, el nuevo Presidente del Consejo Ricardo Bucio, decidió cambiar este
modelo y desarrollar la Guía ICI, "Institución Comprometida con la Inclusión" es una Guía de Acción
contra la discriminación en escuelas, empresas, organizaciones civiles, gobiernos, iglesias, clubes,
instituciones u organismos públicos o privados, que propone diferentes medidas para alcanzar la
igualdad de derechos, de trato y de oportunidades. 977 Bucio eliminó las licitaciones para promover
los servicios de consultoría y en la actualidad solicita a las organizaciones a realizar las siguientes
acciones:
Fase 1.
Compromiso institucional.
Fase 2.
Creación de un Comité Permanente.
Fase 3.
Diagnóstico.
Fase 4.
Elaboración del Plan de Mejora.
Fase 5.
Aplicación del Plan de Mejora.
Fase 6.
Evaluación y verificación.

Firmar la carta compromiso.
Designar a un equipo de personas de las áreas
estratégicas (Recursos humanos, planeación,
administración, cultura corporativa, entre otras.
Realizar el diagnóstico de percepción del personal así
como el diagnóstico de documentos, políticas o
mecanismos institucionales de no discriminación.
Diseñar las acciones a partir de la identificación de las
áreas de oportunidad.
Desarrollar las acciones propuestas a corto y
mediano plazo.
Revisar los alcances y logros a partir de la aplicación
de Plan de Mejora. 978

2.2.5 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores
Las diferentes etapas de nuestra vida deben de ser reconocidas en la sociedad y deben de ser
respetados y protegidos nuestros derechos sociales, políticos y económicos dentro de un marco de
derecho social. La etapa del adulto mayor, es una etapa que por naturaleza se tiene que vivir con
calidad y dignidad y que en muchas ocasiones se ven discriminados.
La discriminación a las personas adultas mayores, lamentablemente comienza (en algunas
ocasiones) con sus propias familias. Los pensamientos negativos contra este grupo social de
personas recaen en otros entornos sociales, obstaculizando el desarrollo de su vida física y
emocional. La discriminación y la inactividad de las personas adultas mayores son factores que
resquebrajan su vida; los insultos, la relegación social, la carencia de espacios recreativos y la falta
de oportunidades laborales, los consignan a una vida sin Derechos. En los casi tres años que lleva
de funcionar la Agencia Especializada para la Atención de las Personas Adultas Mayores Víctimas
977
978

CONAPRED: http://ici.conapred.org.mx/, consultada el 25 de febrero de 2014.
Ibíd.
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de Violencia Familiar se han atendido alrededor de 5 denuncias diarias en promedio, resultando
más de seis mil casos que denuncian maltrato, violencia física, patrimonial y psico-emocional que
ejercen sobre ellos, especialmente sus hijos.

979

En una entrevista realizada a Ana Gamble

Sánchez-Gabito, Coordinadora de Gerontología del Instituto para la Atención de los Adultos
Mayores (IAAM) del DF, “el maltrato psico-emocional consiste en una violencia de carácter verbal o
una actitud que provoca intencionadamente angustia, pena, sentimientos de indignidad, miedo o
estrés-abandono, humillaciones, negligencia, intimidación, insultos…. Y la violencia económica se
presenta cuando a muchos de los abuelos que tienen su pensión alimentaria les quitan su dinero y
los abandonan; otras veces usan sus documentos sin autorización y los desojan de sus bienes.”980
Datos registrados por la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS), declara que
el 27.9% de las personas mayores de 60 años opinan que alguna vez sus derechos no han sido
respetados por su edad. En cuanto a la opinión de sus problemas principales, el 40.3% describen
que es el económico; el 37.3% opinan que la enfermedad, el acceso a servicios de salud y
medicamentos, mientras que el 25.9% son los problemas laborales.981
En el terreno laboral, algunas empresas consideran a los adultos mayores como grupos
vulnerables, expuestos a la pasividad y a la improductividad. En el Censo de Población y Vivienda
2010 (INEGI) se puede apreciar que la media de contratación laboral para las personas adultas
mayores en México, es de los 20 a los 30 años de edad, rebasando esta edad, existe casi una nula
contratación para las personas de más de 60 años.982
Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 (ENADIS) el Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) expone que “Cuatro de cada diez personas adultas
mayores tuvo que trabajar al menos una hora o un día en la semana para sostener a su familia o
cubrir alguno de sus propios gastos, en contraste con una de cada diez mujeres. Los porcentajes
por sexo contrastan significativamente en la población” […]. Los resultados sobre personas adultas
mayores de ENADIS 2010 muestran los niveles de exclusión, de falta de reconocimiento y de
obstaculización de derechos y oportunidades fundamentales para llevar a cabo una vida digna y

979

PANTOJA, Sara: "Denuncian violencia 5 ancianos al día: SEDESO", El Universal, Sección C, 3
de marzo 2013, http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/115704.html, consultada el 20 de
febrero de 2014.
980 Ibíd.
981 Ibídem pág. 8
982
INEGI: "Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Indicadores estratégicos.", Censo de
Población
y
Vivienda
2010,
INEGI,
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/enoe/Default.a
spx, consultada el 1de abril de 2014.
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satisfactoria independientemente de la edad.” 983
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), registró en 2010, que un 10.1
millones de personas adultas de más de 60 años, (53.4% son mujeres y 46.6% varones) corren el
riesgo constante de sufrir las consecuencias negativas de percepciones prejuzgadas, cuyas
consecuencias van del desempleo al abandono y la negación de oportunidades y derechos
fundamentales.984
La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, es una ley mexicana formulada por un
marco jurídico constitucional y es concebida para prevenir y proteger los derechos fundamentales
que cualquier persona debe de gozar al ser una persona adulta mayor. Específicamente, el artículo
5° rescata básicamente los derechos humanos que una persona adulta mayor debe tener y se
específica de la siguiente manera:
2.2.5.1 Artículo 5
“De manera enunciativa y no limitativa, esta ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas

mayores los siguientes derechos: I). De la integridad, dignidad y preferencia: A una vida con
calidad; A una vida libre sin violencia; Al respeto a su integridad física; A la protección contra toda
forma de explotación; A recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial; A
recibir asesoría jurídica; A tener acceso preferente a los servicios de salud; A gozar de igualdad de
oportunidades en el acceso al trabajo; así como a recibir protección de las disposiciones de la Ley
Federal del Trabajo y de otros. 985

Un análisis realizado por la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México muestra que 4 de
cada 10 hombres adultos mayores tuvo que trabajar al menos una hora o un día en la semana para
sostener a su familia, o cubrir alguno de sus propios gastos; en contraste, 1 de cada 10 mujeres
adultas mayores tuvo que trabajar, como vemos en la siguiente gráfica.

983
984
985

CONAPRED: "Cuadernos Resultados sobre Personas Adultas Mayores", Encuesta Nacional
sobre discriminación en México, ENADIS, 2010, pág. 7.
INEGI: "Tabuladores e Indicadores, de la Población Económicamente Activa", Censo de
Población y Vivienda 2010, Op. cit.
Cámara de diputados: "Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores", Nueva Ley
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2002, Última reforma publicada
DOF 24-06-2009, www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/245.pdf, consultada el 20 de febrero
de 2014.
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Mayores, (ENADIS 2010)

2.2.6 Ley General de las Personas
Persona con Discapacidad
Las personas con discapacidad en México, enfrentan los retos de una vida con pocas
oportunidades para desarrollarse social, económica, cultural y profesionalmente. La discriminación
a las personas con discapacidad se hace presente cuando existe una restricción en los derechos
humanos: falta de empleos, carente infraestructura para desplazarse, restricción educativa,
limitación médica, marginación social, escueta normatividad, entre otras.
Internacionalmente, también se ha dado difusión al problema de la discriminación de
discapacitados, por ello, en 2006 las Naciones Unidas, acordaron celebrar la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI,
para proteger y reforzar los derechos y la igualdad de oportunidades de las cerca de 650 millones
de personas con discapacidad que se estima existe a nivel mundial. Además en 1984 la Unesco
aceptó la lengua de señas para la educación de niños y jóvenes con discapacidad auditiva.986
En México, es frecuente que la discapacidad sea provocada por accidentes de tránsito. De acuerdo
con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2008 hubo 155 mil
lesionados en este tipo de percances en el país. En el censo de pobla
población
ción y vivienda 2000, el
INEGI registro a más de 2 millones 200 mil personas con discapacidad, pero el Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación (Conapred) asegura que esta cifra está por debajo de la realidad

986

CINU: http://www.cinu.mx/onu/onu/,
http://www.cinu.mx/onu/onu/,consultada el 20 de febrero 2014.
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que se acercaría a uno de cada diez mexicanos.987
La débil cultura que se tiene en México frente a las personas discapacitadas, representa una
enorme discriminación hacia ellos. La falta de oportunidades en lo laboral, representa la violación a
los derechos sociales de las personas con discapacidad. Algunas fundaciones como Unique,
Portalento, Once, Vida Independiente, son organizaciones civiles sin propósitos de lucro donde
ofrecen asesoría laboral y canalizan a las personas discapacitadas a las bolsas de trabajo de
empresas. Sin embargo, las ofertas laborales no son variadas, se resumen en cobranza telefónica,
ventas telefónicas y atención a clientes.988
La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS), realizó un estudio acerca de los
principales problemas a los que se enfrentaban las personas con discapacidad: el 27.5% de las
personas entrevistadas respondió que el “desempleo” es el primer obstáculo para su desarrollo
personal; en segundo lugar la “discriminación” con el 20.4%; y el tercer lugar con el 15.7% “no ser
autosuficiente”, seguidos de problemas como la salud con el 5.4%, la falta de espacios públicos con
el 4.9% y el respeto a sus derechos con el 3.4%. 989
El tema de los subsidios para las personas discapacitadas, no ha tenido relevancia en México, ya
que no contamos con una reglamentación en el marco jurídico que estipule los apoyos económicos
como en otros países. Sería conveniente que el gobierno mexicano reglamente los subsidios para
las personas con discapacidad debido a que no todas las personas con discapacidad forman parte
de la Población Económica Activa (PEA) y no cuentan con seguro social médico, carecen de
ingresos para cubrir sus gastos médicos y las herramientas necesarias para desplazarse como
sillas de ruedas, muletas y hasta automóviles, presentan mayores dificultades para poder
desarrollar una vida profesional.
Otro problema al que se enfrentan las personas con discapacidad en México son las vías públicas,
ya sea por falta de espacios que faciliten el libre tránsito o bien, por la falta de educación hacia los
espacios asignados de las personas con discapacidad. Constantemente se puede observar en las
calles de México, la discriminación hacia las personas discapacitadas, ocupando los espacios
asignados para discapacitados en transportes públicos, en estacionamientos, en esquinas para el
cruce de calles, entre otros, muestran una falta de educación y respeto frente a los derechos de las
personas discapacitadas.
987

DIAZ FAVELA, Verónica:"Trabajadores con discapacidad, un plus para las empresas", ITESO,
1o. de abril de 2010, http://www.magis.iteso.mx/node/453 , consultada el 30 de marzo de 2014.
988
Ibíd.
989
CONAPRED: " Encuesta Nacional sobre Discriminación en México - ENADIS 2010",
http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=424&id_opcion=436&op=436,
consultada el 4 de julio de 2013.
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En relación a la falta de espacios públicos para personas con discapacidad, México implementó la
Norma Mexicana (NMX-R-050-SCFI-2006),990 que permite dar accesibilidad de las Personas con
Discapacidad a Espacios Construidos de Servicio al Público Especificaciones de Seguridad. Esta
Norma Mexicana establece las especificaciones para la construcción de espacios de servicio al
público que permitan a las personas que presenten alguna disminución en su capacidad motriz,
sensorial y/o intelectual, realizar sus actividades con normalidad. 991
En el 2008 se crea, la Ley General de las Personas con Discapacidad con el objetivo de propiciar la
integración de un amplio espectro de normatividades que amparen la vida de las personas
discapacitadas en México. Dentro de un marco social, se establecen los lineamientos que
persiguen la integración, la protección y la igualdad de oportunidades. En lo específico, el artículo
9º representa legalmente una de las respuestas al mayor problema que destacaron las personas
discapacitadas que fueron entrevistadas por la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México
(ENADIS) y ésta fue el “desempleo”. El artículo noveno de la Ley General de las Personas con
Discapacidad expone lo siguiente:
2.2.6.1 Artículo 9
“Las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo y la capacitación, en términos
de igualdad de oportunidades y equidad […]”.992
Es conveniente que se analice el tema de los subsidios a las personas con discapacidad, analizar
estadísticas y casos con organizaciones involucradas en el tema y así determinar si el artículo
noveno de la Ley General de las Personas con Discapacidad, pudiera integrar los subsidios como
lo establece el gobierno Italiano. Sería un apoyo social a todas aquellas personas mexicanas con
discapacidad que se encuentran en situación más vulnerable. Además puede fomentar el
990

CONADIS: "Norma mexicana para la accesibilidad de las personas con discapacidad a
espacios
construidos
de
servicio
al
público-Especificaciones
de
seguridad,
http://www.conadis.salud.gob.mx/descargas/pdf/NMX-R-050-SCFI-2006_9_enero_07.pdf,
consultada el 20 de febrero de 2014.
991
Ibid.
992
En el art. 9, de la Ley General de las Personas con Discapacidad también determina que las
autoridades competentes establecerán entre otras, las siguientes medidas: [sic] I.) Promover el
establecimiento de políticas en materia de trabajo encaminadas a la integración laboral; II.)
Promover programas de capacitación para el empleo y el desarrollo de actividades productivas;
III.) Diseñar, ejecutar y evaluar un programa federal, estatal y municipal de trabajo y capacitación;
IV.) Formular y ejecutar programas específicos de incorporación de personas con discapacidad
como servidores públicos; V.) Instrumentar el programa nacional de trabajo y capacitación para
personas con discapacidad a través de convenios con los sectores empresariales, instituciones de
gobierno, organismos sociales, sindicatos y empleadores, que propicien el acceso al trabajo, (VI)
Asistir en materia técnica a los sectores social y privado.
CONADIS:
"Ley
General
de
las
Personas
con
Discapacidad",
http://www.conadis.salud.gob.mx/descargas/pdf/leypersonasdiscapacidad.pdf, última reforma
publicada DOF 01-08-2008.
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establecer mecanismos para proteger la seguridad social en los centros de trabajo. No todas las
empresas cuentan con espacios para personas con discapacidad, esto provoca un gran peligro
para las personas e impide el óptimo desarrollo de las actividades.
Es importante contar con marcos jurídicos que testifiquen legalmente los derechos sociales como lo
es el trabajo para las personas con discapacidad y que fomenten una cultura de respeto, sin
embargo, sería más importante reconocer y elaborar políticas públicas encaminadas a la
generación de empleos y hacer valer las leyes. En otras palabras, se necesita que las autoridades
mexicanas se comprometan e implementen mecanismos de acción para la generación de empleos,
para la edificación de redes viales seguras, fomentar y difundir una cultura en todos los mexicanos
para apoyar la integración de las personas discapacitadas.
En 2011 se publica la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 993 Su objeto
es reglamentar en lo conducente, el Artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos estableciendo las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y
asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas
con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y
equiparación de oportunidades. 994
En el Articulo 5, se establece que el Titular del Ejecutivo tiene como facultad el:
"Conceder, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, estímulos fiscales a personas
físicas o morales que realicen acciones a favor de las personas con discapacidad, adecuen sus
instalaciones en términos de accesibilidad, o de cualquier otra forma se adhieran a las políticas
públicas en la materia, en términos de la legislación aplicable". 995

En el Articulo 11 se establece que La Secretaría del Trabajo y Previsión Social promoverá el
derecho al trabajo y empleo de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades y
equidad, que les otorgue certeza en su desarrollo personal, social y laboral.996
2.2.7 Ley Para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera a un niño o niña, un ser humano que abarca
el período de nacimiento hasta alcanzar la mayoría de edad de 18 años. Y estima que una de cada
cinco personas en el mundo es adolescente, 85% de ellos viven en países pobres o de ingresos
medios, y alrededor de 1,7 millones de ellos mueren al año. La OMS define la adolescencia como
993

Cámara de diputados: " Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad",
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD.pdf, consultada el 20 de febrero de 2014.
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la etapa comprendida entre los 10 u 11 años hasta los 19 años, y considera dos fases: la
adolescencia temprana, de los 10 u 11 hasta los 14 o 15 años, y la adolescencia tardía, de los 15 a
los 19 años. Sin embargo, la condición de juventud no es uniforme y varía según el grupo social
que se considere apto.997
La desigualdad social y económica es un problema que se observa en muchas partes del mundo,
en México, particularmente, las clases sociales están considerablemente más desproporcionadas y
la pobreza aparece cada vez con mayor frecuencia en el grueso de la población. De acuerdo al
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), para el 2012 había
53.3 millones de personas pobres en México (45.5% del total).

998

Las consecuencias del

desequilibrio económico con lleva a presentarse un fenómeno de descomposición social que
afectan principalmente a los menores como es el caso de la deserción en la educación mexicana.
Un estudio realizado por Cecilia Madero de la Universidad de Zacatecas, señala que en la escuela
pública de cada 100 niños que ingresan a la primaria, sólo 57 menores la concluyen; de éstos, sólo
27 menores ingresan a la secundaria y dos terminan una educación superior. 999
En 1976, había 16.9 millones de personas mayores de 14 años o más sin terminar su instrucción
primaria; en 1988 la cifra se elevó a 19 millones; en 1994 a 21.5 millones y para el 2000 se
incrementa a 34.4 millones de 15 años o más, cifra a la que se suman anualmente 350, 000
jóvenes. De continuarse la tendencia, para el 2025 habrá 43.1 millones de jóvenes que no
concluirán la primaria.1000
El objetivo de formar niños y jóvenes críticos, analíticos, creativos, responsables de su propio
aprendizaje y comprometidos con su realidad, resulta difícil bajo el actual funcionamiento de la
educación. Es importante subrayar que para sostener a los niños mexicanos en la escuela, se
recurre cada vez más al apoyo económico de la familia, (hermanos, tíos, primos, abuelos), y en el
peor de los casos, el menor trabaja para mantener sus propios estudios.
El gobierno mexicano ha realizado programas1001 y leyes para impulsar el progreso de los menores
como es la Ley Para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
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OMS: http://www.who.int/es/, consultada el 20 de febrero de 2014.
CONEVAL: “Medición de la pobreza en México y en las Entidades Federativas 2012", 29 de
julio de 2013,
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Pobreza_2012/RESUMEN_EJECUTIVO_M
EDICION_POBREZA_2012_Parte1.pdf, consultada el 20 de enero de 2014.
999
MADERO MUÑOZ, Cecilia y varios autores: “El México de Hoy, sus Grandes Problemas y Qué
Hacer frente a Ellos”, “Problemas Educativos y Culturales” Universidad Autónoma de
Zacatecas, Editorial Miguel Ángel Porrúa, 2002. pág. 113.
1000
Ibídem pág. 134.
1001
El gobierno mexicano incluye programas en el Plan Nacional de Desarrollo como es el caso
de Progresa y Oportunidades. Son programas que otorgan becas, apoyos económicos,
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Particularmente, podemos observar que en dicha Ley los derechos sociales están explícitos en los
artículos 3° y 30 de dicha ley.
2.2.7.1 Artículo 3
“La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo asegurarles
un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional,
social y moralmente en condiciones de igualdad. Son principios rectores de la protección de los
derechos de niñas, niños y adolescentes”.1002

Son relevantes sin duda, los procesos jurídicos que el gobierno ha creado hasta ahora en materia
de protección para menores y adolescentes. Sin embargo, es necesario enfatizar que adolecemos
de normas o leyes más específicas que traten y sancionen el problema como el trabajo infantil o la
explotación de menores.
En México, la Ley Federal del Trabajo establece que es permisible” "Trabajos para niños menores
de catorce años.1003 Sería conveniente que las autoridades mexicanas en materia laboral, crearan
un marco jurídico elevando la edad mínima para ingresar al mercado laboral como es el caso de
Chile que junto con organismos internacionales llevan a cabo logros importantes en materia de
prohibición y protección del trabajo infantil.
Guillermo Miranda, Director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el
Cono Sur de América Latina y el Gerente General de Sodimac Chile, Eduardo Mizón, coincidieron
en destacar que el trabajo conjunto de la empresa privada “Sodimac” y de la organización (OIT)
para concientizar a las empresas para que no empleen mano de obra infantil o forzada y para hacer
cumplir las leyes, ya que de acuerdo a la única Encuesta Nacional de Actividades de Niños y
Adolescentes (2003 Chile), más de 200 mil niños, niñas y adolescentes trabajan, de los cuales,
aproximadamente la mitad lo hace en condiciones inaceptables. Ambos difunden la nueva ley No.
inversiones para capacitación a profesores y compra de materiales didácticos etc.
SEDESOL: http://www.oportunidades.gob.mx/Portal/, consultada el 20 de febrero de 2014.
1002
El artículo 3° de la Ley Para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de
incluye una serie de apartados que puntualiza lo siguiente: [sic] del interés superior de la
infancia” (A); “El de la no-discriminación”, (B), “El de igualdad”, (C), “vivir en familia” (D), “vida
libre de violencia” (E), “corresponsabilidad de los miembros de la familia” (F), tutela plena e
igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales (G).

Cámara de diputados: "Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes", http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/185.pdf, consultada el 20 de
febrero de 2014.

1003

[sic] Artículo 5o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público por lo que no producirá
efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación
que establezca: I.) Trabajos para niños menores de catorce años [\].
Cámara de diputados: "Ley Federal del Trabajo", Op. cit., pág. 2, consultada el 25 de febrero del
2014.
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20.189 respecto del trabajo de los adolescentes entre 15 a 17 años de edad. 1004
En este mismo tenor, la República de Argentina ratificó, mediante la Ley No. 24.650, el Convenio
No. 138/73 de la OIT, sobre Edad Mínima de Admisión al Empleo, seguir una política nacional que
asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños y niñas y eleve progresivamente la edad
mínima de admisión al empleo o al trabajo a un nivel que haga posible su más completo desarrollo
físico y mental. 1005
La Ley No. 26.390 sobre Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente es un
salto cualitativo importante en materia de protección de los derechos de nuestros adolescentes
trabajadores y de los derechos de niños y niñas, al ratificar la posición asumida por la República
Argentina acerca de la prohibición del trabajo infantil1006
Por otra parte, la discapacidad infantil es otro problema que aqueja a los menores de México. Las
autoridades mexicanas ratificaron los principios a fortalecer en la normatividad para el cumplimiento
del marco constitucional (art. 1º). La Ley Para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes que en el artículo 30 prohíbe la descalificación que se presente a la discriminación
infantil hacia discapacitados, así como el fortalecimiento a la integración social y el cumplimiento de
ésta Ley expresando lo siguiente:
2.2.7.2 Artículo 30
“Niñas, niños y adolescentes con discapacidad física, intelectual o sensorial no podrán ser
discriminados por ningún motivo. Independientemente de los demás derechos que reconoce y
1004

En la Ley No. 20.189 establece lo siguiente: [sic] Los adolescentes menores de 18 años y
mayores de 15 podrán celebrar contratos que no perjudiquen su salud y desarrollo; Las
personas mayores de 15 y menores de 18 años de edad podrán celebrar contratos de trabajo
previa acreditación de haber culminado la educación media o encontrarse cursando; Los y las
adolescentes de 18 años y mayores de 15 podrán celebrar contratos de trabajo, cuyas labores
no dificulten su asistencia; Se establece la obligación de registrar en la Inspección Comunal
del Trabajo respectiva; Todas las limitaciones anteriores se hacen extensivas a aquellas
calificadas circunstancias que permiten la contratación de menores de 15 años previstas en los
artículos 15, inciso 2º y 16 del Código del Trabajo; Tratándose de contratos de trabajo de
menores de 15 años, podrá permitirse su contratación con personas o entidades dedicadas al
teatro, cine, radio, televisión, circo u otras actividades similares, se explicita que deben
cumplirse las normas sobre educación obligatoria.
UNICEF: "Ley Nº 20.189", Miércoles, 07 de noviembre de 2012, Santiago de Chile
http://www.unicef.cl/unicef/index.php/Ultimas/Promulgada-ley-que-regula-el-trabajo-infantil-enChile, consultada el 20 de febrero de 2014.
1005
La Ley No. 138/73 y la Ley No. 24.650 estipulan la elevación progresiva de la edad mínima de
admisión al empleo o trabajo,
UNICEF: "Ley 26390", http://www.unicef.org/argentina/spanish/publi_Ley26390.pdf, consultada el
25 de febrero de 2014.
1006
La Ley 26.390 ratifica la elevación de la edad mínima de admisión al empleo a 16 años,
poniéndonos en este tema al mismo nivel de protección que Brasil en la región MERCOSUR.
Ibíd.
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otorga esta ley, tienen derecho a desarrollar plenamente sus aptitudes y a gozar de una vida
digna que les permita integrarse a la sociedad, participando, en la medida de sus
posibilidades, en los ámbitos escolar, laboral, cultural, recreativo y económico”.1007

Es importante crear las condiciones idóneas para que el menor discapacitado pueda integrarse a
las aulas educativas para socializar desarrollar y evolucionar el potencial de sus capacidades y
para aspirar a una formación profesional como en el caso de Italia.
2.2.8 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Como hemos podido apreciar en el primer capítulo, la propia historia reconoce que la distinción
entre el hombre y la mujer, universalmente hablando, ha construido relaciones políticas y
estructuras de poder subordinando a la mujer.1008 Universalmente, las relaciones políticas y
estructuras de poder se fueron afianzando propiamente con hombres. Durante el proceso de la
conformación de los Estados Occidentales, las teorías iusnaturalistas como T. Hobbes, J. Locke, E.
Kant, J. Rousseau, entre otros pensadores, construyeron sus doctrinas basadas en hombres y para
hombres, descalificando a la mujer para menesteres políticos.1009
La clasificación de las actividades entre la mujer y el hombre fue siempre notoria. Desde tiempos
inmemorables se creó culturalmente hablando, una especie de costumbre entre lo permisible y lo
no permisible para la mujer, que fueron marcando pautas de diferenciación de comportamientos
entre ambos. La paleontología explica que el hombre se ha reconocido haciendo labores de caza,
1007

El artículo 3° de la Ley Para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de
incluye una serie de apartados que puntualiza lo siguiente: [sic] el interés superior de la
infancia” (A); “El de la no-discriminación”, (B), “El de igualdad”, (C), “vivir en familia” (D), “vida
libre de violencia” (E), “corresponsabilidad de los miembros de la familia” (F), tutela plena e
igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales (G).
Cámara de diputados: "Ley Para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes", http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/185.pdf, consultada el 25 de
febrero de 2014..
1008
Durante la época del feudalismo (siglo XV), los hombres se cuestionaban si las mujeres
tenían alma. Rasgo de discriminación hacia la mujer que culturalmente se transmite a lo largo
de la historia.

RUCQUOI, Adeline: "Historia de un Tópico: La mujer en la Edad Media", Historia 16, Num. 21, España,
1978,
p.
105,
Biblioteca
Gonzalo
de
Berceo:
http://www.biblioteca
gonzalodeberceo.com/berceo/adelinerucquuoi/mujermedieval.htm, consultada el 10 de febrero de
2014.
Basta con leer la parte introductoria de la obra del Leviatán de Thomas Hobbes, para destacar
el hombre como pieza fundamental de la política, exponiendo: [sic] La Naturaleza, (el arte con
que Dios ha hecho y gobierna al mundo está imitada de tal modo, como en otras muchas
cosas, por el arte del hombre, que éste puede crear un animal artificial. [..] El arte va aún más
lejos, imitando esta obra racional, que es la más excelsa de la Naturaleza: el Hombre. En
efecto: gracias al arte se crea ese gran Leviatán que llamamos república o Estado (en latín
civitas)”.
HOBBES, Thomas, “Leviatán: O la Materia, Forma y Poder de una República Eclesiástica y
Civil”, Editado por Fondo de Cultura Económica (FCE), México, duodécima reimpresión 2003,
pág. 3.
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siendo esté el proveedor, mientras que la mujer se ha dedicado a la administración de insumos y al
funcionamiento del hogar. Tal parece que estos roles específicos hombre-mujer, se fueron
arraigando en la civilización al paso del tiempo hasta endurecer aún más la práctica discriminatoria
en la mujer. La moral fue una determinante en la vida de toda mujer que dictaba las leyes de
conducta y de oficio, limitando las capacidades y fomentando una consciencia de desigualdad entre
el hombre y la mujer. La discriminación en la mujer se convirtió en un enfoque pragmático, que lejos
de cuestionarla se convirtió en algo intrascendente, en hechos irrefutables en dónde se observaba
la represión contra la mujer como sucedió en la época del feudalismo, el absolutismo, en la
inquisición, en la ilustración, entre otras.
Cuando la represión contra la mujer se transmite de generación en generación, está práctica se
convierte en parte de la tradición cultural de una región o de la humanidad. En otras palabras, la
represión contra la mujer o la discriminación es una ley no escrita, que rebasa los límites de
violación a los derechos humanos de la mujer y provocando la imposición de roles y pautas de
comportamientos entre hombres y mujeres haciéndolos incuestionables, sólo existen y deben de
existir.
La familia, es el primer núcleo social que dicta las primeras normas de comportamiento. En la
sociedad mexicana, es usual que una familia conservadora, eduque a las niñas y niños con
juguetes clasificados para cada uno. Las muñecas es sinónimo del entretenimiento de una niña, lo
que encierra una carga de aspectos psicológicos de preparación a la maternidad. Mientras que a
los niños se les permite tener juguetes que tengan que ver con el liderazgo como un batallón de
guerra. La educación de las niñas, es a base de una tabla moral más estricta comparado con la
educación de los niños. Diría Sigmund Freud, que la mujer desde la infancia tiene fuertes cargas de
represión en muchos aspectos y que podrían convertirse en patologías que conducen en
comportamientos de ofuscamiento durante su desarrollo.1010
Uno de los libros más representativos que describe la cultura mexicana, es el libro del laberinto de
la sociedad, de Octavio Paz, en donde narra abiertamente las costumbres de la sociedad
mexicana, adoptando estereotipos como “el machismo” que encierra la sumisión de la mujer frente
a la figura represora del hombre, hasta llegar al punto de denigrar a la mujer en todos los
aspectos.1011

1010

FREUD, Sigmund: “Psicopatología de la Vida Cotidiana”, Alianza Editorial, Madrid España,
2007, págs. 56-66. (Serie de casos reales que él mismo analizo y determinó ciertas patologías
en cada uno).
1011
PAZ, Octavio: “EL Laberinto de la Soledad”, Fondo de Cultura Económica, FCE, México D.F.
1976, pág. 48.
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En la actualidad una de las mayores fuentes de desigualdad entre las mujeres y hombres se origina
en el ámbito del acceso, uso y administración de los recursos económicos de los hogares. El Índice
de Desarrollo Relativo al Género (IDRG), en su componente de desigualdad de ingresos entre
mujeres y hombres, reporta un nivel de disparidad correspondiente a un 39.4% en la capacidad de
generación de recursos de las mujeres, en relación a los hombres en México.1012
La información de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006, indica que aunado a la
problemática de la desnutrición en las mujeres que se asocia en buena medida al ciclo
reproductivo, los niveles de sobre peso y obesidad se han convertido en un problema de salud
pública que aqueja a 71% de las mujeres de entre 30 y 60 años de edad.1013. Este sobrepeso en la
mujer también es asociado con una falta de auto estima, ya que la mujer mexicana no se preocupa
por su cuerpo ni por su bienestar. Esta falta de auto estima puede ocasionar problemáticas más
complejas, como permitir abusos y violencia en contra de ellas.
Hoy en día, las mujeres han tenido una participación más activa en la política de México. El Instituto
Nacional de las Mujeres (INMUJERES), reportó que de las 2,028 candidaturas registradas en
distritos uninominales en la elección federal para renovar el Congreso de 2009, 635 fueron para
mujeres, un 31% del total. En la siguiente tabla se muestra un comparativo entre los escaños
ganados entre mujeres y hombres para la elección de Diputados Federales por Mayoría Relativa
2009, de los tres partidos más significativos: PRI (coalición PVE), PAN y PRD. Sin embargo, como
se muestra en la tabla, después de la elección, de 297 escaños, sólo 53 curules uninominales
fueron para mujeres, es decir un 18%. Como se observa, la participación de la mujer en puestos
para diputadas es todavía débil en los tres partidos comparada con la participación de los
diputados.

1012
1013

INMUJERES: http://www.inmujeres.gob.mx, consultada el 20 de febrero de 2014.
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Elección para Diputados Federales por Mayoría Relativa 2009
Partido Revolucionario Institucional
(PRI-PVE)
ganadores

ganadoras

total

47
28
83

8
7
15

55
35
98

Partido Acción Nacional
(PAN)
ganadores

ganadoras

total

13
11
30

7
1
8

20
12
38

Partido de la Revolución Democrática
(PRD)

TOTAL:

ganadores

ganadoras

total

5
8
19

1
1
5

6
9
24

244

53

297

Fuente: Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) 2009.

Según la opinión de Norris y Lovenduski afirman que aún consiguiendo una candidatura, las
mujeres mexicanas a menudo enfrentan barreras de diferente tipo tanto al interior de sus partidos,
como durante la duración de sus campañas. Una primera y muy importante restricción consiste en
que muchas candidatas son postuladas en distritos donde sus partidos son relativamente débiles,
además de que una vez que su campaña ha iniciado, las candidatas suelen contar con menores
recursos o disponer de una red de alianzas y apoyos políticos menos densa que las de los
candidatos hombres.1014
Uno de los principios que sustentan las cuotas de género en elecciones federales es que una
representación más equitativa en la Cámara de Diputados es necesaria para que los intereses de
hombres y mujeres sean mejor representados en la formulación de leyes y políticas públicas. Sin
embargo, si a pesar de conseguir una candidatura las mujeres no pueden conseguir una victoria en
las elecciones de mayoría relativa, entonces será imposible hacer realidad esta representación.
La igualdad de género no es proporcional en el mercado laboral mexicano. El INEGI registra que la
1014
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Población Económicamente Activa (PEA) en México, asciende a 50,905,924 personas; 31,427,028
son hombres y tan sólo 19,478,896 son mujeres, considerando que somos mayor población de
mujeres.1015
Una aportación importante en los temas de igualdad entre hombre y mujer son las teorías del
“iusfeminismo” en Estados Unidos, que tiene que ver con la crítica que éste dirige al Derecho
antidiscriminatorio; basada en el concepto mismo de discriminación. La crítica señala el
descontento que se tiene al practicar una justicia antidiscriminatoria, fundada en los preceptos de
igualdad aristotélica; traduciéndose al “trato similar a los semejantes”.1016
En México contamos con legados de leyes encargadas de armonizar y fortalecer la igualdad entre
hombres y mujeres, un ejemplo es la “Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”;
estableciendo los lineamientos y mecanismos institucionales que orientan al país hacia el
cumplimiento de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en los ámbitos público y privado,
fundamentados en los principios de la no discriminación, la equidad y los contenidos constitutivos
inscritos. Analicemos los principales artículos:
2.2.8.1 Artículos 2, 3 y 17
El artículo 2° de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres promueve refuerza los
principios establecidos en el artículo 1° constitucional referente a la igualdad, la no discriminación,
la equidad; el artículo 3°, otorga igualdad a pesar de cualquier diferencia de cualquier tipo que
pudiera tener una mujer y un hombre; y el artículo 17, posee un importante papel que es el de
eliminar la clasificación o categorización de la mujer que se tiene para ciertas actividades,
estipulando que la política nacional deberá establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad
sustantiva en el ámbito, económico, político, social y cultural. 1017

1015

INEGI: "Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Indicadores estratégicos.", Censo de
Población y Vivienda 2010, INEGI, Op cit.
1016
Barrëre Ma. Angeles, expone en la publicación de “derecho antidiscriminatorio, feminismo y
multiculturalismo: [sic] el principio de igualdad de mujeres y hombres como estrategia de
revisión jurídica” menciona lo siguiente: el concepto de igualdad aristotélico tiene carácter
meramente formal y exige tomas de decisión respecto a quién es igual a quién y en qué, o
dicho de otro modo, exige determinar cuáles son las características relevantes (sea en
términos de similitudes o diferencias) que se toman en cuenta en la comparación para poder
hablar o no de igualdad de derechos.
BARRËRE, Ma. Angeles: “Derecho Antidiscriminatorio, Feminismo y Multiculturalismo” Editorial
Fondo de Cultura Económica (FCE), UNAM, México, 2000, p.7
1017
En el artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Nueva Ley
DOF 02-08-2006, se deberá de considerar los siguientes lineamientos: [sic] I.) Fomentar la
igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida; II.) Asegurar que la
planeación presupuestal incorpore la perspectiva de género, apoye la transversalidad y prevea
el cumplimiento de los programas, proyectos y acciones para la igualdad entre mujeres y
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Como pudimos observar en el primer apartado de este Capítulo, organismos internacionales como
la Organización Internacional del Trabajo proponen alternativas para impulsar la igualdad de
género. La Directora Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Elizabeth Tinoco expuso:
“que las asignaturas pendientes en materia de igualdad de género representan problemas
estructurales que requieren del diseño de políticas específicas para enfrentarlos. En este escenario
es importante desarrollar acciones para estimular la iniciativa empresarial de las mujeres y para
promover la igualdad de género en las empresas internacionales".1018 La actual coyuntura constituye
una oportunidad indeclinable para la incorporación de la equidad de género como una de las metas
prioritarias en el avance de los países hacia estilos de desarrollo justos e incluyentes". 1019

A pesar de que México cuenta con leyes que fomentan la igualdad entre mujeres y hombres, y que
las autoridades mexicanas están en contacto con organismos internacionales impulsando
programas de equidad de género, la sociedad mexicana es todavía dispar. Como pudimos
observar, la igualdad de género no es proporcional en muchos ámbitos. Se necesita reconstruir el
tejido social 1020 desde raíz, desde el aspecto de educación, la eficacia de los diferentes programas
de gobierno hasta el cumplimiento cabal de las leyes mexicanas. Trabajando conjuntamente estos
puntos podremos tener una nación incluyente participativa y plural.
2.2.9 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia - 2007
A lo largo de la historia de México, se puede apreciar como la mujer ha luchado incansablemente
para ser reconocida y para conquistar las garantías y derechos que un sistema democrático le
ofrece. En plena modernidad y con un aparato jurídico constituido, la mujer mexicana del siglo XXI,
es sometida a una práctica viciosa del fenómeno discriminatorio. Como si el género fuera sinónimo
de inferioridad, la mujer es violentada psicológicamente, económicamente y físicamente por
hombres; III.) Fomentar la participación y representación política equilibrada entre mujeres y
hombres; IV.) Promover la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para
las mujeres y los hombres; V.) Promover la igualdad entre mujeres y hombres en la vida civil, y
VI.) Promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo.

Cámara de diputados: "Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia",
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf, consultada el 25 de febrero de
2014.
OIT:"Trabajo decente e igualdad de de género. Políticas para mejorar el acceso y la calidad
del empleo en América Latina y el Caribe", 10 de noviembre de 2013,
http://www.ilo.org/santiago/publicaciones/WCMS_233161/lang--es/index.htm, consultada el 25
de febrero de 2014.
1019
Ibídem. p. 23
1020
El término tejido social refiere a las relaciones significativas que determinan formas
particulares de ser, producir, interactuar y proyectarse en los ámbitos familiar, comunitario,
laboral y ciudadano:
ROMERO PICÓN, Yuri: “Tramas y Urdimbres Sociales en la Ciudad”, Universidad Antonio
Nariño (Colombia), 10 de noviembre de 2005,
http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Sociales/universitas/61/romero.pdf, consultada el 25
de febrero de 2014.
1018
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supuestos patrones de conducta de superioridad del hombre.
La violencia se percibe en cualquier rol que la mujer desempeñe y a cualquier edad. La familia,
puede ser uno de los primeros núcleos sociales discriminatorios y violentos que enfrenta una mujer.
Y esta violencia es fomentada a los demás integrantes de la familia, formando los mismos patrones
de conducta. En las escuelas, las niñas son agredidas por el síndrome del llamado bullying, críticas
ofensivas que en algunas ocasiones son intervenidos con maltratos físicos, provocando baja
autoestima, inapetencia para realizar las actividades escolares, entre otras. Estudios realizados por
la UNESCO han dado cuenta de cómo el clima escolar es uno de los factores más importantes en
el logro de los aprendizajes. una persona que es víctima de violencia en la escuela, o que es testigo
de situaciones de violencia que son reiteradas, ve afectado su rendimiento académico a mediano y
a largo plazo. La violencia en la escuela puede motivar también la expulsión y/o la deserción del
sistema educacional, vulnerándose con ello el derecho a la educación. 1021
En los centros de trabajo, el acoso sexual es un detonante de violencia contra la mujer. Las
jerarquías son utilizadas como recursos para condicionar sus derechos laborales y así cumplir su
cometido. Asimismo, en los hogares, el hombre adopta una figura representativa de poder, de
superioridad, sometiendo a la mujer a mandatos sexuales, menospreciando las actividades de casa
o limitándolas económicamente. En el capítulo tercero podremos ver las principales estadísticas de
violencia en el país y cómo han incrementado en los últimos años.
La teoría de la profesora Ana Rubio, en relación a la jerarquía que suponen tener los hombres con
respecto a las mujeres, lo atribuye a los ideales concernientes del movimiento ilustrado, y que en la
actualidad, el desarrollo jurídico y político se inspiran de éste, basados en el liberalismo, con
fundamentos en la exclusión de las mujeres, diferenciando a los derechos y a la política con la
naturaleza y la cultura.1022
Expone además, que la diferenciación de ámbitos sociales provocados por el liberalismo, formó el
“espacio público o político” donde gozan de una igualdad el hombre y la mujer quedando sometidos
al control y racionalidad del Derecho; mientras que el “espacio doméstico-familiar” como espacio de
vida y cuidado de la especie imponiendo cualidades morales para el hombre y la mujer (sujetos
desiguales en el que rige la autoridad y la voluntad) cumplen la finalidad de reproducción y
1021

UNESCO: http://www.unesco.org/new/es/santiago/education/sexuality-education-for-hivprevention/gender-violence-and-homophobic-bullying/ consultada el 16 de enero de 2014.
1022
RUBIO CASTRO, Ana: “Las Políticas de Igualdad: de la Igualdad Formal al Mainstreaming”,
Políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la Junta de Andalucía.
Instituto Andaluz de Administración Pública. Consejería de Justicia y Administración Pública,
Sevilla,
2003,
págs.
1-2.,
http://webs.uvigo.es/pmayobre/06/arch/profesorado/celia_pereira/igualdade.pdf, consultada el 16
de febrero de 2014.
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producción.1023
La actuación de las autoridades internacionales y regionales en contra del fenómeno de violencia
contra la mujer, se ha venido desarrollando paulatinamente con la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y reafirmando con otros instrumentos como la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer “Convención de Belem Do Para”. Los esfuerzos preventivos y
eliminatorios en contra de la violencia femenil no han dado brotes de resultados.
El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 25 de
noviembre como Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, a través
de la resolución 54/134. Desde entonces se invita a todos los países y organizaciones civiles a que
organicen ese día, año con año, actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto del
problema de la violencia contra la mujer, cuya prevalencia limita las opciones de las mujeres y
niñas en el hogar, la escuela, el trabajo y en los espacios comunitarios.
Para cumplir con los acuerdos internacionales, el 1º de febrero de 2007 se crea en México la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en su artículo cuarto señala lo
siguiente:
2.2.9.1 Artículo 4
“Los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia

que deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas públicas
federales y locales son: I. La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; II. El respeto a la
dignidad humana de las mujeres; III. La no discriminación, y IV. La libertad de las
mujeres”.1024

2.2.9.2 Artículos 10, 11 y 12
Esta ley define en su Artículo 10 a la violencia laboral y docente:
“Violencia Laboral y Docente: Se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo
con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso
de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo
y atenta contra la igualdad.”1025

1023

Ibíd.
Cámara de diputados: "Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia",
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf, Op. cit.
1025
Ibídem, p. 4
1024
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El Artículo 11 establece: "Constituye violencia laboral: la negativa ilegal a contratar a la Víctima o a
respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las
amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación y todo tipo de discriminación por condición de
género". 1026

El Artículo 12 establece que: "Constituyen violencia docente: aquellas conductas que dañen la autoestima
de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones y/o
características físicas, que les infligen maestras o maestros".1027

En el artículo 13 define el hostigamiento sexual y acoso:
2.2.9.3 Artículo 13
“El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente
al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas,
relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva.
El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio
abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente
de que se realice en uno o varios eventos.”1028

Estas definiciones son incluidas dentro de la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2012, así
como de varios modelos para prevenir la violencia laboral como el modelo del Instituto Nacional de
las Mujeres MWG 2012 y la norma NMX-R-025-SCFI-2012 de Igualdad laboral entre mujeres y
hombres de la Secretaría del Trabajo.
La profesora Ana Rubio expone que para erradicar la violencia contra la mujer, es necesario crear
un “nuevo contrato social entre hombres y mujeres”, donde se plasme un nuevo modelo de
individuo y de sujeto, en el que todos estén presentes y sean reconocidos como iguales, rompiendo
la figura de autoridad y masculinidad.1029 Sin lugar a dudas en México tenemos mucho trabajo que
hacer para poder erradicar la violencia contra la mujer.
2.2.10 Sistemas de defensa y protección de los Derechos Humanos del Estado mexicano
El gran reto de los derechos humanos es su aplicación y garantía. De acuerdo a la Convención
Americana de los Derechos Humanos1030, los Estados Partes se comprometen a respetar los
1026

Ibídem, p. 5
Ibíd.
1028
Ibíd.,
1029
RUBIO Ana, Op., cit., p. 8.
1030
OEA: "Convención Americana sobre Derechos Humanos Suscrita en la Conferencia
Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos (B-32)", San José, Costa Rica 7 al 22
de noviembre de 1969, http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B1027
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derechos reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su
jurisdicción (artículo 1.1).

1031Así

mismo, los Estados se comprometen a adoptar las medidas que

fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos (artículo 2). Los sistemas de defensa y
protección de los Derechos Humanos del Estado mexicano son:
1. El juicio de amparo
2. Las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad
3. La Comisión Nacional de Derechos humanos
4. Las Comisiones Estatales de Derechos humanos
2.2.10.1 El juicio de amparo
Es una figura jurídica dentro del derecho positivo mexicano originada en México en el siglo XIX, que
permite a los particulares la defensa de sus garantías constitucionales y derechos humanos contra
cualquier acto de autoridad, cuando éstas fueren violadas o vulneradas por alguna controversia que
se suscite en materia civil, penal, administrativa y laboral, ya sea del orden federal o local. El
amparo está regulado por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal y la Ley de Amparo1032.
La legitimación para interponer el amparo está dada a las personas que han sufrido o temen sufrir
inminentemente, un agravio en su esfera jurídica, por cualquier acto de autoridad que se manifieste
en contravención de alguna garantía individual o en la infracción de la garantía de legalidad
instituida primordialmente en los artículos 14 y 16 constitucionales.1033
La nueva Ley de Amparo que entró en vigor desde el pasado 3 de abril de 2013, declara que todos
los derechos humanos reconocidos en la Constitución así como en los tratados internacionales
serán susceptibles de protección a través del amparo; armonizándose con las recientes reformas
constitucionales que se han realizado en el país a los artículos 1°, 94°, 103°, 104°, 107° y 112°
constitucionales, en materia de justicia y derechos humanos en el año 2011. Después de 172 años,
se revitaliza este instrumento de control constitucional que es el más importante del Sistema
Jurídico Mexicano.1034

32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm, consultada el 18 de febrero de
2014.
1031
Ídem.
1032
Cámara de diputados: "Ley de Amparo",
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp.pdf, consultada el 25 de febrero de 2014.
1033
Íbid.
1034
Ibíd.
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2.2.10.2. Las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad
El artículo 105 de la Constitución faculta a la Suprema Corte de Justicia para conocer sobre las
controversias entre la Federación, estados, municipios y poderes federales.
También la faculta sobre acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible
contradicción entre una norma de carácter general y ésta Constitución. Y las podrán ejercitar los
integrantes de la cámara de diputados, del senado, el Procurador General de la República, de los
órganos legislativos estatales, de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, partidos
políticos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, etc. 1035
2.2.10.3 La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
La protección de los derechos humanos en México implica la aplicación de la legislación penal,
administrativa, civil, y procesal; y muy especialmente la relativa al juicio de amparo, a los recursos
administrativos y al contencioso administrativo. Asimismo, participan con especial importancia, la
Comisión Nacional de Derechos Humanos y los organismos de protección de los derechos
humanos de las entidades federativas.1036
La institución del ombudsman comienza a configurarse en México en el ámbito nacional como una
dependencia de la administración pública descentralizada, a través de la Dirección General de
Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, creada el 13 de febrero de 1989. Según lo
afirmado por el Estado mexicano, tal iniciativa fue concretada en el marco de los compromisos
internacionales de México en materia de derechos humanos. El 5 de junio de 1990 se creó, por
decreto presidencial, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como un órgano
desconcentrado de la Secretaría de Gobernación.1037
La protección y defensa de los derechos humanos en México fue elevada a rango constitucional el
28 de enero de 1992, con la publicación del Decreto que adicionó el apartado B al artículo 102 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 1038
El 29 de junio de 1992, en cumplimiento con la reforma que adicionó el apartado B al artículo 102
constitucional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se convirtió en un organismo público
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Entre los considerandos de la
creación de la CNDH, resalta el siguiente: La defensa de los derechos del hombre es uno de los
1035

Cámara de diputados: "Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", Op. cit, p. 70
CNDH: http://www.cndh.org.mx, consultada el 28 de febrero de 2014.
1037
Ibíd.
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CNDH: http://www.cndh.org.mx/Funciones, consultada el 28 de febrero de 2014.
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principios que ha guiado nuestra vida independiente y que se ha extendido hoy en la comunidad de
Naciones.1039
El 13 de septiembre de 1999 se reformó el artículo 102, apartado B constitucional, en el cual se
señala que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo que cuenta con
autonomía de gestión y presupuestaria, así como personalidad jurídica y patrimonio propios. El
objetivo esencial de este organismo es la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación
de los Derechos Humanos previstos por el orden jurídico mexicano1040. (artículo 2 de la Ley de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, en lo sucesivo L.C.N.D.H.).
Tiene la función de:
♦ Contribuir al desarrollo integral de la persona;
♦ Delimitar, para todas las personas, una esfera de autonomía dentro de la cual puedan actuar
libremente, protegidas contra los abusos de autoridades, servidores públicos y de particulares;
♦ Establecer límites a las actuaciones de todos los servidores públicos, sin importar su nivel
jerárquico o institución gubernamental, sea federal, estatal o municipal, siempre con el fin de
prevenir los abusos de poder, negligencia o simple desconocimiento de la función;
♦ Crear canales y mecanismos de participación que faciliten a todas las personas tomar parte
activa en el manejo de los asuntos públicos y en la adopción de las decisiones comunitarias.1041
La CNDH se ha estructurado de acuerdo a un esquema federal en dos ámbitos: el de las entidades
federativas y el nacional.
Hoy en día la CNDH enfrenta problemas de credibilidad y demandas. A continuación
mencionaremos el caso de la masacre de San Fernando Tamaulipas, el 22 de agosto de 2010
contra 72 personas (migrantes), en la que dos más sobrevivieron. La CNDH emitió la
recomendación el pasado 23 de diciembre de 2013, más de tres años después de que ocurriera la
masacre, para la Procuraduría General de la República y el estado de Tamaulipas por omisiones y
negligencia en el manejo y conservación de cadáveres, en el procesamiento de indicios, cadena de
custodia, preservación y conservación del lugar de los hechos, principalmente. 1042
Ana Lorena Delgadillo, Directora de la Fundación para la Justicia y el Estado democrático de
Derecho, interpuso un amparo que fue entregado a un juez de distrito el 15 de enero del 2014 y
1039

Ibíd.
CNDH: http://www.cndh.org.mx/Atribuciones, consultada el 25 de febrero de 2014.
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febrero de 2014.
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MONTALVO, Tania: "Acusan que la CNDH violó los derechos humanos en el caso de San
Fernando", Animal Político, 20 de enero del 2014,
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tiene como punto central que la CNDH está violando los derechos humanos de las familias y de la
sociedad mexicana en general, al no investigar ni recurrir a las víctimas para emitir una
recomendación sobre uno de los episodios más violentos en la historia del país. Señala que la
CNDH violó el principio pro persona contenido en el artículo 1 constitucional, violó la Ley General
de Víctimas porque ni siquiera la contempló para emitir su recomendación, pero también señala
violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la Convención de trabajadores
migratorios y sus familias y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Asimismo, busca
impugnar el artículo 47 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que dice que “en
contra de las Recomendaciones, acuerdos o resoluciones definitivas de la Comisión Nacional, no
procederá ningún recurso”.1043
La Fundación señala que la CNDH omitió recabar en la recomendación 80/2013 los testimonios de
los familiares. Las víctimas no son parte ni del procedimiento ni de la investigación. No tiene una
parte fundamental que es la voz de las víctimas. La justicia es para las víctimas, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos señala que una resolución es el primer acto de reparación
para las víctimas. Esto implica una violación a los derechos humanos de las víctimas, cometido por
la máxima instancia en el país encargado de protegerlos y hacerlos respetar.1044
Para la Fundación, la tardanza de la Comisión y la forma de emitir la recomendación en la víspera
de Navidad, minimizando los hechos, sin llamar a conferencia de prensa o publicar un comunicado
“es una apuesta al olvido y a invisibilizar la memoria histórica y la dignidad de las personas
migrantes”. “Recordemos que la CNDH es el espacio institucional encargado de decirle a las
víctimas y a la sociedad la verdad histórica de los hechos en materia de derechos humanos y no lo
hizo. Esa verdad histórica no la tenemos".1045
La CNDH no clasificó la Recomendación 80/2013 sobre San Fernando en el rubro de
“recomendaciones por violaciones graves”, lo que para la Fundación para la Justicia responde a
que “no estudió los hechos de privación de la vida” y minimizó los hechos. Otra omisión de la
CNDH es que no incluyó la presunta responsabilidad del Estado mexicano en la masacre. “No nos
dijo si el Estado es responsable directamente por estar involucrado o indirectamente por actos de
omisión, actuaciones de tolerancia, anuencia o aquerencia de grupos del crimen organizado que
llevaron a cabo esto. El Estado tiene la obligación de garantizar y prevenir que a nadie se le prive
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de la vida y esos hechos no están investigados”.1046
En caso de que el amparo no sea admitido, la Fundación interpondrá un recurso de impugnación,
pues su fin último es que un juzgado restituya a las víctimas en los derechos que les han sido
violados con esta recomendación y por lo tanto, se instruya a la CNDH a que realice una
investigación, tome en cuenta los testimonios de las víctimas y se establezcan los lineamientos
sobre la reparación del daño.1047
2.2.10.4 Las Comisiones estatales de derechos humanos
El artículo 102 apartado B de la Constitución establece:
“El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que
ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de
naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de
los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos”.1048
Dicha disposición se ha cumplido, ya que en cada entidad federativa existen en la actualidad
organismos de protección de los derechos humanos, denominados en algunas de ellas comisiones
y en otras, procuradurías.
En 2002 se crean las Unidades de Protección a los Derechos Humanos en las diversas unidades
sustantivas de la PGR, y se establecen los lineamientos para la práctica de inspecciones en
materia de derechos humanos.1049
Las Unidades de Protección a los Derechos Humanos se ubican en las unidades administrativas de
la Procuraduría General de la República siguientes:
I. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Salud;
II. Unidad Especializada en Delincuencia Organizada;
III. Agencia Federal de Investigación;
IV. Delegaciones de la Institución en las entidades federativas, y
V. Aquellas otras unidades administrativas que determine.
1046

Ibid.
Ibid.
1048
Cámara de diputados: "Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", Op. cit, p.90
y 91.
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PGR: "Derechos Humanos",
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nos.asp#, consultada el 25 de febrero de 2014.
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Entre sus funciones se encuentran: Promover y Difundir la cultura de respeto y protección a los
Derechos Humanos entre el personal de la Institución; la capacitación, dar seguimiento a quejas,
etc.1050
También se encuentran las Comisiones de Derechos Humanos de la Secretaria de la Defensa
Nacional (SEDENA),

1051

en cada entidad de la República Mexicana. Los distintos Mandos

Territoriales en el país, establecen enlace y coordinación con las Comisiones Estatales de
Derechos Humanos, para la capacitación del personal militar, por medio de talleres, seminarios,
conferencias, etc.
Al 14 de julio de 2012, se había capacitado a 1316 servidores públicos.1052
En cuanto a las quejas por presuntas Violaciones a los Derechos Humanos imputadas a personal
militar, éstas se hacen por conducto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por no ser
de la competencia de las Comisiones Estatales.
Un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con la colaboración de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Cátedra Unesco de Derechos Humanos, hace una
evaluación a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí (CEDH-SLP), México,
denominada “Evaluación integral de la estructura y desempeño de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos (CEDH-SLP) de San Luís Potosí bajo parámetros internacionales”1053. Se detectan los
siguientes puntos:
Es notoria y grave la ausencia de un análisis con indicadores cuantitativos y cualitativos de la situación
que guardan los derechos humanos en la entidad, mediante un diagnóstico global sobre su situación.1054
Como podemos observar en la grafica siguiente, se encontró que el 34% de las recomendaciones tienen
un cumplimiento parcial, el 18% de las recomendaciones no fueron aceptadas, el 14% no cuentan con
pruebas de cumplimento. Solo el 16% de las recomendaciones fueron cumplidas en su totalidad.
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SEDENA: "Comisiones Estatales de los Derechos Humanos",
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES
EMITIDAS POR LA CEDH-SLP (cuadro 3.1.5)

cumplimiento parcial

no aceptadas

12%

4%

cumplidas totalmente

2%
34%

sin pruebas de
cumplimiento

14%

en tiempo de ser
contestadas
16%

18%
en tiempo para
presentarse pruebas de
cumplimiento
cumplimiento
insatisfactorio

Fuente: elaboración con base a los informes de la CEDH-SLP

Respecto a los indicadores de resultados, los informes dan cuenta de una notable disminución del
promedio de recepción de quejas del organismo, particularmente apreciable en los dos recientes años,
sin que se aporte información cualitativa o contextual que permita concluir las causas de tal
comportamiento, para saber si ello debe entenderse como un éxito o, más bien, un fracaso de la
institución.1055
En cuanto a los indicadores de resultados, continúan manifestándose algunos datos que revelan un
deficiente desempeño, resalta: a) el alto promedio de asuntos que no requieren la realización de trámites
o gestiones de la CEDH-SLP (39.13%); b) el bajo promedio en la emisión de recomendaciones (4.6%); c)
el alto promedio y aumento de indicadores negativos como el desinterés del peticionario (22.52%); y, d) la
ausencia de información relativa a los criterios y forma de cumplimiento de la principal causa por la que la
CEDH-SLP concluye las denuncias que le presentan, las “conciliaciones” (33.51%), y que resulta
imprescindible para valorar su labor protectora en materia de derechos humanos.1056
Para mejorar el proceso de rendición de cuentas y transparentar la gestión de la CEDH, la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales y la Cátedra Unesco de Derechos Humanos recomienda lo siguiente:
“El organismo debe realizar un particular esfuerzo por modificar el formato y la de la información contenida en
sus informes anuales, para aportar una mayor y más confiable información cualitativa sobre su desempeño
particularmente en lo que se refiere al cumplimiento, seguimiento y eficacia de las recomendaciones, las
conciliaciones, y las medidas precautorias. Desde el punto de vista meramente estadístico, a lo largo de
prácticamente todos los informes anuales aparecen inconsistencias estadísticas que ponen en duda la

1055
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Ibídem, pág. 78-79.
Ibídem, pág. 80-85
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calidad de su información y desempeño”.1057

En base a este estudio, en materia de Derechos Humanos, las autoridades federales y locales en México,
deberán de comprometerse aún más, para implementar mayores mecanismos de efectividad y eficiencia
institucional para aspirar a ser un Estado de Derecho donde se logren respetar el marco jurídico nacional
e internacional.
2.2.11 Aplicación del marco jurídico
Existen graves problemas en la aplicación de las normatividades mexicanas, existen diversidad de
casos en los que se violan las garantías individuales de la personas, se encuentran archivados y
sin solución jurídica alguna casos de violación a los derechos humanos que no han tenido una
resolutiva jurídica como los feminicidios en Ciudad Juárez, la masacre de Aguas Blancas, de
Acteal, el caso del incendio de la guardería ABC, en Hermosillo Sonora, donde murieron decenas
de menores. En el artículo 97 de la Constitución Mexicana,1058 existe un proceso especial, para el
uso particular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se lleva a cabo una
investigación para la averiguación de casos donde son transgredidas las garantías individuales
reconocidas por la Constitución, o aplicando en conjunto las normas internacionales y tratados
vigentes en México.
Sin embargo, el abogado Humberto Fernando Cantú, señala que: “debido a la inexistencia de una
legislación secundaria que regule los aspectos procesales de dicha figura jurídica no se ha
establecido un procedimiento vinculante posterior a la emisión de la resolución, así como tampoco
una sanción específica para quienes se encuentren culpables de alguna de las violaciones graves a
las garantías fundamentales”.1059
Los derechos humanos se han convertido en claras prerrogativas que poseen la facultad para
hacer cumplir el principio básico de toda civilización, el respeto a las garantías individuales como
fundamento filosófico de la felicidad y la realización de todo ser humano. Ahora hace falta el trabajo
conjunto de organismos nacionales como internacionales para que no se deje en el olvido casos

1057

Ibíd.
El Artículo 97, párrafo dos, expone: “La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá
nombrar alguno o algunos de sus miembros o algún Juez de Distrito o Magistrado de Circuito,
o designar uno o varios comisionados especiales cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere
el Ejecutivo Federal o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, o el Gobernador de
algún Estado, únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave
violación de alguna garantía individual. [\].
Cámara de diputados: "Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", Op. cit. p. 83
y 84
1059
CANTÚ RIVERA, Humberto Fernando, Op. cit. pág. 24.
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como los expuestos. Así como la óptima aplicación de leyes en los Estados dentro de un marco
jurídico internacional otorgando garantía a la normatividad jurídica.1060
La aplicación de las leyes laborales en los tribunales y juntas de conciliación y arbitraje también
contienen irregularidades, llena de corrupción a todos los niveles. A continuación analizaremos a
detalle la estructura organizacional del Estado Mexicano, la cual es necesaria para aplicar el marco
jurídico y garantizar los derechos humanos de la sociedad.
2.2.11.1 Estructura organizacional del Estado Mexicano
Los Estados Unidos Mexicanos, son una República representativa democrática, federal, compuesta
de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una
Federación establecida según los principios de esta Ley Fundamental. (art. 40, Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en lo sucesivo C.P.M.). A continuación mencionaremos cuál es
la estructura del Estado Mexicano:
1. División de los poderes: Poder ejecutivo, Poder legislativo, Poder Judicial
2. Estados de la Unión
3. Ministerio Público
2.2.11.1.1 División de los poderes del Estado Mexicano.
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentran definidas las
responsabilidades de cada uno de los poderes públicos.
Poder ejecutivo: Su ejercicio está asignado al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Su
elección es directa y para su desempeño se apoya en las Secretarias de Estado y departamentos
administrativos. 1061El poder del ejecutivo es muy grande, el sistema político mexicano fue marcado
por un presidencialismo hasta la llegada del PAN al poder en el 2000. A pesar de que ya ha habido
un contra peso con la llegada del PAN al poder, la figura del ejecutivo aún tiene mucho poder,
aunque algunos presidentes no lo han sabido aplicar de una forma responsable y ética.
• El ejecutivo es el centro del sistema político y de la vida política del país.
• Tiene una marcada influencia en la economía a través de los mecanismos del banco central,
de los organismos descentralizados y de las empresas de participación estatal, y las amplias
facultades que tiene en materia económica;
• Es jefe de las fuerzas armadas (el ejército);
1060

Ibid.
Cámara de diputados: "Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", Op. cit. p. 76.
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• Tiene influencia en la concentración de recursos económicos en la federación,
específicamente en el ejecutivo;
• La determinación de todos los aspectos internacionales en los cuales interviene el país, sin
que para ello exista ningún freno en el Senado.
Poder legislativo: El Congreso General se divide en dos cámaras, la de diputados y senadores.
La Cámara de Diputados se compone de representantes de la Nación, electos en su totalidad cada
tres años. Por cada propietario, se elige un suplente (art. 51). Dicha Cámara está integrada por 300
diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de
distritos electorales uninominales, y 200 diputados que son electos según el principio de
representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en
circunscripciones plurinominales (art. 52)1062.
La Cámara de Senadores se integra por 128 senadores, de los cuales, en cada uno de los 31
Estados y en el Distrito Federal, dos son elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa
y uno es asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deben registrar
una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le es asignada a la
fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que, por si mismo, haya ocupado el
segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate. Los 32 senadores restantes son
elegidos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas
en una sola circunscripción plurinominal nacional. La ley establece las reglas y fórmulas para estos
efectos. La Cámara de Senadores se renueva en su totalidad cada seis años. (art. 56)1063
Las leyes federales son aprobadas por el Congreso de la Unión. Con posterioridad, el Ejecutivo,
conforme al artículo 72 constitucional, posee el derecho de veto, el cual es una facultad del
Presidente de la República para hacer observaciones a los proyectos de Ley.
Poder judicial: El ejercicio del Poder Judicial de la Federación se deposita en una Suprema Corte
de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, en Juzgados
de Distrito, y en un Consejo de la Judicatura Federal. (art. 94)1064
La administración, vigilancia, disciplina y carrera del poder judicial de la Federación, con excepción
de la Suprema Corte de Justicia, están a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, en los
términos que establece la C.P.M y el art. 68 de la L.O.P.J.F.
En cuanto al Poder Judicial de los Estados, éste se ejerce por los tribunales que establezcan las
1062
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Ibídem, P.57
1064
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Constituciones respectivas.
2.2.11.1.1.2 El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje
El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje es un órgano de impartición de justicia laboral para
dar solución a los conflictos laborales individuales y colectivos que se suscitan entre las
dependencias de la Administración Pública Federal, del Gobierno del Distrito Federal, sus
trabajadores y sus organizaciones sindicales. El 5 de diciembre de 1960, se publicó la reforma que
adiciona el Apartado “B” al Artículo 123 Constitucional, cuya fracción XII establece que los
conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán sometidos a un Tribunal Federal de
Conciliación y Arbitraje. Tal disposición precisa la naturaleza constitucional del Tribunal Federal de
Conciliación y Arbitraje, señalándole además, desde ese momento, dada la tradición jurídica del
derecho social mexicano, la importante y trascendente función de la conciliación. Dicho Tribunal es
autónomo, con plena jurisdicción y competencia para tramitar y resolver los asuntos a que se
refiere la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado “B”
del Artículo 123 Constitucional. 1065
Por acuerdo del Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de fecha 26 de octubre de
2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2005, se amplía el Tribunal
de tres a cuatro Salas. Posteriormente, el 15 de abril de 2009, se amplía de cuatro a ocho Salas. 1066
2.2.11.1.1.2 Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje es un Tribunal con plena jurisdicción, de composición
tripartita, integrada por igual número de las o los Representantes de Trabajadoras o Trabajadores y
los Representantes de las Patronas o Patrones y uno del Gobierno, de conformidad con la fracción
XX del Apartado "A" del artículo 123 Constitucional, que tiene a su cargo la tramitación y resolución
de los conflictos de trabajo que se susciten entre los trabajadores y los patrones, sólo entre
aquéllos o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente
relacionados con ellas. Su competencia está determinada por la fracción XXXI de dicho precepto
Constitucional y por el artículo 527 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo. 1067
En la estructura orgánica podemos observar que se compone del Presidente de la Junta,
Secretarios(as), Presidentes de las Juntas Especiales, Asesores, actuarios, etc.1068
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TFCA: http://www.tfca.gob.mx/es/TFCA/Antecedentes, consultada el 9 de marzo de 2014.
Ibid.
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JFCA: "Reglamento interior de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje", Art. 1,
http://portaltransparencia.gob.mx/pdf/141001000562.pdf, consultada el 9 de marzo de 2014
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JFCA:
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En el Artículo 6 del Reglamento se establece que "En el Pleno de la Junta estarán representadas o
representados las trabajadoras o los trabajadores y las patronas o los patrones de todas las ramas
industriales, empresas y servicios de jurisdicción federal, señaladas en el artículo 527 de la Ley; se
integrará con la Presidenta o el Presidente de la Junta y con todos los Representantes de las
Trabajadoras o los Trabajadores y los Representantes de las Patronas o los Patrones ante las
Juntas Especiales del Distrito Federal. Las o los Representantes en las Juntas Especiales
radicadas fuera del Distrito Federal podrán participar como invitados en las sesiones, o bien,
formular sus propuestas por escrito, las que se incluirán en el orden del día que corresponda, en su
caso. Las sesiones del Pleno podrán ser ordinarias, especiales y extraordinarias. Las resoluciones
y sesiones del Pleno se regirán por lo establecido en la ley." 1069
Existen denuncias por irregularidades en el manejo de las Juntas a nivel nacional, desde pérdida de
expedientes, robo de dinero a trabajadores y el pago a personal para agilizar audiencias o modificar
datos en las actas.1070
La corrupción va desde los abogados que lleven los casos de los trabajadores, sindicatos y
empresarios, hasta secretarios, actuarios y demás personal de la Junta.1071
2.2.11.1.2. Los Estados de la Unión
El poder público de los estados se divide, para su ejercicio, en Ejecutivo (Por los gobernadores),
Legislativo (Legislaturas locales) y Judicial (Tribunales), no pudiendo reunirse dos o más de estos
poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.
(artículo 116, de la C.P.M.)
2.2.11.1.3. Ministerio Público
La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y
persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público1072. (que pertenece al poder ejecutivo), el
cual se auxilia con una policía que está bajo su autoridad y mando inmediato (artículo 21, C.P.M.).
endencia=14100, consultada el 9 de marzo de 2014.
Ibíd.
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GOMEZ, Sandra: "Nicolás Pascual Montes, quien fungió como Presidente del Tribunal revela
serie de vicios", Vanguardia, Torreón Coahuila, México, 20 de diciembre de 2013,
http://www.vanguardia.com.mx/denunciacorrupcionydesordenenlajuntadeconciliacionyarbitraje
detorreon-1907159.html, consultada el 8 de marzo de 2014.
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Informador: "Abogados talibanes buscan cobijo; no les va a servir: Almaguer", Informador, 10
de octubre de 2013, Jalisco, México,
http://www.informador.com.mx/jalisco/2013/490440/6/abogados-talibanes-buscan-cobijo-noles-va-a-servir-almaguer.htm, consultada el 9 de marzo de 2014.
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Tanto las diligencias de investigación como el ejercicio de la acción penal y la facultad acusatoria,
son propias y exclusivas del Ministerio Público, de tal manera que los jueces que conocen de un
proceso penal, no pueden oficiosamente allegarse elementos de prueba de un delito o de la
responsabilidad del acusado, ni iniciar el juicio sin el previo ejercicio de la mencionada acción, ni
continuar el procedimiento si ha habido desistimiento. Lo anterior tiene su fundamento en el artículo
20 constitucional, en el que se consagran las garantías que tiene el inculpado durante la
averiguación previa y durante el ejercicio de la acción penal.
Los funcionarios del Ministerio Público de la Federación, son nombrados y removidos por el
Ejecutivo, de acuerdo con la ley respectiva. El Ministerio Público de la Federación está presidido
por un Procurador General de la República, designado por el Titular del Ejecutivo Federal con
ratificación del Senado o, en sus recesos, de la Comisión Permanente.
El Ministerio Público tiene su origen en el derecho español, que preveía la existencia de
funcionarios denominados fiscales, encargados de promover justicia y perseguir a los delincuentes.
Durante la Colonia formaban parte de las Reales Audiencias, de acuerdo con las leyes del 5 de
octubre de 1626 y del 9 de octubre de 1812. Los fiscales subsistieron en las constituciones de
Apatzingán de 1814, y en la federal de 1824 fueron incluidos en la organización del Poder Judicial;
la primera contempló dos fiscales, uno para lo penal y otro para lo civil, como partes del Supremo
Tribunal de Justicia; en la segunda integraba un fiscal a la Corte Suprema de Justicia y los
promotores fiscales a los Tribunales de Circuito. A su vez, la Ley de los Tribunales de Circuito y
Juzgados de Distrito del 22 de mayo de 1824 adscribió un promotor fiscal en cada Juzgado de
Distrito. 1073
Las Leyes Constitucionales de 1836 determinaron que la Corte Suprema de Justicia estaría
constituida por 11 ministros y un fiscal inamovible en el cargo, salvo la remoción por enjuiciamiento
ante el Congreso General. Las Bases Orgánicas de 1843 sólo hicieron referencia al fiscal como
miembro de la Corte Suprema. La Ley Lares de 1853, además del fiscal "que será oído en las
causas criminales", menciona por primera vez, constitucionalmente, el cargo de Procurador
General de la Nación con rango similar al de Ministro de la Suprema Corte de Justicia, movible a
voluntad del Ejecutivo Federal, con funciones para intervenir en defensa de los intereses
nacionales. La ley sobre Administración de Justicia, expedida por el Presidente Juan Álvarez en
1855, instituyo dos fiscales integrantes de la Suprema Corte.
La Constitución de 1857 conservó la fiscalía en los Tribunales de la Federación y un Procurador
1073

PGR: "Historia", http://www.pgr.gob.mx/que%20es%20pgr/historia.asp, consultada el 15 de
febrero de 2014.
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General como integrante de la Suprema Corte de Justicia. En las discusiones del constituyente de
1857 se mencionó, por primera vez, al Ministerio Público con facultades para promover la instancia
en representación de la sociedad, a pesar de lo cual no llegó a prosperar al establecimiento de la
Institución.1074
El Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expedido en 1862 por el Presidente
Benito Juárez, estableció que el Ministro Fiscal fuera " oído en todas las causas criminales o de
responsabilidad, en todos los negocios que interesen a la jurisdicción o competencia de los
tribunales, en las consultas sobre duda de la Ley y siempre que él lo pida o el Tribunal lo estime
oportuno". Además, señaló que el Procurador General tendría intervención "en todos los negocios
que se interese la Hacienda Pública o de responsabilidad de sus empleados o agentes y en los
que, por los mismos motivos, se interesen los fondos de los establecimientos públicos".1075
En los Códigos de Procedimientos Penales de 1880 y 1894; en el Código de Procedimientos
Federales de 1895 y en las Leyes Orgánicas del Ministerio Público Común y Federal de 1903 y
1908, respectivamente, son documentos clave para comprender el funcionamiento del Ministerio
Público y de la Policía Judicial, antes de la Constitución de 1917.
La Ley de Secretarías de Estado de 1891 incluyó al Ministerio Público Federal dentro de la
Secretaría de Justicia e Instrucción Pública. En las reformas a los artículos 91 y 96 de la
Constitución de 1857, de mayo de 1900, se separa al Ministerio Público Federal y al Procurador
General de la República de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, empleándose por vez
primera el término de Ministerio Público Federal. La primera Ley Orgánica del MPF se expidió en
diciembre de 1908.1076
La Constitución de 1917 establece en materia penal, una doble función del MPF, como titular de la
acción penal y como jefe de la policía judicial, asimismo la persecución de los delitos del orden
federal. Se le otorgó al Procurador General de la República, de manera personal, el cargo de
Consejero Jurídico del Gobierno e intervenir en los negocios en que la Federación fuera parte.
Destaca el artículo 107 que establece las bases generales que regulan el juicio de amparo,
haciendo referencia al Ministerio Público Federal.1077
En agosto de 1919 se expidió la segunda Ley Orgánica en la cual se asigna al Ministerio Público
intervenir como parte en todos los juicios de amparo; una tercera se publicó en agosto de 1934 en
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la cual se reestructura la Procuraduría.
Durante la administración del Presidente Lázaro Cárdenas 1934-1940, la Procuraduría inició la
lucha contra el tráfico de enervantes. En enero de 1942 se expidió la cuarta Ley Orgánica, en la
cual se inserta la innovación de velar por el respeto a la Constitución por todas las autoridades
federales y locales. En 1951 se reforma el artículo 107, fracción XV de la Constitución,
estableciendo que el Procurador General o el agente del Ministerio Público será parte en todos los
juicios de amparo y podrá abstenerse cuando éste carezca de interés público, y la quinta, expedida
el 10 de noviembre de 1955 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 del mismo mes y
año.1078
En su evolución el MPF se ha regido por diversos ordenamientos, siendo los principales la Ley
Orgánica de la P.G.R. y su Reglamento, los cuales se han modificado en distintas ocasiones, la
última el 23 de julio de 2012.1079.
El 26 de abril de 2011, el Senado de la República aprobó con 74 votos a favor, 20 en contra y tres
abstenciones, reformas para que los agentes de los ministerios públicos puedan portar armas en
términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 1080 Este tipo de decisiones,
muestra la visión del poder legislativo, apuestan a la violencia en lugar de la educación. Los
agentes de los ministerios públicos tendrían más poder y seguirían siendo ignorantes en el tema de
protección a las víctimas y testigos.
2.2.11.1.4 Percepción de la sociedad acerca de la aplicación del marco jurídico
Para tener un espectro más preciso en relación a la estructura judicial y a los perfiles que las
normas estipulan, realizamos una entrevista a la Licenciada Guadalupe Vázquez, quien nos
comparte algunas de sus experiencias tras haber laborado por 44 años en juzgados elaborando las
sentencias. 1081. En la entrevista nos comenta lo siguiente:
¿Cómo percibe al personal de los ministerios públicos?

• Pienso que el problema de la justicia en México está en la procuraduría, en la procuración de justicia.

El ministerio público es selectivo, si quiere perjudicar a alguien lo hace bien pero, si quieren que se
vayan mandan las averiguaciones flojas.... no les dan a los tribunales los elementos, de acuerdo a mi
experiencia aquí está el problema. Todo el problema de la justicia está en las procuradurías (PGR del
1078
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PGJ del D.F.). La justicia en México se le aplica al pobre. ¿Cuándo hemos visto a Salinas preso? ¿a
Felipe Calderón? con 100 mil muertos y enriqueciéndose su gente es lo único que les interesa, es
enriquecerse y no les importa el pueblo.
• Las Procuradurías dependen del ejecutivo.
¿Qué porcentaje de inocentes habrá hoy en día en las cárceles?

• Yo creo que como un 30%.
Si usted hoy tuviera un puesto importante en gobernación dentro del poder ejecutivo, ¿qué es lo primero que
haría?

• Cambiaría las procuradurías. Les exigiría a las Procuradurías que trabajen bien, ahí es donde más

corrupción hay. El problema de las procuradurías es la corrupción y que están relacionados con el
narcotráfico. Por eso digo que el problema está en las procuradurías. A las mujeres les da miedo
denunciar porque se las hacen como quieren, las tratan mal, una mujer golpeada va a buscar justicia
y no la tienen.1082

En México, tenemos un marco jurídico básico para aplicar la ley en los casos que se requiera pero,
los casos citados en este apartado y la experiencia que nos comparte la abogada nos hace pensar
que estamos transitando por un bache en la aplicación judicial. Leyes tenemos y tal vez algunas
deberán de reformarse pero, la tarea más ardua es la inconsistencia que se vive en México en el
momento que se requiere de la aplicación de la ley.
Podemos darnos cuenta que a todos los niveles del poder judicial se encuentra el abuso de poder.
El cuerpo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, me refiero a Magistrados, Ministros,
Jueces, Secretarios y Actuarios, en menor o gran medida, en todos los niveles se ha presentado
abuso de poder e incumplimiento con sus funciones y hasta corrupción.
En este caso, no sólo la competencia por un puesto en el poder judicial, nos garantiza tener un
cuerpo judicial integro. Se requiere más allá de un perfil con ciertas características profesionales y
de requisitos de carácter nacional, se requiere también invertir en nuevos elementos dotados de
ética y valores apegados a la justicia social.
Algunos ejemplos acerca de los graves problemas en la impartición de la justicia es la impunidad de
los funcionarios y servidores públicos (las autoridades), así como su incompetencia. Esto sucede a
nivel nacional, pero para mencionar un ejemplo, tenemos el caso de los feminicidios en Ciudad
Juárez, ONGs reportan la incompetencia de las autoridades y acusan a la Fiscalia y a la Policia
Juicial por las siguientes deficiencias:
•
1082
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denunciadas como desaparecidas.1083
•

Retardo injustificado y ausencia de las diligencias necesarias para una investigación
adecuada, aún en los casos en que la coadyuvancía ha solicitado con suficiente
información la comparecencia e investigación de algún sospechoso, lo cual se hace más
evidente si se refiere a alguna autoridad.1084

•

Fabricación de pruebas falsas para desviar la investigación y fabricar culpables. Rinden
testimonios personas desconocidas para la familia, que hablan de problemas internos que
justifican desaparición voluntaria y por otra parte que al revisar los expedientes se ha visto
que en diferentes casos rinden testimonio las mismas personas.1085

•

Negligencia en la comparecencia de los probables responsables y de los sospechosos.1086

•

Retardo injustificado de la entrega de los cuerpos, ya que después de identificada la
víctima demoran entre dos y seis días, argumentando que están realizando pruebas
periciales, de las cuales no hay constancia ni resultados. A ello se suma que algunas veces
los restos que se entregan en cajas selladas para “evitar infecciones” y los familiares nunca
saben si son realmente sus seres queridos.1087

•

Retardo injustificado o ausencia de las pruebas periciales necesarias, aún cuando son
solicitadas insistentemente por la coadyuvancia. En otros casos se realizan
inadecuadamente.1088

•

Ocultamiento de pruebas. La Fiscalía Especial y la Policía Judicial no incorporan a los
expedientes toda la información que les aportan las familias de las víctimas, incluso han
desaparecido elementos que podían servir como prueba, como quemar la ropa de las
víctimas que han sido encontradas.1089

Estudio de México Unido Contra la Delincuencia A,C (MUCD)
La organización México Unido Contra la Delincuencia A,C (MUCD)

1090

realizó del 25 de julio de

2011 al 29 de febrero de 2012, una encuesta de percepción de la gestión de agencias del Ministerio
Público a 9014 personas en 32 Coordinaciones territoriales.1091

1083

CEDAW: "México ante la CEDAW", Op. cit., p. 139
Ibid.
1085
Ibid.
1086
Ibídem, p. 140
1087
Ibid.
1088
Ibid.
1089
Ibíd.
1090
MUCD, es una Asociación Civil nacida en 1997 con el fin de “unir a la sociedad y ser un
vínculo de ésta con las autoridades” en temas como seguridad, legalidad y justicia” Vease:
http://www.mucd.org.mx/, consultada el 28 de febrero de 2014.
1091
MUCD: "Cultura de la Legalidad en Agencias del Ministerio Público del DF", Mexico, Reporte
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Las principales deficiencias detectadas fueron:
Atención inadecuada:
•

Tiempo de atención deficiente, falta de personal, dádivas a cambio del servicio prestado,
presencia poco constante del defensor de oficio, personal insuficiente para atender a la
ciudadanía por turno, falta de cumplimiento en la portación de gafetes de identificación,
inconsistencias en la presencia del Abogado Victimal.

El 80% de los usuarios entrevistados comentaron que no se informó a la victima sobre sus
derechos en la agencia del MP en la delegación 1092de Iztacalco, el 73% en Cuauhtémoc y el 68%
en Tlalpan.

El 52% de los usuarios entrevistados detectaron actos de ilegalidad en la agencia del MP en la
delegación de Iztacalco, el 31% en Benito Juárez y el 19% en Cuauhtémoc.

semestral 1 de abril de 2012,
http://www.culturadelalegalidad.org.mx/recursos/presentaciones/estado2012/, consultada el 28
de febrero de 2014.
1092
Las delegaciones son las demarcaciones territoriales en las que está dividido el Distrito
Federal; son 16 y cada una compone un órgano político-administrativo. Véase: GOBIERNO
DEL DF: http://www.df.gob.mx/index.php/delegaciones, consultada el 19 de enero de 2014.
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Instalaciones y facilidades deficientes:
•

Insuficiencia de insumos de papelería, ausencia de letreros y folletos informativos,
directorio de servidores públicos no actualizado, teléfono rojo fuera de servicio, baños en
mal estado.

Las propuestas que MUCD hizo a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal fueron:1093
•

La presencia de módulos de orientación ciudadana de 24 horas que cuenten con protocolo
de atención y manual de procedimientos.

•

Capacitación del personal ministerial en cultura de legalidad

•

Diagnóstico para redistribuir cargas de trabajo en las Agencias según índices de delitos y
averiguaciones previas.

•

Campaña para invitar a la ciudadanía a dirigirse al responsable de Agencia/Fiscal, y/o
utilizar el programa “Llámale a tu Fiscal”.

Se reporta que estas sugerencias se implementaron en agosto de 2012 realizando las siguientes
acciones:
•

Generación de un sistema de evaluación de desempeño, estímulos y recompensas para
reconocer la labor destacada del servidor público.

•

Creación de aplicación para telefonía móvil donde los usuarios registren la ausencia de los
servidores públicos.

•

Creación de protocolo de protección de derechos de las víctimas, conforme a estándares
internacionales, y que el área de Atención a Víctimas cuente con personal suficiente.

En los seguimientos realizados por MUCD, de septiembre de 2011 a septiembre de 2012 se
detectaron algunos avances 1094:
•

Presencia de módulos de orientación ciudadana para agilizar el proceso

•

Capacitación a 686 servidores públicos de un total de 1686 del área ministerial de las 18
fiscalías que conforman la Subprocuraduría. SE capacito a 18 Fiscales, 29 Ministerios
Públicos Supervisores, 72 Ministerios Públicos y 567 Oficiales Secretarios.

•

Los temas de capacitación: derechos humanos, derecho penal, derecho procesal penal, ley
de responsabilidades de servidores públicos, reglamento interno de la PGJDF.

1093

Ibíd.
MUCD: "Cultura de la Legalidad en Agencias del Ministerio Público del DF", Mexico, Reporte
semestral 1 de abril de 2012,
http://www.culturadelalegalidad.org.mx/recursos/presentaciones/estado2012, consultada el 27
de febrero de 2014.

1094

343

•

En marzo de 2012 los Fiscales iniciaron estrategias para eficientar el trabajo como
redistribución interna del personal ministerial y restructuración de procesos para abatir
rezagos.

•

Los Ministerios Públicos están trabajando en la automatización de procesos para respetar
horarios de citas y citatorios.

Del 10 de diciembre de 2012 al 31 de enero del 2013 la MUCD realizó una evaluación en Agencias
del Ministerio Publico. Se aplicaron 614 cuestionarios a usuarios en 17 sedes, cubriendo 11
fiscalías y 16 Agencias del Ministerio Publico. 1095
De los usuarios encuestados 48% son mujeres y 52% hombres. El 100% de los usuarios
encuestados fue víctima de un delito y lo denunció. Algunos de los resultados se presentan en las
siguientes graficas:

En la anterior grafica sobresale el hecho de que el 92% de los usuarios encuestados comentan que
el agente del MP los trato con atención y respeto, por lo que se ven algunos frutos de las acciones
sugeridas por el MUCD. El 32% de los usuarios encuestados comentan que el agente del MP no se
identificó plenamente. El 4% denuncia que el agente les pidió dinero a cambio del servicio. 1096

1095

MUCD: http://culturadelalegalidad.org.mx/Reporte-Mensual-de-Actividades-15-c647i0.html,
consultada el 28 de febrero de 2014.
1096
Ibid.
344

En la anterior grafica sobresale el hecho de que el 6% de los usuarios encuestados comentan que
vieron algún acto de ilegalidad en la agencia del MP, sin embargo al preguntarles sobre el
comportamiento de los agentes y del personal, los usuarios mostraban miedo de contestar
argumentando que "los podían escuchar", por lo que se percibe que aun existe un grave problema
de corrupción.1097

Las principales irregularidades detectadas por los usuarios entrevistados en los MPF son1098:
•

El 85% afirma que el defensor de oficio no se encontraba en la agencia.

•

El 10% afirma que no se le permitió revisar su declaración antes de firmarla.

•

El 18% afirma que los servidores públicos se encontraban fuera de su lugar de trabajo.

•

El 11% afirma que el agente no queria iniciar la averiguacion previa argumentando que no
contaba con todos los datos.

1097
1098

Ibíd.
Ibíd.
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Acerca de la calidad en el servicio, el 87% de los usuarios entrevistados comentaron que el agente
no les explico los pasos para hacer una denuncia y les ayudo durante el proceso. Solo el 13%
respondió que recibieron ayuda.1099
2.2.11.1.5 Estadísticas de delitos en México
A continuación se presentaran datos duros de algunos delitos cometidos en México, investigados
por parte de diferentes organismos e instituciones que nos ayudan a tener una dimensión más
precisa de esta información, pues lamentablemente no todos los que sufren un acto delictivo
denuncian el caso.
Los datos duros de algunas actividades delictivas en México son:
En la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH 2011
realizada por el INEGI, (Esta encuesta se analiza con mayor detalle en el Capítulo tercero), se
detecta que la proporción de mujeres casadas o unidas violentadas por su pareja a lo largo de su
relación que no pidieron ayuda o no denunciaron es de 90.7%, mientras que 9.3% sí lo hicieron, de
este universo, 61.6% lo hicieron ante el Ministerio Público, en una presidencia municipal o
acudieron a la policía, y el 54.8% lo denunciaron ante el DIF, el Instituto de la Mujer u otra
autoridad.1100
De acuerdo al INEGI y a las Procuradurías Generales de Justicia de los Estados, el número de
delitos sexuales registrados en el MP fueron 34,605. El Estado que más delitos tiene es el Estado
de México con 5,163, le siguen el Distrito Federal con 3,573, Baja California con 3,190, Veracruz
con 2,354, Puebla con 1,492, Chihuahua con 1,396, Nuevo León con 1,390, Guanajuato con
1,154, San Luis Potosí con 1125 e Hidalgo con 1,010. El resto de los estados tiene menos de mil
denuncias. 1101
•

La tasa nacional promedio de victimización nacional se sitúa en alrededor del 11.5%;
sólo se denuncian uno de cada cinco delitos y del total de averiguaciones previas
iniciadas solamente se consignan el 5%.1102

1099

Ibid.
INEGI, "Panorama de violencia contra las mujeres en México. Encuesta Nacional sobre la
Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH 2011", Op. cit, p. 12
1101
INEGI: http://www.inegi.org.mx/sistemas/mapatematico/Default.aspx, consultada el 15 de
enero de 2014.
1102
GARCIA RAMIREZ, Sergio: " Elementos para la Construcción de una Política de Estado para
la Seguridad y la Justicia en Democracia", Cuaderno: “Conferencia Internacional sobre
Seguridad y Justicia en Democracia", Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e
Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional , agosto 2011, pág. 10.
1100

346

•

Los homicidios dolosos que se presumen vinculados al crimen organizado crecieron de
1997 a menos de 3 mil en 2007 a más de 15 mil en 2010;

•

La distribución policial es altamente irregular en el país, de manera que 20 entidades
reportan déficit y 12 superávit, con respecto al estándar de 2.8 policías por cada mil
habitantes;

•

Del total de la población penitenciaria, cuatro de cada diez no han sido condenados. De
429 centros de privación de la libertad, 48 tienen sobrepoblación que, por ejemplo en el
caso del Distrito Federal, equivale a más del doble. Los homicidios en prisión, los
motines y las fugas de reos son hechos cotidianos;

•

Las encuestas nacionales de adicciones muestran importantes incrementos en el
consumo de marihuana y cocaína. En México, el consumo de drogas pasó del 3.33%
en 1998 al 6.8% de la población de 12 a 65 años de edad en 2008. Empero, la
ponderación precisa del problema comienza por entender que el 81% de la población
no consume drogas, sólo el 14% está expuesto a ellas, 5.2% las consume sin signos
de dependencia, y sólo el 0.6% requiere ayuda especializada;

•

Entre 1997 y 2010, el promedio diario de delitos federales denunciados pasó de 200 a
más de 350; mientras los del fuero común pasaron de 4,000 a 4,500;

•

Además, se reporta un proceso de crecimiento y dispersión de la violencia asociada a
la delincuencia organizada con incrementos de homicidios equivalentes hasta al 170%
en solo dos años (2009 y 2010) en algunos municipios. En el 2007 sólo 53 municipios
tenían al menos una ejecución mensual en promedio; para 2010, 200 municipios
cumplen esa condición. Esta violencia pasó de concentrarse en 17 municipios en 2008,
a 24 en 2010.1103

En el estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)1104

se

determinaron algunas de las causas que están provocando el deterioró cada vez mayor en el
Estado mexicano declarando los siguientes resultados:
1. Las prácticas institucionales no se adecuan al marco constitucional de la seguridad y los derechos
humanos.1105 En la práctica, el quehacer institucional guarda una relación lejana con los mandatos
constitucionales que soportan las funciones de seguridad y justicia. La separación comienza por
una idea de la seguridad lejana a su condición de garantía para la vigencia de todos los derechos
humanos. La idea dominante pone a las instituciones en el centro de las políticas de seguridad,

1103

Ibídem págs. 10-11
Ibídem págs. 5-9
1105
Ibíd.
1104
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mientras el ciudadano queda al margen. Quizá es por eso que los índices de confianza institucional
se mantienen mayoritariamente en valores negativos;
2. Las políticas en materia de seguridad pública y justicia se encuentran desvinculadas de los fines
comunes que se buscan.1106 Las instituciones encargadas de la investigación del delito y de la
procuración de justicia suelen dejar de lado la coordinación y cooperación entre instituciones que
buscan garantizar seguridad pública a la sociedad. Los objetivos del Estado para garantizar la
seguridad pública y la justicia no se encuentran en un marco de acciones nacionales de corto,
mediano y largo plazo; por el contrario, con frecuencia se guían por objetivos a corto plazo con
fines en algunos casos de carácter político o electoral, generando con ello mayor distanciamiento
entre instituciones;
3. Las normas, diseños y prácticas están ajenos al marco especializado de atención a poblaciones de
mayor riesgo o vulnerabilidad.1107 Los aparatos de seguridad y justicia reproducen patrones de
discriminación que dan lugar a las más graves violaciones a los derechos humanos en contra de
niños y niñas, mujeres, jóvenes, migrantes, gente en pobreza extrema, indígenas, personas con
discapacidad e incluso contra los propios elementos o funcionarios de instituciones policiales y
militares de los más bajos rangos. Se ha hecho común la victimización de estos grupos;
4. La prevención se ha desatendido.1108 La seguridad y la justicia en México han privilegiado el
incremento legislativo de tipos legales y penas sobre la prevención, lo cual resulta particularmente
grave pues no sólo no se ha abatido la impunidad sino que se ha desatendido prácticamente por
completo el establecimiento de una política preventiva. El presupuesto público destinado al castigo
y a la prevención está proporcionalmente desequilibrado en beneficio del primero. Parece ignorarse
que el gasto en educación, salud y empleo, entre otros, es por sí mismo una inversión en la
prevención. Ello denota desconocimiento de los métodos necesarios para en efecto lograr que
desde esos sectores se abone a la construcción de comunidades seguras;
5. Subordinación a cuestiones políticas personales, partidistas o electorales.1109 Las políticas públicas
de seguridad y justicia y sus instrumentos de aplicación están frecuentemente influenciadas por
intereses de partido. La formulación de políticas e instrumentos no funciona como punto de
encuentro, consenso y soporte de decisiones de Estado. En lugar de promover una competencia
productiva, los foros son capturados como recursos para la confrontación política, donde se explota
la sensibilidad del público para crear auditorios a favor de unos y en contra de otros, lo que a su vez
fragmenta a la sociedad. La confrontación entre partidos termina por reducir las posibilidades de la
acción social colectiva, que ya es urgente;
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Ibíd.
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6. La corrupción e impunidad son severas.1110 Se han instalado en los aparatos de seguridad y justicia
culturas institucionales que reproducen patrones extendidos de corrupción. El problema empieza
desde sistemas de gestión de recursos y de procesos formalistas, sobrecargados y lentos que
incentivan los desvíos, sumado a controles débiles o ausentes para sancionarlos. Si una institución
no tolera la corrupción e impunidad, quien incurra en ella será disfuncional y, por ende, será
sancionado. Tenemos en cambio muchos casos donde la resistencia a la corrupción e impunidad
por parte de una persona o de un grupo hace a aquella o a éste, disfuncionales dentro de la
institución;
7. La metodología de las políticas públicas está marginada.1111 En general, la toma de decisiones está
mucho más cercana a la intuición que a una metodología de políticas públicas convencionalmente
aceptada. Se ensaya una y otra vez, a veces en un ciclo de reformas y contrarreformas, sin que se
sigan procesos formales de diseño, diagnóstico, implantación y evaluación. Esta actuación, errática
a su vez, colapsa la posibilidad de consolidar sistemas de rendición de cuentas para aprender del
acierto y del error, donde se apliquen las consecuencias que correspondan. Desde esta dinámica
se ignora la información empírica levantada con instrumentos técnicos y se sobrevalora la
información disponible a través de la experiencia anecdótica;
8. La capacitación de vanguardia casi no existe.1112 En México se produce, desde al menos hace dos
décadas, conocimiento especializado en reformas democráticas en seguridad y justicia. Con pocas
excepciones, las estructuras institucionales continúan sin propiciar ni permitir la instalación de
programas serios y duraderos para la capacitación a los operadores de toda área y jerarquía. Lo
anterior con vistas a crear incentivos para el desarrollo profesional en el marco de servicios de
carrera que aseguren la promoción por mérito. Al día de hoy, el conocimiento parece ser garantía
frecuente de crecimiento sólo cuando reproduce prácticas y patrones convencionales. No es así
cuando se trata de conocimiento renovador, producto del contacto con las escuelas y experiencias
de vanguardia, dentro y fuera de México.

Estos resultados, reafirman la desarticulación que tiene el aparato del Estado, así como el débil
liderazgo que lo compone. Si el aparato encargado de gobernar no tiene dirección y no vigila el
funcionamiento de las políticas públicas y de la ejecución de las mismas, la ciudadanía será el
sector de población más vulnerable y el más desprotegido en todos los ámbitos que se pueda
mencionar.
Como diría Hobbes,1113 el Estado es una gran maquinaría que funciona con cada una de sus
partes, si algún engrane deja de funcionar, la maquinaría no realizará la tarea para la cual fue
1110
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creada. Así mismo el Estado, si la parte administrativa no realiza su función de manera profesional
y ética, difícilmente la sociedad mexicana podrá vivir con calidad de vida y con una vida digna.
En la actualidad, la sociedad mexicana está desempeñando un papel trascendental en el
funcionamiento del Estado mexicano con la creación de organizaciones civiles que interactúan con
los organismos políticos no sólo para demandar cuestiones que atañen a la ciudadanía, sino que
también participan en las creación de políticas públicas para lograr atenuar los efectos que han
paralizado el progreso del Estado mexicano.
2.3 Conclusiones
A través de la historia, el hombre ha improvisado y puesto en marcha diversas organizaciones
económicas, políticas y sociales para la sobrevivencia de la humanidad. Desde la Edad Media, con
el desarrollo del feudalismo, se inscriben los primeros indicios de la conformación de las
nacionalidades europeas y de las formas de producción; los estratos sociales heredados
determinaban el poder y la riqueza. La injusticia y la desigualdad como parte del sistema
económico y político no eran cuestionadas; la esclavitud, la marginación de la mujer, el trabajo de
menores, el trabajo excesivo, eran parte del proceso del desarrollo económico de los Estados.
Todavía hasta el siglo XIX, no existía institucionalmente ni legítimamente una prerrogativa que tan
siquiera tratará el tema de los Derechos Humanos a nivel nacional e internacional.
Sin embargo, en ese mismo siglo, la “Internacional Obrera”, fue uno de los más importantes
baluartes que se encuentran inscritos en nuestra historia, y en defensa de las injusticias de los
gobiernos preocupados por concebir nuevas formas de regulación de mercado, y por la aplicación
de preceptos pragmáticos de laissez-faire; con el propósito de abrir los mercados a la competencia
extranjera olvidándose de la seguridad social de los trabajadores.
Con la instauración de la “Carta de las Naciones Unidas” en 1945, y con la creación de la
“Declaración Universal de los Derechos Humanos” en 1948, se inicia una etapa de construcción
hacia el respeto a los derechos y libertades de cada persona. En poca o en gran medida, implícita
o explícitamente, los marcos jurídicos de cada Estado o nación, se encuentra la esencia de la
“Declaración Universal de los Derechos Humanos”, este es el principio de universalidad que se
comprometieron los países miembros.
Estamos transitando una nueva era, de transformaciones económicas y dinamismo político que
determinan el horizonte de nuestra aldea global como lo llamaría Marshall McLuhan. El sistema
económico capitalista, posee un papel fundamental en la interdependencia de las Naciones, que de
acuerdo con los costos-beneficios replantean y modifican las políticas de mercado para finalmente
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concretarse en pactos o acuerdos multinacionales.
Nuevas dicotomías conceptuales son las que intervienen en el debate económico-político durante
las primeras etapas de la industrialización: individuo, sociedad, derechos humanos, mercado,
justicia, equidad, etc., para la construcción de nuevos paradigmas. Las convenciones se empeñan
en respaldar los principios fundados en los derechos humanos como es la OIT, la Convención
sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer /CEDAW, la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres de
Belem do Pará Brasil, Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte, el Convenio 111 de
la Organización Internacional del Trabajo, entre otros.
A pesar de que muchos acuerdos se encuentran en defensa de los derechos humanos de las
personas, en pleno siglo XXI, se sigue atetando contra las personas. La discriminación laboral de
la mujer, la violencia de género, la discriminación a las personas adultas, a los menores y jóvenes,
la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, son claras manifestaciones de que
existen fallas institucionales y de gobierno que impiden la aplicación del amplio panorama
normativo.
México, con un marco doctrinario e ideológico inspirado en el proyecto de reforma de la Revolución
mexicana, retomando las raíces del pensamiento liberal mexicano del siglo XIX, y con los derechos
sociales plasmados en la Constitución de 1917, no ha logrado ser un país con igualdad de
oportunidades. Existen problemas graves, que atentan contra las garantías que otorga la
Constitución como son los casos de los feminicidios, la trata de personas, la violencia de género en
el hogar, el acoso sexual, la falta de oportunidades. Si bien México contribuye en la organización de
foros para el diálogo de soluciones a problemas mundiales y ha contribuido con el fortalecimiento
de las Naciones Unidas, internamente en el país, sigue existiendo impunidad continuando las
violaciones a los derechos humanos y las muertes de mujeres en ciudades como Ciudad Juárez.
Podemos percibir como el Gobierno México ha seguido una política en favor de los derechos
humanos de forma, pero no de fondo. Promueve tratados que los defienden pero los viola en la
práctica. Es urgente que las autoridades mexicanas se comprometan e implementen mecanismos
de acción para la generación de empleos, para constituir un México con mayor igualdad de
oportunidades y que fomenten y difundan una cultura en todos los mexicanos para disminuir los
índices de discriminación hacia grupos vulnerables.
En la aplicación de las leyes tenemos un gran cuello de botella. En el artículo 10 del Reglamento de
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se establece que es el procurador
351

quien preside la Institución del Ministerio Publico de la Federación. Es decir, que dependen del
Ejecutivo Federal. Pero un problema es que en la operación son proveedores del poder judicial. Y
es la policía quien de acuerdo al artículo 24 de la ley, "auxiliará de manera directa al Ministerio
Público de la Federación". 1114 Y sabemos que lamentablemente, la policía tiene serios problemas
de credibilidad debido a la incompetencia y corrupción.
Cuando una mujer llega a un ministerio público a hacer una denuncia de violencia o de violación,
muchos mexicanos desconocen ¿Cómo es tratada?. La mayoría de los ministerios públicos
cuentan con personal masculino, que no han sido capacitados en temas de violencia, carecen de
sensibilidad, y aunado a la corrupción que existe dentro de estas figuras, muchas denuncias no
prosperan, no se les da seguimiento y muchas mujeres ni siquiera se presentan a hacerlas.
Imaginémonos a mujeres teniendo que desnudarse enfrente de hombres desconocidos para ellas, y
soportando malos tratos por parte del personal debido a prejuicios e ignorancia.
No son casos aislados que tienen descontenta a la sociedad mexicana, son fenómenos
generalizados que se puede observar como consecuencia de un alto índice de corrupción; de
impunidad, de un incremento de pobreza, del endeudamiento y el difícil crecimiento económico y de
la escasa y deficiente educación en nuestro país. Frente a este complejo panorama, la educación
juega un importante papel. Una población educada, cuestiona, exige y propone. Es necesario
conscientizar a las personas a ejercer sus derechos como ciudadanos; fomentar la participación en
ámbitos políticos, sociales y culturales; y desarrollar una cultura de interés ciudadano.
Con estas actividades, la sociedad mexicana conjuntamente con nuestras autoridades,
construiríamos un país con mayores y mejores oportunidades y con una calidad de vida superior.

1114

PGR: "Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República", p. 20,
http://www.pgr.gob.mx/#, consultada el 15 de enero de 2014.
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Capítulo III: La Responsabilidad Social: Prácticas Laborales y Derechos
Humanos para evitar las diversas formas de Violencia Laboral

3.1 Análisis nacionales e internacionales sobre México: corrupción, economía, educación y
pobreza
Estudios nacionales e internacionales demuestran que los factores como la pobreza, la desigualdad
económica y social, y programas institucionales que operan—o no—a nivel nacional y local pueden
exacerbar las condiciones que generan la violencia contra las mujeres. 1115
Es por ello que creemos relevante hacer un diagnóstico, y recabar datos duros acerca de cómo se
encuentra México en temas como corrupción, economía educación y pobreza para entender cómo
su comportamiento negativo ha impactado en el incremento de los índices de la violencia laboral
en el país. De igual forma, consideramos que dicho contexto exige una forma de responsabilidad
social y una sensibilidad en derechos humanos para enfrentar la violencia en México.
3.1.1 Corrupción
La corrupción en México, es un problema que lamentablemente se presenta en los tres órdenes de
gobierno: en las corporaciones de policía, en la procuración y en la impartición de justicia. La
corrupción no distingue filiación de partido, ni posición ideológica es un problema para todos los
partidos, es un problema para el gobierno, pero es, ante todo, una grave ofensa contra la sociedad
mexicana.
El concepto de “corrupción” (ftarma-ftarmacos en griego), la utiliza Aristóteles en el título del tratado
“De la generación de la Corrupción como en el señalamiento de tiranía, oligarquía y demagogia
como formas corruptas de los gobiernos monárquicos, aristocrático y republicano,
respectivamente.1116 Corruptio, corruptioneses ei vocablo latino. En su uso ciceroniano implica
relajamiento en las costumbres, y al mismo tiempo, acciones de soborno.
La definición más popular y simple de corrupción es, el abuso de poder público para el beneficio
privado.1117 Ésta es la definición utilizada por el Banco Mundial, sin embargo no excluye el hecho
de que este fenómeno ocurra en actividades del sector privado, la corrupción puede presentarse en
cualquier ámbito que involucre poder. La corrupción puede envolver promesas, amenazas o
1115

Asamblea General de la ONU: "Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la
mujer: Informe del Secretario General", a/61/122/add.1, 2006, p. 11.
1116
Aristóteles: “Política”, Volumen II, Traducción: Pedro Simón, Ediciones Folio, S. A., Barcelona,
España, 2002, pág. 135
1117
TANZI, Vito: “Corruption Around the World: Causes, Consecuentes, Scope, and Cures”,
University of New York, Estados Unidos de Norteamérica, 2010, pág. 3.
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ambas; puede ser iniciada por un servidor público o un cliente interesado; puede darse con actos
de omisión o comisión; puede generarse con servicios lícitos o ilícitos; puede estar dentro o fuera
de una organización pública.1118
La corrupción en el sector público constituye un grave problema, toda vez que distorsiona los
objetivos de las políticas públicas; desperdicia y redistribuye recursos hacia actividades socialmente
poco productivas crea inestabilidad y desconfianza en el gobierno. La corrupción no es entonces
solamente una falta o delito que transfiera recursos de un grupo a otro dentro de la sociedad es, en
su conjunto un problema social que lastima a las instituciones y merma al estado de derecho, al no
respetarse la ley y operar en perjuicio del entorno político, económico y social en un país.
El investigador Miguel Carbonell,1119 reconoce por lo menos nueve tipos de corrupción que se
describen a continuación:
1). Soborno

5). Malversaciones y fraudes

2). Extorsión

6). Especulaciones financiera con fondos
públicos

3). Arreglos

7). Parcialidades

4). Alteraciones del mercado

8). Colusión privada
9). Uso de información privilegiada

En México, la corrupción se presenta desde el plano social y cotidiano hasta el plano de las altas
esferas de poder. En la ciudad de México, la multa por pasarse un alto es de 570 pesos (32 euros);
sin embargo, algunos ciudadanos pueden evitarse la infracción con menos de 50 pesos (3 euros).
En algunas delegaciones de la ciudad de México, también se presenta la corrupción, se puede
observar al momento de tramitar la licencia de tránsito, en menos de dos horas (tiempo promedio
del trámite), entregan la licencia si el solicitante reparte 30 pesos en cada trámite, entregando la
licencia hasta en 45 minutos.1120 Los agentes en los Ministerios Públicos, como analizamos en el
capitulo anterior, pueden entregar expedientes incompletos a la autoridad judicial y evitar que
proceda una denuncia, ya sea por algún tipo de violencia, robo, etc.
Así mismo, la corrupción llega a las esferas de poder. La Secretaría de Contraloría y Desarrollo
Administrativo (SECODAM), que se convirtió en la Secretaria de la Función Pública en abril de
2003, y que levantó 278 denuncias contra servidores públicos, por un quebranto de 13.9 millones
1118

KLITGAARD, Robert: “Controlling Corruption”, Berkcley, Universidad of California, 1991, pág.
1-12.
1119
CARBONELL, Miguel: “Breves Consideraciones sobre la Corrupción”, UNAM, México, 2005,
págs. 34-35.
1120
ROEMER, Andrés: “Análisis Económico de la Corrupción”, Editorial Fondo de Cultura
Económica (FCE), México, 2010, pág. 247.
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de pesos durante el período de 1998-1999; fueron dictaminadas 9 mil 482 sanciones a más de 8 mil
servidores públicos, quienes pagaron más de seiscientos millones de pesos en multas.1121
Entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de junó de 2013, se aplicaron sanciones administrativas a
casi 5 mil servidores públicos del Gobierno Federal. Entre el primero de diciembre de 2012 y el 30
de junio del presente año, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha impuesto 5 mil 710
sanciones a 4 mil 884 servidores públicos de la Administración Pública Federal (APF) que
incurrieron en faltas administrativas en el ejercicio de sus responsabilidades. Del total de las
medidas sancionatorias, se han inhabilitado a 909 funcionarios, se han suspendido a mil 391 y se
han aplicado amonestaciones entre públicas y privadas a mil 953 servidores públicos.1122
Las principales causas de los procedimientos disciplinarios impuestos por la SFP son la negligencia
administrativa, la omisión en la presentación de la declaración patrimonial y la violación a las leyes
y normatividad presupuestaria.

1123

En el Distrito Federal se han consignado en los últimos dos años a 463 servidores públicos por
delitos como abuso de autoridad, cohecho, uso indebido del servidor público, extorsión y robo.
Asimismo la Contraloría Interna del gobierno de la ciudad de México detectó más 584 multas
ecológicas falsas, que provocaron un daño patrimonial de 300 millones de pesos al erario de la
ciudad.1124
En la sociedad mexicana, existe un código moral, que reconoce las acciones de corrupción o
delitos que se cometen en la cotidianeidad o en el gobierno y los considera símbolos negativos o
como un abuso de poder. Un estudio realizado por Enrique Alducín, demuestra que el 84% de las
opiniones de algunos ciudadanos las asocian con corrupción (con robo 25%; con deshonestidad 23
%; y el no cumplir con las leyes 10%). Algunos ciudadanos reconocen las acciones de corrupción o
delitos como aspectos positivos y alcanzan 16% (consideran que la corrupción es hacer las cosas
más fáciles en un 6%, es ahorrar tiempo y dinero en un 3.5%; es evitar problemas y molestias en
un 3%, es ayudar a trabajadores mal pagados en un 2% y es ayudar a simplificar la vida de todos
en sólo 1%.)1125
De acuerdo con el mismo estudio, 43 % de los ciudadanos opina que la corrupción la inicia el
1121

SFP: http://www.funcionpublica.gob.mx/, consultada el 20 de enero de 2013.
Ibid.
1123
SFP: "Se aplicaron sanciones administrativas a casi 5 mil servidores públicos entre el 1 de
diciembre de 2012 y el 30 de junio de 2013" 19 de julio de 2013,
http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/sala-de-prensa/comunicados/467-se-hanaplicado-sanciones-administrativas-a-casi-5-mil-servidores-publicos-de-la-apf-entre-el-1-dediciembre-de-2012-y-el-30-de-junio-de-2013-sfp.html, consultada el 3 de marzo de 2014.
1124
Ibíd.
1125
ALDUCÍN ABITIA, Enrique: “En la Cultura de la Legalidad”, UNAM, México, 1998, pág. 156.
1122
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funcionario, mientras que sólo 17% reconoció que el promotor de las desviaciones es el ciudadano.
El 40% restante acepta que el arreglo es casi automático por ambas partes, “natural”. Estas
personas opinan que en las oficinas públicas el 60% de los asuntos se arregla por la vía legal.1126
Los resultados de Enrique Alducín, muestran que los mexicanos tienen conocimiento de las
diferentes formas de corrupción con algunas variaciones pero, la percepción es homogénea. La
mayoría de los ciudadanos coinciden que el robo y la deshonestidad es sinónimo de corrupción.
Solamente el 16% opinan cosas positivas de la corrupción. De alguna u otra forma, los mexicanos
comprenden los códigos de moralidad para fomentar o incrementar la corrupción.1127
Dentro del acto de corrupción, se distingue también un delito inmerso que es la complicidad al
momento de corromper o delinquir, es un mecanismo de negociación. Aunque, la corrupción
lastima y degrada a la sociedad, existen casos en los que la tolerancia en aras de intereses
individuales, forman un circulo vicioso
En los últimos años, la sociedad civil agrupada en organizaciones no gubernamentales se ha dado
a la tarea de estudiar el fenómeno en su dimensión social, de acuerdo con los impactos tangibles
de orden institucional y económico que genera la corrupción, en virtud de que en gran parte de los
países los gobiernos no tienen los incentivos para estudiar este fenómeno a profundidad.
Instituciones notables como Transparencia Internacional generan estudios diversos en donde
construyen un índice de corrupción derivado de encuestas específicas a sectores públicos y
privados. En este estudio México ocupa el lugar número 106 de corrupción al mismo nivel que
Nigeria, Gabon, Bolivia, y Argentina. Países latinoamericanos que tienen mejor posición que México
en esta tabla. Uruguay (al igual que Estados Unidos) ocupa el lugar 19, Chile el 22, Costa Rica el
49, Cuba el 63, Brasil el 72, Perú el 83, Colombia el 94, Panamá y Ecuador el 102.1128
Un estudio presentado por Transparencia Internacional, en el año de 2006, realizado a 57 países
sobre personas que declaran haber pagado dentro de los 12 meses anteriores, ellos o sus familias
un soborno, cualquiera que sea; en la encuesta se evaluaron sobornos a la policía y la educación y
se determina lo siguiente:
1126

Ibíd.
Ibídem pág. 157
1128
El detalle de esta información se encuentra en el “Corruption Perceptions Index 2013" que
implica la organización no gubernamental Transparencia Internacional. La encuesta es
realizada por Gallup Internacional y se realiza entre empresarios, cámaras de comercio
binacionales, bancos comerciales, firmas de abogados, sin contemplar a ningún funcionario
público. Los encuestadores responden a la pregunta: “En el sector en el que usted se
desenvuelve, ¿es usual o inusual corromper a funcionarios para poder realizar su actividad?”,
Transparency International: “Corruption Perceptions Index 2013", Transparency International,
November 2013, p. 3, http://www.transparency.org/cpi2013/results, consultada el 20 de enero
de 2013.
1127
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Países más afectados por el pago de sobornos
Porcentaje
Países

Porcentaje de personas

Más de 40%

Albania, Camerún, Gabón, Marruecos

16-40%

Bolivia, Congo, República Checa, República, Dominicana,
Grecia, Indonesia, Kenia, México, Moldavia, Nigeria, Paraguay,
Perú, Filipinas, Rumania, Senegal, Ucrania, Venezuela.

6-15%

Argentina, Bulgaria, Chile, Colombia, Croacia, Hong Kong, India,
Kosovo, Luxemburgo, Macedonia, Pakistán, Panamá, Rusia,
Serbia,Tailandia

5% o menos

Austria, Canadá, Dinamarca, Fiyi, Finlandia, Francia, Alemania,
Islandia, Israel, Japón, Malasia, Países Bajos, Noruega, Polonia,
Portugal, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Suecia,
Suiza, Taiwán, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos

que pagaron algún
soborno durante los
últimos 12 meses.

Fuente: Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional de 2006.

Como resultado de este estudio, tenemos solamente a dos países del Continente Americano
posicionados por debajo del 5% que son Canadá y Estados Unidos, mientras que México, obtiene
el 28% para ser exactos, de personas que han sobornado durante los últimos 12 meses. Y los
países que menos índices de corrupción presentan son los países del Continente Europeo con 5%
o menos como Austria, Dinamarca, Finlandia, Países bajos, Francia, Portugal y España
En el mismo estudio, se analiza la percepción de las personas al respecto de la lucha de su
gobierno por erradicarla. El resultado es sorprendente, cuando obtenemos la opinión de
Latinoamérica donde el 25% opina que el gobierno es muy eficaz para eliminar la corrupción,
siendo que en el anterior cuadro podemos observar que los países latinoamericanos que declaran
haber sobornado se encuentran entre el 6% y el 40%; Mientras que como se aprecia en el siguiente
cuadro, en México, el 43% opina que el gobierno no lucha con la corrupción sino que además la
fomenta.
Cómo valoran las personas la lucha de su gobierno contra la corrupción

Países

Francia, Unión
Europea
Europa Occidental

Muy eficaz

Eficaz

Ineficaz

No lucha contra
la corrupción

No lucha contra
la corrupción,
sino que
además la
fomenta

N/S N/C

1%

14%

45%

18%

15%

5%

4%

18%

42%

14%

14%

8%

México

0%

9%

27%

20%

43%

0%

Latinoamérica

7%

18%

29%

19%

23%

4%

Fuente: Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional 2006.

Es interesante preguntarse por qué se genera la corrupción para poder erradicarla. Samuel
Huntington responde al respecto que la corrupción nace de la “modernidad” ya que implica un
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cambio de valores básicos de la sociedad que se van diluyendo al paso del tiempo.1129 Las nuevas
normas y criterios sobre lo que está bien y lo que está mal llevan al repudio, por lo menos en
algunos esquemas de conductas tradicionales.
La corrupción es entonces un producto de la diferenciación entre el bienestar público y el interés
privado que surge con la modernización de acuerdo con la teoría de Huntington. La corrupción en la
policía, en los ministerios públicos y altos niveles de gobierno en diversos estados del país, afecta
sustancialmente la posibilidad de resolver denuncias en los diversos temas de violencia, desde las
de hostigamiento sexual hasta las de los feminicidios, analizados en este capítulo.
El costo anual de la corrupción en el país representa el doble de las ganancias que obtiene el
crimen organizado. Datos de la propia Cámara de Diputados,

1130plantean

que los grupos

criminales en el país obtienen ganancias anuales de 5% del Producto Interno Bruto (PIB). Pero la
corrupción, por ejemplo, genera ganancias superiores a los dividendos que el país capta como
producto de la extracción del petróleo y gas cada año.
3.1.2 Economía
De acuerdo con los estudios del Comité Técnico Nacional de Competitividad, Calidad y Tecnología
de Información del (IMEF), México ha sufrido por un periodo de casi 30 años de bajo crecimiento
económico y caídas constantes en su productividad. Entre 1981 y 2007, el PIB ha crecido 2.2%
promedio anual; insuficiente para satisfacer las necesidades de la población. Cada año que el PIB
crece por abajo del 5% se generan más pobres 1131 Observe la siguiente gráfica, en la que se puede
ver que el crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) está en tendencia detrimento
comparado con los disparos de la inflación.

1129

HUNTINGTON, Samuel: “El Orden Político en las Sociedades en Cambio”, Editorial Paidos,
México, 1997, pág. 64-65.
1130
EL UNIVERSAL: "Comisión Nacional Anticorrupción", 2012,
http://www.eluniversal.com.mx/graficos/pdf12/iniciativa_comision_nacional_anticorrupcion.pdf,
consultada el 3 de marzo de 2014.
1131
IMEF: “Propuesta para fortalecer el Crecimiento Competitivo de México”, Revista Instituto
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, A.C.. Comité Técnico Nacional de Competitividad,
Calidad y Tecnología de Información, No. 49, Año XI, México,
2009. pág. 60.,
http://imef.org.mx/publicaciones-imef/, consultada el 20 de febrero de 2014.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), septiembre 2009.

El Gobierno de Peña Nieto inicia con finanzas públicas sanas, inflación controlada, un crecimiento
que duplica el promedio de la OCDE, un sistema bancario bien capitalizado, una red de acuerdos
comerciales con 44 países y mejoras regulatorias que favorecen el ambiente para los negocios.1132
Sin embargo enfrenta retos importantes en materia de competitividad económica e inclusión social.
De acuerdo al Banco Mundial, México es una de las economías emergentes más importantes y
está renovando sus esfuerzos para transformarse en líder de la región, además, acaba de
convertirse en miembro de la Alianza del Pacífico. 1133
México, es considerado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL)1134, la segunda economía más grande de América Latina. De acuerdo al INEGI,
existen 112 millones 336 mil 538 habitantes en México, de los cuales el 28.9% cuenta hasta 14
años y el 63.6% de 15 a 64 años (71 millones 446 mil 38 habitantes).1135 Especialistas del
1132

OCDE: " Mejores Políticas para un Desarrollo Incluyente", Serie "Mejores Políticas", OCDE,
Septiembre 2012, p.3
1133
Banco Mundial: http://www.bancomundial.org/es/country/mexico/overview, consultada el 20
de enero de 2014.
1134
El CONEVAL nace en enero del 2004 con la Ley General de Desarrollo Social. Es un
organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con autonomía y
capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política social y la
medición de la pobreza en México, que permita mejorar la toma de decisiones en la materia.
CONEVAL: http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/quienes/1444.pdf, consultada el e23
de enero de 2014.
1135
INEGI: "México de un vistazo 2012", México, 2012, p. 10, ubicado en
http://www3.INEGI.org.mx/sistemas/productos/default.aspx, consultada el 15 de diciembre de
2013
367

CONEVAL, reportaron que se expandió la economía de México durante el año pasado, sin
embargo, muestra síntomas de una desaceleración lenta. La economía mexicana, está expuesta a
fluctuaciones en la economía de los EE. UU., en los mercados financieros mundiales y en los
precios de las materias primas. Sin embargo, el CONEVAL pronostica que México está bien
posicionado para responder a una desaceleración mundial, particularmente en el frente externo y
monetario.1136
El CONEVAL pronosticó que el crecimiento económico de México, en 2013, desacelerará alrededor
del 3.6%. Además el CONEVAL prevé que el precio del petróleo en México en 2013 podrá
descender después de un crecimiento débil, impactando en las finanzas públicas. Sin embargo, las
exportaciones de bienes manufacturados revelan un fuerte desempeño con tasas de crecimiento
anual de más del 10%, impulsadas por el sector automotor que representa más de un cuarto de las
mismas.1137
El Banco Mundial espera que la adopción de reformas estructurales en materias de leyes laborales,
educación, telecomunicaciones y políticas de competencia, sector financiero, energía y políticas
fiscales mejore en alrededor de un punto porcentual completo el crecimiento potencial de la
productividad. Lo anterior debería materializarse a través de inversiones adicionales y con el
tiempo, un mayor nivel de productividad debido a estas reformas. Hasta el 31 de julio de 2013,
México era el principal prestatario del Banco con una deuda pendiente de US$14.920 millones,
monto que representa el 10,4% de la cartera total de la institución. El país se encuentra entre las 10
naciones con la mayor cartera bajo supervisión en términos de compromisos netos. La cartera
activa comprende 13 proyectos.1138
Hoy en día, la economía nacional es más generalizada debido a la economía de mercado y al
adelgazamiento del papel que el Estado desempeña en la actividad productiva y en la reducción de
la regulación que ha ejercido de la actividad privada. Además, una frontera sumamente abierta al
comercio de importación establece un vínculo más claro y directo con las economías de mercado
en el exterior y genera bases de competencia más abierta. Un elemento clave de la estrategia de
promoción al crecimiento y a la modernización de la economía ha sido la apertura comercial que
busca propiciar una mayor eficiencia productiva y estimular la competencia. México es ahora una
de las economías más abiertas de Latinoamérica. Las cifras arancelarias se sitúan entre un 0 y
20%, con un promedio ponderado inferior a 11%, y las restricciones cuantitativas han sido
virtualmente eliminadas, excepto aquellas vigentes para algunos bienes agrícolas y para la industria
1136

Banco Mundial, Op. cit.
Ibíd.
1138
Ibíd.
1137
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automotriz.1139 Esto ha permitido que las importaciones sujetas a permiso de importación, como
porcentaje del total, hayan pasado de 100% en 1993 a 35% en 1985 para finalmente alcanzar
menos de 10% en 1992.
México, tradicionalmente exportador de alimentos y materias primas de origen agropecuario y
mineral, en años recientes se convierte en un importante exportador de manufacturas, que
proceden principalmente de los grandes grupos empresariales mexicanos y de empresas
transnacionales que, en parte y en algunos casos, operan ahora desde nuestro país. En campos
industriales como el de bebidas, alimentos, tabaco, eléctrico, electrónico, de maquinaria y equipo,
automotriz terminal y de autopartes, ciertos sectores de la química y otros, se multiplican las
empresas extranjeras, que a menudo son las dominantes. Ello se advierte también, en el comercio
y en servicios que van desde el telefónico a la hotelería y la banca. 1140
Las empresas mexicanas no tienen a su alcance, desde luego, las posibilidades de expansión de
los más fuertes consorcios extranjeros, pero algunas se han reestructurado, han ampliado sus
operaciones, se han asociado a poderosas firmas extranjeras y también se han movido a otros
países. La cohesión empresarial revela un nivel de internacionalización digno de tomarse en
cuenta. Empresas o grupos, como por ejemplo: Cementos Mexicanos, Telmex, Bimbo, Vitro, Visa,
Desc, Alfa, Pulsar, Modelo e incluso Maseca, ICA entre otras, tienen hoy en algunos casos
instalaciones productivas en otros países, o al menos una buena posición en los mercados.1141 La
mayoría de estas empresas cuentan con una filosofía de responsabilidad social empresarial y se
han involucrado en temas en favor de los derechos humanos y prácticas laborales.
Por observar un ejemplo, el grupo Industrial Bimbo empezó a operar desde 1945; actualmente
emplea a más de 60 mil personas, cuenta con un activo de cerca de 25 mil millones de pesos y sus
ventas superan los 33 mil millones. Dispone de más de 70 plantas y produce y distribuye pan y
otros alimentos en México, Estados Unidos, 11 países de América Latina y tres de Europa.1142 Ha
recibido varios reconocimientos en temas de responsabilidad social como el de empresa incluyente
que otorga la Secretaría del Trabajo, entre otros. 1143
México se encuentra inmerso en un sistema capitalista con una creciente integración de las
economías e industrias nacionales a la dinámica de los mercados globales, a través de los flujos
1139

GUTIÉRREZ HERRERA, Lucino y RODRÍGUEZ GARZA, Francisco, (coordinadores):“Tiempo
y Devenir en la Historia Económica de México” Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad
Azcapotzalco, UAM-A, 2002, pág. 362.
1140
Ibíd.
1141
Ibíd.
1142
Ibíd.
1143
BIMBO: http://www.grupobimbo.com/es/por-un-mundo-mejor/responsabilidad-social.html,
consultada el 28 de noviembre de 2013
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financieros, la producción compartida, la complementación económica y el crecimiento de cada país
depende de su articulación con el mercado global. La globalización en la producción a partir de la
producción mundial, la subcontratación y el comercio, ha establecido todo un sistema global de
producción. Como resultado el mercado nacional se convierte, mediante la apertura, en un
fragmento del mercado global y se modifica la antigua idea de un aparato productivo articulado e
integrado por cadenas completas y grandes divisiones, debido a la complementación industrial
entre países y a la importación creciente de bienes intermedios. La globalización productiva impulsa
la formación de nuevas estructuras económicas nacionales e internacionales y lleva a nuevas
relaciones entre los países y entre los agentes económicos (empresas-gobiernos). Por otra parte,
hoy en día los mercados financieros no sólo de los países avanzados, sino también de los
semiindustrializados que funcionan con apertura y con bolsa de valores abiertos e internacionales,
están integrados al mercado financiero global del dinero.1144
Un rasgo característico de la economía de México y de cualquier otro país integrado al sistema
capitalista, es que posee interdependencia, lo que significa que las economías nacionales, ante la
apertura y la globalización en la producción y en las finanzas, han pasado a ser economías
interdependientes de los mercados internacionales. Hace 30 años la actividad económica de los
comerciantes e industriales o del campesino mexicano no dependía de lo que pasara en el resto del
mundo, hoy día, por la interdependencia no sólo se afectan los problemas económicos, sino
también los problemas políticos de otros países. La interdependencia provoca incertidumbre en la
economía mexicana y en los demás países que interactúan económicamente. La interdependencia,
la globalización y la complejidad de los actores y de intercambios han hecho menos previsible el
comportamiento económico.1145
En la actualidad observamos que el mundo está cambiando drásticamente. La revolución
tecnológica industrial, la influencia de los fenómenos políticos en las variables económicas y la
volatilidad de las finanzas internacionales marcan un rumbo más incierto e impredecible, al grado
de afectar no sólo el futuro, sino incluso el propio presente, ya que es difícil diagnosticar el
funcionamiento y el curso económico de ciertas variables.
La percepción de México a nivel internacional debido a la inseguridad, es negativa, por ejemplo, el
diario el País de España determina que "al dar su primer informe Peña Nieto lo dio en medio de una
coyuntura revuelta y con aspectos negativos. Si se hace un balance público de sus resultados, se
encuentra con debilidades: la economía no crecerá como se esperaba, su pacto con partidos de la
1144

GUTIÉRREZ HERRERA, Lucino y RODRÍGUEZ GARZA, Francisco, (coordinadores), Op. cit.
p. 363
1145
Ibid.
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oposición se resquebraja, la crisis de los movimientos populares de autodefensa se mantiene, los
resultados en seguridad tienen fallas preocupantes y las calles de la capital se han convertido en un
constante manifestódromo de sectores sociales contrarios a dos de sus reformas clave: la
educativa y la energética. "1146
El diario menciona el caso de Humberto Moreira1147, ilustra el lado oscuro de México —corrupción,
violencia, inseguridad jurídica, debilidad institucional, endogamia política—, que ha dominado en los
últimos años las primeras páginas de la prensa mundial, pero es solo una cara de la moneda. Hay
otra imagen muy distinta, la del país que ha sorteado la crisis global de 2008 con una envidiable
estabilidad macroeconómica; produce más ingenieros al año que Alemania; exporta manufacturas
por un valor equivalente a la suma de toda América Latina; no depende del precio de las materias
primas como Chile, Colombia, Perú y Brasil, y ha crecido más en los dos últimos años que el
gigante sudamericano."1148 Por supuesto que el tema de la violencia ha afectado la imagen
internacional de México. El Gobierno de peña Nieto debe de tomar medidas urgentes y de fondo.
En el primer semestre del 2013, la inversión extranjera directa (IED) estuvo dividida por el tipo de
origen en la siguiente forma: 58% por nuevas inversiones, 24% por reinversión de utilidades y 18%
por cuentas entre compañías. 1149
De manera sectorial, quedó de la siguiente forma: 83% en manufacturas; 8% en comercio; 3% en
construcción; 2% en servicios profesionales, científicos y técnicos y 2% en transportes, correos y
almacenamiento; el 2% restante se canalizó a otras actividades económicas. Y por país de origen:
56% de Bélgica; 23% de Estados Unidos; 4% de Reino Unido; 4% de Japón y 4% de Países Bajos;
el restante 9% se originó de 55 economías más. 1150 El reto dentro de estas empresas es cómo se
visualizará el factor humano, es decir qué medidas se van a tomar para el respeto de los derechos
humanos y prácticas laborales y no caer en violaciones como las empresas maquiladoras que
trabajaban para las empresas norteamericanas Nike y Adidas, entre otras, casos que se
presentarán en los siguientes apartados del presente capitulo.
La Secretaría de Hacienda estimó que México podría recibir entre 35,000 y 40,000 millones de
1146

DE LLANO, Pablo: "Un México agitado espera el primer informe de Peña Nieto". Diario El
País, 2 de septiembre del 2013, España,
1147
Moreira fue presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y presentó su
dimisión tras verse envuelto en un escándalo de créditos bancarios falsos durante su mandato
como gobernador del Estado de Coahuila (2005-2010)
1148
PRADOS, Luis: " México, ante su gran oportunidad", Diario El País, 9 de diciembre del 2012,
España.
1149
MORALES, Roberto: "Compra de Modelo impulsa la IED en México", El Economista, México,
21 de agosto de 2013, http://eleconomista.com.mx/industrias/2013/08/21/compra-modeloimpulsa-ied-mexico, consultado el 5 de marzo de 2014.
1150
Ibíd.
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dólares de IED durante el 2013. En el 2012, este tipo de inversión se desplomó a 15,453 millones
de dólares, ya con datos actualizados.1151 Y es que el tema de la inseguridad y la violencia,
especialmente en el estado de Michoacán, está en el "ojo del huracán", como se observó en la
visita de Peña Nieto en enero del 2014 a Davos Suiza, durante el Foro Mundial de Negocios. Al
terminar la presentación del mandatario mexicano, el Presidente del Foro Económico Mundial,
Klaus Schwab, le hizo cuatro preguntas, dos de ellas enfocadas al tema de los problemas de
inseguridad en México.1152
3.1.2.1 Competitividad - Reporte del Foro Económico Mundial de 2013
El Reporte de Competitividad del Foro Económico Mundial de 2013 mide a 148 países o
economías, y define a la competitividad como:
"el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país. El nivel
de productividad, a su vez, establece el nivel de prosperidad que puede ser alcanzada por una economía. El
nivel de productividad también determina las tasas de rendimiento obtenido por las inversiones en una
economía, que a su vez son los impulsores fundamentales de sus tasas de crecimiento. En otras palabras, una
economía más competitiva es la que tiene más probabilidad de crecer más rápido en el tiempo".

1153

Muchos factores impulsan la productividad y la competitividad, por ello desde 2005, el Foro
Económico Mundial diseñó la metodología "Índice de Competitividad Mundial", una completa
herramienta que mide los fundamentos macroeconómicos y microeconómicos de la competitividad
nacional que incluye 12 pilares que miden diferentes aspectos de competividad: 1. Instituciones, 2.
Infraestrucura, 3. Ambiente macroeconómico, 4. Salud y educación básica, 5. Educación superior y
capacitación, 6. Eficiencia de mercados de bienes, 7. Eficiencia de la fuerza laboral, 8. Desarrollo
del mercado financiero, 9. Preparación tecnológica, 10. Tamaño de mercado, 11. Sofisticación de
negocios o empresas y 12. Innovación.

1154

Cada país recibe una evaluación por cada pilar de

acuerdo al ranking en que queda, tomando en cuenta todos los países.
De acuerdo al Reporte de Competitividad del Foro Económico Mundial de 2013, Chile es el país
más competitivo de América Latina alcanzando la posición número 34 gracias a sus fortalezas
como son: una fuerte estructura institucional (28), con bajos niveles de corrupción (26) y un
1151

Ibíd.
MARTINEZ; José Manuel: "Peña Nieto destaca sus reformas en Davos, pero la inseguridad
"gana foro", en CNN, 23 de enero de 2014, http://mexico.cnn.com/nacional/2014/01/23/penanieto-destaca-sus-reformas-en-davos-pero-michoacan-gana-foro, consultada el 3 de marzo de
2014
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SCHWAB, Klaus: "The Global Competitiveness Report 2013–2014. Full Data Edition", WEF,
Ginebra, 2013, p.4.,
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf, consultada el
4 de marzo de 2014.
1154
Ibidem, p. 4-8
1152

372

gobierno eficiente (18); una sólida estabilidad macroeconómica (17) con un presupuesto público
equilibrado y bajos niveles de deuda pública; y mercados que funcionan bien con altos niveles de
competencia interna (32) y su apertura al comercio exterior (29), que permite una asignación
eficiente de los recursos disponibles. 1155
México ocupa el puesto 55 entre todas las economías y mostró un perfil de competitividad estable
en 2013. El país se beneficia de un entorno macroeconómico relativamente estable (49), un
sistema bancario sólido (30), un mercado interno amplio que permite importantes economías de
escala (11), una infraestructura de transporte razonablemente buena (39) y cuenta con una serie de
negocios sofisticados (55) para un país en su etapa de desarrollo. Al mismo tiempo, bajo el
consenso político logrado por los acuerdos del "Pacto por México", el país inició algunas reformas
importantes y esperadas en el sector laboral y de la educación. Además, se contempla que las
próximas reformas a aprobarse en los sectores de bienes y servicios, incrementen los niveles de
competencia en sectores estratégicos, en particular en el sector energético.1156
Con la completa y eficaz aplicación de estas reformas después de un período de transición política,
se espera mejorar algunos de los desafíos más apremiantes que el país enfrenta actualmente en
términos de competencia interna (100), competencias deficientes debido a un sistema educativo de
baja calidad (119) y la rigidez del mercado laboral (99). Además, las políticas de competitividad
para México deben incluir acciones orientadas a fortalecer el funcionamiento de sus instituciones,
en particular en la lucha contra la corrupción (99) y aumentar el nivel de seguridad (135). Para
apoyar su transición hacia actividades económicas que den un mayor valor agregado, será
fundamental que México fomente el uso de tecnologías de la información y comunicación (83) y
aumentar su capacidad de innovación (75), que siguen siendo bajas.1157
3.1.2.2 Total de empresas establecidas
El 30 de junio de 20091158, se publica en el Diario Oficial de la Federación la estratificación de las
micro, pequeñas y medianas empresas, de conformidad con los siguientes criterios:
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SCHWAB, Klaus: "The Global Competitiveness Index 2013–2014: Country Profile Highlights",
WEF, Ginebra, 2013, p. 11, http://www3.weforum.org/docs/GCR201314/GCR_CountryHighlights_2013-2014.pdf, consultada el 4 de marzo de 2014.
1156
Ibidem, p. 12.
1157
Ibid.
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DOF: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5096849&fecha=30/06/2009,
consultada el 14 de marzo de 2014.
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De acuerdo a estos criterios, las empresas micro tienen hasta 10 empleados (as), las empresas
pequeñas hasta 50 empleados (as) y las empresas medianas hasta 250 empleados (as).
El Censo INEGI 2009 muestra que el número total de establecimientos en el país fue de 3,724,019
con un total de personal ocupado de 20,116,834. Este número no incluye las organizaciones del
sector público y organizaciones religiosas. El número total de empresas registradas en el Registro
Federal de Contribuyentes del Sistema de Administración Tributaria (SAT).fueron 3,627,059.
1159

.Estos

datos se muestran en la siguiente gráfica.

Censos Económicos 2009
Organización de la economía por empresas y establecimientos del sector privado y paraestatal que realizaron actividades en 2008,
según sector de actividad, tipo de empresa y estrato de personal ocupado
Datos de 2008

DENOMINACIÓN

EMPRESAS

ESTABLECIMIENTOS

PERSONAL
OCUPADO TOTAL

PRODUCCIÓN
BRUTA TOTAL

número de
personas

porcentaje

miles de pesos

porcentaje

TOTAL NACIONAL

3,627,059

3,724,019

20,116,834

100.00

10,998,426,457

100.00

0 a 10 personas

3,472,155

3,473,715

8,134,476

40.44

753,114,448

6.85

11 a 50 personas

125,376

135,089

2,533,889

12.60

703,470,917

6.40

51 a 250 personas

22,999

45,164

2,371,104

11.79

1,410,999,290

12.83

251 y más personas

6,529

70,051

7,077,365

35.18

8,130,841,802

73.93

Fuente: INEGI: "Censos económicos"
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/censos/ce2009/tabulados-empresa.asp
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INEGI: "Las empresas en los Estados Unidos Mexicanos. Censos económicos 2009", Aguascalientes
México, INEGI, 2012, p.10,
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/economicos/2009/comer
cio/empresas/Mono_Empresas_EUM.pdf, consultada el 14 de marzo de 2014.
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De acuerdo a la metodología del INEGI, se establecen las siguientes definiciones1160:
Empresas: En el contexto de la información económica se entiende como empresa a una entidad económica que

es capaz, bajo su propio derecho, de poseer activos, asumir responsabilidades y comprometerse en actividades
económicas y transacciones con terceros. Las empresas están registradas en el Registro Federal de
Contribuyentes del Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Establecimientos: Son la unidad básica para la captación de información en los Censos Económicos 2009, sin

embargo, existen actividades en las cuales la producción de bienes y servicios se efectúa fuera del establecimiento
sede, ya sea porque se debe de operar como una red (comunicaciones, suministro de agua, electricidad,
transportes, etcétera), o porque deben establecer domicilios móviles con base en la duración o localización de los
contratos de producción (construcción).
Personal ocupado: Comprende tanto al personal contratado directamente por la razón social como al personal

ajeno suministrado por otra razón social, que trabajó para la unidad económica, sujeto a su dirección y control, y
que cubrió como mínimo una tercera parte de la jornada laboral de la misma. Puede ser personal de planta o
eventual, sean o no remunerados.
Producción Bruta: Es el valor de todos los bienes y servicios producidos o comercializados por la unidad

económica como resultado del ejercicio de sus actividades, comprendiendo el valor de los productos elaborados, el
margen bruto de comercialización, las obras ejecutadas, los ingresos por la prestación de servicios, así como el
alquiler de maquinaria y equipo y otros bienes muebles e inmuebles, el valor de los activos fijos producidos para
uso propio, entre otros. Los bienes y servicios se valoran a precios productor. Incluye: la variación de existencias
de productos en proceso. Valoración a precios productor. Se define como el monto a cobrar por el productor al
comprador, menos el Impuesto al Valor Agregado facturado al comprador.

De acuerdo al Censo 2009 del INEGI, del gran total de empresas, las micro (de hasta 10 personas)
representaron 95.7% del total, dieron empleo a 40.4% del personal ocupado total y generaron 6.9%
de la producción bruta total; es decir, muchos establecimientos generan poca producción. Por otra
parte, las empresas grandes representaron sólo 0.2% del total, ocuparon a una de cada tres
personas (35.2%), y produjeron 74 de cada 100 pesos (73.9%); pocas empresas grandes generan
grandes volúmenes de producción. 1161:
Las micro, pequeñas y medianas representaron 99.8% del total, como se muestra en la siguiente
grafica:

1160
1161

Ibidem, p. 31
Ibidem, p. 13
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Fuente INEGI: "Las empresas en los Estados Unidos Mexicanos. Censos económicos 2009", Aguascalientes México,
2012, INEGI,
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/economicos/2009/comercio/empresas/Mo
no_Empresas_EUM.pdf, consultada el 14 de marzo de 2014.

3.1.2.3 Ocupación y empleo
De acuerdo a los censos del INEGI, las mujeres mexicanas incrementaron su participación en el
mercado de trabajo de 19% en 1970 a 36% en el 2000. Esta tendencia se presentó en forma
acelerada de 1993 al año 2000, en áreas urbanas (con más de 100 mil habitantes) y en aéreas
rurales (con menos de 100 mil habitantes). Aumentó el número de mujeres que realizaban trabajo
extra-doméstico y cambiaron sus condiciones laborales; pero lo que no se modificó fue la carga de
trabajo doméstico. Se incrementó la participación laboral de mujeres separadas y divorciadas, en
mayor proporción que la participación laboral de las mujeres casadas y con hijos. Se encuentra que
a mayor escolaridad, se da una mayor participación en actividades económicas. En cuanto a las
condiciones de trabajo, se observa que aumentó la jornada laboral de las mujeres, sin que esto
significara una mejora en los ingresos en términos reales, pues se fue deteriorando el poder de
compra. En este periodo, aumentó la proporción de trabajadoras asalariadas pero sin protección de
seguridad social, y los ingresos reales cayeron para todos los grupos. 1162
El tema del trabajo informal en México, es un reto a resolver. Un estudio presentado por el Dr.
Santiago Levy1163, destaca que la informalidad de las instituciones contribuye con la violación de los
1162

PEDRERO NIETO, Mercedes: "Las condiciones de trabajo en los años noventa en México.
Las mujeres y los hombres: ¿ganaron o perdieron?", Revista Mexicana de Sociología, UNAM,
Año. 65, Núm. 4, Oct.-Dic., 2003, p. 736,
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rms/issue/view/546/showToc, consultada el 3 de marzo
de 2014.
1163
Santiago Levy es un político y economista mexicano que ha ocupado diversos cargos en la
administración pública de México. Fue Subsecretario d egresos de la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público de 1994 a 2000. Actualmente se desempeña como vicepresidente del Banco
Interamericano de Desarrollo.
LEVY, Santiago: "Política Social, Informalidad y Crecimiento Económico. Buenas intenciones,
malos resultados", Ponencia, octubre 2009,
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derechos del trabajo, como sucede con el incumplimiento a la Ley del Seguro Social de México. Al
respecto el Dr. Levy expone lo siguiente: “Si la población económicamente activa (PEA) se ha
incrementado de 2000 a 2010 de 40,300,000 individuos a 46,092,460, encontramos que el número
de asegurados al IMSS e Infonavit solamente ha crecido de 12,200,000 a 14,326,488”.1164
De acuerdo con el Dr. Santiago Levy se estima que existen más de 8,200,000 personas que, en
principio, debiendo ser sujetos de afiliación al IMSS no se encuentran registrados y, de esta
manera, que en los ámbitos laboral y de la seguridad social contamos con una informalidad entre el
50% al 60%.1165
De acuerdo al INEGI, la población económicamente activa total en el censo de 2010 fue de
43,633,759 millones de habitantes, de la cual las mujeres ocupan el 37.6% con 16,419,746 y los
hombres el 62.4% con 27,214, 013 millones de habitantes. 1166
Las cifras de ocupación y empleo de acuerdo al INEGI en 2013 son las siguientes:

http://www.desafiosdelacompetitividad.cide.edu/ponencias/Santiago_Levy.pdf, consultada el 4
de marzo de 2014.
1164
Ibíd.
1165
Ibíd.
1166
INEGI: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo - ENOE", México, 2010,
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/enoe/Default.a
spx, consultada el 4 de marzo de 2014.
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Cuadro Resumen
Indicadores de ocupación y empleo al tercer trimestre de 2013
Indicador
Población total
Población de 14 años y más
Población económicamente activa (PEA)
Ocupada
Desocupada
Población no económicamente activa (PNEA)
Disponible
No disponible
Población ocupada por sector de actividad económica
Primario
Secundario
Terciario
No especificado
Población subocupada por condición de búsqueda de
trabajo adicional
Con búsqueda de trabajo adicional
Sin búsqueda de trabajo adicional
Edad promedio de la población económicamente activa
Promedio de escolaridad de la población económicamente
activa
Horas trabajadas a la semana por la población ocupada
(promedio)
Ingreso promedio por hora trabajada de la población
ocupada (Pesos)
Tasa de participación

a

Tasa de desocupación b
b

Tasa de ocupación parcial y desocupación 1 (TOPD1)
Tasa de presión general (TPRG) b
Tasa de trabajo asalariado
Tasa de subocupación

c

c

Tasa de condiciones críticas de ocupación (TCCO)c
Tasa de ocupación en el sector informal 1 (TOSI 1)c
Tasa de informalidad laboral 1 (TIL 1)

c

Tasa de ocupación en el sector informal 2 (TOSI 2)d

Total
118,564,077
88,151,969
52,309,335
49,576,734
2,732,601
35,842,634
6,167,621
29,675,013
49,576,734
6,860,345
11,877,004
30,563,813
275,572
4,210,326

Hombres
57,344,251
41,846,657
32,262,622
30,608,980
1,653,642
9,584,035
1,892,849
7,691,186
30,608,980
6,095,445
8,744,660
15,567,232
201,643
2,840,990

Mujeres
61,219,826
46,305,312
20,046,713
18,967,754
1,078,959
26,258,599
4,274,772
21,983,827
18,967,754
764,900
3,132,344
14,996,581
73,929
1,369,336

485,922
3,724,404
38.3

359,592
2,481,398
38.4

126,330
1,243,006
38.1

9.5

9.2

10

42.7

45.5

38.2

30.8

30.9

30.8

59.3

77.1

43.3

5.2

5.1

5.4

11.6

9.1

15.7

9.2

9.6

8.4

62.5

61.7

63.7

8.5

9.3

7.2

12.2

12.5

11.6

28.1

26.8

30.3

59.1

58.8

59.7

32.6

33.5

31.5

54
50.8
58.2
Tasa de informalidad laboral 2 (TIL 2)d
NOTA: Los datos que aquí se presentan contienen los factores de expansión ajustados a las estimaciones de población que
arrojaron las proyecciones demográficas 2010-2050 del CONAPO, actualizadas en abril de 2013.
a Tasas calculadas contra la población en edad de trabajar.
b Tasas calculadas contra la población económicamente activa.
c Tasas calculadas contra la población ocupada.
d Tasas calculadas contra la población ocupada no agropecuaria.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Indicadores estratégicos.
Fecha de actualización: Martes 12 de noviembre de 2013

En el cuadro anterior podemos apreciar que la población total económicamente activa es de más
de 52 millones de personas. De este número 20 millones son mujeres y 32 millones son hombres.
La población ocupada (con empleo) es de 49 millones y medio, de los cuales 18 millones 967 mil
son mujeres y 30 millones 608 mil son hombres. De la población sin empleo, se tiene un total de 2
millones setecientos mil habitantes, de los cuales 1 millón setenta y ocho mil son mujeres y 1 millón
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653 mil son hombres.1167
Pero podremos observar que estas cifras, no tienen la lógica de crecimiento que muestran las cifras
de la OIT sobre México que presentamos a continuación.
En un estudio de la OIT en América Latina y el Caribe, muestra las diferencias en el nivel de
participación laboral de las mujeres por países en 2010. Perú es el país con la mayor tasa de
participación laboral femenina, seguido de cerca por Bolivia. También se ubican por sobre el
promedio regional de 52,6% Brasil, Colombia, Paraguay y Uruguay. En cambio, en Chile, Costa
Rica, Honduras y México las tasas de participación femenina son inferiores a 45%.1168
De acuerdo a la base de datos ILOSTAT de la OIT, en 2009 en México 1169 la población total que
trabaja, era del orden de 78,798 millones, de los cuales 41,480.7 millones eran mujeres y 37,317.3
millones hombres. Para 2010, el total de personas que trabajan era de 82,446.9 millones, de los
cuales 43,304.9 millones eran mujeres y 39,142 millones eran hombres. Estos datos muestran que
la población femenina que trabaja es superior a la masculina, y ha ido en ascenso. No se cuenta
con datos a 2013.
Estas cifras son diferentes en tendencia e incremento de la población femenina que trabaja,
respecto a las del INEGI, ya que ésta institución muestra una tendencia de población femenina que
trabaja menor a la masculina.
Las cifras de desempleo que da la OIT en México son las siguientes1170:
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INEGI: "Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo - ENOE", México, 2013,
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/enoe/Default.a
spx, consultada el 3 de marzo de 2014.
1168
OIT: "Trabajo decente e igualdad de género. Políticas para mejorar el acceso y la calidad del
empleo de las mujeres en América Latina", Informe Regional, CEPAL, FAO, ONU MUJERES,
PNUD y OIT, 2013 p. 32
1169
OIT: http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata?_afrLoop=692251220434614,
consultada el 5 de febrero de 2014.
1170
Ibíd.
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Personas
sin
empleo

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total

1,195.6

14,82.5

1,377.7

1,505.2

1,593.3

2,512.3

2,572.2

2,590.5

2,473.8

Hombres

828.7

917.8

811.5

885.6

927.4

1,566.5

1,627.3

1,622.5

1,517.6

Mujeres

711

564.7

566.2

619.6

665.9

954.9

945.1

968

956.2

Fuente: OIT
Definición del concepto de desempleo: Se toman dos criterios (sin trabajo y buscando trabajo)
Edades: 14 a más de 65 años
Cifras en miles

La OIT establece que en los últimos años ha ido disminuyendo el desempleo, para 2012 se tiene un
total de personas sin empleo de 2 millones 473 mil. De estas, 1 millón 517 son hombres y 956 mil
son mujeres.
El problema de la confiabilidad de las estadísticas en México, sigue siendo un reto a enfrentar y a
resolver.
3.1.3 Educación
Después de un siglo de consumada la Independencia y gracias a la Revolución Mexicana, se
constituyen las bases de la que más tarde será, el sistema educativo laico, público y gratuito en el
Artículo 3o del marco normativo constitucional, tal como lo analizamos en el primer Capítulo.
Lamentablemente ese derecho a la educación en la práctica nos ha sido negado, ya que hoy
tenemos un sistema educativo secuestrado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE), del cual hablaremos posteriormente, y que ha sido cómplice de la
incompetencia, la mediocridad y el obsoletismo, y que no le permite a México crecer y ser un país
justo, sano y libre de violencia, porque la escuela pública "crea ciudadanos apáticos, entrenados
para obedecer en vez de actuar. Educados para memorizar en vez de cuestionar. Entrenados para
aceptar los problemas en vez de preguntarse cómo resolverlos. Entrenados para hincarse delante
de la autoridad en vez de rendir cuentas."1171
Al establecerse la educación laica en México, en 1917, provocó el descontento del poder católico y
se construyen dos horizontes: la educación pública laica y gratuita y la privada, la última
principalmente religiosa. La educación pública tendría un sello característico impreso por la
conformación del pensamiento educativo de José Vasconcelos. La obra educativa de Vasconcelos
marca un hito en la historia de la educación en México, por su originalidad, sencillez, y unidad. Sus
1171

DRESSER, Denise: "El País de Uno, reflexiones para entender y cambiar a México", Aguilar,
México D.F., 2011, p. 37
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aportaciones a la pedagogía, además de novedosas, son un paradigma de cambio entre el sistema
positivista que hasta entonces había dirigido a la educación, y la nueva corriente revolucionaria
que, como el propio Vasconcelos afirmaba: “Las revoluciones contemporáneas quieren a los sabios
y quieren a los artistas, pero a condición de que el saber y el arte sirvan para mejorar la condición
de los hombres”.1172
En 1912, Vasconcelos fue elegido como presidente y propuso un cambio esencial en sus objetivos:
dar forma social a una nueva era de pensamiento. Vasconcelos busca mediante la educación que
los seres humanos vivan rectamente, hagan justicia a la realidad y sean capaces de actuar
libremente expresando en ello su propia forma de ser. En otras palabras, propone que la
educación, tenga un proceso de mejora personal y permanente, prepare para la vida e incida
directamente en la transformación de la sociedad.1173
Unos de los rasgos más significativos de las propuestas vasconcelistas, era que la escuela y la
educación las concebía como un medio para el mejoramiento social y no sólo una actividad escolar.
Más que un ideal, la educación era práctica acción; era aprender haciendo y su calidad respondía a
la eficacia para alcanzar los fines sociales planteándose en función de principios como el que
acabo de mencionar. 1174
En la escuela elemental Vasconcelos motiva a que, además de los cursos básicos del programa de
educación básica, se impartieran cursos de historia universal y geografía social, así como, trabajos
manuales especialmente en las escuelas de pequeños poblados, como la carpintería, la herrería y
la agricultura, con el entendido, que eran labores que a futuro podían desarrollar para el trabajo. Un
ejemplo al respecto es el “Programa para las Escuelas de Educación Primaria”, en el que se
buscaba ofrecer a los niños oportunidades para que pudieran continuar con su educación e ir
modelando su conducta para ser mejores ciudadanos.1175
Posteriormente, el pensamiento de la educación mexicana sufre un giro con la llegada de Narciso
Bassols como secretario de Educación, fomentando una educación con tintes socialistas. Ante la
fricción generada por la Iglesia católica por manifestar el descontento de la educación laica,
1172

VASCONCELOS, José: “Discurso con motivo de la toma de posesión del cargo de rector de la
Universidad Nacional Autónoma de México 1920”, en discursos 1920-1950 México, UNAM,
1950, pág. 11.
1173
SPAEMANN, R.: “Ética: Cuestiones Fundamentales”, Editorial EUNSA, Pamplona, 1993,
págs. 47-59 y S. Peters “El Concepto de Educación”, Editorial Paidos, Buenos Aires,
Argentina, 1969, pág. 26 y 55.
1174
VASCONCELOS José, Op. cit., págs. 74-76.
1175
VASCONCELOS José, “Discurso Pronunciado sobre los Programas para las Escuelas de
Educación Primaria”, en Boletín de la Secretaría de Educación Pública. Tomo I, núm. 2,
Secretaría de Educación Pública (SEP), México, 1922, pág. 130.
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Bassols inclinó su posición a favor de la laicicidad educativa, en la primera mitad de la década de
los años treinta haciendo una declaración al respecto: “La muerte del prejuicio religioso es por fortuna, una
consecuencia de la educación de las masas. Basta mostrarles con los rudimentos de la cultura el absurdo prejuicio
religioso para que vuelvan sus espaldas a sus antiguos explotadores […] Convencida la Secretaría de que el opio
religioso es un instrumento de sometimiento de las masas trabajadoras, cree también que la liberación económica de
campesinos y trabajadores es el otro factor decisivo para limpiar la conciencia de los hombres”. 1176

Ante la inquietud de edificar una educación que fuera orientadora, que destruyera prejuicios y
organizará la enseñanza en relación con la producción económica para que el hombre aprendiera a
producir y defender su producto, la Comisión de Educación de la Confederación Revolucionaria
Obrera de México (CROM), propuso una escuela proletaria socialista en 1924.1177 El magisterio,
identificado con las clases marginadas, pugnaba por orientar la enseñanza hacia el colectivismo
que justificara y valorizara los artículos 27 y 123 constitucionales1178 a principios de 1930.
Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas se reforma el artículo 3° constitucional y se establece la
orientación socialista de la educación.1179 La educación básica, media y superior y el rescate
cultural viven uno de los mejores impulsos del siglo XX; pero las fuerzas conservadoras presionan
para revertir las reformas cardenistas y el gobierno de Manuel Ávila Camacho, con la colaboración
de Jaime Torres Bodet, propone y decide reformar nuevamente el artículo 3° constitucional.1180
Como analizamos en el primer Capítulo, en la década de los cuarenta y cincuenta cambia el rumbo
educativo; la educación comienza a cuestionarse y se vincula al desarrollo económico del país.
Durante el gobierno de Ruíz Cortines se da una crisis denominada por el gobierno mexicano “la
grave crisis de la educación nacional”,1181 se desata un conflicto magisterial que reprime el gobierno
al encarcelar al líder magisterial Othón Salazar.
De igual manera, durante el gobierno de Luis Echeverría los maestros se enfrentaron con una
carencia económica, social e ideológica que decidieron depender del extranjero mientras se
recuperaban del conflicto, mientras tanto se fomentaba con insistencia los lemas: “educar para la
1176

GUTIÉRREZ HERRERA, Lucino y RODRÍGUEZ GARZA, Francisco J., Op. cit. págs 363-364.
Ibíd.
1178
Artículo 27, “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los limites del
territorio nacional, corresponde originalmente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho
de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. [\]”;
Artículo 123, “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, al efecto, se
promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforma a la lay.
[\]”.Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Op. cit., págs 26-33, 122.
1179
GUTIÉRREZ HERRERA, Lucino y RODRÍGUEZ GARZA, Francisco J., Op. cit., pág 365
1180
Ibídem pág. 366
1181
BADILLO, Diego: "La historia del SNTE (Primera de tres partes)", 16 de abril de 2013,
http://eleconomista.com.mx/versiones/2013/04/16/historia-snte-primera-tres-partes, consultada
el 30 de enero de 2014.
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independencia, educar para el desarrollo” y “contra el coloniaje tecnológico”.1182
Más tarde, 1977 se decreta la obligatoriedad de la secundaria y para los años ochenta, en un
marco de agravamiento de la crisis y de la restructuración capitalista se pone en marcha la
“revolución educativa” diseñada por Jesús Reyes Heroles.1183 La descentralización de la educación
básica y normal, se da más bien en lo administrativo y no alcanza a generar cambios sustanciales
en la educación, acentúa las desigualdades regionales, generando conflictos entre el (Sindicato
Nacional de Trabajadores de la educación (SNTE) y la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Una de las metas de la SEP en la década de los noventa, fue lograr como mínimo 10 años de
escolaridad para los menores, esto implica del tercer año de preescolar, seis años de primaria y
tres años de secundaria. Sin embargo, aún con estos buenos propósitos de la secretaría, la
deserción en los alumnos fue inevitable. De acuerdo con un artículo del periódico La Jornada, se
reporta que en la escuela pública de 100 niños que ingresan a la primaria, 57 la concluyen; de
éstos, sólo 27 ingresan a la secundaria y dos terminan una instrucción de educación superior.1184
Estadísticas de la OCDE en 2010 muestran que en México existe una tasa de graduación de 44%.
Sin embargo, esta cifra es muy inferior a la de la mayoría de los países de la OCDE (80%) y en
Latinoamérica los países que han presentado un mayor progreso son Chile y Brasil. En la
educación superior, la tasa de crecimiento de graduación en México alcanza 1.8% pero permanece
inferior al promedio de la OCDE (3.4%).1185
También cabe notar que el 42% de los estudiantes mexicanos de educación superior nunca se
titulan, dejando a México en el 4to lugar en la OCDE. México dedica el 5.7% de sus ingresos
nacionales a sistemas educativos, es decir más que Brasil (5.2%) pero menos que Chile (6.4%).1186
Para concluir, es importante destacar que los padres en México tienen mucho menos influencia en
las escuelas que en la mayoría de los países de la OCDE. Por ejemplo, México es el único país
donde una característica permanente de las escuelas públicas es no tener un organismo rector en
el que los padres pueden participar (aunque en algunos países, dichos organismos sólo existen de
forma esporádica). México es uno de los tres países que no cuentan con asociaciones de padres,
cuyo papel es recomendar o influenciar la toma de decisiones, ni con leyes en virtud de las cuales

1182

Ibíd.
ALONSO RAYA, Miguel: “De la Directiva del Nuevo Sindicalismo del SNTE”, UNAM, México,
1977, pág. 48
1184
Ibid.
1185
OCDE: http://www.oecd-ilibrary.org/economics/country-statistical-profile-mexico_20752288table-mex, consultada el 10 de enero del 2103
1186
Ibíd.
1183
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los padres pueden constituir una demanda formal.1187
La Secretaría de Educación Pública (SEP), en las Principales Cifras Ciclo 2011-2012, revela que en
México se contabilizó la matricula total del sistema educativo nacional escolarizado, conformando
34.8 millones de alumnos, que equivale al 39.1% de la población total del país. Tomando en
consideración, que el 22.6% de la población total de los mexicanos, conforman el rango de edad,
entre los 4 a 15 años de edad.1188
POBLACIÓN ESCOLAR MEXICANA
CICLO 2011-2012
Educación
Media
Superior
12.5%

Educación
Superior
9.1%

Capacitación
para el
trabajo 4.4%

Educación
Básica, 74%

Fuente: Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos, principales cifras, ciclo escolar 2011-2012, Secretaria de Educación Pública
(SEP).

Como podemos ver en la grafica anterior, el 74.0% de la población escolar se ubica en la educación
básica, conformada por la educación preescolar, primaria y secundaria. La educación media
superior corresponde al 12.5% de la matrícula y pertenece al tipo educativo que experimentará,
según los cálculos de la SEP, el mayor crecimiento de población en los próximos años. La
educación superior con 3.2 millones de alumnos, equivalente al 9.1% de la matrícula y los servicios
de capacitación para el trabajo que corresponde al 4.4%.1189
El analfabetismo representa en cualquier país, el deterioro del sistema institucional educativo y del
sistema de gobierno. En el mismo estudio realizado por la SEP, podemos observar en la siguiente
gráfica, el porcentaje de analfabetismo correspondiente a los estados de México. Los datos
registran que la entidad que presenta menor porcentaje de analfabetismo es el Distrito Federal con 1.9%, seguido
por Nuevo León con 2.0%, continuando con Baja California con 2.3% hasta Querétaro con 6.2%. Posteriormente, se
realiza una división con otra línea punteada, señalando el Total Nacional con el 6.4%, hasta el 16.8% que corresponde
1187

Ibíd.
ROJAS, Bernardo: “Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos, principales cifras,
ciclo escolar 2011-2012”, Libro informativo, Dirección General de Planeación y Programación,
Secretaria de Educación Pública (SEP), , Titular de la Unidad de Planeación, primera edición,
México D.F., noviembre 2012, pág. 13.
1189
Ibíd.
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384

a Chiapas, siendo este estado, el estado con el nivel mayor de analfabetismo.1190

PORCENTAJE DE ANALFABETISMO
SISTEMA EDUCATIVO MEXICANO 2011-2012
18

D.F. Nuevo León Baja
California, Coahuila, Sonora,
Aguascalientes, Chihuahua,
Baja California Sur,
Tamaulipas, Durango, Jalisco,
México, Quintana Roo,
Sinaloa, Tlaxcala, Colima,
Zacatecas, Queretáro,

16.8

16
16.3

16.6

14
12
11.2

10
9.9

8
6
4

6.4

7.1

7.3 7.5

8

2.3
1.9 2.0

1

9.4

6.2

5.9 6

2
0

8.6

10.1

3

2.4

5

2.8

3

7

4 4
3.5 3.9
3.2 3.3 3.3

9

11

13

4.9 5.4
4.7 4.8

15

17

Total Nacional, Tabasco, San
Luis Potosí, Campeche,
Guanajuato, Yucatán, Puebla,
Hidalgo, Michoacán,
Veracruz,Guerrero, Oaxaca,
Chiapas

19

Nota: Información estimada con base al Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI, Proyecciones de población CONAPO 2005-2050.
Estadística del Sistema Educativo Nacional SEP, Logros INEA. Las cifras se encuentran sujetas a modificación cada vez que exista una
nueva proyección de CONAPO, o cambio de metodología en el cálculo del rezago.
Fuente: Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos, principales cifras, ciclo escolar 2011-2012, Secretaria de Educación Pública
(SEP).

Anualmente, México comparte información del sistema educativo mexicano principalmente con la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en sus siglas en inglés, y
con el Instituto de Estadística de la UNESCO. Ambos organismos elaboran un estudio y cada año
es publicado con el nombre de "Education at a Glance Indicators" de la OCDE, y "Global Education
Digest" del Instituto para Estadísticas, de la Unesco.1191
En dicho estudio sobre la educación durante el ciclo 2006-2010, se seleccionaron países por nivel
de desarrollo humano, y se demuestra que Estados Unidos, Japón y Chile, poseen un desarrollo
humano muy alto; México, la Federación Rusa y Turquía son considerados con un desarrollo
humano alto; China, Sudáfrica e Indonesia con un desarrollo humano medio; y Pakistán,
Madagascar y Guinea posee un desarrollo humano bajo.1192
Como podemos apreciar en el siguiente cuadro, en el caso de México, durante los años 2006-2010,
la Unesco, demuestra que la media de la tasa de matriculación de la educación primaria y
secundaria es de 114%; la media de la tasa de matriculación de la educación media superior
corresponde al 59%; la media de la tasa de matriculación de la educación superior comprende al
1190

ROJAS, Bernardo, Op. cit., pág. 28.
Ibídem pág. 207.
1192
Ibíd.
1191
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27%; y la media de la tasa de matriculación combinada de primaria hasta educación superior
pertenece al 80%.1193 El mayor porcentaje de matriculación en México se encuentra a nivel primaria
con 115% en 2009 y a nivel secundaria con 117% en 2010. El menor porcentaje de matriculación
en México se registra en la educación superior con 28% en 2010. En el mismo estudio, Japón
reporta una media de constante de 102% en la educación primaria, secundaria, media superior y
superior desde el 2006 a 2010.1194

1193
1194

Ibídem, p. 208.
Ibíd.
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EDUCACIÓN EN PAÍSES SELECCIONADOS POR NIVEL DE DESARROLLO HUMANO*
INDICADORES EDUCATIVOS INTERNACIONALES 2011-2012

Concepto /
Años

Total
Latinoamé
rica y el
Caribe

Total
Norteaméri
ca y
Europa
Occidental

Desarrollo

Humano
muy Alto
Estados
Unidos

Desarrollo

Desarrollo

Humano
muy Alto
Japón

Humano
muy Alto
Chile

Desarrollo

Desarrollo
Humano
Alto

México

Humano
Alto
Federación
Rusa

Desarrollo

Humano
Alto
Turquía

Desarrollo
Humano
Medio
China

Desarrollo
Humano
Medio
Sudáfrica

Desarrollo
Humano
Medio
Indonesia

Desarrollo
Humano
Bajo
Pakistán

Desarrollo
Humano
Bajo
Madagasc
ar

Desarrollo
Humano
Bajo
Guinea

Tasa de matriculación por grupo de edad para educación primaria (% del grupo pertinente de edad)
2006

117

103

101

102

105

111

96

102

110

104

112

81

142

87

2007

117

104

103

103

106

113

97

104

110

105

116

87

143

90

2008

116

105

104

102

107

114

98

104

111

103

116

89

146

92

2009

115

104

104

103

107

115

99

111

102

2010

114

103

102

103 n.d.

114 n.d.

102
n.d.

111 n.d.

117

92

154

92

118

95

149

94

Tasa de matriculación por grupo de edad para educación secundaria (% del grupo pertinente de edad)
2006

100

105

103

101

99

108

80

94

95

99

78

42

33

43

2007

100

104

102

101

99

110

83

96

95

95

88

45

37

47

2008

101

104

102

102

100

114

86

96

94

92

84

44

40

44

2009

102

105

102

102

100

114

90

93

96

42

2010

102

105

103

103 n.d.

117 n.d.

96
n.d.

92 n.d.

88

44

92

44 n.d.

46
n.d.

Tasa de matriculación por grupo de edad para educación media superior (% del grupo pertinente de edad)
2006

74

98

91

102

87

58

90

76

53

92

50

22

12

23

2007

73

99

92

101

86

59

88

78

60

96

55

24

13

24

2008

74

99

92

100

85

59

86

75

65

94

56

25

14

26

2009

75

98

91

101

82

59

86

64

68

92

62

26

15

26

2010

75

99

90

102 n.d.

71 n.d.

63

26 n.d.

61 n.d.

n.d.

n.d.

Tasa de matriculación por grupo de edad para educación superior (% del grupo pertinente de edad)
2006

33

70

91

102

87

25

72

36

21 n.d.

17

5

3

5

2007

35

70

92

101

86

26

73

38

22 n.d.

17

5

3

8

2008

38

71

92

100

85

27

75

40

22 n.d.

20

5

2009

39

73

91

101

82

27

76

46

24 n.d.

22 n.d.

4

n.d.

2010

41

76

90

102 n.d.

26 n.d.

23 n.d.

4

n.d.

28 n.d.

n.d.

3

9

Tasa de matriculación combinada de primaria hasta educación superior en (%)
2006

82

93

95

87

83

78

82

75

67 n.d.

67

40

63

49

2007

82

94

96

88

84

79

83

77

68 n.d.

71

43

64

52

2008

83

94

96

88

85

80

84

77

68 n.d.

71

43

65

52

2009

84

95

97

89

85

80

85

76

69 n.d.

74

44

67 n.d.

83

95

98

89 n.d.

70 n.d.

76 n.d.

2010

81 n.d.

n.d.

n.d.

*De acuerdo a la UNESCO la convención para citar el año es mencionar el año en que termina el ciclo escolar.
Nota: La tasa de matriculación es la matrícula total de un nivel de enseñanza, expresado como un porcentaje de la población en edad
oficial de escolarización el nivel de enseñanza que se calcula. En México, la edad oficial de la población de educación primaria es de 6 a 11
años; de educación secundaria es de 12 a 14 años y de educación media superior es de 15 a 17 años; n.d. no disponible.
Fuente: ROJAS, Bernardo: Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos, principales cifras, ciclo escolar 2011-2012, Secretaria de
Educación Pública (SEP).

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE),

junto con otros

organismos internacionales y la colaboración de diversos países, han implementado el "Programme
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n.d.

for International Student Assessment", nombrado por sus siglas en inglés PISA, cuya función se
encuentra destinada a evaluar a los alumnos de 15 años de edad, en las materias de matemáticas,
lectura y ciencias, en países miembros y no miembros. La Secretaría de Educación Pública (SEP),
anunció en el “Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos, principales cifras, ciclo escolar
2011-2012”, un desplegado con la cifras de las evaluaciones de Chile, EE.UU., Japón, España,
México, Turquía, Federación Rusa e Indonesia con los siguientes resultados que se aprecian en el
siguiente cuadro.1195
RESULTADOS DEL EXAMEN DE PISA EN PAÍSES SELECCIONADOS

Concepto

2000

2003

2006

2009

INDICADORES EDUCATIVOS INTERNACIONALES 2011-2012

Chile

Matemáticas

384

n.d.

411

421

Lectura

410

n.d.

442

449

Ciencias

415

n.d.

438

447

Matemáticas

493

483

474

487

Lectura

504

495

n.d.

500

Ciencias

499

491

489

502

Matemáticas

557

534

523

529

Lectura

522

498

498

520

Ciencias

550

548

531

539

Matemáticas

476

485

480

483

Lectura

493

481

461

481

Ciencias

491

487

488

488

Matemáticas

387

385

406

419

Lectura

422

400

410

425

Ciencias

422

405

410

416

Matemáticas

n.d.

423

424

445

Lectura

n.d.

441

447

464

Ciencias

n.d.

434

424

454

478

468

476

468

Estados Unidos de América

Japón

España

México

Turquía

Federación Rusa

Matemáticas

1195

Ibídem., p. 212.
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Lectura

462

442

440

459

Ciencias

460

489

479

478

Matemáticas

467

360

391

371

Lectura

371

382

393

402

Ciencias

393

385

393

383

Indonesia

PISA: Programme for International Student Assessment, es una prueba para evaluar a los estudiantes de
15 años,
independientemente del grado que cursen, se aplica cada tres años, en las áreas de lectura, matemáticas y ciencias, por la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a países miembros y países no miembros.
n.d. no disponible
Fuente: ROJAS, Bernardo: " Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos, principales cifras, ciclo escolar 2011-2012", Secretaria
de Educación Pública (SEP).
OCDE. PISA 2009, Results: What students Know and Can Do: Student Performance in Reading, Mathematics and Science (volumen I).
Francia 2011.

En correlación al cuadro anterior, observamos que Japón, es el país que obtiene mayor puntuación
en la evaluación de PISA, de los siete países evaluados, en las tres materias y en los cuatro años
registrados. Japón se destaca en la evaluación de PISA al calificar con 557, siendo esta, el puntaje
más alto, en la materia de matemáticas en el año 2000; y el puntaje menor, con ello brillante, es de
498 en la materia de lectura, durante los años 2003 y 2006.1196
Comparado con México, logra una calificación de 425 puntos, siendo esta la más alta, en la materia
de lectura, en el año 2009. El puntaje más bajo de México, es de 385 y 387 en matemáticas en los
años 2000 y 2003. México se encuentra posicionado por debajo de Japón, Estados Unidos,
España, Federación Rusa; y por encima de Indonesia.1197
Estos resultados muestran la ineficacia del sistema educativo en México, que en lugar de educar
niños se ha dedicado a ganar elecciones con los pactos entre el SNTE y los gobiernos en turno.
La reforma educativa que se realice en este 2013 debe fomentar el capital humano del país, la
formación de líderes con capacidades de análisis crítico de los estudiantes, los lideres a cargo de
ella como el Secretario de Educación Pública y el Presidente de la República deben de estar
convencidos de ello, ya que como Paulo Freire argumenta, la educación, es un proceso de
concientización social que promueve la creación de una conciencia unificada y universal, y este
proceso implica la relación con uno mismo y con otros miembros de una comunidad.1198
Esta reforma educativa debe promover una enseñanza centrada en el alumno, como planteaba el
humanista Carl Rogers, maestros que creen una atmosfera de aceptación, comprensión y respeto y
que tengan una actitud hacia la dignidad y la significación del individuo, con una filosofía hacia un
1196

Ibíd.
Ibíd.
1198
FREIRE, Paulo. Pedagogía de la esperanza. Siglo Veintiuno. México, 1993, pp. 44
1197

389

profundo respeto hacia el individuo. Para lograrlo, los maestros deben tener necesariamente una
ideología coherente con estos elementos. 1199 Y este, es el gran reto de la reforma, crear maestros
que fomenten estos valores en sus alumnos, que ayudarán a hacerlos más conscientes en sus
decisiones y acciones para promover ambientes sanos y libres de violencia.
3.1.4 Pobreza
Los conceptos de pobre y pobreza se encuentran asociados a un estado de necesidad, a carencia;
dicha carencia se relaciona con lo necesario para el sustento de la vida.1200.
En el estudio “Medición de la pobreza en México y en las Entidades Federativas 2012”1201,
elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL),
revela que en 2010 en México existían 52.8 millones de pobres, esto correspondía al 46.3% del
total de la población mexicana. Para el 2012 había 53.3 millones de personas pobres en México
(45.5% del total).

1202

La medición de 2012 se basa en una población total de 117.3 millones de

personas, y la de 2010, en 114.5 millones, calculadas con información del CONAPO que utiliza el
INEGI.
Se considera que se encuentran en pobreza extrema las personas que tienen tres o más carencias
sociales y perciben un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, es decir, tienen un ingreso
total que es menor al costo de la canasta alimentaria básica. A nivel nacional, entre 2010 y 2012 el
número de personas en pobreza extrema se redujo de 13.0 a 11.5 millones, es decir, de 11.3% a
9.8%. El número promedio de carencias sociales de esta población se redujo de 3.8 a 3.7. 1203
Las principales conclusiones del estudio son:1204
• Entre 2010-2012, la población en pobreza extrema se redujo de 13.0 millones de
personas (11.3% del total) a 11.5 millones (9.8%).

1199

ROGERS, Carl: Psicoterapia centrada en el cliente, Editorial Paidos, Buenos Aires, 1977, p.

34

1200

Diccionario de la Real Academia de México, Fondo de Cultura Económica (FCE), México,
1999, pág. 266.
1201
De acuerdo con lo establecido por la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), la medición de
la pobreza incluye las siguientes dimensiones: ingreso corriente per cápita, rezago educativo,
acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda,
acceso a servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y grado de cohesión social.
1202
CONEVAL:“Medición de la pobreza en México y en las Entidades Federativas 2012", México,
29 de julio de 2013,
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Pobreza_2012/RESUMEN_EJECUTIVO_M
EDICION_POBREZA_2012_Parte1.pdf, consultada el 20 de enero de 2014.
1203
Ibíd.
1204
Ibíd.
390

• Ese no fue el caso con la carencia por acceso a la seguridad social y el número de
personas con un ingreso inferior a la línea de bienestar y con un ingreso inferior a la línea
de bienestar mínimo.
• El porcentaje de personas con carencia por acceso a los servicios de salud bajó en todas
las entidades federativas, por lo que en la suma nacional pasó de 29.2% a 21.5% entre
2010-2012.
• Entre 2010 y 2012 disminuyeron en porcentaje y número de personas las carencias por
rezago educativo; acceso a los servicios de salud; calidad y espacios de la vivienda;
acceso a los servicios básicos en la vivienda, y acceso a la alimentación.
El estudio hace un análisis de las carencias sociales como son por rezago educativo;
acceso a los servicios de salud; calidad y espacios de la vivienda; acceso a los servicios
básicos en la vivienda, y acceso a la alimentación, comparadas con el ingreso a nivel
nacional:

A nivel nacional los resultados son las siguientes1205:
•

Rezago educativo: la carencia por esta dimensión se redujo de 23.7 millones de personas
(20.7%) a 22.6 millones de personas (19.2%) entre 2010 y 2012.

1205

Ibíd.
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•

Acceso a los servicios de salud: la carencia por este concepto se redujo de 33.5 millones
de personas (29.2%) a 25.3 millones (21.5%) entre 2010 y 2012. El porcentaje de población
con esta carencia bajó en todas las entidades federativas.

•

Acceso a la seguridad social: entre 2010 y 2012, la carencia por acceso a la seguridad
social pasó de 69.6 millones de personas (60.7%) a 71.8 millones (61.2%).

•

Calidad y espacios de la vivienda: esta carencia se redujo de 17.4 millones de personas
(15.2%) a 15.9 millones (13.6%) entre 2010 y 2012.

•

Acceso a los servicios básicos en la vivienda: entre 2010 y 2012 esta carencia se redujo de
26.3 millones de personas (22.9%) a 24.9 millones (21.2%).

•

Acceso a la alimentación: esta carencia se redujo de 28.4 millones de personas (24.8%) a
27.4 millones (23.3%) entre 2010 y 2012.

•

Ingreso inferior a la línea de bienestar: entre 2010 y 2012, la población que percibe
ingresos inferiores a esta línea pasó de 59.6 millones de personas (52.0%) a 60.6 millones
(51.6%).

•

Ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo: la población con ingresos inferiores al costo

de la canasta alimentaria pasó de 22.2 millones de personas (19.4%) a 23.5 millones (20.0%)
entre 2010 y 2012.
En este estudio, se analiza la evolución de la pobreza de 2010 a 2012 por las entidades
federativas que conforman a México, estableciendo y clasificando los indicadores de
pobreza.1206 Observe el siguiente cuadro.

1206

Ibídem, p. 28
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De acuerdo a la información registrada en el cuadro anterior, especifica que Chiapas presenta el
primer lugar en pobreza, con un indicador de 74.7%, le sigue Guerrero con un 69.7% y luego
Oaxaca con un 61.9%.1207
De lo contrario, Nuevo León reporta el primer lugar con menor índice de pobreza, con 23.21% y en
segundo lugar el Distrito Federal que registra un 45.3% de pobreza.
Y el comportamiento de la pobreza extrema por entidades federativas fue la siguiente donde
Chiapas con 32.2%, Guerrero con 31.7% y Oaxaca con 23.3% siguen siendo los estados con más
pobreza extrema:

1207

Ibíd.
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3.2 Formas de violencia laboral
Como hemos podido analizar en capitos anteriores, la violencia es un problema universal, y
coincidimos con el informe de la Asamblea General de Naciones Unidas, "no hay región, país o
cultura del mundo donde se haya logrado erradicar por completo la violencia contra las
mujeres".1208 Y en realidad no hay una causa única, existen múltiples factores como la cultura
patriarcal (tradiciones, costumbres y valores religiosos), los prejuicios como el machismo, el poder,
la impunidad y la corrupción, etc. Para algunos expertos, este fenómeno surge como resultado de
la convergencia de determinados factores que acompañan a las desigualdades de poder que
existen entre hombres y mujeres a nivel individual, nacional y mundial.1209
Es muy acertada la definición de la "Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres, sus
causas y consecuencias", Yakin Ertürk, cuando describe la violencia contra las mujeres en México
como “la punta de un iceberg que oculta bajo la superficie problemas sistémicos más complejos", y
que sólo puede entenderse como parte de un enredado contexto social y político, que combina una
arraigada desigualdad de género con un sistema jurídico y de gobierno, cuyos distintos niveles
(federal, estatal y municipal) no demuestran una capacidad eficaz de respuesta en torno a los
1208

Asamblea General ONU "Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer: Informe
del Secretario General, a/61/122/add.1" , 2006, p. 11.

1209

Ibídem, p, 32
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delitos de violencia, incluyendo la violencia de género. 1210
Las características de convivencia normales y aceptadas en la sociedad mexicana tienen
connotaciones particulares, hasta en el lenguaje común: el jefe de la casa –la autoridad–, el ama de
casa –la subordinada–. El modelo generalizado no acepta que las mujeres sean autónomas en el
sentido económico, situación que las llevaría a abrir nuevos canales de convivencia –hacia una
mayor independencia, o hacia una mayor agresión–. Así, las ideas y normas establecidas son
interiorizadas y se traducen en un complejo conjunto de valores, es decir, en un aparato ideológico
dominante. Su injerencia en todos los ámbitos de la sociedad, ha hecho que aun en las
generaciones más jóvenes de la población, las formas de pensar y actuar hayan sido ya
establecidas hacia un entorno que favorece la violencia. Más aún, nuestra sociedad está orientada a
responsabilizar a la mujer de las causas de la violencia; sus normas y códigos de valores hacen de
ella la víctima de su hogar y de la sociedad. En suma, la ideología de la desigualdad genérica se
construye cotidianamente, y esto se reproduce intergeneracionalmente.1211
Retomando los datos duros de análisis internacionales sobre México acerca de temas económicos,
de corrupción, de educación y de pobreza, comprobamos que éstos influyen en la violencia laboral.
Son las desigualdades económicas que enfrentan las mujeres, especialmente en el ámbito del
empleo (como los bajos ingresos y la falta de independencia económica), lo que aumenta su
vulnerabilidad ante la violencia, al reducir su capacidad para actuar y tomar decisiones.1212 También
debemos agregar que factores como la falta de educación y estima influyen en esa la vulnerabilidad
ante la violencia.
Algunos autores afirman que factores sociales como educación, actividad, ingresos, posición social,
o trato familiar, no influyen en el ejercicio de la violencia, sólo la detonan en muchos de los casos.
Concluyen que: [...] la agresión a la mujer se da por igual en todos los niveles socioculturales, el
único dato que se ha encontrado con una repercusión directa en este tipo de conductas, es el hecho
de que tanto el hombre como la mujer han sido testigos o víctimas de malos tratos durante su
infancia o adolescencia. Esta circunstancia facilita la interiorización del recurso a la violencia por
parte del hombre para resolver sus conflictos con la mujer, y favorece que la mujer acepte como
normal este tipo de comportamiento. Aun así, este antecedente tampoco aparece en todos los
casos. En la práctica el único dato objetivo es que el agresor es hombre y la víctima mujer. No
existen perfiles característicos de uno ni de otra, aunque se pueden obtener características de los
1210

ERTÜRK, Yakin: "Informe de la relatora especial sobre violencia contra la mujer, sus causas y
consecuencias ", ONU, Consejo Económico y Social, México, 2006.
1211
INEGI: "Panorama de violencia contra las mujeres en México. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de
las Relaciones en los Hogares ENDIREH 2011", México, 2011, p. 85
1212
Ibídem, p. 36
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estudios que se realicen sobre ellos para intentar deducir datos de forma general". 1213
Otro problema que identificamos para medir la violencia laboral en México, es que las personas que
sufren algún delito suelen no reportarlo a autoridad alguna porque: Consideran que es una pérdida
de tiempo o implica trámites largos y difíciles (50%) Manifiestan desconfianza a las autoridades
(19%) Estiman que el delito carecía de importancia (9%) Dicen no contar con pruebas suficientes
(9%).1214
De conformidad con su etimología, la palabra violencia deriva de la raíz latina “vis”, que significa
vigor, poder, maltrato o fuerza.1215 Se define como la acción o efecto de violentarse, acción violenta
o contra el natural modo de proceder; fuerza extrema, o abuso de la fuerza ejercida sobre una
persona para obligarla a hacer lo que no quiere.1216
A principios de la década de los años noventa, la Organización de las Naciones Unidas adoptó la
primera definición de violencia contra la mujer: "Todo acto de violencia basado en la pertenencia al
sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública o privada". 1217
La Organización Mundial de la Salud define la violencia como: “el uso intencional de la fuerza o el
poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que
cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del
desarrollo o privaciones”.1218

En el capítulo 2.2.9 presentamos cómo la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia define a la Violencia Laboral y Docente, menciona que se "ejerce por las personas que
tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica y
que consistente en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la
víctima, e impide su desarrollo". 1219 Define a la violencia laboral como: "la negativa ilegal a contratar a la
1213

Lorente, Miguel: "Mi marido me pega lo normal. Agresión a la mujer: realidades y mitos",
Crítica 2001, Barcelona, 2001, p. 82.
1214
INEGI: "Delitos contra las mujeres 2011, Análisis de la Clasificación Estadística de los Delitos,
con Información a diciembre de 2010, México 2011, pág. 110.
1215
FAIMBLUM, Alicia: “Violencia y Discapacidad: en Violencia Familiar”, Editorial Rubinzol
Culzoni, Buenos Aires Argentina, 2002, pág. 121.
1216
Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, 21ª. edición, Edición Espasa
Madrid, 1992, pág. 2092.
1217
ONU: "Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer", Articulo 1, ONU, 85a
sesión plenaria, 20 de diciembre de 1993,
http://www2.ohchr.org/spanish/law/mujer_violencia.htm, consultada el 20 de febrero de 2014.
1218
OMS: http://www.oms.org.mx, consultada el 15 de junio de 2013.
1219
Cámara de diputados: "Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia",
p. 3, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf, consultada el 4 de marzo de
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Víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo
realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación y todo tipo de discriminación por
condición de género". 1220

Sin embargo, a pesar de que en su artículo 35 se establece que la Federación, las entidades
federativas y los municipios, se coordinarán para la integración y funcionamiento de un Sistema
Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en la práctica
los feminicidios no han disminuido como estaremos analizando en el apartado 3.7.3.
De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 1221 en su
artículo 6, existen 5 tipos de violencia:
Tipos de Violencia
Violencia psicológica:

Violencia física:
Violencia patrimonial:

Violencia económica:

Violencia sexual:

Definición

Cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica. Puede consistir en
negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones,
devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas,
rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la
víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima, e incluso al
suicidio,
Cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de
arma u objeto que pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas,
Cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en la
transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos,
documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos
económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a
bienes comunes o propios de la víctima,
Toda acción u omisión de agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima.
Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus
percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual
trabajo, dentro de un mismo centro laboral,
Cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por
tanto, atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso
de poder que implica la supremacía masculina sobre las mujeres, al denigrarlas y
concebirlas como objetos,
Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la
dignidad, integridad o libertad de las mujeres.1222

De acuerdo a nuestra experiencia trabajando con organizaciones de diferentes sectores, éstos tipos
de violencia (el maltrato físico, el psicológico, el económico, y el sexual), se pueden presentar en
diversos ámbitos, como el familiar, el laboral, el escolar, o el social y a través de varias formas:
como son los malos tratos, la discriminación, el acoso y el hostigamiento sexual. Hemos detectado
que éstas formas de violencia laboral se manifiesta con mayor frecuencia hacia las mujeres. Por
ello es que más adelante hablaremos de cada uno de ellos. En los siguientes apartados,
2014.
Ibid.
1221
Ibídem, p. 5
1222
Ibid.
1220
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presentaremos estadísticas y estudios de organismos nacionales e internacionales en materia de
violencia.1223
3.2.1 Malos tratos
Sociológicamente se le conoce como “malos tratos” “a la aplicación de la fuerza física o el
forzamiento del orden natural del proceder. Es el elemento constitutivo de numerosos delitos contra
las personas, ya que afecten su vida, contra su integridad o contra su patrimonio”.1224
El acoso escolar o mejor conocido como su término en inglés en la actualidad como “bullying”, son
acciones verbales o físicas que tienen como característica dañar u ofender a una o más personas.
Los malos tratos pueden provocarse desde el núcleo familiar, así como también en lo público.
Es muy común que el bullying, provenga de escuelas, todo parecería que este fenómeno se podría
presentar en niveles como de primaria o secundaria, principalmente se pensaría que es debido a la
edad de los estudiantes, sin embargo, los malos tratos, también se presentan y con un alto grado en
lugares de trabajo o espacios donde existe un aglutinado número de personas.
De acuerdo con una investigación realizada por profesoras de la Escuela de negocios de
Thunderbird en Estados Unidos, desde 2005 las faltas de respeto como el no contestar una llamada
telefónica o un correo electrónico, han venido creciendo hasta llegar a daños más fuertes como el
acoso sexual, psicológico, abusos y discriminación. 1225
Los maltratos y faltas de respeto están creciendo rápidamente en todo el mundo. La falta de
respeto es el intercambio de palabras y hechos

aparentemente desconsiderados e

intrascendentes, que violan las normas convencionales de conducta en el trabajo.
La violencia laboral, que también se conoce como “mobbing”, traducido literalmente como ataque
en masa, causa grandes daños emocionales en las victimas y está comprobado que de igual forma,
produce enormes pérdidas financieras en las empresas. En Estados Unidos las faltas de respeto
que producen stress en empleados, están costando a las compañías $300 billones de dólares por
año. En estudios realizados en ese país, muestran que el 96% de las personas entrevistadas sufren
malos tratos y en Canadá el 50% de los entrevistados aceptaron ser víctimas de faltas de respeto al
menos una vez a la semana.1226

1223

INEGI, Op. cit.
Dictionary of Sociology, Philosophical Library, New York, 1994, p. 202
1225
PEARSON, Christine and PORATH, Christine: “The Cost of Bad Behaviour: How Incivility Is
Damaging Your Business and What to Do About It”, Portfolio Penguin Group, USA, 2009, p.4
1226
Ibíd.
1224
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Síntomas de faltas de respeto y malos tratos en ambientes laborales1227:
Culpar a otros de nuestros errores

Hablar despectivamente de otros No decir
“Por favor” o “Gracias”

Interrumpir una conversación

Sacar a alguien de un proyecto o equipo
de trabajo

Hablar fuertemente en áreas comunes
Mostrar poco interés en la opinión de otra
persona
No contestar llamadas telefónicas o
correos electrónicos

No escuchar
Tomar el crédito del trabajo de otro (s)

Menospreciar los esfuerzos de otros

Retener información

Tratar a otros como “tontos”

Difundir rumores o hablar mal de colegas

Dejar mensajes agresivos
Gritar a colaboradores,
subordinados

Mandar malas noticias por correo
electrónico en lugar de hacerlo en persona

jefes

o

Usar el teléfono o la computadora en
reuniones
Actuar de forma grosera cuando alguien
te pide un favor

Llegar tarde o salirse antes de una reunión
sin previo aviso
Reenviar correos electrónicos de otros
para hacerlos quedar mal
Utilizar recursos que otros necesitan

Hacer las tareas fáciles y dejar las más
complicadas a otros

Muchos directivos desconocen que en su organización suceden incidentes irrespetuosos, o peor
aún, algunos lo saben y no les dan importancia. Especialmente cuando los agresores son personas
con poder y exitosas dentro de la organización.
Todas las faltas de respeto y malos tratos pueden ser intencionales o no, dependiendo de los
participantes y del contexto en que se den. Por ello como líderes debemos estar muy atentos a lo
que sucede en nuestras empresas e implementar acciones correctivas y preventivas para eliminar
cualquier vestigio.
La agresión hace que las víctimas se aíslen, la violencia deja golpes y heridas, pero las secuelas
de un maltrato son más sutiles y por ende más traicioneras. Todos los que hemos trabajado
podemos decir que en algún momento hemos sufrido o presenciado faltas de respeto o maltratos:
jefes groseros y con falta de tacto, compañeros burlones, gerentes insensibles y desconsiderados.
Pero, ¿Que podemos hacer al respecto?. La verdad es que mucho.
Las organizaciones mexicanas pierden millones de pesos por faltas de respeto y malos tratos entre
empleados. Y lo más sorprendente de todo es que es relativamente económico eliminar y prevenir
estas actitudes. Además de perder talento humano, la imagen de la organización puede afectarse

1227
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de forma negativa por la falta de credibilidad de la cultura organizacional, daño a su reputación,
pérdida de clientes, etc.
Las recomendaciones que ofrece la Profesora Pearson en su libro son1228:

¿Qué hacer si detecto malos tratos y violencia laboral?:
No tolerarlos
No justifique a los infractores, aunque
tengan poder
Eliminar los problemas antes de que
surjan

Aplicar herramientas para obtener
información
(encuestas,
entrevistas,
mecanismos de denuncias, etc.)
Estar atento a señales de peligro
Calcule los costos potenciales

Entrenar a su equipo

¿Cómo detectar los malos tratos? Es muy importante obtener información y datos duros: ¿con que
frecuencia se dan los maltratos?, ¿cuántos lo han presenciado y sufrido, en qué áreas?, ¿cuantos
han salido de la organizacional a causa de ellos, cuantos se han vengado y cómo?.
Muchas organizaciones aplican diagnósticos o estudios de clima laboral como medida preventiva,
para conocer si existen malos tratos en la organización y cuál es la percepción de las partes
interesadas respecto a ello: Otras los realizan porque saben que existen problemas y necesitan
contar con información fidedigna y objetiva para poder tomar decisiones y eliminar cualquier tipo de
maltrato o violencia. Se aplica una metodología que involucra análisis de tipo cuantitativo y
cualitativo en elementos concretos y perceptuales de la organización. Veremos un ejemplo en el
capítulo cinco, en el que se analizarán dos casos de estudio para analizar el impacto de la violencia
laboral en dos organizaciones mexicanas, explicando a detalle la metodología, resultados, etc.
Uno de los mayores retos que en estos estudios, es que las faltas de respeto y maltratos
organizacionales son un tema subjetivo, ya que reflejan las emociones de las personas, lo que
sienten respecto a determinadas acciones que sufrieron o presenciaron. El papel del consultor
externo puede ser muy favorable para que el personal pueda sentirse seguro de que la información
que proporcionará no la conocerán sus jefes o colaboradores. Muchos empleados tienen miedo de
dar información por las consecuencias que ello traería: como que se les reprenda o despida. Para
ello, todo consultor debe de ser muy cuidadoso en el resguardo, análisis y presentación de
resultados a los Directivos de la organización. Es de vital importancia asegurar la confidencialidad
de la información recibida durante todo el proceso.
Los malos tratos inician a partir del sometimiento de una persona con otra, como lo diría Michel
Foucault, “el cuerpo en buena parte, está imbuido de relaciones de poder y de dominación. Este
1228
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sometimiento no se obtiene por los únicos instrumentos ya sean de los malos tratos o violencia, o ya
sea de la ideología; puede ser muy bien directo físico, emplear la fuerza contra la fuerza, obrar sobre
elementos materiales y sin embargo, permanecer dentro del orden físico”.1229
Esta reflexión tiene mucho sentido, en cuanto a la discreción que puede tener un hecho de violencia
contra una persona, ya sea, por parte de las autoridades, o bien, por parte de la víctima. Los malos
tratos y el sometimiento entre una y otra, o más personas, puede reducir el delito a una simple mala
experiencia que con el paso del tiempo puede agravarse y generar malos tratos que lleven hasta
privación de la vida.
Los malos tratos pueden ir subiendo de nivel, llegando a la discriminación, al acoso y al
hostigamiento; son elementos que contribuyen a la violación de los derechos humanos de una
persona, expresados en instrumentos analizados en el Capitulo segundo, como en la Carta de las
Naciones Unidas: reconociendo que los derechos emanan de la dignidad inherente a la persona
humana y considerando la obligación que incumbe a los Estados en virtud de la Carta, y de
promover el respeto universal y la observancia de los derechos humanos y las libertades
fundamentales.
Asimismo, de incurrir o permitir estas formas de violencia, estamos también violando leyes
nacionales e internacionales, analizadas en el segundo Capítulo.
3.2.2 Discriminación
La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación define a la discriminación como: “toda
distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social
o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o
cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de
oportunidades de las personas”1230,

así como la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus

manifestaciones.
De acuerdo al artículo 1 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial, es: “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color,
linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o
ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política,
económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”.1231
1229

FOUCAULT, Michel: “Vigilar y Castigar”, nacimiento de la prisión, siglo XXI editores, México,
D.F., 1976, p. 31.
1230
Cámara de diputados: "Ley Federal para Prevenir y Eliminar La Discriminación",
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262.pdf, consultada el 4 de marzo de 2014.
1231
Ibíd.
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También existen los “grupos en situación de discriminación” que son aquellos grupos de personas
concretos que son afectados por diversas formas de discriminación, tales como la inequidad en la
distribución de la riqueza; la desigualdad de oportunidades, la pobreza, el subdesarrollo, el
machismo y la intolerancia hacia lo diverso. Para Pérez Portilla, el término oprimidos atiende a la
causa de esa desventaja, vulnerabilidad o situación de “minoría”.1232
La gente no nace vulnerable o desaventajada; es el contexto social y en específico, la opresión a
través de sus diferentes manifestaciones la que causa perjuicios específicos. Los grupos con
características distintas a las dominantes no son vulnerables “per se” sino oprimidos y
discriminados; su cultura, lenguaje e historia está mal representada, rebajada o erradicada, mientras
que la ideología del grupo dominante se impone.1233
La “minoría”, es otro término común en la sociología y nos remite a comprender con más detalle los
“grupos en situación de discriminación”, ya que el estudio de la o las minorías representa
significativamente no sólo su condición sino también la expresión numérica y la determinación
geográfica de una minoría.
Por ejemplo Stanislav Chernichenko, denomina “minoría numérica a un grupo de personas que
residen con carácter permanente en el territorio de un Estado, en principio numéricamente inferior al
resto de la población de ese estado es decir, que representa menos de la mitad de su población,
cuyos miembros poseen características nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, así como
otras características análogas (cultura, tradiciones, etc.) que difieran de las del resto de la población,
y manifiestan una voluntad de supervivencia y mantenimiento de la identidad de dicho grupo”.1234
Sociológicamente, se entiende por minoría, a una posición subordinada de un grupo pequeño de
personas, en otras palabras, el término se aplica a las subdivisiones de una sociedad integradas por
un número tan pequeño de miembros que sólo disfrutan de un potencial social limitado,1235

1232

PÉREZ PORTILLA, Karla: “Discriminación Estructural, Cultural, Institucional y Personal: Un
Análisis de la Producción y Reproducción de la Discriminación”, en Diego Valadés y Miguel
Carbonell (coords.). El Estado constitucional contemporáneo. Culturas y Sistemas Jurídicos
Comparados. Tomo I. México, UNAM (Serie Doctrina Jurídica, núm. 356), 2006, pp. 687-723,
http://www.inap.mx/portal/images/pdf/lat/edoconst1/discriminacion%20estructural.pdf , consultada
el 4 de marzo de 2014.
1233
CONAPRED: “Proyecto de curso sobre el derecho a la no discriminación, a impartirse en los
cursos de formación continua de la Secretaría de Educación Pública, 2011-2012”, CONAPRED,
México,
D.F.,
2012,
http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=17&id_opcion=165&op=168,
consultada el 4 de marzo de 2014.
1234
OACDH:"Folleto informativo No. 18 (Rev. 1), Los Derechos de las Minorías, OACDH,
http://www2.ohchr.org/spanish/about/publications/docs/fs18_sp.htm, consultada el 5 de marzo de
2014.
1235
Dictionary of Sociology, Philosophical Library, op. cit., pág. 188.
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De acuerdo al CONAPRED existen

1236

16 tipos de discriminación: Por Apariencia, Condición de

Salud, Condición Social, Condición Económica, Discapacidad, Edad, Embarazo, Maternidad o
paternidad, Estado civil o familiar, Género, Lengua, Opinión política, Origen racial y étnico,
Preferencia sexual, Religión, Nacionalidad e Identidad de género. Encontraremos enseguida sus
respectivas definiciones:
Tipo de Discriminación

Definición

Apariencia

Es la característica externa individual o colectiva que se manifiesta en la forma de
hablar, vestir, pensar o expresarse, en las preferencias, gustos y comportamientos.

Condición de Salud

Es la condición orgánica particular de cada persona que puede condicionar su
funcionamiento armónico con él mismo o con el medio.

Condición Social

Designa a una persona o grupo definido por la posición, participación o rol que
cumple en la vida social.

Condición Económica

Es el estado particular en que cada persona tiene la posibilidad o imposibilidad de
adquirir bienes y servicios.

Discapacidad,

Es una condición en la que a consecuencia de una pérdida, malformación o
disfunción de una parte del cuerpo o función corporal, que limita la ejecución de las
actividades de una persona.

Edad

Se refiere al tiempo que una persona ha vivido desde que nació, por lo tanto
representa cada uno de los periodos en que se considera dividida la vida humana.

Embarazo, maternidad o
paternidad

Es el tiempo de gestación de un producto en el vientre y la condición de ejercer el rol
de madre o padre.

Estado civil o familiar

Se refiere a que la persona sea soltera(o), casada(o), divorciada(o), viuda(o) o que
viva en unión libre.

Género

Es el conjunto de rasgos de personalidad, actitudes, sentimientos, valores,
conductas y actividades que, a través de un proceso de construcción social,
diferencia a los hombres de las mujeres.

Lengua

Lenguaje propio de un pueblo o de una comunidad de pueblos.

Opinión política

Forma de pensar de las personas en cuanto a asuntos gubernamentales, partidistas
y/o sociales.

Origen racial y étnico

Son todos aquellos rasgos físicos, biológicos, culturales, geográficos y sociales de
un grupo que dan identidad a los individuos que a él pertenecen.

Preferencia sexual

Es el ejercicio de una opción voluntaria en materia sexual (sea cual sea la base de
esa opción- biológica, genética, ambiental, lúdica, experimental, etc.)

Religión

Es un sistema solidario de creencias y prácticas que unen un una misma
comunidad moral a todos los que a ella se adhieren.

Nacionalidad

Es el estado, condición o carácter particular de las personas nacidas en un país.

Identidad de género

Es la convicción personal y subjetiva de pertenecer al género masculino ó femenino
independientemente de las características sexuales que presenta el individuo al
nacer.

Fuente: CONAPRED: Modelo de Reconocimiento por la cultura de la No Discriminación.
1236

CONAPRED: " Modelo de Reconocimiento por la cultura de la No Discriminación", Dirección
General Adjunta de Vinculación, Programas Educativos y Divulgación, CONAPRED, 2009, p.
13, YP in Action:
http://www.ypinaction.org/files/02/05/Mexican_Document_on_NonDiscrimination.pdf,
consultada el 7 de marzo de de 2014.
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Dentro de una organización se pueden presentar uno o varios tipos de discriminación. Por ejemplo
en empresas del sector financiero hemos encontrado discriminación por apariencia (se discrimina a
personas que no usan "ropa de marca", por condición social (se promueven a amigos y se da el
favoritismo), por género (las mujeres no son promovidas debido a un fuerte machismo,
especialmente a niveles directivos).
En el Capitulo cinco podremos conocer otros casos de discriminación en ambientes educativos y
laborales.
3.2.3 Acoso
El “Acoso” es definido por la Real Academia de la Lengua Española como: “[…] perseguir y fatigar a
alguno con molestias y trabajos”.1237 A pesar de que el “acoso” y el “hostigamiento” son utilizados
como sinónimos, entendidos como “perseguir” o “asediar”, en la actualidad, una pequeña línea muy
delgada los divide. Hoy en día, es más usual escuchar hablar de la palabra “acoso sexual”, que
sólo de “acoso”, ya que, define dos sucesos violentos, propiamente de género, que se han
suscitado durante la última década en todo el mundo.
A pesar de que el acoso sexual se puede presentar en cualquier ámbito de la sociedad, es muy
recurrente observar éste tipo de acciones en el terreno laboral. Usualmente, el acoso sexual se
manifiesta en los centros de trabajo; la frecuencia de contacto entre compañeros, es en muchas
ocasiones, un detonador que beneficia la acción del acosador para llevar a cabo su cometido. El
acoso sexual se presenta entre compañeros del mismo nivel jerárquico, o es más frecuente, que el
acosador posea niveles jerárquicos más altos que el de las víctimas; aprovechándose de su
posición como jefe o superior de la víctima. Jennifer A. Cooper investigadora del tema, menciona
que el acosador articula ciertas estrategias

para someter a su víctima con engaños. Son

clasificadas como “hostigamiento premio/castigo” y “hostigamiento relacionado a condiciones de
trabajo”. El primero, tiene que ver con solicitudes sexuales a cambio de beneficios de trabajo como
ascensos, aumentos de salario, entre otros; y el segundo, se presenta por medio de insultos y
hostilidad por parte de compañeros de trabajo o supervisores rechazados. 1238
El acoso sexual no es un problema sexista; los hombres no se encuentran exentos de que sean
víctimas de acosos sexuales, al igual que las mujeres. No obstante, para Lorente y Lorente asume
que el género conforma un sistema de normas y creencias socioculturales que atribuyen a cada
sexo guiones o modos de actuar que se traducen en: “relaciones en las cuales al hombre le es
1237

Diccionario Everest Cúpula de la Real Academia de la Lengua Española, España, 1981, pág.
50
1238
COOPER, Jennifer A.: “Hostigamiento Sexual y Discriminación”, Programa Universitario de
Estudios de Género (PUEG), México D.F. 2001, p. 14
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conferido un lugar de dominación (normal y natural) y a la mujer una posición de subordinación
(como objeto en que enfatiza su atractivo físico y su habilidad para estimular y satisfacer los deseos
de los hombres) […]. Según Lorente y Lorente “tener el poder de definir reputaciones es una forma
de controlar comportamientos”.1239
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo 13 lo define "El
acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder
que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o
varios eventos.”1240 Como

veremos en el siguiente apartado en el hostigamiento si existe una relación

de subordinación entre el agresor y la victima.
Organismos internacionales dedicados al compromiso por desaparecer el fenómeno del acoso en el
plano mundial, tienen la finalidad de universalizar los instrumentos jurídicos, por ello, la OIT define
y puntualiza lo siguiente:
“por acoso sexual debe entenderse como un comportamiento en función del sexo, de carácter desagradable y
ofensivo para la persona que lo sufre. Para que se trate de acoso sexual es necesaria la confluencia de ambos
aspectos negativos”.1241

Determina que el acoso sexual es una forma de violencia que puede presentarse en el ámbito
laboral y que comprende acciones de carácter sexual de la persona que acosa sobre la persona
acosada, aunque no exista subordinación hay un ejercicio abusivo de poder hacia un estado de
indefensión. Puede presentarse de dos formas:
1) Quid Pro Quo, cuando se condiciona a la víctima con la consecución de un beneficio laboral
(aumento de sueldo, promoción o incluso la permanencia en el empleo) para que acceda a
comportamientos de connotación sexual, o;
2) Ambiente laboral hostil en el que la conducta da lugar a situaciones de intimidación o humillación
de la víctima.1242
Los comportamientos que se califican como acoso sexual para la OIT son:
♦

Físico: Violencia física, tocamientos, acercamientos innecesarios;

♦

Verbal: Comentarios y preguntas sobre el aspecto, el estilo de vida, la orientación sexual,
llamadas de teléfono ofensivas;

1239

SÁNCHEZ DE LARA, Cruz y CHICANO JÁVEGA, Enriqueta, Op. cit., pág. 101.
Ibíd.
1241
OIT: "Declaración Relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, Acoso
sexual en el lugar de trabajo”, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--declaration/documents/publication/wcms_decl_fs_115_es.pdf, consultada el 7 de marzo de
2014.
1242
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♦

No verbales: Silbidos, gestos de connotación sexual, presentación de objetos
pornográficos.1243

Una encuesta publicada en Hong Kong en febrero de 2007, mostraba que cerca del 25% de los
trabajadores entrevistados sufría acoso sexual, de los cuales un tercio eran hombres. Entre los
varones, sólo el 6,6% denunció su situación (en comparación al 20 por ciento de las mujeres) por
miedo a hacer el ridículo.1244
Según un estudio publicado en 2004 en Italia, el 55,4% de las mujeres entre 14 y 59 años
declararon haber sido víctimas de acoso sexual. Una de cada tres trabajadoras, sufren
intimidaciones para progresar en la profesión, con el 65 por ciento de acusaciones de chantaje
semanal por parte del mismo acosador, generalmente un compañero o supervisor.1245
Asimismo, el 55,6% de las mujeres que sufren intimidación sexual han presentado su dimisión. En
la Unión Europea, entre el 40% y el 50% de las mujeres han denunciado alguna forma de acoso
sexual en el lugar de trabajo.1246
Esta representativa muestra de acoso, demuestra en primera instancia: la vulnerabilidad que la
mujer a comparación del hombre puede tener en sus lugares de trabajo; las limitaciones que una
mujer trabajadora puede tener, en cuanto a los ascensos por méritos profesionales; además de las
vejaciones, humillaciones, trastornos psicológicos, disminución en la productividad, y lo peor, que
el acoso llegue a dañar físicamente a la persona.
Debido a los altos impactos registrados de acoso sexual en los lugares de trabajo, autoridades
nacionales y organismos internacionales como la Oficina Internacional del Trabajo (OIT),
determinaron la tipificación de este delito.
3.2.4 Hostigamiento Sexual
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo 13 lo define “El
hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en
los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de
connotación lasciva. 1247

A diferencia del acoso sexual (que puede ser de tipo verbal o no verbal y llegar hasta los
tocamientos), el abuso físico en el hostigamiento es más fuerte, además de que existe una relación
1243

Ibíd.
Ibid.
1245
Ibíd.
1246
Ibíd.
1247
Cámara de diputados: "Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia",
p. 3, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf, consultada el 7 de marzo de
2014.
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de poder del agresor frente a la víctima, la agresión es de tipo sexual, de connotación lasciva1248 y
que puede llegar a actos de violación.
Niveles de gravedad en acciones de Hostigamiento y Acoso sexual: De acuerdo a la
metodología aplicada por el MEG, el hostigamiento y acoso sexual cuentan con tres tipos de
gravedad: leve, medio y alto. La siguiente tabla ayudará a determinar la valoración de los hechos:
Gravedad

Forma

Conducta

Leve

Verbal

Exposición de carteles, calendarios y pantalla de computadora
con imágenes de naturaleza sexual que incomoden

No verbal

Piropos o comentarios no deseados acerca de la apariencia
física. Miradas morbosas o gestos sugestivos que incomoden.

Sin contacto físico

Burlas, bromas, comentarios o preguntas incomodas sobre la
vida sexual o amorosa.

Verbal

Insistencia para aceptar invitaciones a encuentros o citas no
deseadas fuera del trabajo

No verbal

Promesa implícita o expresa a la víctima de un trato preferente
y/o beneficioso respecto a su situación actual o futura, a
cambio de favores sexuales.

Sin contacto físico

Cartas, llamadas telefónicas, correos electrónicos o mensajes
de naturaleza sexual no deseada.

Media

Amenazas que afecten negativamente la situación en el trabajo
si no se aceptan las invitaciones o propuestas sexuales.

Castigos, mal trato, cambio de área o departamento,
asignación de actividades que no competen a su ocupación o
puesto al rechazar las proposiciones sexuales.

Alta

Verbal

Contacto físico no deseado (manoseo, sujetar, presionar, etc.)

No verbal

Presión para tener relaciones sexuales (forcejeo, acorralar)

Sin contacto físico

Intento de violación (enfrentamiento físico o golpes)

Fuente: Modelo INMIJERES

Como pudimos observar en el Capitulo segundo, en el caso del Distrito Federal, el delito
denominado como “Hostigamiento” ya se encuentra tipificado en el Código Penal Federal y
solamente tiene una multa de tan sólo 40 días, siendo esta penalidad, una de las más endebles
1248

La Real Academia Española define la lascivia como la propensión a los deleites carnales, se
trata de deseo sexual o lujuria sin control, RAE: http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae/
?val=lasciva, consultada el 20 de enero de 2014.
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comparadas con las demás multas de los estados en México.1249
Por lo que respecta a la legislación estatal en México, debe precisarse, que en la mayoría de los
Códigos Penales de las entidades federativas se encuentran tipificados como delitos el
hostigamiento sexual, el acoso sexual o ambos, a excepción del Estado de Campeche, en donde
hasta el momento no están previstos como conductas delictivas.1250
Así mismo, es importante mencionar que, a partir de la entrada en vigor de la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 1° de febrero de 2007, todos los estados han publicado una Ley para una vida libre de
violencia.1251 Lo anterior, se ilustra en el siguiente cuadro:

1249

Cámara
de
diputados:
"Código
Penal
Federal",
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpf.htm, consultada el 7 de marzo de 2014.
1250
GOSLINGA; Lorena: "Hostigamiento y Acoso Sexual", Artículos en la Suprema Corte de
Justicia de la Nación,
http://www.scjn.gob.mx/Transparencia/Lists/Becarios/Attachments/104/Becarios_104.pdf,
consultada el 7 de marzo de 2014.
1251
OACNUDH: Estudio "¿Cómo medir la violencia contra las mujeres en México? Indicadores
estructurales, Vol. I, Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (OACNUDH) y Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres (CONAVIM), México, OACNUDH/CONAVIM, 2011, p. 263-271
http://www.equidad.scjn.gob.mx/IMG/pdf/Libro_Indicadores_VcM_Final.pdf, consultada el 20 de
enero de 2013.
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ENTIDAD FEDERATIVA

CÓDIGO PENAL Y CONDUCTA TIPIFICADA

PUBLICACION LEY
VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA

Aguascalientes

Art. 120 (Hostigamiento Sexual)

26-11-07

Baja California

Art. 184 Bis (Hostigamiento Sexual)

25-06-08

Baja California Sur

Arts. 293 y 293 Bis (Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual)

31-03-08

Campeche

X

04-07-07

Coahuila

Art. 399 Bis (Acoso Sexual)

11-07-08

Colima

Art. 216 Bis (Hostigamiento Sexual)

28-11-08

Chiapas

Arts. 237 y 238 (Hostigamiento Sexual)

23-03-09

Chihuahua

Art. 176 (Hostigamiento Sexual)

24-01-07

Distrito Federal

Art. 179 (Hostigamiento Sexual)

29-01-08

Durango

Art. 391 (Acoso Sexual)

30-12-07

Estado de México

Arts. 269 y 269 Bis (Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual)

20-11-08

Guanajuato

Art. 187 a Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual

31-11-10

Guerrero

Art. 145 Bis (Hostigamiento Sexual)

08-02-08

Hidalgo

Art. 189 Bis (Hostigamiento Sexual)

31-12-07

Jalisco

Arts. 176 Bis (Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual)

27-05-08

Michoacán

Art. 246 Bis (Acoso Sexual)

31-12-08

Morelos

Art. 158 (Hostigamiento Sexual)

05-12-07

Nayarit

Art. 206 Bis (Hostigamiento o Acoso Sexual)

15-11-08

Nuevo León

Arts. 271 Bis y 271 Bis I (Hostigamiento Sexual)

20-09-07

Oaxaca

Art. 241 Bis (Hostigamiento Sexual)

23-03-09

Puebla

Arts. 278 Bis y 278 Ter (Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual)

26-11-07

Querétaro

Art. 167 Bis (Acoso Sexual)

27-03-09

Quintana Roo

Arts. 130 Bis y 130 Ter (Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual)

27-11-07

San Luis Potosí

Arts. 158 Bis y 158 Ter (Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual)

07-08-07

Sinaloa

Art. 185 (Acoso Sexual)

30-07-07

Sonora

Art. 212 Bis (Hostigamiento Sexual)

29-10-07

Tabasco

Art. 159 Bis (Hostigamiento Sexual)

20-12-08

Tamaulipas

Art. 276 Bis, ter, quarter, quinquies, sexies (Hostigamiento y acoso sexual)

22-08-07

Tlaxcala

Art. 227 Bis (Hostigamiento Sexual)

13-12-07

Veracruz

Art. 189 (Acoso Sexual)

28-02-08

Yucatán

Art. 308 (Hostigamiento Sexual)

20-03-08

Zacatecas

Art. 233 (Hostigamiento Sexual)

17-01-09

Fuente: OACNUDH: Estudio "¿Cómo medir la violencia contra las mujeres en México? Indicadores estructurales, Vol. I, Oficina en México
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), México, OACNUDH/CONAVIM, 2011, p. 263-271
Se actualizó el cuadro con Análisis de códigos penales y leyes de 2010 a 2014. .

Alejandra Arroyo y Eugenia Correa, investigadoras de la Federación Mexicana de Universitarias
(FEMU), expusieron que por falta de denuncias no existen estadísticas concretas para determinar
el grado de hostigamiento, pero de acuerdo con diversas encuestas, el 70 por ciento de las mujeres

409

que trabajan ha padecido ese problema en algún momento de su vida. 1252
Las investigadoras revelan que el 50 por ciento de las mujeres que acusaron hostigamiento sexual
son secretarias, demostradoras, meseras, cajeras, empleadas domésticas y trabajadoras de
fábrica, seguidas en 20 por ciento por auxiliares de contabilidad, encargadas de oficina y gerentes.
También en el caso de las policías, que en un 13 por ciento aceptaron ser constantemente
acosadas por sus superiores; las maestras de escuelas públicas también padecen de esta práctica
machista por parte de directores de planteles, líderes sindicales y jefes de oficina de quienes
depende conservar la plaza laboral o ascender en el escalafón.
Más de la mitad de las mujeres que padecen o han padecido hostigamiento sexual tienen entre 22
y 30 años, 31 por ciento entre 31 y 40 años y un 19 por ciento más de 40 años. 1253
3.2.5 Consecuencias de la violencia laboral
Las principales consecuencias de la violencia laboral en sus diversas formas: malos tratos,
discriminación, acoso y hostigamiento son:
Consecuencias
Psicológicas

Ejemplos de trastornos
Trastornos del estado de ánimo, ansiedad, tristeza, depresión,
sueño, desorden de la conducta alimentaria, falta de concentración
y adaptación. Fobias, trastorno de pánico, insomnio, perturbación
de estrés postraumático, trastornos psicosomáticos, sentimientos de
vergüenza y culpabilidad, conductas autodestructivas como uso del
alcohol y drogas, irritabilidad, baja auto estima y puede llevarlas a
atentar contra su vida.

Fisiológicas

Gastralgias,

cefaleas,

nauseas,

disturbios

del

sueño,

disfunciones neuro-hormonales
Productividad y Clima Laboral Tóxico

Insatisfacción laboral, ausentismo, rotación de personal,
disminución productiva

Tejido Social

En organizaciones públicas y privadas ambiente social
discriminatorio y vulnerable

Fuente: ENDIREH 2011 y OMS

Varios autores concuerdan en que además de que la violencia queda marcada en el recuerdo de la
1252

GÓMEZ SALGADO, Arturo: "Padece acoso sexual hasta 70% de mujeres en trabajos", El Sol
de México, el 15 de septiembre de 2008, Véase en la página web
http://www.oem.com.mx/elmexicano/notas/n853629.htm, consultada el 7 de marzo de 2014.
1253
Ibid.
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persona, “aunque se haya recuperado de las lesiones físicas y psíquicas sufridas y aunque haya
rehecho su vida, siempre mantendrá una actitud determinada tras la experiencia de maltrato que la
habrá modificado por completo como persona."1254
A pesar de diversos enfoques que se tenga al respecto, el daño de la violencia es irreparable para
la persona que haya padecido esta agresión. Según Janet E. Stockdale, los diversos costos
personales y administrativos de la violencia constituyen razones para erradicarla, arroja
consecuencias severas a la víctima, además de las repercusiones psicológicas y físicas; existen
otros costos ocultos en el terreno laboral, como el ausentismo, la escasa productividad, desinterés
por llevar a cabo la actividad, entre otros.1255
Para las organizaciones y para los Estados, las consecuencias económicas son muy grandes. No
importa que sea una micro, pequeña, mediana o grande empresa, todas son propensas a que se
presenten malos tratos y a perder dinero por ello: las victimas reducen horas de trabajo, pierden
concentración e interés en sus tareas, dedican mucho tiempo a pensar en el o la agresora y en
cómo vengarse de él o ella1256. Está comprobado que al sufrir malos tratos, la victima pierde
creatividad, iniciativa, interés y cooperación en el trabajo. Pero afecta también a aquellos testigos
que han presenciado los maltratos.1257 En el siguiente apartado hablaremos más acerca de los
costos económicos que representa la violencia para las organizaciones.
3.3 Estadísticas en materia de violencia laboral
Consideramos que la violencia laboral es un problema global. En este apartado analizaremos datos
duros acerca de violencia laboral en Europa, Estados Unidos y en México. Creemos relevante partir
de un diagnostico de la situación internacional y la situación en México para posteriormente en el
Capitulo 4 hablar de las prácticas para prevenir la violencia laboral.
3.3.1 Encuestas y estudios en Europa
Iniciaremos las estadísticas y estudios sobre violencia laboral en España:
Hemos visto como la violencia inicia en la familia con la pareja específicamente, y es muy fácil que
se traslade al ámbito laboral. Según un estudio realizado en el Departamento de Pedagogía de la
Universidad de Granada en España en 2010, a 153 hombres que están recibiendo tratamiento de
deshabituación de alguna drogodependencia en Comunidades Terapéuticas andaluzas,
1254

Lorente. Miguel: Op. cit., p. 222
STOCKDALE, Janet E.: “La Mujer en el Trabajo en el Mundo”, Capitulo “Acoso Sexual en el
Trabajo” Editorial Morata, México, 2000, Págs. 45-48.
1256
PEARSON, Christine and PORATH, Christine, Op. cit., p. 53
1257
Ibíd.
1255
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aproximadamente 6 de cada 10 varones drogo dependientes ejercen algún tipo de violencia hacia
sus parejas,1258 que ha puesto de manifiesto la elevada tasa de incidencia de violencia de género
(tanto física como psicológica) ejercida hacia la mujer en las relaciones de pareja por la población
drogodependiente y las tipologías más desarrolladas, así como las variables que aparecen
asociadas a ella.
La investigadora Amalia Matute, de la Universidad de Granada, destaca que el 6,5 y el 72,4% de la
población española reconoce que ejerce algún tipo de violencia hacia su pareja, siendo la conducta
violenta menos desarrollada la de “la he obligado a abortar contra su deseo” (6,5%) y la más
desarrollada (72,4%) “no tiene en cuenta sus necesidades, deseos o intereses”. Además, el 63,5%
de los encuestados “quiere saber qué hace su pareja en cada momento del día: sus horarios, con
quien habla…”. La tasa de violencia física oscila entre el 6,5% y el 21%, mientras que la violencia
psicológica oscila entre el 7,3% y el 72,4%. 1259
La violencia entre parejas es un factor que repercute en los demás ámbitos de su vida pública como
es el caso del lugar de trabajo. En una encuesta realizada en la Unión Europea basada en 15,800
entrevistas celebradas en sus quince Estados miembros en 1995, mostró que 6 millones (4%) de
los trabajadores habían sido objeto de violencia física, 3 millones (2%), de acoso sexual, y 12
millones (8%) de trabajadores, de intimidación y amedrentamiento.1260

1258

MATUTE LOPEZ, Amelia: "Estudio a 153 hombres que están recibiendo tratamiento de
deshabituación de alguna drogodependencia en Comunidades Terapéuticas andaluzas",
Departamento de Pedagogía de la Universidad de Granada, España, 2010,
http://secretariageneral.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-canal-ugr/6-de-cada-10-varonesdrogodependientes-ejercen-algun-tipo-de-violencia-hacia-sus-parejas-segun-unestudio#.UxpLvPl5OFs, consultada el 7 de marzo de 2014.
1259
Ibíd.
1260
OIT: “La violencia en el trabajo: un problema mundial”, Comunicado de prensa, Noticias de la
Oficina Internacional del Trabajo (OIT), Ginebra, 20 de julio de 1998, véase en la página web
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_008502/lang--es/index.htm,
consultada el 6 de marzo de 2014.
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Fuente: OIT: “La violencia en el trabajo: un problema mundial”, Comunicado de prensa, Noticias de la Oficina Internacional del Trabajo
(OIT), Ginebra, 20 de julio de 1998

La intimidación o amedrentamiento, es la violencia que impera en algunos centros de trabajo
europeos, tal vez, es la más común, debido a que no genera, en apariencia daños, sin embargo, los
daños psicológicos son severos para su vida diaria y perjudican la productividad. La violencia física
es la que aparece en segundo lugar, seguida del acoso sexual. Es importante precisar que el acoso
sexual no se encuentra exento de agresiones físicas. 1261

Fuente: OIT: “La violencia en el trabajo: un problema mundial”, Comunicado de prensa, Noticias de la Oficina Internacional del Trabajo
(OIT), Ginebra, 20 de julio de 1998

En ésta gráfica podemos observar que Francia fue el país con mayor índice de violencia laboral en
sus tres rubros: agresiones físicas de hombres con un 11.2%, agresiones físicas de mujeres con
un 8.9%, y con un 19.8% de agresiones sexuales a mujeres, siendo esté, el más alto índice de
1261

Ibid.
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todos.1262 En contraste, Austria es el país de menor índice de violencia laboral con un nulo
porcentaje en agresiones físicas de hombres, y con un 0.8% de agresiones físicas y sexuales de
mujeres.1263 Sin embargo, en esté porcentaje a pesar que es menor en comparación con los
demás, se puede apreciar la violencia de género.
En particular, el estudio detalla que en Reino Unido, en el período 1994-1995, en el sector de la
venta al por menor fueron agredidas físicamente más de 11 mil personas y 350 mil fueron objeto de
amenazas e insultos en el lugar de trabajo.1264 Una gran parte de las agresiones físicas (59%), se
produjeron mientras el personal trataba de impedir robos. Las demás fueron obra de personas que
causaban desórdenes (16%), asaltantes (10%), clientes disgustados (5%) y personas bajo la
influencia del alcohol o de drogas (5%).1265
Ante la violencia generada en el entorno laboral de Europa, la Oficina Internacional del Trabajo
(OIT), pronostica que estos fenómenos se deben a una posible combinación de causas, relativas a
las personas, el medio ambiente y las condiciones de trabajo, así como a las formas de interacción
entre los propios trabajadores, entre los clientes y los trabajadores y entre éstos y los
empleadores.1266
Los trabajos automatizados y la individualidad en los centros de trabajo son algunas de las posibles
causas que provoca la violencia laboral, menciona la Oficina Internacional del Trabajo (OIT). 1267 La
tecnología reduce el número de personas para realizar alguna actividad y provoca automatización
en la jornada diaria, la subcontratación de tareas, el teletrabajo, el trabajo en redes y las nuevas
formas de empleo independiente. Afirma la OIT “el trabajo individual no es necesariamente más
peligroso que otras formas de empleo, pero en efecto pone a los trabajadores en situaciones de
vulnerabilidad particular”. 1268
En el estudio se detecta que las personas que trabajan solas en pequeñas tiendas, estaciones de
servicio y kioscos, suelen ser considerados "blancos fáciles" por los delincuentes. Además, quienes
trabajan solos fuera de los horarios habituales, particularmente, personal de limpieza, taxistas,
mantenimiento y reparaciones está particularmente expuesto al riesgo de agresiones físicas o
sexuales. Los costos provocados por los actos de violencia laboral en cualquier continente, son
graves y hasta irreversibles. El primer costo es de carácter social, para la persona que sufre un acto
1262

Ibíd.
Ibíd.
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Ibíd.
1265
Ibíd.
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Ibíd.
1267
Ibíd.
1268
Ibíd.
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de violencia, en segunda instancia, un costo empresarial, deteriorando su calidad y productividad; y
en tercero, un costo para el gobierno con gastos de salud. 1269
La conclusión del estudio es que los actos de violencia provocan una alteración inmediata y a
menudo duradera de las relaciones interpersonales, la organización del trabajo y el entorno laboral
en su conjunto.1270 Entre los costos indirectos se pueden citar la menor eficiencia y productividad,
la reducción de la calidad de los productos, la pérdida de prestigio de la empresa y la disminución
del número de clientes.
El estudio reflejó que el costo directo de la violencia psicológica que provoca la violencia en una
empresa con mil trabajadores en Alemania, es de 112 mil dólares al año, mientras que los costos
indirectos son de 56 mil dólares. Comparado con un país de América, para EE.UU. el costo por
violencia laboral asciende a 4 mil millones de dólares. En Canadá, de acuerdo con datos de la
Comisión de Compensación Laboral de Columbia Británica, las solicitudes de indemnización por
pérdida de salario presentadas por el personal hospitalario a raíz de actos de violencia se han
incrementado en 88% desde 1985.1271
El informe de la OIT propone hacer frente a la violencia en forma multifacética1272, aplicando las
siguientes medidas que a continuación se enlistan:
♦ Preventivas: que tomen en consideración las raíces de la violencia y no sólo sus efectos;
♦ Específicas: dado que cada forma de violencia exige remedios distintos;
♦ Múltiples: en el sentido de que se necesita combinar diferentes tipos de respuesta;
♦ Inmediatas: es decir, hay que establecer con anticipación un plan de intervención
inmediata para contener los efectos de la violencia, análogo a las intervenciones en caso
de agresión terrorista;
♦ Favorables: a la participación de todas las personas directa o indirectamente afectadas,
incluidos los familiares, los directivos de la empresa , los colegas y las propias víctimas;
♦ A largo plazo: habida cuenta de que las consecuencias de la violencia también se
manifiestan a largo plazo y que, por ende, las medidas coyunturales no bastan.

1269

Ibid.
Ibíd.
1271
Ibíd.
1272
Ibíd.
1270
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3.3.2 Encuestas y estudios en Estados Unidos
Durante la última década, se ha observado una creciente presencia femenina en la dinámica
migratoria de México hacia los Estados Unidos. Lo más significativo de las investigaciones
recientes, demuestran que la migración femenina también se ha diversificado, considerando no sólo
a mujeres que migran por razones familiares, es decir, que viajan hacia los Estados Unidos. para
reencontrarse con sus parejas, sino también aquellas mujeres que migran por razones
laborales.1273
La inserción laboral de la mujer mexicana en los Estados Unidos está relacionada con los bajos
índices de participación, comparado con los hombres mexicanos, y también debido a la etapa de
ciclo vital por la que transitan. Por una parte, México cuenta con una participación laboral femenina
muy baja en los Estados Unidos comparado con otros países con similares condiciones
económicas; comparando con países latinoamericanos, México se caracteriza por la poca afluencia
de participación de las mujeres, en particular las mujeres casadas y con hijos pequeños.1274
Estudios demuestran que el costo de la violencia laboral en los Estados Unidos es muy alto y es
una de las principales fugas económicas en empresas americanas. Solamente el estrés en el
trabajo, mucho causado por actos de violencia, cuesta $300 billones de dólares al año. 1275
Entrevistas realizadas a empleados que sufren de violencia laboral en los Estados Unidos, revelan
que invierten mucho de su tiempo en vengarse del agresor y afecta su desempeño laboral al
disminuir su motivación y habilidad (esfuerzo, calidad, creatividad y tiempo). Algunos ejemplos son
el salir más temprano, utilizan los horarios laborales y recursos de la organización para realizar
asuntos personales. La violencia roba a las personas recursos cognitivos, disminuyendo la
capacidad de atención y de dar ayuda a otros

1276

Un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México determina que las bajas
tasas de participación laboral de mujeres mexicanas en los Estados Unidos. se debe a la búsqueda
de empleos compatibles con la crianza de los hijos y las tareas domésticas, ya que definen un
patrón de inserción ocupacional muy distinto del masculino.1277 El patrón de escasa participación
en el mercado de trabajo parece repetirse entre las mujeres mexicanas residentes en Estados
1273

ALBA, Francisco: “Hacia una política migratoria integral: perspectivas y retos” en Migración
México- Estados Unidos, implicaciones y retos para ambos países, Elena Zuñiga, Jesús
Arroyo, Agustín Escobar y Gustavo Verduzco (coordinadores), Consejo Nacional de Población,
México, 2010, pág. 311.
1274
Ibídem pág.323-325
1275
PEARSON, Christine, Op. cit, p. 4
1276
Ibidem, p. 58
1277
ARIZA, Marina: “Yo no soy la que dejé atrás. Mujeres migrantes”, UNAM y Plaza Valdés
editores, México, 2000, pág. 121.
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Unidos pues siguen ubicándose entre las más bajas respecto de otros grupos de inmigrantes, como
son las mujeres de Centroamérica y de República Dominicana, como se puede apreciar en la
siguiente gráfica.
TASAS DE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN FEMENINA NACIDA EN
MÉXICO CENTROAMÉRICA Y REPUBLICA DOMINICANA.
ESTADOS UNIDOS, 1995, 2000 Y 2005
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Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en Bureau of Census, Current Population Survey (CPS) marzo, 1995, 2000 y 2005.

Dentro de este esquema migratorio, se contempla un dato interesante, se trata principalmente de
mujeres con un mayor nivel educativo que tienden a insertarse más en servicios que en actividades
manuales, lo que ya de por sí, marca una diferencia respecto al patrón de inserción laboral de los
varones mexicanos en los Estados Unidos. 1278
Un dato sobresaliente es que cerca de una de cada cuatro mujeres mexicanas trabaja en jornadas
de menos de 40 horas, este dato refuerza la elevada presencia de la población femenina nacida en
México en empleos que pudieran ser compatibles con los roles tradicionales como cuidadoras del
hogar.1279
Otro factor que demuestra la diferencia sistemática entre las trabajadoras mexicanas en los
Estados Unidos es el ingreso promedio anual registrando con un 6,046 dólares menores que el de
los hombres.1280
Al recibir un ingreso más bajo, las mujeres mexicanas que laboran en los Estados Unidos se
encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad financiera, a pesar de contar con un mayor
acceso a prestaciones sociales. Además, todo parece indicar que al menos en el sector de
servicios donde se concentra la mayoría de las mujeres y un alto porcentaje de hombres, existe un
1278
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patrón de discriminación hacia las trabajadoras mexicanas, resultando en menores ingresos y en
condiciones laborales menos ventajosas comparado con las trabajadoras centroamericanas y
dominicanas. 1281
El análisis del estudio de las tendencias demográficas y económicas en los Estados Unidos
recomienda un incremento futuro de la demanda de mano de obra inmigrante. El escenario
demográfico prevé que en los próximos años se acelerará el proceso de envejecimiento en el país
ante la llegada a la edad de retiro. Si no se prevé lo anterior, resultara en un aumento de las tasas
de dependencia y en un estancamiento del crecimiento de la población en edades laborales. 1282
De no ocurrir cambios sustantivos en las formas de organización productivas actuales, el mercado
laboral estadounidense dependerá en gran medida de la mano de obra inmigrante para la
ocupación de puestos de menor y mayor calificación. No obstante, el aumento relativo y absoluto
en la población mayor de 60 años generará una mayor demanda en servicios sociales, tal como es
el caso de salud, que muy probable se cubrirá en parte con mano de obra inmigrante.1283
Los obstáculos que presentan los trabajadores mexicanos en territorios norteamericanos, no sólo
es en muchos casos, las injusticias salariales, de seguridad social o de prestaciones como se
mencionó con antelación, además existen otros serios problemas de violencia laboral que
obstaculizan el libre desempeño del trabajador mexicano. En un estudio realizado por la
Universidad de California, en los Estados Unidos por el investigador Gregorio Billikopf, menciona
que: “la violencia laboral surge en parte cuando no existe estabilidad social. […] la violencia en el
trabajo se debe a la contratación de personas inestables, en otras ocasiones el mismo ambiente
laboral empuja algunas personas a la violencia especialmente cuando se les quita la dignidad. La
violencia laboral, desafortunadamente, está aumentando”.1284
Grace Meng, investigadora de Human Rigts Watch, en una entrevista opina que “cientos de miles
de mujeres y niñas en EE.UU. que trabajan actualmente en los campos, en empacadoras
produciendo la comida que los estadounidenses consumen enfrentan un alto y grave riesgo de
sufrir violencia sexual en el trabajo”.1285
Human Rigts Watch, realiza una entrevista a dos mexicanas, que laboran en el campo de EE.UU. y
1281

Ibid.
FRANK Bean, CORONA Rodolfo, TUIRÁN Rodolfo y otros autores:“Circular, invisible and
ambiguous migrants: components of the difference in estimates of the Lumber of unauthorized
Mexican migrants in the United States” en Demography, USA, 2001, págs. 411-422.
1283
Ibídem p. 435
1284
Ibíd.
1285
HRW: "Estados Unidos: Violencia y acoso sexual de trabajadores agrícolas inmigrantes", NY,
16 de mayo de 2012, http://www.hrw.org/es/news/2012/05/16/estados-unidos-violencia-yacoso-sexual-de-trabajadores-agr-colas-inmigrantes , consultada el 7 de marzo de 2014.
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relatan lo siguiente:
Relato de una trabajadora agrícola:1286
“siempre

hay hombres que molestan a las mujeres, siempre hay dos o tres en cada trabajo
no hay ningún trabajo donde no pueda ser molestada”
“con acosos que me pide que haga. Siempre dice que tengo que hacer lo que él dice y tengo
miedo a perder mi trabajo”.
“casi la mayoría de las mujeres que trabajamos en el campo no saben el inglés, y muchas
mujeres han sido molestadas por hombres, e incluso por los mismos encargados y
desgraciadamente a veces son mexicanos igual que nosotras, porque hablan español y
también hablan inglés entonces ellos son los que más se basan en hacer este tipo de cosas,
porque a veces le dicen a la mujer si tu no te dejas hacer esto, o si tú no quieres andar
conmigo yo ya no te voy a dar trabajo”
Relato de una trabajadora agrícola:1287
“yo he estado en el trabajo con una persona que es legal y por muchas razones no lo puedo
denunciar precisamente porque él es legal y yo ilegal, tengo miedo de eso que las leyes
favorezcan a él por ser legal y tampoco puedo acudir a la policía porque lo que puede hacer
la policía es entregarme con migración, entonces yo tengo que callar aunque esa persona
me siga molestando”
“Mi vida fuera muy diferente si yo pudiera tener documentos, yo podría denunciar a esta
persona y podría evitar que siguiera pasando esto y que ese señor siga haciendo más daño”
La investigadora Meng de Human Rigts Watch comenta ante estas declaraciones: “Los autores de
estos crímenes son supervisores, compañeros de trabajo y empleadores; cualquiera que se
encuentre en una posición de poder, y que sabe que si ataca a una trabajadora agrícola no es
probable que ella denuncie el abuso. Lo que tenemos que reconocer es que no importa quién seas,
no importa tú situación migratoria, si eres víctima de un crimen mereces protección”1288
Un estudio realizado por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), en México, determinó que la
violencia más común de los migrantes en su intento por cruzar la frontera son las que se registran
en el siguiente cuadro y que las principales violaciones a los derechos humanos cometidas por
autoridades estadounidenses están relacionadas con el racismo y la discriminación, en tanto que
las nacionales están relacionadas más con la corrupción.1289

1286

Ibíd.
Ibíd.
1288
Ibíd.
1289
IPN: Estudio “México tierra de migrantes”, mapas y estadísticas, Instituto Politécnico Nacional,
México, 2009, http://www.oncetv-ipn.net/migrantes/testimonios/2/01.html, consultada el 7 de
marzo de 2014.
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VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
EE.UU.

MÉXICO

Reclusión humana

TIPO DE VIOLACIÓN

39

0

Golpes e insultos

27

7

Incomunicación

32

0

Privación de libertad

4

18

Separación familiar forzoza

14

0

Retensión de documentos

14

0

Robo, cohecho y extorsión

0

12

Otros

27

8

Fuente: Instituto Politécnico Nacional y Revista Letras Libres

La violencia, así como también las injusticias salariales, de seguridad social entre otras, que se
manifiestan en las trabajadoras de los Estados Unidos deben de ser erradicadas bilateralmente y
deben de ser castigados aquellas personas que cometan este delito. La mujer mexicana o de otra
nacionalidad, debe de estar amparada ante cualquier marco jurídico, se encuentre o no se
encuentre en su país de origen.
La trabajadora mexicana que no presenta ningún documento que la ampare como persona legal en
los Estados Unidos es más susceptible a todas las cargas sociales de violencia. Las leyes de
migración de los Estados Unidos no prevén este tipo de fenómenos que si no se llega a una
regulación, la violencia podrá incrementarse hasta tener lamentables consecuencias.
Según un informe realizado por la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), Violence at Work,1290 en
los EE.UU. un aproximado de 1.000 personas son privadas de su vida cada año en entornos
laborales. El homicidio se ha convertido en la principal causa de defunciones en el lugar de trabajo
para las mujeres, y en la segunda para los hombres.
El informe de la OIT1291 centra el análisis en las tendencias globales y señala:
♦ Los brotes de violencia "que se producen en los lugares de trabajo de todo el mundo
permiten concluir que este problema rebasa en efecto las fronteras de los países, los
ámbitos de trabajo o cualesquiera categorías profesionales";
♦ En algunos lugares de trabajo y ocupaciones, como los taxistas, el personal de los
servicios sanitarios, el personal docente, los trabajadores sociales, el servicio doméstico
en países extranjeros o el trabajo solitario, sobre todo en los turnos de noche del
comercio de detalle, existe un grado de riesgo ante la violencia mucho mayor que el
correspondiente a otros ámbitos u ocupaciones;
1290
1291

OIT: “La violencia en el trabajo: un problema mundial”, Op. cit.
Ibíd.
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♦ Dicho riesgo es considerablemente mayor para las mujeres, dado que se concentran en
las ocupaciones más expuestas, como la enseñanza, el trabajo social, la enfermería, la
banca y el comercio minorista.1292
Tanto los trabajadores como los empleadores reconocen cada vez más que las agresiones
psicológicas son una forma grave de violencia. La violencia psicológica incluye el amedrentamiento
de grupo o "mobbing", es decir, la intimidación y el hostigamiento psicológico colectivos.
3.3.3 Encuestas y estudios en México
En este apartado analizaremos estudios cuantitativos a través de encuestas a ciudadanos
mexicanos para conocer su percepción y experiencia sobre el tema de violencia en el hogar y en el
trabajo. Los realizan dos instituciones del Gobierno Federal que son el Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Son los datos oficiales que consideramos más serios y cercanos a la realidad.
3.3.3.1 Encuesta Nacional de Discriminación (ENADIS) del CONAPRED, 2010
La primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2005 (ENADIS), llevada a cabo por
la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (CONAPRED), mostró que somos “una sociedad con intensas prácticas de
exclusión, desprecio y discriminación hacia ciertos grupos” y “que la discriminación está
fuertemente enraizada y asumida en la cultura social, y que se reproduce por medio de valores
culturales”. 1293 La Encuesta de 2010, realizada por el CONAPRED y el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, nos da la oportunidad de de conocer lo que opinan quienes
sufren y han sufrido históricamente las consecuencias directas de la discriminación y que han
permanecido invisibles ante las autoridades y la sociedad. Asimismo recoge la percepción sobre la
discriminación en todo el país, explora las opiniones de las personas en su doble papel de
discriminadas o discriminadoras y ofrece una visión amplia acerca de las percepciones sobre el
tema entre la población en general y desde distintos grupos sociales. 1294
A continuación presentamos gráficamente los resultados, para que puedan comprenderse mejor:
El 43.7% de la población encuestada, es decir, cuatro de cada diez mexicanas y mexicanos no
estarían dispuestos a permitir que en su casa vivieran personas homosexuales. El 35.9%, tres de
1292

Ibíd.
CONAPRED: " Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, ENADIS 2010 Resultados
generales", México, Abril 2011, p. 6, http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-2010RG-Accss-002.pdf, consultada el 8 de marzo de 2014.
1294
Ibídem. p. 7
1293
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cada diez, afirman lo mismo en el caso de personas que viven con VIH/SIDA.

1295

La siguiente grafica muestra que se percibe un respeto hacia la mujer, el 88.2% de las personas
encuestadas creen que no se justifica en nada pegarle a una mujer. Sin embargo nos preguntamos,
el por qué de los índices de violencia que mostramos en el siguiente estudio por parte del INEGI
(ENDIREH 2011).1296

1295
1296

Ibídem, p. 22
Ibídem, p.26
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La siguiente grafica revela que el 62.8% de la población opina que se les pega mucho a las mujeres;
el 58.6% que a las personas adultas mayores no les dan trabajo; y el 54.5% que se les pega mucho a
niñas y niños para que obedezcan. Dentro del porcentaje del 62.8% de la población opina que se les
pega mucho a las mujeres el 66.3% son mujeres y el 58.9% son hombres.1297

1297

Ibidem, p. 28.
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En la siguiente grafica, se aprecia que la población mexicana considera que los derechos de las
personas homosexuales se respetan poco (33.3%) o nada (42.4%), los derechos de los migrantes
se respetan poco (34.7%) o nada (40.8%) y los derechos de los indígenas se respetan poco
(31.3%) o nada (44.14%). Acerca de los derechos de la mujeres, se percibe que se respetan poco
(41.7%) y en nada un 34.8%. 1298

La siguiente grafica muestra que la población ha sentido que sus derechos no han sido respetados
en un 26,0% por No tener dinero, en 20.2% por su apariencia física, el 19.8% por la edad y el
19.3% por su sexo.1299

1298
1299

Ibídem, p.36
Ibídem, p.38
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En la siguiente grafica, dos de cada diez personas consideran que el principal problema de las
mujeres es la falta de empleo, seguido por los problemas relacionados con la inseguridad, abuso,
acoso, maltrato y violencia, y la discriminación. con porcentajes muy bajos aparecen los problemas
relacionados con la salud. El 11.6% de la población percibe que el principal problema para las
mujeres en México son el abuso, el acoso, maltrato y la violencia.1300

1300

Ibídem, p.70
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Por zona geográfica, en ciudades como Querétaro, México y Toluca, los problemas relacionados
con el empleo son los que en mayor medida perciben las mujeres. En ciudades como Monterrey,
Ciudad Juárez y Tijuana, los problemas más graves se relacionan con la delincuencia e
inseguridad. Son muy bajos los índices sobre problemas de abuso, acoso, maltrato o violencia.1301

1301

Ibídem, p.71
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El trabajo doméstico ha sido uno de los trabajos más vulnerables para la discriminación y el mal
trato en nuestros tiempos. El trabajo doméstico al ser un lugar de trabajo privado es decir, en un
hogar y en algunos casos dónde se carece de contrato laboral, tiende a facilitar la violación a los
derechos de trabajo sobre todo a las prestaciones de seguridad social.
El CONAPRED, ONU Mujeres y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) realizaron en 2010,
un estudio en relación al trabajo doméstico en México, como parte de la denominada “Encuesta
Nacional sobre Discriminación en México, ENADIS 2010”. El objetivo principal del presente estudio,
es conocer la situación de desigualdad que padece la trabajadora doméstica en México, tomar
medidas y construir herramientas para reconocer los derechos labores inscritos en el marco jurídico
laboral.1302
De acuerdo al estudio, en el tercer trimestre de 2010, 5.4% (1,594,149) de los hogares mexicanos
contrataba con los servicios de un(a) trabajador(a) del hogar. El trabajo del hogar remunerado
representaba 4.4% de la población ocupada. En total había 1,966,196 personas dedicadas a esta
actividad en México. Para distinguir la dimensión, esta cifra superaba la cantidad de operarios de la
industria (1,571,670), oficinistas gubernamentales (1,299,448) y funcionarios y directivos de los
sectores público, privado y social (945,615), operadores en transportes, comunicación y correos
1302

CONAPRED: "Encuesta Nacional sobre Discriminación en México. Trabajo doméstico",
ENADIS 2010, Diseño y Formación Ana Lilia Fernández Arriaga, primera edición, México,2011,
pág. 6.
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(1,738,441), en la educación (1,598,527), en servicios de protección y vigilancia (981,482) y en la
minería (311,049).1303
En el trabajo doméstico sobresale el predominio de las mujeres, conformando el 91.5% de las
personas que la desarrollan, es decir, 1,799,051 mujeres. El trabajo doméstico es una fuente de
empleo fundamental para mujeres: casi 1 de cada 9 mujeres ocupadas, el 10.7%, es trabajadora
del hogar remunerada; en contraste, con los varones, en donde 1 de cada 100 hombres ocupados
de la población económicamente activa en México son trabajadores del hogar remunerados.1304
Se encontró en datos de la Encuesta que 24.8% de las personas entrevistadas consideran que “en
una pareja si la mujer gana más dinero que el hombre le pierde el respeto” y que 22.6% considera
que el “hombre debe ganar más dinero que ellas”.

1305Esto

es un resultado de los prejuicios y

valores culturales de la sociedad patriarcal que hemos tenido en México por muchos años.
POBLACIÓN DE TRABAJADORAS DOMÉSTICAS
QUE CUENTA CON CONTRATO LABORAL

Fuente: Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, ENADIS 2010,
Diseño y Formación Ana Lilia Fernández Arriaga, primera edición 2011, México.

El estudio reconoce que (el 91.6%) nueve de cada diez trabajadoras no cuentan con contrato
laboral. El Convenio 189 sobre las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos establece en su
artículo 7o : “Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos sean
informados sobre sus condiciones de empleo de forma adecuada, verificable y fácilmente comprensible, de preferencia,
cuando sea posible, mediante contratos escritos en conformidad con la legislación nacional o con convenios

1303

Ibídem p.8
Ibíd.
1305
Ibíd.
1304
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colectivos”. 1306

Otra violación a los derechos de trabajo doméstico, es la violación a las prestaciones. El estudio
ENADIS, revela que la gran mayoría de la trabajadoras domésticas no cuentan con prestaciones,
sólo el 6.8% y el 1% si cuenta con algún tipo de prestación.1307 Observe la siguiente gráfica.
POBLACIÓN DE TRABAJADORAS DOMÉSTICAS
QUE CUENTAN CON PRESTACIONES

Fuente: Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, ENADIS 2010, Diseño y Formación Ana Lilia Fernández Arriaga, primera edición
2011, México.

En relación a la prestación de seguridad social de las trabajadoras domésticas, la gráfica registra
que el 97.3% de las trabajadoras domésticas no cuentan con seguro de vida; el 96.2% no cuenta
con servicios de salud privados; y el 91.6% no cuenta con Seguro Social (IMSS).1308
Los horarios y el salario del trabajo doméstico es otro de los derechos violados por los solicitadores
del servicio. En las siguientes gráficas, se puede apreciar que el 47.4% de las trabajadoras
domésticas trabaja todo el día,1309 sobrepasando las ocho horas estipuladas en la Ley Federal del
Trabajo. En relación al salario, el 7.8% de la trabajadoras domésticas, obtienen menos de 250
pesos semanales. El 43.7% obtiene de 500 a mil pesos semanales y solamente el 15.6% obtiene
mil pesos o más.1310

1306

Ibídem p. 33
Ibídem p. 34
1308
Ibíd.
1309
Ibídem p. 37
1310
Ibíd.
1307
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HORARIOS DE TRABAJO DOMÉSTICO

SALARIO SEMANAL

Fuente: Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, ENADIS 2010, Diseño y Formación Ana Lilia Fernández Arriaga, primera edición
2011, México.

ENADIS, analiza otras condiciones labores del trabajo doméstico en México, reportando que el 87%
de las trabajadoras domésticas no cuentan con seguro médico, comparado con un 8.5% que sí
cuenta con seguro médico; El 61% de las trabajadoras domésticas no cuentan con vacaciones, sólo
el 25.8% si cuentan con vacaciones; .1311 Véase la siguiente gráfica.
CONDICIONES LABORALES DEL TRABAJO DOMÉSTICO

Fuente: Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, ENADIS 2010, Diseño y Formación Ana Lilia Fernández Arriaga, primera
edición 2011, México.

La negación de los derechos y las indebidas condiciones laborales con que trabajan las empleadas
domésticas, se traduce en un fenómeno discriminatorio y de desvalorización en el trabajo
doméstico. Se requiere de combatir con la indiferencia social y política para emprender la
1311

Ibídem p. 39
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construcción sistemática para la aplicación de conductas de respeto y de la aplicación normativa
que fortalezca este sector importante de trabajo en México y el mundo.
ENADIS 2010, publicó los siguientes ejemplos de discriminación.1312
a).- Impedir el acceso a la educación pública o privada por tener una discapacidad, otra
nacionalidad o credo religioso;
b).- Prohibir la libre elección de empleo o restringir las oportunidades de acceso, permanencia y
ascenso en el mismo, por ejemplo a consecuencia de la corta o avanzada edad;
c).- Establecer diferencias en los salarios, las prestaciones y las condiciones laborales para trabajos
iguales, como puede ocurrir con las mujeres;
d).- Negar o limitar información sobre derechos reproductivos o impedir la libre determinación del
número y espaciamiento de los hijos e hijas;
e).- Negar o condicionar los servicios de atención médica o impedir la participación en las
decisiones sobre su tratamiento médico o terapéutico dentro de sus posibilidades y medios;
f).- Impedir la participación, en condiciones equitativas, en asociaciones civiles, políticas o de
cualquier otra índole a causa de una discapacidad.1313
El condicionamiento o la negación de cualquiera de estas garantías estará practicando la
discriminación y a su vez violando los derechos que corresponde a cada persona.
3.3.3.2 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH),
INEGI e INMUJERES 2011
De acuerdo a los compromisos adquiridos en México y en la región en la Convención para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y otras iniciativas
internacionales como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (1994), mejor conocida como Convención de Belém do Pará; y la
Conferencia Mundial de Mujeres de Beijing (1995), el Gobierno Mexicano ve la necesidad de
disponer de información estadística que permita dimensionar y caracterizar la violencia en el hogar.
Con una iniciativa conjunta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), el Fondo de
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM, actualmente parte de ONU-Mujeres) y
el INEGI, se levanta en 2003 la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los

1312

CONAPRED: " Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, ENADIS 2010 Resultados
generales", Op. cit., págs. 18-40 y 45-99.
1313
Ibíd.
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Hogares (ENDIREH), primera encuesta sobre violencia con cobertura nacional.1314
Con iniciativas de la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones
relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y la Procuración de Justicia Vinculada
de la Cámara de Diputados (CEFEMIN), así como de la Fiscalía Especial para la Atención de
Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres (FEVIM, actualmente Fiscalía
Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas –FEVIMTRA–), se
realizó la ENDIREH 2006 para constituirse como la primera encuesta acerca de la violencia contra
la mujer con representatividad en las 32 entidades federativas y con la facilidad de construir
indicadores urbanos y rurales. Las diferencias más sobresalientes respecto a la encuesta levantada
en 2003, fueron abarcar temas sobre otras formas de violencia y no sólo la que se da hacia las
mujeres de 15 y más años, casadas o unidas, sino también hacia las divorciadas, separadas,
viudas y solteras; ampliar su temática hacia los ámbitos laboral, educativo y social, además de
considerar la violencia ejercida contra las mujeres en el ámbito doméstico por otras personas
diferentes al cónyuge.1315
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011 (ENDIREH 2011)
fue realizada en coordinación con el INEGI y el INMJUJERES. Se levantó del 3 de octubre al 11 de
noviembre del 2011. Tuvo como objetivo cuantificar la prevalencia, frecuencia y magnitud de los
diferentes tipos de violencia de género padecidos por todas las mujeres de 15 años y más,
infligidos por su pareja o en los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario. Esto, con el
propósito de coadyuvar en la conformación del Subsistema de Estadísticas sobre Violencia, dentro
del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Los resultados de este
levantamiento se presentan a nivel nacional.1316 Para mayor información acerca de la metodología
que se siguió, véase el Anexo 2: Metodología Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares (ENDIREH), INEGI e INMUJERES 2011, en donde la encontrará
detallada. El muestreo que se empleó para la ENDIREH 2011 es el Marco Nacional de Viviendas
2002 del INEGI, construido a partir de la información demográfica y cartográfica obtenida del XII
Censo General de Población y Vivienda 2000, que menciona 21,954,733 viviendas habitadas con
97,483,412 ocupantes, ver Anexo 3: Viviendas habitadas, ocupantes y promedio de ocupantes
por Entidad Federativa.
1314

INEGI: "Panorama de violencia contra las mujeres en México. Encuesta Nacional sobre la
Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH 2011", México, 2011, p.68.
http://www.INEGI.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/endireh/endir
eh2011/default.aspx, consultada el 20 de febrero de 2014.
1315
Ibíd.
1316
Ibídem, p. 12
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La primera parte del estudia analiza el ámbito privado, es decir la violencia de las mujeres en el
hogar. En la segunda parte se analiza la violencia en el espacio público, que es el laboral y
escolar.
Ámbito privado
El estudio registra que el 39.4% de la población ocupada femenina encuestada es casada y el 34%
soltera.1317
♦

71.6% de las mujeres ocupadas son madres (35.8% tiene de 1 a 2 hijos). Muchos
empleadores ven la maternidad y la situación conyugal de las mujeres como obstáculos
para su buen desempeño laboral;

♦

La participación económica de mujeres solteras (36.4%) es mayor que la de hombres
solteros (28.9%). Para muchas mujeres, su participación en la actividad económica se
traduce en dobles o triples jornadas;

♦

Las mujeres invierten 87 horas (a la semana) en el trabajo del hogar y del mercado, 27.5
horas más que los hombres (59.5 horas)1318

La violencia de género en los hogares de México, ha sido tema de interés en diversos estudios para
contrarrestar los daños provocados por este fenómeno social. Se conciben cuatro diferentes tipos
de violencia al interior de un hogar: física, emocional, sexual y económica; cada una tiene
connotaciones particulares y es importante clasificarlas para estudiarlas y determinar un
mecanismo de prevención.
Acerca de los resultados de la violencia en el ámbito privado se analizan cuatro grupos de
poblaciones: 1.Las mujeres casadas o unidas de 15 años en adelante, 2. Las mujeres alguna vez
unidas (hoy separadas o divorciadas), 3. Solteras y 4. Mayores de 60 años y encontramos lo
siguiente:
Población de mujeres casadas o unidas de 15 y más años en el ámbito nacional:
De un total de 24,566,381 mujeres casadas o unidas de 15 y más años en el ámbito nacional, se
registra que 11,018,415 han vivido algún episodio de maltrato o agresión en el transcurso de su
vida conyugal, cifra reveladora de un alto índice de violencia de género, al representar cerca de la
mitad de las entrevistadas. 1319
Las estadísticas muestran que de los cuatro tipos de violencia captadas por la Encuesta
(emocional, económica (que incluye la patrimonial), física y sexual), la más representativa es la
1317

Ibídem. p. 12
Ibíd.
1319
Ibídem, p. 4
1318

433

violencia psicológica o emocional, pues a nivel nacional son un total de 9,826,235 las casadas o
unidas víctimas de estos abusos por parte de su pareja en el transcurso de su relación, es decir,
89.2%, pudiendo estas mismas mujeres haber reportado otros tipos de agresiones.1320
En el tema de la violencia física que incluye el uso intencional de la fuerza o de un arma, la
encuesta muestra que las casadas o unidas del país agredidas físicamente por su pareja a lo largo
de su relación ascienden a 2,842,309, es decir, 25.8% de todas las mujeres violentadas. Este grupo
también pudo haber sido blanco de otro tipo de agresión.1321
En el ámbito privado también se cometen agresiones sexuales, sin lugar a dudas una de las
prácticas más habituales de la violencia de género, y de las menos denunciadas. Este tipo de
afectación busca el sometimiento de las mujeres a través de la utilización de su cuerpo, atentando
contra su libertad sexual, y comprenden el contacto abusivo, la presión para que participe en un
acto sexual en contra de su voluntad y la tentativa o consumación de tales actos. Aunque la
violencia sexual es la menos reportada en la encuesta de 2011, llama la atención la cantidad de
casadas o unidas que han sufrido estas experiencias en México, 1,288,793 en total, que
representan 11.7% de todas las maltratadas a lo largo de su relación conyugal, cifra no excluyente
de otros tipos de violencia.1322
En el país, 56.4% de las casadas o unidas han vivido algún episodio de violencia económica, son
6,215,767 quienes probablemente también han sido víctimas de otros tipos de agresiones.1323
La violencia más frecuente contra las mujeres ocurrida en ámbitos privados es la proveniente del
esposo o pareja, aunque existen muchos otros posibles victimarios dentro del espacio de las
relaciones familiares y afectivas, como el padre, hermanos u otros parientes consanguíneos o
políticos, cuñados, suegro, etcétera. Con frecuencia la violencia de pareja es un delito
insuficientemente documentado. Esto contribuye a su invisibilidad y permite que los agresores no
sean castigados. 1324
En el país, de las mujeres casadas o unidas violentadas por su pareja, 8.1% han pensado en
quitarse la vida, y de ellas 38.8% lo han intentado por lo menos en una ocasión.1325
El estudio señaló que sólo dos de cada diez mujeres que vivieron violencia con su pareja, se
acercaron con alguna autoridad a pedir ayuda. De estas mujeres que solicitaron ayuda, el 33%
1320
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levantaron una denuncia al ministerio público, el 32% acudió al DIF, y el 20% fueron auxiliadas por
policías, el 15% asistieron a la presidencia municipal o delegaciones y el 9% a los institutos
(estatales o municipales) de la mujer. 1326
Las clases de violencia que suelen registrar más denuncias (80.5% del total) corresponden a las de
tipo físico o sexual, ya que dejan marcas físicas visibles, con lesiones internas, externas o ambas;
en cambio, las denuncias por agresiones emocionales y económicas son las que menor número
registran (19.5%) no obstante, los avances en legislar estas agresiones. 1327
La proporción de mujeres casadas o unidas violentadas por su pareja a lo largo de su relación que
no pidieron ayuda o no denunciaron es de 90.7%, mientras que 9.3% sí lo hicieron, de este
universo, 61.6% lo hicieron ante el Ministerio Público, en una presidencia municipal o acudieron a la
policía, y el 54.8% lo denunciaron ante el DIF, el Instituto de la Mujer u otra autoridad.1328 Y en el
país, de las mujeres casadas o unidas violentadas por su pareja, 8.1% han pensado en quitarse la
vida, y de ellas 38.8% lo han intentado por lo menos en una ocasión.1329 Las mujeres que acudieron
a los institutos de la mujer a pedir ayuda por violencia de sus parejas el 79% las atendieron y las
orientaron. Por el contrario, el Ministerio Público y el DIF fueron las instituciones más señaladas por
las mujeres con un trato desfavorable: alrededor del 30% de las mujeres violentadas que se
acercaron por ayuda a cada una de estas dependencias reportaron que no les dieron buen trato o
no las atendieron.1330
Dentro de las mujeres casadas o unidas violentadas por su pareja, el 16.2% han sufrido agresiones
de extrema gravedad (como son amarrarlas, patearlas, tratado de ahorcar o asfixiar, agredido con
un cuchillo o navaja, disparado con un arma y obligado a tener relaciones sexuales usando la
fuerza física; o que les ha quitado dinero o bienes ). Esto significa la existencia de un total de
1,785,469 víctimas, en cuyos hogares posiblemente este tipo de hechos crean un entorno tóxico y
sus efectos impregnan también a sus hijos y familiares cercanos1331.
Por entidades del país, la encuesta encuentra que en el Estado de México 56.7% de las mujeres
declararon haber vivido violencia por parte de su pareja, cifra superior al promedio nacional en casi
12 puntos porcentuales. Este porcentaje ubica al estado de México como la entidad con la mayor
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proporción de este tipo de violencia, y a Chiapas con la menor con 27.9% por ciento.1332
La violencia emocional, física, económica y sexual, se concreta en 30 formas de agresiones,
captadas en la Encuesta. En la siguiente grafica podemos ver estas agresiones y cómo se agrupan
por tipo de violencia. Vea el Anexo 4: Porcentaje de mujeres casadas o unidas, violentadas por
su pareja a lo largo de su relación en los últimos 12 meses, por clase de violencia, ENDIREH
2011
En el Anexo 4 podemos observar las siguientes conclusiones:

 La principal clase de violencia emocional es cuando la pareja les ha dejado de hablar con
64%, seguida por la que incluye a las mujeres cuya pareja las han ignorado, no las han
tomado en cuenta o no les brindan cariño con 41.6%; en la cuarta y quinta posición están
las que sufrieron porque su pareja se ha enojado mucho porque no está listo el quehacer,
porque la comida no está como ellos quieren, o creen que ellas no cumplen con sus
obligaciones, 34.2% y a las que han avergonzado menospreciado o humillado, les han
dicho que son feas o las han comparado con otras mujeres, con 30.3%. 1333
 En cuanto a los resultados de la violencia económica, se presentan reclamos por la forma
en que gastan el dinero, con 36.0%; los lugares séptimo y decimo, se refieren a la
prohibición para trabajar o estudiar, 24.85% y aunque los cónyuges tengan dinero han sido
codos o tacaños con los gastos de la casa, 21.9%.1334
 Son cuatro las clase de violencia física identificadas con base en las respuestas de las
mujeres encuestadas: cuando las han golpeado con las manos o con algún objeto (17%),
las han empujado o jalado el cabello (16.1%); les han aventado algún objeto (8.8%), y
cuando las han pateado (6.0%). Las agresiones de tipo sexual que se captan en esta
encuesta son: si sus parejas les han exigido tener relaciones sexuales aunque ellas no
quieran, (9.3%); le sigue, si los cónyuges han usado la fuerza física para obligarlas a tener
relaciones sexuales (4.3%) y, cuando tienen relaciones sexuales las han obligado a hacer
cosas que a ellas no les gusta (3.9%).1335
Ante la pregunta de ¿Por qué una mujer sufre maltrato y se queda en esa relación? La teoría
elaborada por Leonor Walter, dice que no sólo el miedo o la dependencia económica intervienen, la
dependencia emocional y la culpabilidad juegan un papel muy importante en cada una de las fases
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del ciclo de la violencia. Es decir, cuando esta situación se presenta al interior de la pareja se
mantiene porque existe un proceso muy especial llamado “ciclo de la violencia”, con tres fases:
tensión, agresión y reconciliación o luna de miel, que involucra a ambos y los hace pensar que todo
puede cambiar de la noche a la mañana, aunque esto no tiende a ocurrir así.

1336

Un dato

significativo entre las casadas o unidas violentadas durante su relación, se refiere a que tanto ella
como su pareja crecieron en una familia con incidentes de violencia,33.7% de ellas así lo declara.
En cambio, 15.5% señalaron tener ambos este tipo de familia en la niñez y sin embargo no sufren
abuso de su pareja. La familia se concibe como un lugar donde los individuos buscan amor,
amparo, respeto, seguridad y protección. Sin embargo, para muchos la familia es el origen de
algunas formas de violencia.1337
Algunos elementos que refuerzan las situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres son los
roles y estereotipos que marca la sociedad. La encuesta muestra que el 22% de las mujeres de 15
años o más de edad que viven en el país están de acuerdo en que una esposa debe obedecer a su
pareja. El 62.2% de ellas está de acuerdo en que el hombre debe responsabilizarse de todos los
gastos de la familia; el 18.1% está de acuerdo en que es obligación de la mujer tener relaciones
sexuales con su esposo o pareja; 16.7% está de acuerdo en que es obligación de la mujer tener
relaciones sexuales con su esposo o pareja; el 16.7% está de acuerdo en que los padres tienen el
derecho de pegarle a los hijos; el 2.7% está de acuerdo en que el hombre tiene el derecho de
pegarle a su esposa; el 26.6% está de acuerdo en que si hay golpes o maltrato en la casa es un
asunto de familia.1338
Desde siempre, el pensamiento masculino ha generado las normas, reglas, valores y prácticas para
diferenciar socioculturalmente a hombres y mujeres. Estos roles, como construcciones situadas en
tiempo y espacio, establecen modelos de comportamiento para cada sexo en los diferentes planos
de la realidad social, y, generalmente, las sitúan en desventaja, legitimando la desigualdad genérica
y, por tanto, el ejercicio de la violencia contra ellas, al visualizarlas como inferiores, convirtiéndolas
en objetos o en propiedad privada.1339
Población de mujeres alguna vez unidas de 15 y más años en el ámbito nacional:
Los resultados de la ENDIREH 2011 muestran que en el país 64.3% de las mujeres alguna vez
unidas manifestaron haber sufrido al menos un incidente de violencia por parte de su ex pareja

1336

Ibídem, p. 12
Ibídem, p. 21
1338
Ibíd.
1339
Ibídem, p. 7
1337

437

durante el periodo de su relación. 1340
En este grupo de mujeres, quienes experimentaron violencia emocional a través de insultos,
amenazas, celotipia, intimidaciones, humillaciones, burlas, aislamiento o infidelidad, y que ello
alteró su estabilidad emocional, representan 93.10%, y convierte a este tipo de violencia en el más
común. La violencia económica se encuentra en segundo lugar con un 71.2% del total de mujeres
alguna vez unidas que la sufrieron. El tercer tipo de violencia es la física, 51.5%. fueron agredidas
al menos una vez en forma física por su ex pareja. Por último, 29.5% reportan al menos un
incidente de violencia sexual por parte de su ex pareja en tanto duró la relación. 1341
La violencia extrema hacia las mujeres elimina los derechos, promueve el odio hacia ellas, e incluso
puede llegar hasta el asesinato. En el país, el 41.1% de mujeres alguna vez unidas padecieron de
violencia extrema a lo largo de su relación.

1342
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ENDIREH presenta seis tipos de incidentes o con-secuencias; el 46.6% de las mujeres eran
pateadas, el 45.4% eran obligadas con fuerza física para tener relaciones sexuales, el 38.3% sufrió
cortadas, quemaduras, perdida de dientes, fracturas, abortos, inmovilidad de alguna parte de su
cuerpo, o el fallecimiento de algún miembro del hogar a consecuencia del incidente. Al 41.8% de
las mujeres las amarraban, las trataban de ahorcar o asfixiar, las agredían con cuchillo o navaja o
les disparaban con un arma. Al 31.8% les quitaban dinero o bienes (terrenos, propiedades, etc.). El
27.1% de las mujeres recibieron atención medica por los problemas con su paraje o tuvieron que
operarse.1343
La violencia ejercida hacia las mujeres por parte de su compañero no necesariamente termina
cuando se da el rompimiento de la relación. Se podría pensar como la mejor forma para eliminar las
agresiones, sin embargo, existen ciertos factores de influencia para que la intimidación siga
reproduciéndose, por mencionar algunos, puede ser porque ellas no tienen un lugar seguro a
dónde acudir; sus relaciones sociales y familiares son prácticamente nulas, existe dependencia
económica; cuando comparten la crianza de los hijos, si los tienen, ellos aprovechan las visitas para
reproducirla.1344
En el caso de las mujeres alguna vez unidas, es decir las que esta separadas o divorciadas,
muestran que el 75.9% no denunciaron, únicamente el 24.1% de las mujeres pidieron ayuda o
denunciaron. De este porcentaje, las instituciones a donde acuden con mayor frecuencia las
1340
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denunciantes son el Ministerio Público, presidencia municipal o policía, al concentrar 68% de las
declaraciones, mientras que en el DIF, Instituto de la Mujer u otra autoridad se registran 51.1%.1345
Del 75.9% de las mujeres entrevistadas que dijeron no haber acudido a ninguna institución o
autoridad para solicitar ayuda o dar aviso de los hechos, se le preguntaron los motivos que tuvo
para no hacerlo; las razones son diversas, y destacan: 37.2% declararon que el hecho no tuvo
importancia; el 20.4% por miedo o porque su ex pareja la amenazo y 19.5% por otros motivos que
incluyen la desconfianza en las autoridades. En el país estas causas ocupan el primer y tercer lugar
en orden.1346
Mujeres solteras
El 37.2% de las mujeres solteras entrevistadas han sufrido agresiones por parte de su novio o ex
novio en la más reciente relación. Al igual que en los otros grupos de mujeres, en las solteras, el
ataque es intencional y se da con el objeto de controlar o dominar a la novia o ex novia, aunque
existen noviazgos violentos donde el conflicto puede ser originado por las dos personas y la
violencia es mutua.
La violencia emocional y la económica son las más frecuentes con un 99.4% de mujeres que las
sufren. En la primera la sufren cuando les piden cambios de conducta que a su agresor le
molestan, como puede ser la vestimenta, amistades, forma de ser, entre otros; les restringen los
movimientos, las vigilan o las aíslan socialmente; las desvalorizan, denigran y humillan; o les
generan intencionalmente ansiedad, temor o miedo a través de intimidaciones y amenazas. En la
violencia económica controlan su dinero y sus bienes o no les permiten estudiar o trabajar.
Les siguen la violencia física con un 13.8%. en la que sufrieron tirones, jalones de cabello o
brazos, arañazos, golpes, patadas, y con el mismo porcentaje la violencia sexual, donde se utiliza
la fuerza física para tener relaciones sexuales.
Las mujeres solteras respondieron sobre las formas de maltrato que han recibido alguna vez por
parte de su novio actual o ex novio, a lo largo de su última relación. Debido quizás a no mantener
todavía un vínculo legal o formal que podría hacerlas blanco fácil de hechos violentos de otro tipo,
las agresiones más frecuentes son las emocionales: Al 62.6% de las mujeres encuestadas les
dejaron de hablar, al 43.7% su pareja les dijo que las engañaba, el 30.6% fueron ignoradas, no las
tomaron en cuenta o no les brindaron cariño, al 31.16% las trataron de controlar o dominar sus
movimientos o decisiones, al 25.8% les han pedido que cambien su forma de vestir, al 22.7% les
1345
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han hecho sentir miedo, las han vigilado o espiado, al 17.3% las han avergonzado, menospreciado
o humillado, al 9.4% han padecido violencia extrema. 1347
Los novios agresores utilizan varias estrategias de poder y control, tales como celos, posesividad,
aislamiento de la familia y las amistades, y con el tiempo, estas tácticas aumentan en frecuencia y
peligrosidad. Los hechos violentos ocurridos entre parejas, raramente son denunciados, y se
acentúan cuando se trata de las mujeres solteras, ya que la violencia en el noviazgo es un
problema silencioso y socializado, que ellas no se atreven a denunciar porque no reconocen el
problema como tal. Lo anterior se corrobora con el porcentaje de mujeres solteras que no
denuncian, pues asciende a 98%. La razón principal por la cual no lo hacen es porque se trata de
algo sin importancia. Así lo declaran 77.6%.1348
Mujeres de 60 años y más de edad con violencia familiar
La violencia hacia las mujeres se presenta a cualquier edad, pero en el caso de quienes se
encuentran en la etapa de la vejez, su situación se hace más vulnerable debido a la disminución de
sus capacidades físicas o mentales, por padecer enfermedades crónicas, tener bajo poder
adquisitivo (por haber sido “amas de casa”), quedar viudas o solas o por tener que vivir con sus
hijos. La ENDIREH 2011 reporta que en el país, del total de mujeres de 60 años y más, 18.1%
declararon haber sufrido algún tipo de violencia por parte de las personas con quienes viven,
excluyendo al esposo o pareja. De estas mujeres que sufrieron violencia, mencionan los siguientes
tipos de agresiones: Al 59.2% les dejan de hablar, al 28% les gritan, insultan o las ofenden, al
29.8% les dejan de dar dinero, al 33.4% las dejan solas o las abandonan. 1349
Los principales agresores de las adultas mayores que sufren violencia por parte de las personas
con quienes viven son otros familiares (distintos a los hijos y con quienes pueden existir lazos
consanguíneos o de afinidad entre los que se encuentran nietos, sobrinos nueras y yernos) en un
43.6%, los hijos las agreden en un 42.7%, las hijas en un 36.8% y no familiares (como amigos o
cuidadoras (es) ) en un 10.6%.1350
La etapa de la vejez representa para el ser humano la edad de la dependencia: física, psíquica,
social, afectiva y económica. La dependencia económica en las adultas mayores puede ser
consecuencia de las desigualdades de género a lo largo de su vida, al carecer de una jubilación,
pensión o patrimonio para su vejez, dado que la inserción económica de las mujeres tiende a darse
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por periodos más cortos, por no contar con prestaciones por haber trabajado en sectores
informales, o por carecer de un ingreso laboral por dedicarse a las labores del hogar. Otro aspecto
que las obliga a depender para su sustento diario de familiares, amigos o del Estado es su
condición de salud o las limitaciones físicas y mentales propias de la edad.1351
En la encuesta se detecta que el 66.1% de las mujeres de 60 años o más, dependen de sus
familiares y el 28.8% son independientes. Llama la atención el porcentaje significativo de mujeres
adultas mayores independientes económicamente, y no obstante, sufren agresiones de las
personas con las que cohabitan; sin embargo, como se mencionó anteriormente, la dependencia
económica no es el único factor influyente para que las mujeres de edad sean vulnerables frente a
la violencia. La presencia de paradigmas relacionados con la edad adulta, el miedo a la soledad y el
aislamiento, obligan a estas mujeres a vivir con otros familiares, depender físicamente de ellos y a
soportar actos de violencia. 1352
Ámbito publico
Al igual que el mismo hogar, también los vecindarios, la escuela y los centros de trabajo se
convierten en escenarios donde las mujeres corren peligro de ser violentadas, así se trate de
agresiones fácilmente perceptibles o no, y donde los agresores pueden ser tan cercanos como los
amigos, jefes, vecinos, compañeros, o bien se trate de completos desconocidos. 1353
Analizaremos los estudios por espacio público:
Espacio Comunitario: En relación con el espacio comunitario, de la encuesta se desprende que
en el ámbito nacional 31.8% de las mujeres de 15 años y más han sido víctimas de alguna agresión
pública (aunque no sea en forma cotidiana), que pueden ir desde insultos hasta violaciones; de
estas mujeres, 86.5% sufrieron intimidación, 38.3 fueron víctimas de abuso sexual y 8.7%
violentadas físicamente.1354
Espacio educativo: la información de la encuesta revela que en el nivel nacional, de quienes
padecieron esta situación en la escuela 70.6% han vivido humillaciones, o han sido denigradas e
ignoradas, y 43.7% sufrieron agresiones y daño físico o propuestas de tipo sexual a cambio de
calificaciones; fueron objeto de contactos obscenos u obligadas a tener relaciones sexuales.
A nivel nacional. el 43.5% de las mujeres víctimas de violencia en la escuela señalan a los
maestros o a otras autoridades del centro educativo como responsables, y en 65.1% de los casos
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son los propios compañeros quienes tienen actitudes hostiles hacia ellas.1355
Espacio laboral: A pesar de que existe en México un marco jurídico, como se analizó en el
segundo Capítulo,1356 los dos tipos de violencia laboral destacados en la encuesta son el acoso y la
discriminación, que implica menores opciones, promociones y prestaciones laborales. En el nivel
nacional, 22.6% de aquellas con 15 años y más de edad ocupadas, en algún momento durante el
año anterior a la entrevista han sufrido violencia de un colega o de un superior en su ámbito laboral,
y de ellas, 91.3% han sido víctimas de discriminación y 19.3% de acoso.1357
La encuesta muestra que el 53.4% de las mujeres ocupadas tienen menos oportunidad que un
hombre para ascender de nivel o puesto; al 52.1% le pagan menos que a un hombre por el mismo
trabajo o puesto, el 33.7% reciben menos prestaciones que un hombre con el mismo puesto o nivel,
al 21.2% les bajan el salario, las despiden o no las contratan debido a su edad o estado civil y al
27.9% les piden prueba de embarazo.1358
En cualquier lugar donde desempeñen su trabajo, las mujeres están propensas a sufrir violencia,
aunque en algunos existe mayor riesgo. Los resultados de la Encuesta muestran que más de la
mitad de las mujeres violentadas en el ámbito laboral, padecieron esta situación en una fábrica o
taller (42.1%), lugares que frecuentemente ofrecen empleos poco valorados, precarios, con poca o
nula seguridad social y mal pagados, condiciones idóneas para agredir a sus trabajadoras.
Asimismo, 31.3% fueron agredidas en una empresa privada o en un banco, 29.1 en una institución
pública, el 17.8% en algún comercio y el 12.7% en otro lugar de trabajo durante el desempeño de
sus labores.
Como hemos analizado la violencia laboral causa serios trastornos en el desarrollo profesional y
personal de la afectada. Su principal característica es el abuso de poder o autoridad que causa a
sus víctimas daños físicos y psicológicos. La encuesta detecta que el 58.8% de las mujeres que se
ocupan como empleadas, obreras o jornaleras declararon haber sido víctimas de acoso por parte
de sus compañeros. Y el 52.5% declaran haber sido víctimas de acoso por parte de sus jefes. 1359
1355
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3.3.4 Organización Mundial de la Salud ( OMS) regionales de la violencia contra las mujeres 2013”

Estudio: “Estimaciones globales y

La Organización Mundial de la Salud en su estudio “Estimaciones globales y regionales de la
violencia contra las mujeres, presentado el 20 de junio de 2013 en Ginebra, 1360 detalla el impacto
de la violencia sobre la salud física y mental de mujeres y niñas. Este impacto puede ir desde
huesos rotos hasta complicaciones vinculadas a embarazos, problemas mentales y un deterioro en
el funcionamiento social.
Es el primer estudio sistemático de los datos mundiales sobre la prevalencia de la violencia contra
las mujeres, ejercida tanto por la pareja como por otras personas.
Las principales conclusiones del informe son:1361
•

Cerca del 35% de todas las mujeres experimentarán hechos de violencia ya sea en la
pareja o fuera de ella en algún momento de sus vidas.

•

La violencia de pareja es el tipo más común de violencia contra la mujer, ya que afecta al
30% de las mujeres en todo el mundo. En algunas regiones, esta cifra puede llegar a ser de
hasta el 38%;

•

A nivel mundial, el 38% del número total de homicidios femeninos se debe a la violencia
conyugal;

•

A nivel mundial, el 7% de las mujeres han sido agredidas sexualmente por una persona
distinta de su pareja. Aunque se dispone de menos datos sobre los efectos de la violencia
sexual no conyugal en la salud, de los datos existentes se desprende que las mujeres que
han sufrido esta forma de violencia son 2,3 veces más propensas a padecer trastornos
relacionados con el consumo de alcohol y 2,6 veces más propensas a sufrir depresiones o
ansiedad.

En el estudio se encontró que las consideraciones económicas parecían tener más peso que las
emocionales en los casos de violencia. Muchas mujeres, por ejemplo, expresaron preocupación
acerca de su capacidad de mantenerse y mantener a sus hijos. Asimismo, las mujeres
entrevistadas expresaron a menudo sentimientos de culpa o se consideraban anormales. También
se mencionaron la corrupción y los estereotipos por razón de género del sistema judicial y la
policía. El principal factor inhibidor, sin embargo, fue el miedo de que las consecuencias de
1360

OMS: Estudio “Estimaciones globales y regionales de la violencia contra las mujeres”, OMS,
Ginebra, 2013, p.4,
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241564625/es/, consultada el
7 de marzo de 2014.
1361
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revelarle el problema a alguien o de separarse resultaran peores que prolongar la relación de
pareja.
"Estos hallazgos envían un mensaje poderoso: que la violencia contra las mujeres es un problema
de salud mundial de proporciones epidémicas... También vemos que los sistemas de salud del
mundo pueden y deben hacer más por las mujeres que sufren violencia", señaló la doctora
Margaret Chan, Directora General de la OMS.1362
Las principales conclusiones del informe en cuanto a los impactos en la salud por la violencia
ejercida por la pareja fueron:1363
•

Muerte y lesiones – El estudio encontró que a nivel mundial, el 38% de todas las mujeres
fallecidas fueron asesinadas por sus parejas, y el 42% de las mujeres que han
experimentado violencia física o sexual a manos de su pareja resultaron lesionadas.

•

Depresión – La violencia conyugal contribuye de manera importante a los problemas de
salud mental de las mujeres, en tanto las mujeres que han sufrido violencia de pareja
tienen casi el doble de probabilidades de sufrir depresión en comparación con las que no
padecieron ningún tipo de violencia.

•

Problemas del uso alcohol – Mujeres que sufren violencia de pareja son casi dos veces
más propensas a tener problemas con el uso del alcohol.

•

Infecciones de transmisión sexual – Mujeres que sufren violencia de pareja física y/o
sexual tienen 1,5 veces más probabilidades de contraer sífilis, clamidia o gonorrea. En
algunas regiones (incluida el África subsahariana) tienen 1,5 veces más probabilidades de
contraer el VIH.

•

Embarazo no deseado y aborto – Tanto la violencia de pareja y la violencia sexual de
personas que no son pareja se asocian con el embarazo no deseado. Según este informe,
las mujeres que sufren violencia de pareja física y/o sexual tienen el doble de
probabilidades de tener un aborto que las mujeres que no sufren este tipo de violencia.

•

Bebés con bajo peso al nacer – Las mujeres que sufren violencia de pareja tienen un
16% más de probabilidades de tener un bebé de bajo peso al nacer.

El estudio hace un llamado a la comunidad internacional para redoblar los esfuerzos en varios
sectores, ante todo para prevenir esta forma de violencia, y para ofrecer los servicios necesarios a
las mujeres que la sufren. 1364
Afirma que el miedo al estigma impide que muchas mujeres denuncien la violencia sexual fuera de
la pareja. Otras barreras para la recolección de datos incluyen el hecho de que pocos países
recopilan información sobre este tipo de violencia que sobre la violencia ejercida por la pareja.
1362

Ibídem., p. 21-29
Ibíd.
1364
Ibíd.
1363
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Además, muchas encuestas sobre la violencia sexual fuera de la pareja emplean enfoques de
medición menos sofisticados que los utilizados en el monitoreo de violencia de pareja.
El informe aboga por incrementar los esfuerzos globales para prevenir todo tipo de violencia contra
las mujeres, con un abordaje de los factores sociales y culturales que están detrás de esa violencia.
También enfatiza la necesidad urgente de mejorar la atención a las mujeres que han
experimentado violencia. Estas mujeres a menudo buscan atención médica, sin revelar
necesariamente la causa de sus lesiones o problemas de salud.1365
"Los resultados del informe muestran que la violencia aumenta la vulnerabilidad de las mujeres a
una gama de problemas de salud a corto y largo plazo; ponen de relieve la necesidad de que el
sector de la salud tome la violencia contra las mujeres como un problema más serio", sostuvo la
doctora Claudia García-Moreno de la OMS. "En muchos casos, esto se debe a que los trabajadores
de salud simplemente no saben cómo responder", explicó. 1366
Las nuevas guías de práctica clínica de la OMS, presentadas junto a su informe, tienen por objetivo
ayudar a los países a mejorar la capacidad de su sector de la salud en responder a la violencia
contra las mujeres, para la práctica clínica en donde puedan reconocer cuando las mujeres están
en riesgo de violencia en la pareja y para puedan saber cómo brindar una respuesta adecuada.
También señalan que algunos establecimientos de salud, como los servicios de atención prenatal y
los lugares de testeo del VIH, pueden proporcionar oportunidades para apoyar a las sobrevivientes
de la violencia, si se cumplen ciertos requisitos mínimos:
•

Los proveedores de salud han sido capacitados sobre cómo preguntar acerca de la
violencia.

•

Hay procedimientos establecidos.

•

La consulta se lleva a cabo en un lugar privado.

•

Se garantiza la confidencialidad.

•

Hay un sistema de referencia en funcionamiento para asegurar que las mujeres puedan
acceder a los servicios necesarios.

•

En caso de abuso sexual, los centros de salud deben estar preparados para dar la
respuesta integral que las mujeres necesitan, de manera de hacer frente a las
consecuencias de la salud tanto física como mental.

1365
1366

Ibídem, p. 31
Ibíd.
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Los autores del informe destacan la importancia de utilizar estas directrices para incorporar las
cuestiones de la violencia en los programas médicos y de enfermería, así como durante la
capacitación en el lugar de trabajo.1367
La OMS comenzó a trabajar en junio de 2013 con los países del sudeste asiático para implementar
las nuevas recomendaciones. La Organización colabora con los ministerios de salud,
organizaciones no gubernamentales (ONG) y otras agencias de las Naciones Unidas para difundir
las directrices, y apoyar su adaptación y uso.1368
Para la combinación entre violencia sexual ejercida por la pareja y por alguien fuera de la pareja o
ambas entre todas las mujeres de 15 años o más, las tasas de prevalencia fueron los siguientes:
•

África – 45.6%

•

América – 36.1%

•

Asia Sudoriental – 40.2%

•

Europa – 27.2%

•

Mediterráneo Oriental – 36.4% (no había datos disponibles para violencia sexual fuera
de la pareja en esta región)

•

Pacífico Occidental – 27.9%

•

Países de altos ingresos – 32.7%

Para el estudio de violencia sexual ejercida por la pareja en América están incluidos los siguientes
países: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Haití,
Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Bolivia.1369
Para el estudio violencia sexual ejercida por alguien fuera de la pareja en América, no está incluido
México.
3.4 Relación entre los conceptos de Derechos Humanos y Responsabilidad Social
Iniciaremos con la explicación del marco histórico en el que se clasifica a los derechos humanos,
así como la creación de los principales instrumentos de derechos humanos. Posteriormente
analizaremos cómo se fue gestando el concepto de responsabilidad social.
El profesor Ellacurría, expone que además de formar criterios para universalizar el concepto de
derechos humanos, se debe historizar la escena para comprenderla y modificarla.1370 En el primer
1367

Ibíd.
Ibíd.
1369
Ibídem, p. 44
1370
SENNENT DE FRUTOS, Juan Antonio: “Ellacuría y los Derechos Humanos”, Palimpsesto
Derechos Humanos y Desarrollo, Edit. Desclée de Brouwer, España, 2001, pág. 44.
1368
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Capítulo pudimos analizar la historia mexicana del derecho al trabajo y conocer sus violaciones.
Lamentablemente se han desarrollado distintos pasajes de violación a los derechos humanos en el
mundo, si revisamos algunas etapas históricas podemos aprender de ello para modificarla, como el
lamentable ejemplo de lo sucedido en Europa a mediados del siglo XX con el “Holocausto”. Se le
conoce por ese nombre, a lo que técnicamente también se le denomina, la propia terminología del
Estado nazi, como Solución Final (en alemán, Endlösung) de la cuestión judía: el intento de
aniquilar totalmente a la población judía de Europa que culminó con la muerte de unos 6 millones
de judíos.1371
Entre los métodos que utilizaron los alemanes para realizar esta masacre estuvieron la asfixia por
gas venenoso, los disparos, el ahorcamiento, los golpes, el hambre y los trabajos forzados. En esta
tragedia, desempeñó un papel fundamental, una de las peores discriminaciones que ha sufrido el
mundo: el antisemitismo, que se instaló en una ideología o Weltanschauung (concepción del
mundo) milenarista que proclamaba que "el judío" constituía el origen de todos los males, en
especial del internacionalismo, el pacifismo, la democracia y el marxismo, y que era el responsable
del surgimiento del cristianismo, la Ilustración y la masonería.1372
Estos ejemplos muestran de qué podemos ser capaces los seres humanos, y lamentablemente
continúan presentándose injusticias humanas en nuestros días, sin embargo, no podemos perder la
fe, debemos continuar en nuestra lucha por erradicarlas.
3.4.1 Instrumentos sobre derechos humanos
Como analizamos en el capítulo anterior, después del caos de la segunda guerra mundial, la
Declaración de los Derechos Humanos de 1948, fue uno de los hitos fundamentales en la evolución
moral de la humanidad y constituiría uno de los principales instrumentos internacionales sobre
derechos humanos. En el Anexo 5 incluimos los principales instrumentos de derechos humanos.
Institucionalmente la Organización de las Naciones Unidas (ONU), posee legalidad y legitimidad
para fomentar patrones humanitarios, sin embargo, la idea de la universalidad de los derechos
humanos fue rechazada por algunas posturas ideológicas como es el caso de países islámicos y
China.1373
1371

Hasta la apertura de los archivos de la antigua Unión Soviética en la década de 1990, la cifra
manejada por los historiadores era de por lo menos 5,5 millones, aunque ya Adolf Eichmann
había señalado a 6 como una probable cantidad.
EVANS; Richard J.: “El Tercer Reich en Guerra”, Faculty of History, University of Cambridge,
2001, pág. 409.
1372
Ibíd.
1373
CARPIZO, Jorge:“The Human Rights: Nature Denomination and Characteristics”, Instituto de
Investigaciones jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Revista Mexicana
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Esta postura de rechazo, se le atribuye, según el profesor Ellacurría, a un pensamiento de opresión
por parte de los gobernantes, y que puede ser vista como imposición de una visión occidental. La
validez universal de los derechos humanos, son vistos por algunas mentes como una pretensión y
prejuicio de considerar superior a una cultura.1374
En el plano social y en otros casos, el sentido común y la sensibilidad frente al humanismo, debe de
jugar un papel imprescindible en toda acción social y en toda política pública. El rechazo a todo
principio de derecho humano, se condena al pensamiento del pragmatismo y a una vida de caos
social.
Frente a este choque ideológico, el profesor Ellacurría, propone el “multiculturalismo” como móvil
de la dialéctica, es decir, propone un dialogo intercultural e interpretación mutua, donde haya una
autocrítica sincera en cuanto a la contribución y a la promoción de los derechos humanos.1375
Los Derechos Humanos han sido clasificados de diversas maneras, de acuerdo con su naturaleza,
origen, contenido y por la materia que refiere. La primera generación, se refiere a los derechos
civiles y políticos, también denominados "libertades clásicas". Fueron los primeros que exigió y
formuló el pueblo en la Asamblea Nacional durante la Revolución francesa; La segunda generación,
la integra los derechos económicos, culturales y sociales, donde el Estado de Derecho pasa a una
etapa superior, es decir, a un Estado Social de Derecho. De ahí el surgimiento del
constitucionalismo social que enfrenta la exigencia de que los derechos sociales y económicos. Y la
tercera generación, que es promovido a partir de la década de los setenta para incentivar el
progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos, en un marco de respeto y
colaboración mutua entre las distintas naciones de la comunidad internacional.1376
A continuación elaboramos una tabla que describe los derechos humanos en sus tres facetas,
llamadas “tres generaciones”:

del Derecho Constitucional, Núm.25, julio-diciembre 2011, pág. 110.
SENENT DE FRUTOS, Juan Antonio, Op. cit., pág. 64.
1375
Ibídem, p. 68
1376
CNDH: http://www.cndh.org.mx/Cuales_Son_Derechos_Humanos, consultada el 9 de marzo
de 2014.
1374
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CLASIFICACIÓN EN GENERACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LO LARGO DE NUESTRA HISTORIA
PRIMERA GENERACIÓN

SEGUNDA GENERACIÓN

TERCERA GENERACIÓN

Toda persona tiene derechos y libertades Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a
fundamentales sin distinción de raza, color, idioma, obtener la satisfacción de los derechos económicos,
posición social o económica.
sociales y culturales.
La autodeterminación.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones
a la seguridad jurídica.
equitativas y satisfactorias.
La independencia económica y política.
Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la
Los hombres y las mujeres poseen iguales derechos. defensa de sus intereses.
La identidad nacional y cultural.

Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre.

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado
que le asegure a ella y a su familia la salud, alimentación,
vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales
necesarios.
La paz.

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos
crueles, inhumanos o degradantes, ni se le podrá
ocasionar daño físico, psíquico o moral.
Toda persona tiene derecho a la salud física y mental.

La coexistencia pacífica.

Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su
vida privada, familiar, domicilio o correspondencia, ni Durante la maternidad y la infancia toda persona tiene
sufrir ataques a su honra o reputación.
derecho a cuidados y asistencia especiales.
El entendimiento y confianza.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas
elegir su residencia.
modalidades.
La cooperación internacional y regional.

Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.

La educación primaria y secundaria es obligatoria y gratuita. La justicia internacional.

En caso de persecución política, toda persona tiene
derecho a buscar asilo y a disfrutar de él, en
cualquier país.

El uso de los avances de las ciencias y la
tecnología.

Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse
y a decidir el número de hijos que desean.

La solución de los problemas alimenticios,
demográficos, educativos y ecológicos.

Todo individuo tiene derecho a la libertad de
pensamiento y de religión.

El medio ambiente.

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión
y expresión de ideas.

El patrimonio común de la humanidad.

Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y
de asociación pacífica.

El desarrollo que permita una vida digna.

Fuente: elaboración con base a los informes de la CNDH, para mayor referencia consulte: http://www.cndh.org.mx

El desarrollo normativo e institucional mundial, muestra un mayor compromiso hacia los sistemas
jurídicos nacionales y ello contribuye a la construcción de un Estado de Derecho. El reto de cada
nación, será la realización y modificación a los marcos jurídicos penales y de derecho humanitario,
así como su acertado desempeño y la supervisión de la misma. En el caso de México, las
autoridades federales, y locales deberán trabajar conjuntamente con organismos internacionales
para instaurar un sólido Estado de Derecho.1377

1377

Ibíd.
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3.4.2 Surgimiento del concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
En este apartado analizaremos los antecedentes del surgimiento del término “Responsabilidad
Social” en Estados Unidos y cómo fue evolucionando. Hoy en día, el tema de responsabilidad social
está siendo incorporado en los planes de estudio de las principales escuelas de negocio en
México1378, Europa y Estados Unidos1379. La RSE se considera un tema clave para la educación de
los futuros líderes empresariales, quienes serán los responsables de implementar políticas y
acciones en favor de un ambiente laboral sano y libre de violencia.
A principios de los años 90´s, la RSE en México llegó acompañada por el tema de filantropía
empresarial promovida por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), institución que por
muchos años describió a la responsabilidad social como filantropía. Posteriormente el CEMEFI
lanzó al mercado el distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR). Analizaremos con más
detalle este distintivo en el Capitulo 4.
Hoy en día en México la responsabilidad social empresarial (RSE), se está empleando como
herramienta estratégica para generar valor en las empresas,

lo cual implica el generar valor

agregado no sólo a sus accionistas sino también a los diversos grupos de interés con los cuales
interactúan. En relación a esta generación de valor se plantea a la empresas con un nuevo
enfoque al desarrollo de sus empleados, accionistas y a la comunidad. 1380

1378

En el caso del Tecnológico de Monterrey (ITESM), su misión es formar personas íntegras,
éticas, con una visión humanística y competitiva internacionalmente en su campo profesional, que
al mismo tiempo sean ciudadanos comprometidos con el desarrollo económico, político, social y
cultural de su comunidad y con el uso sostenible de los recursos naturales. En todos sus
programas incluye el desarrollo de competencias éticas, humanísticas y ciudadanas. Véase su
Catálogo de Planes de Estudio de las Carreras Profesionales 2012, ITESM:
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/Campus/CCM/Ciudad+de+Mexico/Programas+educativos/
Maestrias+y+Doctorados/Administracion+y+Finanzas/, consultada el 25 de enero de 2014.
1379 Harvard promueve programas para lideres que cambien el mundo, Véase: HBS:
http://www.hbs.edu/mba/the-hbs-difference/Pages/default.aspx, consultada el 28 de enero de
2014
1380
CRUZ LOPEZ, Itzel: "El valor de la responsabilidad", CNN Expansion.com, 24 de septiembre
de 2010, http://www.cnnexpansion.com/opinion/2010/09/23/responsabilidad-social039valor039>, consultada el 8 de marzo de 2014.
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3.4.2.1 Henry Ford - 1914
Recordemos que es a principios del siglo XX en que se crea en Estados Unidos la clase media, y
Henry Ford tiene un papel importante en esto. Él fue uno de los primeros líderes de negocios para
articular lo que los economistas llaman "el círculo virtuoso de crecimiento", en el que los
trabajadores bien remunerados que generan la demanda de consumo que a su vez promueve la
expansión de los negocios y la contratación. En 1914, Ford anuncia un incremento de los salarios
de los obreros a 5 dólares por día. Afirmaba que pagar altos salarios también era un negocio
inteligente. Cuando los salarios son bajos, la incertidumbre daña el mercado y el crecimiento es
débil. Pero cuando los salarios son altos y constantes, el negocio es más seguro porque los
trabajadores ganan lo suficiente como para convertirse en buenos clientes. Pueden darse el lujo de
comprar Modelo Ts de Ford. 1381
En su libro, el profesor Bowen afirma que en los 1920s; se lleva a cabo un verdadero debate en
torno al tema de la RSE y muchos líderes empresariales hablaron públicamente sobre estos temas.
Los discursos de la época estuvieron marcados por fuertes conceptos de connotación religiosa y
haciendo referencia al "servicio público" y "la tutela" que estipulan la idea de un contrato entre
empresa y sociedad. Se desarrolla la negociación colectiva, el establecimiento de procedimientos
para la comunicación, las relaciones públicas y el desarrollo de los patrocinios y de actividades
filantrópicas. 1382
Estos discursos sobre la RSE se detuvieron durante la década de 1930, ya que la desconfianza de
la sociedad ante las empresas, provocada por la crisis de 1929 y la Gran Depresión, fue tan fuerte
que un discurso sobre la RSE era inadmisible. Con la llegada del New Deal 1383, la responsabilidad
social de las empresas se detiene ante la intervención pública. Durante la Segunda Guerra Mundial,
la contribución de las empresas al esfuerzo de guerra y su cooperación con el gobierno les permite
recuperar su prestigio ante el público estadounidense. Del mismo modo, la Ley Taft- Hartley
1381

SMITH, Hedrick: "When Capitalists Cared", The New York Times, USA, 2 de septiembre de
2012, http://www.nytimes.com/2012/09/03/opinion/henry-ford-when-capitalistscared.html?_r=0, consultada el 12 de marzo de 2014.
1382
ACQUIER Aurelian, GOND Jean-Pascal, PASQUERO Jean: "Rediscovering Howard R.
Bowen’s Legacy: The Unachieved Agenda and Continuing Relevance of Social Responsibilities
of the Businessman", Buiness & Society, Vol. 50, Num. 4, Diciembre 2011, p. 10
1383
New deal o nuevo trato, es el Nombre que dio el Presidente norteamericano Franklin Delano
Roosevelt a su política intervencionista entre 1933 y 1938. Fue puesta en marcha para luchar
contra los efectos de la Gran Depresión en Estados Unidos que provocó altas tasas de
desempleo y quiebras en cadena. Este programa incluyó reformas laborales y bancarias con el
objetivo de sostener a las capas más pobres de la población, reformar los mercados financieros y
mejorar la economía estadounidense.
Business dictionary: http://www.businessdictionary.com/definition/New-Deal.html, consultada el 12
de marzo de 2014.
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aprobada en 1947, limitaba el derecho a huelga, y también limitaba a los sindicatos el derecho a
organizar trabajadores del sector privado. Fue catalogada como antisindical pues permitía al
patrono ejercer prácticas unilaterales que impedían a los trabajadores la oportunidad de conformar
una organización sindical que los representara ante posibles atropellos por violaciones de derechos
por parte de la empresa privada. Esto llevó a los líderes empresariales a esperar el clima más
favorable para hablar públicamente sobre su responsabilidad social. El concepto de RSE reaparece
después de 1945 y a partir de esa fecha surge una verdadera teoría de la RSE o una "doctrina de
la Responsabilidad Social " más sistemática, en el límite entre la teología y la economía de gestión
.1384
3.4.2.2 Donald K. David - 1946
Bert A. Spector, profesor asociado en estrategia y negocios internacionales de la Universidad
Northeastern1385, afirma que en 1946, el decano Donald K. David de la escuela de negocios de
Harvard exhorta a los futuros ejecutivos asuman su responsabilidad como líderes de negocios para
defender el capitalismo de libre mercado frente al peligroso comunismo soviético. 1386
Donald K. David se desempeñó como director de la Ford Motor Company, así como un
administrador, tanto de la Fundación Ford y el Instituto Rockefeller. Fue decano de 1942 a 1955,
Después de su retiro de la Universidad de Harvard en 1955 se desempeñó como vicepresidente de
la junta directiva de la Fundación Ford. 1387
3.4.2.3 Frank Abrams - 1951
En los años 1950s en Estados Unidos, otros ejecutivos y sindicatos continuaron con el esquema del
círculo virtuoso de Henry Ford y lucharon por el aumento de los salarios y buenas prestaciones en
los contratos como el "Tratado de Detroit" 1950 entre General Motors y el sindicato United Auto
Workers. Gracias a la dinámica del círculo virtuoso, Estados Unidos pudo tener su mejor periodo de
crecimiento sostenido en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, de 1945 a 1973, a
pesar de que las tasas de impuestos eran mucho más altos que hoy. Se creó no sólo sin
1384

Ibídem p. 11
Northeastern University: http://damore-mckim.northeastern.edu/bert-spector/, consultada el 12
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precedentes de prosperidad de la clase media, sino también mucho mayor igualdad económica que
la que se vive en la actualidad.1388
William C. Frederick, profesor emérito de la escuela de negocios de la Universidad de
Pittsburgh1389, afirma que la Responsabilidad Social Empresarial en Estados Unidos inicia en 1951
en el sector empresarial con Frank Abrams, quien fuera Presidente del Consejo de Directores de
Standard Oil de Jersey. Fue autor de varias publicaciones explicando los deberes de los ejecutivos
frente a la sociedad y en 1971 participó en el Comité para el Desarrollo Económico que promovía
una visión humana en los negocios.1390 Abrams argumenta que como directivos de empresas, sus
responsabilidades en el complejo mundo deben enfocarse al bienestar de sus empleados, clientes
y el público en general, no solamente en las ganancias o utlidades.
Frank W. Abrams, formula el decreto corporativo de "capitalismo de las partes interesadas"
(stakeholder capitalism), explicando la necesidad de equilibrar los intereses de todas las partes
interesadas del grupo corporativo. Escribió que "El trabajo de la dirección es mantener un equilibrio
laboral y equitativo ante las reclamaciones de los distintos grupos de interés directamente
afectados", que él define como "accionistas, empleados, clientes y el público en general."1391
3.4.2.4 Howard Rothmann Bowen- 1953
El profesor Bowen fue un académico, economista y administrador norteamericano que dejó huella
en la educación norteamericana por sus estudios por 20 años sobre los costos y finanzas de la
educación superior. En 1947 Bowen fue designado decano del Colegio de Administración y
Comercio de la Universidad de Illinois y en 1952 es contratado en el Colegio Williams como
profesor de Economía y regresa en 1955 a Iowa como Presidente del Colegio Grinnell. De 1964 a
1969 fue elegido Presidente de la Universidad de Iowa. El Profesor Bowen sostuvo en sus obras
que la economía de la educación superior se centra no en motivos de lucro, sino en otros aspectos
como el aumento en la calidad de la educación que reciben los estudiantes y el prestigio de la
Institución. También destaca que la sociedad y las personas se benefician de la educación superior,
en términos no monetarios, como son desarrollo emocional, la ciudadanía y la igualdad. Como
resultado, Bowen sostuvo que la educación superior debería basarse en consideraciones sociales e
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individuales y no simplemente sobre la base de eficiencia y rendición de cuentas. 1392
En 1953 Howard R. Bowen publica el libro "Social Responsibility of Businessmen" que se adelanta
al menos una década a su tiempo. Plantea una discusión de la ética en los negocios y la
responsabilidad social, creando la base para que académicos y ejecutivos consideren estos temas
como parte de la planeación estratégica y la toma de decisiones. El profesor Bowen define la RSE
como "la obligación de los hombres para hacer cumplir políticas y tomar decisiones que sean
favorables en términos de los objetivos y valores de la sociedad". 1393
Willliam Frederick argumenta que en los 1950s, la RSE se caracteriza por tener tres elementos
importantes: 1. El gerente como administrador publico, 2. El equilibrio entre las demandas y los
recursos corporativos y 3. Filantropía corporativa. Afirma que los recursos de las empresas deben
ser usados para metas sociales.1394
3.4.2.5 Peter Drucker - 1955 y 1973
En 1955 Peter Drucker publica en el último capitulo de su libro "The Practice of Management"
acerca de las responsabilidades que tienen los directivos de las empresas y el impacto de sus
políticas y acciones en la sociedad. Los directivos tienen que considerar si su acción va a fomentar
el bien común y a contribuir a la estabilidad, fuerza y armonía de la sociedad. 1395
En los 1970s empiezan a proliferar diversas definiciones de Responsabilidad Social Corporativa,
haciendo énfasis en la responsabilidad, sensibilidad y desempeño , es decir en cómo las
organizaciones respondían al ambiente social. En 1973 en su libro "Management", Peter Drucker
retoma lo escrito en su libro "The Practice of Management", y hace una diferenciación interesante
acerca de la RSE, diciendo que hasta los 1960s los pensadores se referían a la Responsabilidad
Social de los individuos, es decir de los directivos, pero que se debería empezar a hablar acerca
de lo que las organizaciones empresariales deberían de hacer para resolver los problemas de la
sociedad. Habla también de dos tipos de responsabilidades sociales: aquellas que tienen impactos
sociales (lo que las empresas hacen a la sociedad) y las que se refieren a problemas sociales (lo
que una empresa puede hacer por la sociedad). 1396
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3.4.2.6 Keith Davies - 1960
Keith Davies es Profesor Emeritus of Management en el College of Business de la Arizona State
University. Es autor de libros reconocidos sobre administración y fue editor consultor de más de 130
obras de las Series in Management de McGraw-Hill. Es miembro de la Academy of Management y
de la International Academy of Management. Antes de integrarse a la docencia, el Profesor Davis
fungió como especialista en personal de empresas industriales y administrador de personal en
organismos gubernamentales. Obtuvo su doctorado en la Ohio State University y ha impartido
cátedra en la Universidad de Texas y la Universidad de Indiana. Sus campos de actividad son el
comportamiento organizacional, la administración de personal y los aspectos sociales de la
administración. Ha sido profesor visitante en diversas universidades, entre ellas la Universidad de
Western Australia y el Instituto Tecnológico de Georgia. También ha sido asesor de diversas
empresas y organismos gubernamentales, como la Mobil Oil Company, Texaco, U.S. Internal
Revenue Service y el gobierno del estado de Hawaii. 1397
El profesor Davis fue presidente de la Academy of Management y ha recibido varios
reconocimientos por su influencia en toda una generación de profesionales de la administración y
profesor de este campo mediante sus escritos y su liderazgo en el área.1398
El profesor Bowen menciona en su libro "Social Responsibility of Businessmen", las obras de Keith
Davis desarrolladas en los años 1960 y 1970 y, en particular, la idea de una "ley de hierro de la
responsabilidad social" publicado en su artículo "Can Business Afford to Ignore Social
Responsibilities?", en el que argumenta que los gerentes deben usar su libertad y su poder de
manera responsable o pueden tener el riesgo de ser objeto de una reglamentación más estricta. En
ese mismo artículo Davies define la responsabilidad social como "las decisiones y acciones que
toman los hombres de negocios por razones al menos parcialmente más allá de un interés
económico o técnico de la empresa". 1399
El profesor Davis desarrolla cinco enunciados en torno a la RSE1400:
1. La responsabilidad social tiene su origen en el poder social.
2. Las empresas deben funcionar como un sistema abierto, revelando su operación al público
en general y abiertamente recibir retroalimentación de la sociedad.
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3. Los beneficios sociales y costos de cualquier actividad, bien o servicio deben ser
calculados y tomados en cuenta cuidadosamente.
4. Los costos sociales pertinentes a cada actividad, bien o servicio deben de ser cargados al
consumidor.
5. Las empresas son responsables de involucrarse en los temas sociales y los problemas que
están fuera de su ámbito normal de operación.
3.4.2.7 Theodore Levitt - 1960
Archie B. Carroll 1401, profesor emérito del departamento de negocios de la Universidad de Georgia,
afirma que en la década de 1960 , las empresas no percibían un entorno "social" de la manera que
lo hacemos hoy. Sin embargo , poco a poco, el ambiente social en general se estaba construyendo
por los movimientos de activistas sociales. A pesar de que varios pensadores apoyaban el
concepto de la RSE, también existían varios retractores como el profesor Theodore Levitt acerca de
" los peligros de la responsabilidad social". Levitt cree que las preocupaciones sociales y el
bienestar general no eran la responsabilidad de las empresas , sino del gobierno, y que la labor de
las empresas era " hacerse cargo de los aspectos materiales del bienestar". Levitt temía que la
atención hacia las responsabilidades sociales distorsionaría el principal motivo por el que las
empresas existían, que era el generar utilidades, factor esencial para el éxito de los negocios. 1402
Con los movimientos sociales de los 1960s se crea el precedente para la legislación social en los
años 1970s con la creación de la Agencia de Protección del Medio Ambiente (The Environmental
Protection Agency-EPA)1403, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (The
Equal Employment Opportunity Commission -EEOC)1404. La Administración de Seguridad y Salud
Ocupacional (The Occupational Safety and Health Administration -OSHA)1405, y la Comisión de
Seguridad de Productos del Consumidor (The Consumer Product Safety Commission - CPSC).1406
3.4.2.8 Joseph William McGuire - 1963
Joseph McGuire fue profesor y decano del Colegio de Comercio y Administración de la Universidad
de Illinois al igual que en la Universidad de Kansas. En su libro "Business and Society" publicado en
1963, argumenta que es necesario que las organizaciones asuman responsabilidades hacia la
sociedad que vayan más allá de las económicas y legales". Argumenta que las corporaciones
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tienen obligaciones hacia la comunidad, y no solo los individuos. Incorpora el concepto
"corporación" en lugar de "hombres de negocios" en su nueva definición de Responsabilidad Social
Corporativa. 1407
Con los movimientos de activistas sociales en defensa de derechos civiles, derechos de las
mujeres y de consumidores y movimientos en favor del medio ambiente en los 1960s, se fortalece
el concepto de responsabilidad social. 1408
3.4.2.9 Lee E. Preston y James E. Post -1975
El Dr. Lee E. Preston fue profesor en escuelas de negocio de la Universidad de California en
Berkeley y la Universidad estatal de Nueva York en Búfalo. Se unió como profesor a la facultad de
negocios de la Universidad de Maryland en 1980 y fue el primer director del Centro de negocios y
Política Pública. Se retira en 1998.1409
El profesor James E. Post es miembro del Departamento de Leyes y Políticas de Negocio de la
Universidad de Boston y es profesor en la escuela de negocios de cursos en gestión estratégica,
ética, gobernanza corporativa y responsabilidad social. 1410
En 1975, los profesores Preston y Post publican el libro "Private Management and Public Policy", en
el que llevan a cabo una crítica de la noción de "responsabilidad social" al cuestionar la falta de
concepto de frontera , las dificultades de su puesta en funcionamiento, y la imposibilidad de evaluar
el desempeño de los procedimientos implementados Proponen sustituir el concepto de
responsabilidad social por la de responsabilidad pública. Las directrices resultantes de esta
responsabilidad pública deben ser "principios ampliamente compartidos y generalmente
aceptados", lo que representa un gran desafío para la empresa, y deben ayudar a orientar y
supervisar las acciones de gestión.1411
En 1981, publican un artículo defendiendo sus teorías de 1975, retoman la importancia del papel de
la política pública como una guía para el comportamiento empresarial en áreas de preocupación e
interés social y que puede reducir en gran medida la necesidad de mecanismos regulatorios y
simultáneamente fortalecer la legitimidad de la corporación como participante en el proceso social y
político. Los procesos participativos, que involucran tanto a la dirección como a las partes
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interesadas o grupos de interés, también juegan un papel significativo en la reducción de la
necesidad de regulación gubernamental y en el mejoramiento de la legitimidad de la empresa. El
desarrollo de un conjunto de principios de participación política corporativa, que establezcan las
reglas con las que la empresa se conducirá dentro de la política pública, demostrará aún más el
compromiso de la empresa con la responsabilidad pública y con la rendición de cuentas, en un
intento de armonizar las expectativas del público con las políticas de las empresas. 1412
3.4.2.10 Milton Friedman - 1976
Milton Friedman fue un celebré economista estadounidense, ganó el Premio Nobel de Economía en
1976 y fue profesor de la Universidad de Chicago. Figura como el icono opositor de la teoría
keynesiana, en ese sentido, su libro Capitalismo y libertad (1962) fue una especie de piedra angular
del neoliberalismo emergente. 1413 Además, en 1956 en un artículo “Studies in the Quantity Theory
of Money” retomó la teoría clásica cuantitativa del dinero y en él expresaba su convencimiento,
contrario al de Keynes, de la relativa ineficacia de la política monetaria.1414
Como miembro fundador del denominado “monetarismo” y siendo precursor de la escuela de
Chicago, el economista Friedman tuvo una valiosa aportación en el crecimiento económico estable
y de la estabilidad de los precios, con su teoría, determinaba que sólo podría ser alcanzado a
través de un continuo crecimiento (en relación al crecimiento económico) de la cantidad monetaria,
siendo para Friedman, los bancos los responsables de la cantidad de dinero en circulación.
Además de su postura de oposición a la influencia de la tasa de interés como instrumento de
política monetaria, así como el keynesianista Estado de Bienestar.1415
El investigador Adreas Novy, nos revela que el estado norteamericano tuvo una clara oposición a la
comprensión de Friedman acerca de la libertad, puntualizada en una de sus mayores obras titulada
“Capitalismo y Libertad”. El investigador Novy comparte que Friedman aboga por la abolición del
salario mínimo regulado, por la anulación de las subvenciones (sector agrario, vivienda), la
privatización de la seguridad social, la abolición de las restricciones de las importaciones. Friedman
llegó a ser popular por la intención de otorgar a los alumnos bonos de educación y sustituir todas
las prestaciones sociales por un impuesto negativo sobre la renta a las familias por debajo de la
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línea de pobreza.1416
En contra de las ideas de Frederick, Abrams y Drucker, el 13 de septiembre de 1970 Friedman
escribe un polémico artículo en The New York Times Magazine: “La responsabilidad social de las
empresas es aumentar sus ganancias (The Social Responsibility of Business is to Increase Its
Profits)”1417, argumentando que:
♦

La responsabilidad social de las empresas significa incrementar sus ganancias; y

♦

Las corporaciones no pueden tener responsabilidad moral pues sostiene que las personas
pueden tenerla, es decir, que las corporaciones son personas artificiales y que no pueden
tener responsabilidades en sentido alguno.

El economista Milton Friedman hace estas declaraciones en su artículo:
"Las discusiones sobre “las responsabilidades sociales de la empresa” destacan por su imprecisión
analítica y por su falta de rigor. ¿Qué significa decir que “la empresa” tiene responsabilidades? Sólo
las personas pueden tener responsabilidades. Una corporación es una persona artificial, y en este
sentido puede tener responsabilidades artificiales, pero no puede decirse que “la empresa” en su
conjunto tiene responsabilidades, ni siquiera en este sentido vago. El primer paso hacia la claridad al
examinar la doctrina de la responsabilidad social de la empresa es preguntar de manera precisa qué
implica y para quién [...] ".1418
"[...] En un sistema de libre empresa y de propiedad privada, un ejecutivo corporativo es un empleado
de los propietarios de la empresa, y tiene una responsabilidad directa para con sus empleadores.
Esta responsabilidad es dirigir la empresa con arreglo a los deseos de los mismos, que por lo general
serán ganar tanto dinero como sea posible ajustándose a las normas básicas de la sociedad, tanto
las plasmadas en las leyes como las plasmadas en las costumbres éticas [...].1419

A pesar de que las definiciones de Friedman acerca del concepto de responsabilidad social difieren
de las que conocemos hoy en día, son importantes porque inician el debate de lo que significa la
responsabilidad social y sus implicaciones dentro y fuera de una organización.
En los años 1980s inicia la etapa de la ética en los negocios y continua en los 1990s, siguiendo en
el 2000 con los escándalos corporativos como el caso de Enron y temas de sustentabilidad. 1420
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3.4.2.11 Archie B. Carroll - 1991
El profesor Carroll argumenta que la RSE se compone de varias responsabilidades y desarrolla el
modelo de la pirámide de responsabilidades1421:
1. Responsabilidades económicas: Generar beneficios y ser rentable, sobre ella descansan
el resto de responsabilidades
2. Responsabilidades legales: Obedecer la ley y las regulaciones
3. Responsabilidades éticas: Reconocer y respetar normas éticas. Ser ético, hacer lo que
está bien y es justo, e ir más allá del cumplimiento de las leyes y regulaciones.
4. Responsabilidades filantrópicas: Ser un buen ciudadano corporativo, dedicar recursos a
la Comunidad, a mejorar la calidad de vida.
Podemos concluir que la gran depresión de 1929, que se prolongó durante buena parte de la
década del treinta, y la segunda guerra mundial, fueron las dos grandes crisis internacionales que
tuvieron un efecto duradero no sólo sobre las instituciones económicas y políticas de los países
desarrollados, sino también sobre las economías latinoamericanas. Se cree que los primeros
autores que analizaron el tema de la Responsabilidad Social en los años cincuenta, tuvieron una
fuerte influencia en sus vivencias personales y profesionales producto de dichas crisis sufridas, y
que tuvieron un impacto negativo en el aspecto laboral.

1422

La mayoría de estos autores estaban

preocupados por los problemas de equidad económica y la independencia de gobiernos ante las
presiones de partes interesadas o grupos de interés. En cambio, los analistas y pensadores de la
Responsabilidad Social en los ochentas y noventas, se enfocan más a la ética en la toma de
decisiones por parte de los directivos. 1423
Consideramos que en la norma ISO 26000, ambas preocupaciones se toman en consideración
para promover una cultura responsable de toma de decisiones dentro de la gobernanza de las
organizaciones, así como el fomentar una economía más justa y equitativa.
3.4.2.12 Kofi Annan y el Pacto Mundial -1999
Otra figura clave dentro del tema de responsabilidad social es el Secretario General de las
Naciones Unidas (ONU), Kofi Annan, quien después de los escándalos de grandes empresas por
violaciones de derechos humanos (GAP, NIKE, etc). planteó por primera vez un "Pacto Mundial"
durante el Foro Económico Mundial en 1999. Convocó al sector privado, al sector de trabajadores y
1421

CARROLL, Archie B. "The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral
Management of Organizational Stakeholders", Op. cit., p. 4 y 5
1422
MARENS, Richard: "Recovering the past: reviving the legacy of the early scholars of corporate
social responsibility", Journal of Management History, Vol. 14, Num. 1, January 2008, p. 60.
1423
Ibídem, p. 71
460

a la sociedad civil con el objetivo de trabajar con la ONU y aportar directrices más inclusivas y
sustentables en la edificación de la economía mundial.
Aquel llamado que hiciera el Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annan, tomó fuerza
con el lanzamiento del Pacto Global en el año 2000. El mismo es una apelación a la comunidad
internacional, en especial al sector privado, para que incorpore valores y principios universales en
sus acciones. Incorpora en el Pacto los temas de los Derechos Humanos, los Derechos Laborales y
el Medio Ambiente, que se derivan de Tratados y Conferencias aceptadas mundialmente como son
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de Principios y Derechos
Fundamentales en el Trabajo y la Declaración de Río sobre Ambiente y Desarrollo.1424
En consecuencia, promueve la incorporación en la gestión cotidiana de las empresas un conjunto
de derechos fundamentales para satisfacer las necesidades de la población mundial, con miras a
salvaguardar el crecimiento económico sustentable en el contexto de la globalización actual.
Los principios del Pacto Mundial se analizarán el Capitulo cuarto. Abarcan los temas de:1425
Derechos Humanos, Estándares Laborales, Medio Ambiente y Anticorrupción.
En 2005, el gobierno de México, se sumó al Pacto Mundial de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), con el propósito de cumplir con los diez principios en relación a los derechos
humanos, laborales, medio ambiente y anticorrupción. El Consejo Coordinador Empresarial y la
Confederación Patronal de la República Mexicana sostuvieron el compromiso ante representantes
de la ONU. Thierry Lemaresquier, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en el
país, comentó que: "México es el primer país que se suma al Pacto Mundial", y anunció que
trabajará con las autoridades mexicanas en el diseño de un sistema de indicadores para evaluar el
cumplimiento de los 10 compromisos.1426
3.4.2.13 Definiciones de RSE
La Responsabilidad Social que deben de tener las empresas u organizaciones ante sus partes
interesadas, se ha denominado Responsabilidad Social Empresarial (RSE) o Responsabilidad
Social Corporativa (RSC). Organismos internacionales han definido a la RSE de la siguiente forma:
La OCDE define el concepto de Responsabilidad Corporativa cómo:
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"La responsabilidad empresarial consiste en la búsqueda de un "ajuste" efectivo entre las empresas y
las sociedades en las que operan. La noción de "ajuste" reconoce la dependencia mutua de las
empresas y la sociedad. "La responsabilidad corporativa" se refiere a las medidas adoptadas por las
empresas para consolidar y reforzar esta relación simbiótica. ..Si las acciones de los sectores
empresariales y las sociedades tienen éxito, entonces el "ajuste" entre los dos ayudara a fomentar un
clima de confianza mutua y previsibilidad, que facilita la conducta de las empresas y mejora del
bienestar económico , social y ambiental.... La responsabilidad corporativa va más allá de la función
principal de la realización de negocios . Se espera que las empresas vayan más allá de obedecer las
diversas leyes que les sean aplicables y respondan a las expectativas de la sociedad (que no están
escritas como ley formal)." 1427.

Las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales son recomendaciones dirigidas
por los gobiernos a este tipo de empresas. Las líneas enuncian principios y normas voluntarias para
una conducta empresarial responsable y compatible con las legislaciones. El cumplimiento de las
Directrices por parte de las empresas es voluntario y no tiene carácter obligatorio.
En 1999, la ONU con el Pacto Mundial, recoge los principios de la RSE en torno a cuatro áreas
temáticas: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anti-corrupción. El Pacto
como analizaremos en el Capitulo 4, es un marco de acción encaminado a la construcción de la
legitimación social de las corporaciones y los mercados. Tiene como objetivo promover el desarrollo
sustentable y la ciudadanía corporativa. 1428
Para la Comunidad Europea, "La Responsabilidad Social Corporativa se refiere a que las empresas
voluntariamente vayan más allá de lo que la ley requiere para lograr los objetivos sociales y
ambientales en el curso de sus actividades comerciales diarias."1429 Abarca las siguientes áreas:
•

Europa 2020 (Nuevas habilidades y competencias, juventud y desarrollo local);

•

Negocios y derechos humanos;

•

Reportes de RSC;

•

La contratación pública socialmente responsable.

En 2005 la Organización Internacional de Normalización (International Organization for
Standarization) ISO, de la cual hablaremos a detalle en el Capítulo 4, inicia los trabajos para
1427
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desarrollar la norma ISO 26000, una guía que establece líneas en materia de Responsabilidad
Social y que permite lograr un ambiente libre de violencia. Proporciona recomendaciones a las
organizaciones en cómo pueden operar en una forma responsable, actuando de forma ética y
transparente y contribuyendo al bienestar y salud de la sociedad.1430 En esta norma, la RSE incluye
7 grandes materias o temas: 1. Gobernanza, 2. Derechos Humanos, 3. Prácticas laborales, 4.
Medio Ambiente, 5. Prácticas Justas de Operación, 6. Asuntos de Consumidores y 7.
Participación activa y desarrollo de la comunidad.
Desde nuestro punto de vista es la norma más completa y que abarca todos los lineamientos
internacionales que existen sobre el tema de RSE. La define como:
"La responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y
actividades ocasionan en la sociedad y en el medio ambiente, mediante un
comportamiento transparente y ético que: contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la
salud y el bienestar de la sociedad; que tome en consideración las expectativas de sus
partes interesadas; que cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la
normativa internacional de comportamiento y que esté integrada en toda la organización y
se lleve a la práctica en sus relaciones". 1431

Es esta definición la que utilizaremos como base para entender y analizar los ejemplos de malas
prácticas y falta de ética de diversas organizaciones, el papel de las partes interesadas o los grupos
de interés en México, las buenas prácticas que existen hacia un ambiente laboral sano y libre de
violencia (Capitulo 4), así como los casos de estudio que miden el impacto de violencia laboral y de
género (Capitulo 5).
Al analizar las definiciones que presentamos, podemos ver que existen varios temas o materias
dentro de la RSE, y no solo la filantropía o ayuda a la comunidad como se planteaba en una
época.
3.4.3 Humanismo
El humanismo es un movimiento intelectual, filosófico y cultural europeo estrechamente ligado al
Renacimiento. Para analizar el significado de "humanista", acudimos a la clásica definición de Paul
Oskar Kristeller en su obra "Humanismo y escolasticismo en el Renacimiento Italiano", en el que
menciona que el término humanista fue inventado en el siglo XV, para designar a un maestro de las
humanidades (legista, jurista, canonista o artista). También conecta al humanista con un grupo
1430
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definido de personas llamados, "studia humanitatis", estudiosos de la gramática, la retórica, la
poesía, la historia y la filosofía moral. 1432
Kristeller establece que el humanismo nació cuando el "clasicismo ultramontana se fusionó con las
actividades retóricas italianas" a finales del siglo XIII. Esta definición abarca una amplia gama de
actividades, como las de escritores y académicos.1433
La historia de la filosofía y la ciencia explica en parte por qué hay una estrecha afinidad entre la
filosofía y la psicología. La ciencia de la psicología fue, en gran medida, creada por las preguntas
planteadas por los filósofos antiguos. De hecho, podemos encontrar las raíces de la psicología
moderna en las enseñanzas de los sabios griegos, Platón y Aristóteles. Recordamos en Fedro
cómo Platón da a la razón la primacía sobre el apetito o los deseos. Aristóteles, por su parte,
continuó con su interés en la naturaleza del alma. Aristóteles enseñó que hay tres niveles de
bienestar que se distinguen entre sí en virtud de las facultades o poderes del alma. El hombre
ocupa el nivel más alto de tal jerarquía y sólo él es capaz del intelecto.1434
Consideramos que la psicología humanista influyó a que se desarrollara el concepto de la
responsabilidad social, ya que empieza a despertar las consciencias al promover el respeto hacia el
ser humano y el resurgimiento de los valores.
3.4.3.1 Psicología Humanista
En este análisis, nos referimos a la psicología humanista, que propone tratar al cliente o paciente
como un ser humano y conocer su verdadera experiencia. Es una escuela que pone de relieve la
experiencia no verbal y los estados alterados de conciencia como medio de realizar el pleno
potencial humano. Surgió como reacción al conductismo y al psicoanálisis, dos teorías con
planteamientos opuestos en muchos sentidos, pero que predominaban en ese momento; hay que
aclarar que ―contrario al conductismo (de pensamiento monista, materialista y determinista)― el
psicoanálisis se fundamenta en la filosofía humanista y desde siempre ha pretendido que la
persona sea responsable de sí misma y de su devenir, por tanto esta última ha dado muchos
aportes al desarrollo de la psicología humanista que hoy se conoce. Pretende la consideración
global de la persona y la acentuación en sus aspectos existenciales (la libertad, el conocimiento, la
responsabilidad, la historicidad), criticando a una psicología que, hasta entonces, se había inscrito
exclusivamente como una ciencia natural, intentando reducir al ser humano a variables
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cuantificables (conductismo), o que, en el caso del psicoanálisis, se había centrado en los aspectos
negativos y patológicos de las personas (la enfermedad humana).1435
Filosóficamente, el humanismo tiene sus raíces en la filosofía existencial y fenomenológica. 1436 El
Humanismo es un movimiento psicológico complejo, enfatiza que el ser humano es único e
individual. Se puede afirmar que la filosofía humanista ha influenciado a diversos sistemas
psicoterapéuticos. 1437
Los filósofos existencialistas se preocuparon por temas fundamentales inherentes a la existencia
humana como la libertad, soledad y la búsqueda de significado en la vida y la muerte. El
humanismo psicológico tiene mucho en común con la filosofía existencial y fenomenológica,
especialmente en los temas de libre albedrio y subjetividad. Pero tienen importantes diferencias. El
Existencialismo surge en una época de guerra en Europa, en la que se dio una etapa de ansiedad,
soledad, falta de significado y des-humanización del hombre. Cuenta con un sistema filosófico
oscuro y pesimista. Por otro lado, el Humanismo tiene sus raíces en Estados Unidos y enfatiza la
libertad, subjetividad y optimismo. Pero el humanismo también es un hibrido único del
existencialismo (sin el pesimismo), de la fenomenología y del optimismo americano de la
postguerra durante los 1950s. Los teóricos del Humanismo como Maslow y Rogers enfatizan
nuestra capacidad de crecimiento y la importancia del terapeuta empatizando con las experiencias
del cliente o paciente.1438
Rollo May introduce la terapia existencial en Estados Unidos en 1958 y Frankl desarrolla la teoría y
práctica de su terapia existencial, la logoterapia, en varios conceptos: libertad, responsabilidad,
compromiso con valores y metas y encontrar un significado a la vida.1439
3.4.3.1.1. Abraham Maslow - 1935
El movimiento humanista se popularizó en los 1960s, y para algunos autores inicia en 1935 con el
psicólogo estadounidense Abraham Maslow en su obra "Self actualizing people: A study of
1435
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psychological health", en la que habla del concepto de auto actualización, de auto aceptación, la
habilidad de relacionarse bien con otros, la capacidad de actuar de forma independiente, la
responsabilidad social, el intento de resolver, más que evitar problemas, espontaneidad, creatividad
y una tendencia a comportarse de forma realista. 1440
Abraham Maslow (1908-1970), fue uno de los teóricos humanistas más importantes de la época,
quien había incursionado en el conductismo, denominó a este movimiento "La Tercera Fuerza",
para mostrar lo que se proponía con esta corriente: integrar las formas (aparentemente opuestas)
en que se expresaba el quehacer psicológico de la época (conductismo y psicoanálisis).1441
Maslow propuso en 1943 una teoría que explica las 5 necesidades básicas de los seres
humanos.1442 La pirámide de Maslow está compuesta por cinco niveles:
•

Necesidades Fisiológicas

•

Necesidades de Seguridad

•

Necesidades de Amor / Pertenencia

•

Necesidades de Reconocimiento

•

Necesidad de Auto-actualización

De acuerdo con Maslow, el individuo debe cumplir cada etapa de manera gradual para poder pasar
al siguiente nivel. Hoy en día varias compañías tratan de satisfacer estas necesidades de sus
empleados.
Necesidades Fisiológicas. Son las necesidades básicas, tales como la necesidad de alimento,
aire, agua y refugio, así como la necesidad de estar activo, descansar y dormir. Los empleados
logran satisfacer dicha necesidad cuando tienen una buena remuneración en su trabajo. Muchas
compañías gastan cerca del 80% en pago de nóminas y salarios, algunas empresas otorgan el
servicio de comedor, descanso durante su horario laboral, ambientes confortables, sillas
ergonómicas, lavado de autos, lavandería y descuentos en los productos de la compañía. 1443
Necesidad de Seguridad. Esta etapa se refiere a la necesidad de estar a salvo de cualquier daño
físico y psicológico. Al igual que con las necesidades fisiológicas, la remuneración salarial ayuda a
proporcionar un lugar para vivir en un ambiente seguro. Muchas compañías están proporcionando
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seguros de vida, planes de retiro, programas de asistencia a empleados o servicios de ayuda
psicológica. 1444
Necesidad de Amor / Pertenencia. Es la necesidad de amar y ser amado o pertenecer a un
grupo. El trabajo en equipo ayuda a tener mejores resultados en una empresa, (la suma del todo es
mayor que cada una de sus partes). Por otro lado, algunas compañías han implementado
programas de recreación y convivencia entre sus empleados. 1445
Necesidad de Reconocimiento. Este nivel en la pirámide, se refiere a la necesidad de tener
responsabilidad, tener una reputación, respeto, reconocimiento y prestigio de otras personas.
Estas necesidades generan autoconfianza y fortalecen la motivación y productividad de los
empleados para estar más motivados y ser más productivos, ya que sienten que su trabajo es
valorado. Algunos estudios han demostrado que la falta de reconocimiento del jefe inmediato es
una de las principales causas que los empleados abandonen su puesto de trabajo. 1446
Necesidad de Auto-actualización. El quinto y último nivel de la jerarquía de Maslow es la
necesidad de auto-actualización, el cual es la necesidad de auto-cumplimiento y convertirse en el
mejor que se es capaz de ser. Los empleados que han cubierto las cuatro necesidades previas
buscan ser mejores, ayudar a su alrededor y al mundo entero. Las personas que llegan a este nivel
se vuelven más fuertes pues ya tienen todas sus necesidades satisfechas. Esta etapa dentro de la
jerarquía es utilizada para inspirar a los empleados y ayudarlos a desarrollarse a los más altos
niveles. 1447
Al día de hoy muchas organizaciones utilizan ésta herramienta para identificar las necesidades de
sus empleados, ofrecerles mejores beneficios, incrementar las ganancias y reducir costos de la
compañía, hacer que los empleados sean leales, tengan mayor participación y tengan una mejor
calidad en su desempeño.
3.4.3.1.2 Viktor Frankl - 1946
Viktor Frankl, fue un psiquiatra y filósofo, nació en una familia judía en Viena en 1905 y murió en
1997. En su libro "Un psicólogo en un campo de concentración", narra su estancia en los campos
de concentración nazis. El funda su sistema de psicoterapia llamado Logoterapia. 1448
La Logoterapia se deriva de dos palabras: logos (significado) y terapia (curación). Se traduce
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literalmente como la curación a través de significado. Frankl definió el término para describir su
método y filosofía psiquiátrica. La Logoterapia pretende comprender al hombre en su totalidad. Esto
incluye sus ambiciones, sus éxitos, fracasos y su constante búsqueda de significado. En su calidad
de psicoterapeuta, Frankl se propone diagnosticar y curar a las personas que sufren de la
enfermedad originaria de la "dimensión noológica".1449
La logoterapia se apoya en tres pilares: la vida entera y toda circunstancia tienen sentido; cada uno
tiene una voluntad de sentido; el hombre es libre de elegir su propio camino para vivir y para morir:
es limitado pero puede variar su actitud. En su libro "El hombre en busca de sentido" publicado en
Alemania en 1946 Frankl plantea, "vive como si ya estuvieras viviendo por segunda vez y como si
la primera vez ya hubieras obrado tan desacertadamente como ahora estas a punto de obrar". Es
un recordatorio para que el hombre recobre la conciencia de su propia responsabilidad. 1450
La Logoterapia se puede considerar como una forma de ver el mundo, destacando la
"responsabilidad de cada apersona individual y concreta".1451
Frankl, propone, que debemos ser dueños de nuestra voluntad y siervos de nuestra conciencia, ya
que somos dueños de la voluntad por nuestra condición de seres humanos, pero la conciencia
debería ser algo que estuviera más arriba, debe estar por encima del hombre (de su existencia);
“como señor de mi voluntad soy creador y como siervo de mi conciencia soy criatura” 1452. Sucede
que, al entenderme a mí mismo, entiendo el fenómeno que trasciende y me comprendo a mí
mismo, voy comprendiendo mi existencia a partir de la trascendencia, es decir entiendo mi
existencia. “La conciencia es la voz de la trascendencia”1453. Esta voz la escucha el hombre, pero
no viene de él, solo el carácter trascendente de la conciencia permite comprender al hombre.
En Frankl la conciencia, como modelo del inconsciente espiritual se convierte en un punto clave
donde se revela la esencial trascendencia del inconsciente espiritual, la condición de ser libre corresponde a la existencialidad- es cuestionarse “para que”; y la condición humana de ser
responsable -a la trascendentalidad del tener conciencia, se cuestiona el “ante qué”.1454
3.4.3.1.3 Carl Rogers - 1947
Nosotros nos referimos al segundo significado, y al hablar de humanismo, es fundamental
mencionar a Carl Rogers. Fue el fundador de la "Psicología Humanista" e influenció al mundo con
1449
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su presencia empática e investigaciones. En los años 40s y 50s se dedica a la psicoterapia, que ya
podemos llamar Rogeriana y escribe sobre su teoría y experiencia. Su libro “Counseling and
Psicotherapy” sienta las bases de la psicoterapia centrada en el cliente. Esta teoría revoluciona el
tratamiento psicoterapéutico y ofrece una aportación de gran valor a la corriente de la psicología
humanista. 1455
En 1947 inicia en la Universidad de Chicago los grupos de encuentro, cuya finalidad es obtener un
aprendizaje cognoscitivo y experiencial. En su libro “Freedom to Learn” propone al estudiante una
liberación de imposiciones y programas preconcebidos que le permita buscar dentro de sí aquellas
potencialidades que lo conduzcan a adquirir el conocimiento que el mismo siente que necesita para
lograr la plenitud como persona. Presenta nuevas modalidades para el desarrollo de las clases y
brinda al educador un programa auto dirigido y práctico. Esta aportación se conoce como la
educación centrada en la persona. Se basa en crear una atmosfera de aceptación, comprensión y
respeto en el proceso de la terapia. Reconoce la influencia de autores humanistas como Angyal,
Maslow, Allport, Masserman y May. 1456
La educación para Rogers se orientaría hacia el desarrollo integral y armónico de la persona y por
ello debe abarcar todos los aspectos y etapas de la vida del ser humano, desde su nacimiento
hasta su muerte. Educar es formar al hombre en su integridad y del concepto que se tenga de
la educación dependerá en gran parte, el destino de la sociedad humana. Rogers desarrolla un
sistema de enseñanza que llama aprendizaje significativo: “ pienso en una forma de aprender que
es más que la mera acumulación de datos, de hechos. Este método es una manera de aprender
que señala una diferencia en la conducta del individuo, en sus actividades presentes y futuras, en
sus actitudes y en su personalidad; es un aprendizaje”1457
Rogers considera que en los 50s y 60s realiza su mayor investigación sobre las relaciones
terapéuticas. Recibía mucha aceptación por el público, científicos y profesionales del ramo. Sus
principales críticos eran los psicoterapeutas ortodoxos y conductistas.
En el enfoque existencialista humanista

el ser humano existe dentro de un contexto y su

conciencia de existencia y desarrollo es resultado de “sus relaciones con los objetos y congéneres
de su mundo” según Ruitenbeek 1458. El hombre podría existir como un animal sin relacionarse con
otros seres humanos, pero su humanidad es la consecuencia de vivir con otras personas. La
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conciencia de sí mismo es resultado de la interacción con otros seres humanos. 1459 Para Rogers la
comunicación interpersonal es importante para fomentar el respeto en los diversos ámbitos de la
vida.
Elementos básicos de la comunicación interpersonal para Rogers:
1.

Escuchar: Oír profundamente a otra persona utilizando todos nuestros sentidos para entrar
en mensaje no verbal.

2.

Ser escuchado: Quien es escuchado profundamente, se siente atendido, aliviado,
aceptado, libre de ser el mismo y expresarse. Sentirse aceptado y comprendido permite y
promueve una relación interpersonal. 1460

3.

Ser auténtico: Es la coherencia entre lo que se experimenta y se vive en el mundo interior y
lo que se comunica y expresa. Ser auténtico es escucharse a sí mismo, aceptar lo que
somos y vivimos.

Una relación interpersonal no puede darse si no se es auténtico, y a su vez esto no existe si no hay
auto-conocimiento y auto-aceptación.
El ser autentico es no tener miedo de ser quien es, no necesitar de disfraces y máscaras para
presentarse ante el mundo.
4.

Amar: es atender, valorar, aceptar, apreciar a la persona por lo que es, apoyarla a vencer
obstáculos, buscar su bienestar y felicidad, admirarla, reconocerla, manifestarle cariño verbal
y no verbal. Las necesidades humanas se satisfacen casi en su totalidad por medio del
amor.

5.

Aceptar: Es la aprobación de uno mismo y del otro, aceptar fallas y limitaciones. Esto no
significa aprobar y justificar sus actitudes y conductas.

6.

Apreciar: Es otra forma de demostrar amor y aceptación, es valorar al otro por lo que es, no
por lo que sabe o tiene. Es confiar en la otra persona, permitirle crecer, ser independiente y
enriquecerse de sus propias experiencias. 1461

7.

Promover la libertad: Cuando en una relación evitamos la posesión, autoritarismo,
represión, dependencia aunado a los elementos anteriores se promueve la libertad de la
persona.

1459

Ibídem, p. 39
Ibídem, p.133
1461
Ibídem, p. 134
1460

470

8.

Retroalimentación: Manifestar en forma clara, abierta, centrada en el otro, oportuna,
prudente, especifica y cariñosa a la otra persona como nos afectan sus conductas, actitudes,
acciones, a fin de promover su autoconocimiento y desarrollo.

Estar abierto a recibir una retroalimentación sin sentirse insultado o rechazado, es entenderla como
una oportunidad de reflexión, autoconocimiento y desarrollo que permite una comunicación
personal sincera lo que permite nuestro aprendizaje y crecimiento. 1462
Rogers menciona que en esa época existía una preocupación con el tema de los valores. Hoy en
día es sin duda un tema que necesita analizarse y reforzarse en la sociedad mexicana. La juventud
en prácticamente todos los países, está insegura acerca de la orientación de sus valores. Los
individuos son bombardeados por diversos y contradictorios valores. Ya no es posible conformarse
con un sistema de valores de una comunidad y vivir sin examinar la naturaleza y supuestos de ese
sistema.1463
Los valores del pasado están en un estado de desintegración y colapso. Las personas parecen
estar en busca de un enfoque de valores que pueda sostenerlas en el mundo actual. Rogers
percibe cambios en el enfoque de valores de las personas desde su infancia hasta su vida adulta.
Incluso la persona sigue cambiando cuando continua creciendo hacia una verdadera madurez
psicológica.
El reto es aplicar estas teorías, llevarlas a la práctica día a día dentro de las familias, dentro de las
organizaciones y en la sociedad. Tal como manifiesta Ignacio Ellacurría, “el ser humano no se
reduce ni se define por lo que “piensa” ni por lo que “dice”, si no se define por lo que “hace”.1464
3.4.4 Derechos humanos en el mundo de los negocios
En los noventas creció la presión de las empresas por implementar políticas y sistemas para
respetar los derechos humanos. Esto a raíz de los escándalos por violaciones a los derechos
humanos de grandes empresas como se analizará en el siguiente apartado.
ONGs y consumidores empezaron a tener más consciencia acerca de las prácticas laborales de las
compañías y empezaron a presionarlas para que operaran de una manera más transparente. Por
ejemplo como analizaremos en el apartado 3.7, en Estados Unidos OXFAM acusa a Adidas porque
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sus trabajadores en las maquiladoras “trabajan en condiciones difíciles e inhumanas” 1465
3.4.4.1 Poder de las empresas transnacionales
La globalización cambió la noción de los negocios, hoy las grandes empresas son el corazón de la
vida económica de una comunidad y juegan un papel clave en el desarrollo y cohesión de la
sociedad. Con datos del año de 2012, seleccionamos algunas de las 500

empresas más

importantes publicadas por la revista FORTUNE. De igual forma seleccionamos algunos países con
diversos productos internos brutos (PIBs) para poder dimensionar el poder que puede tener una
empresa sobre un país.
En la siguiente tabla podremos observar cómo ha crecido el poder de las grandes corporaciones en
la nueva economía globalizada. Como un ejemplo tenemos el caso de la empresa WalMart, que
tuvo ingresos por 469.2 billones de dólares en 2012, mientras que un país como Venezuela tuvo un
PIB de 408.5 billones de dólares. Los ingresos de Costco a nivel mundial fueron de 99.1 billones
de dólares 1466mientras que el PIB de Costa Rica es de 59.79 billones de dólares.1467
INGRESOS
WALMART
469.2
EXXON MOBIL
449.9
CHEVRON
233.9
GENERAL MOTORS
152.3
PHILLIPS 66
169.6
GENERAL ELECTRIC
146.9
APPLE
156.5
FORD MOTOR
134.3
AT&T
127.4
HEWLETT PACKARD
120.4
COSTCO WHOLESALE
99.1
CITIGROUP
90.8
PROCTER & GAMBLE
85.1

PIB
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS

VENEZUELA
408.5
RUMANIA
277.9
NUEVA ZELANDA
134.2
CROACIA
79.69
KUWAIT
153.4
BOLIVIA
56.14
ECUADOR
155.8
REP. DOMINICANA
100.4
CUBA
121
GUATEMALA
79.97
COSTA RICA
59.79
PANAMA
58.02
HAITI
13.15

Fuente: Datos 2013, Revista Fortune, datos en Billones de Dólares Y CIA WorldFactbook
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/index.html.
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ro.html

1465 IMCFARLANE: " Oxfam Red card Cards Adidas on Human Rights", OXFAM America, 7 de
julio de 2006, http://www.oxfamamerica.org/press/pressreleases/oxfam-red-cards-adidas-onhuman-rights/?searchterm=adidas
1466
CNN: http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/index.html, consultada el 8 de
marzo del 2014.
1467
CIA: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ro.html, consultada el 8
de marzo del 2014.
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3.5 Ejemplos de falta de ética: Casos de violaciones de derechos humanos y prácticas
laborales en los Siglos XX y XXI
En este apartado analizaremos diversos casos en Europa, Estados Unidos y México en los que
directivos de diversas empresas y organizaciones, cometen violaciones de derechos humanos a
sus partes interesadas y se comportan con falta de ética. Veremos que pagaron por ello con
multas, pérdidas millonarias, bancarrotas y su reputación. Sin mencionar el gran daño realizado a
sus partes interesadas como son empleados, accionistas y la sociedad.
Cuando los directivos de una organización cometen malas prácticas como son delitos de
corrupción, fraudes o sobornos, siempre hay empleados que no comparten dichas prácticas, por lo
que normalmente son acosados, discriminados, hasta que renuncian o los despiden.
Estos casos de falta de responsabilidad social muestran lecciones aprendidas que no debemos de
repetir.
3.5.1 Europa
Analizaremos los casos más sonados de corrupción y fraude en España, Alemania e Italia.
3.5.1.1 Fórum Filatélico y Afinsa, España 2006
La filatelia, o el "coleccionismo de sellos", se convirtió en un producto de ahorro de carácter
financiero, que atrajo a un gran número de consumidores españoles al mercado filatélico. La
característica fundamental que atraía a los clientes para que contrataran los productos que ofrecían
estas compañías era su componente de ahorro, con unas promesas de revalorización que
superaban al mercado. 1468
Jesús Fernández Prada ex-fraile de la Congregación de los Agustinos de Cobreros, en 1979, crea
el Fondo Filatélico Financiero, dedicada a las inversiones filatélicas, con el nacimiento de esta
sociedad, se abrió un nuevo mercado en España. Desde 1979 hasta 1983, la actividad de Forum
Filatélico fue considerada como financiera, sin embargo, el Banco de España exigió el cambio de
denominación social de Fondo Filatélico Financiero, ya que estimaba que su actividad era de
carácter mercantil y no financiera.1469 Su nuevo nombre, Forum Filatelico y el último balance
contable que hace público esta empresa en Internet, correspondiente al ejercicio 2004, señala una
facturación de 840 millones de euros, frente a 628 millones en 2003. Poseía 202.000 clientes, 281
1468

VERBO Mª Luisa, BARQUÍN Rafa, NAVARRO Jaime E., CALATRAVA Enrique y ROSELLÓ
David R: "Caso AFINSA FORUM, Dos años sin dinero y sin sellos", Expansión, .Madrid, 9 de
mayo de 2007, http://www.expansion.com/especiales/afinsaforum/, consultada el 20 de enero
de 2014
1469
PBALAVA: Asociación Plataforma Blanca de Afectados de Afinsa de Alava, España,
http://www.pbalava.es/Documentos/Federacion/DossierForumAfinsa.pdf, consultada el 8
demarzo de 2014.
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empleados y 1.345 agentes, al cierre de ese año.1470
Afinsa es un grupo empresarial español especializado en la inversión en sellos y otros bienes
tangibles. Fue fundada en 1980 por Albertino de Figueiredo, un portugués residente en Madrid.
Afinsa tenía en 2005, 175.000 clientes. Al cierre de 2004 poseía 100 oficinas, 2.600 empleados y
obtuvo en ese ejercicio un beneficio de 51 millones de euros. Recientemente se había convertido
en el accionista mayoritario de una empresa estadounidense llamada Escala Group, dedicada a las
subastas de monedas y sellos y al mercado de productos coleccionables. Las acciones de Escala
Group caían más del 50% en la Bolsa estadounidense tras conocerse la operación.1471
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) clasificó a Fórum Filatélico y Afinsa como
"entidades financieras no registradas" en su Memoria Anual de 1999, presentada y ratificada en
marzo de 2000 por la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados. La Brigada de
Investigación de Delitos Monetarios realizó en el año 2000 una investigación exhaustiva en el
trasfondo de las dos filatélicas: utilizan “sociedades instrumentales constituidas en paraísos
fiscales”, y que han creado un “entramado societario que impide conocer el flujo verdadero de los
capitales”, “sobrevaloración de los valores filatélicos que han de garantizar los depósitos recibidos”,
resultan muy permeables para un grupo que pretendiese blanquear capitales de procedencia
delictiva.1472
En el año de 2001 la Fiscalía General del Estado envió al Ministerio de Economía una denuncia de
un particular sobre Afinsa, por actividades encubiertas de depósitos de capital y rentabilidad, que
son propios de una entidad financiera o bancaria y no comercial. Tras esta denuncia, se inicia todo
un periplo de omisiones y negligencias acumuladas de instituciones del Estado español: La fiscalía
envió la denuncia al Ministerio de Economía y Hacienda, la Dirección General del Tesoro solicitó un
informe, maniobra propia de la Administración y de quien desea eludir responsabilidades. La
denuncia fue elevada al Tribunal de Cuentas en el mismo año 2001 y enviada a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores.1473
Después de varios años de denuncias por parte de consumidores, el 9 de mayo de 2006, las dos
mayores compañías de filatelia del país, y de las mayores del mundo, Afinsa y Fórum Filatélico
fueron intervenidas judicialmente acusadas de estafa. En Afinsa la policía arrestó a cuatro
directivos, entre ellos su presidente, Juan Antonio Cano, y su fundador y cerró sus sedes por orden
1470

El mundo.es: http://www.elmundo.es/mundodinero/2006/05/09/economia/1147169793.html,
10 de mayo de 2006, consultada el 8 de marzo de 2014.
1471
Ibid.
1472 Ibíd.
1473 PBALAVA: Asociación Plataforma Blanca de Afectados de Afinsa de Alava, España,
http://www.pbalava.es/Documentos/Federacion/DossierForumAfinsa.pdf, Op. cit., p. 4
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judicial y a los pocos días fueron puestos en libertad sin fianza. La compañía fue acusada de operar
según un esquema piramidal, y de no tener sellos, de ser falsos o tenerlos sobre varolados. Se
vieron afectados

aproximadamente 150.000 clientes de la empresa, que formaron varias

asociaciones para defender sus intereses.1474
"La Fiscalía tardó diez meses en intervenir Afinsa pese al informe de la Agencia Tributaria”
(18.10.06). La inspección de Hacienda remitió a la Fiscalía Anticorrupción el 11 de julio de 2005 un
informe en el que ya advertían que Afinsa y su proveedor Francisco Guijarro podían estar
incurriendo en delitos de fiscales. Sin embargo, la intervención final de la Audiencia Nacional se
demoró diez meses, tiempo en el que ambas filatélicas siguieron captando clientes.1475
La denominada estafa, supone la utilización de las inversiones más recientes para pagar supuestos
intereses a los inversores más antiguos, sin llegar realmente a realizar las operaciones ofertadas.
El sistema consistía en captar pequeños ahorradores que invertían en sellos, generalmente a partir
de 300 euros, con la promesa de un interés de un 6% anual y de que sus productos se
revalorizarían.1476
Los inversores nunca veían los sellos, sino que se limitaban a depositar las cantidades en esas
entidades, explicaron fuentes de la Audiencia Nacional, que aseguraron que si los clientes exigieran
la devolución de sus inversiones supondría la quiebra de las empresas ya que nunca podrían
devolver el dinero. En estas dos sociedades podrían haber invertido cerca de 300.000 personas.1477
En 2002 otra empresa del medio, Banco Filatélico Español (BANFISA) protagoniza una estafa
filatélica que deja a más de 146 ahorradores sin 200 millones de pesetas. Cuando los clientes de
esta entidad acudieron a recuperar su inversión recibieron varias colecciones de valores filatélicos
que resultaron tener un valor muy inferior a lo que debería haberse percibido. Tras reclamar ante la
entidad esta se comprometió a recomprar los sellos por el precio equivalente al capital e intereses
prometidos si en 3 años los clientes no conseguían venderlos en el mercado a dicho precio, lo cual
resultó imposible.1478
3.5.1.2 Siemens, Alemania 2008
El 15 de diciembre de 2008 tres subsidiarias de Siemens se declararon culpables de actos de
corrupción en el extranjero, tras conocerse que antiguos directivos recurrían a la práctica de
sobornos y del pago de comisiones para lograr contratos en todo el mundo, desde Vietnam a
1474 Ibid.
Ibid.
1476
Ibíd.
1477
El mundo.es, op. cit., pág.2
1478
Ibíd.
1475
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Venezuela y desde Italia a Israel.1479
Se sospecha que los directivos detenidos acordaron desde los noventas hasta el 2007, el pago de
sobornos a diversos funcionarios en todo el mundo. Un ejemplo fue el soborno a políticos de alto
rango del Ministerio de Energía de Kuwait, que invierte cantidades millonarias en la ampliación de
su red de suministro eléctrico, para asegurarse la adjudicación de nuevos contratos.
La empresa detectó “pagos no aclarados” en al menos una docena de países, entre ellos EEUU,
Grecia y Polonia, por valor de unos 1.300 millones de euros entre 2000 y 2006. En Alemania,
Siemens logró que la Fiscalía de Múnich diera carpetazo al caso y aceptó el pago de 395 millones
de euros.1480 Siemens a finales de 2009, ofreció a los antiguos directivos implicados en el pago de
sobornos un acuerdo extrajudicial para que indemnizaran a la empresa y evitaran que ésta
presentara demandas por daños contra ellos por su responsabilidad en los casos de corrupción.
Hoy se sabe que de 2002 a 2006 Siemens manejaba un presupuesto anual para sobornos de 50
millones de dólares, que gerentes y vendedores usaban para corromper a servidores públicos de
todo el mundo. La compañía logró acuerdos extrajudiciales con nueve directivos, incluidos los expresidentes de Siemens, Heinrich von Pierer y Klaus Kleinfelf, pero no con Thomas Ganswindt, que
fue responsable de Comunicación de Siemens entre 2004 y 2006, ni con el antiguo director de
Finanzas Heinz-Joachim Neubürger, al que demandó el pago de 15 millones de euros a finales de
enero del 2012. 1481
Siemens, la mayor compañía alemana en valor de mercado, reportó en julio del 2012 una
importante baja en las nuevas órdenes a medida que sus clientes posponen inversiones debido a la
crisis, y dijo que sus objetivos para el año completo serían difíciles de cumplir. Sólo en Alemania,
las órdenes estuvieron en baja del 43% en los primeros nueve meses de su año financiero.1482
El presidente ejecutivo de la firma, Peter Löscher, dijo en su momento que Siemens tendría que
recortar sus costos y volverse más eficiente, pero no aclaró si la empresa reduciría puestos de
trabajo. A fines de junio, Siemens tenía 410,000 empleados, 129,000 de ellos en Alemania. Eso la
convierte en uno de los empleadores más grandes del país después de Volkswagen y Deutsche

1479

SCHUBERT, Siri: "At Siemens, Bribery was just a line item", The New York Times, 20 de
diciembre
de
2008,
http://www.nytimes.com/2008/12/21/business/worldbusiness/21siemens.html?pagewanted=all&
_r=0, consultada el 26 de enero de 2014
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Ibíd.
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LOSCHER, Peter: "The CEO of Siemens on using a scandal to drive change", Harvard
Business Review, Noviembre 2012, http://hbr.org/2012/11/the-ceo-of-siemens-on-using-a-scandalto-drive-change/ar/, consultada el 20 de enero de 2014.
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Post DHL.1483
El desempleo total en Alemania permanece cercano a su mínimo desde que la nación se reunificó
hace más de dos décadas, pero el número de personas sin trabajo creció por cuarto mes
consecutivo en julio. Una serie de empresas alemanas han anunciado recortes de puestos de
trabajo recientemente.
La cadena de tiendas Karstadt dijo que reduciría 2,000 empleos, mientras que el fabricante de
camiones MAN SE ordenó un congelamiento en las contrataciones en su sector de camiones y
autobuses tras una caída en las utilidades del segundo trimestre.1484
Según Transparencia Internacional, Alemania ocupa el puesto 14 entre los países más corruptos
del mundo, pero el caso que conmocionó a la empresa Siemens hace tres años aún es tema de
debate.
3.5.1.3 Parmalat SpA, Italia 2003
Parmalat SpA, alcanzó a ser una empresa líder mundial en la producción de leche por su
reconocido proceso de ultrapasteurización. Siendo una compañía internacional con operaciones
mayores en Australia, Centroamérica, Europa, Norteamérica, Sudamérica y Sudáfrica, en diciembre
del 2003, Calisto Tanzi fundador de Parmalat SpA ejecuta un fraude financiero, cuando se
descubrió una deuda que ascendía a los 15 mil millones de euros.1485
Según la revista Bussiness Week, Parmalat incumplió en los pagos de sus compromisos de bonos
cerca de 185 millones de euros en 2003. Eso motivó a los auditores y bancos a revisar las cuentas
de las empresas. Cerca del 38% (4,9 billones de euros) de los activos de la empresa
supuestamente se encontraban en una cuenta subsidiaria en el Bank of America, en las Islas
Caimán.1486
Sin embargo, en diciembre el banco reportó que no existía tal cuenta. En la investigación, los
fiscales italianos descubrieron que los gerentes simplemente inventaron los activos y falsificaron
cuentas por un período de 15 años, forzando a la bancarrota a la empresa por 9,2 billones de
euros.1487
1483

Ibíd.
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de marzo de 2014.
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Parmalat SpA tiene a su servicio cuatro grandes firmas de contabilidad (Deloitte, Pricewaterhouse
Coopers, KPMG y Ernst & Young), pero han argumentado desde hace tiempo, que en casos
legales que sus unidades son independientes y no pueden ser consideradas responsables unas de
las malas prácticas de las otras.1488
Hasta ahora, los tribunales estadounidenses han respaldado dicho argumento. Las firmas dicen
que esta distinción es muy importante en fraudes como el ocurrido con Parmalat SpA, ya que les
permite seguir impulsando la eficacia de la economía global con el uso en todo el mundo de
estándares de contabilidad uniformes, sin tener que preocuparse de que los errores de una filial
involucre a toda la empresa.
Evidencia presentada por los fiscales italianos a los tribunales, en la que destacan documentos de
The Wall Street Journal, y correos electrónicos entre representantes de las firmas, muestran cómo
en la práctica, el comportamiento de las empresas globales de contabilidad entra en conflicto con el
argumento legal de que las unidades de las firmas son separadas. La profesión de auditoría, que
juega un papel central en el mundo de los negocios a través de la vigilancia de los libros contables
de una empresa, se ha vuelto más global que nunca a medida que los clientes de las firmas se
expanden por todo el mundo.1489
Sin embargo, esto está creando nuevos problemas para las firmas auditoras que enfrentan
acusaciones de responsabilidad por la ola de escándalos corporativos de años recientes. La
auditoría de Parmalat dependió del trabajo de filiales de Deloitte en al menos 30 países, incluyendo
Italia, E.U., Canadá, México, Brasil y Holanda.1490
Parmalat, se identificó como una compañía integrada a nivel internacional con la capacidad de
manejar las finanzas de una multinacional. Y documentos internos de Deloitte muestran que los
auditores fuera de Italia cedían a menudo a los deseos de sus colegas italianos por miedo a
estropear las relaciones con un cliente multinacional.1491
La SEC (Securities & Exchange Commission) demandó a Parmalat por fraude. El auditor que
trabajo en Parmalat de 1990 a 1999 formaba parte del grupo italiano de Grant Thornton
International, una de las principales firmas de contabilidad de Estados Unidos. Durante 1999,
Parmalat fue forzada a cambiar de auditor bajo la ley italiana por lo que la firma fue reemplazada
1488
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por la organización Deloitte Touche Tohmatsu. Según la revista Bussiness Week, Grant Thornton
ha lanzado un comunicado proclamándose la víctima del suceso.1492
Las firmas dicen que sin protección a su responsabilidad, los mercados financieros mundiales
sufrirán si la ley en algún momento permitiera a los demandantes dirigir sus reclamos hacia las
firmas de contabilidad a nivel mundial. Si "cada miembro es responsable de cada delito que hace
otro miembro... eso socavará la educación, cooperación y coordinación profesional que la
economía mundial necesita", dijo durante una audiencia a finales de marzo Stephen Shapiro,
abogado de Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP que representa a Deloitte & Touche LLP en Estados
Unidos.1493
Este escándalo provocó que el precio de sus acciones pasaran de 2.37 euros por acción a 0.11
euros por acción. Alrededor de 30 personas fueron arrestadas por fraude, manipulación de
mercados y falsa contabilidad. bajo las acusaciones de bancarrota fraudulenta, estafa y
especulación abusiva. Según el Diario Opciones, Fausto Tonna colaboró con la justicia y sus
revelaciones son consideradas “valiosas por los investigadores”, y en su defensa declaró que “ él
solo fue el ejecutante de las órdenes del ex presidente y fundador de Parmalat”

1494.

En junio de

2005 dieron una primera sentencia a Fausto Tonna por 30 meses, que fue la más larga de 11 de
los acusados.

1495

Una vez reestructurada, Parmalat volvió a cotizar en la Bolsa de Milán en 2005,

recuperándose más de 2.000 millones de euros gracias a acuerdos con entidades financieras, entre
ellas los bancos de inversión Morgan Stanley y el desaparecido Merrill Lynch.
Un tribunal italiano condenó al ex presidente, Calisto Tanzi, (que contaba con 70 años de edad) a
18 años de prisión en diciembre del 2010, fue hallado culpable de bancarrota fraudulenta y
conspiración criminal por la corte de Parma. Junto a él fueron condenados otros directivos, entre
ellos el ex director financiero de la compañía Fausto Tonna a 14 años; Luciano Siligardi, antiguo
miembro del consejo de administración, a 6 años, y Giovanni Tanzi, hermano del ex propietario de
Parmalat, a 10 años y 6 meses. Esta fue la segunda condena para Tanzi, puesto que en mayo del
2010 el Tribunal de Apelación de Milán confirmó la condena de diez años de cárcel dictada en
primera instancia para el ex patrón de Parmalat, en el otro proceso judicial abierto por la quiebra de
1492 EDMONDSON Gail y COHN Laura: "How Parmalat went sour" , Bloomberg Business Week,

Enero 12 de 2004, http://businessweek.com/magazine/content/04_02/b3865053_mz054.htm,
consultada el 17 de noviembre de 2013, Op. cit., pág. 2.
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la compañía. Este primer juicio comenzó en Milán en septiembre de 2006 con una veintena de
acusados, entre ellos seis bancos imputados por los delitos de especulación, obstáculo a la
vigilancia del regulador bursátil y falsas comunicaciones. 1496
3.5.2 Estados Unidos
Analizaremos los principales casos de violaciones a los derechos humanos y prácticas laborales
en maquiladoras y proveedores de empresas americanas de la industria textil. Estos casos fueron
los que propiciaron la creación del Pacto Mundial, emitido en el año 2000 por el entonces
Secretario de Naciones Unidas, Kofi Annan.
3.5.2.1 Nike 1998
Empresa fundada en 1964 por Bill Bowerman un respetado entrenador de la Universidad de
Oregon y Phil Knight, un corredor, en Oregon, EU, se hicieron socios aportando $500 dólares cada
uno y realizando su primera orden de 300 pares de zapatos para correr.1497
Desde 1996, iniciaron las acusaciones hacia Nike Inc., el mayor fabricante de calzado deportivo
del mundo por maltrato y por pagar salarios por debajo de la ley en instalaciones y maquiladoras

del extranjero.

1498

Por ejemplo, en la fabrica numero 3 de Yueyuan se encuentra en Dongguan,

provincia de Guangdong en China. Alli Zhang Jinming un joven de 21 años procedente de una
región pobre del interior (Jiangxi), manejaba una maquina de estampado y en una entrevista
declaró que el salario medio mensual que le pagaban era de 600 renminbi, unos 73 dólares, la
fabrica le otorgaba una habitación que compartía con 12 personas. Pero se encontró que en la
fábrica Pou Chen en Bien Hoa Vietnam, varias mujeres sufrieron desmayos tras haber sido
forzadas a correr alrededor de la fabrica como castigo. El salario pagado era de 40 dólares al mes y
los trabajadores debían pagar por su habitación y otros servicios como tener ventiladores en
verano. 1499 El tema de los salarios justos hizo revuelo en varios medios de comunicación y ONGs
pues el consumidor norteamericano paga unos 100 dólares en promedio por unos zapatos
deportivos que un trabajador asiático hace por 3 dolares al día. Yla pregunta de muchos era si
"Michael Jordan cobraba 40 millones de dólares por publicidad, ¿por que no pagar mas dinero a los
1496
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trabajadores?" Pero la respuesta de Nike fue que sus salarios eran "buenos". 1500
En abril de 1998, la empresa Nike fue acusada por Marc Kasky, un consumidor que dijo que la
compañía mintió al negar que sus productos fueran hechos en condiciones de explotación y
esclavitud en el exterior ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos de mentir a sus
clientes al negar que sus prendas fueron hechas por trabajadores asiáticos en condiciones
inhumanas. En marzo de ese año, la empresa reporta deterioro en su comportamiento financiero.
Una de las principales razones mencionadas por la compañía fue el rechazo de los consumidores
al maltrato de trabajadores en maquiladoras. En 2002: Sus ventas en EEUU bajaron 8% y en
países de América cayeron 13%.
En 2003, Nike Inc. anunció que pagaría 1.5 millones de dólares para arreglar el juicio iniciado por
Marc Kasky. Nike hará su pago a la Fair Labor Association, un grupo sin fines de lucro con sede en
Washington, que fue fundado en 1999 para supervisar el cumplimiento por parte de las empresas
de un código de conducta y asegurarse de que los productos no se fabriquen en condiciones
laborales de explotación. El juicio de Kasky, iniciado en 1998, sostenía que Nike violó las leyes
californianas de falsa publicidad y práctica comercial desleal al insistir en que garantizaba a los
trabajadores un salario para vivir, comidas sin cargo y atención de la salud, y que las condiciones
de trabajo cumplían con las leyes locales. Nike emprendió una campaña publicitaria para desmentir
acusaciones de prácticas laborales abusivas para la fabricación de sus productos. 1501
La globalización y la dispersión de las cadenas de suministro industrial han nutrido un intenso
debate sobre la manera más conveniente de implantar las normas laborales en esos nuevos
centros de producción y mejorar las condiciones de trabajo guiados por normas de calidad y por
códigos humanistas. El trabajo infantil, las condiciones laborales riesgosas, el número excesivo de
horas de labor y el bajo nivel salarial son una abominable realidad en muchas fábricas del tercer
mundo, y siguen produciendo escándalos que avergüenzan a las empresas multinacionales que se
abastecen en ellas.1502
Un estudio realizado por Cohen y Sabel en 2006, concluyeron que ante la ausencia de un sistema
eficaz de justicia internacional los gobiernos de muchos países en desarrollo carecen de
mecanismos (o de la voluntad) de imponer el cumplimiento de su propia legislación laboral.1503
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Ante esta problemática, la presión de sindicatos, organizaciones no gubernamentales (ONGs) y
asociaciones de consumidores, ha llevado a muchas corporaciones multinacionales con
instalaciones foráneas, a elaborar su propio código de conducta y a establecer diversos
procedimientos para la rendición de cuentas.1504
Después de los escándalos a finales de los noventas, la empresa Nike desarrolla un código de
conducta en el que afirma que:” diseña, fabrica y comercializa productos para consumidores que
practican un deporte o cuidan de otra manera su forma física. Además comenta: “en cada paso de
ese proceso nos regimos no sólo por lo que estipula la legislación, sino también por todo lo que se
espera de un líder”.1505 Nike argumenta que trabaja con proveedores o contratistas que comparten
compromisos como los siguientes:
♦

Los métodos de gestión, con el respeto de los derechos de todos los trabajadores,
incluidos el derecho de libre asociación y de negociación colectiva;

♦

La reducción del impacto de nuestra actividad sobre el medio ambiente;

♦

El mantenimiento de lugares de trabajo seguros y saludables; y

♦

La mejora de la salud y el bienestar de todos los trabajadores.1506

En el Anexo 6, podemos apreciar el sistema que implementó Nike para evaluar a sus proveedores
de acuerdo a su código de conducta.
Durante los últimos años Nike ha intensificado la presión a sus proveedores para que cumplan las
normas valiéndose con este fin de nuevas medidas de vigilancia e inspección. Puesto en marcha
en el verano de 2002, el sistema M-Audit (auditoría de la dirección) es el más riguroso de los
empleados por la empresa hasta la fecha, y cabe considerarlo la pieza esencial de sus dispositivos
en este ámbito.1507 El M-Audit prevé que se evalúe a fondo la situación de las fábricas en materia
de relaciones laborales y condiciones de trabajo.
Una auditoría normal de las que se realizan con este sistema lleva 48 horas, por lo que se extiende
a lo largo de varios días. La inspección se anuncia previamente, y la realiza siempre personal
especializado de la propia Nike, ya que, tras varios escándalos que estallaron a finales de los años
noventa con auditorías encargadas a terceros, la empresa decidió realizar por sí misma unas
inspecciones concienzudas, que, además, garantizaran un cierto nivel de coherencia y rigor en los
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datos recogidos.1508
En el estudio “Más allá de los códigos de conducta como el que rige para los proveedores de Nike”
realizado por la Revista Internacional del Trabajo, se llevo a cabo una evaluación en 575 fábricas,
ubicadas en Europa, Medio Oriente y África; el estudio consiste en calificar las condiciones de
trabajo en las fábricas subcontratadas por Nike; además de conocer cuál era el trato de los jefes
hacia los trabajadores, en relación al trabajo realizado por los programas: M-Audit y SHAPE,
programas dedicados a la supervisión de productividad .1509
Era importante realizar un estudio como este, después de los escandalos de los años noventa en
que como ya analizamos, Nike se viera envuelto en malas prácticas, donde imperaban los salarios
bajos, las condiciones de trabajo eran deficientes y se atropellaban habitualmente los derechos
humanos en Indonesia, empleo de niños en Camboya y Pakistán, malas condiciones de trabajo en
China y Viet Nam.1510
El estudio de la Revista Internacional del Trabajo, interpreta en base a los resultados, que los
proveedores de Nike se están comportando bien en términos generales, sigue habiendo diferencias
mayúsculas entre unas fábricas y otras en cuanto al grado de cumplimiento del código de conducta
(y, por tanto, en las condiciones de trabajo). Algunas lo cumplen casi totalmente, pero otras
padecen problemas endémicos de salarios bajos, jornada de trabajo excesiva, acoso, etc.1511
Y para finalizar el estudio de la Revista Internacional del Trabajo, analizó el caso de dos empresas
maquiladoras de Nike en México, pretendiendo analizar la productividad de ambas, las cuales se
denominan: A y B. En la Planta A la actividad manufacturera se reorganizó conforme a los
principios de la producción liviana, en la que unidades autónomas de trabajadores polifacéticos se
encargan de diversas operaciones.
En la Planta B, en cambio, se había adoptado un planteamiento más «científico», con grandes
1508
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inversiones en nuevas instalaciones y maquinaria. La dirección quiso fomentar la productividad y la
calidad mediante la adquisición de nuevas tecnologías, el estricto control de los trabajadores y la
concesión de diversos incentivos (primas de productividad) para conseguir unas economías de
escala aún mayores.
En muchos aspectos, las diferencias en las relaciones entre Nike y las direcciones respectivas de
las dos fábricas maquiladoras de Nike en México, se asemejan a lo averiguado por Frenkel y Scott
(2002) en su estudio de las relaciones proveedor comprador en China.1512
Según estos investigadores, para promover la observancia del código de conducta las marcas
establecen dos tipos de relaciones con sus proveedores: con algunos de ellos, una relación de
colaboración, de contacto frecuente, y, con otros, una relación de «vigilancia», más distante y
menos confiada. A su juicio, la diferencia entre una y otra relación puede determinar no sólo el
estilo sino la sustancia de la supervisión del cumplimiento de las normas en las fábricas Planta A
cimentaron un clima de más confianza y una mejor relación de trabajo entre las dos partes.1513
El estudio de la Revista Internacional del Trabajo, ayudó a que contemplaran la idea de modernizar
el sistema de producción, lo cual tuvo repercusiones provechosas en las condiciones de trabajo de
la fábrica misma. En la Planta B, la frecuencia menor de los contactos y una comunicación más
formal entre las partes ha reforzado el carácter distante de su relación, en la que el proveedor trata
de entregar el producto a Nike al mínimo costo (para tener el máximo margen) mientras Nike
intenta que se cumplan sus exigencias, tanto técnicas como de condiciones de trabajo, mediante
unos sistemas de inspección y vigilancia cada vez más sofisticados.
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3.5.2.2 Adidas 1999
La empresa se funda en 1949 por Adolf Dassler en Alemania. Al 2014, la empresa Adidas, cuenta
con fábricas independientes distribuidas en 160 países, en Asia, en América, en Europa y África.
Cuenta con más de 46,000 personas, produce más de 650 millones de productos por año y generó
ventas por 14.9 billones de euros en 2012 tiene una proyección para el 2015 de 17 billones de
euros e incrementar el margen operativo al 11% . Sus principales mercados en crecimiento son
Norteamérica, China, la Unión Soviética, Latinoamérica, Japón y el Reino Unido.1514
Adidas ocupa -detrás de Nike- el segundo lugar en el ranking mundial de los fabricantes de
artículos deportivos con una participación del 15 % en el mercado, y se ha empeñado por
encabezar las mayores ventas del mercado y acaparar las mayores firmas de deportistas de alto
rendimiento con sus productos denominados de alta calidad amparándose con su experiencia y
prestigio.
Leyendas de calidad y autenticidad describen sus productos. “Cuando compras en Adidas, puedes
estar seguro de que, durante más de siete décadas, Adidas ha sido sinónimo de excelencia.
Nuestros distintivos son lo mejor en cuanto a estándares de calidad, tecnología e innovación.”1515
La mercadotecnia diseñada para Adidas, es opulenta. Se dice tener prestigio en su confección y en
su calidad ya que utilizan las mejores técnicas de punta para crear sus productos. En una
declaración que sostuvo Kelly Dent de Oxfam International menciona: “que es el fabricante de
equipamiento deportivo con mayor patrocinio de la Copa del Mundo gracias a la participación de
Francia y Alemania”.1516
El prestigio de Adidas que había ganado durante cinco décadas, se tambaleó a finales de los
noventas debido a una serie de denuncias por violaciones de derechos humanos y prácticas
laborales dentro de las fábricas de maquila en distintas partes del mundo. Diversas ONGs
denunciaron sus prácticas laborales y fomentaron el boicot de los productos Adidas.
En Tailandia, a finales del 2002, 350 trabajadoras se manifestaron contra la empresa maquiladora
Bed and Bath Prestige Company, que fabrica productos para varias multinacionales como Adidas,
Nike, Levi-Strauss y Reebok. Las trabajadoras demandaron a los propietarios sueldos y
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compensaciones por un valor total de 400.000 euros.1517
Algunas declaraciones de trabajadoras sostenían que habían llegado a ofrecerles anfetaminas para
que pudieran rendir en las horas extras e incluso trabajar con alguna enfermedad o, peor aún,
embarazadas. Después de que se produjeran protestas de consumidores, les fue reconocida una
indemnización parcial por parte del Ministerio de Trabajo tailandés.1518
En marzo de 2003, en Indonesia, se publicó un informe "We are not machines" (No somos
máquinas) de un grupo internacional de ONGs a favor de los derechos humanos en el trabajo, en el
que se denunciaba a Adidas y a Nike por pagar a las empleadas un salario de solo 2 euros diarios,
además de las amenazas a trabajadoras que se incorporaban a sindicatos independientes, o de
otra forma debían «temer el despido, la cárcel o la violencia física». Se habla, además, de la
existencia de condiciones de trabajo peligrosas y de discriminación sexual a mujeres.1519
Uno de los casos más irónicos fue el caso del despido injustificado de 33 líderes sindicales por
haber solicitado a la fábrica de Adidas Panarub en Indonesia, un incremento de salario en octubre
de 2005.1520 A fines de mayo de 2006, la Comisión de Derechos Humanos de Indonesia definió a
los despidos como ilegales y señaló que eran una violación de los derechos humanos de los
trabajadores.1521
Asimismo, en los talleres proveedores de Adidas situados en Indonesia, son contratados
trabajadores que entre ellos, son jóvenes de menos de quince años que eran obligados a realizar
horas extras, de no cumplirlo, las sanciones se convertían en violaciones de sus derechos como
trabajadores con severas medidas como despidos, reclusiones, recortes en los salarios, limpieza de
servicios y el humillante castigo de estar de pie frente a la fábrica.1522
Además, según los informes de la Organización de Ayuda a los Trabajadores de Indonesia
PMK,1523 ha habido reiterados casos de acoso sexual, el salario se halla en parte por debajo del
mínimo establecido por la ley, y la empresa pone trabas a la actividad sindical independiente.
En el 2010, un reportaje británico del diario The Independent, demostró y pudo constatar en sus
1517
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visitas sorpresas a algunas maquiladoras de Adidas en Asia, que sigue existiendo una mala gestión
de Adidas y de las empresas subcontratadas que se encargan de la producción. Las condiciones
de trabajo pueden estar peor que lo que se declara al publico por que las maquiladoras falsifican
los registros de sueldos y horarios para quedar limpias en las auditorias. Puma reconoció que las
maquiladoras guardan dos tipos de registros de horarios, uno genuino y otro para la auditoria: "Es
sabido que en nuestra industria se han desarrollado programas de software específicamente para
ese propósito, e incluso se instruye a los trabajadores en qué y cómo contestar a los auditores". 1524
Diversas organizaciones en países como China, el Salvador y Cambodia han denunciado a Adidas
por las condiciones laborales inhumanas que han presenciado y padecido muchos trabajadores.
Por ello, meses antes de llevarse a cabo la inauguración de los juegos olímpicos en Londres, las
siguientes ONGs y organizaciones sindicales se unieron para tratar de solucionar este problema a
través de una campaña mundial: The International Trades Union Federation (ITUC), the
International Textile, Garment and Leather Workers’ Federation (ITGLWF), the Building and Wood
Workers’ International (BWI) y The Clean Clothes Campaign (CCC). La campaña fue muy popular y
se denominó “Playfair 2012. 1525
El comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Londres firmó un acuerdo con los coordinadores
de la campaña Playfair 2012 para proteger los derechos de los trabajadores en sus cadenas de
suministro, en respuesta al informe de Playfair titulado “Toying with workers Rights”1526 En dicho
informe se investigaron las condiciones de trabajo en dos fábricas de China que producen las
mascotas de las Olimpiadas, obteniendo los siguientes resultados de la investigación:
a)

Violaciones a los derechos de los trabajadores

b)

Sueldos por debajo del establecido por la ley;

c)

Horas extras excesivas;

d)

Trabajo infantil;

e)

Contratos injustos;

f)

Falta de información en salud y seguridad;

1524

HICKMAN, Martin: "Blood, sweat and tears: the truth about how your sportswear is made.
Factories used by biggest brands abuse staff, employ children and pay pitiful wages – while
stars earn a fortune",
The Independent, Reino Unido, 1 de octubre de 2010,
http://www.independent.co.uk/news/world/politics/blood-sweat-and-tears-the-truth-about-howyour-sportswear-is-made-2094517.html?origin=internalSearch, consultada el 28 de enero del
2014.
1525
Play Fair: http://www.playfair.org/assets/uploads/Toying_with_Workers_Rights_exec_sum_EN_(2).pdf, consultada el 8 de
marzo de 2014.
1526
Ibíd.
487

g)

Prohibición para formar sindicatos;

h)

Evidencias de fraudes por auditoria.1527

En relación a los Juegos Olímpicos de Londres 2012, el diario británico Daily Telegraph1528 publica
una denuncia de empleados de la fábrica Adidas Shen Zhou, en las afueras de Phnom Penh,
Camboya, donde los empleados recibían un salario de 66 dólares (50 euros) al mes por
confeccionar ropa que se venderá con motivo de los Juegos Olímpicos. La fábrica de Adidas Shen
Zhou, inspeccionada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o el programa del Banco
Mundial, opinó al respecto: "Recordamos regularmente a todos nuestros titulares de licencias la
importancia de respetar las reglas de origen de sus productos”.1529
La empresa Adidas cuenta con lineamientos de Responsabilidad Social, desarrolló el documento
"Estándares para el lugar de trabajo" (The Workplace Standards) que son las reglas que aplican en
sus instalaciones y con las maquiladoras de sus proveedores para cumplir con los temas de salud y
seguridad, derechos laborales y protección medio ambiental. Estos estándares se basan en las
leyes internacionales y las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo. También
siguen el modelo de codigo de conducta de la Federación Mundial de la Industria de productos del
deporte. 1530
Desde el 2012, sus reportes de sustentabilidad (Sustainability Progress Reports) cumplen con los
requerimientos de la herramienta Global Reporting Initiative (GRI) (que analizaremos en el Capitulo
4).1531
Es elocuente que la marca Adidas es renombrada en espacios de mayor difusión, y hasta cierto
punto la publicidad origina que quienes utilicen la marca Adidas les genere cierto status social, es
decir, la empresa Adidas invierte y cuida la calidad y difusión de sus productos, sin embargo, ¿qué
pasa con su ética en el aspecto de los recursos humanos?, por qué una empresa multinacional
como Adidas no supervisa algo tan esencial como el personal que elabora los productos Adidas?.
Definitivamente a los anteriores directivos no les importó, ni midieron las consecuencias, de ser
parte de la violación de derechos humanos del personal de sus maquiladoras. Seguramente
aprendieron la lección después de las pérdidas millonarias y el golpe a su reputación e imagen,
1527
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pues hoy en día este tipo de empresas están dedicando más recursos a la prevención y respeto de
los derechos humanos y prácticas laborales con sus proveedores.
En el 2008, Herbert Hainer Director General de Adidas, aseguró que la multinacional Adidas
planeaba trasladar sus procesos de producción a países como Laos, Cambodia y Vietnam,1532.
Estos hechos confirman el alto costo que han padecido trabajadores por la falta de regulación a las
empresas multinacionales. La contratación de la mano de obra barata y las escasas oportunidades
de empleo se han convertido en un ciclo recurrente de violación a los derechos humanos.
La pobreza ha sido un trampolín para caer en las políticas neoliberales de aquellas empresas como
Adidas que carecen de regulación. La apertura comercial ha sido intensa en las últimas décadas,
donde las empresas como Adidas tiene mayores oportunidades de competir con otras,
especialmente, cuando el ramo exige mejor tecnología para sus productos, sin embargo, las
posibilidades de colocar las fábricas en cualquier parte del mundo hace que su regulación y
supervisión sea más débil.
Una vez que Herbert Hainer, Director General de Adidas, adquiere la marca Reebok en 2006, su
principal preocupación fue financiero, debido al desempeño económico de la compañía
estadounidense era mucho más débil que el de Adidas.1533 En ese momento el empresario Hainer,
ya tenía un estimado de ganancias operativas incrementándose a un 15% del 2007, por debajo del
20% anterior, debido a que invertirá 50 millones de euros (64 millones de dólares) adicionales en
Reebok.1534
El binomio costo-beneficio, es sin duda alguna, una de las principales focalizaciones que un
empresario debe de tener en cualquier negocio, y más siendo de esta envergadura como lo es
Adidas. Sin embargo, lo que también le corresponde es reflexionar acerca de los impactos del tipo
de gobernanza que ha aplicado en el pasado y que aplicará. Por que como se ha demostrado, no
visualizaron la dimensión de la problemática por las demandas de los trabajadores ya no sólo en
Adidas sino también en Reebok. Es claro que están trabajando en acciones para fomentar el
respeto a los derechos humanos de los trabajadores y evitarse sanciones para ambas marcas:
Adidas y Reebok.
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3.5.2.3 Reebok 1999
La compañía se fundó en 1895 en Bolton Inglaterra por Joseph William Foster, con el nombre de
Mercury Sports, y fue hasta 1960 que se renombra Reebok. A finales de la década de los noventa,
Reebok siendo una empresa de artículos deportivos importante a nivel mundial, pretendía ganar
más terreno comercial para competir con las dos marcas más vendidas en el mundo Nike y Adidas.
Dada su amplitud de cadena mundial de mercancías y de su red comercial internacional, Reebok
estableció fábricas maquiladoras en la India, que prometía no sólo la creación de empleos con la
subcontratación en la fabricación de zapatos y ropa sino que también prometía contribuir mejorar
las condiciones y la calidad del trabajo industrial.1535
Un estudio realizado por el economista Bernard D Mello, en la relación a los casos de violación a
los derechos de los trabajadores que laboran para Reebok, sostiene y denomina a las injusticias
laborales como “explotación salvaje”1536, el uso de la expresión la relaciona el economista, con las
condiciones que usaban en Inglaterra, en las fábricas de William Blake con remuneraciones bajas,
condiciones de trabajo inseguras e insalubres que padecían durante el siglo XIX.
Se descubrió que las maquiladoras emitían toxinas, exponían a trabajadores a químicos que
causaban vómitos y erupciones en la piel, no capacitaban a sus empleados para evitar los peligros.
El punto más significativo del estudio del economista D Mello, se le atribuye a la relevante
contribución que lanzó un movimiento estudiantil durante 1999 en Estados Unidos en contra de la
explotación de trabajadores de la empresa Reebok. Universitarios de treinta escuelas, desfilaron
con ropa deportiva para manifestarse en contra de las injusticias laborales que emergían de
Reebok. Los universitarios presionaron a las autoridades para que las universidades

se

convirtieran en miembros del Consorcio por los Derechos de los Trabajadores, Worker Rights
Consortium (WRC), con sede en New York.1537
El economista D Mello destaca, que la empresa Reebok, elabora una estrategia de subcontratación
internacional, es decir, emplea a los trabajadores de la periferia y la semi-periferia de la economía
mundial para producir con destino a los mercados desarrollados. Asegura el economista que en
esos países, el salario medio es bajo, y si el proceso de trabajo está organizado para extraer una
elevada tasa media de productividad, los costes laborales por unidad pueden reducirse
considerablemente. En particular la India, dispone de una vasta reserva de fuerza de trabajo
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excedente que vive en la más abyecta pobreza.1538
El nivel salarial por el que los pobres de India se ven obligados a ofrecer sus servicios laborales es
tan bajo que el país tiene posibilidades de ser competitivo del coste y del precio no refleje la fuerza
de la economía India, sino más bien su debilidad, porque se basa en la pobreza relativa del pueblo
indio. 1539
En enero de 2006, Reebok es adquirida por 3.100 millones de euros por Adidas Group con la
intención de competir contra Nike. Hoy cumple con los estándares internacionales para respetar los
derechos laborales de su personal y maquiladoras de Adidas Group.
3.5.2.4 Enron 2000
Enron Inició como productora de energía en 1985, pasando poco después a ser comercializadora
de energía. Terminó siendo un "banco de energía" que suministraba cantidades garantizadas a
precios fijos en el largo plazo. Enron era dueña de plantas generadoras de energía, distribuidoras
de gas y otras unidades involucradas en el suministro de servicios a consumidores y empresas.
También fue pionera en la compra y venta de energía como si fueran acciones o bonos. Se
convirtió en un gran intermediario en el mercado energético, tomando enormes riesgos financieros.
En 15 años llegó a ser la séptima mayor empresa de Estados Unidos, empleando a 21.000
personas en más de 40 países. La revista Fortune nombró a Enron la "compañía más innovadora"
de Estados Unidos por seis años consecutivos, entre 1996 y 2001.1540
Al reportar Enron sus resultados del tercer cuarto en Octubre 2001, se reveló una incongruencia
financiera que inició la caída de las acciones. La SEC inició la investigación y se descubrió que se
habían inflado las utilidades. Millones de dólares en deuda se habían escondido en una compleja
red de transacciones. 1541
En diciembre de 2001, una de las empresas más importantes en el sector de energía, Enron, se
declara en quiebra ante un tribunal de Nueva York, EU. La cadena inglesa BBC publica que Enron
en 2001, reportó ganancias por más de mil millones de dólares, sin embargo, para finales de ese
mismo año, la empresa Enron inesperadamente presentó en quiebra declarando deudas por más
de 30 mil millones de dólares. La quiebra dejó en ruina a miles de sus empleados y la empresa,
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reportó una pérdida en el fondo de pensión calculado en unos 700 millones de dólares.1542
Al abrirse el caso de investigación judicial de Enron, se llevó a la par, otra investigación con un
organismo oficial, sobre el estado de cuentas de la compañía. El vicepresidente Dick Cheney
admitió que sus ganancias fueron menores a las declaradas entre 1997 y 2001.1543 La investigación
recorrió hasta Andersen, una de las firmas más importantes de auditoría contable y no sólo estaban
coludidos empresarios, sino además, BBC Mundo declara que algunos políticos estadounidenses
estaban relacionados con el caso Enron.1544
Las afirmaciones comenzaron a trasmitirse por diversos medios de comunicación señalando que la
Contraloría del Congreso (GAO), presentó ante la Justicia una demanda contra la Casa Blanca
para obligar a la administración George W. Bush a suministrar información sobre contactos entre el
gobierno y ejecutivos de la firma.1545Clifford Baxter, una de las piezas clave de las investigaciones
del caso Enron fue encontrado muerto de un disparo en la cabeza; la policía determinó que fue
suicidio.1546 Es sabido que en septiembre del 2000, el Presidente del Consejo de Enron, Kenneth
Lay, contribuyó a la campaña de George Bush.
Los malos manejos de las actividades financieras de las empresas; la corrupción, los engaños, los
fraudes, como es el caso de Enron, representa un desprestigio no sólo de esa empresa, sino
además pierden credibilidad muchas empresas que tal vez no estén involucradas en estas
actividades ilícitas, sin embargo, la duda se genera. El caso de Enron, también desanimó el
ambiente político y esto puede traer consecuencias como apatía en la ciudadanía norteamericana.
Muchos expertos se sorprenderían al saber que existe una gran probabilidad de que dos terceras
partes de los empleados de Enron sabían de las conductas no éticas de sus ejecutivos, aquellos
que dependían de la alta dirección (Ken Lay el Presidente, Jeffrey Skilling ex Presidente y Andrew
Fastow el Vicepresidente de Finanzas). Y es que estas actividades no se pueden esconder,
empiezan a formar parte de la cultura de la organización. Los valores de la alta dirección se
permean a lo largo de la estructura organizacional.
En una entrevista a una empleada de Enron, comenta que "Estamos seguros que si se hubiera
preguntado a los empleados si consideraban a Enron una empresa altamente ética o una empresa
1542
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nada ética, el 90% de los empleados hubieran contestado que la consideraban nada ética. Pero si
se les hubiera preguntado a los mismos empleados, incluyendo a Lay, Skilling o Fastow, si se
consideraban personas no éticas, lo hubieran negado rotundamente". Y es que según la teoría de
Lynn Brewer,1547 empleada de Enron en esa época, el inconsciente desconecta al individuo de la
organización, situación que fue la principal amenaza a la sustentabilidad de la organización1548. Un
claro ejemplo de ello es el caso de Tim Belden, Director comercial de electricidad de la zona oeste,
quien se declaró culpable por cometer crímenes en Enron. Al preguntarle el porqué había
manipulado el mercado de electricidad de California, el respondió que “Yo solo quería hacer dinero
para la compañía”.1549 Y por supuesto detrás de esta respuesta se encuentra la recompensa que
Belden recibía a cambio.
La tragedia de Enron fue causada por dos fuerzas destructivas: la contribución a la corrupción y
una complacencia a la corrupción. Y la motivación de los empleados era la misma: ganancia
financiera. Al actuar de forma no ética se les premiaba con acciones además de un gran salario y
bonos. Un alto ejecutivo podría ganar hasta 5 millones de dólares en un año en acciones más
salario y bonos; y un empleado promedio hasta $250,000 en acciones más salario y bonos. Cada
año, 20% de la fuerza laboral de Enron era despedida, la mayoría por no participar en actos de
corrupción 1550.
Enron tenía muy buena reputación en los ochentas, su liderazgo resaltó la virtud de la innovación,
albergando una cultura que motivaba a los empleados en todos los niveles a ser emprendedores.
Contribuía financieramente a las comunidades en donde operaba, era una empresa innovadora y
muy valorada por sus empleados, ya que llevó a la redefinición de la industria energética.
1551¿Entonces

nos podemos preguntar qué fue lo que sucedió con su liderazgo?

Enron falló en su sistema de gobernanza, cuando no apoyó a sus empleados cuando cometían
errores e hizo que los escondieran o ignoraran, en lugar de reconocerlos como parte de una curva
de aprendizaje del mismo sistema. De esto se puede decir que cualquier organización no puede
hacer nada mejor que recibir la retroalimentación de su entorno. La retroalimentación requiere
interpretación, análisis del problema y falla, determinar las alternativas y ramificaciones, así como
tomar una decisión astuta.
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El fracaso, según la cultura de Enron, ocurría cuando la gente no lograba pensar a lo grande. Por
estas razones, podemos entender de mejor manera el colapso de Enron mediante una perspectiva
de “adentro hacia fuera”. 1552 No tomó en cuenta tanto las perspectivas internas como las externas,
no se preocupó por trabajar tanto para los intereses internos (empleados y accionistas), como para
los intereses externos que son la comunidad y la sociedad. En resumen, no se preocupó por
ninguna de sus partes interesadas.
Enron tenía un código de ética que era meramente un documento para el cumplimiento de los
requerimientos legales, sin embargo no lo llevaba a la práctica, ni ayudaba a resolver los dilemas
éticos que se presentaban a los empleados, lo cual hacía que estuvieran cegados por sus propios
intereses. Lo que pudo haber salvado la decadencia de Enron, es precisamente este código de
ética y las políticas de conflicto de intereses, ya que el tener un conjunto de valores bien
implementados dentro de una compañía, ayuda a mantenerse completamente íntegros y a
asegurar los múltiples intereses de los accionistas, interesados y la sociedad.1553
En el caso de Enron, se puede observar que lo sucedió va acorde a lo siguiente: lo que es legal no
necesariamente es sinónimo de ético. 1554Por lo que es recomendable que el departamento jurídico
de cualquier organización no debe llevar o realizar el planteamiento moral del código de ética. El
área de manejo de conflictos es responsable de implementar y establecer los lineamientos éticos
que afectan la cultura y las decisiones de la organización. Una decisión legal pero no ética dentro
de una compañía, puede producir ganancia a corto plazo, pero no mantendrá relaciones duraderas
con los accionistas y el público en general. Incluso, puede significar la muerte de la organización y
la cárcel para sus líderes.
Enron en su momento, así como todas las organizaciones, requieren de principios éticos para
guiarse en su toma de decisiones. Para evitar un conflicto de intereses dentro de los principios
éticos y tomar una decisión racional, se recomienda tomar en cuenta los siguientes temas:1555
1.

Autonomía: el administrador de conflictos debe estar en una posición para tomar la decisión
moralmente correcta sin preocupación de sus propios intereses, retribución ganancia
monetaria personal u otro tipo de conflictos que pudiera afectar el análisis racional de la
decisión.1556
Cualquier situación en donde se deba tomar una decisión dentro de una organización, debe
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realizarse un análisis ético y legal conjuntamente, nunca se debe sustituir uno por otro, debe
haber un árbitro moralmente ético para conducir tanto moralmente como legalmente dicho
análisis, esto ayudará a la organización a mantener el sistema de la misma en equilibrio, tanto
los intereses de la compañía como los intereses públicos. Una compañía debe proceder
moralmente con buenas intenciones como base para la toma de sus decisiones.
2.

La intención es el corazón de cada dilema ético: ¿Era la intención detrás de la cuestión
basada en algo deshonesto? ¿O fue la intención detrás de la cuestión un error honesto, simple
descuido? Kant otorga mayor valor a la buena intención, o lo que él llama "una voluntad
moralmente buena"1557.

Y como mencionábamos en nuestra Introducción, la intención es el factor clave en la toma de
decisiones. El principio ético en cuestión es que las intenciones de carácter impuro, como la
deshonestidad, sean vistas como mayores transgresiones de la ley moral que las transgresiones
que se producen involuntariamente, como un error humano. Por lo tanto, las transgresiones
intencionales requieren una mayor atención en ser rectificadas con decisión y justicia.
3.5.3 México
Como pudimos observar en el apartado 3.3, las estadísticas de violencia laboral en nuestro país
son preocupantes. El tema de los feminicidios es más desolador, pues han sido olvidados e incluso
fomentados por el Gobierno Mexicano. No existen datos certeros acerca de los feminicidios en el
país, pues no ha querido cuantificarlos, ya que evidenciaría su ineficacia y complicidad. La falta de
estadísticas confiables evita la rendición de cuentas por parte de los Estados, es lo que está
sucediendo en México. Como lo hemos planteado en esta investigación, ni las Procuradurías de
Justicia ni los ministerios públicos son instituciones confiables, lo que provoca que la mayoría de las
víctimas no denuncien.
No existen registros claros, convincentes sobre la cantidad de mujeres asesinadas y desaparecidas
en el país, especialmente en Chihuahua. Se han realizado diversos estudios por parte de
diferentes organizaciones, para poder conocer las cifras reales de los feminicidios en México
pero no hay coincidencia en las cifras que presentan las diferentes instancias del Gobierno y las
que citan las ONG.1558
En cada uno de estos estudios, las cifras varían de manera drástica, debido a que existen casos de
desaparecidas, además de que muchos casos no se denuncian. Las autoridades pueden
1557
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llevarse años para encontrar a una víctima, y las cifras no son incorporadas en los registros de
los expedientes de inmediato. Veamos algunos ejemplos:
1. De acuerdo a la información presentada por el Gobierno del Estado de Chihuahua, entre
1993 y mayo de 2004 se registraron en Ciudad Juárez 334 homicidios de mujeres. Estas
cifras están basadas en el número de víctimas encontradas, sin importar si se encuentran
plenamente identificadas o no. De la misma forma, conviene subrayar que los números
incluyen únicamente a los homicidios perpetrados en Ciudad Juárez y excluyen los
registrados en otras ciudades del Estado de Chihuahua .1559
El Gobierno afirma que el 66% de dichos homicidios son el resultado de la violencia
intrafamiliar o doméstica y común; en la que el cónyuge, novio, o bien algún pariente
cercano, estuvo involucrado en el homicidio. 1560
2. Amnistía Internacional en su reporte "México: muertes intolerables. Diez años de
desapariciones y asesinatos en Ciudad Juárez y Chihuahua" 1561 declara que en 1993 se
registra un total de 25 mujeres asesinadas, la tercera parte presenta características de
violencia sexual. En 1994 se conocen los casos de al menos siete mujeres violadas, varias
estranguladas y una incinerada. En 1995 las organizaciones locales registran al menos 42
casos de homicidios, 18 casos presentan huellas de violencia sexual. En 1996, 43 mujeres
son asesinadas y 19 casos presentan violencia sexual. En 1997 al menos 16 mujeres de un
total de 37 son asesinadas con violencia sexual. En 1998 se cometen 38 homicidios contra
mujeres, 17 de los cuales presentan violencia sexual. En 1999 de un total de 28
asesinadas, nueve presentan violencia sexual. En 2000 se encuentran 39 mujeres
asesinadas, nueve con violencia sexual. En 2001 se reportan un total de 51 casos, 22 de
los cuales son homicidios sexuales. En 2002 De un total de 43 asesinatos de mujeres, al
menos ocho presentan violencia sexual.
3. El Observatorio Nacional Contra el Feminicidio, detecta que entre 2007 y 2008 se
registraron 1,221 asesinatos de mujeres en tan sólo 13 estados de la República
(Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León,
Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Tabasco y Yucatán).1562 El estudio reveló que la violencia
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feminicida ocurría con mayor frecuencia en contra de mujeres de 21 a 40 años de edad
(43% de los casos registrados) y en menor medida en contra de niñas y jóvenes menores
de 20 años (23%). En estos años, 26% de los asesinatos se cometieron con arma de
fuego, mientras que 43% de las mujeres perdió la vida como consecuencia de actos que
implicaron el uso excesivo de la fuerza.1563
De acuerdo con datos proporcionados por la Procuraduría de Justicia del Estado de
Chihuahua al Observatorio Ciudadano del Feminicidio y a la Academia de Derechos
Humanos, en 2009 se registraron 338 homicidios presuntamente dolosos de mujeres, los
cuales fueron considerados como feminicidio.1564 Sin embargo, este dato no cuadra con
el del INEGI, donde reportan en Chihuahua 218 homicidios de mujeres en el 2009. 1565
En el periodo de 2005 a 2009 el peso de las muertes violentas de mujeres sobre el total de
defunciones femeninas registró en Chihuahua un aumento de 6.8% a 7.8%. Este
incremento fue más del doble entre 2007 y 2009, pues de 12.2% creció a 33.9%. Si lo
comparamos con el promedio nacional de 2009 resulta claro que el problema es de una
gran magnitud en Chihuahua, ya que el porcentaje de los presuntos homicidios sobre las
muertes violentas es 2.2 veces el promedio nacional, mientras que en 2005 apenas lo
superaba por 0.7 puntos porcentuales.1566
4. ONU MUJERES, la Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios 1567 e
INMUJERES. realizan un estudio conjunto. En su publicación "Violencia feminicida en
México. Características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas:
1985-2010" 1568 afirma que es posible hacer un acercamiento al fenómeno a partir de las
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estadísticas del registro de defunciones, aunque éstas no permitan distinguir los
denominados feminicidios del resto de muertes violentas de mujeres catalogadas como
homicidios en los certificados de defunción; esta fuente prevé la identificación a través de la
clasificación de muertes violentas y publica las siguientes estadísticas:
•

Entre 1985 y 2010 el acumulado de defunciones femeninas con presunción de
homicidio en la República Mexicana fue de 36,606 muertes en las que se presumió un
homicidio, mas de una cuarta parte, (9,385) ocurrieron el 2005.

•

En 2010 se registraron 2,335 defunciones femeninas con presunción de homicidio,
significa que ocurrieron en promedio 6.4 defunciones femeninas cada día.

•

La tasa de defunciones femeninas con presunción de homicidio de 2010 representa
106.2 por ciento la de 2007, la más baja del periodo de 1985 a 2010.1569

Lo más grave planteado en el estudio es que se habían estado observando reducciones en los
valores tanto absolutos como relativos; de hecho, la tasa de defunciones femeninas con presunción
de homicidio había alcanzado en 2007 la mitad del valor de 1985. A partir de entonces se
registraron altos incrementos, de 30.8 por ciento entre 2007 y 2008; 32.5 por ciento al año
siguiente, y 19 por ciento entre 2010 y el año anterior. De hecho, la tasa correspondiente a 2010 es
3.2 por ciento superior a la registrada 26 años atrás y representa 106.2 por ciento la del punto más
bajo, 2007. Si bien se habían registrado a lo largo del período ligeros repuntes en la tasa respecto
al año anterior, en 1988 de 8.8 por ciento y de 12.9 por ciento una década después –y otros
menores, como el de 5.4 por ciento de 1992 y el de 6.6 por ciento dos años más tarde–, habían
sido puntuales, no consecutivos, y sin alcanzar la magnitud de los observados en los últimos tres
años de la serie.1570 Estos datos se muestran en la siguiente grafica:
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El análisis por estado en el año 2010 es el siguiente:
Chihuahua se encuentra en primer lugar, con 32.8 defunciones con presunción de homicidio por
cada 100 mil mujeres, un valor 8.1 veces mayor al promedio nacional y que triplica a Durango,
siguiente en la lista con 10.7. A continuación se encuentra Nayarit con 8.8 defunciones femeninas
con presunción de homicidio, más del doble del valor nacional, seguida de Sinaloa (7.7) Baja
California (7.1) y Guerrero (6.5) (Cuadro 2). Tamaulipas (5.7), Quintana Roo (4.6) y Morelos (4.2)
se ubican también por encima del promedio nacional de 4.0. Les siguen Coahuila, Oaxaca, Nuevo
León y el Estado de México (este último en el lugar 14, después de que en 2005 ocupaba el
primero). Cabe destacar que el Distrito Federal y Baja California Sur tuvieron posiciones
intermedias (15 y 16, respectivamente) en 2010. Tabasco ocupó el sitio 23, mientras que
Campeche, con apenas nueve defunciones, tenía el lugar 19. Al final de la tabla encontramos a
Chiapas, Querétaro y Yucatán, con una incidencia de menos de un homicidio por cada 100 mil
mujeres.1571
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México: Entidades federativas según tasa de defunciones femeninas con presunción de
homicidio, 2010

Fuente: Comisión Especial para Feminicidios, Cámara de Diputados, LXI Legislatura, Inmujeres y ONU Mujeres a partir
de INEGI, Estadísticas vitales de mortalidad, 2010 y SOMEDE, Conciliación demográfica de México y entidades
federativas 1990-2010.

5. En la base de datos del INEGI, encontramos los siguientes datos demográficos y de
homicidios a mujeres:
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Población total por Entidad Federativa y Feminicidios 2010

Total
1 Aguascalientes
2 Baja California
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Población Total
112,336,538
1,184,996
3,155,070

Hombre
54,855,231
576,638
1,591,610

Mujer
57,481,307
608,358
1,563,460

Feminicidios
2,418
10
117

637,026
822,441
2,748,391
650,555
4,796,580
3,406,465
8,851,080
1,632,934
5,486,372
3,388,768
2,665,018
7,350,682
15,175,862
4,351,037
1,777,227
1,084,979
4,653,458
3,801,962
5,779,829
1,827,937
1,325,578
2,585,518
2,767,761
2,662,480
2,238,603
3,268,554
1,169,936
7,643,194
1,955,577
1,490,668

325,433
407,721
1,364,197
322,790
2,352,807
1,692,545
4,233,783
803,890
2,639,425
1,645,561
1,285,222
3,600,641
7,396,986
2,102,109
858,588
541,007
2,320,185
1,819,008
2,769,855
887,188
673,220
1,260,366
1,376,201
1,339,612
1,100,758
1,616,201
565,775
3,695,679
963,333
726,897

311,593
414,720
1,384,194
327,765
2,443,773
1,713,920
4,617,297
829,044
2,846,947
1,743,207
1,379,796
3,750,041
7,778,876
2,248,928
918,639
543,972
2,333,273
1,982,954
3,009,974
940,749
652,358
1,325,152
1,391,560
1,322,868
1,137,845
1,652,353
604,161
3,947,515
992,244
763,771

10
9
61
5
22
584
145
93
48
121
22
78
277
64
41
49
84
86
54
6
30
37
111
50
22
96
7
60
3
16

Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

FUENTE: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 - Estadísticas de mortalidad 2010.
Conciliación demográfica de México y entidades federativas en el año 2010.
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=17484

Encontramos que el total de homicidios a mujeres en el país fue de 2,418 y los estados que
registraron mayor número de homicidios a mujeres fueron en primer lugar Chihuahua con 584, en
segundo el Estado de México con 277, en tercero Guerrero con 121 y en cuarto Baja California con
117 homicidios a mujeres.1572
1572

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 - Estadísticas de mortalidad 2010, se realizó una
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Como podemos observar, ni siquiera estos datos del INEGI cuadran con los datos proporcionados
por el estudio realizado por ONU MUJERES, la Comisión Especial para el Seguimiento de los
Feminicidios e INMUJERES, que también obtienen del INEGI.
A pesar de las diversas recomendaciones recibidas por organismos internacionales como la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Convención sobre la Eliminación de
Todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Gobierno mexicano ya
debería de haber tomar otras medidas nacionales con apoyo de instrumentos internacionales, para
que frenen las prácticas de violencia. Pero NADA sucede. Continúa la violencia de género y la
impunidad subsecuente en Ciudad Juárez, así como en muchas otra ciudades, lo que resulta en
una violación grave de las disposiciones de dichos organismos.
A continuación presentamos algunos de los casos

de violencia y falta de ética que han

conmocionado a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional.
3.5.3.1 Feminicidios e impunidad en los Gobiernos de Ciudad Juárez, Chihuahua - 1993 a la
fecha.
Es inevitable ligar el tema de feminicidios con la impunidad del Gobierno estatal y del municipal, así
como el encubrimiento de hechos y de los mismos asesinos. El Gobierno Federal ha cerrado los
ojos ante ésta situacion.
De 1992 a 1998 gobierna el estado de Chihuahua Francisco Barrio Terrazas, de 1998 a 2004
Patricio Martínez García, de 2004 a 2010 José Reyes Baeza Terrazas y de 2010 a la fecha César
Duarte Jaquez. A la fecha no se ha dado justicia a las víctimas ni a sus familiares, arrestan a
supuestos asesinos que se fugan o no son sentenciados. Incuso en diversos estudios y reportajes
continuamente leemos acerca de la completa indolencia y complicidad de las autoridades.
Todos los gobiernos se han caracterizado por permitir las irregularidades en las investigaciones y
en los procesos legales. Desde funcionarios, fiscales y políticos hasta militares y policías federales
han estado involucrados en los asesinatos de mujeres jóvenes y pobres, sin que haya un solo caso
de justicia para las madres y familiares de las víctimas.1573 Son a estos políticos y gobernadores a
los que tenemos que juzgar por su irresponsabilidad y complicidad en los feminicidios. Su falta de
interés los hace cómplices de esos crímenes.
Conciliación demográfica de México y entidades federativas en el año 2010,
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=17484, consultada el 25 de
febrero de 2014.
1573
LIZARRAGA, Guadalupe: "Feminicidios, 19 años consecutivos en Ciudad Juárez", 25 de
noviembre del 2012, http://www.losangelespress.org/feminicidios-19-anos-consecutivos-enciudad-juarez/, consultada el 29 de enero de 2014.
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3.5.3.1.1 Gobierno de Francisco Barrio Terrazas – 1992-1998
Los gobernadores del estado no tuvieron la voluntad de resolver el grave problema y se recuerdan
por su indiferencia. Los asesinatos inician en el gobierno de Francisco Barrio Terrazas que gobernó
de 1992 a 1998. En enero de 1993 se encuentra a la primera víctima la niña de 13 años Alma
Chavira Farel, en mayo de 1993 fue raptada Gladys Janeth Fierro, de 12 años de edad, violadas y
torturadas.1574
Manuel Esparza Navarrete, coordinador de la fiscalía de Ciudad Juárez, afirmó que entre 1994 y
1996 se registró el mayor índice de homicidios de carácter serial en esta frontera. 1575
En 1998 la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (en adelante la “CNDH”) examinó
24 casos de homicidios de mujeres y concluyó que durante las investigaciones se habían violado
los derechos humanos de las víctimas y sus familiares. A partir de esa fecha muchas
organizaciones internacionales se han pronunciado al respecto como la ONU en 2002, la Comisión
Interamericana y su Relatora Especial sobre los Derechos de la Mujer (en adelante la “Relatora de
la CIDH”) en 2003, la Comisión de Expertos Internacionales de la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito en el 2003, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer de las Naciones Unidas (en adelante “el CEDAW”) en el 2005; la Relatora Especial sobre la
Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas (en adelante la “Relatora sobre la violencia contra
la mujer de la ONU”) en el 2005, y el Parlamento Europeo emitió una Resolución al respecto en el
2007.1576
También existen informes por parte de Amnistía Internacional, el Observatorio Ciudadano para
Monitorear la Impartición de Justicia en los casos de Feminicidio en Ciudad Juárez y Chihuahua (en
adelante el “Observatorio Ciudadano”) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos A.C. 1577
En 1998 la CIDH, emitió un reporte acerca de los derechos humanos en México, mencionando el
tema de los feminicidios en Ciudad Juárez. Mencionaba que a esa fecha no se había dado
suficiente prioridad al derecho de las mujeres de no ser objeto de violencia, como lo demuestra la
1574

VILLAMIL, Jenaro: "Critica AI la ineptitud oficial en torno a las asesinadas en Juárez", La
Jornada, 11 de agosto de 2013,
http://www.jornada.unam.mx/2003/08/11/043n2soc.php?origen=index.html&fly=1, consultada
el 29 de enero de 2014.
1575
Ibíd.
1576
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Gonzalez y Otras (Campo
Algodonero) VS México, Sentencia de 16 de noviembre de 2009, Véase.
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf, pag. 34, consultada el 29 de
enero de 2014.
1577
VILLAMIL, Jenaro, Op. cit.
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ausencia de medidas de seguimiento institucional de una iniciativa clave como la Recomendación
44/98 de la CNDH, que cuestiona la respuesta del Estado mexicano frente a los asesinatos
cometidos en Ciudad Juárez; en especial, lo demuestra el hecho de que ninguna persona haya sido
sancionada por las graves fallas identificadas en dicha recomendación. Esto refuerza las nociones
estereotipadas de que los delitos de violencia contra las mujeres tienen menos importancia, y que
la violencia en el hogar o la comunidad es asunto privado. Si bien pueden haberse producido
algunos adelantos legislativos dignos de mención, los mismos aún no se han llevado a la práctica.
La CEDAW emite un informe en 1998 que denuncia la impunidad en el estado por el
incumplimiento del deber de dar justicia en 27 casos de homicidios y por no llevarse a cabo las
diligencias para prevenir, por no estar las investigaciones suficientemente sustentadas. 1578
Las autoridades estatales y municipales no aceptaron iniciar y determinar un procedimiento de
responsabilidad administrativa contra el jefe de enlace de la Procuraduría General de Justicia del
Estado, ni estuvieron de acuerdo en establecer un procedimiento administrativo de investigación
para determinar las irresponsabilidades en que incurrieron el Su Procurador General de Justicia de
la Zona Norte en Ciudad Juárez, el Coordinador Regional y la Jefa de Averiguaciones Previas y
entonces Coordinadora de la Unidad Especializada de Delitos Sexuales contra la Familia y
Personas Desaparecidas , todos adscriptos a la misma Sub Procuraduría, así como a Agentes del
Ministerio Público, personal del área de Servicios Periciales y Policía Judicial que intervinieron en
las averiguaciones previas mencionadas en el documento.1579
3.5.3.1.2 Gobierno de Patricio Martínez García – 1998 a 2004
Diversos informes publicados entre 1999 y el 2005 coinciden en que las investigaciones y los
procesos de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez han estado plagados de irregularidades y
deficiencias y que dichos crímenes han permanecido impunes. 1580
La Comisión y los representantes alegaron que las actitudes de las autoridades estatales frente a
los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez eran notoriamente discriminatorias y dilatorias,
situación que la Comisión describió como un “alarmante patrón de respuesta y concepciones
estereotipadas de las mujeres desaparecidas”. En particular, el patrón “se manifestaba en la
percepción de los funcionarios estatales que la búsqueda y protección de mujeres reportadas como
desaparecidas no era importante” e implicaba que en un principio las autoridades se negaban a
1578

CEDAW: "México ante la CEDAW",ONU, México 2012, p. 124,
http://www.unfpa.org.mx/publicaciones/CEDAW.pdf, consultada el 20 de febrero de 2014.
1579
Ibíd.
1580
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Gonzalez y Otras (Campo
Algodonero) VS México, Op. cit, pag. 43
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investigar. 1581
En enero de 2003 en el 28o periodo de sesiones del Comité de la CEDAW, las ONGs Equality Now
y Casa Amiga presentan denuncias de graves o sistemáticas violaciones de derechos en Ciudad
Juárez, Chihuahua, proclamados en la Convención. El Comité analiza la información y la considera
fidedigna, por lo que decidió invitar al Gobierno de México a cooperar con el examen de la
información y a tal fin presentar observaciones , a más tardar el 15 de mayo de 2003. El Gobierno
mexicano respondió que invitaba al Comité para visitar el país, garantizando las condiciones y las
facilidades necesarias para que este puede llevar a cabo con toda libertad sus investigaciones; y su
total disposición para atender las recomendaciones que adoptaría el Comité una vez concluido el
proceso de investigación.1582
En 2003 la presidenta de Amnistia Internacional, Irene Kahn visito México y antes de viajar a
Ciudad Juárez para reunirse con los familiares de las víctimas, Khan criticó que la Procuraduría
General de la República (PGR) haya dejado pasar más de 10 años para involucrarse en el caso, y
señaló que “dicha tardanza muestra que se ha visto la ley como mecanismo para mantenerse al
margen, en lugar de usarla para proteger… Esta es una falta total del sistema de justicia.”.1583
En su visita a México Kahn presentó el informe “México: muertes intolerables. Diez años de
desapariciones y asesinatos en Ciudad Juárez y Chihuahua” que analizamos previamente.
El 22 de julio de 2003 se anuncia en Ciudad Juárez el "Programa de Acciones de Colaboración del
Gobierno Federal para Prevenir y Combatir la Violencia contra Mujeres en Ciudad Juárez". Fue
diseñado no sólo para combatir los graves efectos de este problema, sino también para atender sus
múltiples causas vinculadas a la descomposición del tejido social en esa ciudad, que ha encontrado
su manifestación más lamentable en la violencia de género. las Organizaciones de la sociedad civil
argumentan también que, no obstante las intenciones expresadas, una cooperación efectiva entre
las dependencias federales y el gobierno estatal no se lleva a cabo en su totalidad, oponiéndose en
ciertos casos una obstaculización local a la implementación de ciertas acciones del programa
federal.1584
3.5.3.1.3 Gobierno de José Reyes Baeza Terrazas – 2004 a 2010
Ante la incompetencia del gobierno de Ciudad Juárez, así como el Estado Mexicano al no poner un
alto a los feminicidios y dejar impunes estos crímenes, la Corte Interamericana de Derechos
1581

Ibídem, p. 45
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Humanos tomó la decisión de juzgar a México por primera vez, tras la denuncia que realizaron tres
mujeres ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al no haber obtenido una
respuesta del gobierno, ante la muerte de sus hijas en el 2001.
En el 2007 la CIDH aceptó que sí hubo violación a la vida, a la integridad personal y a las garantías
judiciales; por lo cual el gobierno viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la
Convención Belem do Pará, en las cuales se establece la obligación del Estado en la protección de
la mujer.1585
“a) el Estado mexicano es responsable por la violación de los artículos 4 (derecho a la vida), 8.1 (derecho a las
garantías judiciales) y 25 (derecho a la protección judicial) de la Convención Americana, en relación con las
obligaciones generales de respeto y garantía establecida en el artículo 1.1 del mismo instrumento y el deber de
adoptar medidas legislativas y de otro carácter en el ámbito interno establecido en el artículo 2 del tratado; así
como del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, en perjuicio de Claudia Ivette González, Esmeralda
Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez;
b) el Estado mexicano es responsable por la violación del artículo 19 (derechos del niño) de la Convención
Americana, en relación con la obligación general de respeto y garantía establecida en el artículo 1.1 del mismo
instrumento, el deber de adoptar medidas legislativas y de otro carácter en el ámbito interno establecido en el
artículo 2 del tratado y el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, en perjuicio de las niñas Esmeralda
Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez; y
c) el Estado mexicano es responsable por la violación de los artículos 5 (derecho a la integridad personal), 8.1
(derecho a las garantías judiciales) y 25 (derecho a la protección judicial) de la Convención Americana, en
relación con la obligación general de respeto y garantía contenida en el artículo 1.1 y el deber de adoptar
medidas legislativas y de otro carácter en el ámbito interno establecido en el artículo 2 del tratado, en perjuicio
de las madres y la familia nuclear de las víctimas.”1586

La Corte escuchó a las presuntas víctimas y sus defensores, así como a representantes del Estado.
En esta audiencia, los familiares de las víctimas dijeron sentir temor a represalias por sus
declaraciones. Una de las mujeres está asilada en Estados Unidos desde 2006 debido los
hostigamientos.
Y en consecuencia de lo anterior, se solicitó ordenar al Estado mexicano lo siguiente:
“a) llevar a cabo con la debida diligencia, una investigación seria, imparcial y exhaustiva, con el
propósito de esclarecer la verdad histórica de las desapariciones y posteriores asesinatos de Claudia
Ivette González, Laura Berenice Ramos y Esmeralda Herrera Monreal, identificar y sancionar a los
1585

OEA, CIDH: "Demanda ante la corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de
Campo Algodonero: Claudia Ivette Gonzalez, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice
Ramos Monarrez (Casos 12,496, 12,497 y 12,498) contra los Estados Unidos Mexicanos",
2007, http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/demandas.asp, consultada el 29 de enero de
2014.
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responsables de tales hechos;
b) llevar a cabo con la debida diligencia una investigación seria, imparcial y exhaustiva con el
propósito de establecer la responsabilidad de los funcionarios públicos que con su conducta irregular
y/o negligente contribuyeron a la falta de esclarecimiento de la verdad histórica de los hechos,
identificación y sanción de los responsables; e imponer a dichos funcionarios las sanciones penales,
administrativas y civiles correspondientes;
c) adoptar medidas de rehabilitación y compensación, tanto en el plano material como en el
inmaterial, a favor de los familiares de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos y Esmeralda
Herrera Monreal, considerando su perspectiva y necesidades específicas;
d) adoptar todas las medidas legales, administrativas y de otra índole que fueran necesarias para
evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en el futuro, en cumplimiento de los deberes de
prevención y garantía de los derechos fundamentales reconocidos por la Convención Americana, en
especial,
e) pagar las costas y gastos legales incurridos por los familiares de las víctimas en la tramitación del
caso tanto en el ámbito interno como ante el Sistema Interamericano.”1587

Este caso se envió a la Corte IDH porque la Comisión consideró que el Estado mexicano no
cumplió con recomendaciones sustantivas contenidas en los informes de fondo aprobados por la
CIDH de acuerdo al Artículo 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Para
adoptar esta decisión, la Comisión tuvo en cuenta las consideraciones establecidas en el Artículo
44 de su Reglamento.1588
El 26 de mayo de 2008 el Estado mexicano presentó su escrito de contestación de la demanda y
observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “contestación de la demanda”).
Dicho escrito cuestionó la competencia de la Corte para conocer sobre las presuntas violaciones a
la Convención Belém do Pará. Adicionalmente, objetó la ampliación de las víctimas propuesta por
los representantes, y reconoció parcialmente su responsabilidad internacional.1589
La Corte constata que hasta el año 2005 la mayoría de los crímenes seguían sin ser esclarecidos,
siendo los homicidios que presentan características de violencia sexual los que presentan mayores
niveles de impunidad. 1590
La Comisión alegó que “las madres de Claudia Ivette, Esmeralda y Laura Berenice […] han sido
1587
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víctimas de hostigamiento, malos tratos e intimidación por autoridades y agentes estatales de
manera continua desde la denuncia de las desapariciones hasta la actualidad”. Para la Comisión,
“la búsqueda de justicia en este caso pone en riesgo sus vidas e integridad”.1591
Dentro de la sentencia, la Corte determina que “el Estado debe realizar un acto público de
reconocimiento de responsabilidad internacional, en relación con los hechos del presente caso, en
honor a la memoria de las jóvenes González, Herrera y Ramos. En dicho acto el Estado deberá
hacer referencia a las violaciones de derechos humanos declaradas en la presente Sentencia,
hayan sido estas reconocidas por el Estado o no. El acto deberá llevarse a cabo mediante una
ceremonia pública y ser transmitido a través de radio y televisión, tanto local como federal.”1592
La Corte también determina que es pertinente que el Estado levante un monumento en memoria de
las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez”. 1593
Acerca de la solicitud de la Corte por crear una política integral a largo plazo para garantizar que
sean prevenidos los casos de violencia, la sanción a responsables y reparación de las víctimas, el
Estado Mexicano argumentó contar con los siguientes programas1594:

“el Estado adoptó en 2006 y 2007 diversas leyes y reformas legislativas que tienen como objetivo mejorar el
sistema penal, el acceso a la justicia y la prevención y sanción a la violencia contra la mujer en el estado de
Chihuahua:

i.

el nuevo Código Penal del estado de Chihuahua;

ii.

el nuevo Código de Procedimientos Penales del estado de Chihuahua;

iii.

la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia;

iv.

la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y

v.

la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Chihuahua. El Estado adoptó en 2006 la Ley
de Atención y Protección a Víctimas u Ofendidos del Delito del estado de Chihuahua y facultó
a la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito para realizar
tareas en derechos humanos, acceso a la justicia y reparación para las víctimas. Asimismo, el
Estado se refirió a las reformas de 2006 y 2007 del Ministerio Público del estado de
Chihuahua y a sus siguientes órganos internos: i) la Agencia Estatal de Investigación; ii) el
Centro de Estudios Penales y Forenses; iii) la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias
Forenses, y iv) la Dirección de Atención a Víctimas de Violencia de Género y Violencia
Familiar.

Respecto a la seguridad pública, México señaló que el estado de Chihuahua creó en el año 2005 el
programa “Chihuahua Seguro”. Entre las acciones seguidas en dicho programa estaban: i) el
1591
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combate a la impunidad; ii) la creación en 2005 de la Fiscalía Especial de Delitos contra Mujeres en
Ciudad Juárez, para una mejor atención de víctimas y número telefónico de denuncia ciudadana; iii)
la capacitación de las corporaciones municipales, especialmente en derechos humanos, equidad,
género; y iv) otras medidas para atender casos de violencia contra las mujeres en el ámbito
familiar.1595
Además, según el Estado, el Programa Integral para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, coordinado por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
de Chihuahua (en adelante “el DIF”), promueve una cultura de no violencia, en particular contra las
mujeres, y una cultura de denuncia de actos violentos cometidos contra mujeres, niñas, niños y
adultos mayores, incluyendo acciones dirigidas a los pueblos indígenas.
A nivel federal, el INMUJERES recibió en el 2008 un presupuesto de poco más de $529.000.000,00
(quinientos veintinueve millones de pesos mexicanos), de los cuales $290.000.000,00 (doscientos
noventa millones de pesos mexicanos) se destinaron a estados y municipios para fortalecer las
instancias de la mujer y organismos de la sociedad civil que trabajan en el tema.
Sin embargo, a pesar de las acciones mencionadas en párrafos anteriores por el Estado Mexicano,
la Corte afirma no contar con información suficiente y actualizada para poder evaluar si a través de
dichos actos jurídicos, instituciones y acciones: i) se ha generado una efectiva prevención e
investigación de los casos de violencia contra la mujer y homicidios por razones de género; ii) los
responsables han sido procesados y sancionados, y iii) las víctimas han sido reparadas.
De hecho existen denuncias de que de 2008 a 2009 desaparecieron 24 niñas y mujeres en Ciudad
Juárez “sin que se conozca su paradero y sin que las autoridades hayan realizado diligencias lo
suficientemente serias y exhaustivas para localizarlas”. 1596
La Comisión solicitó al Tribunal que ordene al Estado mexicano realizar programas de capacitación
para funcionarios públicos en todas las ramas de la administración de la justicia y la policía, y
políticas integrales de prevención. También solicitó que “México debe adoptar medidas de
rehabilitación para los familiares de las víctimas”, las cuales deben incluir “medidas de
rehabilitación psicológica y médica.”1597 Ante ello, el Estado mexicano no demostró que cada uno
de los familiares hubiesen recibido o sigan recibiendo algún tratamiento psicológico, psiquiátrico o
médico, y no acreditó la calidad de las terapias o las consultas y el progreso obtenido por los
pacientes a 2009.
1595
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A pesar de la sentencia por la Corte en la que por unanimidad solicita al Estado mexicano conducir
eficazmente los procesos penales y sancionar a los responsables de los responsables materiales e
intelectuales de las víctimas, contar con una página electrónica para informar de mujeres, jóvenes y
niñas desaparecidas, entre otras acciones, en la práctica no se han tenido resultados.
En Chihuahua se presentaron dos iniciativas que incluían el tipo penal de feminicidio, ambas en
2007, la iniciativa presentada en marzo de ese año, que incluye esta figura dentro de un capítulo de
“delitos de lesa humanidad” fue promovida por la misma diputada que en septiembre de ese año
presenta una nueva iniciativa para la tipificación del feminicidio dentro de los “delitos por razones de
género”. Esta segunda iniciativa es la que permanece en trámite legislativo. 1598
3.5.3.1.4 Gobierno de César Duarte Jaquez – 2010 a 2016
En el Gobierno de Duarte, los feminicidios en Ciudad Juárez, siguen siendo fenómenos alarmantes
para toda la sociedad. El activismo social, llega a ser preocupante para los delincuentes, de tal
manera, que privan la vida de muchas activistas como ocurrió en enero del 2011, con el caso de
Susana Chávez, poeta y activista social, fue víctima de violación y homicidio en Ciudad Juárez,
Chihuahua.1599 La dependencia investigadora dio a conocer que hay dos imputados, señalados
como los responsables del asesinato, sin que sus identidades fueran reveladas.
El diario señala que los registros de la PGR, la Comisión para Juárez y la Conavim, refieren que en
durante 2010, Ciudad Juárez registró el mayor número de feminicidios de los últimos 18 años, con
306 mujeres asesinadas. Señalan un histórico: En 1993, fueron asesinadas 18 mujeres; en 1994,
19; en 1995, 36; en 1996, 37; en 1998, 36; en 1999, 18; en 2000, 31; en 2001, 37; en 2002, 36, en
2003, 28; en 2004, 19; en 2005, 32; en 2006; 23; en 2007, 23; en 2008, 87 y en 2009, 163. La
Fiscalía General del Estado de Chihuahua, reporta que entre las víctimas se encuentran niñas,
mujeres mayores, agentes de corporaciones policiacas, una empleada consular y una
subprocuradora, así como regidoras y empleadas de maquilas, amas de casa, bailarinas,
cantineras o sexoservidoras, de casi todo tipo de actividades.1600
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FEMINICIDIOS CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA 1994-2010 (Gráfica 3.4.3.1.1)
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Fuente: Diario, La Jornada, Domingo 2 de enero de 2011, p. 6.
Véase también en http://www.jornada.unam.mx/2011/01/02/index.php?section=politica&article=006n1pol

Algunas de las víctimas de la violencia son la luchadora social Judith Reyes, a la que mataron en
enero de 2010, así como Marisela Escobedo, asesinada el 16 de diciembre en la capital del estado.
La abogada Francisca Galván Segura, representante jurídica del Comité de Madres y familiares con
hijas desaparecidas de Ciudad Juárez, señaló que al no estar tipificado el delito de feminicidio, “es
un claro mensaje para las bandas criminales de que pueden actuar en total impunidad, y son
bandas poderosísimas en las que hay políticos y empresarios que son los que se benefician de
este lucro que es el mismo cuerpo de las jóvenes”.1601
El 17 de febrero de 2010 el entonces Presidente Calderón anuncia La Estrategia Todos Somos
Juárez, Reconstruyamos la Ciudad, es un programa de acción integral del Gobierno Federal con la
participación del Gobierno del Estado de Chihuahua, el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez y la
sociedad juarense. 1602
Aunque este programa contemplaba acciones en el tema de seguridad pública, economía, empleo,
salud, educación y desarrollo social y en su página web se presentan avances, no se perciben
resultados en la resolución de los feminicidios. En realidad, como ya vimos el comportamiento del
feminicidio que se registró al paso del tiempo en Ciudad Juárez Chihuahua, fue verdaderamente
alarmante, subiendo del 2009 con 163 casos a 306 casos en el 2010. Y lo peor aún es que la
Fiscalía General del Estado de Chihuahua, reportó 200 casos no han sido aclarados y 52 cuerpos
1601

LIZARRAGA, Guadalupe: "Feminicidios, 19 años consecutivos en Ciudad Juárez " Los
Angeles Press, 25 de noviembre de 2012, http://www.losangelespress.org/feminicidios-19anos-consecutivos-en-ciudad-juarez/ consultada el 20 de enero de 2014.
1602
MAYORGA, Juan Pablo: "Menos apoyo social, más violencia en Ciudad Juárez", CNN
México, 25 de septiembre de 2013, http://mexico.cnn.com/nacional/2013/09/25/la-fragil-paz-enjuarez-esta-en-riesgo-por-una-menor-atencion-social, consultada el 3 de abril de 2014.
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no han sido identificados entre 1993 y 2007, datos revelados por el diario la Jornada.1603
En febrero de 2012, el gobernador de Chihuahua dio a conocer la creación de una Fiscalía para
homicidios de género, en la que se “revisarán todas las carpetas de investigación de mujeres
desaparecidas en esta ciudad”. 1604
En 2013, se cumplieron 20 años desde que iniciaron los feminicidios en Ciudad Juárez. Las madres
de las victimas siguen pidiendo justicia. Cesar Duarte declaró en marzo de 2013 que el programa
conjunto "Todos Somos Juárez" dio los resultados esperados y ayudó a disminuir la violencia en
Ciudad Juárez hasta en 90 por ciento” pero el tema de los feminicidios sigue ignorado. El pasado
10 de mayo Duarte declaró que “en un año la entidad tendrá paz y orden”. Es indignante escuchar
estas declaraciones. 1605
El 9 de mayo de 2013, madres y familiares de víctimas desaparecidas en Ciudad Juárez, iniciaron
una huelga de hambre en el Distrito Federal para exigir que encuentren a sus hijos desaparecidos
recibieron la visita del procurador Murillo Karam, que duró 5 minutos.1606 Una representación de las
manifestantes acudió a la residencia oficial de Los Pinos para presentar por escrito su exigencia de
ser recibidas por el presidente Enrique Peña Nieto para que les explique la falta de acciones
concretas para la búsqueda de sus hijos e hijas. La señora Margarita López–mamá de Yahaira
Guadalupe Bahena, desaparecida en 2011 por policías de Oaxaca– y la señora Olga Reyes –quien
exige justicia para los seis integrantes de su familia que fueron asesinados en Ciudad Juárez–,
informaron que cinco madres en huelga de hambre fueron contactadas telefónicamente por la
Policía Federal, “para preguntarles ¿cómo van sus casos? y si ha habido avances, así que o no
saben que estamos haciendo este ayuno, o querían burlarse, porque, ¿qué caso tiene que hablen
para preguntar cómo van los casos, si son ellos los involucrados en las investigaciones? Se trata de
una estrategia de desgaste”.1607
La señora Margarita López, también acusa a la subsecretaria de Derechos Humanos de la
Secretaría de Gobernación, Lía Limón, y comenta: “me habló el 10 de mayo (en el segundo día de
1603
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la huelga de hambre), para felicitarme por el Día de las Madres, ¿con qué cara me habla para eso,
si no han hecho nada por encontrar a mi hija? Y ese es, propiamente, el único mensaje que hemos
recibido por parte de la Segob, desde que iniciamos la protesta… una burla”.1608
En junio de 2013, la activista Malú García, asesora de la fundación Nuestras Hijas de Regreso a
Casa, acusó que las autoridades locales maquillan las cifras de mujeres desaparecidas y de los
feminicidios en Ciudad Juárez. Reportan en total 82 mujeres desaparecidas del 2008 a la fecha y
60 cuerpos de mujeres no identificadas, pero el número, afirmó, es superior. Familiares de niñas y
jóvenes desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua, fueron al Distrito Federal para buscar una
audiencia con el Presidente Peña Nieto, quien, como candidato, les prometió una cita para abordar
los temas de seguridad. 1609
3.5.3.3 HSBC, 2012
Los medios de comunicación dieron a conocer en diciembre de 2012, un hecho lamentable que
repercute al estado mexicano: la participación del banco HSBC México en operaciones
multimillonarias de lavado de dinero. El banco británico HSBC aceptó la responsabilidad en el
lavado de miles de millones de dólares por parte de cárteles de las drogas de México, y acordó con
autoridades estadounidenses pagar 1,900 millones de dólares.1610 La Comisión Nacional Bancaria y
de Valores (CNBV), encargada de la supervisión de los bancos que operan en México, le llegó una
denuncia por parte del Senado de Estados Unidos solicitando la rendición de cuentas. Después de
las investigaciones, el Departamento de Justicia de Estados Unidos consideró que el lavado de
dinero por parte de narcotraficantes mexicanos en el banco HSBC México se debió a una falta de
atención a los controles de seguridad y la negligencia de imponer medidas preventivas para evitar
este tipo de delitos.1611
La indagatoria encabezada por el senador Carl Levin apunta a "millones de dólares en
sospechosas transacciones de cheques de viajero, recursos y staff inadecuados",
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de investigaciones del Senado, en EE.UU., declara que la filial del banco en México (HBMX) "tiene
una historial de deficiencias anti lavado de dinero, incluyendo la falta de políticas para conocer al
cliente, un sistema de monitoreo disfuncional, banqueros que se resistían a cerrar cuentas pese a
evidencia de actividad sospechosa, y clientes de alto perfil involucrados en el tráfico de drogas".1613
El Senador Levin, señala que HSBC México se convirtió en el principal exportador de dólares a la
filial estadounidense del banco (HBUS), transfiriendo 3 mil millones de dólares (mdd) en 2007 y 4
mil mdd en 2008, cifras que excedieron las de otros bancos mexicanos y sus afiliados. Para las
autoridades, HSBC México "sólo podría alcanzar ese volumen si incluía dinero producto de
actividades ilícitas"1614 confirma el Senador Levin.
La pregunta se centra en: ¿Quién se benefició con esas transferencias de fondos entre las filiales
de HSBC en EU, México e Islas Caimán? La hipótesis más común se le adjudica a las
organizaciones criminales, que mediante esta vía pueden legalizar sus ganancias obtenidas
transformando sus actividades delictivas. Se presta, efectivamente, a sospechas la participación en
esas transacciones de los funcionarios de HSBC que han renunciado: Bagley, Thurston y Lok.
Probablemente la cadena fraudulenta es grande y todo parece que haya más involucrados que
también deben ser investigados.
En entrevistas a Luis Peña Kegel, Director General de HSBC México en varios medios de
comunicación,1615 explicó que cuando asumió la dirección en 2008, lo primero que hizo fue
suspender todas las operaciones de compra y venta de dólares en efectivo. “De ahí todos los
bancos empezaron a hacer lo mismo, y la disposición de la Secretaría de Hacienda de limitar las
operaciones en efectivo en dólares, que generó una gran polémica en los comercios”1616, la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estableció límites a las operaciones en efectivo
con dólares, con el objetivo de bloquear “el paso a recursos ilícitos”, explicó.
En una entrevista a Guillermo Babatz, Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
comenta que en materia de lavado de dinero desde 2002 la CNBV evidenció a HSBC, pero "nadie
hizo nada por evitar esa práctica". La CNBV se limitó, según dice, a expresar de manera reiterada
sus preocupaciones al citado banco trasnacional, por sus fallas en la identificación y envío de
reportes sobre operaciones inusuales y relevantes; falta de conocimiento de sus clientes de alto
riesgo; fallas en la creación de expedientes; fallas de control en la apertura de cuentas, tanto en
1613
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territorio nacional, como en la sucursal de Islas Caimán; alto volumen de operaciones con dólares
en efectivo; falta de personal para las áreas de cumplimiento del banco e infracciones cometidas al
marco regulatorio. Babatz argumenta que la ley o le otorga facultades para proceder más allá,
aunque dicha legislación no le impide presentar una denuncia penal ante la autoridad judicial para
que proceda en consecuencia. 1617 La CNBV nunca se hizo ninguna denuncia penal.
De igual forma se sabe que Ernesto Cordero, ex secretario de Hacienda estaba detalladamente
enterado de dichas prácticas ilegales, que tenía información precisa del proceder de la citada
institución bancaria y de su reiterada negativa a atender las preocupaciones de la CNBV, y que él sí
tenía "dientes" para actuar legalmente en consecuencia. 1618
Ernesto Cordero se limito a opinar que: “Lo que se venía observando desde hace varios años es
que el sistema bancario mexicano estaba recibiendo una cantidad muy importante de dólares en
efectivo, más allá de la que se pudiera explicar por las actividades y la dinámica de la economía en
México”.1619 La realidad es que el ex-presidente Calderón y Cordero decidieron no tomar acciones
al respecto, por lo que son igualmente culpables que HSBC México.
3.5.3.4 Wal-Mart de México, 2005
De acuerdo con un artículo publicado por el New York Times, en septiembre del 2005 un
funcionario de Wal-Mart de México mandó un correo electrónico a un abogado de Wal-Mart en
Estados Unidos en el que sabía de prácticas de corrupción para dominar el mercado mexicano y
que la compañía había pagado sobornos a funcionarios mexicanos para obtener permisos en "cada
esquina del país". Investigadores de Wal-Mart en Estados Unidos fueron mandados a México y
encontraron evidencia de pagos por más de 24 millones de dólares. También se descubrió que
altos funcionarios de Wal-Mart de México no solo sabían de ello, si no que también habían
involucrado a funcionarios del corporativo en Bentoville Arkansas. Wal-Mart se enfocó más al
control de daños, que a resolver la problemática de fondo. Incluso, el Director General Wal-Mart de
México Eduardo Castro-Wright, quien fuera el principal promotor de la campaña de sobornos, fue
promovido a Vicepresidente en Wal-Mart.1620 Esto demuestra una lucha prolongada que se dio en
1617
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los más altos niveles de Wal-Mart, una lucha que enfrentó los más altos estándares éticos y
morales en contra de su incesante búsqueda de crecimiento, ganando el último.
Con dichas prácticas, Wal-Mart de México habría violado la Ley de Prácticas Corruptas en el
Extranjero de los Estados Unidos al haber iniciado una supuesta campaña de soborno para ganar
dominio del mercado. En respuesta al artículo, el Vicepresidente de Comunicaciones Corporativas
de la cadena de tiendas Wal-Mart emitió el siguiente comunicado: "Tomamos muy en serio el
cumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos (FCPA) y
estamos comprometidos con un programa mundial sólido y eficaz contra la corrupción en cada país
en que operamos”.1621
Además, el vicepresidente de Wal-Mart se comprometió a revelar la investigación al Departamento
de Justicia de los EE.UU El vicepresidente Wal-Mart dice haber dado varios pasos en México para
establecer un cumplimiento más estricto con la FCPA, haber implementado medidas ampliadas,
normas y procedimientos rigurosos, controles internos, entrenamiento, procedimientos de auditorías
intensificados y protocolos de intensificación y remediación de problemas. Finalmente los reportes
de auditorías a Wal-Mart dictaminan que no existe evidencia suficiente para inculpar a los
funcionarios. 1622
Después de que el diario The New York Times publicó su artículo, el entonces presidente de
México Felipe Calderón mencionó que el caso de Wal-Mart lo tenía indignado por los sobornos
recibidos por parte de funcionarios públicos y aseguro que se llevarían a cabo las investigaciones
correspondientes en las Secretarias de su gobierno, pero por "arte de magia", la Secretaría de la
Función Pública no encontró irregularidades en diversas Secretarias del Gobierno Federal al
investigar los trámites y permisos otorgados a la minorista Wal-Mart para abrir tiendas..1623
Como vemos la red de corrupción es más grande de lo que pensamos. Sin embargo, este
interesante reportaje publicado por The New York Times en abril de 2012 sobre la nota sobre WalMart en México fue premiado con el Premio Pulitzer de periodismo en la categoría de "Reportaje
de investigación". Este premio es considerado el más prestigioso galardón del periodismo en
Estados Unidos, el Premio Pulitzer fue otorgado a David Barstow y Alejandra Xanic von Bertrab,
periodista mexicana.1624
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3.6 Conclusiones
Los análisis de pobreza en México son alarmantes: El estudio 2012 del El Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)

muestra que 53.3 millones de personas

se encuentren en situación de pobreza y 11.5 millones en condición de pobreza extrema. Estas
desigualdades económicas y sociales, así como una educación ineficiente, son factores que
permiten la vulnerabilidad de las mujeres frente a la violencia. Todo ello representa una obligación
para el Estado Mexicano para erradicar la pobreza y las desigualdades, especialmente en aquellas
regiones y grupos sociales más desfavorecidos y rezagados.
De acuerdo al Reporte de Competitividad del Foro Económico Mundial de 2013, las principales
debilidades que México enfrenta son la falta de competencia interna, competencias deficientes
debido a un sistema educativo de baja calidad, la rigidez del mercado laboral, alta corrupción en
sus instituciones, inseguridad, bajo uso de tecnologías de la información y comunicación; así como
una baja capacidad de innovación. Podríamos aprender del caso chileno, pues Chile es el país más
competitivo de América Latina gracias a sus fortalezas como son: una fuerte estructura institucional
con bajos niveles de corrupción y un gobierno eficiente; una sólida estabilidad macroeconómica con
un presupuesto público equilibrado y bajos niveles de deuda pública; y mercados que funcionan
bien con altos niveles de competencia interna y su apertura al comercio exterior, que permite una
asignación eficiente de los recursos disponibles.
Una herramienta indispensable para la rendición de cuentas por parte de los Estados y para la
evaluación de su nivel de cumplimiento con las obligaciones nacionales e internacionales en
materia de derechos humanos es la utilización y presentación de información estadística confiable y
sistemática en los informes periódicos presentados. La Oficina en México del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) tiene interés en vigilar el
cumplimiento de los diversos tratados internacionales de derechos humanos y de evaluar a los
Estados, por ello diseño una metodología para la elaboración de indicadores que esperamos sea
utilizada por el Estado Mexicano.1625
Hemos apreciado graves faltas de ética y de gobernanza de organizaciones en diversos sectores.
Analizamos los casos de Afinsa, Siemens, Parmalat, Nike, Adidas, Reebok, Enron, HSBC y WalMart. Sus dirigentes tomaron decisiones con una intención deshonesta y por ello los impactos de
Economista, México, 15 de abril de 2013,
http://eleconomista.com.mx/internacional/2013/04/15/nyt-gana-pulitzer-reportaje-sobornoswalmart-mexico, consultada el 15 de febrero de 2014.
1625
OACNUDH: "¿Cómo medir la violencia contra las mujeres en México? Indicadores
estructurales, Vol. I, Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (OACNUDH) y Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres (CONAVIM), México, OACNUDH/CONAVIM, 2011, p. 30
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sus decisiones trajeron consecuencias negativas como la bancarrota, pérdida de imagen y grave
daño a sus partes interesadas. Son estos ejemplos los que organizaciones mexicanas y de todo el
mundo deben de evitar. La responsabilidad social empresarial es un tema que están retomando las
empresas, pero deben hacerlo de forma consciente e informada, tomando en cuenta a todas las
partes interesadas.
Los esfuerzos encaminados a crear una responsabilidad social empresarial debe de ser promovida
a todos los niveles jerárquicos de una empresa. Como pudimos observar, la corrupción, la
deslealtad laboral, se presenta desde los altos puestos directivos ya sea en Europa, Asia o en
América. El sistema de valores de la alta dirección se permea a lo largo de la estructura
organizacional. Si es positivo, la organización tiene indicadores de desempeño sobresalientes y
clima laboral sano, pero si su sistema de valores es negativo (conteniendo valores como
deshonestidad, deslealtad, etc) la organización entra a un estado de peligro inminente, ya que
tarde o temprano ese sistema la llevará a su destrucción. Por ende, el papel de la alta dirección y el
tipo de liderazgo define el camino que tomará la organización. La necesidad de formar líderes con
valores y principios éticos, debe de establecerse como una política pública educativa del Estado
Mexicano.
El estudio de la OMS en 2013 muestra datos muy delicados en cuanto a la violencia sexual contra
las mujeres:
• El 35% de las mujeres del mundo entero han sido víctimas de violencia física y/o sexual por
parte de su pareja o de violencia sexual por parte de personas distintas de su pareja.
• El 38% del número total de homicidios femeninos se debe a la violencia conyugal
Estos datos demuestran que la violencia contra la mujer es un problema de salud pública
mundial y ponen de manifiesto la necesidad de abordar los factores económicos y socioculturales
que fomentan una cultura de violencia contra la mujer, incluida la importancia de cuestionar las
normas sociales que refuerzan la autoridad y el control del hombre sobre la mujer y que sancionan
o consienten la violencia contra la mujer; reducir el grado de exposición a la violencia en la infancia;
reformar las leyes sobre la familia; promover los derechos económicos y jurídicos de la mujer, y
acabar con las desigualdades de género en el acceso al empleo asalariado en la economía formal y
a la enseñanza secundaria.
También es necesario ofrecer servicios a las víctimas de la violencia. El sector de la salud debe
desempeñar un papel más importante a la hora de dar respuesta a la violencia conyugal y a la
violencia sexual contra la mujer.
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Aunado a ello, en México tenemos un alto índice de violencia laboral que se ha transformado en un
fenómeno de violencia de género perturbando el desempeño profesional de la mujer.
La automatización de una jornada laboral y la falta de motivación laboral, suelen ser trabajos
rutinarios que repercuten sistemáticamente al trabajador detonando focos de violencia. Los
derechos de los trabajadores que son violados, fomentan en el trabajador, falta de interés el
desempeño de sus funciones derivando a una baja productividad.
Hemos visto como la violencia inicia en la familia con la pareja específicamente, y es muy fácil que
se traslade al ámbito laboral. La violencia laboral es cíclica y comúnmente es transmisible.
Habitualmente, un trabajador que es violento o violenta llega a trasladar la violencia en las dos
esferas sociales: en lo público y en lo privado. Los casos de violencia que se presentan en los
hogares de México, son presentados en su gran mayoría por hombres pretendiendo controlar el
modo de vida de su conyugue.
La violencia de género se traslada a la sociedad mexicana, donde predomina la negligencia de las
autoridades. Los feminicidios han sido olvidados e incluso fomentados por el Gobierno Mexicano,
como es el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde las muertes de mujeres se incrementan día a
día, y no se toman medidas para erradicarlas, violando con ello, los derechos humanos de las
victimas así como también de los familiares. Tampoco no existen datos certeros acerca de los
feminicidios en el país, pues no ha querido cuantificarlos, ya que evidenciaría la ineficacia y
complicidad del Gobierno.
El Estado mexicano tiene la obligación de eliminar la impunidad y como sociedad debemos seguir
denunciando y exigiendo un México justo y libre de violencia.
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Capítulo IV: Buenas Prácticas Laborales y de Derechos Humanos: Hacia un
ambiente laboral sano, incluyente y libre de violencia
4.1 Mecanismos preventivos de la violencia laboral en las organizaciones
En el mundo empresarial la principal preocupación es cómo ser más rentable y cómo ser más
competitivo, es decir que los clientes prefieran mis productos y/o servicios, a los de la competencia,
ya sea por ser mejores o porque ofrezco un "valor agregado"1626. Una tarea clave de la
administración en una empresa es desarrollar un equipo que logre hacer el trabajo como se desea
sea ejecutado y por ello se definen responsabilidades, se construyen organigramas y se desarrollan
relaciones entre el personal.
En el Capitulo anterior pudimos observar casos en los que los directivos de organizaciones
decidieron obtener únicamente ganancias financieras, a costa de sus partes interesadas y que las
llevaron a la bancarrota.
A continuación analizaremos cómo ha evolucionado la forma de administrar las empresas, y como
poco a poco se va dando un balance entre la rentabilidad y la responsabilidad social. También
presentaremos los principales diversos modelos y normas nacionales e internacionales que se han
desarrollado para apoyar al personal y promover una ambiente de clima laboral sano y libre de
violencia.
4.1.1 Evolución en los modelos de gestión de negocios: Frederick Taylor, Henry Gantt,
Henry Fayol, Jan Carlzon, Michael Porter y Gary Hamel
Ha habido una evolución en la forma de administrar una organización, a finales del siglo XIX,
Frederick W. Taylor desarrolla la teoría de la administración científica que promueve la producción
en serie y tiene eco en Estados Unidos donde se gestaba un proceso de estandarización de las
condiciones y métodos de trabajo para competir con otros países. 1627 Un seguidor de Taylor, Henry
Gantt, se preocupa más por el factor humano y en 1913 desarrolla graficas de programas de
producción y desarrolla los temas de salarios y beneficios para los trabajadores. Posteriormente en
1916, Henry Fayol desarrolla la teoría clásica de la organización con cinco funciones: Planeación,

1626

La filosofía de calidad total (Total Quality Management - TQM), se enfoca a exceder las
expectativas del cliente, y se habla de un valor agregado cuando se le ofrece algo más al
producto o servicio prestado. Está basada en el modelo de Deming, que inicio en Japón después
de la segunda guerra mundial. Para mayor información véase: The Economist: "Total quality
management, Built on the belief that quality is a matter of conforming to a customer’s
requirements", Noviembre 16, 2009 http://www.economist.com/node/14301657, consultada el 2 de
febrero de 2014.
1627
THOMPSON, Clearence: "Scientific Management. A Collection of the more significant articles
describing the Taylor System of Management", Bristol, Thoemmes Press, 2001, p. 153
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organización, dirección, coordinación y control.1628
En 1947 se funda ISO (International Organization for Standardization), con el objetivo de facilitar la
unificación y coordinación internacional de estándares industriales. Hoy es la Organización
internacional más importante en el desarrollo de normas voluntarias, como las normas de gestión
de calidad ISO 9001 y de responsabilidad social, ISO 26000, entre muchas otras.1629 ISO 9001
inicia con el concepto de aseguramiento de la calidad.
En el siglo XX en los años cincuenta, en Japón inicia el control de calidad y el uso de herramientas
estadísticas, dando un enfoque de prevención, más que de inspección en la calidad del producto,
todo ello con el apoyo del Dr. Juran y del modelo del Dr. Deming, que se verá a continuación.
Viendo el crecimiento de Japón, para los ochentas y noventas en Estados Unidos se retoman estos
modelos.1630
En el sector servicios durante los ochentas, Jan Carlzon1631 empresario sueco y especialista de
calidad, hace una aportación interesante, define el momento de la verdad, y dice que es el preciso
instante en que el cliente se pone en contacto con el servicio de una empresa y sobre la base de
este contacto se forma una opinión acerca de la calidad del mismo. Puede suceder cuando el
cliente hace una llamada telefónica o llega al lugar del servicio y entra en contacto con cualquier
elemento de la empresa (infraestructura, señalamientos, oficinas, etc.) y en ese momento el cliente
califica el servicio de la compañía y decide quedarse o irse. Este encuentro puede durar quince
segundos.1632
Dentro de este proceso en el que las organizaciones buscan ser más competitivas, en la actualidad
podemos encontrar diversos modelos desarrollados por profesores y pensadores estratégicos
destacados de la Universidad de Harvard como Michael Porter1633 o de la escuela de negocios de
Londres como Gary Hamel1634, entre muchos otros.
En el siguiente mapa mental podemos ver esta tendencia:

1628

FAYOL, Henry: "General and Industrial Management", Sir Isaac Pitman & Sons Ltd., London,
1949, p. 97
1629
Véase ISO: http://www.iso.org/iso/home/about.htm, consultada el 2 de febrero de 2014.
1630
JURAN, J.M y GYRNA F.M. "Análisis y planeación de la calidad. Del desarrollo del producto al
uso", McGraw-Hill, México, 1995, p. 4
1631
CARLZON, Jan: "Moments of Truth", Harper Collins Publishers, USA, 1989, p. 44
1632
Ibídem, p.3.
1633
Para mayor información acerca de Michael Porter Véase: HBS: "Michael E. Porter",
http://www.hbs.edu/faculty/Pages/profile.aspx?facId=6532, consultada el 20 de enero de 2014.
1634
Gary Hamel es el CEO de la empresa consultora Strategos, para mayor información Véase
su página web: Strategos: http://www.strategos.com/publications/, consultada el 20 de enero
de 2014.
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En los años ochenta,
los
modelos
organizacionales de
calidad total y mejora
continua,
incluían
únicamente a los
clientes, accionistas y
a la alta dirección,
pero ya en la
actualidad también se
están incorporando
otras
partes
interesadas como son
el
personal,
los
proveedores y la
comunidad.

En los 1980s y 1990s los enfoques de calidad total y mejora continua eran la tendencia dentro de
las estrategias organizacionales. Hoy en día, la "innovación" 1635va más allá de la mejora contínua y
se plantea como un medio para lograr la eficiencia, efectividad y capacidad de respuesta a las
necesidades de las partes interesadas. En el modelo de Gary Hamel1636, una organización de
excelencia, debe saber cómo adaptarse y responder a un mercado que cambia en forma continua
y la innovación es clave para el éxito de una organización. Pero no podemos pensar en que el
personal de una organización sea innovador, es decir que tenga ideas nuevas para comercializar
nuevos productos e impactar el mercado, si es discriminado por sus jefes (as) o compañeros (as).
En siguientes apartados analizaremos el tema de gestión del capital humano, es decir, el
administrar al personal de la mejor manera, obteniendo lo mejor de cada uno de los miembros de la
organización, capacitándolo para que realice mejor su trabajo y que tenga las mismas
oportunidades de desarrollo. Todo ello dentro de un ambiente de respeto y de inclusión.
Es a partir del año 2000 en que los modelos de negocios empiezan a incorporar los temas de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y en el mundo vemos cómo se empiezan a desarrollar
modelos y normas de RSE, que incorporan la ética dentro de su gobernanza corporativa y temas
como los derechos humanos y prácticas laborales, preocupándose por sus partes interesadas
como es su personal, tema que analizaremos posteriormente. Podemos decir que estos

1635

Nos referimos a la innovación como nuevas ideas y prácticas implementadas, ya sean en
organizaciones públicas como privadas. MOORE, Mark & HARTLEY, Jean: "Innovations in
Governance", Public Management Review, Vol 1o, Num, 1, January 2008 p. 4
1636
Ibid.
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mecanismos de RSE, son la base de los modelos de competitividad y nos ayudan a mejorar el
clima laboral. Sabemos que sin un personal comprometido y sano, es difícil alcanzar las metas
planteadas por la alta dirección.
En toda organización se debe de contar con herramientas que permitan administrarla de la mejor
manera, alcanzar sus objetivos, evitar la violencia laboral, detectar mecanismos para corregir
errores (acciones correctivas) y para prevenirlos (acciones preventivas). Dentro de éstas últimas, el
sistema de gestión nos ayuda a lograrlo al documentar la información necesaria para operar,
implementarla, evaluarla y mejorarla. Un sistema de gestión se basa en el círculo de Deming que
analizaremos a continuación.
4.1.2 Circulo de Deming
El círculo de “Deming” también conocido como PDCA es el acrónimo en inglés de “Plan, Do, Check,
Act”, (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar) creado por William Edwards Deming, en la década de los
cincuenta, es una estrategia de mejora continua de la calidad en cuatro pasos.1637. Los sistemas de
gestión como ISO 9001, ISO14001, OHSAS18001 y SA8000, que son normas certificables,
contienen los requisitos basados en un proceso dinámico que sigue la metodología del círculo de
Deming, éstos se presentan a continuación.1638
1. Crear constancia en la mejora de productos y servicios, con el objetivo de ser competitivo y
mantenerse en el negocio, además proporcionar puestos de trabajo;
2. Adoptar una nueva filosofía de cooperación en la cual todos se benefician, y ponerla en
práctica enseñándola a los empleados, clientes y proveedores;
3. Desistir de la dependencia en la inspección en masa para lograr calidad. En lugar de esto,
mejorar el proceso e incluir calidad en el producto desde el comienzo;
4. Terminar con la práctica de comprar a los más bajos precios. En lugar de esto, minimizar el
costo total en el largo plazo. Buscar tener proveedores basándose en una relación de largo
plazo de lealtad y confianza;
5. Mejorar constantemente y por siempre los sistemas de producción, servicio y planeamiento
de cualquier actividad. Esto va a mejorar la calidad y la productividad, bajando los costos
constantemente;
6. Establecer entrenamiento dentro del trabajo (capacitación);
1637

DEMING, W. Edwards: “Calidad, Productividad y Competitividad: la Salida de la Crisis”,
Madrid, España, Ediciones Díaz de Santos, 1989, pág. 4.
1638
Ibíd.
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7. Establecer líderes, reconociendo sus diferentes habilidades, capacidades y aspiraciones. El
objetivo de la supervisión debería ser ayudar a la gente, máquinas y dispositivos a realizar
su trabajo;
8. Eliminar el miedo y construir confianza, de esta manera todos podrán trabajar más
eficientemente;
9. Borrar las barreras entre los departamentos. Abolir la competencia y construir un sistema
de cooperación basado en el mutuo beneficio que abarque toda la organización;
10. Eliminar eslóganes, exhortaciones y metas pidiendo cero defectos o nuevos niveles de
productividad. Estas exhortaciones solo crean relaciones de rivalidad, la principal causa de
la baja calidad y la baja productividad reside en el sistema y este va más allá del poder de
la fuerza de trabajo.;
11. Eliminar cuotas numéricas;
12. Remover barreras para apreciar la mano de obra y los elementos que privan a la gente de
la alegría en su trabajo. Esto incluye eliminar las evaluaciones anuales o el sistema de
méritos que da rangos a la gente y crean competición y conflictos;
13. Instituir un programa vigoroso de educación y auto mejora;
14. Poner a todos en la compañía a trabajar para llevar a cabo la transformación. Bajo el lema
la “transformación es trabajo de todos”.1639
Los siguientes puntos son las actividades que una gerencia no debe hacer.
1. Falta de constancia en los propósitos;
2. Énfasis en las ganancias a corto plazo y los dividendos inmediatos;
3. Evaluación por rendimiento, clasificación de méritos o revisión anual de resultados;
4. Movilidad de los ejecutivos;
5. Gerencia de la compañía basándose solamente en las cifras visibles;
6. Costo excesivo de garantías.1640
Los resultados de la implementación del circulo de Deming, permite a las empresas una mejora
integral de la competitividad, de los productos y servicios, mejorando continuamente la calidad,
reduciendo los costes, optimizando la productividad, reduciendo los precios, incrementando la
participación del mercado y aumentando la rentabilidad de la empresa u organización.1641 Los
1639

Ibidem, pág. 10.
Ibíd.
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Ibidem, p.5-8.
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cuatro pasos del círculo de Deming consiste en lo siguiente:
Planificar: Establecer los objetivos y determinar los métodos y procesos para conseguir resultados
acordes a la política que se mantenga:
1. Identificar el proceso que se quiere mejorar;
2. Recopilar datos para profundizar en el conocimiento del proceso;
3. Detallar las especificaciones de los resultados esperados;
4. Definir los procesos necesarios para conseguir estos objetivos,
especificaciones.1642

verificando las

Hacer: Poner en funcionamiento los métodos y procesos. Recolectar datos para utilizar en las
siguientes etapas, teniendo el plan definido, se registra una fecha en la cual se va a desarrollar lo
planeado.1643
Actuar: Tomar medidas respecto a los resultados de la verificación para mejorar continuamente el
desempeño del sistema de gestión.1644 Documentar el ciclo en base a las conclusiones del paso
anterior elegir una opción:
♦ Si se han detectado errores relevantes, aplicar a gran escala las modificaciones de
los procesos;
♦ Si se han detectado errores insalvables, abandonar las modificaciones de los
procesos; Ofrecer una retro-alimentación y/o mejora en la planificación. 1645
Verificar: Comprobar que se cumplen los procesos establecidos con respecto a la política, los
objetivos, las metas y los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba. Tomar
datos e informar sobre los resultados. Pasado un periodo de tiempo previsto de antemano, se
vuelve a recopilar los datos de control para analizar, comparar con los objetivos y especificaciones
iniciales, para evaluar si se ha producido la mejora. Monitorear la implementación y evaluar el plan
de ejecución documentando las conclusiones.1646
La siguiente figura representa el “Círculo de Deming”:

1642

Ibíd.
Ibíd.
1644
Ibid.
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Ibidem, págs.10-11
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Ibid.
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Fuente: Grafica propia desarrollada para la presente investigación.

Y cuando
ando Deming habla en su metodología de crear líderes, percibe que son cruciales para dirigir,
supervisar y comunicar los principios de mejora continua. De igual forma, en el tercer Capítulo
hemos podido conocer a organizaciones que perdieron el rumbo y fra
fracasaron,
casaron, a causa de
dirigentes que carecieron de valores, como es la integridad. Es por ello que creemos importante
dedicar un apartado a hablar de las características de un líder.
4.1.3. Liderazgo
Hoy en día, los estudios en torno del liderazgo coinciden en que los llíderes verdaderamente
eficaces también se distinguen por un alto grado de inteligencia emocional, que incluye la
autoconciencia, autorregulación,
autorregulación motivación, empatía y habilidades sociales.
Un gran líder es aquel que desborda tal pasión por lloo que hace, que de sólo verlo actuar inspira a
sus seguidores a ser mejores personas y sacar lo mejor de sí mismas, es una definición inspirada
por Nelson Mandela, que representa la figura perfecta de un líder, y el reto es cómo ser un líder
con todas estas
tas características en un mundo donde se ha optado por la comodidad o zona de
confort, el consumismo y el hedonismo como modelos, no de vida, sino de supervivencia.
Las características de un líder que definió Carl Rogers1647: en los sesentas, fue una definición
definic muy
visionaria, y muy similar a lo que plantean hoy en día los especialistas en el tema como Goleman,
1647

ROGERS, Carl: “Psicoterapia
Psicoterapia centrada en el cliente”, Editorial Paidos, Buenos Aires, 1977,
pag. 344
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Quinn o Friedman al hablar de la “inteligencia emocional”.
•

El líder tiene mucho que hacer para establecer la modalidad o clima de la experiencia
grupal, por su propia ideología básica de confianza en el grupo, que se comunica de
muchas maneras sutiles.

•

Ayuda a elucidar y esclarecer las finalidades de los miembros de su equipo, aceptando
todos los objetivos.

•

Intenta organizar y hacer fácilmente disponibles todos los recursos que su equipo pueda
desear para su propio aprendizaje.

•

Permanece alerta a las expresiones que indican sentimientos profundos y cuando estos
son verbalizados, intenta comprenderlos desde el punto de vista del que habla.

•

Reconoce que la medida en que puede comportarse de estas diferentes maneras está
limitada por la autenticidad de sus propias actitudes.

•

Un líder no imita a nadie, tiene sus propios valores y capacidades.1648

•

El liderazgo se basa en tres principios: Un líder es autentico, actúa con integridad
respetando al otro, y es creativo

1649

Para Goleman, los estudios sobre liderazgo son numerosos, pero, en conjunto, muestran que
cuando el líder está en un estado de ánimo feliz, la gente alrededor de él ve todo bajo una luz más
positiva. Eso, a su vez, los hace optimistas sobre el logro de sus objetivos, mejora la creatividad, la
eficiencia de sus decisiones, y los predispone a ser útiles. Por ejemplo, en un ambiente optimista se
fomenta la eficiencia mental, genera que la gente tome una mejor comprensión e información, para
el uso de reglas en la toma de decisiones. Muchos líderes cuyos estilos emocionales crean un
medio ambiente disfuncional son finalmente despedidos. Las investigaciones sobre el cerebro
humano demuestra que, para bien o para mal, los estados de ánimo de los líderes afectan las
emociones de las personas que los rodean. 1650
Es por eso que la inteligencia emocional es tan importante para un líder. Un líder emocionalmente
inteligente puede manejar sus estados de ánimo a través de la auto-conciencia, de la autogestión,
entender su impacto a través de la empatía y actuar de formas que aumentan el estado de ánimo
de los demás a través de la gestión de relaciones. Actualmente se han realizado más estudios con
1648

QUINN, Robert: “ Moments of Greatness: Entering the Fundamental State of Leadership”,
HBR, Julio-agosto 2005, p. 25
1649
FRIEDMAN, Stewart D: “Be a Better Leader, Have a Richer Life”, Managing Yourself, Harvard
Business Review, Abril 2008, p. 114
1650
GOLEMAN Daniel, BOYATZIS, Richard, and MCKEE Annie: “Primal Leadership. The Hidden
Driver of Great Performance”, Harvard Business Review, Breakthrough leadership, Diciembre
2001, p. 46
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relación a la importancia de la Inteligencia Emocional en el Liderazgo. Se ve lo estrechamente
vinculado entre el liderazgo y la innovación, creatividad, compromiso y la eficiencia de los
empleados y por supuesto reflejado con la rentabilidad de las empresas. 1651
Como lo analizaremos en el capítulo 5, el clima organizacional depende en gran medida de los
valores y actitudes de los líderes, y es el clima que tiene gran influencia en el desempeño y
motivación del personal. Y por consecuencia del éxito de la organización en términos de
indicadores humanos y financieros, ya que un clima sano y libre de violencia incrementa la
productividad.
4.1.4 La Gestión del Capital Humano
Uno de los recursos más valiosos para las organizaciones es su personal, pues es a través de su
productividad que dichas organizaciones obtengan un mejor desempeño y permanezcan en el
tiempo. La habilidad para contratar, desarrollar y retener talento se ha vuelto un punto clave para la
diferenciación competitiva de las organizaciones. Una ventaja competitiva es el tratar de hacer algo
que sea valioso, único, diferente y difícil de imitar por su competencia.1652
En el mundo de los negocios se ha hablado de una evolución en la función que cumple el
departamento de Recursos Humanos al interior de las organizaciones. En teoría se ha pasado de
una fase en la que sólo se cumplía con actividades relacionadas al pago de nómina y al
cumplimiento de los requerimientos gubernamentales, a la gestión efectiva del capital humano.
La gestión del capital humano es una función que integra varios sistemas que van de la atracción
del talento y el desarrollo del mismo, hasta su retención; de ahí que se le conozca también como
gestión del talento. Para ello las organizaciones deben establecer en primer lugar una estrategia
de Recursos Humanos, que impulse y contribuya a la consecución de los objetivos y las metas
organizacionales del plan estratégico anual. Con ello, se establecerán las cualidades y
competencias requeridas en el personal para cumplir con lo que se desea.1653
Planeación estratégica del personal
Para desarrollar una estrategia inteligente sobre la gestión del personal, la organización necesita
dos tipos de información:

1651

Ibídem, p, 47
CASCIO, Wayne: "Managing Human Resources: Productivity, Quality of Work, Profits",
McGraw Hill, NY, 2010, p. 157
1653
SOTO, Sonia: "Aumenta batalla por el talento", 12 de febrero de 2014, Excelsior, México, p.
13, http://www.excelsior.com.mx/periodico/flip-dinero/12-02-2014/portada.pdf, consultada el 15
de febrero de 2014.
1652
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1. Una descripción de la estrategia que se utilizará para competir y ganar más mercado (si es
una empresa privada) o si es una organización pública, su estrategia para lograr sus
objetivos sociales, financieros, etc.
2. El análisis del puesto: Una descripción del trabajo a desarrollar, las habilidades y
competencias necesarias, los estudios y experiencia necesaria para el trabajo.1654
Ya que se cuenta con esta información, se puede iniciar la planeación financiera y de habilidades
necesarias para las personas que necesitaremos en un futuro.
Muchas organizaciones desarrollan sistemas de planeación estratégica para el personal. Son un
esfuerzo para anticipar las demandas del negocio y proveer personal calificado para satisfacer
dichas demandas. En estos sistemas, se tienen que desarrollar varias actividades como son:
•

Un inventario de talento para catalogar las habilidades las competencias y el potencial del
personal de la organización. 1655,

•

Un pronóstico del personal para predecir los requerimientos futuros de puestos, como el
número de personal que se requerirá, plazas a cubrir, habilidades mixtas que se
necesitaran, etc. También se debe de contemplar el reclutamiento y selección de personal
interno y externo.1656

•

Planes de acción para incrementar el inventario de personal calificado para llenar las
vacantes a través de los procesos de reclutamiento, selección, capacitación, transferencia,
promoción, desarrollo y compensación.

•

Control y evaluación para proporcionar retroalimentación de la efectividad del sistema, al
monitorear el logro de los objetivos del área de Recursos Humanos.1657

En México se está viviendo una batalla por el talento que ha provocado que aumente el costo de
las contrataciones para las empresas. De acuerdo con los resultados del estudio en México, a
las firmas les cuesta 324 dólares la contratación de una persona, esto es, todos los gastos que
se generan durante el proceso de contratación, mientras que en 2012 este promedio era de 298
dólares. En América Latina el país que más invierte en contrataciones es Argentina que gasta
mil 900 dólares por cada nueva plaza, mientras que Perú sólo invierte 22 dólares. 1658
En el aspecto de Atracción, la encuesta de PwC refiere que 63% de los CEO’s está preocupado por
la disponibilidad de talento con las competencias clave que se requieren. Ello ha hecho que se
1654

CASCIO, Wayne F, Op. cit, p.156
Ibídem, p. 175.
1656
Ibídem. p. 178
1657
Ibídem. p. 186
1658
SOTO, Sonia, Op. cit.
1655

541

pregunten ¿cómo hacer, una vez que ya encontré el talento, para que se quede? El mercado
laboral está cambiando y ahora es necesario cumplir con competencias específicas que antes no
eran necesarias y que las empresas están buscando.
Se está dando una batalla por el talento, además del costo del proceso de contratación, en el
tiempo en el que se consigue ocupar la vacante. Éste ha crecido de 15 días entre 2009-2010 hasta
llegar a 29 días en promedio en 2013. La industria que más tiempo tarda en cubrir una vacante es
la de Telecomunicaciones, con 35 días en promedio, después el sector Servicios con 31 días en
promedio, mientras que el Financiero 25 y Manufactura 24 días.1659
Sobre el tema de la Capacitación, la firma asegura que en México se invierten 300 dólares por
empleado, mientras que en 2012 fue de 282 dólares y en 2011 de 373 dólares. Durante el año
pasado 94.23 por ciento de los empleados del país tuvieron por lo menos un día de capacitación.
La tendencia es que se identifiquen a los empleados que aportan más valor a la empresa para
darles sólo capacitación a ellos.
Los procesos de reclutamiento, selección, capacitación, transferencia, promoción, desarrollo y
compensación en el área de Recursos Humanos, son cruciales para implementar mecanismos de
responsabilidad social, especialmente de prácticas laborales y derechos humanos. En esta área se
inicia la documentación e implementación de un sistema de gestión de responsabilidad social. Se
deben de establecer procedimientos, políticas, formatos y registros para asegurar que exista un
ambiente incluyente, de igualdad y libre de violencia; que deben ser comunicados y respetados en
toda la organización.
4.1.5 Sistema de Gestión (SG) de Responsabilidad Social
Como hemos visto anteriormente, en los años cincuenta surgen los conceptos de calidad y cliente;
y con ellos los sistemas de aseguramiento de calidad y de calidad total. Los nuevos desafíos de la
gestión empresarial en pleno siglo XXI, son extensos y se requieren de todos los sectores de la
sociedad para poder hacerlos una realidad.
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) recientemente se ha convertido en una nueva forma
de gestión y de hacer negocios, en la cual la empresa se ocupa de que sus operaciones sean
sustentables en lo económico, lo social y lo ambiental, reconociendo los intereses de las distintas
partes interesadas o grupos con los que se relaciona y buscando la preservación del medio
ambiente y la sustentabilidad de las generaciones futuras.
Para Ban Ki-Moon, Secretario de las Naciones Unidas, “los negocios sustentados en valores
1659
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universales, generan beneficios sociales y económicos”1660
En la actualidad, toda organización debe de contar con un sistema de gestión para que la
administración se realice de forma más eficiente, eficaz y obtenga un desempeño positivo, en
beneficio de todas las partes interesadas: accionistas, empleados, proveedores, clientes,
comunidad, etc. 1661 Cumplir con los requisitos de responsabilidad social a través de un sistema de
gestión permitirá a la empresa:
a) Desarrollar, mantener e implementar políticas y procedimientos con el objeto de
gestionar aquellos temas que puede controlar o influenciar.
b) Demostrar a las partes interesadas que existen políticas, procedimientos y prácticas de
la organización, de acuerdo a los requisitos de la norma o requerimiento seleccionado,
como SA 8000, ISO 26000, entre otras.1662
El primer objetivo para implementar un modelo de Responsabilidad Social en una empresa
corresponde principalmente, a la formación necesaria para desarrollar las competencias adecuadas
a cada puesto de trabajo; a una justa política salarial, a la igualdad de oportunidades independiente
de factores ajenos a la profesionalidad del empleado; al reconocimiento interno de los méritos; y al
establecimiento adecuado de unos métodos de participación y de unos canales fluidos

de

comunicación interna, tanto verticales como horizontales.1663
Generalmente, el sistema de gestión puede considerarse como un proceso que concierne a la toma
de decisiones acerca de la dirección de una organización y la implantación de estas decisiones. Un
Sistema de Gestión es “una herramienta que permite sistematizar la administración de la empresa,
contribuyendo a optimizarla y en consecuencia, ayudando a la toma de decisiones. Además ayuda
al cumplimiento estructurado de cualquier legislación.”1664
Un sistema de gestión tiene las siguientes características1665:
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Uruguay, “Una Asociación Clave para el Desarrollo Sostenible”, Naciones Unidas y el Sector
Privado, Buenos Aires, Argentina, agosto 2011, p. 25.
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Manuel, LABORPREX auditores, “Manual para la Integración de Sistemas de Sistemas de
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•

Es el conjunto de actividades de planeación, ejecución, control y mejora (basándose en el
círculo de Deming) para el logro de los resultados deseados por la organización.

•

Es una estructura operacional de trabajo, documentada e integrada a los procedimientos
operativos y administrativos, para contar con información de la organización de manera práctica
y coordinada y que asegure la satisfacción de las partes interesadas.

Es relevante mencionar que solo debe de existir un sistema de gestión por organización, ya que
muchos administradores se confunden al pensar que si en su organización ya se tiene uno como es
el de ISO9001:2000, y desean implementar por ejemplo SA8000 o el Modelo de Equidad de
Género, deben de implementar otro sistema de gestión. En este caso al sistema de gestión que ya
se tiene, se le deben de incorporar documentos adicionales sobre el nuevo tema, como una política
de equidad de género, procedimientos de selección y evaluación del desempeño con criterios de
igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, etc. Esto dependerá de la norma o modelo que
desean implementar. Lo que cambia son los temas o criterios, no el sistema, pues éste es la
estructura operacional de trabajo de la organización.
4.1.5.1 Diagnóstico de un SG de Responsabilidad Social en las materias de Derechos
Humanos y Prácticas laborales - Estudio de Clima laboral
Antes de implementar cualquier modelo, norma o sistema de gestión en materia de
Responsabilidad Social, específicamente de las materias de derechos humanos o prácticas
laborales, es necesario realizar un diagnóstico de cómo se encuentra la organización en diversas
áreas: clima laboral, instalaciones, malos tratos, discriminación, acoso u hostigamiento sexual. Por
ejemplo para implementar algún modelo de no discriminación o equidad de género, se recomienda
realizar estudios cuantitativos (cuestionarios o encuestas) y cualitativos (entrevistas cara a cara o
focus groups) como los que presentaremos en el Capitulo quinto. El estudio nos ayudará a conocer
cuál es la actitud y el comportamiento del personal1666, y en consecuencia el nivel de violencia, (ya
sea malos tartos, discriminación, acoso u hostigamiento) que existe, quiénes causan dichos actos y
cómo se presentan. Es recomendable que los instrumentos para la recolección de datos como
encuestas o cuestionarios sean anónimos y permitan obtener datos confiables. Es decir, si un
empleado cree que pueden rastrearse las respuestas que dio y peor aún, que pueda ser castigado
por ello, no va a responder honestamente y el cuestionario no servirá para nada.

1667

Por ello,

muchas organizaciones contratan consultores externos para que apliquen los cuestionarios y
encuestas o entrevistas.
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Las actitudes del personal, como la satisfacción en el trabajo o el compromiso, son promovidas por
muchos gerentes y directivos en sus organizaciones. Especialmente por la relación que tienen con
el comportamiento, existe evidencia de que los empleados que no están satisfechos ni
comprometidos con la organización tenderán a faltar al trabajo, llegar tarde, renunciar, atender mal
al cliente o a enfermarse con mayor frecuencia. Este tipo de actitudes y comportamientos
negativos, llevan a disminuir la productividad y el desempeño organizacional.1668
Podemos concluir que tanto la productividad y el desempeño de una organización están
influenciados por la calidad de vida laboral con la que cuenta el personal de la organización, es por
ello que los diagnósticos de clima laboral son tan importantes para conocer si existen actitudes
negativas que conduzcan a ambientes de violencia.
4.1.5.2 Plan de acción
Una vez que se cuenta con los resultados del diagnostico o estudio, podemos realizar un programa
de trabajo o plan de acción en el que definamos las acciones a seguir, quienes serán los
responsables y las fechas en que se llevarán a cabo. En este plan, se pueden identificar los hechos
organizacionales más significativos (por ejemplo problemáticas de hostigamiento sexual), es decir
los que causen más daño para tomar acciones de corrección (como cambiar procedimientos o
políticas) y prevención (como campañas y cursos de sensibilización en temas de respeto y equidad
de género) . En este plan, podemos identificar áreas que necesitan cambios y contribuir a mejorar
el desempeño de los indicadores de responsabilidad social.1669
Es recomendable que en el plan definamos acciones de responsabilidad social en el corto, mediano
y largo plazo. Debe de ser realista y tener en cuenta las capacidades de la organización, los
recursos disponibles y la prioridad de los asuntos y acciones relacionadas.
4.1.5.3 Estructura documental de un SG
Existen organizaciones que ya cuentan con un sistema de gestión documentado e implementado
como las grandes empresas, hay otras que no lo tienen. Un sistema de gestión tiene la siguiente
estructura documental1670:
Manual: Contiene referencia a cada procedimiento y/o Política general, que indica lo que podemos
encontrar en cada uno de estos documentos.
Políticas generales: Deben implementarse de manera efectiva e incluir acciones:
1668

CASCIO, Wayne, Op, cit. p. 46
ISO: "ISO26000", Op. cit,. p. 89
1670
ISO: http://www.iso.org/iso/iso_9000, consultada el 20 de enero de 2014.
1669
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–

Para identificar las partes interesadas, los aspectos e impactos sociales.

–

Para identificar y tener acceso a los requisitos legales.

–

Para la consulta y comunicación.

–

Para el control de documentos.

–

Para demostrar la eficiencia, eficacia y transparencia organizacional.

Procedimientos: Los procedimientos deben implementarse de manera efectiva y deberían incluir
acciones específicas y detalladas:
–

Para la formación, toma de conciencia y competencia.

–

Para identificar y tener acceso a los requisitos legales.

–

Para la consulta y comunicación.

–

Para determinar la causa raíz de los accidentes y las acciones pertinentes.

–

Para dar seguimiento a las operaciones y actividades de RSE.

–

Para el control de los registros.

–

Para las auditorías y revisiones internas.

Formatos: se deben de utilizar conforme se describen en cada Política o Procedimiento y estos se
deben identificar, almacenar, proteger, conservar, y tener disposición de ellos para revisiones
internas.
Como lo analizaremos en el apartado 4.2.6, la norma SA8000 fue la primera norma certificable en
materia de responsabilidad social. La norma está diseñada para que las organizaciones
establezcan un sistema de gestión basado en dos temas de responsabilidad social: derechos
humanos y prácticas laborales. La norma ISO 26000 incorpora todos los temas de responsabilidad
social de forma clara.(ver apartado 4.2.9.1)
Un sistema de gestión de responsabilidad social1671:
•

Permite acompañar a organismos públicos, privados y sociales en su proceso de adecuar
sus políticas, normatividad, prácticas laborales o infraestructura a temas de RSE.

•

Revisar las políticas empresariales o institucionales, los procesos administrativos,
particularmente los relacionados con la contratación, permanencia y promoción del
personal, el entorno físico que pudiera ser violento, así como el ambiente laboral.

•

No es un sistema inquisidor o persecutorio, de ahí la importancia de la colaboración de las
organizaciones para su aplicación.

1671

CONAPRED: " Modelo de Reconocimiento por la cultura de la No Discriminación", Dirección
General Adjunta de Vinculación, Programas Educativos y Divulgación, CONAPRED, 2009, p.
14
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Un concepto que se incorpora al de responsabilidad social es el de desarrollo sostenible y consiste
en satisfacer las necesidades de la sociedad respetando los límites ecológicos del planeta y sin
comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus necesidades. El desarrollo
sostenible tiene tres dimensiones –económica, social y ambiental–, que son interdependientes; por
ejemplo, la erradicación de la pobreza requiere la promoción de la justicia social y del desarrollo
económico, así como la protección del medio ambiente.1672
4.1.5.4 Implementación de un SG
Una vez documentado el sistema de gestión con los requerimientos mencionados en el apartado
anterior, la organización debe establecer, implementar y mantener un sistema de gestión y mejorar
continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de la Norma seleccionada.
Incorporar la responsabilidad social a una organización implica compromiso y comprensión en
todos los niveles de la organización, especialmente por la alta dirección.1673
Crear una cultura de responsabilidad social dentro de una organización podría llevar un amplio
período de tiempo, pero proceder sistemáticamente y trabajar a partir de los valores y culturas
existentes, ha sido eficaz en muchas organizaciones. Para que el personal pueda enfrentar los
nuevos retos que implica una cultura de responsabilidad social, será necesario crear la
competencia para implementar las nuevas prácticas. Ello implica también fortalecer o desarrollar
habilidades en algunas áreas de actividad, como el involucramiento con las partes interesadas, y
aumentar el conocimiento y comprensión sobre cómo aplicar los temas o materias de RSE. Los
esfuerzos destinados a ello deberían aprovechar los conocimientos y las habilidades existentes
entre las personas de la organización.1674
Para integrar la responsabilidad social de manera eficaz, especialmente si se detectan áreas de
oportunidad, una organización puede realizar cambios en los procesos de toma de decisiones y
gobernanza fomentando mayor libertad, autoridad y motivación para sugerir nuevos enfoques e
ideas.
La educación y el aprendizaje continuo son fundamentales para incrementar la toma de conciencia
y el desarrollo de competencias para la responsabilidad social. La educación para el desarrollo
sostenible marca una nueva dirección para empoderar a las personas para abordar los asuntos de
responsabilidad social, motivándoles a dar la debida consideración a los valores que fomentan

1672

ISO: Guía ISO26000, Op. cit. p. 10
Ibidem., p. 83
1674
Ibíd.
1673

547

acciones enérgicas y proactivas.1675
Es recomendable seguir a detalle el plan de acción que mencionamos en anteriores apartados,
pues nos ayuda a medir los avances.
4.1.5.5 Responsabilidad de la Dirección
Para que el sistema de gestión tenga éxito, debemos de recordar las características de un líder que
analizamos en apartados anteriores. Con estas características, el líder, en su papel de Director (a),
deberá de realizar las siguientes actividades: 1676
•

Evidenciar su compromiso en el desarrollo e implementación de su sistema de gestión y
continuamente mejorar su efectividad,

•

Revisar periódicamente la adecuación, aptitud y la continua efectividad de la política, los
procedimientos y los resultados del desempeño de la empresa, en relación con los
requisitos de la norma que se esté implementando.

•

Desarrollar un proceso de planeación estratégica en el entorno que vivimos, las
organizaciones mexicanas requieren tener una idea clara del rumbo que quieren seguir y
para ello desarrollar capacidades y recursos que les permitan garantizar su crecimiento y
sustentabilidad en un entorno competitivo.

•

Establecer el código ético que fomente un clima de respeto hacia los valores y que
demuestre su compromiso personal, que debe ser al máximo nivel y queda reflejado en la
política y en los programas, asignando los recursos que sean necesarios para su
cumplimiento. Este código debe ser conocido por todas las partes interesadas o grupos de
interés.1677

Es vital la congruencia de la alta dirección entre lo que promueve y cómo actúa, aquí se plasman
las características positivas del líder que analizamos en el Capítulo tercero, las cuales ayudarán a
que el sistema sea un éxito al lograr un clima laboral sano, respeto a las normativas, compromiso
del personal y de las partes interesadas y por ende en beneficios económicos a la organización, a
la sociedad y al medio ambiente.
Las condiciones laborales deberán de estar enfocadas en las necesidades de los miembros de la
organización, para un mejor desempeño laboral, para la generación de un ambiente cordial y para

1675

Ibíd.
ISO "ISO9001:2000 Quality Management Systems Requirements", Op. cit., p.3
1677
BRICEÑO ALMANZA María Consuelo, “Modelo de Gestión Ética Empresarial con Criterios de
Responsabilidad Social”, Congreso de Responsabilidad Social, Castilla y León Sostenible,
Valladolid España, Everest, noviembre 2007, pág. 10.
1676
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fomentar calidad en el medio ambiente.1678 El área de Dirección, deberá de adoptar medidas para
propiciar óptimas condiciones laborales: contribuyendo a la protección del medio ambiente,
implementar medidas para el ahorro de agua y energía, promover una gestión ambiental.
La calidad de vida del personal, deberá de estar incluida en las medidas de la organización. La
flexibilización del horario, la flexibilización del espacio, así como también establecer servicios de
apoyo al personal, serán medidas de gran utilidad para mejorar las condiciones personales de los
trabajadores (as).1679
Condiciones Laborales y Calidad de Vida del Personal

Fuente: Briceño Almanza María Consuelo, “Modelo de Gestión Ética Empresarial con Criterios de Responsabilidad Social”, Congreso de
Responsabilidad Social, Castilla y León Sostenible, Valladolid España, 2007.

Una actividad clave de la alta dirección es la planeación estratégica. Para dirigir una organización,
el especialista Michael Porter afirma que la planeación estratégica deberá de ser un proceso para
hacer o tener un pensamiento estratégico.

1680La

estrategia es necesaria para cualquier tipo de

organización que sirva a clientes o atienda necesidades. Una buena estrategia empieza con la
definición de metas apropiadas. Una meta fundamental para una empresa es un regreso de su
inversión a largo plazo. El medir el desempeño contra una meta nos dice cual está siendo el
resultado de la métrica o indicador, si es positivo o negativo.
Para Porter el mayor error de las empresas es el competir para ser los mejores y siempre alcanzar
mejores resultados. Es una carrera difícil de ganar, por eso muchos gerentes confunden efectividad
operativa con estrategia. Una fortaleza real de una organización para efectos de estrategia tiene
que ser algo en que la compañía hace mejor que cualquiera de sus rivales. 1681P.

1678 Ibíd.
Ibíd.
1680
MAGRETTA, Joan: “Understanding Michael Porter”, HBR, Boston Massachusetts, 2012, p.
207
1681
Ibidem, P. 188
1679

549

La estrategia es necesaria para cualquier tipo de organización que sirva a clientes o atienda
necesidades. Una buena estrategia empieza con la definición de metas apropiadas. Una meta
fundamental para una empresa es un regreso de su inversión a largo plazo. El medir el desempeño
contra una meta nos dice cual está siendo el resultado de la métrica o indicador, si es positivo o
negativo. Para una organización sin fines de lucro o de gobierno no existe una métrica directamente
comparable, así que se tiene que definir una. La organización debe definir su meta o metas en
términos de beneficios sociales que busca crear. Entonces, necesita desarrollar un valor métrico
que compare los resultados alcanzados vs los costos requeridos para alcanzarlos.
Una vez que esta organización tenga claro lo que trata de hacer, entonces todos los otros principios
de estrategia aplican: ¿Cuales son los valores de la organización? ¿Cuáles son tus partes
interesadas? ¿A qué cliente sirves? ¿Cuál es el valor único que entregas? ¿Qué necesidades vas a
atender? ¿Cómo está tu cadena de valor organizada para servir esas necesidades?.1682
Y a partir de este proceso de planeación estratégica:, la dirección ya puede promover los
resultados, como son la misión, la visión, los valores, las metas y objetivos, a todo el personal de la
organización y a sus partes interesadas. Es conveniente implementar un sistema de comunicación
con todos los integrantes de la organización; la comunicación puede construirse ya sea en reunión,
por encuestas de satisfacción, mediante estudios de clima laboral, por buzón; la intención es
reforzar las necesidades de la organización como las necesidades de infraestructura.1683
La organización que invierte recursos en la generación de empleos, en la creación de desarrollo
económico y en la innovación de estrategias para mejorar las condiciones de su entorno, con bases
éticas; es una organización perfilada al éxito. 1684
Podemos resumir que el éxito en la gestión de una organización requiere de:
•

Compromiso de los altos mandos de la compañía.

•

Liderazgo

•

Mejoramiento continuo.

•

Un enfoque preventivo en vez de reactivo.

•

La capacitación e involucramiento del personal de todos los niveles.

•

Monitoreo continuo del sistema

1682

Ibid
BRICEÑO ALMANZA, María Consuelo, Op. cit. p. 10.
1684Ibid.
1683
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4.1.5.6 Beneficios de contar con un SG
De acuerdo a nuestra experiencia en las asesorías a organizaciones, algunos de los beneficios de
contar con un sistema de gestión basado en una empresa socialmente responsable son los
siguientes:
•

Se pueden generar ahorros financieros al tener disminución en Multas y penalidades,
litigios y sobornos.

•

Crear alianzas efectivas que dependen de valores éticos (confianza).

•

Mayor competitividad que implica calidad, productividad, rentabilidad y seguridad.

•

Comprensión y apoyo de la comunidad.

•

Calificación internacional frente a mercados comerciales y financieros.

•

Al tener consistencia en los valores organizacionales, se da mayor certeza en la
planeación.

•

Reducción de regulaciones sofocantes.

•

Confianza de clientes y proveedores.

•

Motivación y lealtad de su personal.

•

Permanencia en el mercado a mediano y largo plazo: las empresas son tan buenas como
su gente

•

Prestigio de la organización.

4.2 Modelos y Normas internacionales en el desarrollo de buenas practicas
Enseguida enunciaremos los principales modelos y normas internacionales en materia de
Responsabilidad Social Empresarial, enfocados a los temas de derechos humanos y prácticas
laborales. Estos modelos y normas apoyan a las organizaciones a implementar acciones que
fomenten un ambiente sano y libre de violencia.
4.2.1 Naciones Unidas
Dentro del segundo Capítulo pudimos apreciar cómo se fue gestando el desarrollo del marco
regulatorio internacional de las Naciones Unidas. En el siguiente apartado hablaremos del pacto
mundial y sus principios, por ser el primer mecanismo de una buena práctica hacia un ambiente
laboral sano, incluyente y libre de violencia. En los últimos años, la ONU, específicamente la
Entidad para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU MUJERES), se ha
mantenida muy activa para promover esquemas para prevenir la violencia, analizaremos los
principales mecanismos.
4.2.1.1 El Pacto Mundial del 31 de enero de 1999: Los diez principios
El 31 de enero de 1999, Koffi Annan, Secretario de las Naciones Unidas, sugirió ante el Foro
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Económico Mundial de Davos (Suiza), el “Pacto Mundial” entre las Naciones Unidas y la economía
mundial. Koffi Annan, aprovechó el espacio para hacer un llamado de unión de fuerzas, entre
líderes empresariales, organizaciones laborales, sociedad civil, y en coordinación con organismos
de las Naciones Unidas, para fomentar principios y valores en el mercado mundial en favor de una
calidad socioeconómica universal.1685
Como antecedentes podemos también mencionar que en 1995, algunas empresas
norteamericanas habían obtenido los beneficios económicos más altos de los últimos veinticinco
años, pero no siempre los buenos resultados empresariales se traducen en la mejora de la
condición del trabajo, puesto que, a la par se producían recortes masivos y reducción de
salarios.1686 Las consecuencias globales negativas de un mercado económico no vigilado: provoca
deterioro ambiental, y desigualdades sociales y económicas.
El tema de medio ambiente también tomaba mucha importancia. De acuerdo con los registros del
World Watch Institute, durante el transcurso de la década de los años noventa, el medio ambiente a
nivel mundial, transitó por una alteración de contaminantes con graves repercusiones a la vida del
planeta.1687
Las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera y las temperaturas altas en la tierra
alcanzaron niveles preocupantes. El equipo de investigadores del

World Watch Institute,

declararon que el fuerte incremento de las emisiones de gases de invernadero ha provocado
evidentes fenómenos de desastres naturales. Los investigadores del World Watch Institute, Brown,
Renner y Flavin, calcularon que las pérdidas mundiales relacionadas con incendios forestales,
inundaciones sequías han sido seis veces mayores durante los años 1990-1996.1688
Sobre estos impactos sociales económicos y ambientales, surge la idea de la Responsabilidad
Socialmente Económica. Uno de los conceptos más aproximados de este tema, fue formulado por
Robert B. Reich, que fue Secretario de Estado de Trabajo en la segunda administración del ex
presidente Bill Clinton.1689
En 1996, en una Conferencia denominada “Corporate Citizenship”1690 (Ciudadanía Empresarial),
1685

Véase en la página web: ONU: http://www.pactomundial.org.mx/home/, consultada el 3 de
febrero de 2014.
1686
BAKER Dean y LAWRENCE Mishel, “Economics Policy Institute Briefing Paper”, Profits Up,
Wages Down, Washington DC, 1995, pág. 34.
1687
LESTER Brown, RENNER Michael y FLAVIN Chistopher, “Signos Vitales”, World Watch
Institute, Washington DC, 1998, pág. 130.
1688
Ibídem.131-132.
1689
THOMAS A., “Legislating Corporate Social Responsability”, Hemphill, Business Horizons,
marzo-abril, EE.UU., 1997, págs. 53-58.
1690
Ibíd.
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organizada en Washington DC, donde participaron un grupo importante de directivos de las más
importantes empresas a nivel mundial, Robert B. Reich, trataría el tema de la disociación entre las
impresionantes ganancias de las empresas y la situación deplorable de muchos trabajadores.
Recordemos los casos de empresas como Nike, Adidas y Reebok tratados en el Capítulo tercero.
Un tema a discusión medular se ponía en la palestra: qué papel le correspondía a las empresas, en
un mercado globalizado a vísperas del siglo XX, sobre la eficacia social-ambiental y sobre la
contribución al progreso de la sociedad. Robert B. Reich, afirmó en la Conferencia “Corporate
Citizenship”, “aceptemos que la responsabilidad de las empresas es simplemente guiarse por la ley
del máximo beneficio a corto plazo”1691
La visión propuesta por el poder público empresarial sobre las responsabilidades empresariales se
encuentra relacionada con el enfoque de los stakeholders o partes interesadas; en este sentido, el
concepto de una empresa con obligaciones legítimas hacia sus propietarios y accionistas pero,
también con el conjunto de sociedades involucrados o afectados por sus decisiones.1692
Los diez principios
El 26 de julio de 2000, Koffi Annan pone en marcha oficialmente, el “Pacto Mundial”, en la Sede de
las Naciones Unidas en Nueva York. En este foro, Koffi Annan, convoca al sector privado para
refrendar el compromiso y hacer valer los diez principios del “Pacto Mundial” y los valores
fundamentales en materia de Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha
contra la Corrupción.1693
Los diez principios del Pacto Mundial, se fundamentan en: a) Declaración Universal de los
Derechos Humanos; b) Declaración Relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el
Trabajo; c) Organización Internacional del Trabajo; d) Declaración de Río sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo; e) Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción.1694
Los diez principios del Pacto Mundial están englobados en cuatro temas que son:1695
Derechos Humanos:
1.) Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos
proclamados en ámbito internacional;

1691

Ibíd.
Ibídem. págs. 190-195.
1693
Ibíd.
1694
ONU: http://www.pactomundial.org.mx/home/, consultada el 3 de febrero de 2014.
1695
Ibíd.
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2.) Principio 2: Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices en abusos a los derechos
humanos;
Estándares Laborales:
3.) Principio 3: Las empresas deben de respetar la libertad de asociación y el reconocimiento
efectivo del derecho a la negociación colectiva;
4.) Principio 4: Las empresas deben eliminar todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio;
5.) Principio 5: Las empresas deben abolir de forma efectiva el trabajo infantil;
6.) Principio 6: Las empresas deben eliminar la discriminar con respecto al empleo y la
ocupación;
Medio Ambiente
7.) Principio 7: Las empresas deben apoyan los métodos preventivos con respecto a
problemas ambientales;
8.) Principio 8: Las empresas deben adoptar iniciativas para promover una mayor
responsabilidad ambiental;
9.) Principio 9: Las empresas deben fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías
inofensivas para el medio ambiente;
Anticorrupción:
10.) Principio 10: Las empresas deben de trabajar contra la corrupción de todas sus formas,
incluyendo la extorsión y el soborno.1696
Los diez principios del Pacto Mundial fueron creados para transmitir y sensibilizar los distintos
sectores de la sociedad a través de las empresas. El proceso de propagación se inicia con la
concientización y la aceptación de aplicar los diez principios en el sistema de gestión de cada una
de las empresas.
El Pacto Mundial es el primer consenso universal, que pone en práctica la Responsabilidad Social
Económica, basándose en la voluntad, responsabilidad pública y en la transparencia para aquellas
organizaciones que deseen contribuir con el progreso social. Los diez principios y valores del
“Pacto Mundial”, son la fuente principal que Koffi Annan acordó, con las autoridades de Naciones
Unidas, para la integración social en la economía mundial y para atenuar el impacto ambiental de
los asentamientos industriales en el mundo.1697
El Pacto Mundial no fue pensado para ser un instrumento normativo; que ejerza funciones de
1696
1697

Ibíd.
Ibid.
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vigilancia, imponga criterios o evalúe la conducta de las empresas. se creó para ayudar a las
organizaciones a definir sus estrategias y modalidades de acción, el propósito está encaminado a
que todas las personas puedan beneficiarse de las ventajas de la globalización. Se trata de una
iniciativa de carácter voluntaria, destinada a servir de marco general para fomentar la
responsabilidad cívica mediante el liderazgo empresarial comprometido y creativo. Como una
iniciativa voluntaria de civismo empresarial, el Pacto Mundial, persigue objetivos complementarios
como:1698
♦ Lograr que el Pacto Mundial y sus principios formen parte de la estrategia y de las
operaciones de las empresas; y
♦ Facilitar la cooperación entre los principales grupos participantes promoviendo las
relaciones de colaboración en apoyo de los objetivos de las Naciones Unidas.1699
Las empresas serán portadoras y transmisoras de los principios del Pacto Mundial para contraer
nuevas responsabilidades con los proveedores, estos a su vez, dialogarán con la comunidad para
generar políticas públicas y actividad de apoyo. La empresa se convierte en una parte fundamental
y pieza clave para el comienzo de una red de Pacto Mundial. El sistema de gestión, las relaciones
sociales (gobierno/ciudadanía), la infraestructura, son tan sólo algunos de los medios por los que
las empresas pueden sensibilizar a las sociedades para generar una calidad de vida digna.
Por ello, los líderes empresarios deben de tener una idea clara y definida de cómo implementar los
diez principios del Pacto Mundial y cómo medir los resultados que se vayan generando de este
proceso. Los empresarios cuentan con una guía denominada “Modelo de Desempeño del Pacto
Mundial”,1700 Esté modelo, consta de diez elementos de práctica empresarial, representada por un
diagrama de segmentos separados. Esto indica que es un proceso de mejora continua, iniciando
por la empresa y continuando con los demás elementos. La implementación de los principios del
Pacto Mundial significa asumir un compromiso, desarrollando políticas y estrategias, tomando
decisiones y finalmente presentando reportes de progreso.

1701

La siguiente figura representa el

diagrama del Modelo de Desempeño del Pacto Mundial.

1698

Ibid.
Ibíd.
1700
Ibíd.
1701
Ibíd.
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Modelo de Desempeño del Pacto Mundial

Fuente: “Después de firmar el Pacto: Guía de Cómo Participar en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas”, United Nations Global
Compact, Edic y Publicación Aeropuertos Argentina 2000, Buenos Aires, Argentina 2009.

En la imagen aparece el diagrama dividido en dos partes esenciales: los elementos
posibilitadores y los resultados. Dentro de los elementos posibilitadores, se encuentra como
iniciador del proceso, la visión y el compromiso de los líderes de las empresas que son cruciales
para el desempeño efectivo y duradero del ámbito social y ambiental.
Los líderes empresariales diseñarán una serie de políticas estratégicas alineadas a los principios
del Pacto Mundial, otorgándoles las bases necesarias para pasar a la etapa o fase del
empoderamiento. Con la ayuda de recursos ya sea capital humano o financieros, les permitirá a
los líderes hacer de sus miembros, personas activamente participativas en la innovación de
procesos.1702
Los resultados, como segunda parte del modelo de desempeño del Pacto Mundial consisten, en
analizar los efectos obtenidos de los elementos posibilitadores; es decir, el Impacto en la Cadena
de Valor: revisar el desempeño de los socios comerciales; el Impacto en la Sociedad: determinar
los logros de colaboración con la comunidad; el Impacto en las Personas: lograr mantener
personal talentoso y mejorar su productividad; y Presentación de Reportes.1703
La Presentación de Reportes, es el resumen de las trascendencias del proceso, destacando la
medición del desempeño económico, social y ambiental de la empresa. En 2011, el Pacto Mundial
decidió implementar un proceso de comunicación para dar a conocer los avances de las
1702

ONU: “Después de firmar el Pacto: Guía de Cómo Participar en el Pacto Mundial de las
Naciones Unidas”, United Nations Global Compact, Edic y Publicación Aeropuertos Argentina
2000, Buenos Aires, Argentina 2009, p 9.
1703
Ibíd.
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actividades relacionadas con la aplicación de los diez principios y de la participación con Naciones
Unidas.
El proceso de comunicación lo decidieron llamar “Comunicación sobre el Progreso” (CoP, por sus
siglas en inglés), y no es más que un comunicado anual, dirigido a los sectores interesados (medios
de comunicación, gobiernos, sindicatos, accionistas, consumidores) con lo más relevante de las
medidas adoptadas y los resultados producidos.1704
El comunicado debe de contar con tres elementos básicos: a). Declaración de apoyo continuo al
Pacto Mundial por parte del Director b). Resultados de las acciones implementadas por parte de los
participantes desde su adhesión; y c). Evaluación de los resultados obtenidos, por medio de los
indicadores del Global Reporting Initiative.1705
La Comunicación sobre el Progreso (CoP), tendrá dos niveles en relación al cumplimiento
realizado. 1). El PM Activo: será la empresa que en tiempo y forma presente la Comunicación sobre
el Progreso (CoP) y los tres elementos básicos; 2). PM Avanzado: es la empresa que sobrepase los
requerimientos del (CoP) desde un rango de estrategia de sostenibilidad, gobernabilidad y prácticas
administrativas.1706
La Comunicación de Progreso se basa en los conceptos de responsabilidad pública, transparencia
y mejoramiento continuo. Sirve para varios propósitos importantes, entre ellos: ayudar a asegurar la
credibilidad del compromiso corporativo en el Pacto Mundial; proveer una base de datos de las
prácticas de responsabilidad corporativas que puedan ser usadas por otras empresas e interesados
con fines de aprendizaje y análisis; y proteger la integridad del la iniciativa del Pacto Mundial.1707
El Pacto Global ofrece numerosas ventajas a las empresas participantes, dado que permite apoyar
la formulación de soluciones prácticas para problemas contemporáneos relacionados con la
globalización, el desarrollo sostenible y la responsabilidad social empresaria. Permite adherirse a
los principios universales y a la buena ciudadanía corporativa para lograr que la economía global
sea más sostenible e integrada, compartiendo prácticas y experiencias con ética. 1708
La sede del Pacto Mundial es una estructura funcional que actúa como una red. Su núcleo lo
constituyen la Oficina del Pacto Mundial y cuatro organismos de las Naciones Unidas: la Oficina del
Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
1704
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Ambiente; la Organización Internacional del Trabajo y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo.1709
Además, participan en el Pacto Mundial, todos los sectores pertinentes de la sociedad: los
gobiernos, que apoyaron definiendo los principios en que se basa la iniciativa; las empresas, en
cuyas actividades procura influir; las organizaciones laborales, de quienes depende directamente el
proceso de la producción mundial; las organizaciones de la sociedad civil, que representan al
conjunto de los grupos de interesados.1710
Una vez puesto en marcha el Pacto Mundial en el año 2000, las empresas se fueron insertando
paulatinamente en la organización. En el mismo año, el Continente Americano, fue uno de los
continentes pioneros en ingresar al Pacto Mundial, con la participación de Estados Unidos, México
y Brasil.1711 Hasta el año 2009, el Continente Europeo es quién más participación ha tenido en el
Pacto Mundial, De lo contrario, el Continente Africano es el continente que menos empresas se
han adherido al Pacto Mundial.
Países Adheridos al Pacto Mundial
2000-2009

Fuente: Smith David, Director Centro de Información de las Naciones Unidas para Argentina y Uruguay,“Una Asociación Clave
para el Desarrollo Sostenible”, Naciones Unidas y el Sector Privado, Buenos Aires, Argentina, agosto 2011.

En 2012, con 10,000 miembros participantes en más de 145 países, el Pacto Mundial de las
Naciones Unidas se está convirtiendo en la red de Responsabilidad Social Empresaria más
importante del mundo.1712La participación de las organizaciones se realiza mediante una
cooperación local llamada Redes Locales del Pacto Mundial (GCLNs por sus siglas en inglés)1713 y
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son grupos de organizaciones encargadas de implementar y dar seguimiento al proceso que
sustenta las Naciones Unidas.
Para maximizar los beneficios y el valor de participación de las empresas, el Pacto Mundial,
sugiere seis áreas para que las organizaciones las adopten y las consideren como parte
estratégica de su gestión. Las áreas son:
1. Alianzas,
2. Apoyo y Concientización,
3. Acciones Colectivas,
4. Redes Locales,
5. Diálogos sobre Política y Aprendizaje y
6. Compromiso entre Filiales.1714
1. Alianzas: Es la integración de organismos públicos y privados con intereses en común, para
disminuir la pobreza, mejorar las condiciones ambientales, educativas, de salud, entre otros temas;
en resumen, son las afinidades expresadas para mejorar la calidad de vida de las personas y de
nuestro entorno. Existen tres tipos de alianzas: a).Diálogo acerca del apoyo y las políticas: es la
comunicación que se tiene entre organismos y empresas para fijar liderazgos, estrategias y
resolutivas establecidas entre los miembros participativos;1715 b).Inversión social y filantropía: Es
una labor propiamente de las empresas, que contribuyen financiamientos, personal voluntario para
desempeñar actividades altruistas, aportaciones en especie, o cualquier forma de aportación;
c).Actividades principales: La empresa generará más fuentes de trabajo, considerará hacer más
accesibles los costos de bienes y servicios, implementará estándares éticos, sociales, ambientales;
todos las actividades estarán enfocadas al bien común.1716
2. Apoyo y Concientización: Esta labor, es uno de los puntos claves para contar con un resultado
imponderable. La constancia de la empresa debe ser elemental para sensibilizar a los miembros y
trabajar en conjunto por los mismos ideales. El compromiso debe ser mediante acciones reales y
no mediante discursos banales.
3. Acciones Colectivas: Rivalizar entre empresas resta posibilidades de actuación a favor de la
sociedad. Sumar esfuerzos entre empresas permite compartir experiencias para identificar y
proponer soluciones en los retos del mercado mundial; es una forma de lograr las condiciones
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necesarias para mantener una justa competencia en el mercado.1717
4. Redes Locales: Enfocar el compromiso del Pacto Mundial en las regiones del mundo, lo hace
una práctica necesaria para instaurar los requerimientos básicos que satisfagan las necesidades
de una localidad. Hoy día, 12 países sedes del Pacto Mundial se encuentran participando en
América Latina y el Caribe, con poco más de 2 mil participantes activos.1718 Los países sedes con
redes locales en Latinoamérica y el Caribe son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Rep. Dominicana y Uruguay.1719
El origen de las Redes Locales, se debió al intercambio de experiencias e ideas de las
organizaciones para mejorar la aplicación de los diez pasos del Pacto Mundial. En la actualidad,
existen 90 redes locales en el mundo, y son consideradas partes esenciales para la gestión del
Pacto Mundial.1720 En la siguiente imagen se ilustra las redes locales y las redes emergentes.
Redes Locales del Pacto Mundial Alrededor del Mundo 2000

Fuente: “Después de firmar el Pacto: Guía de Cómo Participar en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas”, United Nations Global
Compact, Edic y Publicación Aeropuertos Argentina 2000, Buenos Aires, Argentina 2009.

En México, en el año 2005, se funda la Red del Pacto Mundial México, por el Programa de las
Naciones Unidas por el Desarrollo (PNUD). La intención por diseñar una red en México se debió al
compromiso sostenido por el Pacto Mundial, por ello fue diseñada una plataforma de servicios
encausadas al cumplimiento de la responsabilidad social y al desarrollo sustentable
empresarial.1721
La misión de la Red del Pacto Mundial México, es implementar los diez principios del Pacto
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Mundial sobre cuatro ejes: derechos humanos, condiciones laborales, medio ambiente y
anticorrupción con el objetivo de propiciar un progreso social.
La Red del Pacto Mundial México, ha sido un éxito y el interés de las organizaciones por
pertenecer a esta red se ha incrementado, al finalizar el 2011, la red en México es conformado por
281 participantes que impacta axiomáticamente a un poco más de 899 mil empleos directos; estos
resultados hace que México represente el 2º lugar de Red más grande de Latinoamérica después
de Brasil.1722
La Red del Pacto Mundial en México, se caracteriza por ser multidisciplinaria. El mayor porcentaje
de participantes lo integran las Pymes con un 33% de participación, en segunda posición lo
conforman las grandes empresas con el 23%, seguido de las Cámaras con el 13% y las ONGs
locales con el 15%. Los demás participantes lo integran grupos pequeños como es la Academia
con el 8%, Sindicatos con el 3%, Fundaciones con el 2% y Sector Público, Ciudades y ONGs
Globales con el 1%.1723
Distribución de firmantes: por tipo de Organización

Fuente: “Informe de Actividades 2011, Red del Pacto Mundial en México”, Rodolfo Sagahón Velasco Coordinador del Pacto Mundial
México, México, 2012.
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5. Diálogos sobre Política y Aprendizaje: Es la exposición de experiencias, propuestas, y
requerimientos acerca de las soluciones para abatir las carencias sociales en todo el mundo,
donde intervienen Sindicatos, ONGs, empresas y gobiernos. Existen tres tipos de diálogos: Foros
de aprendizaje, Diálogos sobre Política y Cumbre de líderes.1724
6. Compromiso entre Filiales: Ya sea la Casa Matriz de la empresa o sus filiales, según el caso,
pueden compartir su compromiso con el Pacto Mundial, fomentando mejoras para el proyecto.1725
La participacion de las organizaciones es de vital importancia en el Pacto Mundial en México. La
sensibilización hacia una gestión con responsabilidad social empresarial se encuentra ganando
terreno en los distintos sectores de la sociedad mexicana, pero no deberíamos perder de vista que
hace falta difusión y dedicación a los sectores de la ciudadanía para emprender mayores logros.
Fortalecer las buenas prácticas en la gestión empresarial, mejora la calidad de vida de la sociedad
y hace de cada nación, un Estado más competitivo para el mercado global.
A raíz de la publicación de los escándalos por violación de los derechos humanos a proveedores de
empresas como Nike, Adidas y Reebook, vimos cómo Naciones Unidas lanza el Pacto Mundial.
Adicionalmente diversos organismos internacionales iniciaron el desarrollo de modelos y
normativas sobre responsabilidad social. A continuación mencionamos las más representativas.
4.2.1.2 ONU MUJERES: Estudios y herramientas para prevenir la violencia
Como lo analizamos en el Capítulo tercero, en 2012, ONU Mujeres publica el estudio denominado
"Violencia feminicida en México. Características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades
federativas: 1985-2010". 1726 El propósito de este estudio es ampliar la mirada en torno al contexto
de violencia feminicida y analizar las tendencias en México con base en datos estadísticos oficiales
sobre violencia perpetrada por la pareja, violencia familiar y comunitaria, hasta la violencia
institucional y el homicidio y feminicidio. Da cuenta de las diversas formas que afectan la integridad,
la libertad, la salud y la vida de las mujeres, de las cuales hay evidencia estadística: desde la
violencia perpetrada por la pareja, la que ocurre en el ámbito familiar y en el comunitario, hasta la
violencia institucional y el homicidio y feminicidio. Este estudio se compone de un análisis a nivel
nacional acompañado por 32 fascículos correspondientes a cada entidad federativa, y da
continuidad al esfuerzo realizado por la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento Puntual
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y Exhaustivo a las Acciones que han Emprendido las Autoridades Competentes en Relación a Los
Feminicidios Registrados en México de la LXI Legislatura, en colaboración con la Entidad de las
Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres–
y el Instituto Nacional de las Mujeres para analizar el fenómeno del feminicidio en México. El trabajo
previo fue publicado en 2011 bajo el título "Feminicidio en México: Aproximación, Tendencias y
Cambios 1985-2009".1727
A nivel regional, ONU Mujeres y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos para América Central (ACNUDH), en conjunto con la Federación
Española de Derechos Humanos, la Universidad Carlos III y la Oficina de Derechos Humanos del
Ministerio de Asuntos Exteriores de España, están trabajando hacia la adopción regional de un
“Protocolo de Investigación de muertes por razones de género: Femicidio/Feminicidio” para contar
con una herramienta que ayude a luchar contra la violencia contra la mujer. Una vez establecido,
este protocolo proporcionará directrices e instrumentos para la investigación exacta de estos
crímenes, incluso en la colección de evidencia y en su enjuiciamiento criminal, para garantizar el
acceso de las mujeres a la justicia.1728
En México, ONU Mujeres está proporcionando asistencia técnica para mejorar la recopilación y el
análisis de los datos sobre los feminicidios. ONU Mujeres, el Parlamento mexicano y el Colegio de
México, que es una institución académica, crearon una metodología innovadora para analizar la
violencia del feminicidio, sus características, sus tendencias y sus nuevas manifestaciones en un
período de 25 años. Este análisis ha sido fundamental para definir lo que es el feminicidio y está
siendo adoptado en otros países.1729
4.2.2 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), (Organisation for
Economic Cooperation and Development (OECD), es una organización de cooperación
internacional, fundada en 1960, con sede en Chateau de la Muette, en la ciudad de París Francia,
integrada por 34 países, teniendo como objetivo principal, coordinar, examinar y enfrentar los retos
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económicos, sociales y ambientales que emergen de la globalización.1730
En virtud del artículo 1° del Convenio firmado el 14 de diciembre de 1960 en París, y que entró en
vigor el 30 de septiembre de 1961, la OCDE y sus países miembros reconocen "que la fortaleza y
la prosperidad de la economía son esenciales para alcanzar los objetivos de las Naciones Unidas,
salvaguardar las libertades individuales y aumentar el bienestar general [...]:1731 También acuerdan:
♦ Realizar la más fuerte expansión posible de la economía y del empleo y a un aumento
del nivel de vida en los países miembros, manteniendo la estabilidad financiera y a
contribuir así al desarrollo de la economía mundial;
♦ Contribuir a una sana expansión económica en los países miembros y en los no
miembros en vías de desarrollo económico;
♦ Contribuir a la expansión del comercio mundial sobre una base multilateral y no
discriminatoria, conforme a las obligaciones internacionales.
Los países miembros fundadores de la OCDE son Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia,
Alemania, Grecia, Islandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, España,
Suecia, Suiza, Turquía, el Reino Unido y los Estados Unidos. Posteriormente han suscrito el
Convenio, en las fechas señaladas, los siguientes países: Japón (28 de abril de 1964), Finlandia
(28 de enero de 1969),Australia (7 de junio de 1971),Nueva Zelanda (29 de mayo de 1973), México
(18 de mayo de 1994), la República Checa(21 de diciembre de 1995), Hungría (7 de mayo de
1996), Polonia (22 de noviembre de1996), Corea (12 de diciembre de 1996) y la República
Eslovaca (14 diciembre de 2000). La Comisión de las Comunidades Europeas participa en los
trabajos de la OCDE (artículo13 del Convenio de la OCDE).1732
La Misión de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) es el promover
políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo.1733 En
otras palabras, la OCDE ofrece un foro donde los gobiernos pueden dialogar conjuntamente para
compartir experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes de la economía. La OCDE
cuenta con un equipo de especialistas que trabajan en conjunto con los gobernantes para
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comprenderlos factores que conducen al cambio económico, social y ambiental de cada nación con
el propósito de mejorar la calidad de vida.
Así mismo, la OCDE se encarga de medir la productividad y los flujos globales del comercio e
inversión de cada país. En cada análisis de estudio realizan comparativos de datos para sugerir
tendencias futuras y fijan estándares internacionales dentro de un amplio rango, desde la
agricultura y los impuestos hasta la seguridad en productos químicos.1734
Y en lo particular, la OCDE se encarga de investigar aquellos asuntos que afectan directamente a
las personas; como el pago de impuestos, la seguridad social y la administración del tiempo libre
entre otras temáticas. Además, llevan a cabo estudios comparativos entre los sistemas escolares
de diferentes países y analizan la formación educativa de los jóvenes para la vida moderna, a la
par, analizan los sistemas de pensiones y la calidad de vida de los ciudadanos mayores.1735
La OCDE además de trabajar con las autoridades de gobierno, trabaja con empresarios a través
del Comité Consultivo de Negocios e Industria de la OCDE y sociedad civil a través del Comité
Consultivo de Sindicatos y con otras organizaciones civiles, se rige en base a experiencias y
hechos reales, para diseñar y recomendar políticas para hacer mejor la vida de las sociedades.1736
El eje rector del trabajo de la OCDE, se basa en la cooperación con la economía mundial del
mercado, impulsada por las instituciones preocupadas por la calidad de vida de los ciudadanos y
por una sociedad justa.
Las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, adoptadas en junio de 1976
por primera vez, como parte de la Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas
Multinacionales, son recomendaciones dirigidas por los gobiernos a las empresas multinacionales
que enuncian principios y normas voluntarias para una conducta empresarial responsable en temas
como: publicación de informaciones, empleo y relaciones laborales, medio ambiente, lucha contra
la corrupción, intereses de los consumidores, ciencia y tecnología, competencia, fiscalidad. Han
tenido cuatro grandes revisiones siendo la última en mayo de 2011. 1737
El objetivo principal de las Directrices es garantizar que las actividades de las empresas
multinacionales se desarrollen en armonía con las políticas nacionales de los países de la OCDE, y
fortalecer la base de la confianza mutua entre las empresas y las autoridades gubernamentales.
1734
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Aunque no son obligatorias, las empresas que voluntariamente las adopten, deberán aplicarlas en
todos los países en los que operen. La única obligación formal para los gobiernos que suscriban las
Directrices, es que deben establecer Puntos Nacionales de Contacto (PNC). El PNC es una
instancia para la promoción, divulgación y el efectivo cumplimiento de la puesta en práctica de la
Líneas Directrices de la OCDE para el buen gobierno de las empresas multinacionales. El PNC
español depende de la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.1738
En 1998 el Consejo de la OCDE, solicita una encomienda en el que se demandaba en desarrollo de
un conjunto de normas en materia de "gobierno corporativo", en conjunto con los gobiernos
nacionales, organizaciones interesadas y con el sector privado, en 1999 en respuesta a esta
petición, se desarrolla un “Checklist” para empresas Multinacionales en dilemas éticos. Y se
ratifican los "Principios" que han conformado los cimientos de las iniciativas en el ámbito del
gobierno corporativo, puestas en marcha tanto en los países miembros de la OCDE, como también
de los países no miembros.1739
Los Principios son creados para conducirse por una serie de normas no vinculantes y buenas
prácticas, así como una guía para su implantación para ser adaptada a las circunstancias
particulares de cada país o región. La OCDE ofrece un foro para el constante diálogo e intercambio
de experiencias entre países miembros y no-miembros, para mantenerse al tanto en un entorno en
constante cambio. Uno de los principios por los que se rige la OCDE, es que se encuentra
comprometido en llevar a cabo un estrecho seguimiento de la evolución en el ámbito del gobierno
corporativo, identificando tendencias y buscando soluciones a los nuevos desafíos.1740
Por su parte, el Foro sobre Estabilidad Financiera los ha adoptado como una de las Doce Normas
Fundamentales para garantizar unos Sistemas Financieros Sanos. Y por consiguiente, constituyen
también la base del componente de gobierno corporativo de los Informes sobre la Observancia de
Códigos y Normas (ROSC) del Banco Mundial/FMI.
En ellos se hace referencia a otras cuestiones que también afectan a los procesos de decisión
dentro de una sociedad, como las de carácter medioambiental o ético. Las relacionadas con la
lucha contra la corrupción tratan de una forma más expresa en otros instrumentos elaborados por la
OCDE (entre las que figuran las Directrices para Empresas Multinacionales y el Convenio de Lucha
contra la corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales
1738
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Internacionales) y por otras organizaciones internacionales.1741
Entre más dinámico se encuentre el mercado mundial, el propio sistema demandará mayor
competencia a las naciones y mayores serán los retos para las sociedades que persiguen ser
innovadoras sujetas a constantes cambios, al igual que las acciones de los gobiernos corporativos,
capaces de atender a nuevas demandas y aprovechar nuevas oportunidades.
La OCDE argumenta que los gobiernos tienen la responsabilidad de crear un marco reglamentario
eficaz que proporcione flexibilidad para permitir que los mercados funcionen de forma certera y
sean capaces de responder a las expectativas de los accionistas y otras partes interesadas.
Además expone la OCDE que “los gobiernos y los agentes del mercado son quienes deben decidir
cómo deben aplicarse estos Principios a la hora de desarrollar sus propios marcos de gobierno
corporativo, evaluando tanto los costes como los beneficios de una reglamentación”.1742
Los Principios básicos de la OCDE, están sujetos a garantizar la base de un marco eficaz para el
gobierno corporativo, la función que en el ocupa, es la de promover la eficacia y la transparencia de
los mercados, siendo coherente con el régimen legal y fomentar el reparto de responsabilidades
entre las autoridades supervisoras, reguladoras y ejecutoras.1743
El marco para el gobierno corporativo deberá amparar y facilitar el ejercicio de los derechos de los
accionistas y sus derechos serán: registrar su propiedad, ceder o transferir acciones, obtener
información sobre la sociedad puntual y periódica, participar en las reuniones generales de los
accionistas, participar en los beneficios de la sociedad y garantizar un trato equitativo a todos los
accionistas minoritarios y extranjeros y tendrán la oportunidad de hacer efectivo los procedimientos
en caso de violación de sus derechos.1744
La OCDE realiza investigaciones en distintos países como México, que son de suma importancia
para el progreso de una nación. Las recomendaciones emitidas por especialistas de la OCDE
ayudan a prospectar un futuro con mayores posibilidades de desarrollo en la economía de cada
país. Los últimos estudios de México sobre economía y educación han sido incorporados como
parte de la presente investigación en el Capítulo tercero.
Cada estudio realizado por la OCDE es una alternativa para llegar a emprender una economía más
sólida y con mejores oportunidades de vida para cada persona, ahora depende de la
responsabilidad de nuestros gobernantes para llevar a cabo cada una de las encomiendas
1741
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realizadas por la OCDE.
4.2.3 La Organización Internacional del Trabajo - OIT
La OIT fue fundada en 1919, después de la primera guerra mundial y su visión se basa en que una
paz duradera y universal sólo puede ser alcanzada cuando está fundamentada en el trato decente
de los trabajadores. La OIT se convirtió en la primera agencia de las Naciones Unidas en 1946.
Tiene una estructura tripartita, en la cual trabajadores y empleadores tienen el mismo derecho a
voto que los gobiernos durante las deliberaciones de los órganos principales de la OIT, garantiza
que las opiniones de los interlocutores sociales queden fielmente reflejadas en las normas, políticas
y programas de la OIT.1745
De acuerdo a la OIT, cada día mueren 6,300 personas como resultado de accidentes en el trabajo
o enfermedades relacionadas con el trabajo. Es decir, ocurren 2.3 millones de muertes por año.
Cada año se dan 317 millones de accidentes en el trabajo, lo que provoca largas ausencias de los
trabajadores. El costo de estas adversidades es muy alto. Se estima que el daño ocasionado por
malas prácticas de seguridad y salud en el trabajo es del 4% del PIB mundial anual.1746
De acuerdo a la OIT, el número de accidentes registrados en México en todos los sectores
productivos son1747:
Tipos de

2009

2010

2011

2012

489,787

506,528

536,322

557,782

Accidentes
Accidentes No
Fatales
Fuente: OIT http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata?_afrLoop=692251220434614
Tipo de casos de accidentes en el trabajo: Se incluyen casos de enfermedades en el trabajo y casos de
accidentes en el trayecto al trabajo.
Periodo mínimo de ausencia al trabajo: Incapacidades que duran 1 día o más
Cifras en miles

Las normas internacionales del trabajo, se diseñaron con la finalidad de construir un modelo
universal de instrumentos relacionados al trabajo y a la política social. Son implementadas bajo un
sistema de control que permite detectar los problemas en la aplicación y a escala nacional. 1748
1745

OIT: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--es/index.htm, consultada el 5 de febrero de
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En la OIT, existe un sistema de control encargado de la aplicación, promoción y vigilancia de los
países que ratifican el cumplimiento de las normas. La OIT, garantiza que los Estados Miembros se
encuentren aplicando adecuadamente las normas e investiga las regiones donde podrían mejorar
su aplicación para asistirlos a través de asistencia técnica.1749
Existen dos tipos de mecanismos de control:
1. Sistema de Control Periódico: prevé el examen de las memorias que presentan
periódicamente los Estados Miembros sobre las medidas que han adoptado para poner en
ejecución los convenios a los cuales se han adherido;
2. Procedimientos Especiales: incluyen tres procedimientos: el de reclamaciones, el de
quejas de aplicación general, y el especial en materia de libertad sindical.1750
Cerca del 50% de los instrumentos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), son
adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo, están relacionados directa o indirectamente
con la seguridad y salud en el trabajo. Las normas sobre seguridad y salud en el trabajo entran
claramente en cuatro grupos o categorías.
•

El primero incluye normas que quieren guiar las políticas hacía la acción, tales como el
Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, el Convenio sobre los servicios de
salud en el trabajo y sus Recomendaciones. 1751

•

El segundo grupo dispone la protección en determinadas ramas de la actividad económica,
entre las que se incluyen la minería, la industria de la construcción, el comercio, las oficinas
y el trabajo portuario.

•

El tercer grupo hace hincapié en las medidas de protección, por ejemplo, protección de la
maquinaria y peso máximo de los fardos que transporta un solo trabajador.1752

•

El cuarto grupo dispone sobre la protección contra riesgos específicos, por ejemplo, las
radiaciones ionizantes, el benceno, el asbesto, la prevención del cáncer, la prevención de
la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el medio ambiente de trabajo, y la
seguridad en la utilización de productos químicos que incluya la prevención de los
accidentes industriales mayores.1753

standards/lang--en/index.htm, consultada el 5 de febrero de 2014.
1749 Ibid.
1750 Ibíd.
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A este respecto, la Comisión de Expertos hace hincapié en que: Los nuevos instrumentos se
caracterizan por un enfoque que garantiza un medio ambiente de trabajo seguro y sano para todos
los trabajadores y adaptar el trabajo a sus capacidades.1754 Con estos fines, los convenios que han
sido adoptados recientemente establecen para el Estado que los ratifica las siguientes
obligaciones:
a) definir y aplicar una política nacional coherente en materia de seguridad y salud en el
trabajo en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de
trabajadores;
b) crear en el lugar de trabajo las condiciones propicias para una cooperación entre los
empleadores y los trabajadores con miras a la solución de los problemas prácticos de salud y
seguridad; y
c) adoptar las medidas que permitan proporcionar consejos a los empleadores y a los
trabajadores para ayudarles a estar de conformidad con sus obligaciones.1755
A continuación se presentan sólo algunas normas generales de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), en relación a la salud y seguridad de los trabajadores (Ratificaciones 2001).1756
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Ibíd.
OIT: Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones,
Conferencia Internacional del Trabajo, 83.ª reunión, Informe III (Parte 4A), párrafo 61, Ginebra,
1996
1756
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el 6 de febrero de 2014.
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Fuente: OIT: http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--es/index.htm

Los Miembros, deben ratificar estás normas que son generadas como medidas preventivas de
seguridad para los trabajadores. Los gobiernos deberán implementar en cada empresa las normas
establecidas por la OIT y deberán de verificar tanto su implementación como su cumplimiento de
cada una ellas. Las normas implementadas por la OIT, son una labor que deberán de asumir los
líderes de cada nación para asegurar las vidas de los trabajadores.
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Fuente: OIT: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public

El Convenio sobre la prevención de accidentes industriales mayores, 1993 (núm. 174) y
Recomendación (núm. 181), se aplica a instalaciones expuestas a riesgos de accidentes mayores.
No se aplica a instalaciones nucleares y fábricas de tratamiento de sustancias radiactivas, a
excepción de los sectores de dichas instalaciones en los que se manipulen sustancias no
radiactivas, las instalaciones militares y el transporte fuera de la instalación distinto del transporte
por tuberías.1757
Asimismo, todo Miembro que ratifique el Convenio puede excluir de su campo de aplicación
aquellas instalaciones o ramas de la actividad económica en lasque se disponga de una protección
equivalente, después de consultar a las organizaciones representativas de empleadores y de
trabajadores interesadas, y a otras partes interesadas que pudieran ser afectadas (artículo, 1 2, 3 y
1757
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4). El párrafo 4 de la Recomendación dice que los Miembros deben desarrollar políticas dirigidas a
hacer frente a los riesgos y peligros de los accidentes mayores y a sus consecuencias en aquellos
sectores y actividades excluidos del campo de aplicación del Convenio.1758
Convenio sobre el medio ambiente de trabajo(contaminación del aire, ruido y vibraciones),1977
(núm. 148) y Recomendación sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y
vibraciones), 1977 (núm. 156) tienen un amplio campo de aplicación definido de una forma amplia,
tal como ocurre con los instrumentos sobreprotección de la maquinaria. La Oficina hizo notar en su
informe sobre la legislación y la práctica que la mejora del medio ambiente de trabajo ha sido a
menudo considerada de forma fragmentaria en casi todas las legislaciones. Esto es especialmente
obvio en las medidas tomadas contra el ruido y las vibraciones. 1759
Los instrumentos se concibieron como un primer acercamiento general a los problemas, por lo que
los principios generales de prevención y de protección en el campo de la contaminación del aire, el
ruido y las vibraciones pueden encontrar su sitio en toda la legislación adoptada como base para
formular regulaciones.
Las normas de la OIT sobre seguridad y salud y el medio ambiente de trabajo incorporan los
principios que definen el consenso de las normas en este campo con el objetivo de garantizar que
el trabajo se realiza en un ambiente seguro y sano. Asimismo, precisan las competencias, los
deberes y las responsabilidades de las autoridades competentes, así como también definen los
derechos y obligaciones de los empleadores, de los trabajadores y otras organizaciones
interesadas. 1760
4.2.4 La Organización Mundial del Comercio - OMC
La Organización Mundial del Comercio (OMC), se ocupa de las normas mundiales por las que se
rige el comercio entre las naciones. Su principal función es velar por que el comercio se realice de
la manera más fluida, previsible y libre posible.
Se firma su creación en la Conferencia Ministerial de Marrakech en 1994 y establecida en 1995, fue
reconocida como el foro de innovadoras negociaciones comerciales, y su nacimiento hace
referencia a los acuerdos mantenidos durante 1986-1994, en la denominada Ronda Uruguay, así
como también, del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).1761
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La OMC establece que el desarrollo sostenible y la protección y preservación del medio ambiente
son objetivos fundamentales. Están consagrados en el Acuerdo de Marrakech, y complementan el
objetivo de la OMC de reducir los obstáculos al comercio y eliminar el trato discriminatorio en las
relaciones comerciales internacionales. Aunque no existe ningún acuerdo específico que trate del
medio ambiente, los Miembros pueden adoptar, en el marco de las normas de la OMC, medidas
relacionadas con el comercio que tengan por objeto proteger el medio ambiente, siempre que se
cumpla una serie de condiciones para evitar el uso indebido de esas medidas con fines
proteccionistas.
La OMC contribuye a la protección y preservación del medio ambiente mediante su objetivo de
apertura del comercio, sus normas y su mecanismo de observancia, la labor realizada en diferentes
órganos y sus esfuerzos constantes en el marco del Programa de Doha para el Desarrollo. En el
Programa de Doha se incluyen negociaciones específicas sobre el comercio y el medio ambiente, y
se asignan algunas tareas al Comité de Comercio y Medio Ambiente en sesión ordinaria.1762
La destrucción de hábitats y la extinción de especies pueden detenerse realmente cuando el
comercio se convierte en un instrumento para la conservación. Hay varios conjuntos de normas,
debates y negociaciones en la OMC que tienen repercusión directa en la diversidad biológica. En la
Ronda de Doha, la OMC también examina la relación entre sus normas y las obligaciones
comerciales específicas contenidas en los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente. Pascal
Lamy, Director General de la OMC desde el 1º de septiembre de 2005,declara: “no veo ningún
conflicto entre el comercio y el medio ambiente. Los países y las instituciones internacionales
deben simplemente asegurarse de que persiguen sus diversas políticas de manera coherente.”1763
De los acuerdos mantenidos en ese periodo, surge el "Programa de Doha para el Desarrollo", que
es el compendio de documentos acordados por los gobiernos miembros de la OMC, en periodos
sobresalientes de negociaciones comerciales creadas en la Conferencia Ministerial de Doha.1764 El
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), se encuentra dirigido por el
Consejo del Comercio de Mercancías (CCM) para ocuparse de estrategias y medidas arancelarias
en el ámbito mundial.1765
La Organización Mundial del Comercio (OMC), contribuye a agilizar con mayor libertad el comercio
1762
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en el mercado mundial, conocido también como un espacio destinado para que las autoridades de
gobierno negocien acuerdos y resuelvan discrepancias comerciales en base a un sistema de
normas jurídicas internacionales.
El marco jurídico está implementado por una serie de principios rectores para que los gobiernos y
empresas mantengan sus políticas comerciales dentro de los límites convenidos; básicamente para
evitar violaciones en el plano social y ambiental. Así mismo, apoya a los productores de bienes y
servicios, a los exportadores y a los importadores a desarrollar sus actividades en relación a un
marco normativo, "transparente" y "previsible".1766
Los principios fundamentales de la Organización Mundial del Comercio (OMC)1767, se centra en los
siguientes puntos:
♦ No discriminación
♦ Ser más abierto
♦ Ser previsible y transparente
♦ Ser más competitivo
♦ Ser más beneficioso para los países en desarrollo
♦ Proteger el medio ambiente
Es importante hacer hincapié que la OMC no es una organización de ayuda, a pesar que existe una
línea muy delgada que hace la diferencia; la diferencia estriba en que son las mismas empresas las
encargadas de generar una retroalimentación con sus experiencias en el comercio. En los foros de
la OMC, el enriquecimiento en materia de comercio es abundante y de valiosa ayuda, sin embargo,
la OMC cuenta con un grupo especializado en Asistencia técnica y formación y Asesoramiento
jurídico que complementa el fomento al comercio mundial.
Además de lo anterior, la Organización Mundial del Comercio (OMC) realiza otra serie de
actividades como las enlistadas a continuación1768:
♦ Negociaciones Comerciales
♦ Aplicación y Vigilancia
♦ Solución de Diferencias
♦ Creación de Capacidad Comercial
♦ Proyección Exterior
1766
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Dentro de las negociaciones comerciales sobresalen los pactos entre distintos países por reducir el
costo de los aranceles aduaneros y otros obstáculos que puedan impedir el libre tránsito del
comercio internacional; manteniendo abiertos los mercados de servicio. En relación a la capacidad
comercial, la OMC organiza anualmente en Ginebra Suiza, cursos para funcionarios de gobierno,
brindan apoyo a los países en desarrollo para generar infraestructura y ayudan a crear una
capacidad técnica con el propósito de incrementar su comercio.
Dentro de la frase "Todos somos consumidores" la OMC,1769 calcula que en 1997, el
proteccionismo de la agricultura incrementó los precios de los alimentos en torno a 1,500 dólares al
año para una familia europea. El proteccionismo genera consecuencias costosas que son
afectadas por políticas comerciales desleales. La OMC pretende vigilar los costos de producción y
fomentar la producción más barata para que el costo de la familia sea más bajo, en otras palabras,
homogeneizar los costos y servicios para que todas las familias tengan acceso y nadie sea
discriminado por algún producto o servicio.
Por otra parte, los aranceles de altos costos tienden a perjudicar gravemente a una sociedad. La
OMC publica que según estudios realizados en los Estados Unidos, existen diversos productos que
son adquiridos por grupos de población con menores ingresos, como la ropa y calzado deportivo, y
otros muchos, que se gravan con aranceles más altos, lo que significa que esos consumidores
pagan aranceles entre cinco y diez veces más altos que los que pagan las familias de clase media
o alta en las tiendas más exclusivas. Los países exportadores en vías de desarrollo, como
Camboya y Bangladesh, también suelen perjudicarse, ya que tienen que hacer frente a aranceles
15 veces más elevados que los que se aplican a los países ricos y a los exportadores de
petróleo.1770
Según datos de la OMC, en los Estados Unidos, las restricciones a la importación, junto con altos
derechos de aduana, encarecían los productos textiles y las prendas de vestir en un 58% a finales
de 1980. Los consumidores del Reino Unido pagaban unos 500 millones de libras más al año por
ropa debido a esas restricciones. Para los canadienses, sus gastos ascendían a unos 780 millones
de dólares canadienses. En el caso de los australianos, cada familia media habría gastado 300
dólares australianos más al año si en ese período Australia no hubiese reducido sus derechos de
aduana.1771
La OMC estima que si también se eliminasen los derechos de aduana sobre los textiles y las
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prendas de vestir, a nivel mundial se obtendría un beneficio de unos 23 mil millones de dólares:
300 millones en los Estados Unidos, 800 millones en Canadá, 2.200 millones en la Unión Europea y
8 mil millones en los países en desarrollo.1772
Los ingresos mundiales son dinámicos y más aún cuando existen crisis económicas, pues tienden a
disminuir los ingresos de muchas familias, no obstante, el comercio es un factor importante y
determinante para incrementar los ingresos de un país. La OMC hace referencia que desde 1945
con la apertura del comercio, el gobierno norteamericano ha hecho que los ingresos anuales
aumenten en ese país 1 billón de dólares, es decir, 9.000 dólares por hogar.
Para el gobierno norteamericano, gracias a dos grandes acuerdos concluidos en la Ronda Uruguay
de la OMC en 1990 y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, emprendido entre los
Estados Unidos, Canadá y México, el poder adquisitivo de una familia media americana de cuatro
miembros ha aumentado entre 1.300 y 2.000 dólares al año.1773
Datos de la OMC muestran que la Unión Europea incrementó sus ingresos al agilizar la actividad de
su mercado, se calcula en unos 600 euros anuales los beneficios que obtiene el consumidor
europeo medio gracias a la mayor variedad de bienes y servicios, a lo que hay que añadir la ventaja
de contar con precios más bajos.1774
Antes de concluir la Segunda Guerra Mundial, no existía ningún foro donde se pudieran discutir
asuntos relacionados al mercado internacional, mucho menos algún marco jurídico encargado de
resolver las diferencias de exportadores inconformes por algún hecho del mercado mundial.
Con respecto a la solución de diferencias comerciales, la OMC registra que el número anual de
diferencias ha disminuido. Un estudio presentado por la OMC, determina que los países en
desarrollo son más activos, lo que indica que cada vez participan más en el comercio, sin embargo,
la proporción de diferencias que les corresponde, como reclamantes o como demandados han
variado con los años,1775 observe las siguientes gráficas.
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Diferencias Comerciales de la Organización Mundial del Comercio (OMC),
Presentadas por Países Latinoamericanos en Desarrollo y Desarrollados

Fuente: Datos de solución de diferencias de la OMC; TORRES, Raúl A.: "La utilización del Mecanismo de Solución de Diferencias
Comerciales de la OMC por parte de los países latinoamericanos – Despejando mitos y rompiendo barreras", documento de trabajo del
personal de la OMC ERSD-2012-03, febrero de 2012.

Observamos en la gráfica que las mayores diferencias han sido presentadas por los países
desarrollados con un total de 260 reclamaciones, frente a 194 reclamaciones presentadas por
países en desarrollo. El año que muestra mayores diferencias entre los países desarrollados es en
1997 con un total de 40 reclamaciones y el año que presenta menores diferencias de los países
desarrollados es en 2011 con 3 reclamaciones. Mientras que el año que presenta más reclamos por
países en desarrollo es en 2000 con 23 reclamaciones y el año que presenta menos reclamaciones
de países en desarrollo es en 2011 con 4 reclamaciones. 1776
Diferencias comerciales de la Organización Mundial del Comercio (OMC),
contra países latinoamericanos en desarrollo y desarrollados

Fuente: datos de solución de diferencias de la OMC; TORRES, Raúl A.:"La utilización del Mecanismo de Solución de Diferencias
Comerciales de la OMC por parte de los países latinoamericanos – Despejando mitos y rompiendo barreras", documento de trabajo del
personal de la OMC ERSD-2012-03, febrero de 2012.
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En la segunda gráfica, los resultados nos muestran que las mayores reclamaciones fueron contra
los países desarrollados con 248 reclamaciones a comparación de 178 reclamaciones contra
países en desarrollo. El año en se llevaron a cabo más reclamos contra los países desarrollados
fue en 1998 con 31 reclamaciones y con menor reclamaciones para países desarrollados fue en
2011 con 4 reclamaciones. Por lo tanto, el año que tuvo mayores reclamaciones los países en
desarrollo fue en 1997 con 21 reclamaciones y el año que tuvo menor Índice de reclamaciones
contra los países en desarrollo fue en 2011 con 3 reclamaciones.1777
Obviamente, entre menores sean las diferencias comerciales entre países desarrollados y países
en desarrollo, mayores serán las posibilidades para generar acuerdos y pactos con respecto al
mercado mundial y a la par comenzarían a abrirse las fronteras para el comercio. Como lo
menciona el autor Joseph Schumpeter con su teoría nombrada “destrucción creativa”,1778 los países
que tratan de impedir que determinados productos, servicios o ideas ingresen a su territorio, caen a
menudo en el estancamiento económico.
La historia muestra que las economías abiertas generalmente tienden a crecer con mayor rapidez y
crear con mayor dinamismo empleos a comparación de una economía cerrada. La competencia de
un país puede llegar a ser un estímulo para las empresas esforzándose para mejorar un producto
o un servicio, y a la vez, las personas que adquieran un producto o un servicio lo podrán elegir de
mayor calidad.
4.2.5 Banco Mundial
El Banco Mundial, fue fundado en 1944, con sede en la ciudad de Washington, no se trata de un
banco en el sentido habitual, sino más bien es una asociación que funciona como una cooperativa
integrada por dos instituciones propiedad de 188 países miembros: el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF); y la Asociación Internacional de Fomento, cuyo propósito
menciona el Banco Mundial es combatir la pobreza y apoyar el desarrollo económico y social a
nivel mundial.1779
Existen además otras instituciones que conforman el Banco Mundial que a continuación se
menciona en el siguiente cuadro:
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INSTITUCIONES QUE CONFORMAN EL BANCO MUNDIAL
Y SUS FUNCIONES
El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), que otorga préstamos a
Gobiernos de países de ingreso mediano y de de ingreso bajo con capacidad de pago.
BIRD
AIF: La Asociación Internacional de Fomento (AIF), que concede préstamos sin interés,
o créditos, así como donaciones a Gobiernos de los países más pobres
AIF
La Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo del Banco Mundial,
es la mayor institución internacional de desarrollo dedicada exclusivamente al sector
privado. Ayudamos a los países en desarrollo a lograr un crecimiento sostenible,
financiando inversiones, movilizando capitales en los mercados financieros
internacionales y la prestación de servicios de asesoramiento a empresas y gobiernos.
IFC
El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) fue creado en 1988 como
miembro del Grupo del Banco Mundial para promover la inversión extranjera directa en
los países en desarrollo, apoyar el crecimiento económico, reducir la pobreza y mejorar
la vida de las personas. MIGA cumple este mandato ofreciendo seguros contra riesgos
políticos (garantías) a inversores.
MIGA
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) i,
presta servicios internacionales de conciliación y arbitraje para ayudar a resolver
disputas sobre inversiones.
ICSID
Fuente: Banco Mundial 2013, Véase en la página web http://web.worldbank.org/

Además de estas instituciones el Banco Mundial cuenta con el apoyo de donantes, de la sociedad
civil y asociaciones profesionales y académicas quienes se encargan de crear proyectos de
desarrollo financiados por ellos mismos, para mejorar la coordinación de las políticas y prácticas
primordialmente en los países en desarrollo, protegiendo y garantizando los mecanismos de
ayuda.1780
En la última década, el Banco ha podido comprobar que los proyectos pueden conducir al
desarrollo únicamente si se conciben y diseñan teniendo en cuenta una gama más amplia de
perspectivas sectoriales y temáticas. Algunos de los temas que toca son: cambio climático, medio
ambiente, desarrollo sostenible, género, gobernabilidad del sector público, gobernabilidad y control
de la corrupción. 1781
En el tema de Género, el Banco Mundial realizó el reporte de igualdad de género y desarrollo 2012
(The World Development Report 2012: Gender Equality and Development). 1782 El reporte destaca
cuatro áreas prioritarias para acciones de políticas públicas:
1780
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•

Reducir la mortalidad excesiva de mujeres y cerrar brechas de educación donde existan.

•

Mejorar el acceso a oportunidades económicas para las mujeres.

•

Incrementar la voz de la mujer en la sociedad.

•

Limitar la reproducción de desigualdad de género a través de generaciones.

Un ejemplo de las acciones a realizar1783:

Considera áreas prioritarias con iniciativas como:
Promover el acceso de las mujeres a oportunidades económicas: incrementar el acceso al
cuidado y desarrollo infantil; invertir en mujeres de zonas rurales
1783

Banco Mundial,
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTWDRS/EXTWD
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Cerrar brechas de género: Incrementar el acceso de mujeres al sistema de justicia; cambiar
normas acerca de violencia vs mujeres
Prevenir la inequidad de género intergeneracional: invertir en niñas y niños adolescentes
En el siguiente enlistado aparecen algunos logros de las asociaciones en las que participa el Banco
Mundial.1784
ALGUNOS LOGROS DE LAS ASOCIACIONES PARTICIPANTES EN EL BANCO MUNDIAL
Programa de control de la oncocercosis (OCP)

Logró detener la transmisión de la ceguera de los ríos en 11 países,
beneficiando a 35 millones de habitantes.

Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional(CGIAR)

Creó y promovió el mejoramiento de los cultivos en los países en
desarrollo durante los últimos 30 años a través de una red de centros
de investigación.

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF)

Entrega donaciones a los países en desarrollo para financiar proyectos
que beneficien el medio ambiente mundial y fomenten formas de
sustento sostenibles en las comunidades locales.

Grupo Consultivo de Ayuda a la Población más Pobre

Amplía el acceso al microfinanciamiento para los pobres de los países
en desarrollo a través de un consorcio de 28 organismos de desarrollo
públicos y privados.

Iniciativa para la Reforma y el Fortalecimiento del Sector Financiero (FIRST)

Entrega asistencia flexible y práctica a los países en desarrollo para
fortalecer sus sistemas financieros y adoptar normas financieras
internacionales.

Asociación Mundial para el Agua (GWP)

Apoya a los países en la gestión sostenible de sus recursos hídricos.

Red Global de Aprendizaje para el Desarrollo (GDLN) (GDLN)

Colabora en el diseño de soluciones de aprendizaje a la medida de los
individuos y organizaciones que trabajan en pos del desarrollo.

Mecanismo para la Armonización de la Salud en África (HHA)

Provee apoyo regional a los Gobiernos de África para fortalecer sus
sistemas de salud.

Programa de Agua y Saneamiento (WSP)

Trabaja directamente con los Gobiernos clientes a nivel nacional y local
para apoyar a los pobres a conseguir acceso asequible, seguro y
sostenible a servicios de agua y saneamiento.

Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización (GAVI)

Busca proteger la salud pública en el mundo mediante el uso
generalizado de vacunas.

El Fondo del Carbono

Trabaja para desarrollar mecanismos de mercado viables y flexibles
que ayuden a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
conforme al Protocolo de Kyoto.

Hacer Retroceder el Paludismo

Coordina la lucha internacional contra el paludismo, enfermedad que
ocasiona la muerte de más de 1 millón de personas al año, en su
mayoría niños en África.

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA

Aboga por acciones a escala mundial respecto de la epidemia del
VIH/SIDA y trabaja con la sociedad civil, la comunidad empresarial y el
sector privado

Educación para Todos

Se centra en la educación y procura garantizarla para todos los
ciudadanos de todas las sociedades

Infodev

Su labor se centra en el punto de encuentro entre innovación,
tecnología y emprendimiento para crear oportunidades de crecimiento
inclusivo, creación de empleos y reducción de la pobreza.

Fondo de Reconstrucción de Haití (HRF)

Moviliza, coordina y asigna contribuciones de donantes bilaterales y
otros para financiar proyectos prioritarios, programas y apoyo
presupuestario con el fin de ayudar a solventar la reconstrucción
posterior al terremoto.
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Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (StAR)

Trabaja con los países en desarrollo y los centros financieros para
impedir el lavado de ingresos provenientes de la corrupción y para
facilitar la devolución más sistemática y oportuna de activos robados

Asociación Mundial para la Ayuda en Función de los Resultados (GPOBA)

Financia, diseña, muestra y documenta enfoques de ayuda en función
de los resultados (OBA, por sus siglas en inglés) para mejorar la
prestación de infraestructura y servicios sociales básicos a los pobres
en los países en desarrollo

Fuente: Datos proporcionados por el Banco Mundial 2013, para mayor referencia consultar la página web http://web.worldbank.org

Como podemos apreciar en el cuadro, la misión del Banco Mundial no solamente es combatir la
pobreza, siendo el tema más apremiante a nivel mundial en materia de desarrollo. Los esfuerzos se
centran en alcanzar los objetivos de desarrollo que buscan erradicar la pobreza, combatir la
corrupción en los sistemas de financiamiento, ayudar en casos de desastres naturales, fomentar la
educación, fortalecer los sistemas de salud, promover medidas para la conservación del medio
ambiente, promover el mejoramiento del cultivo, entre otros temas.
La labor del Banco Mundial se conduce por medio de seis criterios otorgando préstamos con bajo
interés, créditos sin intereses y donaciones a los países en desarrollo: los países más pobres, los
estados frágiles y afectados por conflictos, el mundo árabe, los países de ingreso mediano, los
problemas relacionados con los bienes públicos mundiales y la prestación de servicios de
aprendizaje y conocimientos. Estos objetivos proporcionan metas y criterios para medir los
resultados.1785
Además de colaborar financieramente, el Banco Mundial apoya a los países en desarrollo mediante
asesoramiento sobre políticas, investigación, análisis y asistencia técnica. En ese sentido, el trabajo
analítico sirve de sustento para invertir el financiamiento entregado y ayuda a moldear las propias
inversiones de los países en desarrollo. La institución también ayuda a la formación de capacidades
en los países a los que presta servicios y además, patrocina, ofrece o participa en diversas
conferencias y foros sobre cuestiones de desarrollo, por lo general, en colaboración con otros
asociados.1786
El Código de Conducta para Funcionarios del Directorio, tuvo vigencia desde el 1 de noviembre de
2007, sustituye los procedimientos del Código de Conducta y Comité de Ética aprobados en agosto
de 2003.1787 Este Código establece los principios y las normas éticas a toda persona que guarde
relación o tengan influencia con respecto a su situación y responsabilidades en las organizaciones
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del Grupo del Banco Mundial.1788
Conforme a este Código de Conducta, el Directorio creó un Comité de Ética para hacerse cargo de
este tipo de cuestiones en relación con los funcionarios, a fin de garantizar un buen gobierno según
el Código. El Comité de Ética tiene autoridad para asesorar a los funcionarios del Directorio o al
Presidente en materias relacionadas con conflictos de intereses, declaraciones anuales u otros
aspectos éticos de conducta que les competen e investigar supuestos comportamientos
indebidos.1789
4.2.6 Social Accountability International – SAI
Social Accountability International (SAI), es un organismo fundado en los años noventa, por Alice
Tepper Marlin.1790 Con una amplia experiencia en el mundo del comportamiento empresarial y de la
responsabilidad corporativa, crea una organización interesada en desarrollar consensos basados
en normas voluntarias de responsabilidad social, para realizar investigaciones acerca de la mejora
de los lugares de trabajo y de las regiones territoriales colindantes.1791
Social Accountability International (SAI), es una organización internacional, multisectorial, no
gubernamental, que ofrece capacitación y asistencia técnica a las empresas y apoya a las
empresas a enriquecer el cumplimiento social, con base en la norma SA8000 (Social Accountability
8000).1792
4.2.6.1. Norma SA 8000:2008
SAI decide lanzar en 1997 la norma SA8000, un estándar voluntario y fue el primero certificable en
materia de responsabilidad social, basada en lineamientos de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) y de Naciones Unidas. La norma está diseñada para que las organizaciones
establezcan un sistema de gestión basado en temas de responsabilidad social, específicamente de
derechos humanos y prácticas laborales.
Los criterios de responsabilidad social que toca la norma son:
1. Trabajo infantil
2. Trabajo forzoso y obligatorio
1788
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3. Seguridad y salud
4. Derecho de sindicación y de negociación colectiva
5. Discriminación
6. Medidas disciplinarias
7. Horario de trabajo
8. Remuneración
Como podemos observar, cada uno de estos criterios se engloban en dos temas: derechos
humanos y prácticas laborales. Estos se deben de implementar en la organización a través de un
sistema de gestión. 1793
El desempeño y gran alcance de SAI, es posible gracias a la colaboración de sindicatos, ONGs
locales, organizaciones ambientales, grupos de desarrollo, organizaciones benéficas, iniciativas de
organismos interesados en la responsabilidad corporativa y social. Asimismo, SAI trabajó en
conjunto con la Organización Intereclesiástica para la Cooperación al Desarrollo (ICCO), con sede
en Holanda, para difundir en 2011, un manual y un programa de formación, denominado “Las
Naciones Unidas. Principios Rectores de los Derechos Humanos y de Negocios: Un enfoque de
seis pasos para la cadena de suministro manual de implementación y herramientas”.1794
Los Principios Rectores de los Derechos Humanos y de Negocios de las Naciones Unidas que
conforman el manual se distinguen por: “la protección, el respeto y la reparación”; es el papel del
Estado para proteger a sus ciudadanos contra las violaciones a sus derechos humanos, la
responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos y la importancia del acceso a
la reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos.1795Los seis pasos del manual
son :
1.) Comprometerse a una política de derechos humanos;
2.) Generar una evaluación de impacto en los derechos humanos;
3.) Implementar una integración de los derechos humanos en las políticas, procedimientos y
responsabilidades;
4.) Desarrollar un seguimiento en la aplicación de los derechos humanos;
5.) Efectuar una comunicación del impacto sobre los derechos humanos; y
6.) Perfeccionar los impactos en los derechos humanos.1796
Cada miembro de Social Accountability International (SAI) se compromete a seguir cabalmente lo
1793
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siguiente:
♦ Utilizar un enfoque de sistemas de gestión para mejorar el desempeño social en su cadena de
suministro;
♦ Participar en la “Huella Social”; Supply Chain Management, es un programa anual que consiste
en llevar a cabo una evaluación en las siguientes categorías:
-Alcance y Riesgos;
-Valoración global de proveedores;
-Mejora anual de proveedores;
-Integración de cumplimiento
-Proveedor de comunicaciones y prácticas de compra;
-Gestión y resolución de quejas.1797
SAI elabora casos de estudio en coordinación con Universidades, organismos internacionales y
ONGs.

1798

En uno de ellos que fue elaborado por las Universidades de Harvard y Stanford, se

encontró que la mayoría de los consumidores prefiere comprar productos hechos en compañías
que tienen implementadas normas laborales justas, y estarían dispuestos a pagar un precio más
alto para este tipo de productos. Aunque no hay evidencia clara de que la gente realmente estén
comprando estos productos. Se realizó un experimento para conocer el comportamiento del
consumidor en el sitio "eBay" y se encontró con que camisas de marca que contenían etiquetas
con información sobre normas laborales justas certificadas tenían un efecto positivo en la compra.
En promedio, los compradores pagaron un 45% más por una prenda con etiqueta que contenía
información sobre la norma laboral justa, frente camisetas que no la tenían.1799
Al 30 de junio de 2013, SAI, informa que ha certificado a 3,231 fabricas o instalaciones, que
representan a 72 países de 65 industrias y a 1,862,936 millones de trabajadores. Observe el
siguiente gráfico ilustrando los países con instalaciones certificadas por SA8000 (SAI).1800

1797

Ibíd.
SAI: http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&pageId=1519, consultada el
5 de febrero de 2014.
1799
HISCOX Michael, Broukhim Michael, Litwin Claire y Woloski Andrea: "Consumer Demand for
Fair Labor Standards: Evidence from a Field Experiment on EBay", SAI, http://www.saintl.org/_data/n_0001/resources/live/Hiscox_ConsumerDemandforFairLaborStamdards_eBay.p
df, consultada el 6 de febrero de 2014.
1800
SAAS: http://www.saasaccreditation.org/certfacilitieslist.htm, consultada el 5 de febrero de
2014.
1798

586

Países con Instalaciones Certificadas por SA8000 (SAI)

Fuente: Social Accountability Accreditation Services (SAAS)

Italia, con 1,068 fabricas certificadas con la norma SA8000 y (482,191 trabajadores), es el país con
mayor numero de certificaciones, seguidos de la India con 733 (340,424 trabajadores), China con
522 (327,812 trabajadores), Rumania con 231 (54,865 trabajadores), Bulgaria con 94 (10,813
trabajadores), Brasil con 80 (116,554 trabajadores), Pakistán con 105,879, Vietnam con 79 (67746
trabajadores), Portugal con 37 (16,347 trabajadores) y España con 35 (80,782 trabajadores), y
México cuenta únicamente con 4 fabricas certificadas y 1,169 trabajadores. De los países del
continente Americano, Costa Rica cuenta con 3 fabricas (12,547 trabajadores) y Perú con 4
fabricas y 4,103 trabajadores. Entre los principales sectores de la industria que han sido certificados
destacan el del vestido, el textil y el de la construcción. 1801
4.2.7 Lineamientos para un Reporte de Sustentabilidad (The Sustainability Reporting
Guidelines) - GRI
En un mundo cada vez más globalizado, con mayores tecnologías dispuestas a producir los
márgenes más altos de calidad en los productos y con una amplia gama de competitividad en el
mercado mundial, existe también un enorme potencial con que hoy en día se cuenta para ayudar a
resolver los riesgos y amenazas de la sostenibilidad de nuestras relaciones sociales, del medio
1801
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ambiente y de las economías.
La sustentabilidad, es una actividad que busca desarrollar el mercado mundial con responsabilidad
ética y social. Organismos como The Sustainability Reporting Guidelines (GRI), fundado en 1997,
establece en su misión, proporcionar un marco fiable y creíble para la elaboración de memorias o
reportes de sostenibilidad que pueda ser utilizado por las organizaciones con independencia de su
tamaño, sector o ubicación.1802
El marco para la elaboración de reportes de sostenibilidad GRI, está diseñado para encontrar el
consenso a través del diálogo entre los grupos de interés de la comunidad de inversionistas,
empleados, sociedad civil, auditores, académicos, entre otros, para informar acerca del desempeño
económico, ambiental y social del mundo de los negocios.1803
Todos los documentos de la estructura o marco para la elaboración de reportes de sustentabilidad
GRI, están sujetos a comprobación y a modificaciones para mejoras continuas.
El marco de la elaboración de reportes de sostenibilidad GRI, pide a las organizaciones que
presenten los resultados que se han obtenido de determinados periodos, los compromisos, las
estrategias y la opinión de los directivos de la organización. Los reportes pueden tener el siguiente
enfoque:
♦ Estudio comparativo y valoración del desempeño en materia de sostenibilidad con respecto
a leyes, normas, códigos, pautas de desempeño e iniciativas voluntarias;
♦ Demostración de cómo una organización influyen cierto sector y es influida por ciertos
factores, y por las expectativas creadas en materia de desarrollo sostenible;
♦ Comparación del desempeño de una organización y entre distintas organizaciones a lo
largo del tiempo.1804
GRI, como parte de las estrategias de sostenibilidad, publica una guía para la elaboración de
reportes que conforma una serie de principios que tienen como objetivo, definir el contenido de la
memoria y garantizar la calidad de la información publicada.1805
Además, cuenta con un apartado denominado Contenidos Básicos conformado por: Protocolos de
indicadores (asesoramiento para la redacción del reporte), Suplementos Sectoriales
(asesoramiento para la aplicación de la guía) y Protocolos Técnicos (especificaciones sobre la
1802
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elaboración de los reportes).1806 Observe la siguiente figura sobre las opciones de elaboración de
un reporte de sostenibilidad GRI.
GRI sugiere algunas opciones para determinar la cobertura del reporte de sostenibilidad GRI:
Deberá de incluir en el reporte a todas las áreas o entidades que generen impactos de
sostenibilidad significativos (reales y potenciales); las áreas que provean la información deberán de
ejercer cierta influencia con respecto a las políticas, prácticas operativas y financieras.1807 Observe
la siguiente figura de apoyo para determinar la cobertura del reporte de sostenibilidad GRI:
Árbol de Decisiones para Determinar la Cobertura Del Reporte de Sostenibilidad GRI.

Fuente: The Sustainability Reporting Guidelines (GRI)

El árbol de decisiones permite tener un panorama más amplio y contundente para la elaboración de
la cobertura del reporte de sostenibilidad GRI. Con una serie de preguntas se puede determinar si
en la cobertura del reporte se incluirán: Datos sobre desempeño, Información sobre el enfoque de
gestión y/o Información narrativa sobre asuntos y dilemas.1808
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Existen tres tipos de información necesarios para elaborar el reporte:
Estrategia y Perfil: Información que determina el contexto general para comprender el desempeño
de la organización, tales como su estrategia, su perfil y su gobierno;
Enfoque de la Dirección: Información que incluyen las estrategias de la organización para abordar
un determinado aspecto y el desempeño de un área específica; así como Indicadores de
Desempeño: Son aquellos indicadores que ayudan a la comparación de los datos sobre el
desempeño económico, ambiental y social de una organización.1809 Observe la siguiente figura:
Visión General de los Contenidos Básicos del GRI

Fuente: The Sustainability Reporting Guidelines (GRI

En relación a la dimensión ambiental GRI, las organizaciones deberán de evaluar los impactos de
una organización en los sistemas naturales vivos e inertes, incluidos los ecosistemas, el suelo, el
aire y el agua; los indicadores ambientales informan sobre el desempeño de los flujos de entrada
(materiales, energía, agua) y de salida (emisiones, vertidos, residuos). Además, incluyen los gastos
de naturaleza ambiental o los impactos de productos y servicios. 1810
Será necesario que las organizaciones realicen un enfoque de gestión detallada de la dimensión
ambiental como agua, energía, emisiones vertidos y residuos, biodiversidad, etc., para especificar
1809
1810
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el universo ambiental que atenderán.
La dimensión social GRI, se comprometerá a analizar los impactos de las actividades de los
sistemas sociales en los que opera la organización. Los Indicadores de desempeño social del GRI
identifican los principales aspectos del desempeño en relación con los aspectos laborales, los
derechos humanos, la sociedad y la responsabilidad sobre productos. 1811
El enfoque de la dimensión social, explicará detalladamente los rubros que deberán de atender
cómo es el empleo, relación empresa-trabajadores, salud y seguridad en el trabajo, diversidad e
igualdad de oportunidades.1812
Los Indicadores del desempeño de la responsabilidad sobre productos abordan aquellos aspectos
de los productos y servicios de una organización informante que afectan directamente a los
consumidores, como la salud y seguridad, la información y el etiquetado, o el marketing y la
protección de datos. Estos aspectos se cubren principalmente mediante la información sobre los
procedimientos internos y la medida en que dichos procedimientos se cumplen.1813
Sobre el enfoque de la responsabilidad de los productos deberá de incluirse un listado detallado
para el enfoque de la gestión como salud y seguridad del cliente, etiquetado de productos y
servicios, comunicaciones de marketing, privacidad del cliente, cumplimiento normativo, etc.
La dimensión ambiental, la dimensión social y la responsabilidad de los productos, las
organizaciones tendrán que incluir un apartado de objetivos y desempeño, política, responsabilidad
de la organización, formación y sensibilización, evaluación y seguimiento.1814
A febrero de 2014, GRI publica que cuenta con 13,627 reportes con su marco metodológico.

1815

4.2.8 Asociación Mundial de la Industria de la Aguja (Worldwide Responsible Accredited
Production) – WRAP
Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP), fue fundada en el año 2000, como una
asociación a nivel mundial, sin fines de lucro, independiente de los sectores industriales de la aguja
(industrias relacionadas a la confección principalmente, de ropa y calzado), dedicada a la
certificación de aquellas fábricas interesadas en el progreso del lugar de trabajo de las industrias y
adquirir al mismo tiempo, la certificación WRAP. 1816

1811

Ibíd.
Ibíd.
1813
Ibíd.
1814
Ibíd.
1815
GRI: http://database.globalreporting.org/ consultada el 6 de febrero de 2014.
1816
WRAP: http://www.wrapcompliance.org/es/contact-vs, consultada el 6 de febrero de 2014.
1812
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WRAP, a pesar de ser una asociación independiente, cuenta con el apoyo de la Industria Mundial
del Vestido, de la Federación Internacional de Prendas de Vestir y más de 20 industrias adicionales
y asociaciones de comercio en todo el mundo.1817 La asociación WRAP, adoptó un sistema de
trabajo independiente, un enfoque de sistemas de gestión para el cumplimiento de los más altos
niveles de calidad sobre todos los puestos de la industria de la aguja referidos en los principios de
WRAP.1818
A diciembre de 2013, a nivel mundial existen 2,300 empresas certificadas por WRAP de 50 países
diferentes. En México se encuentran 49 empresas certificadas, Honduras tiene 31, Guatemala tiene
10, Perú tiene 15, Nicaragua 13, Colombia 9 y Argentina 3 .1819 WRAP inició el otorgamiento de la
certificación en el terreno de la industria de la aguja y al cabo del tiempo fue abarcando otros
sectores laborales como es la hotelería, la construcción, la consultoría, la cubertería, entre otros.
WRAP es abalada por el Registro Internacional del Auditor Certificado (IRCA)1820 en sus siglas en
inglés, y en 2006, logró obtener la certificación por IRCA, con ello WRAP obtuvo el status de
Organización de Capacitación Acreditada por IRCA.1821
Bajo estos conocimientos, WRAP, ofrece capacitaciones a auditores internos a nivel mundial, para
apoyar a los gerentes de las industrias de la aguja y dar a conocer los requerimientos sociales del
comprador, basándose en los 12 principios de WRAP.1822
Los 12 Principios de WRAP, se basan en normas aceptadas internacionalmente, leyes y
reglamentos localmente, la gestión de los recursos humanos, salud y seguridad, prácticas
ambientales, cumplimiento legal de las aduanas y las normas de seguridad.1823 Los 12 principios
WRAP, son los siguientes:
1.) Cumplimiento con Leyes y Reglamentos del Centro de Trabajo: Las fábricas respetaran las
leyes y reglamentos en todas las localidades donde lleven a cabo sus negocios;
2.) Prohibición del trabajo forzado: Las fábricas no utilizan mano de obra involuntaria, forzada o
trata de seres humanos;
1817

Ibíd.
Ibíd.
1819
WRAP: http://www.wrapcompliance.org/en/wrap-factories-worldwide, consultada el 6 de
febrero de 2014.
1820
El Registro Internacional del Auditor Certificado (IRCA), es un organismo de certificación para
auditores de sistemas de administración más grande del mundo y su sede principal se
encuentra ubicada en Londres, Inglaterra. A lo largo de su trayectoria, IRCA, ha certificado a
más de 13, 000 auditores en 120 países. IRCA: http://www.irca.org/es/, consultada el 6 de
febrero de 2014.
1821
Ibíd.
1822
Ibíd.
1823
Ibíd.
1818
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3.) Prohibición del trabajo de menores: Las fábricas no contratarán a ningún trabajador menor de 14
años o menos de la edad requerida por la ley del trabajo del país, o algún trabajador cuyo empleo
podría interferir con la escolaridad obligatoria;
4.) Prohibición del acoso o abuso: Las fábricas proveerán un medio ambiente de trabajo libre de
abuso y acoso de parte de supervisores, gerentes y colaboradores y libre de todo tipo de castigo
corporal;
5.) Compensación y prestaciones: Las fábricas pagarán por lo menos la compensación mínima
requerida por la ley local, incluyendo todos los salarios obligatorios, bonificaciones y beneficios;
6.) Jornada de trabajo: Las horas trabajadas de cada día y los días de trabajo cada semana, no
excederán los límites legales de las leyes del país. Las fábricas proveerán al menos un día libre,
por cada período de siete días, excepto cuando sea necesario para satisfacer las necesidades
urgentes de negocios;
7.) Prohibición de la discriminación: Las fábricas contratarán, pagaran, promoverán y despedirán
trabajadores basándose en sus habilidades para desempeñar el trabajo, no en características o
creencias personales;
8.) Salud y seguridad: Las fábricas proveerán un lugar de trabajo que sea sano y seguro y donde la
vivienda residencial que se proporcione a los trabajadores de la fábrica sean igualmente viviendas
seguras y saludables;
9.) Libertad de asociación y la negociación colectiva: Las fábricas reconocerán y respetarán los
derechos legales de libre asociación y la negociación colectiva de los trabajadores;
10.) Ambiente: Las fábricas cumplirán con reglas sobre el medio ambiente, regulaciones y
estándares aplicables a sus operaciones y observarán prácticas con conciencia ambiental en todas
las localidades donde lleven a cabo operaciones;
11.) Cumplimiento con aduanas: Las fábricas cumplirán con las leyes de aduanas que le apliquen, y
en particular, establecerán y mantendrán programas para el cumplimiento con leyes aduaneras
relacionadas al embarque ilegal de productos terminados;
12.) Seguridad: Las fábricas mantendrán procedimientos de seguridad para prevenir la introducción
de mercancía no declarada en el manifiesto de embarque de salida. 1824
WRAP ofrece a las industrias de la aguja, dos cursos de capacitación: el primero, está dirigido al
auditor interno dentro de las organizaciones y a los fundamentos de un sistema social; el segundo;
1824

Ibíd.
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encaminado al auditor líder 1825de sistemas sociales.1826
WRAP estableció alianzas con empresas de consultoría para que ayudaran a las organizaciones
que desean certificarse en la norma; a documentarla e implementarla. En la actualidad, son siete
consultoras que se encuentran acreditadas por WRAP: 3p Institute, Cool Ideas, TC2, SCSA, CSI, T
Group Solutions Pvt, Ltd y Seba Limited.1827
El proceso de certificación de WRAP, tiene seis pasos1828:
•

Aplicación. La fábrica interesada en la certificación WRAP, deberá de llenar un formulario
de solicitud y realizar un pago de $1,195 dólares;

•

Auto-Evaluación. El interesado deberá de reunir la documentación solicitada y la fábrica
deberá de adoptar un sistema de acciones, correspondientes a los 12 principios de WRAP.
El interesado tendrá como máximo noventa días para reunir lo solicitado en el Manual, y
una vez que esté listo, el interesado deberá de notificarlo a WRAP;

•

Seguimiento. WRAP, contrata a una firma monitora independiente de cumplimiento de
políticas y procedimientos solicitados por WRAP para llevar a cabo una auditoría a la
fábrica. El interesado acordará una cuota y establecerá los horarios para la auditoria con la
firma monitora. El monitor tendrá seis meses para presentar el informe de auditoría a la
fábrica.1829

•

Evaluación. Si la auditoría presenta en el informe, que la fábrica cumple con todos los
requisitos, la fabrica será certificada por la Junta de Certificación WRAP. De no cumplir con
los requisitos, WRAP notifica al interesado las correcciones necesarias que tendrán que
hacer para que el monitor realice una inspección y un informe adicional. Si las acciones
correctivas no se llevaron satisfactoriamente, dentro del período inicial de seis meses, el
interesado deberá de renovar su solicitud, con la finalidad de ser considerados para la
certificación;

•

Certificación. La Junta de Certificación WRAP, analiza las recomendaciones realizadas
por el personal WRAP y la del monitor que realizó la auditoría para otorgar el último
veredicto. Durante el período de certificación de un año, se realizará una inspección sin

1825

Un auditor líder es el que cuenta con la experiencia y perfil necesario para planificar, dirigir,
coordinar y controlar las auditorías internas de una organización.
1826 Ibíd.
1827 Ibíd.
1828
WRAP: http://www.wrapcompliance.org/en/certification#process, consultada el 7 de febrero de
2014.
1829
Ibíd.
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previo aviso, particularmente, aquellas fábricas que necesitaron de dos auditorías para
poder certificarse.1830
En un universo de fábricas certificadas por WRAP, existen niveles de cumplimiento y excelencia.
En 2006, WRAP da a conocer los niveles de certificación, con el objetivo de otorgar a las fábricas
un nivel de certificado adecuado para cada fábrica. Los niveles de certificación son tres: Certificado
Platinum, Certificado Oro y Certificado Plata.1831
El Certificado Platinum: Es otorgado a las fábricas, que han demostrado en tres años consecutivos,
no presentar acciones correctivas y contar con el pleno cumplimiento de todos los principios
WRAP.1832
El Certificado Oro o Golden: Es concedido a las fábricas que tienen un año de certificación WRAP y
que además, en la primera y posteriores auditorias hayan cumplido cabalmente con los principios
WRAP.
El Certificado Plata: Es conferido a las fábricas con un certificado de seis meses que demuestran el
cumplimiento sustancial de los principios WRAP, no obstante, que tengan mínimos incumplimientos
en las políticas, procedimientos y capacitación con el compromiso de ser abordados y
corregidos.1833
Sin embargo, las fábricas no podrán contar con demandas o amonestaciones en los temas de
trabajo infantil, salud y seguridad, medio ambiente, trabajo forzado o trabajo involuntario, o acoso o
abuso sexual de empleados. Así como las fábricas, demostrarán que los empleados, se les pague
el salario mínimo establecido en la ley y por cualquier compensación por horas extras
requeridas.1834
Además, los certificados de seis meses no serán emitidos automáticamente; antes de que llegue la
fecha de vencimiento del certificado, para renovarlo la fábrica deberá de pagar una cuota de 895
dólares. Si alguna fábrica se hizo acreedora del Certificado Plata, y si el empresario desea obtener
el Certificado Gold, deberá de demostrar una mejora continua en los principios WRAP; no podrá
extenderle un certificado de seis meses por más de tres períodos consecutivos, si la fábrica no
logra el cumplimiento cabal, tiene que esperar un periodo de seis meses.1835

1830

Ibíd.
Ibíd.
1832
Ibíd.
1833
Ibíd.
1834
Ibíd.
1835
Ibíd.
1831
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4.2.9
Organización Internacional de Normalización (International Organization for
Standarization) - ISO
ISO o sus siglas en inglés International Organization for Standarization, es una red de organismos
nacionales de normalizacion que representan a ISO en sus respectivos paises. ISO desarrolla
normas internacionales. Fue fundada en 1947, y desde entonces han publicado más de 19.500
normas internacionales que abarcan casi todos los aspectos de la tecnología y los negocios, como
seguridad alimentaria y computación, agricultura y asistencia sanitaria. Las Normas Internacionales
de ISO tienen un impacto en toda nuestra vida.1836
El trabajo de preparación de las Normas Internacionales normalmente se realiza a través de los
comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro interesado en una materia para la cual se haya
establecido un comité técnico, tiene el derecho de estar representado en dicho comité. Las
organizaciones internacionales, públicas y privadas, en coordinación con ISO, también participan
en el trabajo.1837
ISO detectó que a escala mundial, las organizaciones, y sus partes interesadas, son cada vez más
conscientes de la necesidad y los beneficios de un comportamiento socialmente responsable. El
objetivo de la responsabilidad social es contribuir al desarrollo sostenible. Es por ello que decide
iniciar la elaboración de la norma ISO 26000 en 2005 y se lanza en el 2010.1838
4.2.9.1 ISO 26000
La norma ISO 26000 es una guía que establece líneas en materia de Responsabilidad Social y que
permite lograr un ambiente libre de violencia. Proporciona recomendaciones a las organizaciones
en cómo pueden operar en una forma responsable, actuando de forma ética y transparente y
contribuyendo al bienestar y salud de la sociedad. Cuenta con siete capítulos y define siete
materias o temas fundamentales de Responsabilidad Social. Estas materias contienen a su vez
asuntos que cubren temas económicos, medio ambientales y sociales que las organizaciones
deben de asumir.1839
Se designó a un Grupo de Trabajo ISO en Responsabilidad Social (WG SR) liderado por el Instituto
Sueco de Normalización (SIS por sus siglas en inglés) y por la Asociación Brasileña de
Normalización Técnica (ABNT) para desarrollar la norma ISO 26000. En su desarrollo participaron
representantes del sector gobierno, ONGs, industria, grupos de consumidores y sindicatos de todo
1836

ISO: http://www.iso.org/iso/home/about.htm, consultada el 6 de febrero de 2014.
Ibíd.
1838
ISO: http://www.iso.org/iso/iso26000, consultada el 6 de febrero de 2014.
1839 ISO 26000:2010: “Guía de Responsabilidad social (traducción oficial al español)”, ISO,
Suiza, 2010, P. 23
1837
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el mundo, con la participación de expertos de más de 90 países y 40 organizaciones
internacionales o regionales representativas, que están involucradas en diversos aspectos de la
responsabilidad social. Esta norma cuenta con un enfoque de múltiples partes interesadas o grupos
de interés, lo que hace que la norma tenga un consenso internacional. Fue aprobada por la mayoría
de los países miembros de la ISO (Asociación Internacional de Estándares) y fue publicada en
noviembre de 2010.1840 Desde nuestro punto de vista es la norma más completa y que abarca
todos los lineamientos internacionales que existen sobre el tema de RSE.
Como ya se mencionó, ISO 26000:2010 provee una guía más que requerimientos, por lo que no
puede ser certificable como lo son otras normas de ISO en materia de calidad (ISO 9000).1841 Lo
que busca es dar mayor claridad al término de responsabilidad social, ayudar a las organizaciones
a traducir los principios en acciones efectivas y a compartir las mejores prácticas de
responsabilidad social de empresas de todo el mundo sin importar tamaño, actividad o ubicación.
Esta Norma Internacional proporciona orientación sobre los principios que subyacen en la
responsabilidad social, el involucramiento con las partes interesadas, las materias fundamentales,
los asuntos que constituyen la responsabilidad social y sobre las maneras de integrar un
comportamiento socialmente responsable en la organización. Esta Norma hace énfasis en la
importancia de los resultados y mejoras en el desempeño de la responsabilidad social.
4.2.9.1.1 Principios
ISO 26000 define siete principios de Responsabilidad Social:1842
1. Rendición de cuentas: Una organización debe ser responsable de los impactos de sus
decisiones y acciones en la sociedad, la economía y el medio ambiente. Debe aceptar ser
vigilada y responder a esa vigilancia. Esto tendrá un impacto positivo tanto en la
organización como en la sociedad;
2. Transparencia: La organización debe ser transparente en sus decisiones y actividades
que impactan en la sociedad y el medio ambiente. Debe mostrar de manera clara, certera y
completa y en un grado suficiente sus políticas, decisiones y actividades; Una organización
debe ser transparente en cuanto a su:
•

Propósito, naturaleza y ubicación de sus actividades

•

La manera en que toma, implementa y revisa sus decisiones como son roles, responsabilidades,
rendición de cuentas, y autoridad a través de las diversas funciones y puestos dentro de la organización

1840

Véase en la página web: <http://www.iso.org/iso/iso26000>
Ibíd.
1842
ISO 26000:2010: “Guía de Responsabilidad social (traducción oficial al español)”,Op. cit. p. 11
1841
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•

Su desempeño en temas relevantes y significativos de responsabilidad social

•

Las fuentes, cantidades y aplicación de sus fondos

3. Comportamiento ético: Su comportamiento debe basarse en los valores de honestidad,
equidad e integridad. Estos valores implican un interés por las personas, animales, el medio
ambiente y un compromiso para hacerse responsable del impacto de sus actividades y
decisiones sobre los intereses de las partes interesadas; La organización debe:
•

Identificar y establecer sus valores y principios.

•

Usar su estructura organizacional para promover el comportamiento ético en la toma de decisiones y en
su interrelación con otros

•

Identificar, adoptar y aplicar estándares de comportamiento ético apropiados a su propósito y actividades
y que sean consistentes con los principios de ISO26000

•

Fomentar y promover el cumplimiento de los estándares de comportamiento ético al establecer
mecanismos y controles para monitorearlo.

•

Prevenir y resolver conflictos de interés que se susciten en la organización y que puedan provocar un
comportamiento no ético. Establecer y mantener mecanismos para facilitar el reporte de comportamiento
no ético sin miedo de que haya represalias.

4. Respetar los intereses de las partes interesadas: La organización debe respetar,
considerar y responder a los intereses de sus partes interesadas.1843
•

Identificar a sus partes interesadas y los criterios y procedimientos usados para identificar, seleccionar y
comprometerlos.

•

Conocer los intereses y derechos legales de sus partes interesadas

•

Reconocer que algunas partes interesadas pueden afectar significativamente las actividades de la
organización

5. Respetar el principio de legalidad: La organización debe aceptar que el cumplimiento
con la ley es obligatorio. Ningún individuo u organización están arriba de la ley y que el
gobierno también está sujeto a las leyes. 1844
•

Debe cumplir con las normativas y regulaciones que le apliquen, así como tomar las medidas necesarias
para informar a las personas responsables dentro de la organización que serán las encargadas de
observarlas e implementarlas.

•

Informarse de sus obligaciones legales

•

Periódicamente revisar su cumplimiento con leyes y regulaciones

6. Respetar la normativa internacional de comportamiento;
•

Cuando en el país o localidad no se tengan claras las normativas o su implementación, la organización
deberá respetar como mínimo las leyes internacionales en la materia.

1843

Ibídem, p. 13
Ibídem, p. 14

1844
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•

En países donde la ley y su implementación tengan conflicto con normas internacionales, la organización
deberá respetar dichas normas lo más posible.

•

Debe evitar ser cómplice en actividades de otra organización que no sean consistentes con las normas
internacionales.

7. Respeto a los derechos humanos:.1845La organización debe reconocer su importancia y
universalidad.
•

Promover los derechos de la carta internacional de derechos humanos.

•

En situaciones donde no sean respetados los derechos humanos, tomar las medidas necesarias y evitar
tomar ventaja de esas situaciones.

•

En situaciones donde la ley o su implementación no proteja los derechos humanos, recurrir al principio
de respeto de normas internacionales.

4.2.9.1.2 Materias o temas de RSE
La norma ISO26000 define siete materias o temas fundamentales de Responsabilidad Social. Estas
materias tienen a su vez asuntos que cubren temas económicos, medio ambientales y sociales que
las organizaciones deben de asumir. 1846
Cada una de estas siete materias, tienen alguna relevancia para las organizaciones, pero no
necesariamente todos los asuntos que la componen. Dentro de cada asunto se incluyen diversas
acciones que las organizaciones deben de tomar y expectativas de su comportamiento. Cada
organización debe de identificar qué materia y asunto son relevantes en su toma de decisiones y
actividades, para evaluar posteriormente la significancia de los posibles impactos de dichas
decisiones y actividades respecto a sus partes interesadas y cómo afectan el desarrollo
sostenible.1847 Al reconocer su responsabilidad social, cada organización debe considerar sus
obligaciones legales (leyes y regulaciones), así como otras normativas que deba de cumplir de
tipos sociales, económicos o medio ambientales. (códigos de conducta, reglamentos, normas, etc.).
Es por ello que la norma afirma que reconocer la responsabilidad social es un proceso continuo: en
la etapa de planeación se analizan posibles impactos de sus decisiones y actividades. Las acciones
deben revisarse cuantas veces sea necesario y analizar si deben de tomarse en cuenta otros
asuntos de la norma. 1848
La responsabilidad social es dinámica y refleja la evolución de intereses o preocupaciones de tipo
1845

Ibídem, p. 15
Ibídem, pág.23
1847
En la norma ISO 26000 el desarrollo sostenible se define como “El desarrollo que satisfice las
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de futuras generaciones para
satisfacer sus propias necesidades”, ver ISO 26000:2010: “Guía de Responsabilidad social
(traducción oficial al español)” Op. cit. p. 4
1848
Ibíd.
1846
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social, medio ambientales y económicos, por lo que en un futuro es posible que se agreguen a la
norma asuntos adicionales.

1849

Cuando la organización analiza la relevancia de algún asunto en

específico, se deben de tomar en cuenta objetivos a corto y a largo plazo. 1850
Todos las materias se interrelacionan y son complementarias, la organización debe visualizar las
materias de forma holística, debe considerarlas a todas y reconocer su interdependencia. Debe de
poner en práctica procesos, sistemas, estructuras u otros mecanismos que permitan aplicar los
principios de RSE.1851
Las materias son las siguientes:
1. Gobernanza de la organización: Es el sistema por el cual una organización toma e
implementa decisiones para lograr sus objetivos y está compuesto por estructuras,
procesos, mecanismos, procedimientos, etc.. El sistema está dirigido por los líderes de la
organización.1852
2. Derechos humanos: Los derechos básicos de cada ser humano como son civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales.1853Las oportunidades de una organización de
apoyar los derechos humanos suelen ser mayores en sus propias operaciones y entre sus
empleados. Una organización tendrá oportunidades de trabajar con sus proveedores,
organizaciones pares u otros organizadores y la sociedad en general. Se recomienda
proporcionar educación en derechos humanos para promover la toma de conciencia sobre
los mismos entre los titulares de los derechos y aquellos con el potencial de impactar sobre
ellos.
3. Prácticas laborales: Son todas las políticas y prácticas relacionadas con el trabajo de
todos los días, 1854 como son: reclutamiento y promoción de trabajadores; procedimientos
disciplinarios y de resolución de reclamaciones; transferencia y traslado de trabajadores;
finalización de la relación de trabajo; formación y desarrollo de habilidades; salud,
seguridad e higiene industrial, y política o práctica sobre condiciones de trabajo, jornada
laboral y remuneración. Reconocimiento de las organizaciones de trabajadores y la
representación y participación, tanto de organizaciones de trabajadores como de

1849 Ibídem, p. 19
1850 Ibídem, p. 20
1851 Ibíd.
1852
Ibídem, p. 23
1853
Ibídem, p.25
1854
Ibídem, p.37
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empleadores, en negociaciones colectivas, diálogos sociales y consultas tripartitas, para
abordar los problemas sociales relacionados con el empleo.
4. Medio Ambiente: Son todos los temas y desafíos ambientales a los que se enfrenta la
sociedad como son el agotamiento de los recursos naturales, la contaminación, el cambio
climático, la destrucción de hábitats, la extinción de especies, el colapso de ecosistemas
completos y la degradación de los asentamientos humanos urbanos y rurales. 1855
La organización debe de abordar cuestiones ambientales de forma sistemática al realizar
la evaluación del desempeño ambiental, la cuantificación y el informe de las emisiones de
gases de efecto invernadero, y en el análisis del ciclo de vida, el diseño ambiental, el
etiquetado ecológico y la comunicación ambiental. Normas como ISO 14000 pueden
ayudarle en este tema.
5. Prácticas justas de operación: Son temas que se refieren a la conducta ética de una
organización, para evitar la corrupción, en su comportamiento responsable al realizar
transacciones con otras organizaciones y las relaciones entre organizaciones y agencias
gubernamentales, entre organizaciones y sus socios, proveedores, contratistas, clientes,
competidores, y las asociaciones de las cuales son miembros.1856
6. Asuntos de consumidores: Las organizaciones que proporcionan productos y servicios a
consumidores y clientes, tienen responsabilidades hacia ellos. Debe cuidar temas como:
prácticas justas de marketing, la protección de la salud y la seguridad, el consumo
sostenible, la resolución de controversias y la compensación, la protección de la privacidad
y de los datos, el acceso a productos y servicios esenciales, el tratamiento de las
necesidades de los consumidores vulnerables y desfavorecidos y la educación, entre otros
temas.1857
7. Participación activa y desarrollo de la comunidad: Las organizaciones que tienen
relación con las comunidades en las que operan y se involucran de manera respetuosa con
ellas pueden contribuir con su desarrollo, proporcionando programas o acciones que
ofrezcan mayor educación, salud, acceso a tecnologías crear ingresos y empleos.
La siguiente tabla muestra las materias y los asuntos económicos, medio ambientales y
sociales que las componen:

1855

Ibídem, p.45
Ibídem, p.53
1857
Ibídem, p. 56
1856
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Fuente: ISO26000:2010 (traducción oficial), p. ix

Al abordar su responsabilidad social una organización debería entender tres relaciones1858:

1858

Ibídem, p.16
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Entre la organización y la sociedad: la organización debería entender y reconocer cómo
impactan sus decisiones y actividades en la sociedad y el medio ambiente, tomando en cuenta las
materias fundamentales y los asuntos de responsabilidad social;
Entre la organización y sus partes interesadas: la organización debería ser consciente de todas
sus partes interesadas, que son individuos o grupos cuyos intereses podrían verse afectados por
las decisiones y actividades de la organización, y;
Entre las partes interesadas y la sociedad: una organización debería comprender: 1. la relación
entre los intereses de las partes interesadas que se ven afectadas por la organización, y por otro, 2.
las expectativas de la sociedad. Aunque las partes interesadas son parte de la sociedad, podrían
tener intereses que no sean coherentes con las expectativas de la sociedad. Las partes interesadas
tienen intereses particulares en relación con la organización, que pueden diferenciarse de las
expectativas que tiene la sociedad sobre el comportamiento socialmente responsable en relación
con cualquier asunto. Por ejemplo, el interés de un proveedor en que le paguen, y el interés de la
sociedad en el cumplimiento de los contratos, pueden ser diferentes perspectivas del mismo
asunto.
Para poner en práctica la responsabilidad social las organizaciones pueden utilizar sistemas,
políticas, estructuras y redes de la organización existentes.
Algunas prácticas para integrar la responsabilidad social dentro de la organización son:
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•

Aumentar la toma de consciencia y crear competencias: implica compromiso y
comprensión de la RSE en todos los niveles de la organización. Es necesario iniciar en los
más altos niveles, con los líderes entendiendo los beneficios de la RSE para la
organización. Implica crear una cultura aunque lleve tiempo, pero es fundamental trabajar
en los valores y culturas existentes. Desarrollar competencias y habilidades en directivos y
trabajadores, implica aumentar el conocimiento y comprensión sobre cómo aplicar las
materias fundamentales. Los esfuerzos destinados a ello deberían aprovechar los
conocimientos y las habilidades existentes entre todas las personas dentro de la
organización. 1859:

•

Establecimiento del rumbo de una organización hacia la responsabilidad social: Las
declaraciones y acciones de los líderes de la organización, así como los propósitos,
aspiraciones, valores, ética y estrategias, establecen el rumbo de la organización. Para que
la responsabilidad social sea una parte importante y eficaz del funcionamiento de la
organización, ésta debería establecer su rumbo, convirtiendo la responsabilidad social en
parte integral de sus políticas, cultura o, estrategias, estructuras y operaciones. 1860

•

Incorporación de la responsabilidad social dentro de la gobernanza, los sistemas y
procedimientos de una organización: Un medio importante y eficaz de integrar la
responsabilidad social en toda una organización es la gobernanza de la misma, el
establecer un sistema mediante el cual se toman e implementan las decisiones para lograr
sus objetivos.1861

1859

Ibídem, p. 81
Ibídem, p. 82
1861
Ibídem, p. 83
1860
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Integración de la responsabilidad social en toda la organización

Una organización debería de gestionar de forma cuidadosa y metódica sus propios impactos
asociados con cada materia fundamental, y hacer seguimiento de los impactos de las
organizaciones dentro de su esfera de influencia, para minimizar el riesgo de daño social y
ambiental, así como maximizar las oportunidades y los impactos positivos. Cuando se tomen
decisiones, incluyendo aquellas en relación con nuevas actividades, una organización debería
considerar los posibles impactos de estas decisiones en las partes interesadas.1862
Para ello, debería tener en cuenta las mejores formas de minimizar los impactos negativos de sus
actividades y aumentar los impactos positivos de su comportamiento en la sociedad y el medio
ambiente. Los recursos y la planificación requerida para este propósito deberían tenerse en cuenta
cuando se tomen las decisiones.
Una organización debería de comprobar que los principios de responsabilidad social se aplican en
su gobernanza y se reflejan en su estructura y cultura. También debería revisar procedimientos y
procesos a intervalos adecuados, para asegurarse de que están tomando en cuenta la
responsabilidad social de la organización.1863
1862

Ibíd.
Ibid.

1863
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Muchas de las prácticas relacionadas con la responsabilidad social involucrarán alguna forma de
comunicación interna y externa. La comunicación es esencial para muchas funciones diferentes en
la responsabilidad social, incluyendo1864:
•

Aumentar la toma de conciencia, tanto dentro, como fuera de la organización sobre sus
estrategias y

•

Establecer objetivos, planes, desempeño y retos en responsabilidad social;

•

Ayudar a comprometerse y crear diálogo con las partes interesadas;

•

Abordar los requisitos legales y de otro tipo para divulgar información relacionada con la
responsabilidad social;

•

Mostrar cómo la organización está cumpliendo sus compromisos sobre responsabilidad
social y respondiendo a los intereses de las partes interesadas y las expectativas de la
sociedad en general;

•

Facilitar información sobre los impactos de las actividades, productos y servicios de la
organización, incluyendo detalles sobre cómo los impactos cambian con el tiempo;

•

Ayudar a involucrar y motivar a los empleados para apoyar las actividades de
responsabilidad social de la organización;

•

Facilitar la comparación con organizaciones pares (benchmarking), lo que puede estimular
mejoras en el desempeño sobre responsabilidad social, y

•

Aumentar la reputación de una organización por su actuación socialmente responsable,
apertura, integridad y rendición de cuentas, para fortalecer la confianza de las partes
interesadas en dicha organización.1865

4.2.10 Premios de Calidad
Mencionaremos los principales reconocimientos a nivel internacional en materia de calidad, ya que
estos fueron el antecedente de los reconocimientos en Mexico en calidad y en Responsabilidad
Social Empresarial.
4.2.10.1 Premio Deming - 1951
El primer premio a la calidad es el premio Deming, diseñado en Japón en 1951, en honor del Dr.
William Edwards Deming para reconocer la labor de organizaciones manufactureras e industriales,

1864

Ibídem, p. 84
Ibid.

1865
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distinguiéndose en la aplicación del control total de calidad.1866 Actualmente, Japón, creó el Premio
Japón a la Calidad (Japan Quality Award), implementado a partir de 1995, dirigido a empresas y
corporaciones locales, para galardonar la gestión global excelente y la innovación dirigida al cliente;
inspirado en el Premio norteamericano Malcolm Baldrige National Quality Award .1867
El Premio Deming se implementó en Japón, como símbolo de distinción que otorga la sociedad de
científicos e ingenieros de ese país, (Union of Japanese Scientist and Engineers) a las empresas
que reúnen los estándares de calidad Deming. Este prestigioso reconocimiento honra el trabajo
ejecutado por más de 50 años por el Dr. William Edwards Deming.1868
El premio Deming, es el reconocimiento más prestigioso que una empresa japonesa puede obtener.
El premio se entrega, una vez al año, a la empresa que haya realizado el mayor avance en calidad,
sobre la base de sus estándares de los sistemas de gestión de calidad total (Total Quality
Management - TQM)1869. Japón, es el país pionero en otorgar un reconocimiento público a las
organizaciones que demuestren prácticas sistemáticas en la implementación de una cultura de
mejoramiento continuo.1870
Los japoneses proponen que la organización que aspire a obtener el Premio Deming, debe centrar
sus actividades en la implantación de una serie de herramientas de calidad y técnicas estadísticas
a todas las funciones y niveles de la empresa como son: el análisis de procesos, los métodos
estadísticos de control, los grupos de mejora, círculos de calidad, Kaizen, etc., para obtener unos
buenos resultados.1871 El siguiente listado de empresas, corresponden a las 27 organizaciones
premiadas por el distintivo Deming.1872

1866

DEMING, W. Edwards, Op. cit., p.8
Ibíd.
1868
JUSE - Union of Japanese Scientists and Engineers: http://www.juse.or.jp/e/deming/,
consultada el 8 de febrero de 2014.
1869
W. Edwards Deming op. cit., p.8
1870
JUSE Union of Japanese Scientists and Engineers: http://www.juse.or.jp/e/deming/,
consultada el 8 de febrero de 2014.
1871
Ibíd.
1872
JUSE: Union of Japanese Scientists and Engineers:, http://www.juse.or.jp/e/deming/95/, consultada el 8 de febrero
de 2014.
1867
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Empresas Ganadoras del Premio Deming

Fuente: JUSE: Union of Japanese Scientists and Engineers:, http://www.juse.or.jp/e/deming/95/

El Premio Deming ha evolucionado al paso del tiempo. En la actualidad, los criterios para
otorgar un Premio de Gestión de Calidad, se basan en los principios de Calidad de Gestión
Total (CGT), que se refiere al conjunto de actividades sistemáticas llevadas a cabo por toda la
organización para lograr eficientemente los objetivos de la misma, así como, proporcionar
productos y servicios con un alto nivel de calidad, basados en el trabajo conjunto y sobre todo
con responsabilidad social.1873
4.2.10.2 Premio Malcolm Baldrige - 1987
En 1987, el Premio Malcolm Baldrige National Quality Award, se creó por el Instituto Nacional
de Normas y Tecnologia (The National Institute of Standards and Technology - NIST), que es
una agencia del Departamento de Comercio de Estados Unidos, para mejorar la calidad y
1873

Ibíd.
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productividad de las empresas norteamericanas por medio del reconocimiento competitivo, el
aprendizaje, la emulación y la autoevaluación conforme a criterios comunes.1874
Los criterios del premio Baldrige ayudan a las organizaciones a :
•

Alcanzar sus metas;

•

Mejorar sus resultados;

•

Ser más competitivas al alinear sus planes, procesos, decisiones, su personal, sus
acciones, y sus resultados.

Los criterios del premio dan a la organización las herramientas necesarias para examinar todas las partes del
sistema de gestión y mejorar los procesos y resultados. Los criterios no son prescriptivos, es decir no dice a la
organización lo que debe de hacer, dejan a la organización decidir las herramientas que le parezcan más adecuadas
para lograr resultados o mejores , como Lean, Six Sigma, ISO 9000, tableros de control, etc.1875

Los criterios del Premio están enfocados a lograr resultados en áreas cave como:
•

Productos y procesos,

•

Clientes,

•

Personal,

•

Liderazgo y Gobernanza

•

Finanzas y mercados.

Se busca que las estrategias estén balanceadas en cada una de estas áreas, y que no dejen fuera
a partes interesadas, objetivos o metas de corto y largo plazo.
Los criterios son no-prescriptivos por las siguientes razones:
Se enfocan en necesidades comunes en lugar de procedimientos comunes: Este enfoque
fomenta la comprensión, comunicación, intercambio, alineación e integración sosteniendo enfoques
innovadores y diversos.
The Criteria encourage you to respond with creative, adaptive, and flexible approaches, fostering
incremental and major (breakthrough) improvement through innovation.
Se centran en resultados, no en los procedimientos, herramientas o en una estructura
organizacional: Los criterios están definidos para que pueda responder con enfoques creativos,
adaptables y flexibles, fomentando la mejora continua a través de la innovación.
Las herramientas, técnicas, sistemas y la estructura organizacional que se selecciona
generalmente dependen de factores tales como:
•

Tipo y tamaño de la organización, sus relaciones y etapa de desarrollo

•

Las capacidades y responsabilidades de su personal y cadena de mano suministro.

1874

NIST: http://www.nist.gov/baldrige/, consultada el 8 de febrero de 2014.
Ibíd.

1875

609

Estos factores difieren entre las organizaciones y son propensos a cambiar a medida que sus
necesidades y estrategias evolucionan.1876
4.2.10.3 Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (European Foundation for Quality
Management, EFQM) 1988
En 1988, catorce lideres de negocios europeos se reúnen con Jacques Delors para crear la
Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (European Foundation for Quality Management,
EFQM), 1877con la encomienda de apoyar la gestión de las empresas europeas, asimismo estimular
y prestar asistencia a los segmentos de comunidad europea.1878
La fundación premia a las organizaciones de excelencia que alcanzan altos niveles de desempeño
que exceden las expectativas de sus partes interesadas. Sus fundamentos se explican a
continuación:
Conceptos Fundamentales de Excelencia - EFQM

Fuente: European Foundation for Quality Management, EFQM

Los conceptos fundamentales de la Fundación que mostramos en la grafica anterior, son los
siguientes1879:
1876

Ibíd.
EFQM: http://www.efqm.org/about-us/our-history, consultada el 8 de febrero de 2014.
1878
Ibíd.
1879
EFQM: http://www.efqm.org/efqm-model/fundamental-concepts, consultada el 8 de febrero de
2014.
1877
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Agregar valor a sus clientes: De manera consistente agregan valor a sus clientes al entenderlos,
anticipándose a sus necesidades y expectativas, satisfaciéndolas.
Crear un futuro sostenible: Las organizaciones tienen un impacto positivo a su alrededor al
mejorar su desempeño y al mismo tiempo incrementar las condiciones económicas, ambientales y
sociales de las comunidades que tocan.
Desarrollar la capacidad organizacional: Excelentes organizaciones mejoran sus capacidades de
gestión efectiva del cambio dentro y fuera de los límites organizacionales.
Aprovechar la creatividad & innovación: Generan mayor valor y altos niveles de desempeño a
través de la mejora continua y la innovación sistemática aprovechando la creatividad de sus partes
interesadas.
Liderar con visión, inspiración & integridad: Tienen lideres que visualizan el futuro y hacen que
suceda, actuando como modelos a seguir por sus valores y ética.
Gestionar con agilidad: Son ampliamente reconocidas por su capacidad para identificar y
responder con eficacia y eficientemente a las oportunidades y amenazas.
Alcanzan el éxito a través del talento de las personas: Valoran a su gente y crean una cultura
de empoderamiento para alcanzar las metas personales y de la organización.
Logran resultados excepcionales: Excelentes organizaciones alcanzan resultados sostenidos y
positivos cumpliendo con las necesidades a corto y largo plazo de sus partes interesadas.1880
El Modelo de excelencia de EFQM está basado en nueve criterios: cinco de ellos "habilitadores",
que cubren lo que una organización hace y cómo lo hace y cuatro de "Resultados", que
representan lo que la organización logra.
Criterios Habilitadores: 1. Liderazgo, 2. Personal, 3. Estrategia, 4. Sociedades y Recursos, 5.
Procesos, Productos y Servicios.
Criterios de Resultados para: 6. Personal, 7. Clientes, 8. Sociedad y 9 los Resultados del
negocio.1881
Las organizaciones ganadoras del 2013 son:

1880
1881

Ibíd.
Ibíd.
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GANADORES EFQM

Fuente: European Foundation for Quality Management, EFQM

4.3. Modelos y Normas en México
A partir del Gobierno de Vicente Fox se desarrollaron modelos y normas en diversos temas
responsabilidad social. Aquellos que han tenido mayor impacto y trascendencia en las
organizaciones mexicanas son los modelos de equidad de género del Instituto Nacional de las
Mujeres, la guía de inclusión y no discriminación del Conapred y la norma de igualdad laboral entre
hombres y mujeres de la Secretaria del Trabajo.
4.3.1 Códigos de ética del sector público y privado
Uno de los principales compromisos de los trabajadores del sector público y privado es garantizar la
labor por la que fueron encomendados, siguiendo los preceptos de un código de ética tanto
normativo como de valor humano. Diría el profesor Hans Küng, “No habrá un nuevo orden mundial
sin una nueva ética mundial, una actitud ética global o planetaria”.1882

1882

KÜNG, Hans: “Una Ética Mundial para la Economía y la Política”, Editorial Trotta, Madrid,
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La práctica de los valores en un Estado, nación o país, es de carácter fundamental y prioritario para
el progreso de la democracia y el desarrollo potencial del ser humano. Los valores sociales
permiten establecer pautas de conducta en los diferentes ámbitos de un Estado: público, privado y
social, que se encarguen de armonizar las actividades diarias; basadas en integridad,
responsabilidad y eficiencia. Es decir, mientras un ser humano posea mayores valores sociales, su
calidad de vida será mejor; será un ser humano consciente y responsable de sus actos evitando
cualquier conducta que dañe a sí mismo, o dañe a su prójimo. Desde tiempos muy remotos,
filósofos como Platón, Aristóteles, Séneca, Cicerón, argumentaron que el bien se encuentra
asociado a las virtudes y más tarde, el concepto de virtud fue desarrollado bajo el término de
ética.1883
Los códigos de ética son los instrumentos a través del cual se plasman valores, normas, pautas o
directrices y comportamientos que la empresa debe de adoptar cotidianamente.1884 En respuesta a
la Responsabilidad Social Empresarial y las distintas normas nacionales e internacionales que
promueven el aspecto social en las empresas, los códigos de ética son considerados elementos
fundamentales y estratégicos para la conducción y dirección de cualquier empresa.
En el caso mexicano, a partir del Gobierno de Vicente Fox se desarrollaron códigos de ética en la
cámara y en la Administración Pública Federal, sin embargo, en la práctica no los acatan los
servidores públicos, pues no creen en ellos, y se escudan en el fuero o la impunidad.
Los principales contenidos que debe de tener un código de ética es:
♦ Definición clara de cómo se relacionará la empresa con los distintos grupos de interés,
tales como proveedores, consumidores, comunidad y con los miembros de la empresa en
general;
♦ Identificación de las personas o comisiones especiales, que tendrán la responsabilidad de
velar por la aplicación y el respeto al código de ética;

España, 1999, pág. 5.
En el libro de la “Ética Nicomaquea” de Aristóteles, define a la virtud como a la “disposición de
actuar de manera deliberada, determinada por la razón del modo en que un hombre prudente
actuaría que consiste en mediar entre dos vicios; uno por exceso y otro por defecto”.
ARISTÓTELES, “Ética Nicomaquea”, Libro II, Editores Mexicanos Unidos, Edic. 2002, México,
págs. 32-45.
1884
SOTOMAYOR M. Jesús, SOTELO Ricardo y M. SOTOMAYOR Cintia, “Manual de
Responsabilidad Social Empresarial para la Pequeña y Mediana Empresa Mexicana”,
Universidad Panamericana (IPADE), Edit. Panorama, México, primera edición, 2008, pág. 40.
1883
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♦ Descripción de las conductas éticas a seguir en la forma de relación que se establecerá
con los distintos grupos de interés, por ejemplo: el rechazo a la corrupción, al cohecho o
soborno;
♦ Descripción de conductas éticas en la toma de decisiones del Gobierno Corporativo;
♦ Definición de las formas de sanción a la infracción del código de ética;
♦ Instancias o canales de comunicación que permiten generar procedimientos para enfrentar
faltas al código de ética.1885
Los códigos de ética armonizan las relaciones sociales de trabajadores, proveedores, clientes y la
sociedad en general y deberá de ser difundido para concientizar a todos los miembros que forman
la empresa; es así, como se forma una cultura corporativa. Los códigos de ética o valores
esenciales para la administración pública que sugiere la OCDE son: la imparcialidad, legalidad,
integridad, eficacia, transparencia, responsabilidad, igualdad y justicia.1886
La siguiente gráfica, ilustra el cumplimiento de los códigos de ética para la administración pública
de los miembros de la OCDE. El mayor puntaje lo recibe la imparcialidad con 24% y legalidad con
el 22%, no obstante, quién tiene menor puntaje es la igualdad con 11% y la justicia con 10%.1887
Códigos de Ética para la Administración Pública citados por la OCDE

Fuente: Notas de Políticas públicas OCDE: Aumentar la Confianza del Público: Medidas de Ética en los Países de la OCDE, México,
septiembre 2000.

Mientras que la ética empresarial se refiere a la conducta justa y equitativa, que va mucho más allá
1885

Ibídem págs. 41-42.
Notas de Políticas públicas OCDE: Aumentar la Confianza del Público: Medidas de Ética en
los Países de la OCDE, México, septiembre 2000, pág. 2.
1887
SOTOMAYOR M. Jesús, SOTELO Ricardo y SOTOMAYOR Cintia, Op. cit., 41.
1886
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del cumplimiento de las leyes. Implica adherirse a principios morales, a guiarse por los valores
universales y ajustarse al comportamiento de la vida. El objetivo central de la ética es la persona
humana y su dignidad. Es imprescindible considerar que las personas son fines y nunca medios.1888
Bajo este concepto ético empresarial, analizaremos algunos beneficios por implementar los
programas de ética en los procesos de la Responsabilidad Social Empresarial.
Beneficios de Implementar Programas de Ética
En los Procesos de la Responsabilidad Social Empresarial

Fuente: Políticas de Responsabilidad Social y sus Formas de Difusión de Diez Corporativos Multinacionales Líderes que Operan en México,
Centro de Investigación para la Comunicación Aplicación (CICA), Universidad Anáhuac, México, 2008.

La ética empresarial que considera la centralidad y dignidad de la persona humana resulta medular
y la idea fundamental que sustenta las razones, los propósitos y las acciones de responsabilidad
social en las corporaciones de todo tipo. Las actividades de responsabilidad social en las

1888

REBEIL CORELLA, María Antonieta, “Políticas de Responsabilidad Social y sus Formas de
Difusión de Diez Corporativos Multinacionales Líderes que Operan en México”, Centro de
Investigación para la Comunicación Aplicación (CICA), Universidad Anáhuac, México, 2008,
pág. 116-117.
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corporaciones en general, deben de tener como idea central la prioridad de las personas sobre las
ganancias económicas.
Resulta indispensable que los líderes cuenten con valores y principios para respetar y promover el
código de ética con el ejemplo, a lo largo y ancho de la organización.
4.3.2 El Premio Nacional de Calidad
Los premios a la calidad, son los primeros que surgen en el sector empresarial como sucedió en
Japón y Estados Unidos, con el objetivo de fomentar la gestión de calidad, a través del
reconocimiento de la gestión dentro de la organización. Los premios generalmente se encuentran
vinculados a modelos de referencia que permiten una evaluación homogénea y facilitan las
comparaciones y el aprendizaje mutuo.1889
A fines de 1988, con base en el Premio Deming de Japón, Joaquín Peón Escalante, Director de la
Fundación Mexicana para la Calidad Total y apoyado por un grupo empresarios y funcionarios
públicos, presentó una propuesta para la creación de El Premio Nacional de Calidad en México.
En 1989 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Premio Nacional de Calidad de
México sería el primero en incluir el criterio de Responsabilidad Social, con el objeto de promover el
compromiso de los empresarios con el desarrollo sustentable, el bienestar de su comunidad y la
atención a prioridades de la sociedad.
El modelo del premio Nacional de Calidad ha evolucionado, hoy se conoce como el Modelo
Nacional para la Competitividad1890.
El proceso de evaluación del Premio Nacional de Calidad, se realiza a través del Modelo Nacional
para la Competitividad, en el que se evalúa la forma en que la organización aprovecha las
oportunidades y responde a los retos que le presenta su propio entorno y sus resultados de
desempeño. 1891
El Modelo del Premio Nacional de Calidad está estructurado en las tres grandes áreas que debe
contemplar la gestión organizacional, como se puede apreciar en la siguiente grafica:
I.

La medición de los resultados de competitividad y sustentabilidad;

1889

MOYADO Francisco, RUIZ LÓPEZ Joaquín, “Gestión de Calidad: Lo Importante es Participar
el Papel de los Premios a la Calidad en la Institucionalización de la Evaluación”, Siglo XXI
Editores, primera edición, México D.F., 2010, pág. 116.
1890
PNC: http://competitividad.org.mx/, consultada el 8 de febrero de 2014.
1891
Ibid.
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II.

La reflexión estratégica sobre el rumbo de la organización —análisis del entorno,
definición del mercado, la caracterización de sus clientes, los resultados de la planeación
estratégica y la administración de sus recursos humanos y de su conocimiento—;

III.

El despliegue o ejecución de la estrategia.
Modelo Nacional para la Competitividad

Otros temas importantes que analiza el Modelo son los siguientes:
Capacidades Organizacionales: Es la combinación de recursos y competencias que tiene una
organización y que la hacen diferente y única ante sus competidores.
Reflexión Estratégica: Es un proceso que resume el entendimiento de la organización y de su
entorno, y cuyo resultado es una perspectiva integradora de la empresa.
Retos: Estímulos que se generan para responder a situaciones externas e internas de la
organización. 1892

1892

Ibid.
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El proceso de evaluación se realiza en tres
etapas en las que el Grupo Evaluador, analiza
y realiza un diagnóstico organizacional, con
base en el Modelo Nacional para la
Competitividad.

• Resumen Ejecutivo
Etapa
1
• Caso de Negocio/Organización
Etapa
2
• Visita de Campo
Etapa
3

4.3.3 Premios de Responsabilidad Social
Los premios de Responsabilidad Social se otorgan conforme a los criterios de una evaluación
homogénea que permiten las comparaciones y el aprendizaje mutuo de las organizaciones.
La RSE en México llegó acompañada inicialmente por el tema de filantropía empresarial a
principios de los años 90´s, posiblemente tras la creación del Centro Mexicano para la Filantropía
(CEMEFI),

1893

institución que por muchos años confundió a la sociedad para pensar que

responsabilidad social es filantropía, nada más lejano a la realidad. Posteriormente el CEMEFI
lanzó al mercado el distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR), con el cual se buscaba
incentivar y reconocer las mejores prácticas de RSE en México, pretendiendo estandarizar con ello
a la RSE y buscar incentivar la creación de valor de las empresas a través de implementación de
esta nueva visión.
Este distintivo tiene graves problemas de credibilidad y tiene en México muy mala imagen, debido
a la falta de serios criterios de evaluación para la entrega estos distintivos. El CEMEFI no verifica
en campo la información reciba por parte de las organizaciones, tampoco hace alguna visita de
evaluación. Recibe las cuotas y realiza un análisis de “escritorio”. 1894
Prueba de ello son los entregados a empresas que no cumplen con los principios básicos de
responsabilidad social como Wal-Mart1895, acusada por sobornos y Bioparques de Occidente1896,
1893

CEMEFI: http://www.cemefi.org, consultada el 8 de febrero de 2014.
1894 http://www.cemefi.org/Filantropicas/bioparques-de-occidente-no-es-una-empresasocialmente-responsable.html, consultada el 20 de enero de 2014.
1895
Agencia EFE: " Definen a Walmart 'empresa responsable' pese a escándalo" , 6 de mayo de
2012, http://noticias.terra.com.mx/mexico/definen-a-walmart-empresa-responsable-pese-aescandalo,7953f5b690427310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html, consultada el 25 de enero
de 2014.
1896
VALDEZ Javier, PARTIDA Juan Carlos y GARCIA Carlos: "Bioparques de Occidente,
empresa con negro historial de explotación laboral", Periódico La Jornada, 14 de junio de
2013, http://www.jornada.unam.mx/2013/06/14/estados/030n1est, consultada el 25 de enero
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empresa de Sinaloa que explotaba a sus trabajadores, entre otras empresas como Pfizer, HSBC,
Scotiabank, Eli Lilly o Cinepolis, donde en uno de sus cines, una bala perdida mató a un niño.1897.
Las empresas y organizaciones deben de ser muy cuidadosas al definir su participación en los
diversos premios, distintivos que existen, ya que al elegirlos únicamente para un "marketing" de su
imagen, pueden salir perjudicadas por que además de que el distintivo no es serio, en la realidad
no cuentan con un sistema que avale sus prácticas socialmente responsables. En este mundo
global en que vivimos, ya no podemos escondernos detrás de un comunicado, premio o distintivo
de RSE para poder vender más, porque tarde o temprano la verdad saldrá a la luz y las perdidas
serán mayores . Recordemos alguno de los casos analizados en el Capítulo tercero.
El CEMEFI establece que las empresas que han participan por onceavo, doceavo, treceavo y
catorceavo año, deberán contestar el cuestionario ESR 2014 (11+ años) y participar en una “Visita
de Aseguramiento de Calidad”, que consiste en una visita por parte del Cemefi a la empresa, en la
que se da a la empresa una retroalimentación detallada sobre su cuestionario, indicando las
principales áreas de oportunidad y recomendaciones. No es una auditoría. Este es el problema que
mencionábamos anteriormente, pues es la única verificación que realiza CEMEFI, ya que todo el
proceso se basa en recibir la evidencia que mandan las empresas.
El costo por empresa varía según el tamaño y categoría: van de 15,000 a 300,000 pesos (de1,000
a 20,000 euros).
El Premio Ética y valores en la Industria de CONCAMIN, busca promover una cultura de ética y
valores entre sus organismos confederados y las empresas asociados

en estos. Es un

reconocimiento público a Cámaras, Asociaciones y Empresas, que se han destacado por los
avances que han logrado en materia de responsabilidad social.
CONCAMIN considera que la responsabilidad social empresarial ayuda a elevar la competitividad
de las empresas y contribuye a una mejor sociedad. En 2013 se cumplieron 12 años que
CONCAMIN organiza el Premio de "Ética y Valores en la Industria". 1898
Las categorías:
1. Cámaras y Asociaciones Industriales
2. Empresas Micro y Pequeñas (1 a 50 empleados)
de 2014.
AGUILAR, Alejandra: "Crisis corporativas retan a los grupos promotores de la RSE", El
Economista, 26 de diciembre de 2012,
http://eleconomista.com.mx/industrias/2012/12/26/crisis-corporativas-retan-grupos-promotoresrse, consultada el 25 de enero de 2014.
1898
CCE: http://www.cce.org.mx/evento/premio-concamin/, consultada el 5 de febrero de 2014.
1897
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3. Empresas Medianas (51 a 250 empleados)
4. Empresas Grandes (Más de 250 trabajadores)
5. Empresas Multinacionales (Con oficinas en México y capital extranjero mayoritario)
6. Cadena de Valor (Empresas que promueven la RSE en su cadena productiva con
distribuidores, proveedores o clientes)
7. Categoría especial (Organizaciones sin fines de lucro)
Los temas de Responsabilidad que evalúa este premio, son similares a los manejados por
ISO26000:
1. Filosofía Organizacional, 2. Derechos Humanos, 3. Relaciones laborales; 4. Preservación del
medio ambiente; 5. Prevención de negocios ilícitos; 6. Civismo Organizacional y 7. Mercadotecnia
responsable.
El premio no tiene costo, entregan un reporte de retroalimentación a los participantes y un análisis
de benchmarking.
4.3.4 Reportes Sociales
Existen motivos para que las organizaciones realicen reportes sociales del sistema de gestión en
las organizaciones. La presión interna y externa de las organizaciones internacionales, de las
autoridades nacionales, de los organismos sociales, competidores, consumidores y la misma
organización pretende conocer no sólo la situación financiera de la empresa, sino también los
aspectos sociales. 1899
La rendición social de cuentas ha generado un vínculo con la empresa y sus partes interesadas, de
tal forma que esta dinámica es importante para demostrar indicadores de desempeño y como forma
de marketing e imagen corporativa. La rendición social de cuentas, surge del compromiso que la
empresa tiene por responsabilizarse de las acciones para elevar la rendición de cuentas y la
transparencia.1900
Existen tres aspectos claves en la presentación de un Reporte Social: Simplicidad, Accesibilidad y
Flexibilidad. De acuerdo con Sanjeev Khagram, Christin Hokenstad y María Cecilia Coutinho de
Arruda, existen 7 pasos esenciales para elaborar un Reporte Social:1901
1) Liderazgo corporativo: Establece los objetivos de corto y largo plazo;

1899

RAMÍREZ Raquel, “Reportes de Responsabilidad Social Corporativa”, Investigaciones
Tecnológico de Monterrey, México, 2008, pág. 12
1900
Ibídem pág. 15.
1901
Ibíd.
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2) Liderazgo ejecutivo: Comunica la iniciativa a todas las partes interesadas y crea
un equipo de tareas evaluando las debilidades y las fortalezas de los actuales
reportes sociales existentes;
3) Selección de formato: Se ubica un formato de reporte social que se encuentre
alineado con los objetivos establecidos;
4) Recolección de datos: Se diseña y publica el reporte, utilizando datos numéricos,
escritos y visuales que sean atractivos;
5) Institucionaliza el reporte: Se busca que el reporte no corresponda a una ocasión
extraordinaria, asegurando que sean notas relevantes año con año;
6) Preparación de canales: Establecer nuevos diálogos con las partes interesadas;
7) Difusión de reporte social: Elaborar una campaña de difusión entre las diferentes
audiencias.1902
Muchas organizaciones mexicanas utilizan la metodología de GRI que analizamos anteriormente,
para elaborar sus reportes sociales.
4.3.5 Primera Norma Mexicana de Responsabilidad Social
En 2001, se creó el subcomité 4 del Comité Técnico de Normalización Nacional de Sistemas de
Administración y Seguridad en el Trabajo (COTENSSAST/SC4), bajo el nombre de
“Responsabilidad Social”.1903 Su trabajo consistió en elaborar los documentos necesarios para la
normatividad mexicana sobre Responsabilidad Social. Este subcomité agrupó a diversas
organizaciones tanto empresariales, como gubernamentales y de la sociedad civil.1904
En 2004 se publicó la Norma Mexicana de Responsabilidad Social NMX-SAST-004-IMNC- 2004,
“Directrices para la implementación de un Sistema de Gestión de Responsabilidad Social”, por el
Instituto Mexicano de Normalización y Certificación.1905
Esta norma fue una de las primeras en el tema a nivel nacional y mundial; de hecho, esta norma se
utilizó como referencia para la creación de la ISO 26000. Tiene como finalidad establecer los
elementos necesarios para implantar el sistema de gestión de Responsabilidad Social en las
organizaciones para:
1902

Ibíd.
Instituto Iberoamericano de Responsabilidad Social y Sustentabilidad:
http://www.iberors.org/rs/norma_mx.html, consultada el 9 de febrero de 2014
1904
IMNC: http://imnc.org.mx/, consultada el 9 de febrero de 2014.
1905
Ibíd.
1903
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1. Diagnosticar y evaluar su desempeño en materia de Responsabilidad Social;
2. Identificar oportunidades de mejora en materia de Responsabilidad Social;
3. Desarrollar un plan de acción para la mejora continua en cada uno de los
componentes de Responsabilidad Social;
4. Buscar la evaluación de conformidad de esta norma, mediante una certificación,
llevada a cabo por un organismo acreditado;
5. Buscar el reconocimiento del cumplimiento de los requisitos de esta norma, por
parte de las partes interesadas, mediante mecanismos distintos a la
certificación.1906
4.3.6 Modelo de Gestión de Equidad de Género - MEG 2012
Motivados por complementar el proceso de las normas nacionales como internacionales que velan
por la responsabilidad social de las empresas mexicanas y con la voluntad de desarrollar un
mercado incluyente, con igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, el gobierno de
Vicente Fox, creó el Modelo de Equidad de Género (MEG) 2003, que forma parte del programa de
“Certificación sobre Equidad de Género” del Instituto Nacional de las Mujeres. La última versión es
la del 2012.1907
Suena contradictorio que se creara este modelo en el gobierno foxista, cuando en noviembre de
2004, el presidente no se comprometió con las madres de las víctimas a resolver los feminicidios
en Ciudad Juarez1908. Y efectivamente, no hizo nada al respecto, como autoridad no cumplió con su
obligación de “respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.” 1909 En consecuencia,
el Estado no ha podido prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos
humanos, en los términos que establece la ley .
Los datos estadísticos del Instituto Nacional de la Mujer, muestran que en México, las labores extra
domésticas realizadas por las mujeres sólo representan la tercera parte del total de la población
económicamente activa.1910 Estas cifras constituyen una sociedad con rezagos de género en
1906

Ibíd.
Instituto Nacional de las Mujeres: "Modelo de Equidad de Género, MEG 2012", Instituto
Nacional de las Mujeres, México, 2012, pág. 5.
1908
ROMAN José Antonio y URRUTIA Alonso: "Madres de asesinadas en Juárez califican de
verdaderamente inútil reunión con Fox", 25 de noviembre del 2004,
http://www.jornada.unam.mx/2004/11/25/046n1soc.php, consultada el 8 de febrero de 2014.
1909
Cámara de diputados: "Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", Ultima
reforma el 10 de febrero de 2014, Art. 1, p. 1,
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf, consultada el 5 de febrero de 2014.
1910
INMUJERES:
"Modelo
de
Equidad
de
Género",
Op.
Cit,
pág.
7,
http://www.inmujeres.gob.mx/index.php/modelo-de-equidad-de-genero, consultada el 4 de
marzo de 2014.
1907
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oportunidades, en materia de capacitación y desarrollo profesional; el MEG pretende revertir
paulatinamente estos hechos mediante un sistema de gestión.
El Modelo de Equidad de Género (MEG), es un sistema de gestión encargado de fomentar la
igualdad de condiciones entre la mujer y el hombre y combatir actitudes, costumbres y prácticas
discriminatorias que intervengan en el proceso de su desarrollo. Las organizaciones públicas y
privadas podrán adoptarlo sin importar, el tamaño de la organización, la ubicación geográfica, las
condiciones culturales y sociales.1911
Las organizaciones que pretendan certificarse con el Modelo de Equidad de Género (MEG),
deberán de presentar estos requisitos:
♦ La organización deberá de identificar los aspectos que generan inequidad de género dentro
de la empresa;
♦ Una vez identificada la inequidad de género, la organización deberá adoptar y vigilar el
cumplimiento de las preceptos enunciados en el manual del MEG;
♦ La organización deberá de elaborar por lo menos dos estrategias que favorezcan la
equidad de género para implementarlas y reforzar las acciones afirmativas del MEG.1912
El programa de Certificación en equidad de género, se encuentra disponible para aquellas
organizaciones que tengan el compromiso de adoptar medidas para elevar los niveles de calidad
entre las mujeres y hombres comprometidos con el trabajo; ya que es un modelo de gestión
voluntario.1913
No obstante, las organizaciones deberán de cumplir con las políticas y prácticas establecidas por el
Modelo de Equidad de Género (MEG) y será verificado el cumplimiento del modelo de gestión,
tanto en la implementación como en la práctica. De esta forma, la organización podrá obtener la
Certificación, así como el sello MEG: 2012.1914
La organización que obtenga la Certificación en equidad de género, deberá de ser auditada por una
firma independiente e imparcial, para testificar y evaluar el desempeño de los miembros de la
organización. La auditoría además, podrá sugerir mejoras, en caso de ser necesario, para elevar el
nivel de calidad de la organización.
Una vez llevado a cabo el proceso de implementación, ejecución evaluación y certificación del
Modelo de Equidad de Género (MEG), el Instituto Nacional de la Mujer, dará paso al proceso de
entrega del distintivo MEG: 2012 así como la autorización para emplear el sello distintivo en los
1911

Ibíd.
Ibídem pág. 13
1913
Ibídem pág.15
1914
Ibíd.
1912
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bienes y servicios de la organización. De esta manera, la organización se distinguirá y se
comprometerá a seguir los lineamientos del MEG.
La participación de los altos mandos de la organización, tienen un papel decisivo en la
implementación del Modelo de Sistema de Equidad de Género y para el continuo progreso de
oportunidades laborales. Los trabajadores (as) son también pieza clave para la generación de un
espacio laboral con actitud de cordialidad y compañerismo.1915
La aplicación adecuada y la supervisión eficaz del Modelo de Equidad de Género (MEG), posee un
alcance de realización en la participación y capacitación de los trabajadores (as) en la toma de
decisiones, en el desarrollo profesional, en la igualdad de oportunidades laborales.1916 También
está diseñado para incrementar la satisfacción personal, profesional, familiar, económica y
socialmente de la organización en su conjunto. La siguiente figura representa el proceso del MEG
en una organización, que está basado en el modelo Deming analizado con anterioridad: Planear,
Hacer, Verificar y Actuar:
Modelo de un Sistema de Gestión de Equidad de Género

Fuente: Modelo de Equidad de Género, MEG 2012, Instituto Nacional de las Mujeres

El Modelo de Sistema de Gestión de Equidad de Género (MEG), lo integran cuatro procesos para
un buen funcionamiento de la gestión: Planeación; Organización y Recursos; Aplicación de los
Requisitos; Evaluación, Seguimiento y Mejora. El siguiente esquema sintetiza el procedimiento:

1915
1916

Ibíd.
Ibíd.
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SISTEMA DE GESTIÓN DE
EQUIDAD DE GÉNERO

PLANEACIÓN
-Política de equidad de género;
-Objetivos y metas organizacionales;
-Planeación general.

ORGANIZACIÓN Y RECURSOS
-Responsabilidad y autoridad;
-Coordinador (a) de equidad de género;
-Comité de equidad de género;
-Documentación del sistema de equidad de
género;
-Revisión y aprobación de documentos

APLICACIÓN DE LOS REQUISITOS
-Reclutamiento y selección de personal;
-Capacitación;
-Desarrollo profesional;
-Igualdad de oportunidades y compensaciones;
-Vida familiar y laboral;
-Ambiente laboral y salud
-Hostigamiento sexual;
-Sensibilización en equidad

EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA
-Evaluación del sistema;
-Seguimiento de acciones;
-Indicadores de género;
-Áreas de oportunidad y mejora;

Fuente: Elaboración propia en base al Modelo de Equidad de Género, MEG 2003, Instituto Nacional de las Mujeres.

Planeación: Los directivos de la organización, tendrán que revisar, planear y definir las
responsabilidades a través de una política equidad de género; desarrollar, implantar y mantener
acciones afirmativas dentro de la organización que permitan superar las desigualdades
cuantitativas y cualitativas en las mujeres y hombres en el ámbito laboral.1917
Organización y Recursos: Los líderes de la organización asegurarán los recursos disponibles
para llevar a cabo la implementación del modelo de equidad de género; estos recursos podrán ser
información, personas, infraestructura, recursos financieros y deberá asignar las tareas: definiendo
responsabilidades, eligiendo a un coordinador (a), formando un comité, elaborando un manual de
1917

Ibídem pág. 17
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procedimientos y calendarizar algunas revisiones periódicas.1918
Aplicación de los Requisitos: La labor encomendada que se girará al personal de Recursos
Humanos o Reclutamiento y Selección de personal, deberá estar sustentada en los requisitos que
define el modelo de equidad de género, empleando estrategias inspiradas en la igualdad de
oportunidades. Deberán promover puestos para mujeres y hombres por igual, prohibir exámenes de
gravidez al contratar mujeres, verificar que el contrato laboral utilice lenguaje de inclusión de
género, la capacitación deberá ser promovida para mujeres y para hombres, definir criterios de
equidad en los ascensos de puestos y en la entrega de compensaciones, entre otras.1919
Evaluación, Seguimiento y Mejora: Los responsables deberán evaluar el proceso de gestión por
lo menos una vez al año para calificar su conducción; en dado caso que se hayan detectado
algunos aspectos para corregir se deberá de tomar medidas correctivas para encausar el problema.
El seguimiento de las acciones evaluadas y correctivas, serán llevadas con los directivos para su
conocimiento; es importante que los altos mandos se encuentren informados de todos los
acontecimientos. 1920
La aplicación adecuada y la supervisión eficaz del Modelo de Equidad de Género (MEG), posee un
alcance de realización en la participación y capacitación de los trabajadores (as) en la toma de
decisiones, en el desarrollo profesional y en la igualdad de oportunidades laborales.1921 También
está diseñado para incrementar la satisfacción personal, profesional, familiar, económica y social de
la organización en su conjunto.
El Instituto Nacional de las Mujeres reporta en 2007, que algunas empresas mexicanas que ya
fueron certificadas por el Modelo de Equidad de Género (MEG),1922 lograron conseguir algunos
aspectos significativos, tanto en la empresa como externamente y no sólo en el ámbito social, sino
también en otros planos que a continuación se mencionan:

1918

Ibíd.
Ibíd.
1920
Ibídem págs. 28-30.
1921
Ibíd.
1922
Ibíd.
1919
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Beneficios en México por la Adopción del MEG 2012

Organización interna/externa
Capital humano
•
Mejora del clima organizacional que se expresa en un ambiente
•
La retención del personal brinda seguridad y estabilidad,
más sano de trabajo;
además de menor rotación;
•
Cambio de actitudes/cambio de mentalidad en el personal.
•
El personal se siente respaldado, apoyado y protegido;
Proactividad;
•
Superación del personal, al tomar en cuenta sus
•
Mayor respeto entre las personas y entre los sexos;
competencias laborales;
•
Mejora de la comunicación interna: cuentan con mejores medios y
•
Retención de talento ya formado y confianza en las
libertad para expresarse;
relaciones laborales;
•
Permite conocer la opinión de las mujeres y tomar en cuenta sus
•
Crecimiento personal y profesional.
necesidades;
•
Mayor motivación e identidad a partir de una empresa más humana;
•
Fortalecimiento del trabajo en equipo; integración del personal;
•
Mayor sentido de pertenencia y orgullo de pertenecer a la
organización;
•
Mayor compromiso y lealtad;
•
Elevación de la productividad;
•
Disminución del ausentismo;
•
Optimización de los tiempos de trabajo que permite atender las
responsabilidades personales.
Igualdad de oportunidades
Imagen de la organización con el exterior
•
Pueden aspirar a puestos directivos de forma igualitaria;
•
Mayor presencia de la marca de la empresa;
•
Acceso a puestos de mayor responsabilidad.
•
Mayor reconocimiento para las personas que aspiran a
•
Promoción de mujeres sin reubicación;
trabajar con ellas;
•
Incremento de mujeres en puestos de mandos medios;
•
En su área son reconocidas como líderes;
•
Atención a las situaciones de acoso sexual;
•
Trasciende más allá de la organización, ya que tiene
•
Disminución de la segregación ocupacional;
repercusiones en las familias de los trabajadores (as), y
•
Desarrollo profesional;
mejora sus relaciones familiares;
•
No hay discriminación por embarazo;
•
En el futuro tendrá un impacto sobre los servicios que
•
Beneficios para el acceso y trato igualitario;
prestan las organizaciones.
•
Mayor prestigio y compromiso al ser un ejemplo.
Fuente: Elaboración propia con información del Modelo de Equidad de Género, MEG 2003, Instituto Nacional de las Mujeres.

Los beneficios que surgen por implementar el modelo de gestión en equidad de género pueden
llegar a ser innumerables, la concientización de equidad de género no sólo puede llegar a los
centros de trabajo sino también a los hogares. Es cuestión de voluntad y persistencia para lograr
cambios en la igualdad de oportunidades laborales. 1923
A febrero de 2013, cuentan con 1,615 organizaciones certificadas del sector público y privado a
nivel nacional. 1924
4.3.7 Guía ICI “Institución Comprometida con la Inclusión”– CONAPRED
Como ya lo planteamos en el segundo Capítulo, el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (CONAPRED), es un órgano del Estado Mexicano creado por la Ley Federal para
Prevenir y Eliminar la Discriminación, en el 2003. En ese entonces crea un Modelo de gestión de
No Discriminación. Con el gobierno de Calderón crean un nuevo instrumento: la Guía ICI,
"Institución Comprometida con la Inclusión"1925. Es una Guía de Acción contra la discriminación
para todo tipo de organizaciones como escuelas, empresas, organizaciones civiles, gobiernos,
1923

Ibíd.
Ibíd.
1925
CONAPRED:
http://ici.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=34&id_opcion=230&icon=definicion
, consultada el 8 de febrero de 2014.
1924
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iglesias, clubes, instituciones u organismos públicos o privados, que propone diferentes medidas
para alcanzar la igualdad de derechos, de trato y de oportunidades sin importar el origen étnico,
sexo, edad, discapacidad, embarazo, religión, opinión, apariencia, preferencia sexual, o cualquier
otra condición o diferencia. La ICI nos brinda elementos para iniciar un proceso institucional que
mejore el desarrollo de cualquier organismo dentro de la pluralidad. Cuenta con un sitio en línea, de fácil
acceso y comprensión, que permite consultar materiales, descargar herramientas y elaborar un Plan de Mejora
Continua.1926

La Guía de acción contra la discriminación, es una herramienta que propone diferentes medidas
auto-aplicables para que todo tipo de organizaciones que deseen alcanzar la igualdad de trato y de
oportunidades sin distinción de personas por su origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad,
condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, apariencia,
preferencias sexuales, o cualquier otra; tengan elementos para iniciar un proceso institucional de
mejora continua.1927
Su aplicación consta de seis fases:
Fase 1. Compromiso institucional: La organización debe de firmar una carta compromiso.
Fase 2. Creación de un Comité Permanente: La organización debe designar a un equipo de
personas de las áreas estratégicas (Recursos humanos, planeación, administración, cultura
corporativa, entre otras.
Fase 3. Diagnóstico: La organización debe realizar el diagnóstico de percepción del personal así
como el diagnóstico de documentos, políticas o mecanismos institucionales de no discriminación.
Fase 4. Elaboración del Plan de Mejora: La organización debe diseñar las acciones a partir de la
identificación de las áreas de oportunidad.
Fase 5. Aplicación del Plan de Mejora: La organización debe desarrollar las acciones propuestas
a corto y mediano plazo.
Fase 6. Evaluación y verificación: La organización debe revisar los alcances y logros a partir de
la aplicación de Plan de Mejora.1928

1926

Ibíd.
Ibíd.
1928
Ibid.
1927
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4.3.8 Norma para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres (NMX-R-025-SCFI-2012) –
Secretaría del Trabajo
La Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres (NMX-R-025-SCFI-2012),
fue diseñada para reconocer y hacer respetar el derecho laboral a cualquier persona; eliminando en
cualquier acto la discriminación.1929 Es una norma certificable que promueve un ambiente de
trabajo cordial; fomentando las oportunidades de trabajo sin distinción alguna. Su primera versión
fue desarrollada en 2009 y fue articulada para reafirmar el cumplimiento del Plan Nacional de
Desarrollo 2007-2012 que establece la “Igualdad de Oportunidades”: eliminar cualquier
discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades, para que mujeres y
hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.1930
Las empresas que pretenden obtener la certificación de la Norma, en primera instancia, deberán de
presentar ante los auditores, evidencias relacionadas a la igualdad laboral, entre mujeres y
hombres, que la empresa fomentó, un año antes de ser evaluada.1931
Una vez que los auditores hayan verificado que la empresa promovió el desarrollo laboral entre
mujeres y hombres y que hayan testificado la eliminación de cualquier forma de discriminación
laboral, aplican los reactivos de la norma mexicana que consta de 5 temáticas:
I.

Igualdad y No Discriminación,

II.

Previsión Social,

III.

Clima Laboral,

IV.

Accesibilidad y

V.

Ergonomía y Libertad Sindical.1932

Los siguientes se consideran puntos críticos para la obtención y mantenimiento de la certificación,
ya que al no darse cumplimiento a estos, no será posible otorgar el certificado, no obstante la
1929

La norma NMX-R-025-SCFI-2012, la respalda un marco jurídico nacional e internacional amplio:
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, art. 1°; Convenio 100 sobre igualdad de remuneración,
(OIT) 1951; Convenio 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación, OIT, 1958; Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ONU, 1966; Convención sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la Mujer, ONU, 1979; Convención Interamericana para prevenir
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará), OEA, 1994; Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, ONU, 2006; Ley Federal del Trabajo, art. 3 y art. 133; Ley
de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, art. 19; Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación, art. 2, art. 4 y art. 9; Ley General de las Personas con Discapacidad, art. 9; Ley General
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, art. 12 y art. 34; Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, art. 10 y 11. Además fueron contemplados los modelos de gestión que promueve
el Gobierno Federal: Modelo de Equidad y Género (INMUJERES) y el Modelo de Reconocimiento por la
Cultura de la No Discriminación (CONAPRED).
Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres (NMX-R-025-SCFI-2012), Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS), México, 2012, págs. 2-5.
1930

Ibíd.
Ibíd.
1932
Ibíd.
1931
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calificación que se obtenga:
En el reactivo 4.1.2.1 de la norma, (dentro del tema de Igualdad y no Discriminación ) se establece:
Anuncios de vacantes u ofertas de trabajo expresados con lenguaje no sexista y libres de cualquier
tipo de expresión discriminatoria.
En el reactivo 4.1.2.4.3 (dentro del tema de Igualdad y no Discriminación )

se establece:

Prohibición explícita de certificado de no embarazo como requisito de contratación.
En el reactivo 4.3.1.2 (dentro del tema de Clima laboral) se establece: Contar con políticas,
programas y mecanismos de prevención, atención y sanción de las prácticas de violencia
laboral.1933
En cada reactivo el auditor buscará evidencia para conocen los métodos que la empresa adoptó
para prevenir y erradicar la violencia en el centro de trabajo, como son códigos de ética y
manuales, reglamentos, etc.1934
En el apartado “Igualdad y No Discriminación” se registran las evidencias de la organización sobre
asuntos de reclutamiento y selección, permanencia en el trabajo, salarios, incentivos y
compensaciones iguales por trabajos de igual valor y libres de toda discriminación, movilidad
vertical y horizontal; y jerarquías de los puestos de trabajo.1935
Durante la auditoria, los auditores registran en cada reactivo, las evidencias observadas y el
puntaje que le otorga a cada evidencia. la empresa.1936
El tema de “Previsión Social”,1937 incluye temas de formación y capacitación, conciliación entre vida
familiar y laboral; significa que la empresa debe de cumplir con los horarios de trabajo establecidos,
con la prioridad de que el trabajador (a), tenga espacios para reunirse con su familia. En general
este reactivo evalúa las prestaciones que la empresa le otorga al trabajador, así como también su
seguridad laboral.1938
El tema “Clima Laboral”, persigue analizar los rubros de violencia laboral; y mecanismos para
prevenirla..1939 Se aplicará el “Instrumento de percepciones sobre la situación socio laboral”, que
es una encuesta para conocer la satisfacción de los trabajadores (as) en el espacio laboral. Es un
instrumento revelador de la situación laboral que se percibe en el centro de trabajo es el.1940 Con
1933

Ibídem, p. 16
Ibíd.
1935
Ibídem págs. 15-26
1936
Ibídem p., 14
1937
Ibídem p., 25
1938
Ibídem. págs., 26-37
1939
Ibídem. p., 37
1940
Ibídem, p. 46
1934
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este instrumento se busca tomar datos duros de las personas que laboran en la empresa
interesada en acreditarse con la norma mexicana. La encuesta es realizada directamente por el
auditor o mediante su supervisión y presencia a los empleados,

es de forma aleatoria y

estratificada. Los cuestionamientos de las siguientes temáticas son relacionadas: violencia laboral,
Igualdad y no discriminación, previsión social, accesibilidad y ergonomía y libertad sindical. 1941.
El apartado de “Accesibilidad y Ergonomía”, investiga los espacios, infraestructura, equipo de
trabajo, adaptados para las personas con discapacidad, personas adultas y mujeres en período de
lactancia. En este caso los auditores buscaran las evidencias durante el recorrido de las
instalaciones, pues son evidencias físicas.1942
El reactivo “Libertad Sindical”, trata sobre la independencia de los trabajadores (as) para crear una
asociación sindical, la autonomía sindical, la libertad de negociación colectiva.1943 La revisión es por
medio de documentos que confirmen la libertad sindical y la independencia que los trabajadores
(as) que poseen para ejercer su derecho. 1944
Algunas empresas, han ido sumando reconocimientos, distinciones, premios o certificaciones de
otras normas de calidad o responsabilidad social empresarial durante su trayectoria. La Norma
Mexicana reconoce los logros de las empresas como algún reconocimiento, distinción, certificación
o práctica sobresaliente, y los toma en consideración para la sumatoria final de los reactivos.1945
El último procedimiento de certificación de la Norma Mexicana, es la “Evaluación de
Conformidad”.1946
♦ La Evaluación de la Conformidad de la presente norma mexicana será realizada a petición
de la parte interesada, por organismos de certificación acreditados por organismos de
acreditación autorizados, conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización;
♦ En caso de cumplimiento, los organismos de certificación acreditados extenderán un
certificado de cumplimiento con la presente norma mexicana que tendrá vigencia de cuatro
años.
♦ Si en la visita de vigilancia la organización demuestra el cumplimiento de los puntos críticos
y que el puntaje obtenido en los reactivos de transición y en la encuesta de clima laboral no
afecta el cumplimiento de al menos el 75% del total de puntaje de Norma (213 puntos), la
1941

Ibíd.
Ibídem págs., 38-39
1943
Ibídem p., 41
1944
Ibídem. p. 42
1945
Ibídem p. 43
1946
Ibídem, p. 44
1942
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organización mantiene la certificación; en caso contrario, se dará un periodo de 60 días
hábiles para solventar los requisitos necesarios que le permitan a la organización dar
cumplimiento; durante este periodo su certificado será suspendido. En caso de no dar
cumplimiento al tiempo establecido, su certificado será cancelado.1947
Como mencionamos al inicio de este apartado, en 2012 se emitió la nueva versión de la norma. Los
principales cambios se dan en el puntaje, pasa de 191 a 213 puntos como mínimo para certificarse:
EJE

PUNTAJE DE LA NORMA

PUNTAJE DE LA NORMA

2009

2012

4.1 Igualdad y no discriminación.

74

75

4.2 Previsión social.

97

116

4.3 Clima laboral.

62

72

4.4 Accesibilidad y ergonomía.

12

14

4.5 Libertad.

10

10

4.6 Puntos adicionales

22

53

Total.

255

287

Puntaje mínimo para la certificación

191

213

A continuación se enlistan los principales cambios en la versión 2012:
•

•

42 reactivos sufrieron modificaciones
•

En Igualdad y no Discriminación: 23 reactivos

•

En Previsión Social: 5 reactivos

•

En Accesibilidad y Ergonomía: 1 reactivo

•

En Puntos adicionales: 6 reactivos

Se solicitan prácticas sobresalientes e indicadores que midan el impacto de las políticas de
igualdad laboral y no discriminación.

•

Se solicita mayor evidencia de difusión de políticas y capacitación en los temas de igualdad
laboral y no discriminación.

•

Es factor crítico el contar con políticas o programas de prevención, atención y sanción de
las prácticas de violencia laboral.

1947

Ibídem, págs. 42-43
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El total empresas certificadas de 2009 a junio de 2013 son: 1,276 (1090 del sector público y 186 del
sector privado).1948
4.4 Papel de las partes interesadas en el contexto mexicano, como previsores de la
violencia laboral
En este apartado analizaremos a las partes interesadas o los diversos grupos de interés
(stakeholders)1949 en México que pueden implementar acciones para prevenir la violencia laboral.
1950

Los grupos de interés a analizar dentro de las organizaciones, son los líderes y dirigentes, así

como el impacto que tienen con sus trabajadores. En el Estado, los grupos de interés que
analizaremos son el poder ejecutivo, legislativo y el judicial. Dentro de la sociedad, analizaremos a
los sindicatos, partidos políticos, monopolios, el IFE y los medios de comunicación y el papel que
juegan para denunciar y prevenir la violencia laboral.
4.4.1 El papel de las organizaciones
El rumbo que se elige para una empresa, una organización o un país, dependerá en gran medida
de las voluntades, acciones y del sistema organizacional de los líderes quienes darán las pautas
correctas o no, para encausar una senda, llámese en el ámbito económico político y social. Los
líderes tienen la responsabilidad de garantizar y reconocer los derechos de su personal, a través de
prácticas que promuevan un ambiente organizacional sano y libre de violencia. Para ello, los lideres
pueden elegir cualquiera de los modelos o normas presentadas en este capítulo, que se ajusten
mejor a sus necesidades financieras, de recursos, etc.
4.4.1.1 El papel de la alta dirección y su liderazgo, para prevenir la violencia laboral
La revista Expansión,1951 dedicó un número de su revista a los “100 empresarios de México más
importantes del 2012”, destacados por su más importante rasgo: el “liderazgo”. Entre los líderes
mexicanos destacan Carlos Slim ocupando el primer puesto como empresario de América Móvil,
Telmex y Grupo Carso entre otras. La revista Forbes publica en marzo de 2013 1952 que Slim es el
hombre más rico del mundo por cuarto año consecutivo con 73 billones de dólares.
1948

Información obtenida vía correo electrónico por funcionaria de la Secretaria del Trabajo en
junio del 2013.
1949
La norma ISO 26000 define a las partes interesadas como el individuo o grupo que tiene
interés en cualquier decisión o actividad de la organización, Véase Norma ISO 26000:2010:
“Guía de Responsabilidad social (traducción oficial al español)”, ISO, Suiza, 2010, p. 4.
1950
La norma ISO 26000 define a una organización como una entidad o grupo de personas e
instalaciones con responsabilidades, autoridades y relaciones establecidas y objetivos
identificables, se refiere a todo tipo de empresas de los diversos sectores, Op. cit, p. 3
1951
CNN Expansión: http://www.cnnexpansion.com/especiales/2012/10/01/los-100-empresariosmas-importantes-2012, consultada el 5 de febrero de 2014.
1952
FORBES: "Carlos Slim Helu & Family", http://www.forbes.com/profile/carlos-slim-helu/,
consultada el 5 de febrero de 2014.
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En el segundo puesto dentro de la revista Expansión se lo adjudican a el empresario Alberto
Bailléres presidente del Grupo Bal y José Antonio Fernández presidente y director general de
FEMSA.
Durante la entrevista que la revista expansión realiza a los ejecutivos que integran el ranking 2012
de “Los 100 empresarios más importantes de México'”, la mayoría de ellos, coinciden que han
aprovechado la coyuntura de la crisis económica de México para expandir sus operaciones en el
extranjero. Ha sido una de las estrategias para mantener su liderazgo en la economía mundial.
Datos de la revista afirman que: “en los últimos años, las empresas nacionales invirtieron miles de
millones de dólares (mdd) para adquirir compañías estadounidenses. De 2006 a 2011, Estados
Unidos recibió 58,349 mdd de inversión directa de México, según cifras del Departamento de
Comercio de Estados Unidos”.1953
Pero lamentablemente la revista Expansión hace énfasis en un liderazgo económico, el que estos
empresarios sean los que acumulan más millones no significa que todos cuenten con la
característica de un verdadero líder. El caso de Slim es muy polémico ya que en 2007, la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)1954 publicó que las tarifas de
la telefonía en México estaban entre las más altas de los treinta países que integran ese organismo
internacional. Sostenía que en el país la competencia en el sector es 'insuficiente' porque Teléfonos
de México (Telmex), en telefonía fija, y Telcel, en móvil, ambas propiedad de Carlos Slim,
mantenían posiciones claramente dominantes. Slim maneja monopolios que afectan la
competitividad y el bienestar de los mexicanos, tema que analizaremos en el apartado 3.8.3.3 de
monopolios.
En una entrevista realizada por Larry King de CNN, en el 2010, 1955 pregunta a Carlos Slim sobre
las fundaciones que él dirige, respondiendo: “[…] Las fundaciones para las que hemos hecho
donaciones que deben ser como 6 billones de dólares, pero lo importante es la combinación de las
fundaciones con las compañías en cierto momento, con ciertos programas y los voluntarios que
participan”.
El dar donaciones no implica es ser un líder socialmente responsable, más bien muchas empresas
las utilizan para pagar menos impuestos. A pesar de que Carlos Slim realiza labores filantrópicas,
1953

CNN Expansión: "Los 100 empresarios más importantes 2012", 16 de octubre de 2012,
http://www.cnnexpansion.com/especiales/2012/10/01/los-100-empresarios-mas-importantes2012, consultada el 4 de marzo de 2014.
1954
OCDE: "OECD Review of Telecommunication Policy and Regulation in Mexico, OECD
Publishing, 2012, http://www.oecd.org/sti/broadband/50550219.pdf, consultada el 24 de
marzo de 2014.
1955
CNN: http://www.youtube.com/watch?v=MvNpjRbcjeg, 7 de diciembre de 2010, consultada el
30 de diciembre de 2013.
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ya sea de forma personal o a través de sus múltiples empresas como son la Fundación Telmex; el
Museo Soumaya, el rescate del Centro Histórico de la Ciudad de México (centro histórico del
Distrito Federal), o hayan obtenido el distintivo de Empresa Socialmente Responsable del CEMEFI,
no significa que él o sus empresas sean en la práctica socialmente responsables.
Por su parte el Grupo Bal, dirigido por el presidente de la compañía Alberto Bailléres, expone los
valores con que se rigen los integrantes de la empresa son los siguientes: Integridad y Lealtad y
explica: La Integridad implica honestidad, correlación palabras y nuestras acciones, respeto por las
compañías y los empleados del Grupo, así como un profundo compromiso por acatar la ley y su
espíritu y por proteger el ambiente. La Lealtad es nuestro compromiso con grupos interesados,
clientes y empleados.1956 Algunas empresas del grupo BAL están trabajando en diversas iniciativas
de responsabilidad social empresarial de forma seria, preocupándose por los derechos humanos,
prácticas laborales y medio ambiente. Grupo Nacional Provincial obtuvo la certificación en la norma
de igualdad laboral entre hombres y mujeres;

1957

es la primera aseguradora en obtenerla.

Adicionalmente, desde el 2003 ha obtenido de forma consecutiva la certificación en el modelo de
equidad de género del instituto Nacional de las mujeres y dar cumplimiento a la guía Institución
comprometida con la inclusión laboral del CONAPRED.
El compromiso que asume el Director de Femsa, José Antonio Fernández, con la sociedad
mexicana está publicado en la página web de la empresa y está sustentado en valores que se
resumen en lo siguiente: 1). Pasión por el servicio y enfoque al cliente; 2). Creatividad e innovación;
3) Calidad y Productividad; 4). Respeto, Desarrollo integral y excelencia del personal; y 5).
Honestidad, integridad y austeridad. Observamos prácticas de negocio justas y transparentes para
asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones locales en los países en los que operamos, y
prevenimos las prácticas de soborno y extorsión. 1958
La Encuesta Ciudadana, Democracia y Narcoviolencia (CIDENA),1959 registra el nivel de confianza
que la sociedad mexicana tiene con respecto a los empresarios a nivel nacional y en algunos
puntos de la República Mexicana. Como resultado a ese rubro, en el estado de Michoacán se
obtuvo el 30% de la población encuestada, opina que “nada de confianza” les generan los

1956

Grupo Bal: http://www.bal.com.mx, consultada el 4 de febrero de 2014.
NTR: http://ntrzacatecas.com/2013/06/10/obtiene-gnp-certificacion-por-igualdad-de-generolaboral/ , 10 de junio de 2013, consultada el 15 de noviembre de 2013.
1958
FEMSA: http://www.femsa.com, consultada el 10 de octubre de 2013.
1959
BENITEZ MANAUT Raúl, CHÁIDEZ Azucena, ESCOTTO Marco Iván, GONZÁLEZ Felipe,
VALLE Edgar, “Encuesta de ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia”, Encuesta Ciudadana,
Democracia y Narcoviolencia (CIDENA), México, 2011.
1957
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empresarios; en ese mismo estado, el 40% les generan los empresarios “poca confianza”.1960
En contraste, el 45% de la población censada de Nuevo León, opina que tienen “algo de confianza”
en los empresarios y con un 18% reportan que “mucha confianza”.1961 El grado de confianza que
una sociedad pueda tener en una empresa, es el primer paso para lograr un propósito en común.
Finalmente, lo que se pretende es que los empresarios no nos observen como simples
consumidores que podamos aportar riqueza a su persona, que seamos vistos como un equipo para
emprender proyectos encausados al interés común. Para ilustrar mejor los datos mencionados
observe el siguiente gráfico.
¿Qué confianza le inspiran los empresarios?

(
Fuente: “Encuesta de ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia”, Encuesta Ciudadana, Democracia y Narcoviolencia (CIDENA), México ,
2011.

En una sociedad en vías de desarrollo como la nuestra, se requiere de mayores esfuerzos para
aspirar a ser una sociedad económicamente productiva, políticamente democrática y representativa
y socialmente armoniosa.
Para Hutchins “el fundamento de la democracia es el sufragio universal. El sufragio universal hace
de cada hombre un dirigente. Si cada hombre es un dirigente, cada hombre necesita la educación
que deben tener los dirigentes” 1962. El principal propósito de un sistema educativo democrático es
la formación de dirigentes. En México es justamente a lo que aspiramos, que los líderes promuevan
el desarrollo de talento, de nuevos líderes con valores, responsables de sus acciones, con la
capacidad de evaluar las contribuciones que hacen los demás, que hayan adquirido conocimientos
relevantes para la resolución de problemas, entre otras cualidades.
Para lograr el progreso, se requiere de todos los integrantes de la sociedad ya sea por motivación
1960

Ibídem p. 45
Ibid.
1962
HUTCHINS, Robert M.: Education and democracy. School and Society, 1949, pp. 425-428
1961
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personal o por alguna necesidad que motive a impulsar las acciones correspondientes. Estamos
hablando de ONGs, medios de comunicación, pequeñas, medianas y grandes empresas, sus
proveedores y la comunidad donde se encuentran.
El papel de liderazgo que adoptan las empresas y las organizaciones, mejor conocidas como
ONG’s, podrían ser células perfectas para traer un cambio positivo dentro de una sociedad. Un
caso trascendental en México del impacto de un líder con una ONG, es el del poeta Javier Sicilia,
1963

que siendo víctima del crimen organizado en 2011 -la muerte de su hijo-, el escritor decidió

fundar la organización “Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad”.
En el evento “Caravana por la paz en Washington” en 2012, Javier Sicilia convocó a todos los
sectores de la sociedad de Estados Unidos a impulsar la lucha contra la violencia en México.
Durante esta reunión el escritor Sicilia comentó: “El camino de la paz tiene que pasar por la
regulación de las drogas por el control irrestricto de exterminio por una lucha real y profunda y la
lavado de dinero por una política migratoria humana que ponga en el centro de la vida no los
intereses partidistas nacionales sino la vida humana”.1964
“Esto va depender de la presión que hagamos los ciudadanos, de la presión que hagan las
organizaciones para que esta agenda sea tomada por el gobierno y de la presión de deben de
hacer los partidos políticos para que esta agenda de paz sea fundamental en la vida política del
país, porque sin ella no va a ver otras agendas sin la paz no va a ver paz de otra naturaleza”.1965
La necesidad de solidarizar a la sociedad es prioritaria en una situación de violencia e impunidad en
el país. Así como se requiere de cohesión social en la vida política y social, así mismo es
indispensable tomar medidas en los centros de trabajo para contra restar los efectos de violencia
laboral, medidas de seguridad, contaminación en el medio ambiente, entre otros problemas.
Por ello, el éxito en la gestión de una empresa, dependerá en gran medida del liderazgo interno en
las compañías u organizaciones: trabajadores, accionistas, proveedores, etc. La comunicación
interna de la empresa juega un papel preponderante para armonizar el trabajo de los empleados y
objetivar el compromiso de la dirección.

1963

Movimiento por la paz: http://www.movimientoporlapaz.mx/es/historia/, consultada el 16 de
octubre de 2013.
1964
MEYER, Lorenzo: "Sicilia un político improbable", Reforma, 11 de abril de 2013,
http://noticias.terra.com.mx/mexico/lorenzo-meyer-sicilia-un-politicoimprobable,18a12bd2ce8fd310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html, consultada el 4 de abril
de 2014.
1965
Ibíd.
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4.4.1.2 Organizaciones de la sociedad civil o no gubernamentales (ONGs)
El reconocimiento y el carácter de legitimidad fue otorgado oficialmente a las organizaciones civiles
por medio de la Ley Federal de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad
Civil (LFFAOSC). Esta Ley pretende fortalecer el desarrollo de sus objetivos particulares, así como
también mantener un vínculo estrecho con algunas dependencias de gobierno como es la
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).1966
A continuación conoceremos algunos datos duros acerca de las organizaciones civiles de México
para analizar su impacto en la sociedad. El Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) con
la colaboración de SEDESOL, llevan a cabo un registro de las organizaciones civiles a nivel
nacional y reporta que de acuerdo con los datos del cuarto informe trimestral 2005, se llevó a cabo
la inscripción de 3 mil 843 organizaciones civiles y en el 2010 se registraron 9 mil organizaciones
civiles, incrementándose más del doble.1967
El Gobierno Federal apoya a la organizaciones civiles de diversas maneras entre las que se
destacaron en 2005 las siguientes: 1,173 apoyos económicos a 898 organizaciones civiles, 11
donaciones en especie otorgadas a 6 organizaciones civiles, 181 apoyos en capacitación dirigidos
a 164 organizaciones civiles, 73 asesorías prestadas a 57 organizaciones civiles, 1 servicio
otorgado a una organización civil y 6,267 apoyos otorgados a 439 organizaciones civiles dentro del
rubro de otros. En general, 43 organizaciones civiles recibieron más de 6 millones y 217
organizaciones civiles recibieron de 1 a 100 mil.1968
Las organizaciones civiles inscritas en el Registro Federal deberán de presentar un informe anual,
en 2005 de las 2,959 organizaciones el 47% entregaron el informe a tiempo y 32% lo entregaron a
destiempo, un porcentaje alto. En 2010 con un universo de 9 mil organizaciones civiles el 9% no
han entregado su informe.1969
Durante los últimos años el sector de las organizaciones civiles u ONGs como se les conoce
internacionalmente, ha sido analizado desde distintas perspectivas con el objetivo de establecer
propuestas de política pública que contribuyan a su fortalecimiento y consolidación. Al mismo
tiempo, en diferentes escenarios se han impulsado iniciativas encaminadas a transparentar el uso
de los incentivos que otorga la legislación fiscal a las ONGs para evitar que sean mal utilizados
para evadir impuestos o desviar recursos fiscales a agendas contrarias al interés de la sociedad.
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Las ONGs tienen opción de constituirse bajo distintas figuras jurídicas, que les pueden representar
ventajas o limitaciones, dependiendo de sus objetivos, principales fuentes de financiamiento y del
estado en que se constituyan jurídicamente. Entre las 6,364 donatarias autorizadas registradas en
los directorios de donatarias autorizadas de la SHCP para el 2008, la figura jurídica más utilizada
por las organizaciones fue la Asociación Civil (AC), la cual representó un 81% del total de estas
entidades, seguida de la figura de Institución de Asistencia Privada (IAP) con un 13.1% y
porcentajes muy bajos para el resto de figuras jurídicas.1970

Al analizar la distribución de donatarias autorizadas por actividad se observa nuevamente una gran
concentración de éstas en actividades de asistencialismo (65.9% del total de DA) y educativas
(16.4%). Algunas posibles explicaciones son:
a) Históricamente las ONGs se han desarrollado a partir del asistencialismo y la beneficencia;
b) Las primeras ONGs que reconoció la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) con capacidad
para acceder a la deducibilidad del impuesto fueron las de carácter asistencial;
c) Como se mencionó anteriormente, debido a los cambios en la legislación fiscal en 2007, el SAT
promovió entre las instituciones educativas la solicitud de deducibilidad;
d) La LISR aún no incorpora la gama completa de actividades incluida en Ley Federal de Fomento
a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAROSC), por lo que
muchas ONGs dedicadas a la atención de la salud, apoyo a la alimentación y atención a grupos
sociales con capacidades diferentes, por mencionar algunas, acceden a la deducibilidad bajo la
categoría general de “asistencialismo”.1971
1970
1971

Ibíd.
Ibíd.
639

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Administración Central de Normatividad de Impuestos Internos, Administración General
Jurídica, Servicio de Administración Tributaria.

El monto de los donativos recibidos en 2007, es de las 5,243 reportadas por la SHCP recibieron
durante el 2007 un total de 32,977 175,369 pesos de los cuales 22,717,197, 770 pesos
correspondieron a donativos recibidos en efectivo (68.9%) y 10,259,977,599 pesos a donativos
recibidos en especie (31.1%).1972
Del total de las organizaciones reportadas que recibieron donativos en efectivo la Fundación
Teletón de México, A.C. fue la que más recursos recibió con un total de 1,212,809,670 pesos,
seguida de la Asociación Civil creada para la organización del Forum Monterrey (evento vinculado
fuertemente vinculado a los gobiernos federal y estatal), la cual recaudó 1,118,425,232 pesos, del
Instituto Carso de Salud con 835,000,000 pesos, Fomento y Apoyo Educativo, S.C. con
704,588,900 pesos y la Fundación Carso con 602,509,573 pesos. En todos los casos los donativos
tuvieron un origen nacional.1973
En el análisis de los donativos recibidos en efectivo por las donatarias autorizadas destaca varios
hechos:
a) Las 5 donatarias autorizadas que más donativos en efectivo recibieron acumularon un total de
4,473, 333, 375 pesos que representan un 19.7% del total de los donativos en efectivo para el año
2007;
b) Sólo 60 donaciones recibieron más de 50 millones en donativos en efectivo durante el año (1.1%
de las donaciones reportadas), acumulando en su conjunto un total de $ 10, 718, 016, 436 pesos
1972
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que representaron el 47.2% del total de donativos en efectivo;
c) Las 3,071 donatarias autorizadas que recibieron 2 millones de pesos o menos (58.5% de las
donaciones reportadas) acumularon en su conjunto un total de 1, 762, 912, 428 pesos que
representaron sólo el 7.8% del total de donativos en efectivo;
d) 894 donaciones no recibieron ningún donativo en efectivo durante el periodo (17% de las
donaciones reportadas).1974

Durante el 2007, las 5,243 incluidas en el Reporte de donatarias autorizadas 2009 recibieron un
total de 32, 977,175, 369 pesos de los cuales 22, 717,197, 770 pesos correspondieron a donativos
recibidos en efectivo (68.9%) y 10,259, 977, 599 pesos a donativos recibidos en especie (31.1%).
Este monto fue menor en 6, 764, 904, 441 pesos al reportado por la SHCP para 2006, lo que
representó una reducción del 17.0%.1975
El análisis de la distribución geográfica, la distribución de los donativos por actividad y los montos
recibidos por cada donataria, demostró una gran concentración de recursos en cada una de las tres
dimensiones, destacando sobre todo la gran concentración de donativos en efectivo y en especie
en pocas organizaciones.
La gran concentración de donativos en pocas organizaciones se evidenció en el hecho de que las 5
1974
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donatarias autorizadas que más donativos en efectivo recibieron acumularon un total de 4, 473,
333, 375 pesos que representan un 19.7% del total de los donativos en efectivo para el año 2007.
Vista esta concentración desde los donativos en especie resulta más pronunciada ya que las 5
donatarias autorizadas que recibieron mayores montos en especie acumularon un total de 7, 632,
221, 146 pesos que representan un 74.4% del total de los donativos en este rubro para el año
2007.1976
El análisis de la concentración de los donativos evidenció otro fenómeno de especial importancia:
prácticamente todas las donatarias autorizadas que reciben recursos importantes están vinculadas
con las principales empresas mexicanas o las familias propietarias de éstas. Esta vinculación entre
empresas o intereses privados plantea la necesidad de realizar estudios detallados para evaluar los
posibles impactos positivos y negativos en el desarrollo y fortalecimiento de la organización de la
sociedad civil para participar en la solución de los problemas del país, pues es patente el riesgo de
que la agenda de las ONGs sea dirigida hacia prioridades que no necesariamente son las
sociales.1977
Esta misma situación hace indispensable pensar en la necesidad de transparentar el origen
personal, empresarial o gubernamental de los donativos recibidos por las organizaciones. Desde la
perspectiva de la distribución geográfica y por actividad de los donativos, también existe una gran
concentración en las principales ciudades del país y en las actividades asistenciales, que no
necesariamente implican el mismo destino geográfico y que esconde una variedad de actividades
debido a la falta de una mejor clasificación de las actividades por parte de la SHCP.
Esta gran concentración geográfica y en actividades asistenciales de los donativos podría indicar
que las donatarias autorizadas nacen y operan en función de las regiones y las actividades que
cuentan con mayores recursos, sin embargo, la información proporcionada en el Reporte de
donatarias autorizadas 2009 no permite concluir nada al respecto, por lo tanto, resulta importante
realizar estudios dirigidos a conocer con mayor profundidad las razones de esta situación de cara a
una agenda gubernamental que logre impulsar el trabajo de las ONGs y una mejor distribución del
financiamiento privado entre las distintas actividades.1978
4.4.2 Papel del Estado
Uno de los autores que define con toda claridad el papel que debe de desempeñar el Estado, por el
cual fue creado, así como su definición, es Thomas Hobbes. En el Leviatán Hobbes, plasma lo
1976
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siguiente: “[…] es capaz de conformar las voluntades de todos ellos (soberanos) para la paz, en su
propio país y para la mutua ayuda contra sus enemigos, en el extranjero.” Es decir, el Estado “es
una persona de cuyos actos una gran multitud, por pactos mutuos, realizados entre sí, ha sido
instituida por cada uno como autor, al objeto de que pueda utilizar la fortaleza y medios de todos,
como lo juzgue oportuno, para asegurar la paz y defensa común”.1979
Es evidente que en aquella época (siglo XVII), los temores y prioridades de un país o Estado
estaban concentrados en la defensa de territorios debido a las crecientes conquistas en todas las
partes del mundo. En la actualidad, el papel que desempeña un Estado contemporáneo comporta
numerosos conflictos que derivan principalmente de las múltiples relaciones que se han ido
instaurando entre el estado y el conjunto social para detectar después los efectos en la racionalidad
interna del sistema político.1980
Desde la óptica de Norberto Bobbio, estas complicaciones fluctúan en la difícil coexistencia de las
formas del Estado de derecho con los contenidos del Estado social. El Estado es como un
escenario compartido; por una parte tenemos un Estado de derechos fundamentales (libertades
civiles: libertad personal, política, económica) que representan una garantía del status quo,
mientras que los derechos sociales, (en el poder político y en la distribución de la riqueza social
producida) al contrario, no se pueden prever a priori sino que han de satisfacerse caso por caso
donde surjan a partir del contexto social.1981
Como consecuencia, la integración entre Estado de derecho y Estado social no puede producirse a
nivel constitucional sino sólo en el nivel legislativo y administrativo. Si los derechos fundamentales
son la garantía de una sociedad burguesa separada del estado, por el contrario los derechos
sociales representan un camino a través del cual la sociedad entra en el estado alterando su
estructura formal.1982
La gradual integración del Estado político con la sociedad civil, ha terminado por alterar la forma
jurídica del Estado, los procedimientos de legitimación y la estructura de la administración afirma
Bobbio.1983 La estructura del Estado de derecho puede sistematizarse de la siguiente manera de
acuerdo a F. Neumann:
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1.
Estructura formal del sistema jurídico: o sea garantía de las libertades fundamentales a
través de la ley general abstracta aplicada por jueces independientes;
2.
Estructura material del sistema jurídico: libertad de competencia en el mercado,
reconocida en el intercambio entre sujetos propietarios;
3.
Estructura social del sistema jurídico: la cuestión social y las políticas reformistas de
integración de la clase trabajadora;
4.

Estructura política del sistema jurídico: separación y distribución del poder.1984

Max Weber1985 determina que dentro de un Estado de derecho cohabita el -poder legal-racional-,
comprendida como una sociedad estructurada sobre los automatismos del mercado que
corresponde un cierto tipo de poder con un cierto modo de transmisión de las ordenes concretas.
Todo poder requiere de un aparato administrativo para la ejecución de sus ordenamientos
generales, según Weber comenta en su libro que la legitimación del poder no es tanto o sólo la
motivación afectiva o racional respecto del valor, sino sobre todo la creencia y su legitimación.1986
Siguiendo la lógica de estos autores y comprendiendo la conformación de nuestro Estado,
obtenemos un Estado cuya estructura es sumamente compleja así como en su funcionamiento. El
Estado mexicano tiene como base un marco jurídico (la Constitución) que regula las operaciones y
actuaciones de todos los que integramos el Estado. Por medio de las instituciones como cita
Weber, el Estado mexicano ejerce el poder mediante una administración y controla las conductas
en el ámbito social, político y económico.
Sin embargo, desde hace aproximadamente dos décadas el Estado de derecho mexicano se
encuentra debilitado institucionalmente, a raíz de los delitos que está enfrentando la población
mexicana. La trata de personas, homicidios, feminicidios, discriminación laboral, secuestros, entre
otros actos delictivos, son fenómenos cada vez más recurrentes que cuestionan la función de los
tres poderes de gobierno – ejecutivo, legislativo y judicial - y con ello, están perdiendo cada vez
más credibilidad las autoridades.
La desaprobación por parte de la ciudadanía frente a las instancias públicas y a los funcionarios
parece crecer en los últimos años. En un estudio realizado por la CIDENA,1987 censaron a algunos
ciudadanos mexicanos para conocer su opinión con respecto a varias instituciones y funcionarios
del Estado. Veamos los resultados:
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¿Podría decir los nombres de los tres poderes del gobierno federal, o de momento no los recuerda?

Fuente: “Encuesta de ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia”, Encuesta Ciudadana, Democracia y Narcoviolencia (CIDENA), México,
2011.

En la grafica anterior se muestra que a nivel nacional el 41% de los ciudadanos pudieron responder
el nombre de los 3 poderes del gobierno federal. El 36% no mencionó los 3 poderes y el 24%
respondió que no sabía.
También se preguntó a ciudadanos acerca de su aprobación o desaprobación de la forma en que
los senadores realizan su trabajo, como resultado obtenemos que a nivel nacional el 23% aprueba
algo mientras que el 22% desaprueba totalmente la forma en que los senadores realizan su trabajo.
Mientras que el Distrito Federal es la entidad quemador porcentaje de ciudadanos desaprueban el
trabajo realizado por los senadores con un 37%. 1988Observe el siguiente gráfico:
¿Qué tanto aprueba o desaprueba la forma en que los Senadores realizan su trabajo?

Fuente: “Encuesta de ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia”, Encuesta Ciudadana, Democracia y
México, 2011.

Narcoviolencia (CIDENA),

A nivel nacional tenemos que el 22% de los ciudadanos opinan que desaprueban totalmente la
1988
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forma en que los diputados federales realizan su trabajo, mientras que el distrito federal es la
entidad que más ciudadanos desaprueban el trabajo que desempeñan los diputados federales con
el 37%. Observe la siguiente gráfica:
¿Qué tanto aprueba o desaprueba la forma en que los Diputados Federales, realizan su trabajo?

Fuente: “Encuesta de ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia”, Encuesta Ciudadana, Democracia y Narcoviolencia (CIDENA), México,
2011.

En la siguiente gráfica nos revela que a nivel nacional el 13% de los ciudadanos desaprueban
totalmente la forma en que el presidente realiza su trabajo. La entidad con mayor porcentaje de
desaprobación vuelve a ser el Distrito Federal con el 28%.1989 Véase en la siguiente gráfica:
¿Qué tanto aprueba o desaprueba la forma en que el Presidente de la República realiza su trabajo?

Fuente: “Encuesta de ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia”, Encuesta Ciudadana, Democracia y Narcoviolencia (CIDENA), México,
2011.
1989
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A nivel nacional se pregunto a la ciudadanía que tanto aprueba o desaprueba la forma en que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación realiza su trabajo y el 17% opina que desaprueba
totalmente mientras que el 28% aprueba algo. El Distrito Federal sigue siendo la entidad con mayor
porcentaje que desaprueba el desempeño de la SCJN con el 30%.1990 Véase la siguiente gráfica:
¿Qué tanto aprueba o desaprueba la forma en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
realiza su trabajo?

Fuente: “Encuesta de ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia”, Encuesta Ciudadana, Democracia y Narcoviolencia (CIDENA), México,
2011.

La siguiente gráfica nos revela que a nivel nacional el 11% de los ciudadanos desaprueban
totalmente la forma en que el gobernador de su estado realiza su trabajo, mientras que el 38%
aprueba algo. Con un porcentaje mayor, con 27%, Nuevo León opina que desaprueba totalmente
el desempeño del gobierno de ese estado.1991 Observe la siguiente gráfica:
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¿Qué tanto aprueba o desaprueba la forma en que el Gobernador de su Estado realiza su trabajo?

Fuente: “Encuesta de ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia”, Encuesta Ciudadana, Democracia y
México, 2011.

Narcoviolencia (CIDENA),

En relación al ejército nacional, los resultados demuestran que a nivel nacional el 39% de los
ciudadanos aprueba algo la forma en que realizan su trabajo, mientras que el Distrito Federal con el
10% desaprueba totalmente sus funciones.1992 Observe el siguiente gráfico:
¿Qué tanto aprueba o desaprueba la forma en que el Ejército realiza su trabajo?

Fuente: “Encuesta de ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia”, Encuesta Ciudadana, Democracia y
México, 2011.

Narcoviolencia (CIDENA),

Con respecto a la Marina Nacional, a nivel nacional el 4% de los ciudadanos opinan que
desaprueban totalmente sus funciones, mientras que el 39% aprueban algo. El 9% de los censados
del Distrito Federal opina que desaprueba totalmente su desempeño.1993 Véase la siguiente gráfica:
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¿Qué tanto aprueba o desaprueba la forma en que la Marina realiza su trabajo?

Fuente: “Encuesta de ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia”, Encuesta Ciudadana, Democracia y
México, 2011.

Narcoviolencia (CIDENA),

En la siguiente gráfica nos muestra que a nivel nacional el 19% de los censados opinan que
desaprueban totalmente la forma en que los jueces realizan su trabajo, en tanto, que el 25%
aprueba algo. El distrito Federal con un 33% desaprueba totalmente la función de los jueces.1994
Observe la siguiente gráfica:
¿Qué tanto aprueba o desaprueba la forma en que los Jueces realiza su trabajo?

Fuente: “Encuesta de ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia”, Encuesta Ciudadana, Democracia y
México, 2011.
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4.4.2.1 Poder Ejecutivo
El presidencialismo en México, es un modelo político adoptado finalmente por la constitución
mexicana de 1824, inspirándose gradualmente por el modelo norteamericano. El modelo les
pareció atractivo a los legisladores mexicanos, debido al progreso impresionante que Estados
Unidos había alcanzado y a la organización política que había emergido bajo los gobiernos de
Washington, Jefferson y Adams.1995
La adopción del sistema presidencial en México, fue polémico en su momento. Apunta el historiador
Hardy Marcos, que existieron arduas polémicas en el seno de la Constituyente, entre los partidarios
de que la función del presidente fuera unipersonal y los adherentes de la tesis de que fuera
colegiada, temían de que fuera una posible tiranía o que el presidente se transformará en
monarca.1996
A esta discusión se presentó por que el Acta Constitutiva de la Federación de 1824, asumiera
frente al Ejecutivo una posición ambigua, pues en el artículo 15 cita: “el Supremo Poder Ejecutivo
se depositará por la Constitución en el individuo o individuos que esta señale”.1997 Con la
Constitución de 1824 el sistema presidencial triunfó.
Bajo el mandato constitucional se depositó el Supremo Poder Ejecutivo en un presidente, electo por
cuatro años, reelegible al cuarto año de haber cesado en sus funciones (art. 74, 77 y 95). El
presidente tenía la facultad de iniciar una ley o decreto, auxiliándolo en sus actividades un
vicepresidente, el consejo de gobierno y el número de secretarios establecidos por el Congreso
(art. 75, 113-117).
El presidencialismo en México, fue tomando otra vertiente entre las Constituciones de 1857 y la de
1917 ya que se marcaba una clara diferencia y esta se concentraba en que el centro del poder se
encontraba en el órgano Legislativo, en las características de la inexistencia del veto, el Congreso
unicamaral y de dos periodos de sesiones.1998
En cambio, opina el crítico de política, Jorge Carpizo,1999 que el sistema presidencial que
actualmente se establece en la Constitución de 1917, se ha configurado como un sistema
1995
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presidencial puro; a pesar de que existen resabios parlamentarios, sólo como apariencia, pues el
centro del poder descansa en el órgano Ejecutivo, mismo que muestra coincidencias notorias
aunque no totales con la Constitución de 1824: la reaparición del veto como facultad del presidente,
el Congreso dividido en dos cámaras, un solo periodo de sesiones extraordinarias a partir de las
reformas de 1923.
En la actualidad, con la Constitución de 1917, que nos rige, contamos con un presidencialismo
unipersonal, como lo llamaría el politólogo Jorge Carpizo, ya que recae el poder en una sola
persona, establecido en el artículo 80: “Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la
Unión en un solo individuo que se denominará “Presidente de los Estados Unidos Mexicanos”.2000
Un líder mexicano de esta magnitud, que aspira a ejercer el poder Ejecutivo de esta Nación,
asumirá las facultades y obligaciones registradas en el artículo 89 constitucional, en las que se
encuentran: I. “Promulgar y ejecutar leyes […]; VI. Preservar la seguridad nacional […]; X. Dirigir la
política exterior y celebrar tratados internacionales […]; entre otras.2001
4.4.2.1.2 Perfil de puesto
Para que un mexicano o mexicana pueda aspirar al poder ejecutivo, cumpla sus funciones
adecuadamente y logre un muy buen desempeño en la administración federal de un país, en teoría,
se debería de requerir un determinado perfil. Sin embargo, constitucionalmente la ley se limita a
solicitar por medio del artículo 82 los siguientes lineamientos:
“I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento […]; II. Tener 35 años cumplidos […]; III. Haber
residido en el país durante todo el año anterior […]; IV. No pertenecer al estado eclesiástico
[…]; V. No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al ejército […]; VI. No ser
Secretario […] a menos que se separe de su puesto seis meses antes del día de la
elección; y VI. No estar comprometido en alguna de las causas de incapacidad
establecidas en el artículo 83.2002
Estos requisitos ya no son suficientes para afrontar las necesidades y situación actual del país.
Los requisitos por ocupar el cargo de Presidente de México, podemos definirlas como las
características mínimas necesarias que un candidato debe reunir para estar jurídicamente
acreditado. Estas características toman gran relevancia no sólo de un ideal individual, sino también
basados en la recopilación de habilidades, de experiencias, de la voluntad popular, del contexto
2000
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político-social. De esta manera podremos definir el perfil que debe de tener un presidente para
México.
Si el estudio de los perfiles para ocupar cierto cargo en organizaciones y empresas del sector
privado es de suma importancia per se, éste adquiere mayor relevancia si se refiere a los requisitos
para ocupar el cargo de Presidente de la República Mexicana. En la actualidad, México convive con
un sistema pluripartidista y la competencia para el cargo de presidente es una lucha de poder
intensa en nuestro país, donde la atención popular es más intensa y sobre las cuales se debe
ejercer un mayor control de vigilancia. Necesitamos un perfil para Presidente que incluya
habilidades y competencias que permitan que México sea un país más competitivo, más justo y
libre de violencia. Por esta carencia institucional y arreglos dentro de los partidos políticos,
funcionarios públicos intolerantes, acomplejados, inexpertos y explosivos como Felipe Calderón
pueden llega a ser Presidentes de la República.

2003

Y qué decir de Vicente Fox, incompetente,

corrupto e impune. Zedillo, indiferente por México. Carlos Salinas (aunque tenía estudios de
Doctorado, carecía de ética moral), cómplice de la corrupción de su hermano Raúl y manchado de
sangre por la muerte de Colosio. De la Madrid sin fuerza y sin pasiones. López Portillo, corrupto y
desenfrenado por el poder y su amante Rosa Luz Alegría. Luis Echeverría un megalómano y
traidor. Díaz Ordaz un asesino de estudiantes. 2004.
Los requisitos constitucionales en la mayoría de los países que poseen un sistema presidencialista,
se centran en la nacionalidad, en la edad y en la residencia del candidato. En el caso de los
Estados Unidos señala el Articulo 2, primera sección, “No será elegible para el cargo de
presidente quien no fuere ciudadano por nacimiento o ciudadano de los Estados Unidos al tiempo
en que se adopte esta Constitución. Tampoco lo será quien no hubiere cumplido treinta y cinco
años de edad y no hubiere residido catorce años en los Estados Unidos”2005
Brasil tiene un punto importante que muchas otras constituciones no tienen, y es referente a la
educación o formación académica, sin embargo, el punto es muy ambiguo. El Articulo 14 punto 3
constitucional de Brasil menciona: “Son condiciones de elegibilidad, en la forma de la ley. Treinta y
cinco años para Presidente y Vicepresidente de la República y Senador, la afiliación a un partido
político; la nacionalidad Brasileña; Son inelegibles los no susceptible de alistamiento y los
analfabetos.2006

2003

SCHERER GARCIA, Julio: "Calderón de Cuerpo Entero", Ed. Grijalbo, México, 2012, p. 98
Ibídem. p. 18-19
2005
The U.S. National Archives and Records Administration:
http://www.archives.gov/espanol/constitucion.html, consultada el 25 de noviembre de 2013.
2006
OEA: http://www.jurisprudenciaelectoral.org/paises/Brasil, consultada el 15 de febrero de
2004
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Como podemos observar, en realidad no existe como tal, un perfil para aspirar al poder Ejecutivo ni
mucho menos algunas profesiones que preparen mejor para el cargo. Hubo y hay presidentes que
han practicado oficios menos comunes como Ronald Reagan quien fue actor y presidente de los
Estados Unidos, Evo Morales quien se dedicó al pastoreo de llamas, sindicalista y actualmente es
presidente de Bolivia, Lula da Silva que se desempeño como metalúrgico y fue presidente de
Brasil.2007 Las profesiones y los oficios requieren de un espectro más amplio que una carrera
popular o un oficio, además de los estudios y experiencia requeridos por un perfil, además de
habilidades técnicas, se requieren habilidades personales como compromiso con el bien común y
un liderazgo fomentado en valores.
Carlos Maldonado, profesor de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del
Rosario en Colombia, realizó una investigación en 2013 sobre el nivel educativo de los jefes de
Estado de Latinoamérica. el estudio se hizo a partir del año 1900, teniendo en cuenta la corta
historia de los doctorados en el mundo y aún más en nuestra región, comparando con datos
publicados en internet y en estudios realizados por entes como Colciencias y el Observatorio
Colombiano de Ciencia y Tecnología. En los resultados del análisis se encuentra que la mayoría de
los presidentes en América Latina cuentan solo con título de pregrado y, ocasionalmente, con algún
estudio superior. Considera que "en rigor con la línea de desarrollo intelectual y mental, esto es
bastante poco para alguien de las dignidades, cargos y compromisos de la presidencia de un país".
Los únicos que poseen un título doctoral son los ex-presidentes mexicanos Ernesto Zedillo (19942000) y Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), el ecuatoriano Rafael Correa (2007-actualidad) y el
chileno Rafael Piñera (2010-actualidad). Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, es el único
presidente con dos maestrías, una de ellas en economía y otra en administración pública.2008
En cuanto a estudios de maestrías, solo han sido adelantados por el mexicano Miguel de la Madrid
(1982-1988), la costarricense Laura Chinchilla (2010-actualidad), el panameño Ricardo Martinelli
(2009-actualidad), el peruano Ollanta Humala (2011-actualidad) y la chilena Michelle Bachelet
(2006-2010). Esta última cuenta con una especialización médica, que es reconocida como una
maestría en todo el mundo.2009
El estudio concluye que es de suma importancia que el dirigente de un país posea un título de
2014.
Ibíd.
2008
MALDONADO, Carlos Eduardo: "Un estudio crítico. Educación de presidentes en América
Latina", LE MONDE DIPLOMATIQUE, 10 de febrero de 2014,
http://www.eldiplo.info/portal/index.php/component/k2/item/523-un-estudio-cr%C3%ADticoeducaci%C3%B3n-de-presidentes-en-am%C3%A9rica-latina, consultada el 26 de marzo de
2014.
2009
Ibid.
2007
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doctorado porque las circunstancias culturales ponen de manifiesto a la sociedad de la información,
precedida con rapidez por la sociedad del conocimiento, y en ambos contextos es primordial la
educación, lo cual encaja en el marco en el que es pertinente que un mandatario se profesionalice
con altos estándares de educación. Además de la formación académica, los estándares éticos del
dirigente deben de ser altos. Uno de los motivos por los cuales los presidentes latinoamericanos no
poseen un nivel de preparación académica sobresaliente, se debe a que el gasto de los estados en
formación científica es bastante bajo.2010
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)2011, realizó un perfil del poder
Ejecutivo, destacando los atributos que un presidente debiera tener:
♦

Integridad (Probidad y Rectitud): Congruencia, Austeridad;

♦

Convicciones firmes y conciencia del bien general: Convicción democrática, Economía de
mercado con responsabilidad social, Estado de derecho, Subordinación del bien general;

♦

Oficio Político y Orientación a Resultados (Capacidad de concretar resultados, acreditada
en su trayectoria política): Liderazgo, Desempeño eficaz, Comunicador eficaz.2012

El día que podamos elegir un Presidente con éste perfil, México podrá

ser un país más

competitivo, justo e incluyente.
En la siguiente grafica se muestra que la figura presidencial en México es muy fuerte en la mente
de los mexicanos. En la encuesta de "Ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia" realizada en el
2011, se dieron los siguientes resultados: A nivel nacional el 91% de los ciudadanos respondieron
cómo se llama el presidente de la República. El 7% respondió que no sabía su nombre. En cambio
como veremos en los siguientes apartados, los otros poderes del gobierno federal, no son figuras
representativas o importantes en sus mentes.

2010

Ibid.
La COPARMEX es un sindicato patronal de afiliación voluntaria, que aglutina empresarios de
todos los sectores, que buscan mediante ella su representación en el ámbito laboral y social.
Sus más de 36 mil empresas socias en todo el país son responsables del 30% del PIB y de 4.8
millones de empleos formales. COPARMEX:
http://www.coparmex.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=107,
consultada el 26 de marzo de 2014.
2012
COPARMEX:
"Perfil
ideal
del
Presidente
de
la
República",
http://www.coparmex.org.mx/upload/bibVirtualDocs/Presidente%20efectivo.pdf, consultada el
26 de marzo de 2014.
2011
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¿Sabe cómo se llama el Presidente de la República o no?

Fuente: “Encuesta de ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia”, Encuesta Ciudadana, Democracia y Narcoviolencia (CIDENA), México,
2011.

4.4.2.1.3 Sistema Profesional de Carrera
La Secretaría de la Función Pública (SFP) establece que el Sistema de Servicio Profesional de
Carrera (SPC) es una política pública clave para la profesionalización de los servidores públicos en
la Administración Pública Federal, fomenta la eficiencia y eficacia de la gestión pública, lo que se
traduce en una mejora en los servicios que se ofrecen a la ciudadanía. También menciona que este
Sistema permite administrar los recursos humanos de las instituciones sujetas a la Ley del Servicio
Profesional de Carrera y garantizar su ingreso, desarrollo y permanencia en la Administración
Pública Federal a través del mérito y la igualdad de oportunidades; en un marco de transparencia y
legalidad.2013
Para conocer las convocatorias públicas y abiertas para ocupar vacantes en la Administración
Pública Federal Centralizada, los ciudadanos y servidores públicos deben de accesar el portal
denominado: www.trabajaen.gob.mx. 2014
El 6 de septiembre de 2007 se publican las reformas al Reglamento de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera2015. Uno de los principales temas del nuevo Reglamento es la
descentralización de la operación del SPC, dentro de un marco normativo que flexibilice la
implementación y agilice la información para su análisis y evaluación. Como resultado se
incrementa la participación de los Órganos Internos de Control.
Acerca de la operación del SPC, el Artículo 19 establece:

2013

SFP: http://www.spc.gob.mx/, consultada el 2 de marzo de 2014.
Ibíd.
2015
SFP: "Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
federal", 6 de septiembre de 2007, http://www.spc.gob.mx/Reglamento_LSPC-6-sep-07.pdf,
consultada el 2 de marzo de 2014.
2014
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"Cada dependencia tendrá a su cargo la operación de los subsistemas, de conformidad con la Ley,
este Reglamento y las disposiciones que emita la Secretaría. El Comité Técnico de Profesionalización
de la dependencia, por sí o por quien éste designe, realizará los estudios sobre las características,
particularidades, condiciones, requisitos y perfiles que conforman la estructura ocupacional de la
dependencia, a efecto de elaborar sus programas específicos de planeación de recursos humanos,
ingreso, desarrollo, capacitación, evaluación y separación de su personal.2016

El Articulo 23 menciona que:
"El Catálogo es el instrumento a partir del cual se establecen ramas de cargos o puestos, así como la
homologación o equivalencia entre puestos, atendiendo, a las características de los perfiles, nivel de
responsabilidad, remuneraciones, ámbito de competencia, rango, jerarquía, tipo de funciones o
régimen laboral, entre otros aspectos. La información que contenga el Catálogo será pública."2017

El Articulo 24 menciona que:
"El Catálogo integrará la información de los puestos del Sistema, relativa a la adscripción,
denominación, rama de cargo o puesto, código, funciones, perfil del puesto, incluyendo las
remuneraciones que le correspondan, así como la fecha de creación, modificación o supresión del
puesto.
La Secretaría se coordinará con las dependencias y, en su caso, con las entidades paraestatales de la
Administración Pública Federal para incorporar al Catálogo, la información correspondiente a otros
puestos, con la finalidad de identificar posibles candidatos que podrían ser invitados a participar en los
concursos de puestos del Sistema.

El Articulo 32 menciona que:
Los Comités Técnicos de Selección emitirán convocatorias dirigidas a tres grupos: 1. Servidores
públicos, 2. Los interesados en ingresar al Sistema y 3. Al interesado que integre la reserva de
aspirantes de la rama de cargo o puesto que corresponda a la vacante en la dependencia.2018

El Articulo 34 menciona que:
"El procedimiento de selección de los aspirantes comprenderá las siguientes etapas:
I. Revisión curricular; II. Exámenes de conocimientos y evaluaciones de habilidades; III. Evaluación de
la experiencia y valoración del mérito de los candidatos; IV. Entrevistas, y V. Determinación."2019

Acerca del Desarrollo Profesional, el Articulo 43 menciona que el sistema se integra por r los
procedimientos y mecanismos con base en los cuales los servidores públicos de carrera titulares
2016

Ibid.
Ibídem. p. 6
2018
Ibídem, p. 19
2019
Ibídem. p.20
2017
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podrán ocupar plazas de igual o mayor jerarquía tanto en las dependencias, como en instituciones
públicas o privadas con las que las dependencias tengan celebrados convenios.2020
Acerca de la Capacitación y Certificación de Capacidades el Artículo 55 establece que las
dependencias deben establecer sus programas de capacitación. El Artículo 58 menciona que la
SFP establece los sistemas de evaluación u homologación que permitan la certificación de las
capacidades profesionales de los servidores públicos de carrera y demostrar que han desarrollado
y mantienen actualizado el perfil y aptitudes requeridos para el desempeño de sus puestos. 2021
El Artículo 62 establece que:
"El Subsistema de Evaluación del Desempeño se integra con los procesos, métodos y mecanismos
de medición, cualitativos y cuantitativos, del cumplimiento de las funciones y metas individuales y
colectivas de los servidores públicos de carrera, en función de sus capacidades y del perfil determinado
para el puesto que ocupan". 2022

El Artículo 67 establece que:
"Los métodos de evaluación del desempeño de los servidores públicos de carrera incluirán, el
puntaje que resulte de la combinación de las modalidades de valoración, así como la tercera parte del
puntaje total obtenido de la capacitación acreditada. El resultado de ambos puntajes, se considerará
como: I. Excelente, cuando en conjunto sean mayores a una calificación de 90 puntos, de un total de
100 posibles; II. Satisfactorio, cuando en conjunto sean mayores de 70 puntos y menores de 90, de un
total de 100 posibles; III. No Satisfactorio, cuando en conjunto sean mayores de 60 puntos y menores
de 70, de un total de 100 posibles, y IV. Deficiente, cuando en conjunto sean menores de 60 puntos, de
un total de 100 posibles. 2023"

4.4.2.1.4 Investigaciones sobre la Búsqueda de Talento en el Gobierno Federal
Mientras las empresas privadas invierten mucho en la búsqueda de talento, el gobierno mexicano
se esfuerza por alejarlo. En un estudio de Benchmark de indicadores de Recursos Humanos
realizado por la empresa consultora PwC, asegura que la fuerza laboral en las empresas es la base
para determinar, en dónde se encuentra la compañía hoy y dónde desea estar mañana,
información que determinará las decisiones estratégicas. 2024

2020

Ibídem, p. 21
Ibídem, p.24 y 25
2022
Ibídem, p.25
2023
Ibídem, p. 26
2024
SOTO, Sonia: "Aumenta batalla por el talento", Excelsior, México, 12 de febrero de 2014, p.
13, http://www.excelsior.com.mx/periodico/flip-dinero/12-02-2014/portada.pdf, consultada el 15
de febrero de 2014.
2021
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Las organizaciones mexicanas requieren desarrollar capacidades y recursos que les permitan
garantizar su crecimiento y sustentabilidad en un entorno caracterizado por la globalización, el
cambio continuo en todos los órdenes y las crisis globales recurrentes. La calidad total continúa
siendo fundamental en el contexto actual, pero es insuficiente. Hoy más que nunca se requieren
organizaciones con una idea clara del rumbo que quieren seguir. Para ello necesitan desarrollar
capacidades y recursos que fortalezcan su modelo de administración de manera integral, con el
que desarrollen fortalezas, que les permitan capturar las oportunidades que el cambio constante les
presenta.2025
El personal de las organizaciones competitivas es valorado y su desarrollo se basa en el
aprendizaje continuo, el respeto y el facultamiento, lo que facilita el alto desempeño, el logro tanto
de los objetivos de la organización como de los objetivos personales, asegurando con ello la
sustentabilidad organizacional. 2026
Es de vital importancia definir y alinear las competencias organizacionales del área de personal
para responder a la estructura y estrategia de la organización, especialmente cuando hablamos de
una estrategia que se base en el respeto a todo el personal dentro de la organización, y con ello
lograr ambientes sanos y libres de violencia.
En cambio el Gobierno mexicano carece de una estrategia de Recursos Humanos para atraer y
cultivar talento. A pesar de existir el Servicio Profesional de Carrera (SPC) en el Gobierno Federal,
es sabido que en la práctica, para que un ciudadano obtenga algún puesto, especialmente de
mandos medios y superiores, es necesario tener un contacto dentro del mismo gobierno.
4.4.2.1.4.1 Primera Investigación: Equipo de transición de Enrique Peña Nieto - Octubre 2012
Y si el Gobierno Federal tiene un SPC, ¿por que emitiría el gobierno de transición de Peña Nieto
una convocatoria para reclutar talento?. Para responder esta pregunta se realizó la siguiente
investigación.
1. En septiembre y octubre de 2012, el equipo de transición de Enrique Peña Nieto
desarrollan una página web: www.transicion2012.org. En esta página se realiza una
convocatoria a todos los mexicanos y mexicanas que deseen participar en el nuevo
gobierno. De tal forma, desarrollaron un formulario para que los (as) candidatos (as)
2025

PNC: "Modelo Nacional para la Competitividad", Instituto para el Fomento a la Calidad Total
AC, México, 2013, p. 1,
http://competitividad.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=212:modelonacional-para-la-competitividad&catid=6:empresas&Itemid=25, consultada el 5 de abril de
2014.
2026
Ibidem, p. 6
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puedan proporcionar sus datos personales, puedan elegir las áreas de especialización en
las que se desea participar, y anexar el curriculum vitae. El 3 de octubre se llenó el
formulario, se eligió el área de especialización de "Planeación Estratégica" y se anexó un
Curriculum vitae. El perfil de este curriculum era el siguiente:
Perfil de Curriculum Vitae
Estudios:
Experiencia laboral:

Licenciatura en Relaciones Internacionales,
Maestría en Administración de Empresas y,
Estudios de Doctorado
19 años de experiencia en planeación estratégica a nivel directivo en
el sector público y privado.

2. Minutos después de haber mandado la información, se recibió un correo electrónico de la
dirección: contacto@transicion2012.org, en el que agradecen nuestro interés por colaborar
en el Gobierno de Peña Nieto y que nos contactarían en breve. El numero de ticket
asignado fue el # 1214276. Ver Anexo 7: Investigaciones de Búsqueda de Talento en el
Gobierno Federal.
3. El 16 de octubre de 2012, se recibió otro correo electrónico de la misma cuenta de correo
electrónico que decía:
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Hola María Luisa Lepine,
Agradecemos tu interés de servir a México como parte del equipo de colaboradores del Licenciado Enrique
Peña Nieto, Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos.
A partir de este momento, tu solicitud ha sido registrada en el sistema. En los próximos días será revisada y
recibirás una llamada telefónica.
Gracias nuevamente por el interés. Saludos,
Equipo de Transición del Presidente Electo Enrique Peña Nieto
www.transicion2012.org

4. El 12 de noviembre de 2012 recibimos una llamada telefónica del equipo de transición de
Peña Nieto, informándonos que ya habían recibido el curriculum y que cuando los
Secretarios tomaran posesión en el mes de diciembre, que nos llamarían. La llamada la
hizo una mujer joven que no quiso dejar su nombre y llamo del teléfono (55) 51281600, que
pertenece a la Federación de Sindicatos.
5.

El 17 de noviembre de 2012 recibimos una llamada telefónica de la Presidencia de la
República (tel. (55) 5093-4800) en la que nos informaron que nuestro curriculum había sido
asignado a la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), por lo que nos proporcionaron el
nombre de la Licenciada Jacqueline Quijano Moran y su número telefónico: (55) 53285000, extensiones 50868, 50869 y 50870, para que nos comunicáramos con ella, pues era
quien estaba evaluando nuestro perfil. Pidió que les proporcionáramos el número de ticket
que se nos había asignado (# 1214276). La persona que llamó una mujer joven, tampoco
quiso dar sus datos.

6. El 18 de noviembre de 2012 llamamos a la Secretaría de Desarrollo Social preguntando
por la Lic. Quijano. Nos atendió la Srita. Irene Valdez, quién nos informó que el curriculum
se pasaría a la delegación de la Secretaria y que en diciembre de 2012 nos llamarían para
tener una entrevista.
7. El 17 de mayo de 2013 recibimos una llamada para tener una entrevista a las 17:00 hrs.
con la Licenciada Catalina Martínez de la Delegación de SEDESOL.
8. El 20 de mayo de 2013 a las 17:00 hrs. acudimos a la delegación de SEDESOL ubicada en
la calle de Lucerna 24, PB en la Col. Juárez en el Distrito Federal, para tener al entrevista.
Teníamos la certeza de que sería una pérdida de tiempo para un (a) candidato (a) real, sin
embargo era importante conocer cuál sería el desenlace de esta investigación. Nos atendió
la Licenciada Catalina Martínez, quién estaba a cargo de la "Coordinación de Seguros de
Vida" y comentó lo siguiente:
"Reviso tu CV y obviamente nada que ver con la vacante que tenemos... tu perfil está
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superando la vacante que es "Promotora de Ventanilla" con un sueldo de $7,000 pesos
mensuales (388 euros aproximadamente)....Disculpa por hacerles perder el tiempo.... ha
venido tanta gente que nos da pena hacerlos que vengan y en estas circunstancias... me
siento muy mal porque nosotros estamos en contra de esto, pero nos pasan de oficinas
centrales los curriculums y nos hacen cumplir con las entrevistas.. como ves ni siquiera
tenemos ."2027
Como vemos, además de ser un proceso que no es serio ni profesional, es una falta de respeto
para todos los ciudadanos que realizaron dicho proceso.
4.4.2.1.4.2 Segunda Investigación: Vacante en la Secretaría de Economía - Octubre 2013
Para conocer la operación del SPC, elegimos participar en una convocatoria realizada por la
Universidad Iberoamericana a solicitud de la Secretaría de Economía. La vacante era la Dirección
General de Planeación y Evaluación.
1. El 28 de septiembre de 2013 entramos el sistema de la función pública
(http://www.trabajaen.gob.mx/menuini/js_paginad.jsp) para ingresar la información del
Curriculum Vitae.
2. El 30 de septiembre de 2013 recibimos un correo electrónico informando que habíamos
acreditado la etapa de revisión curricular. Ver Anexo7.
3. El 15 de octubre de 2013 recibimos otro correo electrónico invitando a tomar las
evaluaciones para cubrir

la vacante y solicitando que lleváramos la documentación

necesaria para acreditar la información proporcionada en el sistema. Ver Anexo 7.
4. El 18 de octubre de 2013 nos presentamos a las 9:00 am a la evaluación de habilidades.
Después de acreditar cada uno nuestra identidad, pasamos a una sala con computadoras
para aplicar un examen en línea con 30 preguntas La mayoría de las preguntas solicitaban
que mencionáramos artículos y fechas especificas que aparecían en las siguientes Leyes:
La Constitución Mexicana, el Código Penal Federal, la Ley Federal de Transparencia, la
Ley Orgánica de a Administración Pública Federal, la Ley de Planeación, la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, La Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación, La Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado,
Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la
2027

Entrevista grabada por María Luisa Lepine el 20 de mayo de 2013.
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Administración Pública Federal, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República, El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, El Programa Sectorial de Economía
2007-2012, La ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y el Reglamento
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Este examen estaba
hecho de forma confusa y era claramente un filtro necesario para dejar libre la vacante al o
a los candidatos ya previamente seleccionados. Obtuvimos 60 puntos de 100. Nos
percatamos que a pesar de que en el correo del 15 de octubre solicitaban que lleváramos
los papeles con la evidencia solicitada -para lo cual la mayoría de los candidatos
llevábamos varias carpetas-, dos de los candidatos no llevaban ninguna información, y sin
embargo fueron los que acreditaron el examen con un mínimo de 8.
4.4.2.1.4.2 Tercera investigación: Encuesta a Servidores Públicos en el Gobierno Federal Marzo 2014
En marzo de 2014 realizamos un estudio de la percepción de servidores públicos acerca del
Sistema Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. Aplicamos un cuestionario
de 25 preguntas a 100 servidores públicos de tres dependencias: Secretaría de Economía,
Secretaría de Turismo y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Se obtuvieron los
siguientes resultados:
•

La población se compuso de 10 analistas, 20 Jefes de departamento, 30 Subdirectores, 30
Directores y 10 Directores Generales.

•

El 50 % son del sexo femenino y el 50% del sexo masculino.

•

El 50% de la población cuenta con estudios de licenciatura, el 20% cuenta con una
especialidad, el 20% tiene maestría y el 10% tiene Doctorado.

•

El 60% están dentro del rango de 46 a 55 años, el 30% dentro del rango de 36 a 45 años y
el 10% con más de 56 años de edad.

•

El 40% de los encuestados ingresaron a la institución de 1984 a 1989, el 20% de 1990 a
1994, 30% del 2001 al 2005 y 10% del 2006 al 2010.

•

El 60% considera que sus compañeros(as) cuentan con los conocimientos suficientes para
desempeñar sus funciones.

•

El 40% considera que su jefe (a) cuenta con los conocimientos suficientes para
desempeñar sus funciones.

•

El 90% considera que tiene necesidades de capacitación para tener un mejor desempeño
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en su puesto laboral. Y dentro de éste 90%, el 70% de responde que la institución en la
que laboran no cubre con dichas necesidades.
•

El 40% no ha sido promovido dentro de la institución que labora.

•

El 90% considera que al contratar a personal o darle un mejor puesto, la institución en la
que labora toma en cuenta que el candidato sea recomendado, más que su capacidad y
aptitudes para el puesto.

•

El 100% del personal encuestado considera que los mejores puestos son sólo para
recomendados.

•

El 89% considera que ésta institución limita el desarrollo laboral de las personas que no
pertenecen al mismo grupo social de los jefes y/o jefas.

•

El 70% % considera que NO cualquier ciudadano tiene las mismas oportunidades para
acceder a un puesto de nivel superior dentro de la Institución, en caso de que ningún
servidor público tenga el perfil de la vacante.

•

El 70% considera que si un ciudadano cubriera el perfil que requiere una vacante de nivel
superior en su institución NO le darían el puesto.

•

El 50% considera que sus capacidades y habilidades están subestimadas.

•

El 100% Considera que el SPC NO cumple su objetivo de ser una política pública clave
para la profesionalización de los servidores públicos.

•

El 70% considera deficientes los exámenes de conocimientos que se aplican a los
candidatos.

•

El 90% considera deficiente el Sistema de Servicio Profesional de Carrera de la
Administración Pública Federal.

En las entrevistas a profundidad realizadas a los servidores públicos, comentan lo siguiente:
"El otorgamiento de plazas en la Administración Pública está en función de la relación con el
grupo que encabeza la institución, poco se toma en cuenta al personal que tiene experiencia,
antigüedad o conocimientos. Normalmente se aplica el concepto "La amistad se demuestra en
la nómina".
"Considero que la metodología del SPC es apropiada e importante sin embargo no en su
implementación de distorsiona bastante. Los exámenes de conocimientos los elabora incluso
la misma persona que va a obtener el puesto asegurando así su pase casi automático
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procurando utilizar algunas preguntas confusas de las cuales la respuesta correcta solo tiene
el funcionario recomendado. Existe ya muy poca motivación tanto de funcionarios públicos que
aspiran a una promoción o gente externa para concursar alguna plaza cuando se sabe que ya
está asignada."
"Los funcionarios que recomiendan a sus candidatos y no aprueban el examen de
conocimiento, son siempre amparados por el artículo 34 de la Ley".
"Los perfiles de puesto están elaborados por los funcionarios públicos que actualmente
ocupan están plazas y describen sus aptitudes y no las requeridas para el puesto. el sistema
profesional de carrera está mal hecho desde su origen, porque no están claras las funciones
de cada puesto, tiene que ver con un problema de planeación y definición de las estrategias".
"Considero que el SPC no se aplica debido a que: Los cursos que obligan a tomar de 40 horas
anuales de capacitación obligatoria, no sirven en el desarrollo laboral diario, las actividades
que se incluyen dentro de las evaluaciones de desempeño, no son las actividades reales que
se realizadas en la práctica y todo esto es para que el trabajador mejore su desempeño laboral
y por ende pueda ser subido de nivel. Yo tengo una jefatura y desde el año 2000, no ha habido
ningún incremento salarial, por ende el poder adquisitivo se ha visto afectado
considerablemente."
"Estaría excelente que el SPC funcionara y si el personal que labora en la Secretaría no
cumple con las expectativas laborales, pues adelante que se contrate gente externa, pero que
realmente lo tomen en cuenta, ... gracias por darme la oportunidad de comentarlo, espero que
lo tomen en cuenta por que en estos años, ya he realizado muchos comentarios y todo sigue
igual".
Podemos concluir que el SPC fomenta la discriminación de tipo social dentro de la Administración
Pública Federal. EL sistema está diseñado para contratar a personal recomendado aunque no
cumpla con los requerimientos del puesto. El problema de fondo es que los perfiles de los puestos
no están diseñados correctamente y varían constantemente de acuerdo a las necesidades y gustos
de la administración en turno. Las vacantes se diseñan para candidatos y no para funciones.
No existe un mecanismo o sistema para la evaluación del desempeño, únicamente se evalúan
actividades aisladas de acuerdo al programa del momento.
4.4.2.2 Poder Legislativo
Como hemos mencionado reiteradamente el papel del liderazgo en los actores políticos es
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indispensable pues, de esta característica dependerá la eficiencia con que se gobierne un
municipio, estado o Nación. Aunque retomamos el tema de liderazgo en el Capítulo cuarto, es
importante recordar que un líder es una persona que puede conducir a un grupo al logro de una
meta; es decir que resulta capaz de guiar, persuadir y motivar hacia la consecución de varios
objetivos.2028 Pero especialmente que cuente con valores como la integridad y el respeto hacia sus
semejantes.
4.4.2.2.1 Perfiles de puesto
A continuación presentaremos un análisis de los perfiles de la cámara de diputados.
La LXII Legislatura que regirá del 2012 al 2015 cuenta con 500 diputados, 300 fueron elegidos y
200 son plurinominales.

Fuente: página web de la cámara de diputados: http://sitl.diputados.gob.mx/LXII_leg/info_diputados.php

Fuente: página web de la cámara de diputados: http://sitl.diputados.gob.mx/LXII_leg/info_diputados.php
2028

FERNÁNDEZ COLLADO Carlos, HERNÁNDEZ SAMPIERI Roberto, OCAMPO JARAMILLO
Eliseo, “Marketing Político e Imagen de Gobierno en Funciones”, Edit. McGraw-Hill, México,
2006, pág. 20.
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El grupo parlamentario cuenta con 316 diputados hombres y 184 mujeres, representando el 63.2%y
36.8% respectivamente.2029 El porcentaje de mujeres sigue siendo muy inferior al de los hombres.
Realizamos una investigación acerca de la currícula de los diputados y encontramos lo siguiente
2030:

Del Partido del Trabajo:
De los 14 diputados, el 29%, es decir 4 diputados están registrados sin estudios de licenciatura
como Herón Agustín Escobar García, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña del DF, Óscar
González Yáñez, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, mientras hay otros con licenciaturas en
arquitectura, maestrías o doctorados. Pero no existe congruencia alguna ni consistencia en los
perfiles.
Del Partido Verde
De los 22 diputados, el 14%, es decir 3 diputados están registrados sin estudios de licenciatura.
Los diputados Laura Piña Olmedo y Liborio Vidal Aguilar tienen estudios de preparatoria, y sin
ningún estudio Mariano Quihuis Fragoso. 2031
Del Partido de la Revolución Democrática- PRD
De los 63 diputados, el 33%, es decir 21 diputados están registrados sin estudios de
licenciatura: Bélgica Nabil Carmona Cabrera, Federico Ovalle Vaquera tienen estudios de
preparatoria, Marcos Carlos Cruz Martínez con carrera trunca, Pavel Díaz Juárez pasante, Lizbeth
García Coronado carrera técnica, Ariel Gómez León carrera técnica en locutor de radio, Héctor
Hugo Hernández Rodríguez carrera técnica, Ramón Jiménez Fuentes tiene estudios de secundaria,
Feliciano Rosendo Marín Díaz carrera trunca, Leticia Quezada Contreras pasante, Juan Carlos
Regis Adame, pasante, Domingo Rodríguez Martell secundaria, Enoé Margarita Uranga Muñoz
pasante, Balfre Vargas Cortez maestro de educación secundaria, Indira Vizcaíno Silva pasante, y
sin ningún estudio registrado están: Héctor Elías Barraza Chávez, Luis Felipe Eguía Pérez, José
Antonio González Mata, Zeus Rafael Mendoza Flores, Silvia Puppo Gastélum, Hilario Everardo
Sánchez Cortés.2032
Mientras el resto de los diputados cuentan con licenciaturas como son: veterinaria, arquitectura,
2029

Cámara de diputados: " Integrantes de la LXII Legislatura",
http://sitl.diputados.gob.mx/LXII_leg/info_diputados.php, consultada el 30 de junio de 2013
2030
Cámara de diputados: " Integrantes de la LXII Legislatura",
http://sitl.diputados.gob.mx/LXI_leg/listado_diputados_gpnp.php?tipot=TOTAL, consultado el
30 de junio de 2013
2031
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agronomía, químicos fármaco-biológicos, maestrías en odontología o doctorados. Pero no existe
congruencia alguna ni consistencia en los perfiles. Lo que demuestra que cada diputado sirve a
intereses personales y políticos de cada partido.
Partido Revolucionario Institucional - PRI
De los 242 diputados, el 29%, es decir 70 diputados están registrados sin estudios de
licenciatura, y el 7%, 19 diputados, no tiene ningún estudio: Pedro Ávila Nevárez, Teresita
Caraveo Galindo María Esther Alonzo Morales, Ricardo Ahued Bardahuil, Patricia Calles Villegas,
Estefanía Durán Ortíz, Laura Felicitas García Dávila, María de la Luz Gómez Villalovos, Joel
González Díaz, Luis Alejandro Guevara Cobos, Juan Pablo Jiménez Concha, Juan Carlos Lastiri
Quirós, Jorge Humberto López-Portillo Basave, María Isabel Merlo Talavera, Moisés Narváez
Ochoa, Armando Neyra Chávez, María Elvira Olivas Hernández, Gloria Porras Valles, Josefina
Rodarte Ayala, Blanca Luz Purificación Dalila Soto Plata, sin estudios 19 ; Felipe Borja Texocotitla
con estudios de secundaria (sin especificar el nombre de la escuela), Hilda Ceballos Llerenas con
estudios de secundaria, José del Pilar Córdova Hernández, Luis Félix Rodríguez Sosa y Blanca
Juana Soria Morales con estudios de bachillerato. Armando Jesús Báez Pinal con carrera técnica
en arte dramático y carrera comercial en Solfeo, armonía y guitarra, Guillermina Casique Vences
(con licencia), Margarita Gallegos Soto, Luis García Silva, Elvia Hernández García, Luis Antonio
Martínez Armengol, Víctor Manuel Kidnie De La Cruz con carrera técnica, Janet Graciela González
Tostado con carrera comercial y técnica, Clara Gómez Caro con carrera técnica en enfermería.
Margarita Beatriz de la Candelaria Curmina Cervera con carrera comercial, Martín Enrique Castillo
Ruz, Yolanda Eugenia González Hernández y Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (con licencia),
Aníbal Peralta Galicia, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, Leticia Robles Colín, Francisco Lauro Rojas
San Román, José Antonio Yglesias Arreola con carrera trunca.2033
Manuel Humberto Cota Jiménez, Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila, Fidel Kuri Grajales, Julieta
Octavia Marín Torres, Héctor Pedroza Jiménez, Roberto Rebollo Vivero, Frida Celeste Rosas
Peralta, Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez sin licenciatura terminada.2034
Andrés Aguirre Romero (con licencia) , José Luis Álvarez Martínez, María Estela De la Fuente
Dagdug, Silvia Fernández Martínez (no especifica fechas), Jorge Fernando Franco Vargas (no
especifica fechas), Víctor Félix Flores Morales (no especifica fechas), Jorge Venustiano González
Ilescas (no especifica fechas), David Hernández Pérez, Inocencio Ibarra Piña, Blanca Estela
Jiménez Hernández (no especifica fechas), Israel Reyes Ledesma Magaña (no especifica fechas),
2033
2034
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Daniela Nadal Riquelme, Eviel Pérez Magaña, José Ignacio Pichardo Lechuga, Jorge Romero
Romero (no especifica fechas), Guillermo Raúl Ruíz de Teresa, José Alfredo Torres Huitrón (no
especifica fechas), Alicia Elizabeth Zamora Villalva (con licencia), Eduardo Zarzosa Sánchez, son
pasantes2035.
El 4% tiene doctorado (10 diputados) y el 16% cuenta con maestría (41 diputados). Las carreras de
licenciatura que se tienen son de Derecho, Arquitectura, Médico veterinario, cirujano dentista,
Ingeniería civil, y se detecta que no existe congruencia alguna ni consistencia en los perfiles.
Partido Acción Nacional - PAN
De los 114 diputados, el 18%, es decir 20 diputados están registrados sin estudios de
licenciatura y el 11%, es decir, 12 diputados, están registrados sin estudios. Los diputados sin
licenciatura son: Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, Raúl Gómez Ramírez , Néstor Octavio
Gordillo Castillo, Raudel López López, Juan Carlos Muñoz Márquez, Germán Pacheco Díaz, Flor
de María Pedraza Aguilera, Alicia Concepción Ricalde Magaña, Beatriz Eugenia Yamamoto
Cázares. Los diputados sin estudios son: Arturo De la Rosa Escalante, María Eugenia De León ,
Leticia López Landero, Máximo Othón Zayas, Francisco Pelayo Covarrubias, Víctor Serralde
Martínez. Los diputados pasantes: Víctor Rafael González Manríquez , José Alejandro Llanas Alba,
José Luis Oliveros Usabiaga, Luis Miguel Ramírez Romero. Este diputado tiene carrera técnica,
José Guadalupe García Ramírez. 2036
Únicamente el 4% cuentan con estudios de doctorado (5 diputados) y el 26% con maestría (30
diputados).
El PRD es el partido que cuenta con más diputados sin estudios de licenciatura con un 33%, le
siguen el PRI y el PT con 29%. El PAN es el partido que cuenta con menos diputados con estudios
de licenciatura con un18%.2037
En la encuesta sobre "ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia" que se aplicó en el 2011, se
pregunto a una muestra de ciudadanos acerca del poder legislativo. Su respuesta se muestra a
continuación:

2035

Han terminado la carrera, pero no se titularon.
Cámara de diputados: " Integrantes de la LXII Legislatura",
http://sitl.diputados.gob.mx/LXI_leg/listado_diputados_gpnp.php?tipot=TOTAL, Op. cit.
2037
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¿Sabe usted cuánto tiempo duran los diputados federales en su cargo?

Fuente: “Encuesta de ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia”, Encuesta Ciudadana, Democracia y Narcoviolencia (CIDENA), México,
2011.

En la grafica anterior se muestra que a nivel nacional el 40% de los ciudadanos respondieron que
los diputados federales duran 3 años en su cargo. El 36% dio una respuesta equivocada y el 25%
de los ciudadanos respondieron que no saben. 2038
4.4.2.3 Poder Judicial
Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en
un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de
Distrito.2039 Corresponde esencialmente al artículo 94 constitucional y dicho de otra manera, son
aquellas instituciones encargadas de aplicar las leyes, normas y lineamientos en primera instancia,
fundados en la Constitución mexicana de 1917, que hasta hoy nos rige y posteriormente, en las
leyes creadas por el poder Ejecutivo y el Judicial.
Con el poder Judicial, se conforman los tres poderes de la Federación mexicana y con ello, en la
teoría, se asegura la paz y estabilidad social emanado por el artículo 5° constitucional, párrafo
tercero y del artículo 6. Dentro del artículo 5° se establece el pleno goce del trabajo siendo este
licito y determina la prohibición para que nadie pueda ser obligado o forzado a trabajar sin
consentimiento de la persona; excepto el trabajo impuesto como pena emitido por el poder Judicial,
dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123 constitucional.2040
Y con el artículo 6°, se protegen las expresiones de ideas, siempre y cuando éstas no perjudiquen
a terceros, no se cometan para delinquir o se perturbe el orden público.2041 El ejercicio de una
profesión no sólo implica el nivel de conocimientos relacionados con la materia, sino también
2038

Ibid.
Cámara de diputados: "Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", Op. cit., pág.
119
2040
Ibídem pág. 15
2041
Ibídem pág. 16
2039
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ciertos criterios sobre la justificación de su actuar, de los fines que persigue y de los medios para
alcanzar dichos fines.
En un país con una población extensa y multicultural como la nuestra, se agrega otro factor a
nuestra cultura que fragmenta nuestra sociedad, el funcionalismo que se encuentra asociada a la
inmediatez, a buscar los fines sin importar cuales sean los medios, es actuar bajo el esquema del
pragmatismo social o de lo que llamaría el escritor Max Horkheimer “la razón instrumentalista”,2042
La función del poder judicial de la federación en México, no es la excepción en la problemática de
referencia. Algunos comportamientos y deliberaciones en su trabajo, nos dan muestra que algunos
juzgadores (poder judicial), son calificados por los medios de comunicación y por la misma
sociedad como carentes de ética en su actuar.
Un caso muy renombrado en el país y en el mundo fue el caso de la francesa Florence Cassez, que
fue liberada tras haber cometido una serie de actuaciones ilícitas.2043 No es el único caso que se
encuentra en una discusión polémica existen otros casos como la generación de riqueza de
algunos ministros, jueces y magistrados como sucedió con el Juez Álvaro Tovilla León por supuesto
enriquecimiento ilícito.2044
4.4.2.3.1 Casos de malas prácticas de Jueces
Mostramos a continuación algunos otros casos de corrupción e impunidad de jueces mexicanos.
Caso de Genaro Góngora Pimentel, ex Ministro de la Suprema Corte de justicia de la Nación
En el 2003, el entonces Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoció a Ana María
Orozco Castillo, con quien inició una relación amorosa. Tuvieron dos hijos, David y Ulises actualmente de siete y cinco años de edad-, diagnosticados con autismo. 2045
En el 2009 la relación se rompe y Góngora Pimentel, para entonces ex-ministro, con una pensión
vitalicia mensual de 350,000 pesos, otorga a la madre de sus hijos 2 millones 300,000 pesos para
que comprara una casa. Ésta decide construir una y para tal fin, adquiere un terreno en Xochimilco.
2042

HORKHEIMER Max: “Critica de la Razón Instrumental”, Editorial Sur, S. A., Buenos Aires,
Argentina, 1973, págs. 7-9
2043
CNN: "Florence Cassez llega a Francia", CNN, México, 24 de enero de 2013,
http://mexico.cnn.com/fotogalerias/2013/01/24/florence-cassez-llega-a-francia, consultada el
10 de febrero de 2014.
2044
MENDEZ, Alfredo: "Aun pendiente, el fallo del CJF contra el Juez Tovilla; lleva 7 meses
suspendido", Periódico La Jornada, 18 de enero de 2012,
http://www.jornada.unam.mx/2012/01/18/politica/018n1pol, consultada el 5 de febrero de 2014.
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AJENJO, Manuel: "La mezquindad de Góngora Pimentel", El Economista, 28 de mayo de
2013, http://eleconomista.com.mx/columnas/columna-especialpolitica/2013/05/29/mezquindad-gongora-pimentel, consultada el 6 de febrero de 2014.
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En el 2011, la señora Orozco exige una pensión alimenticia. Una juez ordena descontar 35% de los
ingresos del ex-ministro. La defensa de Góngora Pimentel apeló, y por medio de un gran amigo del
ex-ministro, el magistrado Juan Luis González Alcántara Carrancá, se ordena reducir la pensión a
50,000 pesos mensuales. La señora se inconforma. Góngora Pimentel presenta una denuncia
contra ella por supuesto fraude: la señora puso a su nombre la vivienda familiar y no a nombre de
los hijos, menores de edad y con el padecimiento de autismo. 2046
Cinco meses después de la denuncia, la jueza penal del Distrito Federal, Nelly Ivonne Cortés,
ordenó la aprehensión de Ana María por el delito de fraude genérico el 24 de mayo del 2012. Con
una rapidez inverosímil en el sistema de justicia mexicano, dos semanas después, el 7 de junio del
2012, Ana María ingresó al penal de Santa Marta Acatitla, donde permaneció 12 meses.2047
En mayo del 2013, Noticias MVS con Carmen Aristegui, dio a conocer un reportaje especial en que
se presume existió “tráfico de influencias” de Góngora para encarcelar a Ana María Orozco Castillo,
Góngora hizo pública su postura a través de una carta pública. En ella, aclaró que no ha acudido al
programa radiofónico por cuestiones de salud dada su avanzada edad, negó que en el caso exista
“tráfico de influencias”, pues, dijo, como ministro siempre se opuso a “solapar una causa injusta,
soy un opositor de la corrupción y tráfico de influencias”. Asimismo, Góngora señaló que apoyará a
la autoridad ministerial para que en el momento procesal oportuno Ana María Orozco “se
reincorpore al hogar”.2048
Caso del juez que deja en libertad a Raúl Salinas de Gortari
Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente de México Carlos Salinas de Gortari, sigue
dando de qué hablar junto con los jueces y magistrados de México, al darse a conocer en julio de
2013, que el juez 13 de Distrito de Procesos Penales Federales, en la ciudad de México, Carlos
Cruz López, dictaminó que Raúl Salinas de Gortari, no es responsable por el enriquecimiento ilícito
que la Procuraduría General de la República (PGR) reveló en 1995, en una investigación determinó
que Raúl Salinas tuvo en su posesión más de 224 millones de pesos durante el sexenio de su
hermano Carlos Salinas de Gortari y en 1996 fue acusado por enriquecimiento ilícito y peculado.2049
A pesar de las pruebas difundidas de un juez de distrito, donde detectó que Raúl Salinas había
multiplicado 339 veces más su fortuna durante el cargo de servidor público en Conasupo;
2046

Ibíd.
Ibíd.
2048
Animal Político: "Góngora se disculpa y niega tráfico de influencias", 24 de mayo de 2013,
http://www.animalpolitico.com/2013/05/gongora-pimentel-responde-a-las-acusaciones-sobresus-hijos/, consultada el 30 de marzo de 2014.
2049
Aristegui Noticias: "Exoneran a Raúl Salinas de enriquecimiento ilícito", México, 31 de julio de
2013, http://www.aristeguinoticias.com/3107/mexico/exoneran-a-raul-salinas-deenriquecimiento-ilicito/, consultada el 30 de marzo de 2014.
2047

671

incrementando sus inmuebles de 17 a 41 en menos de siete años2050 y de poseer 17 cuentas
millonarias en países como México, Londres, Suiza, Estados Unidos entre otros países, el juez
federal de distrito Carlos Cruz, señala: “en estricto rigor legal, para los efectos del artículo 224 del
Código Penal Federal, con independencia de que la evolución patrimonial del sujeto activo del
delito haya sido consecuencia de una acertada inversión de sus haberes o, de diversas razones
que pudieran justificar o no contable y financieramente ese incremento no es procedente que ese
enriquecimiento se etiquete de ilícito {…}”.2051
En 1994, Raúl Salinas de Gortari ya había sido consignado por las autoridades de México tras
señalarlo como presunto autor intelectual del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu ex cuñado
y ex secretario general del CEN del PRI. Por este hecho sólo permaneció 10 años en prisión debido
a que en junio de 2005 obtuvo un amparo para obtener su libertad; quedó exonerado del homicidio
por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con sede en el Estado de México.2052
Además en 2004, el mismo Tribunal Colegiado de Toluca le otorgo a Raúl Salinas el poder de
recuperar el dinero que las autoridades mexicanas le habían confiscado por el delito de peculado,
en octubre del mismo año, el Tribunal de Toluca manifestó “que no había elementos para
demostrar el peculado”.2053
Las evidencias presentadas entre 1994 y 1995 por el juez Juan José Olvera López titular del
juzgado 12 con sede en el Reclusorio Oriente,2054 por enriquecimiento ilícito provocadas por Raúl
Salinas fueron derrumbadas por el juez Carlos Cruz López y por algunos magistrados que hasta el
momento siguen en el anonimato. Así mismo, esquiva Raúl Salinas las averiguaciones que las
autoridades de Suiza realizan a su esposa Paulina Castañón en el momento de abrir una caja
fuerte del banco Pictet et Cie, demostrando las autoridades de este país, que en la caja fuerte
había credenciales apócrifas de Raúl Salinas de Gortari.2055
Frente a estas y otras evidencias que las autoridades mexicanas y suizas demostraron en su
momento en relación a la culpabilidad de Raúl Salinas de Gortari, podemos observar que de un
periodo a otro, fueron sucumbidos todos los delitos cometidos por él y sus cómplices. Las
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consecuencias que tendremos que enfrentar por estas prácticas retractoras de las autoridades, son
graves; ya que nos llevan a cuestionarnos acerca de la veracidad de nuestras instituciones de
justicia y de las prácticas ilícitas que están cometiendo los aparatos del sistema judicial y de
Procuraduría de México, al modificar los argumentos culposos de Raúl Salinas y pensar que las
condenas de presuntos culpables podrán ser corregidas y ajustadas de acuerdo al poder
económico que se le pueda ofrecer a las autoridades.
Caso juez que soltó a Rafael Caro Quintero antes de cumplir condena
Después de haber incumplido una condena de 40 años de prisión por los delitos de narcotraficante,
lavado de dinero, peculado y homicidio de Enrique Camarena Salazar ex agente de Estados
Unidos, el 9 de agosto del presente año, Rafael Caro Quintero repentinamente queda liberado del
complejo penitenciario de Puente Grande Jalisco tras haber solicitado a las autoridades mexicanas
un amparo de libertad que finalmente le fue otorgado. El Capo, Caro Quintero considerado el
precursor líder del cartel de Guadalajara ahora es buscado por las autoridades norteamericanas al
no cumplir con la condena de 40 años que le habían sentenciado por todos los delitos cometidos,
incluyendo el homicidio de la DEA.2056
Además de los delitos mencionados, también se le imputan cargos relacionados a diversos delitos
contra la salud, asociación delictuosa, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y
de la muerte del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, ocurrido el 7 de febrero de 1985.2057 La
investigadora y periodista Susana Zavala afirma que los hijos de Rafael Caro Quintero también se
encuentran coludidos con el delito de lavado de dinero que su padre emprendió en la década de los
ochenta.2058
Estados Unidos pide a México la extradición del Capo Caro Quintero por no cumplir la condena de
la muerte del ex agente de la DEA. Al respecto el director de la PGR, Murillo Karam señaló que la
sentencia que absolvió el capo sinaloense todavía no ha causado estado, por lo que todavía se le
puede considerar una causa penal abierta. “Para poder extraditarlo (a Caro Quintero) tendría que
ser causa distinta a la que está en proceso, porque hay otra cuestión que no he dicho, la sentencia
no ha causado ejecutoria y en consecuencia todavía no podemos decir que está sentenciado”
declaró Murillo Karam.2059
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Caso del juez que niega custodia a esposa de Arturo Montiel
La ruptura matrimonial de Arturo Montiel ex gobernador del Estado de México2060 con la francesa
Maude Versini, trajo consecuencias lamentables para ellos y sus tres hijos, al llevar a cabo por
parte de Montiel, la sustracción de los menores y desprenderlos de Versini por casi dos años.2061
Maude Versini, denunció ante tribunales de lo familiar, en México a Arturo Montiel, por la
prohibición que ordenó de cualquier acercamiento de sus hijos con Versini. Sin tener alguna
respuesta por parte de los juzgados mexicanos, Versini envió dos cartas; una de ellas dirigida a la
primera dama de México Angélica Rivera y la otra, al Cardenal de México Norberto Rivera, ambas
sin tener respuesta sólo un remitente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).2062
Al parecer las autoridades mexicanas favorecen al ex gobernador del Estado de México Arturo
Montiel, después de un largo juicio la abogada de Versini concede entablar una visita de
convivencia con sus hijos por sólo dos horas. La abogada de la francesa Versini hablará con la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para establecer otra solicitud para que la visita
de convivencia se prolongue hasta por dos días.2063 Comentó la abogada Marissa Mosso al
respecto: “Y en cuanto a las convivencias múltiples que solicitamos, la juez nos dijo que estaban
supeditadas a los resultados del proceso o sea, a la sentencia, entonces, estamos en espera de ver
si nos dan más visitas ¿no? por lo pronto, pues ya los va a ver una vez”.2064
Los comentarios de algunos analistas no se hicieron esperar, al darle seguimiento al pausado
proceso que está enfrentando Maude Versini. La investigadora del ITAM Denise Dresser opinó que
esta situación “se debe a la protección política del presidente de México Enrique Peña Nieto con
Arturo Montiel”.2065 Señaló la investigadora Dresser: “[…] uno de los factores cruciales para
solucionar este caso es la Secretaría de Relaciones Exteriores y su titular José Antonio Meade ya
que México, es integrante de la Convención Internacional de la Haya contra la retención de
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menores donde se dice que si un padre o madre envía a sus hijos a otro país le deben de ser
devueltos” apunta, “el gobierno mexicano al no regresar sus hijos a Versini está violando esa
ley”.2066
A pesar que la propia ley establece la convivencia de Maude Versini con sus hijos mientras
transcurre el proceso, a Versini le han impedido ver a sus hijos. El visitador de la CNDH en México
Luis García López Guerrero comentó: “la señora no ha podido ver ni convivir con sus hijos en los
términos que establece la ley” así mismo también sostiene “que en el conflicto que mantienen
Montiel y Versini, se debe preservar la integridad y seguridad emocional de los menores que no les
afecte”.2067
Existen razones de peso para que Maude Versini solicite apoyo en su país de origen para dar
celeridad a esta situación que está siendo agobiante para los menores y para Versini.
Aristóteles mencionaba “cometer una injusticia es tener más de lo que se debe y padecerla es tener
menos de lo que se debe”,2068 el problema es entonces establecer el justo medio, pues de una
interpretación señalada resulta que la justicia es el punto medio entre cometer una injusticia y
padecerla. Asimismo, las leyes tienden al interés común de todos o al interés de quienes ocupan el
poder determinado de acuerdo con la virtud o de alguna manera similar. Siendo así, podemos
mencionar justo, en cierto sentido a todo lo que genera y mantiene la felicidad o los componentes
de la felicidad de la comunidad política.
Asimismo, Aristóteles denominaba justicia a la tarea implicada en la reparación de un daño
causado, enfatizando el papel de quien desempeñará tal tarea. Es este sentido, el filósofo destacó
que quién tuviera semejante encargo, debía de ser un hombre prudente, pues la prudencia, no es
una virtud en sí misma, sino también la clave de todas las virtudes, de modo que sin ella no es
posible ser virtuoso.2069 Un hombre puede ser un erudito en los principios sobre la ética y no actuar
de acuerdo a ellos, o puede actuar de forma justa y valiente sin tener esas cualidades, sólo por
mezquinidad.
Sin embargo, Aristóteles apuesta a la prudencia considerada como la base de todas las virtudes y
la más importantes de todas. Puntualizando la idea principal de Aristóteles acerca de la ética,
expone que la prudencia, el ser justo, la amistad y la sabiduría; ser prudente conlleva a un hombre
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a ser amigable y justo que no se deja llevar por sus pasiones; ser sabio por consiguiente no sólo se
deriva conocer los principios sino la verdad sobre éstos.
4.4.2.3.2. Perfiles de puesto
La doctrina aristotélica es vigente en nuestros días. En éste sentido, la sociedad espera de los
jueces resoluciones y sentencias que den seguridad y certeza jurídica sin importar de quien
provenga. Los principios contenidos en el artículo 100 constitucional pueden ser definidos desde
dos perspectivas que generan dos clases diferenciadas:
♦ Principios jurídicos rectores de la carrera judicial: Constituye la base constitucional de las
normas de derecho positivo que deben organizar, regular y garantizar el adecuado
desempeño de los juzgadores.
♦ Principios éticos: Conforman los patrones morales que, por su contenido y generalidad, son
el sustento de las normas deontológicas de la función judicial.2070 Se especifica en el
artículo que:
"Todos los Consejeros deberán reunir los requisitos señalados en el artículo 95 de esta
Constitución y ser personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional y
administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades, en el caso de
los designados por la Suprema Corte, deberán gozar, además con reconocimiento en el
ámbito judicial."2071
También el Poder Judicial de la Federación cuenta con un código de ética, que define a la
imparcialidad como: “la actitud del juzgador frente a influencias extrañas al Derecho, provenientes
de las partes en los procesos sometidos a su potestad. Consiste en juzgar, con ausencia absoluta
de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de alguno de los justiciables.2072
Algunas de sus directrices son:
El juzgador:
♦ Evitará conceder ventajas o privilegios ilegales;
♦ Rechazará cualquier dádiva;
♦ Evitará hacer o aceptar invitaciones;
♦ Se abstiene de citar a las partes o personas vinculadas con ellas, fuera de las oficinas;
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♦ Se abstiene de emitir cualquier opinión que implique prejuzgar sobre un asunto.2073
Sin embargo como vimos en el segundo Capítulo, la aplicación del marco jurídico tiene grandes
baches, debido a la corrupción, impunidad e incompetencia dentro del podre judicial y en los
ministerios públicos que dependen del Poder ejecutivo. Muchos jueces no respetan dichas
directrices, y han sido corrompidos. Y la raíz del problema, es que muchos jueces y servidores
públicos no cumplen los perfiles establecidos, logran los puestos por favoritismos e intereses
políticos. esta comprobado que a pesar de tener un código de ética, también existe violencia laboral
dentro del mismo sistema. Realizamos una entrevista a la Licenciada Guadalupe Vázquez, quien
nos comparte algunas de sus experiencias tras haber laborado por 44 años en juzgados
elaborando las sentencias. 2074. En la entrevista nos comenta lo siguiente:
¿Cuál es la estructura judicial en México Abogada?
- "Se encuentra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego el Consejo de la Adjudicatura

Federal, después los Tribunales Colegiados (civil, penal, administrativo), los Tribunales Unitarios (son
los que ven las apelaciones de Distrito) y por último los Juzgados de Distrito."
¿Cómo evaluaría la competencia que están en estos puestos, existen perfiles?
- "Supuestamente existen perfiles pero, pero por otra parte, no todo el que es, es. De acuerdo a la

experiencia que yo tengo hay mucho "dedazo". Recuerdo que en la Suprema Corte de Justicia,
pusieron a una persona sin presentar una convocatoria asignándole cinco secretarias. En México la
justicia federal es justicia de las Secretarías, de secretarías que sacan adelante a los tribunales".

Violencia laboral en el Poder judicial
Durante nuestra entrevista con la Abogada Guadalupe Vazquez2075 nos relata parte de su
experiencia con la violencia laboral dentro de los juzgados.
- "La violencia laboral no existe solo en lo laboral, sino en las familias. Es un problema de cultura. La

violencia laboral se da con malos tratos y hostigamiento. Tengo 44 años trabajando en el gobierno y
lo sentí con mis titulares. Si ganaba igual que los hombres, sólo que había algunos titulares que no
querían trabajar con mujeres porque decían que eran histéricas." 2076
- "Los malos tratos son oralmente, son de palabras minimizar el trabajo de la mujer aunque sea igual

que al del hombre. Si existe el acoso, existe mucho y también el hostigamiento se da mucho en lo
que yo viví. La mujer como líder si es relegada pero también es tirana, yo lo viví. "
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- "Llevé a cabo denuncias ante el ministerio público en materia común, una querella. El ministerio

publico tiene la obligación de integrar una averiguación satisfacer los requisitos exigidos por la ley
para integrar el cuerpo del delito hasta llegar a la consignación. Ahí termina la función del ministerio.
Luego de ahí se lleva al juez, viene la declaración preparatoria, y viene la resolución constitucional.
En el caso de no ser auto libertad por falta de elementos será un auto de formal prisión que traerá
como consecuencia un procedimiento penal que va a tener sus distintas etapas procesales, hasta
tener una sentencia y ahí se considerara responsable o no el sujeto. En mi experiencia vi pocos
asuntos de denuncia, como que la mujer tiene miedo a denunciar, la mujer en sí, tiene miedo al
actuar del hombre, ya es una cuestión cultural que traemos de verlo arriba y les da miedo
denunciarlos. Pocos asuntos vi de violencia contra la mujer". 2077
- "Estuve también en el Colegiado Civil, si se ve mucho la violencia pero se ve mucho la tolerancia por

parte de la mujer a mi me llamaba mucho la atención por qué si el hombre es así por qué la mujer lo
permite, no pone límites y acepta todo lo que dice el hombre, miedo a asumir su rol ante la vida, y
más si hay hijos es una limitación mental de las mujeres, siempre tienen que tener “el apoyo” del
hombre, es cuestión netamente cultural. " 2078

Abogada, ¿Cuál es la relación entre los conceptos de irresponsabilidad, formas de violencia,
discriminación, acoso y hostigamiento?
- "El acoso si existe mucho...Había quienes las manoseaban las tocaban (a las mujeres), yo en ese

sentido creo que es el miedo de perder el trabajo, el miedo a enfrentarse a otro tipo de situaciones
que a muchas mujeres se queda calladas no dicen nada simplemente lo dejan pasar."
- "Los feminicidios es algo reprobable que saben las autoridades pero se quedan callados. La violación

de padres a hijas hay muchas y yo tuve muchos casos en Toluca, gente de muy bajos recursos, con
una facilidad que violaban los padres a sus hijas. También en México recuerdo un caso de una chica
que fue violada y denunció la hermana porque la madre nunca denuncio, que la comenzó a violar su
papá desde los doce años, antes de los catorce años ya tenía un bebé y la esposa del violador
defendía a su esposo. Es cultura es educación. Son pocos de muchos casos de los que llegan a los
tribunales."2079

¿Qué sugiere como mecanismo de prevención para el acoso, hostigamiento sexual, malos
tratos?

-

Educación, definitivamente educación. Que la gente que se prepare. Toda la problemática que se
vive aquí en México es por la falta de conocimiento. Una mujer que tiene preparación que tiene
abierta la mente yo creo que no permite que le hagan este tipo de cosas y no sólo en este ámbito
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sino también en lo familiar y en todo. El 95% de los presos en México provienen de familias
desintegradas y de nivel de educación bajo. Y el 5% provienen de gente muy preparada intelectuales,
llevan a cabo delitos específicos como fraude, abuso de confianza, delitos financieros.2080

De acuerdo con la entrevista, todo parece indicar que en un proceso penal, el primer obstáculo al
que se enfrenta una víctima es al ministerio público; siendo esta la primera instancia donde se
rinden declaraciones y donde se canalizan para su juicio. Si los ministerios públicos presentan
estas deficiencias se incrementarán más las victimas que no quieran denunciar algún delito. Y el
tema de violencia laboral es una problemática que existe dentro del sistema de justicia mexicano.
El catedrático Gómez Lara,2081 sostiene que para que pueda existir una verdadera y verdadera
carrera judicial, se requieren dos condiciones:
1) Un sistema institucional de designación y ascenso de los titulares de los órganos
jurisdiccionales;
2) Y que los titulares de los órganos jurisdiccionales cuenten con una serie de garantías
económicas y sociales y de autonomía e independencia.2082
El marco constitucional de México de 1824, dictaba que la Suprema corte de justicia la integraban
once ministros, (siendo estos perpetuos en su cargo) distribuidos en tres Salas y de un fiscal, en
este caso constituía un problema pues no había quien lo sustituyera en los casos que estuviera
impedido por actuar, siendo requisitos para ser electo individuo de la Corte Suprema de Justicia:
Estar instituido en la ciencia del derecho a juicio de las legislaturas de los Estados;2083 además de
contar con treinta y cinco años, ser ciudadano natural de la República (o nacido en cualquier parte
de América que antes de 1810 dependía de España) y prestar juramento ante el Presidente de la
República.
En la actualidad, los requerimientos para ser electo ministro de la Corte de Justicia de la Nación,
están referidos bajo la normatividad de la Constitución de 1917, mediante el artículo 95
constitucional y sobre este rubro, comparado con la anterior, han variado relativamente,
especificando con mayor detenimiento dos puntos que son interesantes a consideración personal:
el primero radica en la fracción III y IV. En lo que respecta a la fracción III se describe la solicitud
de título profesional licenciado en Derecho con una antigüedad mínima de diez años a diferencia de
2080
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2082
Ibíd.
2083
CRUZ BARNEY, Oscar: “El Poder Judicial en la Evolución Constitucional de México”, Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2005, pág. 12.
2081

679

la normatividad anterior, sólo era contar con conocimientos de Derecho a juicio de las
legislaturas.2084
Y la fracción IV constitucional hace referencia que el candidato gozará de buena reputación y no
debiera estar involucrado en ningún acto delictivo ni tener ningún relación con alguna pena de lo
contrario inhabilitará el proceso.2085
A diferencia del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, el Poder Judicial si cuenta con un perfil
idóneo para poder ocupar el puesto de ministro, a pesar de que en este caso pareciera más lógico
el suponer que se necesita un ministro con ciertos conocimientos del área para poder actuar con
respecto a conocimientos de leyes, es necesario precisar que la creación de leyes y la aplicación
sería imprescindible contar con una perfil enfocado al conocimiento de la política o sus
derivaciones, y valores como la integridad y honestidad.2086
En México, tenemos un marco jurídico básico para aplicar la ley en los casos que se requiera pero,
los casos citados en este apartado y la experiencia que nos comparte la abogada nos hace pensar
que estamos transitando por un bache en la aplicación judicial. Leyes tenemos y tal vez algunas
deberán de reformarse pero, la tarea más ardua es la inconsistencia que se vive en México en el
momento que se requiere de la aplicación de la ley.
Podemos darnos cuenta que a todos los niveles del poder judicial se encuentra el abuso de poder.
El cuerpo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos referimos a Magistrados, Ministros,
Jueces, Secretarios y Actuarios, en menor o gran medida, en todos los niveles se ha presentado
abuso de poder e incumplimiento con sus funciones y hasta corrupción.
En este caso, no sólo la competencia por un puesto en el poder judicial, nos garantiza tener un
cuerpo judicial integro. Se requiere más allá de un perfil con ciertas características profesionales y
de requisitos de carácter nacional, se requiere también invertir en nuevos elementos dotados de
ética y valores apegados a la justicia social.
4.4.3 Papel de la Sociedad
Es necesario comprender el concepto de "ciudadanía" como relación social, como parte de una
sociedad. En gran número de discusiones políticas, académicas, entre otras, la ciudadanía es
2084
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concebida y tratada como un instituto jurídico, como un concepto de filosofía política, como un
dogma ideológico. En contadas ocasiones la ciudadanía es considerada como una realidad
sociológica a investigar y a tratar como tal.
Filósofos “contractualistas” como Hobbes, Locke y Rousseau asentaron un postulado de
ciudadanía vista como la suma de individuos colectivos determinados a formar una comunidad
política o un Estado.2087 Una vez instaurado el Estado, la ciudadanía forma parte del poder
soberano para decidir el rumbo del bienestar del Estado. Por tanto, la relación social que es
denominada ciudadanía, es definida desde un inicio por su carácter político, pero no es sólo tal.
En efecto, la ciudadanía es una estructura social compleja que tiene que ver con la historicidad y
con valores universales. Es una relación social que es supra-funcional: es decir no sólo tiene una
función (por ejemplo política) o un número discreto de funciones (por ejemplo todas aquellas
ligadas a la función política), sino una pluralidad potencialmente indefinida de posibilidades
funcionales. Como relación social, siempre implica posteriores dimensiones de realidad:
psicológicas (por ejemplo, ciertos sentimientos de pertenencia), culturales (ciertos modelos de vida
que vienen representados como características nacionales), económicas (pertenecer a un sistema
de intercambios y de transferencia de recursos), entre otras.
El investigador Pierpaolo Donati, reconoce que hoy en día ser ciudadano significa la pertenencia a
una comunidad siempre más universal, y al mismo tiempo, identifica la pertenencia a esferas
sociales más diferenciadas y diferenciadoras. Requiere un nuevo modo de gestionar estas
relaciones, en concreto, entre solidaridades que se refieren a ligámenes impersonales (universales)
y solidaridades que se basan en ligámenes particulares (referidos a compromisos, lealtades e
intereses específicos), en todo nivel de organización de la sociedad.2088
En otras palabras, Pierpaolo Donati nos hace comprender en su tesis de esta obra, que “la relación
social (no el sistema político) es el que funda mi identidad de ciudadano, es con ella, por ella y a
través de ella que uno mismo puede afrontar las exigencias (necesidades, desafíos) del ambiente
(bien sea externo, bien sea de nuestra naturaleza interna)”.2089 La actividad de las relaciones
sociales en el ámbito de “valores” como la salud, la protección al ambiente, la paz, etc., no es
negociable como algunos funcionalistas suelen construir procedimientos adaptativos o
instrumentalistas.
2087
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Ahora debemos de analizar los conceptos de cooperación y asociación. La producción de los
bienes socialmente necesarios mediante el trabajo es una de las actividades innatas de la
humanidad, pero la integración y armonización al trabajo de los valores universales de justicia,
equidad e igualdad, así como el derecho a la libre asociación y representación social han
evolucionado en la concepción de la historia tanto en el sector privado como en el sector público.
La cooperación y la asociación entre los individuos se iniciaron como una necesidad histórica para
asegurar su sobrevivencia y para enfrentar problemas comunes. En cada régimen social han tenido
que construir sus propias formas de cooperación y asociación para desarrollarse y dar sentido a su
vida en sociedad. El término de cooperación, es de origen latino y significa la forma en que grupos
determinados asocian sus actividades o trabajan juntos prestándose ayuda mutua de una forma
organizada para el fomento de fines u objetivos comunes2090 Esta actividad se practicaba en las
comunidades primitivas donde la cooperación era simple en la que participaban las personas
mayores en el marco de una división de trabajo, definiendo las tareas de recolección de alimentos,
defensa y organización interna.2091
Posteriormente, el concepto de cooperación adopta otras connotaciones, especialmente en el modo
de producción esclavista y feudal, en que esta actividad otorga fuerza y consistencia a la
organización del sistema. El concepto de cooperación cobra importancia y sentido con la teoría de
Karl Marx, con las nuevas formas de organización del trabajo, con la creación de fábricas, así como
el nuevo orden social y la conformación del nuevo orden económico capitalista.2092
Sin embargo, los pioneros que llevaron a cabo el cooperativismo internacional con bases teóricas y
con una normatividad bien definida, fue Rochdale Pionners Equitable Society,2093 fundada en 1844,
fue la cooperativa conformada por 40 tejedores ingleses que establecieron ocho principios que
funcionaban como reglas para mantener la cordialidad en el grupo y fijar deberes y obligaciones en
él y estas se refieren a lo siguiente:
1.) Control democrático en la empresa; 2). Adhesión libre de nuevos socios; 3). Pago de un interés
limitado al capital; 4). Retorno de los excedentes a los socios, en proporción a sus transacciones;
5). Compra y venta de los productos al contado; 6). Fuerza y calidad de los productos; 7).

2090
2091

ELLENA, Aldo: "Diccionario de Sociología", Ediciones Paulinas, España, 1986, p. 412.

MALUQUER DE MOTES, Luis Pericot Juan, “La humanidad Prehistórica”, Salvat Editores,
España, 1969, p. 55.
2092
MARX, Karl: “La génesis del Capital”, Ediciones Quinto Sol, 1962, pág. 45
2093
GASCON Y MARIMON, Antonio: “Historia de los Cooperadores de Rochdale”, Barcelona,
Edit. Edaf y Morales S.A., 1938, págs. 169-170.
682

Educación de los miembros y 8). Neutralidad política y religiosa de la asociación.2094
En México, el cooperativismo se desarrolló a principios del siglo XIX, pero tomó forma y sentido en
1839 cuando se funda la Caja de Ahorros con las características de una sociedad cooperativista, en
Orizaba Veracruz. Esta sociedad era conformada por empleados y artesanos basándose en los
planteamientos de solidaridad y en las ideas de cooperación y ayuda mutua fueron propagadas por
la doctrina socialista.2095
Dentro del marco jurídico mexicano, se expidió la primera Ley General de Cooperativas promulgada
en 1927, que estuvo enfocada a las sociedades cooperativas agrícolas, industriales y de consumo.
Esta ley fue polémica desde su creación, señalando su inconstitucionalidad al no poder legislar el
Congreso ya que, según la Constitución mexicana de 1917, no lo estipulaba.2096
Una década más tarde, fue publicado en el Diario Oficial, la Ley General de Sociedades
Cooperativas.2097 Esta ley fue elaborada por una comisión de expertos basándose en el
cooperativismo internacional y trataron de ajustarla a la realidad mexicana. Tras la aparición de la
ley, en México comenzaron a formarse organizaciones obrero-campesinas como la Confederación
Nacional Obrera Mexicana (CROM) en 1918, la Confederación General de Trabajadores (CGT) en
1921, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en 1936, entre otras.2098
El desarrollo del sector social en México ha tenido logros y retrocesos durante la historia. Tuvo un
avance significativo durante los años treinta, sin embargo esa bonanza se fue difuminando al paso
del tiempo. Ahora la participación en la producción se ha limitado como consecuencia de la falta de
apoyos: capacitación, asistencia técnica, y mayores créditos. Afirma el autor Arnaldo Cordova,
refiriéndose a la readecuación de una normatividad que le permitiera crear mejores condiciones
para la expansión de organizaciones.2099
Las huelgas son un referente preciso y nos proporcionan un mosaico de información con respecto a
la participación ciudadana en México. El comportamiento de participación inconforme de algunos
trabajadores mexicanos se manifiestan por medio de huelgas cuando las autoridades directas no
les dan alguna solución a sus necesidades, vimos varios ejemplos en el primer Capitulo. Al
respecto, tenemos un comportamiento sorprendente en la decadencia que está teniendo la
2094

Ibíd.
SOLÍS DEL CASTILLO, Beatriz: “La Industria Ejidal y Comunal”, Fondo de Cultura
Económica, México, 1976, pág. 26-30.
2096
Ibíd.
2097
Ibíd.
2098
CORDOVA, Arnaldo: “La Ideología de la Revolución Mexicana”, Edit. Era, México, 1981, págs.
154-160.
2099
Ibíd.
2095

683

participación de los trabajadores en México.
Los registros nacionales del INEGI, demuestran que en México en 1991, se manifestaron 483
huelgas en la República Mexicana y en una de ellas, participaron entre 5 mil y 1 millón de
trabajadores inconformes por alguna situación laboral.2100 En contraste, encontramos que en el año
2011, se registraron solamente 49 huelgas en todo el año con una mínima participación de
trabajadores. De las 49 huelgas, sólo 17 de ellas participaron entre 20 a 49 trabajadores y sólo
hubo una huelga donde participaron entre mil y 5 mil trabajadores.2101 Para apreciar mejor el
comportamiento del fenómeno de las huelgas en México, a continuación se presenta un gráfico
registrando las huelgas que se manifestaron en 1991, 1995, 2000 hasta 2011.
HUELGAS ESTALLADAS EN MÉXICO 1991,1995,2000-2011
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Fuente: INEGI, huelgas estalladas en México 1991, 1995, 2000-2011.

En la gráfica anterior, se registra una caída significativa de huelgas entre 1995 y el año 2000,
pasando de 481 a 147. Del año 2001 el nivel de participación se mantuvo hasta el 2006 con una
media de 200 huelgas por año. En 2007 la participación asciende muy poco con 271 huelgas, sin
embargo, se encuentra lejos de las manifestaciones laborales de la década de los noventa.2102
Otro dato significativo, es el comportamiento de los trabajadores cuando se enfrentan a conflictos
de trabajo, en la siguiente gráfica analizaremos como suelen resolverlos si de forma individual o de
forma colectiva. Tomando un muestreo de los registros de INEGI, los datos demuestran un
2100
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comportamiento interesante en los años 1995, 2008 y 2009.2103 En el año 1995, los conflictos
individuales ascienden a 110,443 y los conflictos colectivos sólo se registran 2,807; en el año de
2008, los conflictos individuales suman 1,116; y en el año 2009, se determina que los conflictos
individuales apuntan 204,301 y los conflictos colectivos asientan 973. Para tener una mejor
apreciación, observe la siguiente gráfica con los datos ya mencionados.
CONFLICTOS DE TRABAJO INDIVIDUALES Y COLECTIVOS
EN MÉXICO 1995, 2008 Y 2009
(Gráfica 6.1.1.2)
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Fuente: INEGI, Conflictos de Trabajo Individuales y Colectivos en México 1995,2008 y 2009.

El comportamiento que representa la gráfica anterior, es significativa en relación al contraste entre
la línea de trabajadores (as) que actúan de manera colectiva para resolver desacuerdos laborales y
la distancia entre los trabajadores (as) que prefieren resolverlos en conjunto. Este fenómeno social,
nos habla de un individualismo muy marcado en aspectos de interés común; una sociedad un tanto
desarticulada y fragmentada.
Nos preguntamos ¿qué interés tiene la sociedad mexicana en la política para poder integrarse a los
proyectos del país?. En un estudio realizado por Encuesta Ciudadana, Democracia y
Narcoviolencia (CIDENA), en México 2011, los datos demuestran que entre los estados censados,
Nuevo León es el estado que no tiene interés en la política con el 38% en contraste el Distrito
Federal y Jalisco mostraron muy interesados por tan sólo el 10%.2104 Observe la gráfica que se
presenta a continuación.

2103
2104

INEGI, Op. cit.
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¿Cuánto le interesa la política?

Fuente: “Encuesta de ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia”, Encuesta Ciudadana, Democracia y Narcoviolencia (CIDENA), México,
2011.

En el mismo estudio, se cuestionó acerca del por qué las personas consideran que se ayudan
menos, los registros demuestran que el 65% de la población de Nuevo León opina que se debe a la
inseguridad. Un dato interesante, es que todos los estados censados (Nacional, Chihuahua, Distrito
Federal, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Nuevo León) opinan lo mismo. La
segunda opinión se debe a la situación económica y en tercero por falta de comunicación. Observe
la siguiente gráfica.
¿Por qué cree que las personas se ayudan menos?

Fuente: “Encuesta de ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia”, Encuesta Ciudadana, Democracia y Narcoviolencia (CIDENA), México,
2011.

4.4.3.1 Sindicatos
En el primer capítulo, se analizó la historia de la conformación de sindicatos en México, que surge
con la Carta Magna de 1917 y es creado como un derecho tanto de los patrones como de los
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trabajadores, otorgando este derecho por el artículo 123 constitucional fracción XVI.2105 En algunos
casos la negociación colectiva terminó con aquella figura de patrón como señor feudal de la
empresa, quién determinaba e imponía las reglas del trabajo. Debido a la conformación legitimo de
sindicatos, el patrón deberá negociar con los trabajadores por cualquier descuerdo laboral que
llegasen a presentar.
La sindicalización, la negociación colectiva y la huelga constituyen un solo cuerpo de derechos
laborales, que busca aproximar al trabajador a la justicia social, a un ambiente de libertad, basado
en una economía dinámica, funcional y autosuficiente cuyos propósitos serán la paz y el
mejoramiento progresivo de los núcleos sociales mayoritarios, opina el investigador José
Dávalos.2106
Sin embargo, la trayectoria del sindicalismo en México, ha tenido muchas aristas en relación al
liderazgo de los sindicatos. En la actualidad se perciben dos escenarios radicales: uno: El sector
empresarial como factor de poder, presionando todos los medios para debilitar al pueblo y con ello
al Estado. Simulan quiebras de empresas, que se instalan y aparecen donde quieran, como el caso
de Renault, despiden masivamente a los trabajadores, sindicatos que se desaparecen como el
caso de “Frontón México”; y el otro escenario que son sindicatos longevos y con poder político,
como fue el caso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), con su ex líder
la profesora Elba Esther Gordillo durando en el poder más de tres décadas.2107
Así como el caso de la profesora Gordillo, que fue expulsada de su gremio sindical, la historia de
México tiene como antecedentes varios casos de líderes sindicales que son aprehendidos por las
autoridades por fraude. Tenemos el caso de Carlos Jonguitud Barrios, Senador y ex-líder del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, agrupando a más de un millón de
trabajadores, quizá el sindicato más numeroso de América Latina. El caso de Joaquín Hernández
Galicia “la Quina”, ex-líder del Sindicato de Petróleos Mexicanos acusado por varios delitos. El caso
de Venustiano Reyes “Venus Rey” ex-líder del Sindicato Único de Trabajadores de la Música,
después de veinte años fue acusado por abuso de poder.2108
El SNTE ha sido uno de los sindicatos más poderosos en México, donde Gordillo regaló a los
secretarios generales 59 Hummers con una inversión de 21 millones 830 mil pesos,2109 el otro de
2105
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Petróleos Mexicanos que gasta $1’390,069 en 1 año 1 mes en la compra de bebidas alcohólicas
para altos ejecutivos, donde en este último también se permite la venta de las plazas evitando una
competencia y desarrollo de la propia institución, tristemente la lista es interminable.

2110

Ver y oír la palabra masoquismo puede ser incomodo, sin embargo, Dresser afirma que en México
se expresa literalmente en la política, ciertas asociaciones o instituciones como los sindicatos de
maestros, de petróleos, comisión federal de electricidad, entre otros, se encuentran incrustados en
la vida pública, robando el dinero del pueblo aunque no debemos dejar de lado que a culpa no es
todo de los sindicatos, también tiene responsabilidad el pueblo mexicano al dar su voto aquel viejo
régimen que precisamente fue quien creó a “estos engendros quien son los que hacen sus tareas
sucias”.2111
4.4.3.1.1 Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)
En 1972 Carlos Jonguitud Barrios crea Vanguardia Revolucionaria quien se posiciona como líder
vitalicio de la organización y comenzó a adquirir poder con la organización, ya que era quien
asignaba a los secretarios generales del SNTE. Debido a una huelga de maestros disidentes en
1989, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, obligó a Carlos Jonguitud Barrios, entonces
líder sindical, a que renunciara a su cargo. El puesto quedó en manos de Gordillo, quien había
ocupado algunos puestos importantes de la cúpula del sindicato, como secretaria de Trabajo y
Conflictos de Educación Preescolar y secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional.2112
El 25 de febrero de 2013, el Presidente Peña Nieto firmó en Palacio Nacional la promulgación de la
Reforma Educativa que modifica los artículos 3 y 73 de la Constitución y establece ente otras, la
creación del Servicio Profesional Docente. La reforma educativa fue declarada constitucional por la
Cámara de Diputados el 6 de febrero de 2013, luego de ser avalada por 23 congresos estatales.
2113

Lo que más llamó la atención del evento fue la inasistencia de la lideresa del Sindicato Nacional de
los Trabajadores de la Educación- SNTE, Elva Esther Gordillo. Esto definitivamente, era una señal
importante del rompimiento entre ella y el Presidente. Y al siguiente día, el 26 de febrero, se
confirma ese rompimiento: La líder del SNTE, Elba Esther Gordillo, fue detenida por estar
presuntamente involucrada en desvíos de recursos de los trabajadores del sindicato hacia otras
2110
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cuentas personales. El Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, informó que Elba
Esther ya está detenida en el Aeropuerto de Toluca, llegaba de la ciudad de San Diego, donde
tiene varias propiedades. Es importante señalar que el 27 de febrero se tenía contemplada en
Guadalajara Jalisco, la realización de la reunión ordinaria del Sindicato en donde se preveía que los
delegados y Elba Esther Gordillo organizaría una manifestación en contra de la reforma
educativa.2114
En conferencia de prensa, Murillo Karam dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó una denuncia formal ante la PGR al
detectar una operación irregular por 2 mil 600 millones de pesos en dos cuentas del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).El funcionario detalló que de 2008 a 2012 se
desviaron fondos de cuentas de trabajadores del SNTE a cuentas de principalmente tres personas
físicas en bancos del extranjero -Nora Guadalupe Ugarte, Isaías Gallardo Chávez y José Manuel
Díaz Flores- y una persona moral, una compañía que pertenecía a la mamá de Elba Esther
Gordillo.2115
De acuerdo a las declaraciones de Murillo Karam, este dinero, fue retirado posteriormente por estas
personas a través de cheques de caja y transferencias. Los desvíos de recursos del SNTE incluyen
pagos de tarjetas de crédito de compras en centros comerciales en Estados Unidos (Transferencias
a la tienda Neiman Marcus: una por 900 mil dólares y 22 por mas dos millones de dólares), pagos a
clínicas de cirugía estética, galerías de arte y compra de propiedades en el extranjero.2116
Este fue un evento meramente político, independientemente de que toda la sociedad mexicana
sabia de los despilfarros e impunidad con la que se manejaba la Sra. Gordillo. Muchos gobiernos
fueron cómplices de ella, analicemos un poco su historia: Elba Esther Gordillo Morales, nació el 6
de febrero de 1945 en Comitán, Chiapas, y como maestra normalista se afilió a la central gremial
desde 1960, fue secretaria general del SNTE, cargo en el que fue electa en 1990 como presidenta
del Comité Nacional de Acción Política de 1998 a 2004, y como Presidenta Nacional de Comité
Ejecutivo Nacional de 2004 a la fecha.2117
En tres legislaturas fue diputada federal y en una senadora, por el Partido Revolucionario
Institucional (PRI), instituto político al que ingresó en la década de 1970, donde ocupó la Secretaría
General en 2002 y al que renunció en 2006. Como legisladora, fue presidenta de la Junta de
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Coordinación Política de la Cámara de Diputados de septiembre a diciembre de 2003. Elba Esther
Gordillo fungió además como vocera del Consejo Mexicano para la Cultura de la Paz, participó en
foros internacionales como el congreso Internacional de Sindicatos de la Enseñanza en París, y en
la XLIV Reunión Internacional de la Educación de la ONU. Presidió la Confederación de
Educadores Americanos, el Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de América; así como el
Grupo de Trabajo ISO/IWA 2, conformado para la aplicación de la norma en organizaciones que
proveen productos o servicios educativo.
Era para todo México sabido que Gordillo al frente del Sindicato, se dedicó a servir los intereses
propios, de particulares y partidos políticos a cambio de favores, y lo peor de su cinismo es que en
octubre del 2012 se haya atrevido a declarar que:
“No hay duda de que éste es el sindicato democrático más transparente, plural y poderoso de
América Latina. Esto nos obliga a seguir transitando en la búsqueda de acuerdos y consensos, en ir a
buscar a aquellos que no han entendido que en la fuerza de la unidad está garantizar nuestro
trabajo”, ….Hoy vivo con profunda emoción de dar todo lo que me queda y me reste para demostrar
por qué somos libres, por qué estamos prestos al sindicato moderno e innovador del siglo XXI. Este
congreso deja bases, normas, cultura y decisiones que garantizan que esta organización es
innovadora en todos los sentidos… Hoy podemos decir que no tememos a nadie, ni retamos a nadie,
solamente exigimos lo que nos corresponde”.2118

Y efectivamente, el SNTE es una de las organizaciones gremiales más grande de América Latina
con alrededor de 1 millón 750, 000 afiliados, lamentablemente estamos acostumbrados como
sociedad a no exigir, a no participar y aceptar esa impunidad y corrupción.2119
Algo similar sucedió cuando Salinas sube al poder en enero de 1989 con el Sindicato Petrolero y
lleva a cabo el “Quinazo”. 2120A diferencia de dicho evento, en esta ocasión el Gobierno parece que
ha fundamentado las acusaciones con hechos y evidencias, mostrando un expediente muy amplio
de investigación. Pero hoy en día, la sociedad mexicana también conoce de los abusos y
enriquecimiento por parte del líder sindical de Pemex Carlos Romero Deschamps.
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Recordemos que la hija de Elba Esther Gordillo, Mónica Arriola Gordillo

2121

es senadora de la

República, y su nieto es diputado federal de la legislatura por el Partido Nueva Alianza, René
Fujiwara Montelongo2122, dos muestras de complicidad y regalos ofrecidos por el Gobierno panista
de Calderón a Gordillo.
¿Y qué decir de la complicidad de las otras partes en el caso, como son American Express,
empresa a la que pertenecían las tarjetas de crédito de la Sra. Gordillo y de la empresa Neiman
Marcus a la que se le hicieron las transferencias millonarias?
A un mes de la detención de Gordillo, se da a conocer en la prensa mexicana que Juan Díaz, actual
líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y las hijas de Elba Esther Gordillo
están implicados en la investigación por el desvío de fondos que se le realiza a la ex líder
magisterial.2123
El Gobierno de Peña Nieto quería que los mexicanos entendiéramos la noticia como el principio de
un Estado de Derecho, donde el gobierno hará cumplir la justicia en las cúpulas de poder más
poderosas, como era la de la profesora Gordillo. Sin embargo, muchos mexicanos e intelectuales
de la política como Lorenzo Meyer opinaron que no fue más que un “golpe político del presidente
Enrique Peña para recuperar poder” como lo hizo en su momento el presidente Carlos Salinas de
Gortari en 1989 con Petróleos Mexicanos.2124
Vale la pena decir, que en lo que respecta actualmente con el tema de la Reforma Laboral, los
senadores aprobaron el agregar a ésta reforma un artículo 365 bis, referente a la transparencia en
los sindicatos. El punto establecía que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) o las
juntas de Conciliación y Arbitraje -autoridades responsables del cumplimiento de la legislación
laboral- podrían entregar a cualquier ciudadano que lo solicitara datos sobre organizaciones
gremiales, de acuerdo con las leyes federales y locales de acceso a la información.2125
En cuanto a su democracia sindical; el senado aprobó el artículo 371 de la actual Ley Federal del
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MANDUJANO, Isaín: "Busca hija de Elba Esther Gordillo colarse en el Senado", 9 de
diciembre de 2011, http://www.proceso.com.mx/?p=290713, consultada el 13 de agosto de
2013
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Trabajo, a fin de que en los estatutos de los sindicatos se estableciera la democracia sindical, es
decir, que los dirigentes gremiales deberían ser elegidos por voto libre, directo y secreto. Implicaba
también que los líderes sindicales rindieran cuentas y que cada organización debería crear
“instancias y procedimientos internos” que sancionaran a la dirigencia en caso de
incumplimiento.2126
En cuanto a su transparencia de la información laboral; el senado también había propuesto
establecer que las juntas de Conciliación y Arbitraje podrán hacer públicos para cualquier
ciudadano los datos sobre los contratos colectivos. Sin embargo, la Cámara de Diputados regresó
el documento al Senado sin las obligaciones para los sindicatos que los senadores habían añadido,
y finalmente quedó aprobada el jueves 8 de noviembre del 2012 en lo general y en lo particular por
la Cámara de Diputados.2127
La discusión de la reforma laboral inició en septiembre, cuando el presidente Calderón, la presentó
ante el Congreso como iniciativa preferente. Desde entonces, el tema ha causado polémica entre
partidos, empresarios, académicos, sindicalistas y ciudadanos.
4.4.3.1.2 Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM)
La explotación comercial del petróleo en México comenzó en 1869, con las exploraciones en la
hacienda Cougas que realizó la Compañía Exploradora del Golfo. Con un trabajo de perforación de
37 metros, no obtuvieron petróleo, por lo que describieron la hazaña como un fracaso para la
compañía. Tiempo después, esta zona sería una de las más abundantes en petróleo de la época.
2128

Una vez que los mexicanos tomaron el control del país, después de haber sido gobernado por la
Corona española, el gobierno del General Porfirio Díaz, otorgo a los patentes de explotación, o
mejor conocidos como concesionarios, -extranjeros- facilidades para la compra de terrenos
nacionales a bajo costo (artículo 3, fracciones I y II); el derecho de expropiar los terrenos de los
particulares para el establecimiento de centros de trabajo para la investigación de carburos y
minerales (articulo 3, fracción V); declarando además el libre impuesto federal por diez años.2129
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Sería a principios del siglo XX, cuando encontraron los más grandes hallazgos de descubrimientos
de mantos petroleros en territorio mexicano. Los principales empresarios que invirtieron en México
para la extracción de petróleo fue la compañía Doheny (estadounidense) y Pearson (inglesa),
fueron estas las principales compañías en tener el control en la industria petrolera.2130
Ante el apoyo desmedido del gobierno, las empresas comenzaron a despojar las tierras de los
campesinos y

en muchas ocasiones de forma violenta. Muchos de los campesinos fueron

sometidos a trabajar en las compañías petroleras y fueron reprimidos con jornadas de trabajo
extenuantes.2131 Ante las injusticias que vivían los trabajadores de la industria petrolera, en 1937
estalla una huelga en contra de las condiciones laborales que imponían los empresarios.2132
La Junta de Conciliación y Arbitraje intervino y dicta a favor de los trabajadores. El entonces
presidente de México Lázaro Cárdenas, el 18 de marzo de 1938, decreta la expropiación de los
bienes e inmuebles de 17 empresas petroleras.2133 Y en ese mismo año se crea Petróleos
Mexicanos (PEMEX). En 1942, firman el primer contrato colectivo PEMEX y el Sindicato de
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).2134
Romero Deschamps, empezó a escalar posiciones en el sindicato petrolero en el sexenio de Carlos
Salinas, pero fue hasta 1996, en el sexenio de Ernesto Zedillo, que asumió la dirigencia nacional de
ese gremio, en sustitución de Sebastián Guzmán Cabrera, el dirigente que apoyó Salinas luego del
golpe a Joaquín Hernández Galicia, alias La Quina. El pasado 20 de octubre, ya confirmado el
triunfo de Enrique Peña Nieto, Romero Deschamps fue reelecto para el periodo 2012-2018.2135
Elba Esther Gordillo Morales no es la única dirigente sindical que se ha enriquecido al amparo del
poder. En la larga lista de líderes que se han eternizado en sus cargos con la bendición de los
págs. 21-22.
Ibídem págs. 17-19
2131
Ibídem pág. 27
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gobiernos priistas y panistas hay uno que particularmente llama la atención: el senador Carlos
Romero Deschamps, mandamás del poderoso sindicato petrolero. Tras la caída de Elba Esther,
Gordillo, el nombre de Romero Deschamps brotó en la mente de políticos y analistas, como la
siguiente víctima del gobierno de Enrique Peña Nieto.2136
El líder del PRD, Jesús Zambrano, fue por demás claro: “lo que deberíamos exigir después de esto
es que también se dé cuenta de quienes constituyen uno de los pilares principales de los poderes
fácticos en nuestro país en el terreno de la corrupción sindical, que han utilizado los recursos
públicos para el enriquecimiento personal, como es el caso de Carlos Romero Deschamps”.2137
La dirigencia del PAN no fue tan directa, pero pidió rasero parejo: En un comunicado difundido
luego del arresto de la profesora, pidió que se investiguen a fondo los casos pendientes de varios
dirigentes priistas, entre ellos el sindicalista petrolero.
He aquí algunos ejemplos de los excesos del líder petrolero impunes hasta hoy:
En el 2000, su nombre salió a relucir en el escándalo del Pemexgate, luego de que el Instituto
Federal Electoral documentó que el sindicato petrolero desvió 500 millones de pesos de los fondos
sindicales para apoyar la campaña presidencial del entonces candidato priista Francisco Labastida
Ochoa.2138
El septiembre de 2012, el nombre del dirigente petrolero volvió a sonar después de que su hija,
Paulina, subió a su cuenta de Facebook fotos de sus viajes en donde aparece a bordo de yates y
aviones privados, en compañía de sus mascotas.2139
En 2013, la Revista Proceso dio a conocer en su portal electrónico que Romero Deschamps regaló
a su hijo José Carlos un Ferrari de edición limitada, valorado en dos millones de dólares. Para
adquirirlo, es necesario contar por lo menos con dos vehículos Ferrari, demostrar solvencia
económica, que el país donde vaya a circular el auto cuente con una agencia automotriz de esa
marca, someterse a una sofisticada prueba de manejo y, por supuesto, pagar la unidad.2140
En el portal electrónico de Aristegui Noticias, también se difundió la noticia de que Romero
Deschamps posee un apartamento de lujo en Cancún, Quintana Roo, así como un yate. Aparte de
su sueldo como trabajador petrolero, cuyo monto se desconoce, Romero Deschamps ha
devengado sueldo como legislador en cuatro trienios, tres como diputado y uno como senador, el
2136
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que ostenta actualmente. También se publico que José Carlos Romero Durán, hijo del dirigente del
sindicato petrolero, pagó 7 millones 550 mil dólares (93 millones de pesos) por la compra de dos
departamentos de lujo en Miami, Florida. En 2012, Romero Jr pagó un predial anual de 125 mil
dólares por ambos. 2141
Durante su historia como líder sindical de PEMEX, Romero Deschamps fue acusado en 2003 de
haber desviado 1,500 millones de pesos del sindicato de Petróleos Mexicanos a la campaña
presidencial del candidato del PRI en las elecciones del 2000, Francisco Labastida.2142 El líder
sindical tuvo que pagar una fianza para no cumplir su condena y el 2011 se retiraron los cargos.
Durante la XXV Convención Ordinaria del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República
Mexicana (STPRM), el 20 de octubre de 2012, 108 delegados de las 36 secciones y en
representación de los más de 140,000 trabajadores de PEMEX reafirmaron el liderazgo de Romero
Deschamps como secretario general del Comité Ejecutivo General de 2013-2018.2143
Durante el 2012, PEMEX se ubicó como una de las empresas petroleras con los costos de
exploración y producción más competitivos de la industria a nivel global. Por ejemplo, los costos de
producción de PEMEX se ubicaron en alrededor de 6.12 dólares por barril por abajo de Total (6.57
dólares), Statoil (7.19), Exxon (9.45), Conoco (9.70), British Petroleum (10.08), Eni (10.86), Shell
(11.0), Petrobras (12.89) y Chevron (13.98 dólares por barril). En 2011, los ingresos totales fueron
los mayores en la historia de PEMEX, debido a la estabilidad de su plataforma de producción y a
los precios internacionales de los hidrocarburos. Durante el año pasado, PEMEX obtuvo ingresos
por 124 mil 180 millones de dólares, monto que representó un aumento de 14 por ciento con
respecto a los 107 mil 290 millones de dólares obtenidos en 2010.2144
Un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala que en los
últimos años, PEMEX recaudo las cantidades históricas nunca antes vistas durante 100 años en
México. No obstante, los ingresos obtenidos por PEMEX no se han invertido para exploración o
perforaciones.2145
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La investigadora Irma Delgado, señala que los administradores de PEMEX “no les han permitido
aprovechar los recursos del precio del energético para atender sus deficiencias y rezagos, instalar
refinerías, modernizar y ampliar su red de ductos, incentivar la investigación y el desarrollo
tecnológico o promover la industria petroquímica. La investigadora Delgado sugiere eliminar la
carga fiscal que merma las finanzas de PEMEX. El esquema con el que más del 80% de sus
ingresos son destinados al gasto total del Estado, no puede sostenerse afirmó.2146
4.4.3.1.3 Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM)
El presidente Lázaro Cárdenas promulgó, el 14 de Agosto de 1937, desde la ciudad de Mérida,
Yucatán el decreto histórico por medio del cual se creaba la Comisión Federal de Electricidad.
Paralelamente a la integración de C.F.E. se constituyó el primer sindicato dentro de la empresa
descentralizada con tendencias nacionalistas, con el nombre de Sindicato Nacional de
Trabajadores Electricistas Federales, perteneciente a la Federación de Sindicatos de Trabajadores
al Servicio del Estado.2147
El Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana es un Sindicato Nacional
de la Industria Eléctrica,2148 perteneciente a la Confederación de Trabajadores de México, integrado
por hombres y mujeres, que prestan sus servicios en la industria eléctrica y en actividades conexas,
que están de acuerdo con los principios, programas y táctica de lucha que sustentan y conforme a
los requisitos que posteriormente expresan.
Hasta el año de 1960 empresas transnacionales seguían operando en México, por lo que el
presidente López Mateos procedió a la compra de las acciones existentes, y con ello, mexicanizar
totalmente la industria eléctrica de nuestro país. Se presentó como un organismo de tipo sindical
revolucionario, ya que consiguió en el primer momento de su gestión social con la Comisión
Federal de Electricidad, la firma de un Contrato Colectivo Único de Trabajo, que lo hacen destacar
desde el punto de vista del salario y las prestaciones sociales.2149
Fue uno de los primeros organismos que logró el establecimiento de la jornada semanal de trabajo
de 48 horas con pago de 56; prestaciones importantes para conseguir la solución del angustioso
problema de la vivienda obrera.2150

Universal, http://www.eluniversal.com.mx/notas/910847.html, consultada el 22 de junio de
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El SUTERM, que dirige el líder sindical Víctor Fuentes del Villar, obtiene grandes ganancias de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE). El sindicato está conformado por 64 mil trabajadores,
obtiene anualmente 343.2 millones de pesos, entre cuotas sindicales y beneficios otorgados
contractualmente, de los cuales 157 millones de pesos anuales pertenecen al concepto de cuotas
sindicales. 2151
Algunos de los beneficios que recibieron los sindicalizados del SUTERM, era la energía eléctrica
gratuita, es un derecho establecido en la cláusula 67 del Contrato Colectivo de Trabajo,
mencionando lo siguiente, “La CFE suministrará gratuitamente a sus trabajadores de base energía
eléctrica hasta por 350 KWH mensuales […]”. 2152
4.4.3.1.4 Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)
El SME logró que la empresa firmara el “memorial del 5 de septiembre de 1917”, que se convierte
en el inicio de la contratación colectiva para este sindicato. Marca En este memorial se considera
explícitamente que es convenio colectivo entre “empleados oficiales” con la compañía y que,
además regirá para todos. En cuanto a las condiciones de trabajo, se logró reglamentar algunos
aspectos fundamentales que habían sido motivo de luchas anteriores: la forma de ocupar las
vacantes (se preferiría a los de mayor antigüedad y aptitudes, aunque se deja todavía a la
compañía todo el proceso de selección); despidos (se ajusta salario íntegro durante el tiempo que
estuviera incapacitado el trabajador y proporcionaría las medicinas al mismo, además se obligaba a
contratar un médico y pagar por incapacidades profesionales permanentes una indemnización;
proceso de trabajo (no se trabajaría con corrientes arriba de los 600 volts); jornadas (se estableció
la jornada de 8 horas y el pago de tiempo extra, peor el séptimo día sólo se pagaría a los que
trabajaran los siete días); organización del trabajo y escalafón (se clasificaban las plantas
generadoras en especiales, de primera, segunda y tercera, y a los operadoras en especiales, de
primera, segunda y tercera, y a los operadores de cada una de ellas en primera, segunda y tercera;
se estableció el principio de a igual trabajo igual salario); capacitación al personal. En 1926 se
concreta el contrato colectivo de trabajo.. 2153
El sábado 10 de octubre de 2009, militares y policías federales ocuparon las instalaciones de Luz y
Fuerza del Centro y el gobierno de Calderón publica en una edición extraordinaria del Diario Oficial
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de la Federación el Decreto para extinguir ese organismo. 2154
Mientras que los recursos del extinto Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) perteneciente a
LyFC recibían anualmente, 456 mil millones de pesos entre cuotas sindicales y beneficios de su
contrato colectivo de trabajo. La CFE retenía el 2% del salario de cada trabajador sindicalizado,
mientras que la extinta LyFC retenía el 3%.2155
Ante la prohibición de generar electricidad a la empresa ahora llamada Luz y Fuerza del Centro, se
le obligó a comprar electricidad a Comisión Federal de Electricidad y venderla al usuario a un precio
menor del que la compraba2156; se dictaminó a la empresa en bancarrota por lo que se decretó su
liquidación el 11 de octubre de 2009 y se dejó a cargo del servicio eléctrico a la Comisión Federal
de Electricidad. Uno de los principales argumentos para la extinción de la paraestatal fue el
subsidio de más de 40 mil millones de pesos vía impuestos que se le otorgaban anualmente a la
empresa responsabilizando a los trabajadores y al Sindicato principalmente. Se despidieron a más
de 44 mil trabajadores del SME calificándolos como ineficientes, adjudicándoles los problemas
financieros que atravesaba la empresa, de privilegiados con salarios muy altos y un contrato
colectivo exagerado; aun cuando el Sindicato demostró que, los sueldos de toda la plantilla de
trabajadores no representaban ni el 15% del total facturado por la empresa.2157
El Sindicato presentó una solicitud de amparo para que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
no diera por terminadas las relaciones laborales, misma que fue concedida el 7 de noviembre de
2009 y convocó a numerosas marchas a nivel nacional. Sin embargo se le negó la solicitud de una
controversia constitucional para revertir el decreto de extinción y el amparo contra la extinción de
Luz y Fuerza 2158, y de igual forma pierde amparo para demandar a CFE como patrón sustituto, por
lo que convocó a una huelga nacional el 16 de marzo de 2010 en la que participaron,
representantes de derechos humanos, más de 300 organizaciones sindicales y organizaciones
internacionales como la Federación Sindical Mundial.
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4.4.3.2 Partidos Políticos
El papel que juegan los partidos políticos en una sociedad es contundente para generar el pleno
ejercicio de la democracia en una comunidad. El sociólogo alemán Max Weber define al partido
político como “una asociación… dirigida a un fin deliberado, ya sea éste objetivo como la
realización de un programa que tiene finalidades materiales o ideales, sea personal, es decir
tendiente a obtener beneficios, poder y honor para los jefes y seguidores, o si no tendiente a todos
estos fines al mismo tiempo”.2160
Esta interpretación pone de relieve el carácter asociativo de un partido político, así como la
naturaleza de su accionar, que se dirige fundamentalmente a la conquista del poder político dentro
de una comunidad. Las motivaciones que conducen a una acción política asociada, pueden ser
múltiples que van desde objetivos personales hasta la unión con las organizaciones complejas de
estilo burocrático e impersonal cuyo rasgo significativo es interactuar en la esfera del poder político.
El ilustre conocedor del tema de los partidos políticos: Maurice Duverger, fija su hipótesis que los
indicios de los primeros partidos políticos que se crearon en la historia fueron en el seno de la
Constituyente francesa de 1789, bajo el impulso de defensa de intereses locales.2161 Aunque él
mismo señala que no siempre fue así, la vecindad geográfica o la voluntad de defensa profesional
parecen haber dado el primer impulso pero, surgieron también en la historia partidos políticos por
el empuje de los grupos ideológicos o ligados a ciertas doctrinas.
En general, la gestación y el desarrollo de los partidos políticos se encuentran fuertemente
vinculados con la democracia, es decir, al sufragio popular y las prerrogativas parlamentarias. No
es hasta mediados del siglo XIX, cuando se iniciaron las primeras organizaciones políticas
reconocidas como partidos políticos en Estados Unidos. Antes de este periodo se escuchaba hablar
de clubes populares, asociaciones de pensamiento, grupos parlamentarios pero, no propiamente
partidos políticos.2162
Estructuralmente, con la unión de dos células se conforma un partido político: un grupo
parlamentario y un comité electoral con una coordinación permanente ligados entre sí. Los partidos
políticos pioneros que impulsaron sus ideologías fueron los partidos socialistas creado por
El Universal, http://www.eluniversal.com.mx/notas/703102.html, consultada el 5 de febrero de
2014.
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sindicatos como por ejemplo: el partido Laborista Británico, uno de los más populares teniendo el
registro de su victoria de 548 mil votos a favor contra 434 mil en contra.2163
El investigador James Bryce2164 distingue dos categorías de partidos socialistas: los partidos
obreros creados por sindicatos y los partidos socialistas creados por parlamentarios e intelectuales,
opinando Bryce, que los segundos son mucho más teóricos y menos realistas que los segundos.
Como analizamos en el Capítulo I, en México, el sistema partidista surge en la época postrevolucionaria durante los últimos días en el poder del General Plutarco Elías Calles, con la
creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1928.2165 El PNR fue el partido más
emblemático de la época, no obstante, antes de éste, ya se habían formado otros partidos políticos
como el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) formado en 1916, el Partido Laborista Mexicano
(PLM) creado en 1921, el Partido Nacional Cooperatista (PNC) fundado en 1923, entre otros.2166
El historiador Lorenzo Meyer,2167 sostiene que el sistema de partidos en México, es producto de los
objetivos que la facción revolucionaria triunfante, idealizaba como marco institucional para el nuevo
sistema, apegado a los sistemas democráticos liberales del tipo norteamericano y europeo
occidental. Sin embargo, el desempeño de los partidos políticos mexicanos, no fue el esperado,
operaron como instrumentos políticos en manos de algunos caudillos, líderes locales o nacionales
que se servían de ellos para sus propios intereses.
El carácter esencialmente efímero de la vida de los partidos políticos en México, explica los
intereses personalistas con los que fueron creados; los dirigentes de muchos de los partidos
políticos como el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) perdían terreno en relación al líder de la
coalición, posteriormente el partido desaparecía. El éxito de haberse concretado un sistema
monopartidista en México, se debió a que en el PNR fueron agrupadas todas las corrientes
ideológicas de la heterogénea coalición gobernante.2168
El proyecto partidista del General Calles, representa el mayor avance en la centralización
organizativa de la historia en México. Además, el PNR se erige para dar respuesta a la puesta en
marcha constitucionalista de la Carta Magna principalmente de los artículos 3°, 27, 28 y 123. Entre
tantos disturbios pos revolucionarios, era evidente la necesidad de conciliar entre individuos,
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facciones y clases sociales a nivel nacional.2169
Después de la eliminación de Calles, inicia la reorganización de partidos en México; el PNR deja de
ser un instrumento de poder para Calles y paulatinamente el PNR es desintegrado. El General
Cárdenas creó el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) con la intensión de eliminar el poder de
los caciques locales y centralizar el aparato de gobierno.2170 Más tarde, el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) buscaría posicionarse en el poder político mexicano y lo conseguiría por más de
setenta años.
El proyecto del PRI fue un modelo similar al del PNR. El PRI fue fundado para ser un partido
hegemónico, un partido que intentó representar a los sectores más amplios de la sociedad
mexicana, creado no para la competencia electoral sino para gobernar y apoyar las decisiones del
gobierno en turno. La legitimación que alcanzó el PRI, principalmente fue por su estrategia
clientelar: beneficios materiales a cambio de apoyo y colaboración para alcanzar y mantener el
poder.2171
No fue tan sencillo para el PRI mantenerse siete décadas en el poder electoral, además de
organizaciones civiles, sectores corporativistas, grupos de poderes subversivos y los mismos
partidos políticos que iban surgiendo ejercían presión para derrocarlo; el Partido Acción Nacional y
el Partido de la Revolución Democrática los dos partidos con mayor presencia, iniciaron una lucha
de poder, hasta llegar el siglo XXI cuando Acción Nacional derrota al Revolucionario Institucional.
Las expectativas que la sociedad mexicana depositaba en el Partido Acción Nacional fue
resquebrajado con el papel que han desempeñado los presidentes en el poder: Vicente Fox y
Felipe Calderón. El analista político Francisco Reveles, expone que en México, en el siglo XXI se
habla de una crisis política y crisis de partidos que podemos observar en el incremento del
abstencionismo y más allá de los límites de la democracia procedimental.2172
Francisco Reveles asume que la crisis política en México, inicia con la crisis de los partidos
políticos y que éstos iniciaron su propia crisis al asumir como posición fundamental el pragmatismo
utilitario electoral: ganar votos y, con éstos cargos y posiciones, al margen de principios, programas
y proyectos.2173
2169
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Ante el panorama de crisis en el sistema de partidos en México, José Woldenberg, primer Director
del Instituto Federal Electoral (IFE), propone una reforma de partidos para cambiar su forma de
accionar en el terreno político, inspirado en la reducción del financiamiento público; con la finalidad
de hacer menos costosa y más transparente su manutención; y regular la relación entre partidos y
medios de comunicación para lograr una mayor responsabilidad frente a la sociedad y acordes con
las nuevas condiciones democráticas.2174 Termina su gestión el 31 de octubre de 2003 y hoy
Woldenberg colabora con la Revista Nexos.
Ostrogorski, investigador político, opinó que desde antes que aparecieran los partidos políticos, a
principios del siglo XVIII, la corrupción fue parte indisoluble de los grupos parlamentarios británicos;
los ministros ingleses aseguraban mayorías comprando los votos.2175
El problema de los Partidos políticos en México no tienen identidad ni valores, como afirma Manuel
Espino, ex Presidente del PAN y quien renuncio en 1998 por graves diferencias con Felipe
Calderón, "El PAN se dedico al manejo de funcionarios, la contratación arbitraria de personal, y la
compra de todos al interior del PAN por la presión para salir triunfante en votaciones internas". 2176
El PAN que fue un partido de idealista, humanista y de gente honesta, ha sido tocado por la
corrupción y la ruina lo amenaza. 2177
En la encuesta ciudadana 2011, se dieron los siguientes resultados acera de los partidos
políticos2178:
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¿Qué confianza le inspiran los partidos políticos?

Fuente: “Encuesta de ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia”, Encuesta Ciudadana, Democracia y Narcoviolencia (CIDENA), México,
2011.

En la grafica anterior se muestra que a nivel nacional el 27% de los ciudadanos opina que no le
inspiran nada de confianza los partidos políticos. A nivel estatal, en el Distrito Federal, el 41% de
los ciudadanos tampoco le inspiran confianza los partidos políticos. Le siguen los estados de
México con un 37% y Michoacán con un 36%.
¿Se identifica usted con el PRI, PAN y PRD?

Fuente: “Encuesta de ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia”, Encuesta Ciudadana, Democracia y Narcoviolencia (CIDENA), México,
2011.

En la grafica anterior se muestra que a nivel nacional el 40% de los ciudadanos opina que no se
identifica con los partidos del PRI, PAN y PRD. El 15% se identifica con el PRI, el 10% con el PAN
y el 4% con el PRD.
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¿Por cuál partido político se inclina usted?

Fuente: “Encuesta de ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia”, Encuesta Ciudadana, Democracia y Narcoviolencia (CIDENA), México,
2011.

En la grafica anterior se muestra que a nivel nacional el 66% de los ciudadanos opina que no se
inclina por ningún partido político. El 11% de los ciudadanos respondió que se inclina por el PAN,
otro 11% se inspira por el PRI, el 4% por el PRD.
4.4.3.3 Monopolios
México es un país de monopolios, duopolios y oligopolios en los sectores estratégicos de
crecimiento del país como son el de educación, el de telecomunicaciones, el financiero , el de
transporte y energía y algunos de los actores son CFE, PEMEX, TELMEX, Televisa y TV Azteca. Y
que muchos de ellos "operan sin la regulación necesaria y muchas veces inexistente". 2179
México, más bien sus gobernantes, no han encontrado la mezcla correcta de Estado y Mercado, de
regulación e innovación, no ha podido establecer un capitalismo democrático por encima del
capitalismo de Estado, o el capitalismo oligárquico o el capitalismo de grandes empresas.2180
Nuestros gobernantes han caído en la tentación y en el embelesamiento de estas grandes
empresas; y han olvidado su deber moral, social y cívico. Han olvidado que son servidores públicos
y tenemos que recordárselos, tenemos que retomar el camino al crecimiento, a la prosperidad ya la
equidad.
En materia de telecomunicaciones en México, existe en el mercado un duopolio conformado por
dos televisoras poderosas: Televisa y TV Azteca. Aunque podrían pasar del Duopolio al Monopolio
con la concentración de las dos televisoras en Iusacell. El duopolio ejerce su poder de compra en la
TV abierta para obtener exclusivas para la televisión de paga, como han sido los casos de la Copa
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del Mundo, las Olimpiadas y el Futbol Nacional.2181
Televisa surge en el año de 1930, con el fundador Emilio Azcárraga Vidaurreta, transmitiendo las
primeras coberturas por la estación de radio XEW. En 1950 el Sr. Rómulo ‘O Farrill obtiene la
primera concesión para transmitir el primer canal de televisión en México y en América Latina.2182
Doscientos cuatro pesos con treinta centavos es el monto por el que Televisa fue multada por
incurrir en prácticas monopólicas. La multa, originalmente impuesta en noviembre de 2009 por la
Comisión Federal de Competencia (CFC), sancionaba a la empresa de medios por negar la
retransmisión de su señal de TV abierta a una cadena rival de televisión por cable.2183
En 2012 Televisa recibió dos multas que juntas sumaban más de cien millones de pesos por
incumplir las condiciones legales durante la adquisición de dos empresas del ramo de
telecomunicaciones. La empresa sigue litigando ambos procedimientos.2184
Carlos Slim controla más de 200 compañías de telecomunicaciones, cigarros, construcción,
minería, bicicletas, refrescos, aerolíneas, hoteles, ferrocarriles y bancos y su fortuna equivale a 8%
del PIB de México. 2185 Ofrecen servicios de poca calidad y caros. Y lo más lamentable es que su
modelo de negocios tiene como línea "exprimir" a sus empleados y fomentar únicamente la
rentabilidad.
CFE y PEMEX son también casos de ineficiencia, mala calidad, y altos costos para la sociedad
mexicana.
¿Quién va a ser el que se va a atrever a regular todo esto? Hoy ningún presidente, y menos los
poderes legislativo y judicial lo han querido hacer.
4.4.3.4 Instituto Federal Electoral
El Instituto Federal Electoral fue creado como un organismo público, autónomo y permanente
encargado de organizar las elecciones federales, es decir, las referentes a la elección del
Presidente de la República y de los Diputados y Senadores que integran el Congreso de la
Unión.2186
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Sus fines son los siguientes:
•

Contribuir al desarrollo de la vida democrática.

•

Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos.

•

Integrar el Registro Federal de Electores.

•

Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos electorales y vigilar el
cumplimiento de sus obligaciones.

•

Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los
integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión.

•

Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio.

•

Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la cultura democrática.

•

Fungir como autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado
en radio y televisión, destinado a los objetivos propios del Instituto y a otras autoridades
electorales, además de garantizar el ejercicio de los derechos que la Constitución otorga a
los partidos políticos en la materia.2187

Los principios rectores que se establecieron en el IFE son los siguientes:
Principios rectores del IFE

Fuente: http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Acerca_del_IFE/

Cuando fue creado en 1994 cada uno de los tres partidos grandes, proponía dos consejeros. Eso
se empezó a romper en 1996 (aunque todavía se mantuvo cierto equilibrio), y se perdió
definitivamente en 2003 cuando por su votación, al PRI le correspondía proponer presidente del IFE

a el 15 de febrero de 2014.
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y otros tres consejeros, al PAN tres consejeros y al PRD, dos. Al final, PRI y PAN dejaron fuera al
PRD y se repartieron sus dos propuestas. 2188
En 2010 el proceso de establecer cuotas complicó nombrar tres nuevos consejeros (el PRI se
ajudicaba dos de ellos) lo que retrasó esa decisión por más de un año. Este es un problema de
falta de establecimiento de perfiles y reglas. Los consejeros no deben de ser juez y parte de un
mismo proceso, ya que hoy un consejero militante de un partido votara a favor de ese partido, lo
que genera falta de transparencia.2189
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en la conformación del
IFE participen únicamente ciudadanos y representantes del Poder Legislativo de la Unión y de los
Partidos Políticos Nacionales, por lo que le otorga independencia para su funcionamiento y toma de
decisiones, así como personalidad jurídica y patrimonio propios.
En 1946 el Presidente Manuel Ávila Camacho promulga la Ley Federal Electoral y crea la Comisión
Federal de Vigilancia Electoral, conformada por el Secretario de Gobernación y otro miembro del
gabinete, un diputado, un senador y dos representantes de los partidos políticos con mayor
relevancia. De igual forma, la Ley ordena la creación de comisiones electorales locales y el Consejo
del Padrón Electoral.2190
El Gobierno Federal expidió la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE),
cuya principal aportación fue permitir el ingreso a la vida institucional de fuerzas políticas “no
incluidas” y propiciar su representación en los órganos legislativos. La LOPPE2191 modificó la
integración de la Comisión Federal Electoral y permitió la participación de los partidos políticos
registrados –ya fuera bajo la figura de registro condicionado o definitivo- en igualdad de
condiciones.
La Comisión quedó conformada por el Secretario de Gobernación, un representante de cada una
de las cámaras legislativas, un representante de cada partido político con registro y un notario
público. En 1990, como resultado de las Reformas realizadas a la Constitución en materia electoral,
el Congreso de la Unión expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
(COFIPE) y ordena la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), a fin de contar con una
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institución imparcial que dé certeza, transparencia y legalidad a las elecciones federales.2192
En la actualidad, la misión del IFE es: “contribuir al desarrollo de la vida democrática, garantizando
el ejercicio de los derechos político-electorales de la sociedad a través de la promoción de la cultura
democrática y la organización de comicios federales en un marco de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad y objetividad”.2193
Lamentablemente, el Instituto Federal Electoral (IFE) ha perdido credibilidad como un organismo
público autónomo, transparente y eficiente, en el que la sociedad cree y deposita plenamente su
confianza. En un inicio se distinguía por proporcionar servicios cada vez más confiables y de mayor
calidad a la ciudadanía y ser el principal promotor de la cultura democrática en el país. Cuando se
crea el IFE se concibió como un ente autónomo formalmente, pero en la práctica está partidizado.
2194

En la encuesta de Ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia realizada en el 2011, se preguntó a
cerca de la confianza de los ciudadanos en el IFE. Los resultados son los siguientes:
¿Qué tanta confianza le inspira el IFE?

Fuente: “Encuesta de ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia”,
Narcoviolencia (CIDENA), México, 2011.

Encuesta Ciudadana, Democracia y

En la gráfica podemos observar cómo a nivel nacional el 39% de los encuestados tienen “algo de
confianza en el IFE, el 27% poca confianza y el 11% nada de confianza. El Distrito Federal es el
estado que más desconfianza en el IFE con un 25%.
Para hacer efectivos tanto los objetivos, la misión, como los principios del Instituto Federal Electoral
(IFE), el instituto se encarga de realizar una serie de actividades que refuerzan el principal interés
de crear en todo momento una sociedad basada en la democracia. Para que una sociedad sea
2192
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democrática se requiere de la participación de todos los ciudadanos con derecho a votar y ser
votado. El IFE realiza en todo momento spots para fomentar confianza en cada ciudadano y
promover el acto de participación democrático. Sin embargo, existen factores decisivos para que el
ciudadano pierda la confianza en la institución y no haga efectivo el sufragio en cada período
electoral: este se debe a la falta de difusión, una recurrente decepción que el votante pueda
experimentar en cada elección al no ganar el candidato de su preferencia o un fallo erróneo del
instituto.
La abstención también forma parte de un fenómeno que obstaculiza el proceso democrático de la
sociedad mexicana y se le puede adjudicar a muchas razones. El Instituto Federal Electoral opina
que muchas de estas razones se deben a la migración, a la decepción en los partidos políticos, a la
falta de educación cívica, a la desalineación política, a la saturación electoral, entre otras.2195
En forma de hipótesis, el IFE elaboró un censo y obtuvo los siguientes resultados: el 2% de las
personas cuestionadas opinaron que se debe a la saturación electoral, el 7% registraron que se
debe a la migración, el 28% indicaron que es provocado por la decepción en los partidos políticos,
el 18% a la educación cívica, el 10% a la desalineación partidista y el 35% a otras causas.2196
Véase la siguiente gráfica.

FUENTE: http://www.ife.org.mx/documentos/CFD/anexos/pdf/absten.pdf
En diciembre del 2013, el Senado aprueba la reforma electoral en la que se termina con el sistema
federalizado de elecciones, desaparece el IFE y en su lugar se crea el Instituto Nacional Electoral
2195

IFE: "Las características y los obstáculos a la participación electoral en México", México, 2002,

http://www.ife.org.mx/documentos/CFD/anexos/pdf/absten.pdf, consultada el 4 de marzo de
2014.
2196

Ibíd.

709

(INE). Se elimina la autonomía de los institutos electorales estatales, que ahora se denominarán
“organismos públicos locales de las entidades federativas en materia electoral” y se faculta al
Senado a nombrar a los magistrados electorales estatales, con lo cual los Congresos estatales no
tienen facultades ya para elegirlos. En materia política, propone que los senadores puedan ser
electos hasta por dos periodos consecutivos y los diputados al Congreso de la Unión hasta por
cuatro periodos consecutivos. Prevé que el Presidente de la República tenga la posibilidad de
establecer un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el
Congreso. Detalla que la postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera
de los partidos integrantes de la coalición que los hubiera postulado, salvo que hayan renunciado o
perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 2197
Se desaparece una institución que fue diseñada para a transparencia y la democracia, y
desaparece por que los partidos políticos la pudrieron y la utilizaron a su conveniencia. Ahora se
crea una nueva institución para borrar el pasado, pero el problema es que siguen los mismos
partidos políticos con sus reglas y procedimientos adecuados para buscar el poder con el fin de
salvar intereses personales y no los del país. No les interesa un país incluyente o más justo
¿Entonces qué es lo que realmente va a cambiar?. Solo el nuevo nombre, el INE.
4.4.3.5 Medios de Comunicación
Los medios de comunicación masiva se han convertido actualmente en una forma de poder, ya que
son instrumentos que permiten transmitir una carga ideológica a los individuos hasta condicionar su
conducta, afirma el politólogo Jorge Carpizo en una investigación acerca de los medios de
comunicación.2198 Si bien es cierto, que la carga psicológica de cada mensaje transmitido por
cualquier medio de comunicación, es persuasivo ante los receptores, podemos decir que todo
transmisor puede generar poder ante una o más personas. “el poder es la probabilidad de imponer
la propia voluntad, dentro de una relación social […]“, como diría Max Weber 2199
Es conocido que en las relaciones sociales y políticas se recurre con frecuencia a la fuerza física
cuando no se llega a ejercer el poder sobre alguien. Sin embargo, en los medios de comunicación
no se requiere de fuerza física, sólo se requiere de un mensaje o código que puede ser
imperceptible pero que puede provocar una reacción en alguien.
2197
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Como el ejemplo que expone el politólogo Norberto Bobbio, es decir, si “A” pretende ejercer cierta
dominación en “B” no necesita ni siquiera pedirlo explícitamente puede utilizar una comunicación
disfrazada para obtener lo deseado de “B”. Es lo que comúnmente se le conoce como
manipulación.2200
El poder que utilizan los medios de comunicación es el poder ideológico. El poder ideológico se
desarrolla por medio del conocimiento y la coacción psíquica y también se presenta en los centros
religiosos, escuelas, en la política. Gracias al poder ideológico, los medios de comunicación masiva
difunden información para fijar criterios y formas de pensar o actuar en la sociedad. En la
actualidad, los medios de comunicación funcionan como interlocutores entre la sociedad y los
políticos. Y pueden ser mecanismos para la construcción de una democracia.2201
Respecto a la relación entre los medios de comunicación y los espacios políticos, el sociólogo José
Woldenberg, encuentra un vínculo muy estrecho entre ambos, lo resume con las siguientes
palabras “[…] comunicación y poder tienden a alimentarse mutuamente”.2202 Por ello, cuando un
medio de comunicación presenta información sobre un evento político incide en la sociedad,
instituciones y actores políticos, provocando ciertas reacciones en los políticos y estos, reaccionan
ante los medios de comunicación.
Entre los actores políticos y los medios de comunicación puede haber fricciones por alguna nota
política indeseada, sin embargo, los medios de comunicación frente a la sociedad su relación es
cordial; los medios de comunicación funcionan como mediadores entre los actores políticos y la
sociedad civil. Especialistas en la materia como Nimmo y Combs, sostienen que los medios de
comunicación y los comunicadores se han convertido en los principales vehículos de mediación
entre la gente y el mundo, a través de las notas de información sobre eventos locales e
internacionales.2203
Al respecto, el sociólogo José Woldenberg argumenta que en México, los medios de comunicación
han cambiado para bien, en relación a la pluralidad y la autonomía que los medios han ganado. Sin
embargo, existe otro problema en los medios y que radica en buena parte en que ahora la clase
política está subordinada a los propios medios de comunicación. Antes los medios se encontraban
subordinados al poder político a la Presidencia de la República o la Secretaría de Gobernación y
2200

BOBBIO, Norberto, Op. cit., pág. 1191.
CARPIZO, Jorge: “El poder su naturaleza, su tipología y los medios de comunicación masiva”,
Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM, México, 2000, p. 356.
2202
WOLDENBERG, José: “De la pluralidad en los Medios: Medios, Democracia y fines”, México,
UNAM, Fundación Friedrich Naumman, 1990, pág. 23.
2203
NIMMO, Dan y COMBS James: “Political Communication”, Nueva York, Longman, 1983, pág.
12.
2201
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hoy en día muchos políticos están subordinados a los medios.2204
Es interesante tocar el tema de la disponibilidad de algunos dispositivos tecnológicos en los
hogares del país, por la influencia que tienen sobre la población. Puede decirse que un dispositivo
prácticamente universal es el televisor, como podemos apreciar en la siguiente grafica, al 2010 se
encontró que una televisión puede encontrarse en el 95% de los hogares en México, mientras que
el servicio telefónico por línea fija se encuentra disponible en casi la mitad de ellos.

Fuente: Estadísticas sobre disponibilidad y uso de tecnología de información y comunicaciones en los hogares, 2010-2011.
http://www.INEGI.gob.mx/

También en la gráfica se puede observar la acelerada penetración de algunas tecnologías como la
computadora, la tv de paga y el Internet, de 2001 a 2010, para las dos primeras, la proporción de
hogares se duplica, y en el caso de Internet se triplica. Es interesante señalar que la telefonía fija –
por medios alámbricos- apenas si incrementó su presencia en los hogares, pasando de 40.3% a
46.6%; situación similar observada para otros países por la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (ITU). La siguiente gráfica ilustra ese comportamiento en países
seleccionados y el contraste entre algunos. Con datos de 2009, Korea es el país con más hogares
con computadora (internet) con un 96%, seguida por los países bajos con 89.7% e Islandia con un
89.6%. Los países con menos hogares con internet son Chile con 23.8%, México con 22.2% y
Turquía con 19.7%.2205

2204

ESCUDERO CHAUVEL, Lucrecia: “Democracias de Opinión Medios y Comunicación
Política”, entrevista a José Woldenberg, “Los políticos, los medios y los partidos”, Edit. La
Crujia, Buenos Aires Argentina, 2007,pág. 117.
2205
INEGI: "Disponibilidad y uso de Tecnologías de la Información de los Hogares", México,
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Fuente: Estadísticas sobre disponibilidad y uso de tecnología de información y comunicaciones en los hogares, 2010-2011.
http://www.INEGI.gob.mx/

Para aquellos hogares que carecen de computadora, la encuesta registra las razones genéricas de
esa ausencia y a decir de los informantes, la principal limitante se relaciona con su costo. Desde el
primer levantamiento de la encuesta (2001) -en que alcanzó casi el 70 por ciento- ésta se ha
mantenido como la razón principal; en 2010, más de la mitad de los hogares señala que carece de
computadora debido a la falta de recursos económicos para su compra.
De acuerdo con la Encuesta de Ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia realizada en el 2011, se
pregunto a los ciudadanos acerca de la confianza que tenían a los medos de comunicación. 2206Los
resultados son los siguientes:

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/modulos/endutih/default.a
spx, consultada el 4 de abril de 2014.
2206
BENITEZ MANAUT, Raul, Op. cit.
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¿Qué tanta confianza le tiene a los medios de comunicación?

Fuente: “Encuesta de ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia”, Encuesta Ciudadana, Democracia y Narcoviolencia (CIDENA), México,
2011.

En la grafica anterior se muestra que a nivel nacional, el 48% de los ciudadanos respondieron que tienen algo de
confianza a los medios de comunicación, el 26% respondió que les tienen poca confianza, e 17% que mucha confianza
y el 9% nada de confianza.2207
¿Con qué frecuencia se entera o no de lo que pasa en la política por medio de la televisión?

Fuente: “Encuesta de ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia”, Encuesta Ciudadana, Democracia y Narcoviolencia (CIDENA), México,
2011.

2207

Ibid.
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¿Con que frecuencia se entera o no de lo que pasa en la política por medio de los periódicos?

Fuente: “Encuesta de ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia”, Encuesta Ciudadana, Democracia y Narcoviolencia (CIDENA), México,
2011.

En la grafica anterior se muestra que el 33% de los ciudadanos encuestados respondieron que
algunas veces se enteran de lo que pasa en la política por medio de los periódicos. El 28%
respondieron que nunca, el 26% que casi nunca y el 13% de los ciudadanos respondieron que
siempre se enteran de lo que pasa en la política por medio de los periódicos.2208
¿Con que frecuencia se entera o no de lo que pasa en la política por medio de la radio?

Fuente: “Encuesta de ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia”, Encuesta Ciudadana, Democracia y Narcoviolencia (CIDENA), México,
2011.

En la grafica anterior se muestra que el 39% de los ciudadanos encuestados respondieron que
algunas veces se enteran de lo que pasa en la política por medio de la radio. El 26% respondieron
que casi nunca, el 23% que nunca y el 12% de los ciudadanos respondieron que siempre se

2208

Ibid.
715

enteran de lo que pasa en la política por medio de la radio.2209
¿Con que frecuencia se entera o no de lo que pasa en la política por medio de las revistas?

Fuente: “Encuesta de ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia”, Encuesta Ciudadana, Democracia y Narcoviolencia (CIDENA), México,
2011.

En la grafica anterior se muestra que el 58% de los ciudadanos encuestados respondieron que
nunca se enteran de lo que pasa en la política por medio de las revistas. El 27% respondieron que
casi nunca, el 12% que algunas veces y el 3% de los ciudadanos respondieron que siempre se
enteran de lo que pasa en la política por medio de las revistas.2210
¿Con que frecuencia se entera o no de lo que pasa en la política por medio del internet?

Fuente: “Encuesta de ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia”, Encuesta Ciudadana, Democracia y Narcoviolencia (CIDENA), México,
2011.

En la grafica anterior se muestra que el 39% de los ciudadanos encuestados respondieron que
algunas veces se enteran de lo que pasa en la política por medio de internet. El 26% respondieron
que casi nunca, el 23% que nunca y el 12% de los ciudadanos respondieron que siempre se
enteran de lo que pasa en la política por medio de la radio.2211

2209

Ibid.
Ibid.
2211
Ibid.
2210
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4.4.3.6 La importancia de los Movimientos Sociales
El sociólogo estadounidense y profesor de la Universidad de Nueva York, James M. Jasper, afirma
que las grandes teorías de los movimientos sociales están siendo reexaminadas y están surgiendo
enfoques analíticos con teorías culturales para poder transitar del nivel microsocial al macrosocial
de una manera más empírica. Durante la mayor parte del siglo veinte las grandes teorías de los
movimientos sociales se basaban en la historia y la sociedad. Algunas de estas teorías se ven
influenciadas por el marxismo con una visión macro sociológica y otras en la micro-economía.
2212Argumenta

que a Alberto Melucci le faltó incluir el tema psicológico en su teoría, y critica los

paradigmas y teorías de estructuras abstractas de McAdam, Tarrow y Tilly. Las diversas teorías las
plasma en la siguiente tabla:

Jasper afirma que "en la medida en que los estudiosos regresen a los temas de la motivación y a
los fines de la acción, a los puntos de vista de la propia gente, podrán ofrecer mejores respuestas
que las que brindan los estructuralistas o los racionalistas. Debemos empezar por las pequeñas
cosas y construir nuestro camino hacia arriba y hacia las grandes cosas; no podemos construir
hacia abajo, desde lo grande".

2213Y

es que estamos de acuerdo con él en que para entender un

movimiento social, debemos de conocer a los individuos, sus elecciones y emociones.
Y en el caso de México, en los últimos años percibimos que poco a poco la sociedad está
volviéndose más activa para exigir y solucionar sus problemáticas, en virtud de la ineficiencia y
2212

JASPER M., James: "¿De la estructura a la acción? La teoría de los movimientos sociales
despúes de los grandes paradigmas", Sociológica, año 27, número 75, enero-abril de 2012,
p.8
2213
Ibídem, p. 38
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contubernio del gobierno con el crimen organizado y violadores de derechos humanos. Algunos
ejemplos de movimientos sociales son los siguientes:
•

El movimiento por la paz2214, iniciado por Javier Sicilia a raíz de la muerte de su hijo en
2011 y sus marchas del silencio en contra de la violencia.2215

•

El movimiento "Yo soy 132" que surge en la Universidad Iberoamericana en 2012 con su
denuncia hacia la mala cobertura de la visita de Peña Nieto a esa universidad.2216

•

Autodefensas en Michoacán que salen a la luz pública en el 2013 en contra del grupo
criminal "Los caballeros templarios".2217

•

Proyecto "Agua para siempre"2218, iniciado en 1980 por Gisela Herrerías Guerra, pedagoga
por la UNAM y Raúl Hernández Garciadiego, filósofo de la Universidad Iberoamericana,
una pareja preocupada por la falta de agua en el país, ya que el gobierno no se involucra
en atender las necesidades de los pueblos marginados.

4.4.3.6.1 Movimientos en contra de los feminicidios - 1990s
A raíz de que iniciaron los feminicidios en 1993, se han creado en México diversos movimientos en
contra de ellos, no solo en Ciudad Juárez, si no en varios estados de la República. Es un
fenómeno que sigue incrementándose y no existe respuesta por parte del Gobierno Mexicano.
En Ciudad Juárez tenemos a madres de desaparecidas manifestándose, a organizaciones civiles
como Nuestras Hijas de Regreso a Casa, A.C., 2219 El Movimiento Contra el Feminicidio,
ellas no estamos todos,

2221

Feminicidio.net 2222, Pan y Rosas

2223

2220

Sin

y Voces por la Esperanza

2224

2214

MILENIO Digital: "A casi tres años del caso de Sicilia", Milenio, México, 15 de enero de 2014,
http://www.milenio.com/policia/caso-javier-Sicilia-Morelos-detenido-Coneasesinar_0_227377836.html, consultada el 24 de marzo de 2014.
2215
PROCESO La Redacción: "Con marcha del silencio, exigen miles alto a la violencia en
Morelos", Proceso, 30 de junio de 2013, http://www.proceso.com.mx/?p=346306, consultada el
24 de marzo de 2014.
2216
Aristegui noticias: "Yo soy 132", México, 12 de mayo de 2013,
http://aristeguinoticias.com/tag/yosoy132/, consultada el 24 de marzo de 2014.
2217
CNN México: "La justicia de Michoacán consigna a Hipólito Mora, líder de autodefensas", 13
de marzo de 2014, http://mexico.cnn.com/nacional/2014/03/13/la-justicia-de-michoacanconsigna-a-hipolito-mora-lider-de-autodefensas, consultada el 24 de marzo de 2014.
2218
ALTERNATIVAS: http://www.alternativas.org.mx/hacemos_agua.html, consultada el 24 de
marzo de 2014.
2219
http://www.mujeresdejuarez.org/, consultada el 24 de marzo de 2014.
2220
https://www.facebook.com/pages/Movimiento-Contra-elFeminicidio/150900124974045?sk=info, consultada el 24 de marzo de 2014.
2221
http://sinellasnoestamostodos.blogspot.mx/, consultada el 24 de marzo de 2014.
2222
http://www.feminicidio.net/, consultada el 24 de marzo de 2014.
2223
http://panyrosasmex.blogspot.mx/, consultada el 24 de marzo de 2014.
2224
http://vocesporlaesperanza.blogspot.mx/2012/08/tipos-de-feminicidio-o-las-variantes-de.html,
consultada el 24 de marzo de 2014.
718

El movimiento por la equidad ha realizado manifestaciones por las muertes de mujeres en Oaxaca
2225

4.4.3.6.2 Javier Sicilia y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
Un caso de participación social y política que vale la pena mencionar, por la fuerza que ha tenido
en México, es el de la Organización denominada "Movimiento por la Paz con Justicia y
Dignidad"2226, fundada por el poeta mexicano Javier Sicilia, a raíz de la muerte de su hijo Juan
Francisco. Denuncia la estrategia de seguridad pública seguida por el Gobierno Mexicano desde
2006 que ha provocado miles de desaparecidos.
El pasado 11 de julio de 2011, Sicilia entregó al Poder Ejecutivo una propuesta de proyecto para
combatir la delincuencia en México realizadas por el Movimiento por la Paz, el proyecto propone lo
siguiente:
" diversos casos según las problemáticas y los agresores responsables (aparatos de Estado, crimen
organizado, crímenes menores que son producto de los vacíos y de las impunidades) y la
identificación de los responsables; b) las vinculaciones e informaciones entre las diversas
dependencias para la profundidad en las averiguaciones; c) iniciativas que permitan a las
procuradurías estatales y los ministerios públicos realizar el trabajo que no están haciendo; d)
elaboración de manuales y recomendaciones sobre los modelos en que operan las diversas ramas
del crimen organizado y menor;2227
2). Nuevo modelo nacional de relación, valoración y justicia a los derechos de las víctimas: a) El perdón del

Estado; 2) La visivilización de las víctimas, mediante la creación de un organismo ciudadano autónomo –una
Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación o una Fiscalía Social de la Paz; 3) Crear una Ley de
Víctimas que las atienda y las proteja –ley que debe ser creada y aprobada lo más pronto posible por todos
los poderes de todas las entidades y generar así una política pública; 4) Establecer mecanismos para
sancionar a los funcionarios involucrados en redes de complicidad o delitos de omisión; 5) Hacer un
seguimiento del video de los dolores que recogimos en la Caravana del Consuelo y que le entregamos al
Presidente de la República con la solicitud de que se pasará en todas las secundarias y preparatorias del
país;2228
3). Nuevo Modelo de Estrategia de Seguridad que se oriente a los Derechos Humanos y a la Paz: Para ello

es necesario terminar con el enfoque militarista de combate al crimen organizado mediante un enfoque más
amplio y estructural que contenga: 1) El diagnóstico de las causas de la violencia. 2) El diseño de una
2225

http://www.youtube.com/watch?v=grnsQeZIK6Q, consultada el 24 de marzo de 2014.
MOVIMIENTO POR LA PAZ: http://movimientoporlapaz.mx/es/historia/, consultada el 28 de
febrero de 2014.
2227
MOVIMIENTO POR LA PAZ: http://movimientoporlapaz.mx/es/2011/07/21/palabras-de-javiersicilia-en-la-ceremonia-de-instalacion-de-las-mesas-de-trabajo-con-el-poder-ejecutivo/, consultada
el 16 de octubre de 2013.
2228
Ibíd.
2226
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estrategia que parta de los conceptos de seguridad humana y ciudadana; 3) El diseño de estrategias
alternativas y ciudadanas; 4) La generación de mecanismos para abrir foros de debate sobre la
despenalización de ciertas drogas y la reducción de su demanda. 5) La creación de controles democráticos
de nuestras policías; 6) La propuesta de una iniciativa que aumente y redefina los recursos económicos y las
matrículas, porque les estamos cerrando el porvenir a nuestros niños y jóvenes;2229
4). Impulso de mecanismos de Democracia Participativa y Democratización. Exigimos una renovación

profunda del sistema político mexicano, una renovación que permita empoderar a la ciudadanía en los
asuntos del buen gobierno y permita así poner un coto a la partidocracia que tanto daño está haciendo y que
irremisiblemente hará que las próximas elecciones sean las de la ignominia.2230

Con la creación de la Ley General de Victimas y con la reforma aprobada en 2013, sumaron un
logro más para la ciudadanía que pretende aniquilar con la violencia de este país. El poeta y
escritor Javier Sicilia junto con un grupo de ciudadanos y especialistas en la jurisprudencia,
solicitaron al Congreso, una reforma a la Ley General de Victimas para proteger los derechos
humanos y la dignidad de cualquier ciudadano que fuera víctima del crimen organizado. El punto
medular de la modificación, consistía en que el gobierno debía de crear un fondo que financiará
todos los daños ocasionados por los delincuentes y proteger a las víctimas o familiares.2231
Lo solicitado por “Movimiento por la Paz y Justicia con Dignidad”, se apega a los cánones
establecidos en la Constitución mexicana, específicamente del artículo 17 y 20,2232 de las leyes
internacionales y de los principios teóricos por el cual se conformaba un Estado si no era
principalmente para asegurar la paz y el bienestar común.
En la experiencia de Javier Sicilia, como colaborador en la creación de la Ley General de Victimas,
el poeta nos comparte algún pasaje en una conferencia 2233 exponiendo lo siguiente:
“La ley no nace de los diálogos en 2011, viene de atrás, de la tragedia humanitaria que empezó a gestar a partir
de la guerra que empezó con Felipe Calderón. No sabemos cifras se habla de 126 mil desaparecidos y han
estado borrando cifras. Nosotros tenemos 250 mil desaparecidos. Esta guerra está en especie de negación, el
2229

Ibíd.
Ibíd.
2231
Coloquio sobre "Ley General de Víctimas", organizada por la Academia Mexicana de
Jurisprudencia y Legislación con los siguientes ponentes: Javier Sicilia Líder del Movimiento
por la Paz con Justicia y Dignidad, Santiago Corcuera Cabezut Académico de la Universidad
Iberoamericana experto en Derechos Humanos, Rafael Estrada Michel Director General del
INACIPE, Julio Hernández Barros Co-redactor de la Ley General de Víctimas. Se realizó en la
Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico, sito en Avenida Revolución número 1500,
Colonia Guadalupe Inn, el día jueves 28 de febrero de 2013 a las 19:00 horas.
2232
Art. 17.- “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para
reclamar su derecho [\]”; Art. 20.- “El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los
principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación [\]”.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos op. cit., págs. 23-24 y 28-33.
2233
Coloquio sobre "Ley General de Víctimas", Op. Cit..
2230
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argumento de Calderón es haber negado las víctimas, […] la violación a los derechos humanos, y algo peor, las
victimas iban a reclamar a las autoridades los desaparecidos”.

“La lógica y respuesta del gobierno es que la víctima estaba relacionada al crimen organizado. Felipe Calderón
dijo “reclámenle a los delincuentes”….. La función del estado es garantizar la seguridad y no lo hace, es un
estado delincuencial, pues tiene 58% de actos delincuenciales ”.

Santiago Corcuera comenta que:
“La ley es de reparación de pérdida de derechos humanos, según lo establece su Artículo 73 fracción 30 Art. 20.
No existe congruencia con otras leyes generales que Felipe Calderón promulgó como son la ley acceso a las
mujeres con una vida de violencia, discapacidad, igualdad entre hombres y mujeres”.2234

Es claro que al poeta Sicilia lo motivó la búsqueda de justicia en la muerta de su hijo, la tristeza lo
empoderó a hacer un movimiento social que hoy ha logrado mucha fuerza en el país.
4.4.3.6.3 Movimiento "Yo soy 132" - 2012
El movimiento Yo Soy 132 es un movimiento ciudadano que inicia en la Universidad
Iberoamericana cuando Enrique Peña Nieto como candidato en las elecciones presidenciales 2012,
presenta sus propuestas en el campus. Los estudiantes lo interrogan acerca de la matanza en
Atenco y Peña Nieto sale del auditorio por los reclamos.2235 La protesta de los estudiantes no se
previó y no fue manejada adecuadamente por su equipo de campaña, y las declaraciones que se
dieron, así como la defensa del candidato en medios de comunicación como Televisa y TV Azteca,
y prensa escrita, provocan que 131 estudiantes de la misma Universidad mostraran su enojo
subiendo el 14 de mayo en You Tube un video en el cual narraban lo sucedido en la Universidad y
declaraban su autonomía, libertad y responsabilidad en lo acontecido. El video tuvo más de un
millón de visitas. Posteriormente los estudiantes organizan una marcha y proponen la
democratización de los medios de comunicación, la creación de un tercer debate entre los
candidatos presidenciales y el rechazo a la supuesta imposición mediática de Peña Nieto. 2236
A través de las redes sociales tales como Facebook y Twitter, se unieron a las voces de los 131
estudiantes, miles de otros compañeros de otras universidades, en su mayoría privadas, como el
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
de Monterrey (ITESM), la Universidad Anáhuac, con el propósito de organizar una manifestación de
protesta frente a Televisa. Es en este momento que se crea el identificativo "yo soy 132". 2237
2234

Ibíd.
Aristegui noticias: "Yo soy 132", Op. cit.
2236
NAVARRO, Melva: Yo soy 132, lema que une a estudiantes en defensa de la pluralidad",
CNN, 22 de mayo de 2012, http://mexico.cnn.com/nacional/2012/05/22/yosoy132-lema-queune-a-estudiantes-en-defensa-de-la-pluralidad, México, consultada el 25 de marzo de 2014.
2237
Aristegui noticias: "Yo soy 132", Op. cit.
2235
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El movimiento social inició por la indignación de un grupo de estudiantes que quisieron dar su
propia versión de los hechos sucedidos con el candidato presidencial. Muchos grupos se
apropiaron del movimiento, y hoy en día ya no es propio de la Universidad Iberoamericana.
4.4.3.6.4 Autodefensas en Michoacán - 2013
En marzo de 2011 surgió en Michoacán el grupo criminal llamado "Los Caballeros Templarios"
como una escisión del cartel de La Familia Michoacana. Para mantener el liderazgo de la región y
el control del narcotráfico en la zona, los miembros de este cartel comenzaron a extorsionar a la
población, a cometer asesinatos y secuestros.2238
El 24 de febrero de 2013 en el municipio de Buenavista, Michoacán, alrededor de 80 civiles estaban
armados para defender a su comunidad de las extorsiones que afectaban desde al propietario de
una pequeña tienda hasta a los grandes productores de aguacate, limón y ganaderos- secuestros y
robo de mujeres que cometían Los Caballeros Templarios. Según el entonces vocero de las
autodefensas, el doctor José Manuel Mireles, el levantamiento civil se llevaría a cabo no sólo en
Buenavista, sino también en los municipios de Tepalcatepec, Apatzingán y Coalcomán.2239
Fue tanta la fuerza del grupo de autodefensas, que el Gobierno de Peña Nieto decide firmar un
pacto con el grupo para dejar las armas.

2240

A través de un decreto presidencial fue creada la

Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral del Estado Michoacán, y al frente de esta
Comisión fue nombrado Alfredo Castillo Cervantes, quien dejó su cargo como Procurador Federal
del Consumidor. A Castillo le asignaron las facultades de promover la coordinación de las
autoridades locales y municipales en el estado de Michoacán con las autoridades federales, en los
ámbitos político, social, económicos y de seguridad pública.

2241

En una entrevista a medios de comunicación, Castillo afirma que en todo el 2013 en el municipio de
Apatzingán, únicamente se llevaron a cabo 30 averiguaciones previas y se habían ejecutado 100
órdenes de aprehensión en todo el estado. "En dos meses, se ha ingresado a prisión o consignado
a 975 personas", cuando en 2003, la población total penitenciaria en Michoacán era de ocho mil
900 internos. En un solo mes, o en cinco semanas, se ejecutaron 315 y con ello se prevé regresar a
2238

ZEPEDA, Mayra: "Autodefensas michoacanas , autodefensas colombianas" , Animal político,
febrero 23 de 2014, http://www.animalpolitico.com/2014/02/autodefensas-de-michoacan-unano-del-levantamiento-y-una-comparacion-con-las-colombianas/, consultada el 24 de marzo de
2014.
2239
Ibíd.
2240
CNN: "Gobierno y autodefensas de Michoacán firman 8 puntos para la "normalidad"", México,
28 de enero de 2014, http://mexico.cnn.com/nacional/2014/01/28/gobierno-y-autodefensas-demichoacan-firman-8-puntos-para-la-normalidad, consultada el 24 de marzo de 2014.
2241
Excélsior: "SEGOB establece comisión para rescatar Michoacán", México, 16 de enero de
2014, http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/01/16/938497, consultada el 24 de marzo de
2014.
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en Michoacán al Estado de Derecho.

2242

Este ejemplo de ineficiencia y corrupción del Gobierno

estatal de Michoacán lo vivimos en otros estados de la República, como es en Ciudad Juárez
Chihuahua, con los feminicidios. La diferencia es que el Gobierno Federal no ha querido actuar ni
establecer el Estado de Derecho en Chihuahua.
Después de estos sucesos, uno de los líderes de los grupos de autodefensa, Hipólito Mora, es
acusado de asesinato y encarcelado. 2243 La sociedad se pregunta si ¿este hecho es una venganza
del Gobierno por haber evidenciado su ineficacia?. La realidad es que existe muy poca credibilidad
en los tres niveles de Gobierno del país.
4.4.3.6.5 Proyecto "Agua para siempre" - 1980-2014
El Proyecto lo inicia una pareja de recién casados que acababan de egresar de la Universidad en
1980, decidieron dedicar la vida a la población más pobre del país y eligen la región de Tehuacán
Puebla porque es la cuna de la agricultura y de la irrigación mesoamericana: Esta ubicada en un
lugar muy privilegiado para poder atender zonas de la región mixteca poblana y oaxaqueña, de la
montaña y de la Sierra Negra. Descubrieron que la falta de agua era la principal causa de los
problemas en las comunidades campesinas y diseñaron una metodología que privilegia el
desarrollo de capacidades para que la propia gente de las familias de los pueblos los puedan
resolver. 2244
Aunque no inicia formalmente como un movimiento social, es interesante conocer cómo dos
personas con voluntad, logran reunir a grupos de personas, los acompañan en un proceso en el
que definen metas, acciones y las ejecutan, obteniendo resultados y distribuyendo de manera
adecuada los beneficios, motivando a la comunidad. Logran generar confianza en sus capacidades,
en la posibilidad de trabajar unidos por que comparten un problema y generan perspectiva, es
decir, van por lo que sigue. En este proyecto nadie trabaja solo, sino en pequeños grupos para
superar las debilidades individuales. Esta metodología la replican en diversas comunidades a nivel
nacional. Tuvieron fricciones con la Comisión Nacional del Agua (Conagua)2245 en Oaxaca, pues
carece de la capacidad e interés ni el dinero para ir a ayudar a esos pueblos.

2242

Radio Formula: "En dos meses consignadas 975 personas en Michoacán: castillo con López
Dóriga", 18 de marzo de 2014,
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=398121#sthash.spU2oDML.dpuf, consultada el
24 de marzo de 2014.
2243
Aristegui noticias: "Hipólito Mora ya no será trasladado al penal de Apatzingán", México, 25 de
marzo de 2014, http://aristeguinoticias.com/2103/mexico/hipolito-mora-ya-no-sera-trasladadoal-penal-de-apatzingan/, consultada el 24 de marzo de 2014.
2244
ALTERNATIVAS: http://www.alternativas.org.mx/somos_trayectoria1.html, consultada el 24 de
marzo de 2014.
2245
CONAGUA: http://www.conagua.gob.mx/, consultada el 24 de marzo de 2014.
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Desarrollan un modelo de desarrollo sostenible que demuestra que aún en condiciones de máxima
pobreza, de carencia de recursos naturales y de recursos económicos, alta marginación, si hay un
equipo de profesionistas que se compromete al servicio de la promoción, de la organización y
participación organizada de la población, se pueden lograr resultados muy visibles y de alto
impacto.2246
4.5 Urgencia de crear una “Consciencia colectiva”
La importancia de crear una consciencia colectiva radica en la importancia de empoderarnos como
ciudadanos, conocer nuestros derechos y obligaciones, así como exigir cuentas a los poderes del
Estado Mexicano. Hemos podido apreciar en capítulos anteriores que existe una crisis de valores
en la sociedad mexicana, pues no confía en los poderes por la impunidad y corrupción que impera.
Se busca y se espera un cambio pero no se sabe cómo lograrlo.
Otra forma de crear una conciencia colectiva es participando a través de movimientos sociales o
organizaciones civiles que nazcan a partir de una visión social existente que implica un conjunto de
ideas contenidas en los diversos sectores sociales. Las organizaciones civiles son formaciones
socioculturales que constituyen conjuntos de relaciones que atraviesan y confluyen en un espacio y
tiempo determinado.2247
Bajo esta perspectiva, podemos decir que los integrantes de las organizaciones civiles se
convierten en sujetos sociales, es decir, en movimiento y fuerza; en actores sociales, en tanto
colectivo que potencia realidades posibles. La actuación de los sujetos sociales - dichos en el argot
sociológico – participan no sólo con un sentido, sino con varios, esto hace que las organizaciones
civiles se conviertan en espacios de continua formación, transformación y lucha.2248
Como hemos señalado con anterioridad, algunas organizaciones civiles en México han logrado
posicionarse en la vida pública y política de la sociedad. Los discursos y el movimiento hacia ciertas
dependencias gubernamentales dan a conocer los objetivos de sus luchas: se clasifican en
asistencialistas, de investigación, promoción de derechos humanos, participación ciudadana,
equidad de género, educación, prestación de servicios de salud, asesoría a personas morales y
físicas.2249
4.5.1 Propuestas
Nuestras propuestas para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos son las siguientes:
2246

http://www.youtube.com/watch?v=Kr8qkExkhKQ, consultada el 24 de marzo de 2014.
LEÓN PÉREZ Alfonso et al, Coordinador: “Temas Contemporáneos sobre Organizaciones
Civiles en México”, Universidad Autónoma Metropolitana, primera edición, México, 2010, p. 90
2248
Ibídem pág. 91
2249
Ibídem págs. 154-155
2247
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a). Recuperar el espíritu del artículo 39, 40 y 41 constitucionales, en lo que corresponde a adquirir
la capacidad de ejercer nuestra soberanía para conducir y vigilar nuestro país a voluntad de
nosotros los mexicanos. Tenemos que exigir a los poderes de la unión y partidos políticos la
rendición de cuentas.
b). Crear un nuevo paradigma constitucional integrando un cuarto poder: el de los ciudadanos con
facultades autónomas de auditoría y sanción donde podamos frenar el abuso de poder que ha
detenido el progreso del país.
c). Reformar los siguientes Artículos constitucionales 82 (Requisitos para ser Presidente)
(Requisitos para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(Requisitos para ser diputado),

2252

el 58 (Requisitos

para ser senador)

2253,

2250,

2251),

95
55

que refieren a los

requerimientos para ocupar los cargos de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial),
solicitando estrictamente por lo menos el nivel de maestría para ser considerado candidato para
ocupar cualquiera de los cargos. Se requiere incluir una fracción a dicho artículo para contender por
el cargo por medio de una evaluación de capacidades.
Creemos que la reelección de diputados y senadores ayudará a mejorar sus competencias, sin
embrago es importante mejorar el proceso de selección y evaluación de candidatos :
Artículo 59: Los Senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos y los Diputados al Congreso
de la Unión hasta por cuatro periodos consecutivos, es una reforma de febrero de 2014. 2254

d) Realizar un análisis completo del sistema judicial mexicano para reformar su estructura, así
como los servicios, el proceso de selección de personal, capacitación, y evaluación en la policía,
ministerios públicos, procuradurías y tribunales.
e) Endurecer las penas a infractores y perpetradores de violencia contra las mujeres.
f) Apoyar fiscalmente a organizaciones que implementen mecanismos para prevenir la violencia
laboral.
g) Desarrollar campañas federales y estatales promoviendo el respeto a las mujeres y grupos
vulnerables para prevenir la violencia. Las campañas deben de ser coordinadas por la sociedad y el
Gobierno.
h) El Ejecutivo Federal debe de poner un alto a la impunidad y corrupción en los Estados que
2250

Ibídem, p. 76
Ibídem, p. 83
2252
Ibídem. p. 56
2253
Ibídem. p. 57
2254
Ibíd.
2251
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propician los feminicidios. Veamos un ejemplo:
Artículo 29. "En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que
ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no
estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de
los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación;
pero deberá hacerlo por un tiempo limitado". 2255
El caso de los feminicidios en Ciudad Juárez, ha puesto en peligro a la sociedad al permitirse la
impunidad por los gobiernos municipal y estatal de Chihuahua. El Ejecutivo debe de aplicar este
articulo para tomar las medidas necesarias para resolverlos.

i) La sociedad debe ser más activa en el desarrollo de políticas públicas y de crear leyes o decretos
para la rendición de cuentas y revocación de mandato para los tres poderes. Incluir la edificación
de foros de rendición de cuentas, este deberá ser a abierto para que pueda acudir la ciudadanía:
Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 1. Al Presidente, 2. A los diputados y
Senadores, 3. A las legislaturas de los Estados y 4. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo
menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las
leyes.

2256

Como ciudadanos debemos aplicar nuestro derecho para que nos rindan cuentas los

funcionarios.

j) Es necesario generar políticas públicas que contribuyan a la autonomía económica de las
mujeres y a la concreción del trabajo decente. Solo la acción decidida de los gobiernos y de la
sociedad puede revertir la desigualdad del país y la desigualdad de género. Tales inequidades se
han perpetuado por no haber sido atendidas. Políticas como la generación del máximo de empleo
con el mínimo de inflación pueden beneficiar a las sociedades en su conjunto, y en especial a las
mujeres, tanto en materia de empleo como en los gastos domésticos 2257.
k) Busquemos casos de éxito en otros países como Chile (analizado en el Capítulo tercero,
apartado 3.1.2.1), y aprendamos de sus fortalezas en materia de competitividad y políticas públicas.
4.5.2 Creación de un Sistema Nacional de Gestión de Funcionarios Públicos
En el apartado 4.1.4 hemos podido apreciar la importancia de contar con un sistema de gestión del
capital humano, una función que integra varios sistemas que van de la atracción del talento y el
2255

Constitución Mexicana, Op. cit., p.39
Ibídem., p. 60
2257
OIT: "Trabajo decente e igualdad de género. Políticas para mejorar el acceso y la calidad del
empleo de las mujeres en América Latina", Informe Regional, CEPAL, FAO, ONU MUJERES,
PNUD y OIT, 2013, p. 20
2256
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desarrollo del mismo, hasta su retención; de ahí que se le conozca también como gestión del
talento. Analizamos las principales actividades que se deben realizar como una base de datos con
el inventario de personal, especialmente del talento detectado. En la estructura del Estado
Mexicano no existe un inventario de talento para catalogar las habilidades las competencias y el
potencial del personal de la organización. 2258
Como hemos podido comprobar en las investigaciones acerca de la eficiencia del Servicio
Profesional de Carrera en el apartado 4.4.2.1.3, éste sistema no fomenta la eficiencia y eficacia de
la gestión pública, ni se traduce en una mejora en los servicios que se ofrecen a la ciudadanía, tal
como lo establece en sus objetivos.

2259

Este sistema es una fachada para promover la

discriminación por condición social (ver al apartado 3.2.2). Este tipo de discriminación se presenta
en los procesos de selección, reclutamiento y promoción, pues en muchos casos, las dependencias
ya han elegido a los candidatos para cubrir las vacantes y dar promociones o ascensos (que son
conocidos, recomendados, amigos, de los funcionarios en el poder y que en muchos ocasiones no
cumplen con las competencias necesarias), sin embargo se hace el proceso de convocar a
candidatos externos para cumplir con lo establecido en la Ley de Servicio Profesional de Carrera,
aplicando confusos exámenes para eliminarlos.
Este Sistema fomenta la incompetencia y la falta de profesionalización del servicio público en
México. En la Constitución Mexicana se plantean derechos y obligaciones de los funcionarios
públicos como son:
Artículo 1: "Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que
establezca la ley."2260
Artículo 25. "Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea
integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que,
mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa
distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los
individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución".2261

¿Cómo pueden llevarse a cabo de forma eficiente los mandatos de la Constitución mencionados en
2258

CASCIO Wayne, Op. Cit p. 175.
SFP: http://www.spc.gob.mx/ consultada el 2 de marzo de 2014.
2260
Constitución Mexicana, Op. cit., p. 1
2261
Ibídem. p. 24
2259
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el párrafo anterior si el Gobierno Mexicano no conoce quiénes han sido y quiénes son sus
colaboradores a nivel federal, estatal y municipal?. Lo que es peor, muchos servidores públicos
carecen de las habilidades y competencias necesarias para cumplir sus obligaciones de manera
ética y profesional. En el apartado 4.4.2 observamos que no existen perfiles claros para los
servidores públicos y que incluso dentro de la cámara de diputados existe personal sin estudios de
licenciatura e incluso sin estudios de bachillerato o de nivel secundaria. La rotación permanente de
servidores públicos después de cada cambio de administración y de sexenio, también provoca las
fracturas en los diseños de políticas incluyentes y falta de continuidad para lograr un proyecto
nacional de país.
Como pudimos apreciar en el diagnóstico y análisis internacionales sobre México, en el tema de
competitividad (apartado 3.1.2.1), es necesario fortalecer su estructura institucional (marco legal y
administrativo sano y justo), bajar los niveles de corrupción, y fomentar un gobierno eficiente. Así
como mejorar la educación, las competencias en el mercado laboral y fomentar el uso de
tecnologías de la información y comunicación y aumentar su capacidad de innovación. Para poder
lograrlo, el Gobierno Mexicano necesita profesionalizarse, atraer talento que pueda desarrollar y
aplicar políticas incluyentes (económicas, políticas y sociales) que lleven al país a elevar su
competitividad y productividad. Necesitamos contar con personal con valores y las competencias
necesarias para promover un ambiente sano y libre de violencia en las organizaciones en que
labore.
Debemos de pensar en una nueva forma de gobernar, en una "innovación" en la forma de
gobernanza en el sector público. Como plantean los profesores Moore y Harley, es posible que las
innovaciones puedan seguir evolucionando hasta que lleguen al corazón del gobierno democrático
- en los procesos en que una comunidad pueda descubrir sus propios intereses, y empieze a hablar
coherentemente como un colectivo acerca de sus aspiraciones de justicia, de prosperidad , de sus
relaciones sociales y de la sostenibilidad ecológica. Citan a John Dewey (1927), que escribió, en su
libro "El público y sus Problemas", 2262 que el problema más importante que enfrenta la sociedad es
convertirse en una gran comunidad, y que pueda descubrirse a sí misma y que pueda identificar
sus verdaderos intereses. Hartley sostiene que éste reto se resolverá con más práctica y en las
innovaciones que se realicen dentro de los procesos de deliberación democrática.2263

2262

DEWEY, John: "The Public and its Problems", Athens, OH: Swallow Press/Ohio University
Press, 1927, p. 327,
http://pages.uoregon.edu/koopman/courses_readings/dewey_public_problems_ch5.pdf,
consultada el 5 de abril de 2014.
2263
MOORE, Mark & HARTLEY, Jean: "Innovations in Governance", Op. cit p.19
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Se propone desarrollar un Sistema Nacional de Gestión de Funcionarios Públicos con una
metodología que homologue criterios para la selección y evaluación de servidores públicos de
todos los poderes. Puede sonar ambicioso, pero es necesario contar con expedientes del personal
que ha laborado, tanto de sus competencias, de su desempeño, de sus logros y de sus faltas. La
carencia de este inventario de capital humano nos ha llevado a tener graves faltas de ética e
incompetencia de servidores públicos.
Un verdadero sistema de gestión de capital humano ayudará a profesionalizar el servicio público,
que hoy en día está muy devaluado y con muy poca credibilidad por parte de la ciudadanía.
Es crucial promover la profesionalización, formación de los servidores públicos a nivel nacional y
proporcionar conocimientos de vanguardia y de las principales tendencias internacionales. Es
posible lograrlo a través de alianzas con organizaciones internacionales como el BID, la ONU,
Universidades nacionales e internacionales. Requerimos garantizar a la sociedad que el servidor
público tiene la experiencia, el conocimiento y la integridad requeridos para servir al país.
En este proceso, se contaría con el

registro, evaluación, formación, retroalimentación y

certificación de servidores públicos. Dentro del proceso de evaluación es importante tener en
cuenta los siguientes aspectos, que hoy no se tienen:
•

Profesionalismo y Ética

•

Conocimientos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legales y medio ambientales
del país

•

Conocimientos de su especialización y habilidades profesionales.

•

Logros obtenidos y resultados de su desempeño

Este proceso sin duda daría mayor confianza a la sociedad de que los servidores públicos han
pasado por un proceso de certificación de sus credenciales, y que cuenta con una buena
reputación en el medio. Se avalaría con los resultados obtenidos en el desempeño de sus
funciones y en el análisis de indicadores sociales y económicos.
4.6 Conclusiones
Los líderes tienen la responsabilidad de garantizar y reconocer los derechos de su personal, a
través de prácticas que promuevan un ambiente organizacional sano y libre de violencia. No solo
por respetar la ley, si no por un asunto de consciencia, por hacer moralmente lo correcto. Los
lideres pueden elegir el modelo o norma de responsabilidad social que más se apegue al sector y a
sus recursos, ya sean humanos, materiales, financieros o de conocimiento. Implementar un
Sistema de Gestión de Responsabilidad Social, implica el desarrollo de una cultura, basada en
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valores, de eficiencia en el trabajo, de implementar un ambiente sano y libre de violencia, y al
mismo tiempo de respeto a la sociedad, impregnados de principios éticos. Los valores se aprenden
con la práctica diaria tanto individual como grupal, por lo que la empresa es el marco idóneo para
la auto-realización de todos sus miembros y el desarrollo de una empresa más competitiva, con
respeto al entorno ecológico y una sociedad más justa y solidaria.
Desde el punto de vista empresarial, al igual que en organizaciones públicas y educativas, el modo
de desarrollar las relaciones en el ámbito del trabajo se lleva a cabo a través de dos formas: 1. de
la violencia, como el dar malos tratos, discriminar, acosar u hostigar sexualmente, o 2.
reconociendo y garantizando los derechos de su personal. Por ello es de vital importancia que los
directivos de organizaciones públicas y privadas, definan y alineen las competencias
organizacionales del área de personal para responder a la estructura y estrategia de la
organización, especialmente cuando hablamos de una estrategia que se base en el respeto a todo
el personal dentro de la organización, y con ello lograr ambientes sanos y libres de violencia.
Cada vez es más evidente que los sistemas de gestión socialmente responsables son elementos
clave en la definición del rumbo y planeación estratégica de la empresa, contribuyendo a
incrementar la competitividad, generar confianza y mejorar su reputación y, con ello, la capacidad
de supervivencia de la misma. Una vez más comprobamos que el papel que juega la alta dirección
es clave para garantizar el éxito de la instrumentación de un sistema de gestión, pues es ella quien
tiene la responsabilidad de evidenciar su compromiso en el desarrollo e implementación de su
sistema de gestión y continuamente mejorar su efectividad, de revisar periódicamente la
adecuación, aptitud y la continua efectividad de la política, los procedimientos para prevenir la
violencia laboral entre otros temas y revisar los resultados del desempeño de la empresa, en
relación con los requisitos de la norma que se esté implementando; desarrollar un proceso de
planeación estratégica que proporcione una idea clara del rumbo que quieren seguir y para ello
desarrollar capacidades y recursos que les permitan garantizar su crecimiento y sustentabilidad en
un entorno competitivo. Otra de sus responsabilidades es el establecer el código de ética que
fomente un clima de respeto hacia los valores y que demuestre su compromiso personal, ser
congruente entre su discurso y sus acciones. Es el líder el que guía a la organización al triunfo o a
su fracaso, con su ética o falta de ella, y el impacto de sus acciones y decisiones hacia sus partes
interesadas.
El liderazgo es un factor elemental para la conducción de nuestro país. En México, existen
directivos destacados, que sin embargo, ocupan esta virtud para beneficio propio y de unos
cuantos. Muchos de los líderes sindicales, así como funcionarios han utilizado puestos de influencia
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para obtener poder mediante el enriquecimiento ilícito. Como menciona Goleman, el líder es la
piedra angular de los valores de una organización, por lo que un ambiente con una alta inteligencia
emocional crea un ambiente sano y empresas perdurables aun ante crisis severas. Para Goleman,
actualmente la formación académica de los nuevos líderes es más fuerte, pero sin un alto
desarrollo en la inteligencia emocional, no se puede cumplir y llegar a los objetivos planteados. Por
ello debemos forjar este tipo de liderazgo en México en todos los sectores - empresarial, educativo,
gubernamental- para incrementar el bienestar de toda la población y disminuir la violencia laboral.
La intención y la decisión de emprender una mejor calidad de vida en el campo laboral, convierte al
líder, al ser humano en un miembro responsable con la organización, con su familia y con el medio
ambiente. En una empresa socialmente responsable, la cohesión social, la mejora continua en los
procesos de producción, el respeto hacia las partes interesadas y el cuidado con el medio ambiente
dejan de ser una labor normativa convirtiéndose en una cultura de voluntad.
Las empresas y organizaciones deben de ser muy cuidadosas al definir su participación en los
diversos premios de responsabilidad social y distintivos que existen, ya que al elegirlos únicamente
para un "marketing" de su imagen, pueden salir perjudicadas por que además de que el distintivo
no es serio, en la realidad no cuentan con un sistema que avale sus prácticas socialmente
responsables. En este mundo global en que vivimos, ya no podemos escondernos detrás de un
comunicado, premio o distintivo de RSE para poder vender más, porque tarde o temprano la verdad
saldrá a la luz y las perdidas serán mayores, como lo pudimos apreciar en los casos de empresas
mexicanas e internacionales en el Capítulo tercero.
La mayoría de los medios de comunicación en nuestro país, son un monopolio de poder, que están
creados para persuadir y moldear la conciencia de los receptores. Sí el receptor no tiene una
reflexión de por medio, los medios estarán manipulando su forma de pensar y actuar a las usanzas
de quienes tienen el poder de persuadir. Existen afortunadamente excepciones, medios de
comunicación o comunicadores y analistas serios que informan de forma objetiva e imparcial, y
tienen una responsabilidad social hacia sus partes interesadas..
La desconfianza de la ciudadanía hacía las instituciones de gobierno y hacia los mismos actores
políticos, se debe a la mala actuación que han tenido nuestros líderes políticos. El IFE ha sido una
de tantas instituciones que ha perdido no sólo credibilidad en su función, sino además ha perdido
legitimidad como institución en los procesos electorales. El cambio de nombre de IFE a INE que
propone el gobierno de Peña Nieto, no garantiza que recupere la credibilidad.
Como lo analizamos anteriormente, en México el problema de los sindicatos está muy arraigado, es
una copia de los políticos y senadores, que se dicen representantes de la sociedad pero solo se
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ven por intereses particulares, donde se realizan prácticas como en la política como la compra de
votos para ganar elecciones internas donde al final lo único que sigue prosperando es la
corrupción. Recodemos los casos de líderes sindicales que permanecieron décadas al frente de los
sindicatos y que aprovechan su posición para fines personales y no de los trabajadores. Fidel
Velázquez duró 56 años en la CTM hasta que murió (1941-1997), Elva Esther Gordillo duró 24 años
en el SNTE hasta que la metieron presa por órdenes del presidente Peña Nieto (1989-2013),
Francisco Hernández Juárez lleva 38 años en TELMEX (1976 a la fecha) y es diputado federal
plurinominal por el PRD2264, Joaquín Hernández Galicia, alias la Quina, estuvo 28 años de líder en
el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana hasta que fue encarcelado por
órdenes del presidente Carlos Salinas (1961-1989). Y actualmente su líder, Romero de Champs,
que lleva 21 años (1993- a la fecha) y es también senador de la República.

2265

Es increíble que

permitamos esto como ciudadanos.
Para poder mejorar la justicia respecto al campo de los trabajos sin duda los sindicatos deberían
funcionar mejor, deberían ver por los intereses de los empleados como en algún momento lo hizo el
Sindicato de Luz y Fuerza del Centro, que si lo vemos desde el punto de vista de un trabajador fue
un sindicato que consiguió muchos beneficios aunque en algunos casos se excedieron.
En las reformas propuestas por Peña Nieto (laboral y educativa) veremos si realmente se logra
democratizar los sindicatos, tema que ha sido evadido por el Gobierno durante años. No podemos
más que pensar que los intereses de los trabajadores están en peligro con la aprobación de esta
reforma laboral, los únicos dañados serán las personas que trabajan mientras que los sindicatos
seguirán recibiendo los jugosos beneficios de sus representados. 2266
Estos sindicatos se han visto involucrados en un círculo cerrado de corrupción entre todas las
partes (gobierno, iniciativa privada, sindicalizados y lideres), propiciando un crecimiento desmedido
de “corrupción”, así como prácticas “corporativistas y clientelares”, 2267y un caso muy especial es el
del Sindicato de la Educación (SNTE), del que Elba Esther Gordillo estuvo 24 años al frente hasta
febrero de 2013 que fue apresada, porque está incrementando el deterioro de la calidad de la
educación a nivel nacional, especialmente la de los niños y la juventud, que son el futuro del país,
afectando por su baja competencia, la productividad y competitividad de México.
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México víctima de una escuela pública que crea ciudadanos apáticos, entrenados a obedecer en
vez de actuar, a memorizar en vez de cuestionar, educados a hincarse delante de la autoridad en
vez de llamarla a rendir cuentas, estamos tan mal educados que no sabemos qué tan importante es
la educación.2268
Poco a poco la sociedad mexicana está despertando, está siendo más activa para solucionar sus
problemáticas, en virtud de la ineficiencia y contubernio del gobierno con el crimen organizado y
violadores de derechos humanos. El gobierno mexicano no está cumpliendo sus funciones y
obligaciones establecidas por la Constitución y leyes secundarias, de salvaguardar los derechos del
pueblo. Algunos ejemplos son los siguientes:
•

El movimiento por la paz2269, iniciado por Javier Sicilia a raíz de la muerte de su hijo en
2011 y sus marchas del silencio en contra de la violencia.2270

•

El movimiento "Yo soy 132" que surge en la Universidad Iberoamericana en 2012 con su
denuncia hacia la mala cobertura de la visita de Peña Nieto a esa universidad.2271

•

Autodefensas en Michoacán que salen a la luz pública en el 2013 en contra del grupo
criminal "Los caballeros templarios".2272

•

Proyecto "Agua para siempre"2273, iniciado en 1980 por Gisela Herrerías Guerra, pedagoga
por la UNAM y Raúl Hernández Garciadiego, filosofo de la Universidad Iberoamericana,
una pareja preocupada por la falta de agua en el país, ya que el gobierno no se involucra
en atender las necesidades de los pueblos marginados.

Como pudimos apreciar en el diagnóstico y análisis internacionales sobre México, en el Capítulo
tercero, es necesario fortalecer su estructura institucional (y con ello generar un marco legal y
administrativo sano y justo), bajar los niveles de corrupción, y fomentar un gobierno eficiente.
También es necesario mejorar la educación, fortalecer las competencias en el mercado laboral,
fomentar y facilitar el uso de tecnologías de la información y comunicación, así como el aumentar
su capacidad de innovación. Para poder lograrlo, el Gobierno Mexicano necesita profesionalizarse,
2268
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atraer talento que pueda desarrollar y aplicar políticas incluyentes (económicas, políticas y sociales)
que lleven al país a elevar su competitividad, productividad para alcanzar a ser un país más sano y
justo, libre de violencia. Para ello proponemos la creación de un Sistema Nacional de Gestión de
Funcionarios Públicos, que tenga un inventario nacional de los servidores públicos de todos los
poderes, y con una metodología que homologue criterios para la selección y evaluación de los
servidores públicos. Es un proyecto muy ambicioso, pero necesario. Pues actualmente la
contratación de servidores públicos en mandos medios y superiores generalmente se hace por
recomendaciones, influyentismo, amiguismo y compadrazgo, por parte de funcionarios en el poder.
El Sistema Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal promueve y fomenta la
discriminación social, y por ende está en contra de lo establecido en la constitución y leyes
secundarias .
A manera de conclusión, podemos determinar que la falta de principios éticos y valores en nuestra
sociedad, influye significativamente en el actuar de las personas; moldeando un carácter
individualista, hedonista, violento, y apático. Al carecer la ciudadanía de estos principios rectores,
los funcionarios públicos, se les facilita las acciones que estén enfocadas al abuso de poder.
La necesidad de crear una conciencia colectiva es una prioridad en nuestro país, pues estaríamos
cambiando la dirección hacia una vida plena. Como sociedad debemos de empoderarnos y exigir
cuentas a los funcionarios públicos. Los modelos y estándares de RSE son un excelente comienzo
para implementar una responsabilidad de bienestar común en todos los roles sociales que
tenemos. Sí los cambios positivos llegarán a ocurrir en los centros de trabajo, estos llegarían hasta
nuestra vida pública y privada puesto que sería un cambio de actitud hacía nuestra vida misma.
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Capítulo V: Impactos de la Violencia Laboral y de Género en Organizaciones
Mexicanas: Dos análisis de caso en el sector público educativo 2011 y en el
sector financiero 2012
5.1 Introducción
Este Capítulo se enmarca en un contexto empresarial que intenta comprender las relaciones de
poder entre diversas personas, la percepción de las personas afectadas, así como los contextos
socio-históricos en los que se sitúan esas personas junto con la realidad jurídica que se observa y
denuncia.
El propósito de este capítulo es mostrar cómo las políticas laborales que impulsan modelos de
Responsabilidad Social, ayudan a lograr un mejor clima laboral entre hombres y mujeres, evitando
prácticas de violencia laboral. Para ilustrar esto, el presente capítulo presenta dos casos reales de
estudio de organizaciones mexicanas en las que sus directivos deciden implementar acciones para
un trabajo digno, corregir y prevenir la violencia laboral. Son casos prácticos en los que podremos
retomar los temas vistos en los cuatro capítulos anteriores.
El primer caso se trata de la División de Ingeniería de una Universidad Pública. El segundo se trata
de una organización del sector financiero en México. En el primer caso, la Universidad carece de
tales políticas laborales de Responsabilidad Social como son las de equidad o no discriminación.
En contraste, en la Financiera tales políticas laborales ya se implementan desde el 2003.
En el primer Capítulo hablamos de las garantías individuales y sociales plasmadas en la
Constitución Mexicana, específicamente del derecho al trabajo. En el mundo empresarial y de
negocios, el reto de las empresas y organizaciones mexicanas de todos los sectores como el
educativo, el industrial, el financiero e incluso el público, es el respetar las garantías de sus
trabajadores, y ofrecerles un trabajo digno en un ambiente sano y libre de violencia. Este reto del
que hablamos, está a cargo de los líderes de dichas organizaciones, y es a través de su liderazgo,
voluntad, ética, congruencia, ejemplo y compromiso (temas que tratamos en el capítulo 4) que los
directivos podrán implementar acciones para prevenir la violencia laboral dentro de las
organizaciones que dirigen. Tenemos dos casos reales en los que conoceremos su contexto, la
situación por la que pasan los directivos y las razones por los que los llevaron a implementar
medidas para prevenir la violencia laboral.
En el Capítulo II señalamos lo que normativamente existe sobre un derecho al trabajo saludable y
digno en México; normativas para prevenir la violencia laboral, y las particularidades de cada
colectivo (niños, mujeres, discapacitados, etc.). Sin embargo, en la práctica hemos visto como en
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muchos casos, las normativas no se cumplen, por la impunidad y corrupción de autoridades en
contubernio con violadores.
En los casos de estudio que compartiremos en este apartado, el papel de la alta dirección es clave
dentro del proceso de garantizar un trabajo digno y libre de violencia. El conocer el marco
normativo es fundamental para la aplicación de modelos o prácticas para prevenir la violencia
laboral, por ello es necesario que los directivos y colaboradores (as) conozcan todas las normativas
que aplican en la materia, que se promuevan a todos los niveles de la organización y a todas las
partes interesadas de la organización. Al conocer las normativas, se pueden diseñar cursos de
sensibilización para que los colaboradores conozcan sus derechos, obligaciones y vías legales
para proteger su dignidad humana y evitar ser abusados laboralmente.
En el Capítulo III pudimos apreciar casos de empresas transnacionales americanas y europeas
como Siemens, Parmalat, Nike y Enron; así como gobiernos estatales en México, que violaron los
derechos humanos de sus partes interesadas o grupos de interés. Una forma de que éstas
organizaciones dejen de ser violadores de los derechos humanos y pasen a ser garantes de
derechos, es a través de buenas prácticas, modelos y normas de responsabilidad social que
existen, que afectan a México y que se han logrado implementar para lograr un ambiente laboral
sano, incluyente y libre de violencia, temas que presentamos en el Capítulo IV.
En este capítulo conoceremos lo resultados de dos organizaciones, que realizaron diagnósticos
para detectar índices de violencia laboral, así como normas y modelos que utilizaron para prevenir
actos de violencia. En esta investigación se parte de la hipótesis de que la violencia laboral en las
organizaciones es un tema cultural que puede prevenirse, y son los líderes de éstas organizaciones
las que pueden evitar que exista, al promover buenas prácticas, al compartir valores, actuar
éticamente, inspirar a sus colaboradores (as), promover la capacitación y educación, estableciendo
normativas, mecanismos, procedimientos para detectar corregir y prevenir la violencia.
5.2 Caso de estudio A: Universidad Pública 2011
A partir de una preocupación evidente en la Dirección de Ingeniería de una Universidad Publica
ubicada en México Distrito Federal, por problemas de acoso sexual, se solicitó la realización de un
estudio de clima laboral y la implementación de un modelo de Responsabilidad Social en la división
de Ingeniería.
5.2.1 Propósito y Objetivos del Estudio
El principal objetivo del estudio fue el solucionar problemas de maltrato entre los integrantes de la
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división e identificar problemas de acoso y discriminación en la división de ingeniería para mejorar
el clima universitario. En años anteriores se habían presentado algunos problemas como son:
anónimos en baños de mujeres y denuncias de alumnas hacia profesores.
Los objetivos del proyecto fueron:
1. Aplicar cuestionarios a la muestra seleccionada de la población de alumnos para identificar
niveles de discriminación, acoso y malos tratos en la organización.
2. Aplicar entrevistas a profundidad para poder determinar el grado de significancia de los
hechos organizacionales.
3. Analizar la información obtenida y presentar resultados.
4. Identificar sus estrategias, sistemas y prácticas que nos permitirán establecer las acciones
necesarias para cumplir con los requerimientos de un Modelo de Gestión de
Responsabilidad Social (RS), que podría ser el Modelo de Equidad de Género del Instituto
Nacional de las Mujeres, analizado en el Capítulo IV.
5. Realizar un plan de acción para proponer actividades que mejoren los resultados obtenidos
en el estudio.
6. Apoyar a la Universidad en el proceso de documentación de un Modelo de Gestión de RSE
basándonos en su sistema de calidad, para que la organización integre objetivos,
programas y políticas de no discriminación, acoso sexual, abusos y maltratos en la
comunidad universitaria.
5.2.2 Metodología
El estudio de casos es una metodología amplia que utiliza técnicas tales como la observación, las
entrevistas, los cuestionarios, el análisis de datos, elaboración de hipótesis, etc.2274, pudiendo ser
los datos tanto cualitativos como cuantitativos. El estudio de caso es una estrategia comúnmente
utilizada en la investigación de negocios, ya que permite un análisis procesual, contextual y
longitudinal de las distintas acciones y significados que tienen lugar dentro de un contexto
determinado.2275 No obstante, sí es cierto que la complejidad de los fenómenos sociales requiere
de diferentes planteamientos y métodos específicos para su estudio y es más frecuente que éstos
2274

EISENHARDT, Kathleen: "Building Theories from case Study Research, Academy of
Management, The Academy of Management Review, October 1989, 14, 4; AB/INFORM
Global, p. 533, http://www.buseco.monash.edu.au/mgt/research/acrew/eisenhardt.pdf,
consultada el 5 de abril de 2014.
2275
HARTLEY, Jean F. (1994), “Case Studies in Organizational Research”, In: Qualitative
Methods in Organizational Research: A Practical Guide, Eds. Catherine Cassell – Gillian
Symon, London: Sage Publications, p. 210
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se centren, preferentemente, en sus características cualitativas, sobre todo cuando el propósito es
comprender e interpretar los sucesos en su globalidad,

2276,

aunque nada impide que se apliquen

técnicas estadísticas u otros métodos cuantitativos 2277
La estadística es el arte y la ciencia que permite recolectar, analizar, presentar e interpretar datos,
lo que ayuda al personal directivo de una organización, el poder tomar mejores y más informadas
decisiones acerca de los temas analizados que afectan el ambiente organizacional. 2278
La estadística nos ayuda a “resumir los datos más destacados de los elementos que componen un
conjunto”, logrando así aprender más fácilmente su contenido.2279 La información sobre un conjunto
puede ser sumamente extensa y compleja, por lo que se requiere sumarizar la información,
reducirla hasta que todos los datos obtenidos tomen forma y se orden con medidas estadísticas.
2280

Se deberá tener siempre en cuenta que los estudios sociales de cualquier tipo, y más como el que
se pretende realizar en el Departamento de Ingeniería, temas como ambiente académico-laboral,
discriminación y acoso sexual, no pueden obtener datos medibles con unidades y escalas de
medición tan precisas como las utilizadas en los diversos campos específicos de las ciencias
naturales y/o ciencias exactas. La pasividad, docilidad y relativa estabilidad de los objetos de
estudios e investigación de las ciencias naturales propician que éstas puedan hacer uso de
técnicas y métodos del análisis estadístico como la correlación y regresión, el análisis factorial y
multifactorial, entre otros, mismos que, con la excepción de la economía, son utilizados
mínimamente en las otras ciencias sociales y en las ciencias de comportamiento. En éstas se
utilizan ampliamente técnicas estadísticas de análisis de asociación de variables que se han
desarrollado a partir de X2, (chi cuadrada o ji cuadrado) tales como: coeficiente de contingencia, Phi
y V de Cramer, Lambda y coeficiente de incertidumbre, para variablesnominales; Gamma, d de
Somers, Tau b y Tau C de Kendal y Roo, para variablesordinales. 2281Estos índices de asociación
se utilizan para variables cualitativas, principalmente dicotómicas, o que tengan un número limitado
de valores, tipos de variables que son ampliamente utilizadas en las ciencias sociales y en las
2276

STAKE, E., Robert: "The Art of Case Study Research", Sage Publications, USA, 1995, p. 8 y
37-40
2277
BONACHE PEREZ, Jaime: “El estudio de casos como estrategia de construcción teórica:
características, críticas y defensas”, Universidad Carlos III de Madrid, Cuadernos de Economía
y Dirección de la Empresa, nº 3, enero-junio, 1999, p. 136
2278
ANDERSON, SWEENEY Y WILLIAMS: Statistics for Business and Economics, South Western
College Publishing, Cincinnati, Ohio, 1999, p. 3
2279
HOLGUIN, Fernando: Estadística descriptiva aplicada a las Ciencias Sociales, Facultad de
Ciencias Politicas y Sociales, UNAM, México, 1979, p. 17
2280
Ibid
2281
Anderson, Op. Cit., p. 65
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ciencias de comportamiento. 2282
En estas ciencias, no se pueden construir instrumentos de medición como son los termómetros,
voltímetros, velocímetros, altímetros, barómetros, dinamómetros, etc., instrumentos que son tan
precisos como lo permitan los ajustes constantes que comúnmente efectúan técnicos
especializados en la calibración (o ajuste) de estos instrumentos de medición. Tampoco pueden
construir ni utilizar instrumentos de observación, más o menos precisos, como son los telescopios
(acompañados de mapas celestes) y microscopios.
En ciencias sociales y ciencias de comportamiento el más valioso instrumento de observación y
medición es un cuestionario de la encuesta, bien diseñado y elaborado; probado en una aplicación
piloto (o que ya haya sido probado y corregido), que permita recabar información valiosa y
confiable, tanto cuantitativa como cualitativa, de las personas que actúan en diversas
organizaciones sociales (empresas, sindicatos, partidos políticos, escuelas, etc., etc.), sobre
problemáticas prácticas que inquietan a los dirigentes (o a otros actores sociales) de estas
organizaciones, problemáticas prácticas organizacionales que el investigador social convierte en
un(os) problema(s) de investigación, que a su vez desglosa en dimensiones sociales, temas
(“ítems”), subtemas, conceptos teóricos, conceptos operativos, variables (características medibles,
generalmente en escalas nominales, ordinales y cuando más en escala de intervalos). 2283
Ahora bien, independientemente del tamaño (ideal) de la muestra –mismo que se estima con la
aplicación de una expresión (ecuación, fórmula) adecuada al tamaño de la población– y a pesar de
que se siga el procedimiento aleatorio en la selección de los casos de la muestra, es necesario
supervisar y vigilar que no haya ni sub ni sobre representación de algún(os) de los grupos de la
población, dado que esto generaría sesgos en la observación y en la interpretación. Estos grupos
estarán constituidos por los valores de la(s) característica(s) (variable(s)) importante(s) para el
estudio. 2284Aclaremos brevemente este punto.
A pesar de que el cálculo del tamaño de la muestra indique una cantidad ideal de casos, pequeña o
grande, el sólo procedimiento aleatorio de la selección de los encuestados no garantiza la
representatividad de la muestra con respecto a la población, debido a que algún estrato puede
estar fuera de la proporción que tiene en la población real. Si la muestra sub-representa o sobrerepresenta a algún estrato de la población es difícil que de tal manera que los resultados obtenidos
del análisis de la muestra puedan ser extrapolados (extendidos) confiablemente al conjunto de la
2282

Ibidem, p.16
Ibidem, p.876
2284
Ibidem, p. 249
2283
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población objeto.2285
Por esta razón, además de ser aleatorio, el muestreo deberá ser estratificado, para lo cual se
tiene(n) que seleccionar una(s) característica(s) que permita(n) la estratificación de la población
objeto, de la manera más pertinente y adecuada para los objetivos de la investigación. ¿Cuáles son
las características (o variables) de la población que permiten estratificarla adecuadamente de
acuerdo a los temas -y al(a los) problema(s) de investigación-?, ¿existen datos estadísticos
(obtenidos previamente), que sean confiables y sistemáticos, y que aporten la información
necesaria para la estratificación de la población?; los responsables de la investigación, ¿pueden
tener acceso a estos datos estadísticos existentes previamente?.2286
Junto con la aleatoriedad en el procedimiento de selección, se debe(n) tener en cuenta la(s)
distribución(es) porcentual(es) de la(s) característica(s) importante(s) para el estudio, supervisar
que efectivamente se cubran estas cuotas al momento del levantamiento2287, además de vigilar que
los encuestados respondan efectivamente las principales preguntas del cuestionario de la encuesta
que buscan recabar información sobre los temas importantes de la investigación.
Características de un buen cuestionario de la encuesta
Como se mencionó anteriormente, en ciencias humanas el más valioso instrumento de observación
y medición es un buen cuestionario de la encuesta.
Un buen cuestionario de la encuesta será aquel que tenga las siguientes características2288:
•

Ubique, delimite y defina perfectamente (lo más concretamente posible) el(los) problema(s)
de investigación.

•

Ubique, delimite y defina perfectamente (lo más concretamente posible) el(los) objetivo(s)
fundamental(es) de la investigación.

•

Ubique, delimite y defina perfectamente (lo más concretamente posible) los temas,
generales y particulares, de la investigación.

•

Los temas deben estar ordenados de tal manera que orienten al encuestado, sin inducirlo a
cierta respuesta.

•

En los subtemas particulares deberá profundizar lo más posible en el tema general. Esto no
impide que en otra posible etapa de la investigación se siga ampliando la información

2285

HOLGUIN, Op. Cit. p. 19
Ibid
2287
GARCIA CABRERO Benilde: "Manual de métodos de investigación para las ciencias
sociales", Ed. El Manual Moderno y Facultad de Psicología de la UNAM, México, 2009, p. 27
2288
ANDERSON, Op. Cit. p.876
2286
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previa, mediante paneles de discusión, entrevistas a profundidad a informantes clave,
grupos de enfoque (focusgroup), etc..
•

Redacte o frasee (sintaxis) las preguntas de tal manera que sea ampliamente comprensible
para los encuestados (de acuerdo a su nivel educativo y su cultura), con el fin de garantizar
que las respuestas dadas por éstos, permitan ser consideradas como información veraz y
confiable.

•

Ofrezca opciones de respuesta que sin duda (tanto para los encuestados como para el
investigador) sean las más adecuadas y concordantes con la pregunta.

•

Ofrezca opciones de respuesta que puedan “medir” (lo más posible) sobre el aspecto del
tema implicado en la pregunta.

El cuestionario de una encuesta, para ser considerado “bueno”, debe garantizar que la información
recabada tenga el mayor nivel de profundidad (densidad) de tal manera que los temas generales y
particulares que debe abordar se puedan considerar como “satisfactoriamente abarcados”, dentro
del límite del menor número de preguntas del tema.2289
Este estudio diagnóstico requirió la elaboración de un cuestionario para la población objeto para
cubrir todos los temas a investigar.
Cobertura del estudio
La unidad de observación (grupo encuestado) fue el alumnado, de las diez carreras ofrecidas por el
Departamento de Ingeniería del campus de la Universidad Pública localizada al oriente del Distrito
Federal.
Esquema de muestreo
Se realizó un esquema de muestreo probabilístico, estratificado y polietápico. 2290
• Probabilístico, debido a que cada elemento de las unidades de observación ya
mencionadas tiene una probabilidad conocida, y diferente de cero, de ser seleccionado en
las muestras.
•

Estratificado, debido a que los elementos de las unidades de observación se agrupan con
base en características similares y adecuadas para un estudio específico. Más adelante
serán indicadas, a manera de ejemplo, las características (o variables) que se consideran
pertinentes y atinentes para cada unidad de observación desde la perspectiva general de
este estudio sobre los temas mencionados.

•

Polietápico, debido a que los elementos de las unidades de observación incluidos en la

2289

Ibid.
Ibid

2290
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muestra se seleccionan a través de varias etapas.
Muestreo
A partir de la base de datos proporcionada por el Departamento de Ingeniería, se obtuvo una
muestra ideal de las poblaciones para poder aplicar los cuestionarios.2291
Tamaño de muestra
En la determinación del tamaño de la muestra de las población objeto (alumnos),

2292se

deberá

considerar la característica fundamental, a partir de la cual será posible establecer p y q.
Consideramos la variable género como la fundamental.2293
La expresión para determinar el tamaño de muestra finita fue la siguiente:
s2Npq
n=--------------E2(N-1)+s2pq

Donde:
n:tamaño de la muestra.
s: desviación típica. (Es igual a 2 porque la probabilidad dada es del 95.5%, y sabemos que en una
curva normal, se encuentra a ± 2 veces la desviación típica el 95.5% de todas las posibles
muestras.)
N: tamaño de la población.
p:probabilidad de que suceda
q:probabilidad de que no suceda
E: error muestral (E=z*s).
A continuación se presenta el muestreo de la población:

2291

Ibidem, p. 878
Ibidem, p. 882
2293
Ibidem, p. 875
2292
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Por tratarse de una población que podrá aportar información valiosa y trascendente para dos de los
principales temas de este estudio, a fin de garantizar la representatividad de la muestra al momento
de la selección de los casos incluidos en ella, se procuró mantener las distribuciones porcentuales
de la población estudiantil de acuerdo a la carrera, al género y a los grupos de edad que se
consideraron los más adecuados.
Para asegurar la asistencia necesaria de la muestra ideal de alumnos, se definió una nueva
estrategia: Tomando la premisa de que los alumnos necesarios para la muestra no asistirían por su
propia cuenta, se optó por la opción de que los profesores los llevaran en grupos. De acuerdo a
esto, se seleccionaron grupos de alumnos y materias por: tronco general, tronco básico profesional
2294y

áreas de concentración, con la finalidad de asegurar que se convocaran alumnos de los

diversos rangos de créditos acumulados. Se convocó a más de 1,500 alumnos (as).
En el siguiente cuadro podemos ver cómo se manejó la muestra de las convocatorias:

2294

Los troncos se refieren a la clasificación de materias que realiza la Universidad de acuerdo a
los trimestres cursados por el alumnado.
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A continuación se presenta la relación de grupos y materias que fueron seleccionados para
invitarles a realizar los cuestionarios:
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Con la convocatoria realizada por el Departamento de Ingeniería, se logró la asistencia de 1,281
alumnos (as) quienes contestaron el cuestionario. Una vez aplicados todos los cuestionarios, se
realizó un muestreo aleatorio y estratificado del alumnado para seleccionar nuestra muestra final de
acuerdo a características tales como: género, edad, carrera (plan de estudios) y créditos
acumulados. Se seleccionó a un total de 1,239 alumnos (as) como muestra final. Esta muestra
superó a la que se había definido como ideal de 788 alumnos (as).
A continuación se muestra la distribución de la muestra final:
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Año de ingreso a la UAM (intervalos de 5 años)
CARRERA
ING. AMBIENTAL

GENERO
FEMENINO
%
MASCULINO
%
TOTAL

ING.CIVIL

%
FEMENINO
%
MASCULINO
%
TOTAL

ING. ELECTRICA

%
FEMENINO
%
MASCULINO
%
TOTAL

ING. FISICA

%
FEMENINO
%
MASCULINO
%
TOTAL

ING. INDUSTRIAL

%
FEMENINO
%
MASCULINO
%
TOTAL

ING. MECANICA

%
FEMENINO
%
MASCULINO
%
TOTAL

ING. METALURGICA

%
FEMENINO
%
MASCULINO
%
TOTAL

ING. QUIMICA

%
FEMENINO
%
MASCULINO
%
TOTAL

ING. ELECTRONICA

%
FEMENINO
%
MASCULINO
%
TOTAL

ING. EN COMPUTACION

%
FEMENINO
%
MASCULINO
%
TOTAL

TOTAL

%
FEMENINO
%
MASCULINO
%
TOTAL
%

1985-89

1990-94

1995-99

2000-04

2005-09

2010-11

TOTAL

1
0.08%
1
0.08%
2
0.16%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
0.08%
1
0.08%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
0.08%
0
0.00%
1
0.08%
0
0.00%
1
0.08%
1
0.08%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
0.08%
0
0.00%
1
0.08%
0
0.00%
1
0.08%
1
0.08%
1
0.08%
1
0.08%
2
0.16%
4
0.32%
5
0.40%
9
0.73%

0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
0.16%
0
0.00%
2
0.16%
0
0.00%
1
0.08%
1
0.08%
1
0.08%
1
0.08%
2
0.16%
0
0.00%
1
0.08%
1
0.08%
0
0.00%
1
0.08%
1
0.08%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
0.24%
4
0.32%
7
0.56%

0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%

1
0.08%
2
0.16%
3
0.24%
1
0.08%
1
0.08%
2
0.16%
0
0.00%
5
0.40%
5
0.40%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
0.08%
5
0.40%
6
0.48%
0
0.00%
5
0.40%
5
0.40%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
0.08%
1
0.08%
0
0.00%
2
0.16%
2
0.16%
3
0.24%
21
1.69%
24
1.94%

55
4.44%
20
1.61%
75
6.05%
9
0.73%
36
2.91%
45
3.63%
0
0.00%
16
1.29%
16
1.29%
10
0.81%
9
0.73%
19
1.53%
34
2.74%
61
4.92%
95
7.67%
5
0.40%
49
3.95%
54
4.36%
3
0.24%
3
0.24%
6
0.48%
17
1.37%
15
1.21%
32
2.58%
6
0.48%
33
2.66%
39
3.15%
12
0.97%
52
4.20%
64
5.17%
151
12.19%
294
23.73%
445
35.92%

75
6.05%
37
2.99%
112
9.04%
23
1.86%
73
5.89%
96
7.75%
5
0.40%
43
3.47%
48
3.87%
16
1.29%
33
2.66%
49
3.95%
30
2.42%
52
4.20%
82
6.62%
5
0.40%
69
5.57%
74
5.97%
13
1.05%
26
2.10%
39
3.15%
38
3.07%
43
3.47%
81
6.54%
11
0.89%
67
5.41%
78
6.30%
20
1.61%
75
6.05%
95
7.67%
236
19.05%
518
41.81%
754
60.86%

132
10.65%
60
4.84%
192
15.50%
33
2.66%
110
8.88%
143
11.54%
5
0.40%
65
5.25%
70
5.65%
26
2.10%
42
3.39%
68
5.49%
68
5.49%
118
9.52%
186
15.01%
10
0.81%
125
10.09%
135
10.90%
17
1.37%
30
2.42%
47
3.79%
56
4.52%
59
4.76%
115
9.28%
17
1.37%
103
8.31%
120
9.69%
33
2.66%
130
10.49%
163
13.16%
397
32.04%
842
67.96%
1239
100.00%

Estas distribuciones estadísticas de la población estudiantil, en los diferentes estratos configurados
por las principales características (o variables) correspondientes al estudio, al ser presentadas en
757

términos absolutos y principalmente en términos relativos, permiten conocer la probabilidad
empírica de seleccionar aleatoriamente un elemento cualquiera correspondiente a cada uno de los
estratos efectivos determinados por las características importantes para el estudio2295.
Adicionalmente, para obtener mayor información acerca de la representatividad de la muestra2296,
se realizó un análisis de espejo comparando los créditos acumulados del alumnado con la
población total (7,025) con la muestra final del alumnado (1,239). La variable de créditos
acumulados es muy importante ya que nos muestra el tiempo que han pasado los y las alumnas en
la Universidad. Como puede observarse, la huella de población y de la muestra seleccionada son
similares, ya que los picos y valles de ambas graficas siguen la misma tendencia.
Créditos acumulados alumnado
Muestra Final

Créditos acumulados alumnado
Población total

El cuestionario que fue aplicado a los 1,239 alumnos (as), consta de preguntas de opciones
múltiples y abiertas en casos específicos, buscando detectar la percepción acerca del clima
académico, instalaciones, seguridad y el nivel de incidencia en conductas discriminatorias, de
maltrato y acoso.
La revisión cuantitativa de datos concretos se elaboró a través de un análisis de datos
demográficos de la institución, tal como género, edad, antigüedad, ingresos y distribución de la
población interna en los diferentes puestos.
El análisis cualitativo en materia de percepciones 2297se llevó a cabo por medio de 33 entrevistas a
profundidad con aproximadamente 30 minutos de duración cada una, entabladas con alumnos y
alumnas de todas las carreras.
El análisis cualitativo

2298de

datos concretos se realizó a través de observación directa en las

2295

GARCIA CABRERO, Op. Cit. P. 27
ANDERSON, SWEENEY Y WILLIAMS, Op. Cit., p.262
2297
Ibidem, p. 6
2298
Ibid
2296
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instalaciones de la institución.
Con base en lo anterior y utilizando la metodología del Consejo Nacional para prevenir la
discriminación, CONAPRED,

2299para

determinar el grado de significancia de los hechos

organizacionales relacionados con prácticas discriminatorias que emerjan de la aplicación de los
cuestionarios y/o de las entrevistas en profundidad, la organización debe:
a) Obtener los indicadores de No Discriminación de la organización, considerando los criterios
de No Discriminación
b)

Identificar el grado de significancia de acuerdo con la siguiente tabla:

Ocurrencia
(Cuestionarios)

Severidad
(Entrevistas)

Verificación in situ/ Revisión
documental/Análisis de datos
duros del diagnóstico

Significancia

Mayor/igual a 30%

Baja

Significativo

Mayor/igual a 5%

Alta

Significativo

Menor a 5%

Inexistente

Existente

Significativo

c) Definir los métodos aplicables para el análisis por lo menos una vez al año de los
indicadores de los criterios de No Discriminación.
Como podemos observar en la tabla anterior, en el modelo de CONAPRED se establecieron
parámetros de significancia referidos a tres referentes: ocurrencia

2300,

severidad

2301

y

detección2302; siendo significativos los criterios con niveles de ocurrencia mayores al 30% en
cuestionario, fueran o no severos en la connotación emocional de los empleados a través del
estudio cualitativo aplicado (entrevistas de profundidad); aquéllos de incidencia perceptual mayor al
5% en cuestionario, clasificados como severos en cualitativo; y aquéllos que no denotaban estar
presentes en la mente de los empleados (ni en cuestionario ni en cualitativo) siendo que la
observación directa indicaba discriminación por inexistencia en el grupo, o bien aquellos en los que
se detectaron omisiones para el desenvolvimiento del grupo en la organización.
2299

CONAPRED: " Modelo de Reconocimiento por la cultura de la No Discriminación", Dirección
General Adjunta de Vinculación, Programas Educativos y Divulgación, CONAPRED, 2009, p. 15
2300
Ocurrencia: Niveles de incidencia perceptual iguales o superiores a 30% en alguna de las
preguntas del tópico.
2301
Severidad: Alto contenido emocional en las verbalizaciones y/o alto grado de implicación
demostrado en el tema.
2302
Detección: Inexistencia en la mente y/o emociones del grupo o bien, datos concretos que
indican omisiones para el desenvolvimiento de ese grupo en la organización.
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Esta metodología la hemos aplicado además del tema de discriminación, en los de malos trato y
acoso sexual.
Grados de gravedad en acciones de Hostigamiento y Acoso sexual.
De acuerdo a la metodología aplicada por el Modelo de Equidad de Género de Instituto Nacional de
las Mujeres analizado previamente en el Capítulo IV, el hostigamiento y acoso sexual cuentan con
tres tipos de gravedad: leve, medio y alto2303.
La siguiente tabla ayudara a determinar la valoración de los hechos:
Gravedad
Leve

Forma

Verbal

No verbal

Conducta
Exposición de carteles, calendarios y pantalla de computadora con
imágenes de naturaleza sexual que incomoden

Piropos o comentarios no deseados acerca de la apariencia física.
Miradas morbosas o gestos sugestivos que incomoden.
Burlas, bromas, comentarios o preguntas incomodas sobre la vida
sexual o amorosa.

Media

Sin contacto físico
Verbal

Insistencia para aceptar invitaciones a encuentros o citas no deseadas
fuera del trabajo

No verbal

Promesa implícita o expresa a la víctima de un trato preferente y/o
beneficioso respecto a su situación actual o futura, a cambio de favores
sexuales.

Sin contacto físico

Cartas, llamadas telefónicas, correos electrónicos o mensajes de
naturaleza sexual no deseada.
Amenazas que afecten negativamente la situación en el trabajo si no se
aceptan las invitaciones o propuestas sexuales.

Alta

Verbal

Castigos, mal trato, cambio de área o departamento, asignación de
actividades que no competen a su ocupación o puesto al rechazar las
proposiciones sexuales.
Contacto físico no deseado (manoseo, sujetar, presionar, etc.)
Presión para tener relaciones sexuales (forcejeo, acorralar)

No verbal
Intento de violación (enfrentamiento físico o golpes)
Sin contacto físico
Fuente: Estrategia de Intervención para casos de hostigamiento y acoso sexual en la Administración Pública Federal:
Mecanismo de actuación y procedimiento, INMUJERES, 2003

2303

INMUJERES: "Estrategia de Intervención para casos de hostigamiento y acoso sexual en la
Administración Pública Federal: Mecanismo de actuación y procedimiento", INMUJERES,
México, 2003, p. 8
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5.2.3 Resultados más significativos
Una vez llevada a cabo la sistematización2304 de los datos recolectados, se obtuvo la siguiente
información:
•

En la aplicación de cuestionarios (el análisis cuantitativo) al alumnado, se detectaron
hallazgos significativos por ocurrencia en los temas de clima, malos tratos, acoso y
discriminación.

•

Durante las entrevistas se confirmaron los mismos criterios significativos por severidad.

Para la presentación de los resultados y al estar analizando diversas variables, se decidió utilizar
graficas de sectores o de pastel y graficas de barras. 2305
A continuación se muestran las respuestas más significativas del estudio cuantitativo que impactan
a la Comunidad Universitaria.
Datos Generales
El 32% de la muestra pertenece al género femenino y el 68% al masculino. El 64% está en el rango
de edad de 17 a 21 años y el 29% en el rango de 22 a 25 años:

El 15% pertenece a la carrera de Ingeniería Ambiental, el 12% a Civil, el 13% a Computación, el 6%
a Eléctrica, el 10% a Electrónica, el 5% a Física, el 15% a Industrial, el 11% a Mecánica , el 4% a
Metalúrgica y el 9% a Química.

2304

La sistematización de datos se refiere a la organización y jerarquización de dichos datos a
través de una codificación de las preguntas y la elaboración de una matriz. Véase GARCIA
CABRERO, Op. cit. p. 53
2305
Ibid, p. 59
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Clima y Faltas de Respeto
El trato entre personal académico es percibido como adecuado por 9 de cada 10 alumnos (Grafica
1). Sin embargo, el trato no apropiado incrementa en la relación entre alumnos y profesores, por un
punto porcentual para las mujeres (incrementa de 7.8% a 8.8%) y por casi 2 puntos porcentuales
para los hombres (incrementa de 7.1% a 8.9%). El trato entre alumnos es calificado como
apropiado.
Gráfica 1. Mencione como es el trato entre la División de Ingeniería
100%
90%
80%
70%
60%

Apropiado

50%

No Apropiado

40%

No contesto

30%
20%
10%
0%
Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Personal académico Personal académico y
alumnos(as)

Mujeres

Hombres

Compañeros(as)

Fuente: Cálculos propios con base en encuestas a la comunidad universitaria

Los malos tratos y faltas de respeto son reportados muy similarmente entre hombres y mujeres. Sin
embargo, las mujeres reportan con mayor frecuencia haber presenciado malos tratos y faltas de
respeto (Gráfica 2). Las mujeres reportan más que los hombres saber de personas que han
comentado haber sufrido maltrato en la División de Ingeniería(14.9% vs. 10.8%). Los malos tratos
ocasionaron que 2.5% de los encuestados supieron de personas que dejaron la comunidad de la
División de Ingeniería.
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Gráfica 2. Indique si usted ha presenciado malos tratos y faltas de respeto en División de
Ingeniería:
100%
90%
80%
70%
60%

No

50%

Si

40%

No contesto

30%
20%
10%
0%
Mujeres

Hombres

Presenciar malos
tratos y faltas de
respeto

Mujeres

Hombres

Saber de una persona
que comentara ser
maltratada(o)

Mujeres

Hombres

Saber si alguien
abandonara el CBI
por malos tratos

Fuente: Cálculos propios con base en encuestas a la comunidad universitaria

Las alumnas mujeres reportan con mayor frecuencia haber sido víctimas de malos tratos o faltas de
respeto en la Comunidad en comparación con los hombres (Gráfica 3). Cerca de un 10% de las
mujeres reportaron haber sufrido malos tratos o faltas de respeto, mientras que 5.1% de los
hombres reportaron haber sufrido malos tratos y faltas de respeto en la División de Ingeniería.
Gráfica 3. Indique si usted ha recibido malos tratos o faltas de respeto en la División de
Ingeniería
100%
90%
80%
70%
60%

No

50%

Si

40%

No contesto

30%
20%
10%
0%
Mujeres

Hombres

Fuente: Cálculos propios con base en encuestas a la comunidad universitaria
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En la Gráfica 4 podemos apreciar que a hombres y mujeres por igual les preocupan futuros
encuentros con el agresor, siendo las mujeres con mayor frecuencia las que invierten tiempo
evitando a su agresor(a) en comparación con los hombres, esto es 4% vs. 3.6%.

Gráfica 4. Preocupación por futuros incidentes y Evasión del Agresor.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
No

20%

Si

10%
0%
Mujeres

Hombres

Preocupacion por futuros
incidentes

Mujeres

Hombres

Invertir tiempo para evitar al
agresor

Fuente: Cálculos propios con base en encuestas a la comunidad universitaria

A pesar de los incidentes, la falta de compromiso con la institución, casi no se ve afectada o
disminuida, siendo los hombres los que reportan mayormente haber perdido compromiso con la
institución a raíz del incidente. Cerca del 10% de los hombres que han sido víctimas reportaron
falta de compromiso con la institución en contraste con un 3% de las mujeres que fueron víctimas
(Gráfica 5).
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Gráfica 5. Mencione si a raíz del incidente sufrido, siente que su compromiso con la
institución ha disminuido.
100%
90%
80%
70%
No

60%

Si

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Mujeres

Hombres

Fuente: Cálculos propios con base en encuestas a la comunidad universitaria

Discriminación
De acuerdo a los resultados, la discriminación por apariencia física es de aproximadamente 5%. La
discriminación por enfermedad es menor. Sin embargo, sigue siendo un foco rojo. Lo mismo para
discriminación por condición económica, la cual es menor que por apariencia física, pero mayor que
por enfermedad. La discriminación por preferencia sexual también está presente en la comunidad
universitaria. Cerca del 10% de los encuestados reportaron discriminación por este motivo (Gráfica
6).
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Gráfica 6. Discriminación en la División de Ingeniería
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Fuente: Cálculos propios con base en encuestas a la comunidad universitaria

Menos de l0% de los encuestados considera que la División apoya el desarrollo educativo de las
mujeres de la comunidad, siendo el porcentaje de las mujeres menor que el de los hombres, 8.8% y
9.6%, respectivamente. Más del 50% de las mujeres claramente considera que la División de
Ingeniería no apoya el desarrollo educativo de las mujeres. Sin embargo las cifras resultaron
similares en cuanto al apoyo que la División de Ingeniería da a los hombres. Menos del 10% de los
encuestados considera que División de Ingeniería apoya el desarrollo educativo de los hombres.
Ver Gráfica 7.
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Gráfica 7. Mencione si considera que en la División de Ingeniería se apoya más el desarrollo
educativo de los mujer/hombres
100%
90%
80%
70%
No

60%
50%

Si

40%
30%

No sabe

20%
No contesto

10%
0%
Mujer

Hombre

Desarrollo Educativo de Mujeres

Mujer

Hombre

Desarrollo Educativo de
Hombres

Fuente: Cálculos propios con base en encuestas a la comunidad universitaria

Más del 60% no considera que alguna persona de la División de Ingeniería haya rechazado
colaborar con una mujer. Sin embargo, 10% de las mujeres respondieron que hubo rechazo de
colaboración por ser mujer, mientras que 3% de los hombres respondieron afirmativamente. En el
caso de ser hombres, cerca del 70% de los encuestados no encontraron discriminación por ser
hombres., y solamente el 3% y 1% de las mujeres y hombres respectivamente, consideraron que
ser hombre constituía un factor de discriminación. Ver la Gráfica 8.

767

Gráfica 8. Indique si ha sabido de algún caso en esta institución en que alguna persona de la
División de Ingeniería haya rechazado, rehusado a colaborar u obstaculizado el trabajo o
aprendizaje de alguno de sus compañeros por ser mujer/hombre.
100%
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80%
70%

No

60%
Si

50%
40%

No sabe

30%
No
contesto

20%
10%
0%
Mujer

Hombre

Mujer

Ser Mujer

Hombre

Ser Hombre

Fuente: Cálculos propios con base en encuestas a la comunidad universitaria

En cuanto a personas con discapacidad, 60% de los encuestados reportaron desconocer si la
División de Ingeniería contaba con las ayudad especiales para el desempeño de funciones de
personas con discapacidad. Solamente el 2.5% y 3.2% de las mujeres y hombres respectivamente,
dijeron que la División de Ingeniería cuenta con los apoyos necesarios. El resto dijo que la División
de Ingeniería no contaba con ningún tipo de apoyo para el desempeño y desarrollo de las
personas con discapacidad. Ver Gráfica 9.
El hecho de tener una discapacidad, no ha sido considerando como un motivo de discriminación
entre los alumnos para colaborar con otros alumnos con discapacidad. Por ello la discriminación
por discapacidad es la que menor frecuencia se presenta en la División de Ingeniería, comparada
con la discriminación por género o preferencia sexual.
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Gráfica 9. Discriminación por Discapacidad.
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Fuente: Cálculos propios con base en encuestas a la comunidad universitaria

Acoso y Hostigamiento sexual
Los temas de acoso y hostigamiento sexual se definieron en el Capítulo III de esta investigación.
Aunque el conocimiento de hostigamiento o acoso sexual es similar en la comunidad tanto en
hombres como en mujeres, resulta un tanto mayor el porcentaje de mujeres que han sabido de
casos de acosos en comparación con los hombres (5.3% vs. 4.2%). Ver la Gráfica 10.
Gráfica 10. Señale si ha sido testigo de algún caso de acoso sexual contra alguna persona
de la División de Ingeniería.
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Fuente: Cálculos propios con base en encuestas a la comunidad universitaria
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Similar número de hombres y de mujeres reportaron que ser mujer era una condición para haber
sufrido algún tipo de acoso sexual, disminuyendo en forma considerable en caso de ser hombre.
Ver la Gráfica 11.
Gráfica 11. Señale si ha sabido de algún caso en la División de Ingeniería en que alguien, por
su condición de género haya sufrido algún tipo de acoso sexual por parte de alguna persona
de la comunidad.
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70%
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Si

40%
30%
No contesto

20%
10%
0%
Mujer

Hombre

Por ser Mujer

Mujer

Hombre

Por Ser Hombre

Fuente: Cálculos propios con base en encuestas a la comunidad universitaria

En la Gráfica 12 vemos como nuevamente el factor del sexo está presente, al reportar si se ha
sabido de alguna persona en la División de Ingeniería de la cual se diga que es un acosador(a). Las
estudiantes mujeres señalan con más frecuencia saber de un algún profesor(a) del cual se diga es
un(a) acosador(a). Cerca del 10% de las mujeres lo indicaron, mientras que en el caso de los
hombres el porcentaje fue de 5.6%. En este caso al haber subordinación, se presenta el
hostigamiento sexual. Ver Capítulo III.
En el caso de los propios estudiantes, los porcentajes descienden de manera importante respecto a
la de los profesores. Sin embargo, las mujeres siguen señalando con más frecuencia saber de un
compañero(a) el cual se diga que es un acosador(a), en comparación con el 1.1% de los
estudiantes hombres que señalaron saber de algún compañero(a) de cual se diga que es un
acosador.
El porcentaje desciende considerablemente con respecto a los administrativos de los cuales se
digan que son acosadores(as). Y el porcentaje desciende aún más en caso de autoridades de las
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cuales se digan que son acosadores(as).
Gráfica 12. Mencione si ha sabido de alguna persona de la División de Ingeniería de la cual
se diga que es un(a) acosador(a):
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Fuente: Cálculos propios con base en encuestas a la comunidad universitaria

Las mujeres tienden a ser víctimas de acoso con mayor frecuencia que los hombres como lo
podemos apreciar en la Gráfica 13. Sin embargo, los hombres no están exentos de ser víctimas de
acoso sexual. Cerca del 1% de los varones también fueron objeto de acosos en la comunidad
(0.7%). La proporción de acosos es de 3 mujeres por 1 hombre (2.3% vs. 0.75%).
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Gráfica 13. Indique si usted ha sido objeto de acoso sexual
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Fuente: Cálculos propios con base en encuestasa la comunidad universitaria

En el caso de estudiantes mujeres y hombres, los acosadores resultan en su gran mayoría los
profesores (Gráfica 14), aquí se habla de hostigamiento sexual por la relación de podre o
subordinación de profesor a alumna, seguidos de sus propios compañeros (otros estudiantes),
donde se presenta acoso sexual al no haber subordinación. En el caso de las mujeres que han sido
acosadas, el 69% reporto haber sido acosada por un profesor, seguido por otro alumno(a) con
24%. En el caso de los alumnos hombres poco más de la mitad reportaron haber sido acosados por
un profesor y un 37% por otro alumno(a).
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Grafica 14. Indique si el(la) acosador(a) es:
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Fuente: Cálculos propios con base en encuestas a la comunidad universitaria

Entrevistas a profundidad – Estudio cualitativo
Estos resultados mostrando fuertes problemas de hostigamiento sexual, fueron confirmados por las
entrevistas a profundidad con las alumnas de la División de Ingeniería.
“El principal problema que detecto es la misoginia… se ve muy marcada la diferenciación que
hacen los profesores entre hombres y mujeres... a las mujeres nos ignoran y nos ofenden….”
“Los profesores que nos acosan son varios, como el Profesor X es muy humillante con nosotras,
nos insulta y es muy vulgar,…. igual los Profesores Yy Z… No tenemos donde podamos
denunciarlos… incluso una amiga hizo una denuncia con la Coordinadora M, (quien) le pregunto si
ya le había puesto su calificación y mi amiga le contestó que sí entonces la Coordinadora le dijo que
mejor ya no hiciera nada, que lo dejara así… por eso ya no volvió a denunciar….”
“ un profesor de materiales me reprobó, era mi global y no me quería recibir el examen…, quiso
tocarme y quiso que fuera a discutir mi calificación a su cubículo…”.

“El profesor X es muy mala onda con las mujeres, es súper grosero…. Nos contesta muy feo…Yo
levantaba la mano en clase y nunca me pelaba..”
“Otro profesor misógino y muy humillante con nosotras es el Profesor X, el es esposo de la maestra
Z...pero no tenemos a dónde acudir para denunciar… Facebook ha sido un mecanismo que usamos
para eso”
“ Sí, a mí me ha pasado……..en una ocasión un grupo de hombres de intendencia estaban
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reunidos, mientras pasaba por el pasillo del edificio F y me decían de cosas ….”

Sin embargo, la percepción de los alumnos hombres es que sus compañeras recurren a su físico
para aprobar materias:
“…. algunos profesores de las materias de cálculo, tienen preferencias por las mujeres
……….y muchas de ellas saben que no van a aprobar y recurren a su físico para
convencer a los profesores para que no las reprueben…...”
Los resultados de este análisis se presentaron al Director de la división de Ingeniería en julio de
2011,así como un plan de acción en el que se debían de establecer responsables y fechas.
Lamentablemente, por acercarse las elecciones del nuevo Director, se pospuso la aplicación del
plan de acción propuesto, así como la implementación de un modelo de responsabilidad social que
previniera la violencia en la comunidad.
El nuevo Director electo, hizo a un lado los resultados de este estudio. Se conoce que continúan
sucediendo hechos de malos tratos, discriminación y acoso al alumnado, incluso de una violación a
una alumna dentro del campus.
5.3 Caso de Estudio B: Empresa del sector financiero -2012
Los líderes de ésta organización deciden incursionar de forma seria en el tema de responsabilidad
social, en especial en los temas de derechos humanos y prácticas laborales. Inician con la
implementación del Modelo de Equidad de Género del Instituto Nacional de las Mujeres y la Guía
ICI de CONAPRED en 2003, temas analizados en el Capítulo IV, logrando obtener ambos
reconocimientos y manteniéndolos hasta 2013 que se llevó a cabo la presente investigación.
En el 2009 deciden adherirse al Pacto Mundial de Naciones Unidas y elaborar un informe de
responsabilidad social empresarial utilizando al Global Reporting Initiative - GRI, programas
mencionados en el Capítulo IV de ésta investigación.
5.3.1 Propósito y Objetivos del Estudio
En el 2012 la dirección de la organización, comprometida con una cultura de trabajo sano y libre de
violencia decide:
1. Continuar con la certificación del Modelo de equidad de género y el reconocimiento de
la Guía ICI.
2. Implementar y documentar la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2009 para la
certificación de las prácticas para la igualdad laboral entre mujeres y hombres, norma
mencionada también dentro del Capítulo IV.
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En septiembre de 2012 se realizó un diagnóstico cuantitativo y cualitativo (ver Capítulo IV) para
conocer la percepción del personal en referencia a los temas de violencia laboral dentro de la
organización que incluye:
1. Aplicar cuestionarios a la muestra seleccionada de la población.
2. Aplicar entrevistas a profundidad para poder determinar el grado de significancia de los
hechos organizacionales.
3. Revisar documentos tales como manuales, procedimientos, políticas, reglamentos,
formatos, publicidad, contratos, etc., para la identificación de prácticas de prevención de la
violencia laboral.
4. Analizar la información obtenida y presentar resultados.
5. Realizar un plan de acción para proponer actividades que mejoren los resultados obtenidos
en el estudio.
6. Implementar la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2009.(Norma de igualdad laboral entre
mujeres y hombres de la Secretaria del Trabajo).
5.3.2 Metodología
Siguiendo la misma metodología usada en el Caso de Estudio A, se desarrolló un cuestionario con
las características adecuadas2306 para el análisis cuantitativo y se aplicaron entrevistas a
profundidad para el análisis cualitativo.
Cobertura del estudio
La unidad de observación (grupo encuestado) fue la población de la organización del sector
financiera ubicada en el Distrito Federal.
Esquema de muestreo
Se realizó un esquema de muestreo probabilístico, estratificado y polietápico. 2307
Muestreo
A partir de la base de datos con 890 personas proporcionada por el área de Recursos Humanos, se
obtuvo una muestra ideal de la población para poder aplicar el cuestionario. 2308
Tamaño de muestra
Se utilizó la misma ecuación que mencionamos en el Caso de estudio A para calcular el tamaño de
2306

ANDERSON, Op. Cit., p. 876
Ibidem
2308
Ibid, p. 878
2307
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la muestra, la cual fue de 271 personas.
5.3.3 Resultados más significativos
Una vez llevada a cabo la sistematización2309 de los datos recolectados, se obtuvo la siguiente
información:
En la aplicación de cuestionarios (el análisis cuantitativo) al personal, no se detectaron hallazgos
significativos por ocurrencia en los temas de clima
clima,, malos tratos, discriminación y acoso sexual.
Durante las entrevistas a profundidad (análisis cualitativo) se detectó el tema de discriminación a
filiales como criterio significativo por severidad.
Para la presentación de los resultados y al estar analizando
analizando diversas variables, se decidió utilizar
graficas de sectores o de pastel y graficas de barras. 2310
El análisis cuantitativo muestra los siguientes resultados:
Datos generales

El 51% de la población encuestada es del género masculino (117 hombres
hombres)) y el 49% es del género
femenino (124 mujeres). Esto muestra que existe un porcentaje de igualdad de género en la
plantilla de la organización.
El 40% de la población está en el rango de edad de 26 a 35 años, el 26% de 36 a 45 años, el 24%
tiene menos de 25 años y el 7% de 46 a 55 años.

2309

La sistematización
ematización de datos se refiere a la organización y jerarquización de dichos datos a
través de una codificación de las preguntas y la elaboración de una matriz. Véase GARCIA
CABRERO, Op. cit. p. 53
2310
Ibid, p. 59
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El 37% del personal (142
personas) es casado, el
25% es soltero (92
personas).
Ninguna
persona
encuestada
es
divorciada, viuda o vive
en sociedad libre de
convivencia.

El 32% del personal cuenta con
más de 10 años dee antigüedad.
El 29% del personal cuenta de 1 a
3 años de antigüedad, otro 29%
cuenta de 4 a 9 años.
El 10% tiene menos de 1 año en la
organización.

El 53% del personal encuestado
tiene licenciatura, el 39%
preparatoria o bachillerato. El 3%
con secundaria,
cundaria, otro 3% con
maestría y 2% con estudios de
primaria.

Clima laboral:
A continuación se muestran los resultados en el apartado de clima laboral dentro de la
organización:
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Gráfica 1
El 57% del personal
menciona que algunas veces
se logran asce
ascensos y premios
por complacer a los jefes. El
29% afirma que nunca, el
10% percibe que con
frecuencia y el 4% que
siempre.

Gráfica 2
El 39% del personal percibe
que los colaboradores de la
organización obtienen un trato
digno y adecuado, lo cual
coincide
de con las políticas y
acciones implementadas por la
dirección para dicho fin.
El 25% dice que con frecuencia
y el 5% algunas veces.

Gráfica 3
El 54% del personal
encuestado opina que
no
existe
discriminación para
clientes y usuarios.
Este
resultado
también
mbién confirma las
políticas y acciones
implementadas por la
organización
para
prevenir y evitar la
violencia laboral.
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Gráfica 4
El
29%
del
personal
encuestado
percibe
que
siempre se valora
su trabajo, el 40%
percibe algunas
veces y el 2% con
frecuencia.
frecu

Malos tratos y Discriminación
Como mencionamos en el Capítulo III, la violencia laboral se presenta en diversos niveles, inicia
con malos tartos y puede ir subiendo de nivel. La discriminación es una forma de violencia laboral y
está definida en laa Ley Federal para Prevenir y eliminar la Discriminación analizada en el Capítulo
II de la presente investigación.
Gráfica 5

El 51% del personal
encuestado percibe
que
nunca
se
presenta
discriminación
por
apariencia física. El
42% percibe que
algunas veces.

779

Gráfica 6

El 50% del personal
entrevistado percibe que no
existe discriminación por
sexo en el proceso de
contratación. El 42% percibe
que algunas veces.

Gráfica 7
El 33% del personal
entrevistado considera
que existe oportunidad de
desarrollo
rrollo
en
la
organización y el 54%
considera que algunas
veces.
Estos
resultados
coinciden
con
las
políticas de igualdad
establecidas
por
la
dirección.

Gráfica 8
El
52%
del
personal
entrevistado considera que
existen medios tecnológicos
para que personas
person
con
discapacidad desempeñen su
trabajo óptimamente.
Este resultado coincide con las
políticas de la organización y la
contratación de personal con
discapacidad
en
la
organización.
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Gráfica 9
El 58% del personal percibe
que existe igualdad de
oportunidades
tunidades para hombres
y mujeres en la organización.
Este resultado coincide con
las políticas de igualdad
establecidas por la dirección.

Gráfica 10

El 23% del personal entrevistado
no
percibe
que
exista
discriminación por edad y el 48%
algunas veces.

Gráfica 11
El 20% del personal
entrevistado percibe que no
existen favoritismos en los
procesos de contratación,
promoción o ascenso.
El 54% considera
algunas veces.

que
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Gráfica 12

El
49%
del
personal
entrevistado percibe que no
existe
discriminación
scriminación
por
apariencia física.
El 44% considera que algunas
veces.

Gráfica 13

El 68% del personal entrevistado
percibe que no existe discriminación
por maternidad.
El 28% considera que algunas veces.

Gráfica 14

El 23% del personal entrev
entrevistado
percibe que la competencia por mejores
puestos es justa.
El 22% considera que con frecuencia.
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Gráfica 15
El 29% del personal entrevistado
percibe que todo el personal recibe
un trato respetuoso y no solo los
jefes.
El 47% considera que algunas
alg
veces.

Gráfica 16
El 54% del personal entrevistado
percibe que la capacitación se
ofrece a todo el personal sin
distinción.
El 8% considera
frecuencia.

que

con

Gráfica 17
El 55% del personal entrevistado
percibe que no existe discriminación
a los niveles más bajos.
El 37% considera que algunas
veces.
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Gráfica 18

El 43% del personal entrevistado
percibe que se reciben salarios
iguales sin importar sexo, apariencia
u otras características.
El 11% considera
frecuencia.

que

con

Gráfica 19
El 37% del personal entrevistado
percibe que hay un ambiente de
respeto hacia las diferencias o
preferencias personales.
El 15% considera que algunas
veces.

Gráfica 20
El
48%
del
personal
entrevistado percibe que no ha
sido
testigo
de
actos
discriminatorios.
El 42% considera que algunas
veces.
Estos datos son el resultado de
las
políticas
de
no
discriminación implementadas
por la dirección.
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Gráfica 21
El 48% del personal entrevistado
percibe que existen para hombres y
mujeres las mismas
ismas facilidades
para atender problemas familiares
no previstos.
El 9% considera que con frecuencia.

Gráfica 22
Esta gráfica muestra que el
39% del personal percibe que
nunca se han dado casos de
discriminación o faltas de
respeto en la organización
organización.
El 51% percibe que algunas
veces.

Gráfica 23
El 43% del personal entrevistado
percibe que hombres y mujeres
tienen las mismas oportunidades
para ocupar posiciones en donde se
toman decisiones.
El 16% considera
frecuencia.

que

con
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Gráfica 24
El 65% del personal entrevistado
percibe que no existe un clima
hostil hacia embarazadas o
personas con hijos pequeños.
El 27% considera que algunas
veces.

Como lo muestra la Gráfica
ráfica 19, la mayoría del personal encuestado percibe que existe igualdad de
oportunidades para hombres y mujeres en la organización. Y como podemos ver en las gráficas
núm. 5, 6, 12, 13, 16, 17,18 y 20 en general se detectó que no se perciben prácticas de faltas de
respeto o discriminación por características personales en la persona a lo largo de los procesos de
contratación, promoción, etc.
Estos resultados coinciden con las políticas de igualdad y no discriminación establecidas por la
dirección, temas analizados en el Capítulo IV.
Acoso y Hostigamiento sexual
Las definiciones
iones acerca de los temas de acoso y hostigamiento sexual se definieron en el Capítulo
III de esta investigación. En el tema de hostigamiento sexual se obtuvieron los siguientes
resultados:
En la Gráfica 25 podemos ver que el 29% del personal encuestado, comenta haber vivido alguna
situación de conducta o comportamiento no deseado, teniendo una disminución del 5% respecto al
año 2011.
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Gráfica 25
% de incidencia de haber vivido alguna
situación de conducta o
comportamiento no deseado en el
ámbitolaboral
29%

71%
Confirmaron
No Confirmaron

Del anterior resultado la distribución por sexo fue la siguiente: El 51% de las mujeres confirmó
haber vivido alguna situación de conducta o de comportamiento no deseado. Solamente el 2% de
los hombres confirmó haber vivido alguna situación de conducta o de comportamiento no deseado.
(Gráfica 26).
Gráfica 26
% de incidencia en Hombres de haber
haber
vivido alguna situación de conducta o
comportamiento no deseado en el
ámbitolaboral

% de incidencia en Mujeres de haber
Vivido alguna situación de conducta o
comportamiento no deseado en el
ámbitolaboral

2%
51%

49%

Confirmaron
No Confirmaron

98%

Confirmaron
No Confirmaron

En la siguiente Gráfica podemos apreciar cuáles son las conductas o situaciones no deseadas que
más se reportaron.
Gráfica 27

•

El 22% del personal entrevistado declara que es molesto ser sujeto a recibir miradas
morbosas o gestos sugestivos. En un 20% la gente declaró como molesto, recibir piropos
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o comentarios no deseados acerca de su apariencia.
•

El 20% reportada como una situación molesta las burlas, bromas, comentarios o preguntas
incómodas sobre su vida sexual o amorosa.

•

El 10% reporta que existen personas que exponen carteles, calendarios o pantallas en
computadoras de carácter sexual.

•

Un 5% reporta incidentes en el campo de presión para tener relaciones sexuales.

Vale la pena destacar que no se presentan incidencias en las últimas dos situaciones, de intento de
violación y violación.
Estos resultados muestran la importancia de evitar los temas de acoso y hostigamiento sexual en el
ámbito laboral, ya que como analizamos en el Capítulo III, éstas conductas crean un ambiente
hostil de trabajo que tienen efectos psicológicos, fisiológicos, en la productividad y en el tejido
social. Pueden causar muchos problemas a las personas que ahí laboran y por tanto a la
organización.
Las incidencias reportadas por sexo fueron la siguiente:
En el caso de los hombres, únicamente se encuentra una incidencia respecto a amenazas que
afecten negativamente su situación en el trabajo si no aceptan las invitaciones o propuestas
sexuales, en ningún otro aspecto se menciona alguna situación negativa.
En el caso de las Mujeres los resultados son los siguientes:
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Gráfica 28

Las situaciones a las que se enfrentan las mujeres con mayor frecuencia son las miradas morbosas
y gestos sugestivos que las incomodan, así como piropos o comentarios no des
deseados
eados acerca de su
apariencia y burlas, bromas, comentarios o preguntas incómodas sobre su vida sexual o amorosa.
(Gráfica 28)
Se concluye que enn esta organización se presenta el acoso sexual entre compañeros de trabajo y
no existe una relación de subordin
subordinación o ejercicio abusivo del poder.
Entrevistas a profundidad – Estudio cualitativo
Los resultados cuantitativos fueron confirmados por las entrevistas a profundidad. A continuación
mostramos los hallazgos:
•

El 55% de las personas entrevistadas reconocen qque
ue sí se les ha dado capacitación en
temas de género, lo que demuestra que no es del todo efectiva la manera en que se están
llevando a cabo este tipo de eventos por los casos de acoso que se encontraron.
encontraron El 100%
de las personas que contestaron que han recibido
recibido capacitación, reconocen a la Plataforma
virtual como la herramienta por el cual la recibieron.
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•

El 60% de las personas entrevistadas perciben que el proceso de promoción es
transparente y que solo se toma en cuenta los talentos y capacidades, sin embargo se
tendrá que trabajar para que se aumente la percepción positiva para este proceso.

•

A pesar de que el 95% de las personas entrevistadas mencionan que no han sabido de
algún caso donde se ha recibido recompensa o incentivo laboral a cambio de favores
sexuales, es importante tomar en cuenta que con una sola persona que declare que se ha
enterado de este tipo de conductas, muestra que no son del todo efectivas las campañas
de concientización a las y los colaboradores.

•

El 85% de las personas entrevistadas consideran que las instalaciones de trabajo, son
confortables y útiles, sin embargo, la principal preocupación es que no son totalmente
accesibles a personas con alguna discapacidad, ya que no cuentan en todos los casos, con
rampas o pasillos que permitan el uso de sillas de ruedas.

•

El 90% de las personas entrevistadas reconocen el mecanismo de denuncias y quejas
como el medio para denunciar actos de discriminación por cuestiones de género, además
que lo consideran transparente y confiable.

•

El 95% de las personas entrevistadas mencionan que no han sabido de algún caso donde
se ha dejado de contratar a una mujer por estar embarazada.

El personal confirma que existen buenas prácticas hacia un ambiente laboral sano y libre de
violencia como lo mencionamos en el Capítulo IV, sin embargo la alta dirección está consciente que
debe seguir trabajando en las áreas de oportunidad para seguir en un proceso de mejora contínua.
A continuación mostramos los comentarios más relevantes mencionados en las entrevistas a
profundidad:
“Falta permear con el personal de outsourcing políticas de respeto e igualdad”
“Dar más cursos para mejorar la responsabilidad y valores entre empleados de todos los niveles”
“Existen fuertes diferencias entre personal de la organización y sus filiales como prestaciones,
tabuladores, acceso a vacantes…, se aplican encuestas diferentes. A personal de filiales no se les
paga tiempo extra, se les paga con tiempo (dándoles días de vacaciones por ejemplo). Tienen las
mismas responsabilidades y personal de filiales menos beneficios.”
“Tenemos muy buenas herramientas para permitir el crecimiento del personal”

“Las instalaciones no son accesibles para personal con alguna discapacidad”

790

5.4 Conclusiones
Debido al tipo de cuestionarios implementados en cada una de las instituciones, las poblaciones no
son estrictamente comparables una con la otra. Es por ello, que los resultados se presentaron por
separado. Sin embargo, se cree que los resultados dan un buen indicio de lo que la implementación
o falta de dichas políticas laborales, logran hacer en el clima laboral en ámbitos tanto académicos
como laborales. Una vez, presentados los resultados del análisis de dichos casos de estudio, se
concluye que sin importar el ámbito laboral, las instituciones proclives a políticas laborales de
responsabilidad social e igualdad de género, gozan de ambientes laborales más equitativos entre
hombres y mujeres. Sin embargo, dichos espacios no están exentos de incidentes y con ello de
oportunidades de mejora.
Los resultados obtenidos en el estudio del Caso de Estudio A fueron muy fuertes y aunque se sabía
que existían problemas de hostigamiento sexual, dichos resultados impactaron a la Dirección. Los
diagnósticos que incluyen un estudio cualitativo y cuantitativo, temas analizados en el Capítulo IV,
permiten visibilizar a los directivos, la problemática real dentro de la organización. Si la violencia
laboral no se ve dentro de una organización, esto no significa que no exista. Es muy común que la
violencia laboral sea invisible para los directivos debido a la falta de mecanismos de denuncia o
miedo de las víctimas para denunciar, entre otras razones, y es gracias a los diagnósticos
organizacionales cuantitativos (como la aplicación de encuestas o cuestionarios) y cuantitativos
(entrevistas a profundidad o focusgroups) que podemos mostrar la violencia de forma objetiva para
que pueda ser evitada y prevenida.
Retomando la definición del artículo 13 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia de acoso y hostigamiento sexual mencionada en el Capítulo III de ésta investigación,
el hostigamiento sexual sucede cuando existe una relación de subordinación de la víctima frente al
agresor, mientras que en el acoso sexual, no existe una subordinación. En el Caso de Estudio A (la
Universidad), se presentan ambos, el hostigamiento sexual de profesores a alumnas y el acoso
sexual de compañeros a compañeras.
En el Caso de Estudio A, los hechos significativos y los comentarios del alumnado eran
contundentes acerca de los temas de malos tratos, discriminación y hostigamiento sexual. A pesar
de ello, la Dirección decidió no tomar medidas correctivas ni preventivas por acercarse el término
de su gestión. Decidió esperar a que el nuevo Director electo retomara los resultados del estudio y
llevara a cabo las propuestas del plan de acción. Lamentablemente, la nueva administración
decidió no tomar en cuenta el estudio, desconocemos las razones que la llevaron a tomar dicha
decisión. Lo que sí podemos afirmar que es la falta de liderazgo del nuevo Director, (tema
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analizado en el Capítulo IV) su falta de valores como el respeto y la dignidad hacia su comunidad,
su falta de interés, voluntad, sensibilidad y visión lo que no permitió que se tomaran acciones.
Actualmente continúan los abusos y maltratos de profesores al alumnado y casos de violaciones a
alumnas en el campus.
En el Capítulo I se realizó un análisis cronológico de la historia mexicana haciendo referencia al
derecho al trabajo, así como al papel de los trabajadores y dueños del capital desde la época
prehispánica hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto. Vimos cómo el derecho al trabajo, que
debería tener como resultado una vida digna de la población, no presenta a lo largo de los últimos
cien años un avance o mejora considerables. En México se han conservado a lo largo del tiempo,
paradigmas culturales que definen un único estilo de liderazgo: patriarcal y dictatorial. La sociedad
mexicana, durante más de siete siglos, ha mantenido organizaciones sociales y políticas con
estructuras jerárquicas, y se ha limitado a seguir órdenes. En el caso de la Universidad, la
estructura jerárquica, machista y autoritaria de la Dirección de Ingeniería, no ayudó a prevenir la
violencia contra el alumnado, especialmente hacia las alumnas. Lo que llama la atención es que al
momento de realizar el estudio, la rectora de la Universidad era una mujer. El entonces Director de
la División de Ingeniería y quien solicitó el estudio, le presentó a la rectora los resultados del
diagnóstico para poder buscar sinergias e implementar el plan de acción en la Universidad, y sin
embargo no le interesó apoyar la causa.
Con la nueva modificación a la ley federal del trabajo analizada en el Capítulo II, la dirección de la
universidad está expuesta a recibir demandas por parte de su personal por conocer y permitir que
continúen estas acciones, y no tomar medidas para evitar este tipo de violencia dentro de la
comunidad. Cabe mencionar que dentro del estudio se realizaron entrevistas a personal
administrativo y profesorado, en las que se confirma la existencia de violencia en ambas
poblaciones. Estos resultados no fueron incluidos dentro de esta investigación, únicamente los del
alumnado.
Es importante mencionar que durante el diagnóstico, se analizó la última legislación Universitaria,
que es del año 2005 y que se conforma de:
•

Ley Orgánica,

•

Reglamento orgánico,

•

Reglamento interno de los Órganos Colegiados Académicos,

•

Reglamento de Planeación,
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•

Reglamento de Presupuesto Reglamento de ingreso, promoción y permanencia del
personal académico,

•

Reglamento de becas para el personal académico,

•

Reglamento de alumnos,

•

Políticas generales,

•

Políticas operacionales de docencia,

•

Políticas operacionales para determinar mecanismos de evaluación y fomento de las áreas
de investigación.

Se detecta que en los Criterios utilizados en su elaboración, dentro del Jerárquico normativo
únicamente se hace referencia a la observancia de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, a la Ley Federal del Trabajo, Ley Orgánica de la Universidad y otras leyes federales
sobre la materia, pero no se hace referencia a las nuevas legislaciones de género, especialmente la
ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, de no discriminación y en torno al
hostigamiento y acoso escolar, temas analizados en el Capítulo II.
De igual forma en la legislación universitaria no se hace mención acerca del comportamiento ético
del personal académico, administrativo y del alumnado en las evaluaciones para obtención de
premios, incentivos, etc. Únicamente se mencionan factores académicos como por ejemplo la
docencia en cada uno de los años sujetos a evaluación, un promedio anual de producción de al
menos 3500 o 5000 puntos. 2311
El mismo vacio de la legislación universitaria, está dando oportunidades al personal académico
para que actúen como lo están haciendo, violando los derechos del alumnado y su dignidad
humana. La rectoría y las direcciones de las divisiones de la Universidad no están respetando las
leyes y normas mencionadas en el Capítulo II, situación que puede llevarlos a grandes problemas
legales y financieros, como demandas, multas, pérdida de credibilidad y debilitamiento de su
imagen. Pero lo más grave es que las autoridades de la Universidad están siendo violadores de las
garantías individuales y sociales de la comunidad universitaria, garantías que fueron mencionadas
y analizadas en el Capítulo I, violando la de proporcionar un derecho al trabajo digno. La
repercusión psicológica, física de estas violaciones sobre las victimas es irreparable. Socialmente la
Universidad está causando un daño incalculable a su comunidad, la cual tarde o temprano, le
cobrará estas omisiones y faltas.
Dentro del Plan de Acción que se propuso a la Universidad, (herramienta mencionada en el
2311

Información obtenida en el Reglamento Interior de la Universidad
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Capítulo IV) se incluyeron las siguientes recomendaciones:
1.Establecer una Comisión de Ética Universitaria e Innovación que promueva programas y
campañas de prevención del acoso, discriminación y hostigamiento sexual.
a. Iniciar una campaña que estimule el "respeto por nuestros compañeros " dentro de
la Comunidad Universitaria
b. Desarrollar foros, conferencias, talleres y cursos en materia de no discriminación,
equidad de género, medidas para prevenir el acoso y hostigamiento sexual,
donde se den a conocer derechos y obligaciones.
2.Establecer un “Código de comportamiento ético de la comunidad universitaria”.
a. Difundir este Código entre el alumnado, el personal académico y administrativo
3. Establecer a un Responsable de su Sistema de No Discriminación y Equidad de Género,
que se responsable de coordinar la autorización de políticas, procedimientos, manuales,
formatos, así como de las auditorias correspondientes.
4.Definir y publicar la Política de no discriminación y equidad de género
a. Establecer una Política que establezca que la Dirección está comprometida con la
preservación de un ambiente de trabajo sano y libre de hostigamiento y acoso
sexual
5. Crear en octubre-noviembre de 2011 (no dejarlo para el siguiente año) un “Mecanismo de
Denuncias en la División de Ingeniería” transparente, objetivo que de seguridad y
confianza a todas las partes, la denunciante como la denunciada y que haga
investigaciones formales y audiencias justas; con procedimientos que permitan resolver
las quejas en la División.
a. El Mecanismo se debe desarrollar bajo un grupo de trabajo intra-institucional que
prevendrá, indagará y analizará los probables casos de discriminación,
hostigamiento y acoso sexual.
b. El Mecanismo debe estar conformado por representantes de áreas estratégicas
(incluido el Sindicato) y que tengan buena reputación dentro de la institución.
Cada miembro deberá cumplir con un perfil específico.
c. La creación del Mecanismo, se debe realizar a través de un oficio institucional que
debe difundirse entre todo el personal de la organización. Establecer que se
investigarán todas las quejas y se tomaran medidas disciplinarias.
6.Tomar las medidas necesarias para incluir dentro de la Legislación Universitaria y en el
contrato colectivo, cláusulas sobre el hostigamiento sexual y en el marco jurídico hacer
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referencia a nuevas legislaciones de género, especialmente la ley de acceso de las
mujeres a una vida libre de violencia, de no discriminación y en torno al hostigamiento y
acoso escolar.
7. Iniciar el proceso de documentación de un Modelo de Gestión de RSE (específicamente el
del MEG 2003, modelo mencionado en el Capítulo IV) basándonos en su sistema de
calidad, para que la organización integre los objetivos, programas y políticas mencionadas
anteriormente en el plan de acción, a favor de la igualdad de oportunidades y de trato para
todo su personal y/o integrantes.
A la fecha de la presente investigación, la Dirección de la Universidad continúa sin llevar a cabo
ninguna de estas siete recomendaciones.
Analizamos en el Capítulo I, la evolución del liderazgo y la prevalencia de estructuras
organizacionales jerárquicas en empresas mexicanas. La organización del Caso de Estudio B,
cuenta con una estructura jerárquica vertical y sin embargo los líderes buscan ofrecer un trato digno
a las personas que colaboran dentro de ellas. Es su intención de mejorar el clima laboral y el
bienestar de sus trabajadores y grupos de interés, la que hace la diferencia versus otros dirigentes.
En el Capítulo III hablamos acerca del nacimiento del amplio concepto de responsabilidad social y
cómo es definido por diversas normativas y modelos. Aprendimos con casos en varios países y en
México, que los temas de la ética y valores (temas incluidos en el tema de gobernanza en la norma
ISO 26000 que analizamos en el Capítulo IV) están íntimamente relacionados con la
Responsabilidad Social y su incorporación en las agendas corporativas hoy en día. La organización
del Caso de Estudio B, muestra claramente cómo la dirección toma seriamente el tema de ética y
valores, al igual que busca prevenir y corregir violaciones de derechos humanos y malas
prácticas laborales. Y son estos dos temas de la responsabilidad social (retomados por la norma
ISO 26000), a los que nos referiremos en ambos casos de estudio, por ser los temas que abarcan
las diversas formas de violencia laboral (malos tratos, acoso, discriminación y hostigamiento
sexual) que se presentan en menor o mayor medida, en todo tipo de organizaciones (públicas y
privadas de todos los sectores).
Como pudimos observar en los resultados obtenidos en el diagnóstico cuantitativo y cualitativo del
Caso de Estudio B, se encontró que la mayoría de la población encuestada percibe que no existe
discriminación por apariencia física, edad u otras características personales en los procesos de
contratación, acenso y promoción. La Alta Dirección de la organización del Caso de Estudio B,
tomó acciones para corregir y prevenir la violencia laboral en sus diversas formas y niveles, (como
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lo definimos previamente en el Capítulo III, la violencia laboral se manifiesta en malos tratos,
discriminación, acoso u hostigamiento sexual). Se tomaron acciones para prevenir la violencia
laboral dentro de los procesos operativos en el área de Recursos Humanos. Es en esta área donde
encontramos los procesos de reclutamiento, selección, contratación, promoción de personal, hasta
el proceso de renuncia o despido.
Existen muchos otros procesos dependiendo el tipo de organización, en donde podemos también
identificar prácticas de violencia laboral. En el sector educativo, como es el Caso A, los procesos
en los que se puede presentar alguna forma de violencia es en la impartición de clases y
evaluación del alumnado, Son procesos del día a día, en los que las relaciones humanas salen a
relucir, influenciadas por las consciencias y prejuicios de cada persona o por políticas establecidas
por las organizaciones, o bien por falta de dichas políticas. Y es en este día a día en donde los
derechos humanos de cada persona se conocen, se viven y se sufren.
En este Capítulo pudimos conocer cómo se viven esos procesos y sistemas, para prevenir la
violencia laboral. Dentro de la organización Caso de Estudio B, se desarrolló un código de ética, un
mecanismo de denuncias y un sistema de gestión de responsabilidad social con políticas y con
procedimientos que promueven un trabajo digno. De igual forma están trabajando en mecanismos
de difusión y sensibilización de dichos instrumentos en toda la organización.
Los resultados positivos del diagnóstico, son efecto del impacto y efectividad de las acciones
afirmativas y/o a favor del personal que la dirección ha tomado. Estos resultados se derivan del
compromiso y experiencia previa (desde 2003) en implementar herramientas en pro de los
derechos humanos y prácticas laborales. Las políticas de igualdad laboral han dado frutos.
Como áreas de oportunidad en el Caso de Estudio B, se presenta el acoso sexual entre
compañeros de trabajo. Los números muestran que la incidencia del acoso sexual en esta empresa
ha disminuido respecto al año 2011, lo que nos indica que las medidas tomadas en este sentido
han dado resultado. Sin embargo, la dirección continuará reforzando el tema, con la finalidad de
disminuir las incidencias en las mujeres (miradas morbosas, comentarios, bromas, etc) . También
se detectó que el personal de las filiales, perciben algunos actos de discriminación en los procesos
de selección y promoción. Temas en los que se tendrá que trabajar.
Dentro del gran tema de buenas prácticas para lograr un ambiente laboral sano, incluyente y libre
de violencia que abordamos en el Capítulo IV, hablamos de los temas de la administración o
gestión de derechos humanos y prácticas laborales dentro de las organizaciones, a través de la
implementación de sistemas y modelos para contar con acciones preventivas y correctivas en los
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temas de violencia laboral como son: el Modelo de No Discriminación del Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación (CONAPRED) ahora conocido como Guía ICI, Institución comprometida
con la Inclusión; el Modelo de Equidad de Género del Instituto Nacional de las Mujeres y la Norma
de Igualdad Laboral para hombres y mujeres de la Secretaria del Trabajo. También hablamos de
las causas de esa violencia y la importancia de estudiar el sujeto o victima laboral (en muchos
casos o en su mayoría las mujeres) y propuestas para evitarlas o reducirlas. De igual forma
analizamos los requisitos y principales beneficios de contar con un sistema de gestión. En este
Capítulo hemos podido observar cómo se aplicaron los diagnósticos organizacionales para
identificar índices de violencia laboral, y posteriormente los planes de acción para establecer
medidas correctivas y preventivas. Es en los planes de acción, donde podemos dar seguimiento a
las acciones y responsables.
En este sentido, en el plan de acción propuesto a la organización del Caso de Estudio B, se incluyó
el diseñar un curso virtual y presencial en 2013 para sensibilizar al personal acerca de los efectos
negativos del hostigamiento sexual. Este curso está en la etapa final de diseño y se inició su
impartición en diciembre de 2013. Otras recomendaciones en el plan de acción se centraron en la
mejora y actualización de documentos como políticas y procedimientos. Estas recomendaciones ya
fueron realizadas por el personal responsable de diversas áreas dentro de la organización.
Se cumplieron los objetivos planteados en el estudio, y la organización logró en diciembre de 2013,
la certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2012 (Norma para la Igualdad Laboral
entre Hombres y Mujeres – Secretaría del Trabajo) descrita en el Capítulo IV.
En México dentro del mundo de los negocios, el tema de la responsabilidad social es “una moda”.
De hecho, muchas empresas mexicanas en diversos sectores como el educativo, el industrial, el
financiero o político, la utilizan como mercadotecnia y publicidad para incrementar ventas o
fortalecer su imagen. Podemos encontrar muchos directivos o funcionarios de organizaciones que
no creen en la responsabilidad social en sí misma, ni en los beneficios que puede conllevar al
implementarla en sus organizaciones. La ven como un gasto innecesario. Pero por otro lado,
afortunadamente podemos encontrar directivos que creen en la responsabilidad social y toman las
medidas necesarias para implementar prácticas de derechos humanos y prácticas laborales, en
favor de un ambiente sano y libre de violencia. En este apartado encontramos ambos mundos, en
el Caso de Estudio A, a pesar de la evidencia mostrada a la Dirección de la existencia de niveles
severos de violencia dentro de la comunidad universitaria, decidió no tomar acciones. Al contrario
de lo sucedido en la organización del Caso de Estudio B, en la que se toman seriamente los
resultados de los diagnósticos, elaboran un plan de acción que siguen a detalle y toman acciones
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para la prevención de la violencia laboral.
Podemos comprobar que son los lideres los que fijan el rumbo de una organización, los que definen
una cultura para bien o para mal, los que pueden evitar ser violadores y optar por ser garantes de
los derechos sociales de sus colaboradores, tema abordado en el primer Capítulo de la presente
investigación, al respetar y aplicar las leyes mencionadas en el segundo Capítulo, al evitar errores
que han cometido otros líderes y prevenir las diferentes formas de violencia mencionadas en el
tercer Capítulo y por último, al implementar buenas prácticas y mecanismos para tener un ambiente
laboral sano, incluyente y libre de violencia, tema tratado en el cuarto Capítulo.
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6. Conclusiones
Si bien en el primer Capítulo mencionamos que el Estado que se creó en México a partir de la
Revolución, “optó por el populismo y no por la democracia, a pesar de que jurídicamente se
establece un régimen democrático, según los artículos 39 y 40 de la Constitución". 2312 Hoy en día
continuamos con un gobierno populista en el sentido negativo que busca preservar el poder y la
hegemonía política a través de la popularidad entre las masas, un gobierno incompetente y
corrupto en el que los gobernantes prometen acciones para ganar votos y las cuales durante su
gobierno, nunca se concretan. A nivel estatal y municipal, esta situación es mucho más grave que a
nivel federal. Y la consecuencia es que México no avanza y se encuentra con indicadores de
pobreza, corrupción y de educación alarmantes, como analizamos en el capítulo tercero. La
desigualdad social y económica, así como la violencia de género, están presentes en el país y
como analizamos en esta investigación, de acuerdo al CONEVAL, el 46.3% del total de la población
mexicana está en nivel de pobreza.
Como hemos podido ver en el segundo Capítulo, contamos con la primera Constitución social, en la
que fueron plasmados diversos derechos individuales y sociales. Contamos también con una serie
de leyes para garantizar a los trabajadores un ambiente de trabajo sano y libre de violencia. Sin
embargo, el Gobierno Mexicano no ha podido prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establece la ley. Específicamente los
servidores públicos dentro de los tres poderes que debieron de hacerlo, no lo hicieron. La causa
como hemos visto, son políticos y dirigentes sin un perfil como el que hoy necesitamos en México:
requerimos de servidores públicos, especialmente en los altos niveles, con estudios mínimos de
maestría, con valores de liderazgo, honestidad e integridad, con una consciencia democrática y
amor por su país. Con una intención real de hacer crecer el país y cuidar de su población. Hoy
contamos con políticos en la cámara de diputados, sin estudios de secundaria, con un historial de
corrupción y con una voracidad inconcebibles. Tal como lo analizamos en el capítulo tercero en el
apartado de perfiles de puesto en el Poder Legislativo.
En el segundo capítulo, también pudimos comprobar que en la aplicación de las leyes tenemos un
gran cuello de botella. La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial.
Pero la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público Federal, como
titular de la acción penal, como jefe de la policía judicial, y de la persecución de los delitos del orden
federal, sin embargo, es una institución deficiente, plagada de incompetencia y corrupción.
2312

DUVERGER, Maurice: “Instituciones Políticas y Derecho Constitucional”, traducción española,
Barcelona, 1970, pág.251
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Además, otro problema que percibimos es que los ministerios públicos dependen del ejecutivo
federal, pero en la práctica son los proveedores del poder judicial, lo que provoca problemas desde
la misma estructura funcional para la evaluación y rendición de cuentas por que ningún poder se
hace responsable de los errores y la corrupción que impera dentro de los ministerios públicos.
Estos últimos son los que integran el proceso de la averiguación hasta la consignación, es el
proceso más importante en la aplicación de la justicia y está en manos de personas sin preparación
y corruptas que actúan en muchas de las ocasiones de forma "selectiva", es decir, si quieren
perjudicar a alguien arman bien el expediente y la averiguación previa, pero si quieren ayudar a
alguien, mandan las averiguaciones "flojas" no les dan a los tribunales los elementos necesarios
para declararlo culpable. 2313
El Estado Mexicano se ha caracterizado por tener una doble moral, se ha dedicado a firmar
tratados internacionales que promueven la prevención y erradicación de la violencia contra las
mujeres, crea leyes federales y reglamentos con el mismo fin, y en el país los índices de
feminicidios crecen, la impunidad de los crímenes continúa y sigue sin hacerse justicia a las
víctimas y a sus familias. Como lo hemos analizado, en México existen partidos, gobiernos e
instituciones políticas donde existe la frivolidad e inmoralidad, pero nos debemos preguntar,
¿realmente existe un Estado? por que el Estado debe velar por el interés común y en la práctica
NO lo está haciendo, y lo más grave es que no le interesa. ¿Qué hacer ante esto? ¿Qué nos queda
a los ciudadanos?. Sin duda, continuar en la búsqueda de líderes con valores y perfiles que
busquen el bien común del país, seguir en búsqueda de una nueva ética pública mencionada en
la carta de renuncia de Alfonso Durazo a Vicente Fox, y seguir demandando a los dirigentes y
responsables que están hoy en el poder, que realicen su deber ético y su deber político, el cual está
plasmado en el artículo primero de la Constitución:
"Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos
que establezca la ley."2314
En el Capítulo tercero realizamos un diagnóstico de la situación en México y se tienen datos
preocupantes: El estudio 2012 del El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
2313

Entrevista realizada por María Luisa Lepine a la Lic. Guadalupe Vázquez el 29 de enero de
2013, Op. cit.
2314
Cámara de diputados: "Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", Ultima reforma el 10
de febrero de 2014, http://wf, ww.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf, Op. cit., p. 1
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Social (CONEVAL) muestra que 53.3 millones de personas se encuentren en situación de pobreza
y 11.5 millones en condición de pobreza extrema. Estas desigualdades económicas y sociales, así
como una educación ineficiente, son factores que permiten la vulnerabilidad de las mujeres frente a
la violencia. De acuerdo al Reporte de Competitividad del Foro Económico Mundial de 2013, las
principales debilidades que México enfrenta son la falta de competencia interna, competencias
deficientes debido a un sistema educativo de baja calidad, la rigidez del mercado laboral, alta
corrupción en sus instituciones, inseguridad, bajo uso de tecnologías de la información y
comunicación; así como una baja capacidad de innovación. Sería conveniente aprender de Chile,
resultando ser el país más competitivo de América Latina gracias a sus fortalezas como son: una
fuerte estructura institucional con bajos niveles de corrupción y un gobierno eficiente; una sólida
estabilidad macroeconómica con un presupuesto público equilibrado y bajos niveles de deuda
pública; y mercados que funcionan bien con altos niveles de competencia interna y su apertura al
comercio exterior, que permite una asignación eficiente de los recursos disponibles. La OMS en
2013 publica que el 35% de las mujeres del mundo entero han sido víctimas de violencia física y/o
sexual por parte de su pareja o de violencia sexual por parte de personas distintas de su pareja y el
38% del número total de homicidios femeninos se debe a la violencia conyugal. Estos datos
demuestran que la violencia contra la mujer es un problema de salud pública mundial.
Analizamos el surgimiento del concepto de responsabilidad social y cómo incorpora siete grandes
temas: 1. Gobernanza, 2. Derechos Humanos, 3. Prácticas laborales, 4. Medio Ambiente, 5.
Prácticas Justas de Operación, 6. Asuntos de Consumidores y 7. Participación activa y
desarrollo de la comunidad.
Los casos de violaciones de derechos humanos y prácticas laborales por empresas como Nike,
Reebok y Adidas, o la falta de ética de Enron, deben de ser lecciones aprendidas para los
empresarios y líderes a nivel mundial, y así evitar repetirlas. El caso de los feminicidos en Ciudad
Juárez y en el resto del país, sigue siendo lamentablemente, un tema sin resolver e ignorado por el
Gobierno Mexicano, con lo que se ha convertido en cómplice de estos feminicidios.
Si entendemos a los derechos humanos como un estado de consciencia en el que se logra
comprender y tratar a uno mismo con dignidad y respeto, para así poder tratar al otro de la
misma forma en la vida diaria; es de vital importancia que evolucione nuestra consciencia a
través de una educación liberadora, como la llama Paulo Freire. En este proceso de evolución de
nuestra consciencia, pasamos de ser personalmente responsables a ser socialmente
responsables y así sucesivamente, como en un círculo virtuoso de mejora continua, como
mencionaba el Dr. Edwards Deming, ya que estaremos en un proceso de aprendizaje y evolución
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constante.
En el Capítulo 4 analizamos diversos modelos de gestión como herramientas para implementar
ambientes sanos y libres de violencia. Pudimos apreciar que la adopción de un sistema de gestión
socialmente responsable, es benéfico para la sociedad y para los integrantes de la organización; al
fomentar un clima laboral sano, incluyente y libre de violencia, al incrementar el compromiso y
motivación del personal; al incrementar la productividad y disminuir índices de ausentismo y
enfermedades, entre otros. Ayuda a cumplir con un óptimo estándar de calidad en los bienesservicios, en la sociedad y el medio ambiente.
No existen cifras exactas de cuantas organizaciones tienen implementado alguna norma o sistema
de gestión de responsabilidad social en México. Sabemos que las grandes empresas son las que
comúnmente implementan este tipo de sistemas, por cuestiones de recursos, o solicitud de su
partes interesadas. Sin embargo, no nos cabe duda de que son muy pocas. De acuerdo al Censo
2009 del INEGI, del gran total de empresas, las micro, pequeñas y medianas representaron 99.8%
del total, Por otra parte, las empresas grandes representaron sólo 0.2% del total. Ante ello, como
sociedad y gobierno, tenemos mucho trabajo por delante.
Un concepto interesante que analizamos fue el “Momento de la verdad” del sueco Jan Carlzon
reconocido como uno de los especialistas en calidad más importantes en el sector servicios. El
afirma que existen momentos o instantes en que un cliente se pone en contacto con el servicio de
una empresa u organización y a partir de dicho contacto se forma una opinión acerca de la calidad
del mismo. Aplicando este concepto en nuestras vidas y en la evolución de nuestras consciencias,
consideramos que todos los seres humanos llegamos a tener algún “Momento de la verdad” que
define nuestras vidas. Con una decisión o acción que tomamos, podemos hacer la diferencia,
podemos dejar una huella positiva o negativa. Nuestro “Momento de la verdad” es una línea
invisible entre lo ético y lo inmoral, entre la justicia o la impunidad, es un momento que va definir
quiénes somos y de qué estamos hechos.
Debemos empoderar a la sociedad mexicana y fomentar los movimientos sociales como formas de
expresión de las necesidades de grupos ciudadanos, así como de la rendición de cuentas a
nuestros gobernantes.
En el Capitulo cinco tenemos dos ejemplos de organizaciones en la que los Directivos hacen la
diferencia entre un ambiente con violencia o un ambiente sano. Pudimos observar que la intención
con la que directivos de todo tipo de organizaciones diseñan y establecen políticas, determina el
resultado de su implementación. Es su liderazgo, su intención y compromiso hacia sus empleados,
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y partes interesadas que los llevan a implementar acciones correctivas y preventivas para evitar la
violencia en sus organizaciones.
En el caso de estudio de la empresa B, la intención de establecer políticas para prevenir la violencia
laboral dio como resultado bajos índices de casos de discriminación, malos tratos y hostigamiento,
como pudimos observar en el diagnostico cuantitativo y cualitativo de la empresa B en el capítulo 5.
En el caso de la empresa A, la intención del Director era positiva, deseaba ayudar a la comunidad
universitaria para terminar con la violencia, y fue por ello que solicitó realizar el estudio o
diagnóstico. Sin embargo la intención de aplicar el plan se apagó, quizás por miedo a enfrentarse a
la comunidad de profesores en un tiempo en que estaba terminando su gestión. La nueva
administración ignoró el estudio, como suele suceder en el sector público con los cambios de
gobierno. De haberse llevado a cabo el plan de acción propuesto, seguramente el impacto para
corregir y prevenir la violencia en la comunidad universitaria hubiera sido favorable y hoy no
contarían con tantos problemas y casos de violaciones de alumnas dentro del campus.
Como hemos podido apreciar a lo largo de cada capítulo, el Gobierno Mexicano se encuentra
dentro de un círculo vicioso, provocado por él mismo desde hace más de sesenta años. Cuenta con
marcos legales y administrativos débiles, que propician la impunidad y la corrupción; existen - en
los tres niveles municipal, estatal y federal y en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial-,
sistemas de gestión de recursos humanos ineficientes que fomentan la contratación de servidores
públicos incompetentes y con falta de ética; cuenta con un sistema educativo deficiente que reprime
la capacidad de innovación y de respeto a la sociedad. Todo ello, provoca altos niveles de violencia
familiar, laboral y dentro de la misma sociedad. Es urgente que el Estado Mexicano fortalezca su
estructura institucional para contar con marcos jurídicos y administrativos eficientes y justos; que
implemente un sistema de gestión de capital humano eficiente para bajar los niveles de corrupción
y desempeño de los servidores públicos. También es necesario mejorar la educación, fortalecer las
competencias en el mercado laboral, fomentar el uso de tecnologías de la información y
comunicación, así como el aumentar su capacidad de innovación. Para poder lograrlo, el Gobierno
Mexicano necesita profesionalizarse, crear un Sistema Nacional de Gestión de Funcionarios
Públicos para atraer talento que pueda desarrollar y aplicar políticas incluyentes (económicas,
políticas y sociales) que lleven al país a elevar su competitividad, productividad para alcanzar a ser
un país más sano y justo.
La nueva ciencia argumenta que la consciencia trabaja a través del cerebro, pero no es producida
por él y no puede ser explicada a través de él. Todo lo que existe en el mundo, es concebido y
existe en nuestra consciencia. Es la base del ser. La consciencia es infinita en tiempo y espacio,
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como argumenta el Dr. Larry Dossey. 2315
Es en nuestra consciencia donde inicia el cambio, con una nueva forma de pensar, en ver las cosas
de forma diferente y creer que todo es posible. A mayor evolución de nuestra consciencia, nos
superamos como seres humanos ya que mejoramos lo que está en nuestro interior – nuestra visón,
intuición, creatividad, nuestra compasión-y podemos actuar de forma más responsable y encontrar
soluciones a los problemas que nos aquejan.
Siempre se ha tenido la idea de que los mexicanos somos individualistas, lo oímos en las calles,
en conversaciones con amigos, en programas de radio, en la escuela. Algunos lo deducen por el
programa educativo mexicano o por vivencias personales. Sn embargo, si damos un vistazo a
nuestro pasado, podemos ver maravillas hechas por muchos mexicanos creyendo que todo es
posible: las pirámides de Tenochtitlan, Tajin, Tulum, Palenque, Monte Albán, Chichen Itzá o
Calakmul. Incluso en nuestro presente en el medio del deporte, el equipo mexicano de futbol venció
a Brasil en la final de las olimpiadas en Londres 2012, algo que parecía imposible. Los mexicanos
estamos aprendiendo que podemos cambiar creencias y prejuicios. Si verdaderamente lo
deseamos, es posible cambiar nuestro rumbo, porque tenemos todo para lograrlo.
Quizá como el físico nuclear y filósofo alemán Hans-Peter Duerr argumenta, los seres humanos
somos cooperativos por naturaleza, "solo nos lo tienen que recordar."2316
En el ámbito del estado, creemos que la intención en las políticas públicas es un tema que hace la
diferencia en un país, si se realizan acciones con la intención de ayudar a la población, el impacto
será positivo para todos las partes involucradas y al contrario si la intención tiene sesgo
manipuladores el efecto será el contrario y la sociedad se dará cuenta de la verdadera intención del
dirigente. Caso particular es la compra de votos a través de diversos medios como son la entrega
de despensas, de materiales de construcción, promesas de campaña para resolver los feminicidios
en Ciudad Juárez, etc.
Es vital que concibamos una nueva forma de gobernar, y que se de una "innovación" en la forma de
gobernanza dentro del sector público. Como plantean los profesores Moore y Harley, es posible
que las innovaciones puedan seguir evolucionando hasta que una comunidad pueda descubrir sus
propios intereses, y empieze a hablar coherentemente como un colectivo acerca de sus
aspiraciones de justicia, de prosperidad , de sus relaciones sociales y de la sostenibilidad
ecológica.
2315
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Igualmente tenemos la idea de que únicamente existen políticos corruptos e incompetentes, por las
creencias y tristes experiencias vividas y relatadas en esta investigación. Sin embargo existen
personas con consciencia, responsabilidad, decisión, valores y deseos de que México cambie, que
sea más justo y digno para todos los que tenemos el honor de vivir en él. Las podemos encontrar
en diferentes estados, municipios, sectores y organizaciones. Y están haciendo una diferencia cada
día, en sus vidas y en la de otros.
En la política también podemos encontrarlos, claramente no son la mayoría. Busquemos y elijamos
más líderes comprometidos, justos y conscientes. Hagámoslo realidad. Como planteó Albert
Einstein, “nuestra misión debería de ser liberarnos de esta prisión ampliando nuestro círculo de
compasión y abrazar a todas las criaturas vivientes junto a la naturaleza entera en su belleza”.2317.
Como Gandhi nos enseñó, cada uno de nosotros, en cada una de nuestras actividades podemos,
aplicar la ley del amor con precisión científica y así crear grandes maravillas. Nos muestra como
una intención con amor, hace la diferencia en todo lo que hacemos y por ende, en los resultados.
Logramos crear una correlación, entrelazamiento y compromiso con uno mismo y con todo lo que
nos rodea, llámense relaciones familiares o laborales, mascotas o el medio ambiente. Nelson
Mandela fue un líder que cambió una nación, su liderazgo2318 nos enseño a cómo podemos
cambiar un país para bien: la congruencia entre lo que pensaba, decía y hacía, se convirtió en su
principal herramienta de liderazgo, y así promovió el perdón como un principio de vida para
alcanzar la democracia. Sus principales valores lo ayudaron a lograr su objetivo: su Fe, su humildad
y el servicio a su prójimo ya que no buscaba su propio bien, sino el de todo su pueblo.

2317

BLOOMFIELD, Harold H.: "Trascendental Meditation as an adjunt to Therapy” Transpersonal
Psychotherapy: Seymour Boorstein, ed. Palo Alto, Science and BehaviourBooks, 1980, p. 136
2318
CURNOW, Robyn: "Las 6 lecciones de liderazgo que Nelson Mandela le dejó al mundo",
CNN, 5 de diciembre de 2013, http://cnnespanol.cnn.com/2013/12/05/las-6-lecciones-deliderazgo-que-nelson-mandela-le-dejo-al-mundo/, consultada el 6 de abril de 2014.
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7. Anexos
Anexo 1: Carta de renuncia de Alfonso Durazo Montaño a Vicente Fox, 22 de junio de 2004

Martes, 22 de junio de 2004
Lic. Vicente Fox Quesada
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Presente
Después de superar uno de los mayores dilemas éticos de mi vida sobre los
términos en los que debo interpretar la lealtad con mi jefe, mis convicciones
políticas y mi país, me permito presentar a usted mi renuncia al puesto de
Secretario Particular, con fecha 5 de julio próximo. Le solicito que dicha renuncia
pudiera surtir efectos administrativos inmediatos, en el entendido de que estaré
atento, de tiempo completo, para dar paso oportuno al nombramiento de mi
sucesor y concluir debidamente el proceso administrativo de entrega-recepción.
Le comunico esta decisión con ánimo sereno, sin fatiga pero con realismo. Todo
tiene un límite y esta etapa ha llegado a su fin. No llegué a este proyecto por
casualidad ni quiero quedarme por inercia. Tengo una visión diferente para
entender los acontecimientos y mi razonamiento está cada vez más fuera de toda
lógica al interior de Los Pinos. En consecuencia, no entiendo ni comparto muchas
decisiones, y resultaría desleal oponerme, o incongruente si las apoyase sin estar
de acuerdo con ellas. En esas circunstancias, prefiero reconocer la realidad que
recurrir a la mediocridad para sobrevivir. Ese es el hecho que me mueve en
primer lugar para tomar esta decisión, que he retrasado tanto como he podido
con el propósito de sustraerla de un ánimo de coyuntura. Sé que con frecuencia
se interpretan con demasiada simplicidad las motivaciones de quienes nos
dedicamos a la política, sin embargo, me mueve una convicción para la que no es
estímulo la expectativa de un cargo. He vivido altas y bajas en mi vida pública
que me han enseñado que a veces hay que saber irse a casa con dignidad. Todo
en la vida es una lección y esta experiencia como secretario particular no ha sido
la excepción. Más que una extraordinaria experiencia ha sido una incursión en la
historia; una oportunidad para observarla de cerca y complementar mi visión con
el antes y el después de la alternancia. Como hombre de vocación constructiva
que soy, esta renuncia no me convertirá en un francotirador temerario una vez
fuera del equipo, mucho menos en un infidente. Me voy sin motivos de reproche
para el gobierno y sin espacio para la descortesía con ninguno de sus miembros.
Al contrario, conservaré razones de gratitud y reconocimiento para todos,
particularmente para Usted, convencido de su estilo político noble y su espíritu
generoso; de la sinceridad y la buena fe que definen sus valores básicos.
Comprometido con los valores de un político formado para servir al Estado, me
conduje en la secretaría particular con una visión libre de sectarismos; me
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esforcé en distinguir siempre entre una relación personal y una responsabilidad
institucional. Trabajé por igual con quienes tengo coincidencias que diferencias
políticas o ideológicas, y jamás mal aproveché la oportunidad de acercarme al
oído presidencial para intrigar. Desde que me incorporé a su equipo de trabajo
me propuse ser un hombre del presidente. Me desempeñé sin agenda personal y
con neutralidad frente a todo tipo de intereses. Traté de estar siempre por encima
de la contingencia política; también por encima de la búsqueda del incentivo
individual. Así lo hizo también mi equipo, cuyo talento me estimuló
profundamente. Por ello mi agradecimiento para aquellos que formaron filas en
ese equipo capaz, leal e institucional que me acompañó durante estos casi cuatro
años. Mi agradecimiento, también, para todos aquellos que hicieron posible un
mejor cumplimiento de mi responsabilidad, particularmente desde los medios de
comunicación.
Le pido me permita aprovechar la ocasión para reiterar a Usted algunas
reflexiones. Dada la complejidad de los temas le solicito me permita abordarlos
sin abstracciones: Valoro como una oportunidad histórica haber dado mi
contribución política a la causa de la alternancia, episodio insigne del México
contemporáneo. Sin embargo, no puedo ocultar ahora mi percepción de que el
poder nos ha alejado crecientemente de los valores, principios y compromisos
que la impulsaron. Es mi convicción que en los intereses políticos de coyuntura
hemos extraviado el objetivo inicial de aquel proyecto político -basado en el
espíritu plural e incluyente que debe guiar todo proceso de cambio- sintetizado
con toda claridad en su discurso de toma de posesión. Decíamos entonces que el
reto esencial del proceso de cambio actual era ejercer el poder público y jugar en
la arena política bajo el paradigma de una nueva ética pública. En consecuencia,
no podíamos seguir viendo el poder como un fin en sí mismo ni asumir la línea
ética de que el fin justificaba los medios. La alternancia rompió el molde de esa
vieja cultura política. No lo reconstruyamos, particularmente en la conducción del
proceso de sucesión presidencial. El ciudadano rechaza instintivamente aquellos
viejos modos políticos y reclama las reglas de un juego limpio. Por ello es
rechazable la eventual participación del gobierno en el proceso de sucesión,
porque va a contra pelo de la ética del cambio. Pretender decidir desde el
gobierno quién será el próximo presidente como quién no debe ser el próximo
presidente fue el pecado original del viejo régimen. Haciendo abstracción de que
el desenfreno de dicho proceso ha operado en contra de una mayor eficacia
política del gobierno, me centro en mi convicción de que en el tema de la
sucesión presidencial el gobierno está actuando más bajo la lógica histórica del
viejo sistema que de la lógica de una etapa de transición. Ello explica muchas de
las tensiones que conocemos en el país, que amenazan a veces con hacerlo
estallar. No comparto una visión apocalíptica del presente, sin embargo, es un
error minimizar la complejidad de las circunstancias. Debemos asumir que este
es un momento difícil para el país y que, de seguir como vamos, son previsibles
tiempos políticamente aún más complejos. No me alarma la intensidad del debate
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sino la confrontación política. Se percibe un ambiente de confusión y tensión
crecientes en el que todas las facciones políticas tocan tambores de guerra. Ello
nos ha llevado a una especie de agotamiento colectivo; a un ¡ya basta! Nada en
principio podrá opacar el mérito histórico de haber culminado exitosamente la
lucha por la alternancia. Hay, además, muchos logros irrefutables del gobierno, y
es legítimo sentirse satisfecho de ellos; no obstante, es imprescindible ver la
realidad en forma más objetiva. La ola de esperanza derivada del cambio está ya
de regreso. Incertidumbre ante el futuro es hoy el sentir ciudadano. Ciertamente,
no podrá hacerse una evaluación completa sobre el desempeño de este gobierno
sino con una perspectiva histórica, sin embargo, entre la algarabía de reproches y
señalamiento de todos contra todos, se despeja cada día con mayor claridad la
incógnita sobre cómo será su fin. Sé que el entusiasmo y la preocupación han
alternado siempre en el ánimo social de todo proceso de transición, sin embargo,
es necesario restituir tranquilidad al ambiente político; cerrar el capítulo de la
confrontación, para evitar que las instituciones se contaminen con el conflicto
político a niveles que resulten irreversibles. Más grave aun si asumimos que este
proceso de descomposición política que estamos viviendo se atribuye cada vez
más a los tiempos de democracia que hoy conoce el país. Es imprescindible
revertir la percepción social de que la democracia puede llevarnos a la
degeneración del Estado y que es una de las causas fundamentales del deterioro
político de nuestras instituciones. El gobierno no es responsable, por supuesto,
de haber causado todos los conflictos políticos que hoy conocemos en el país; sí
lo es, en cambio, de evitar que la descomposición política se asiente entre
nosotros como un fenómeno insalvable. En caso contrario, podríamos terminar
por fracturar un ambiente político ya de por sí enrarecido. No olvidemos lo
ocurrido en Argentina. Fernando de la Rúa llegó a la presidencia con altísimos
niveles de apoyo social, empero, el paulatino desencuentro con los principales
actores políticos terminó por dar paso a una crisis inmanejable. Es mi convicción
que el enrarecimiento del ambiente político nacional está íntimamente vinculado
con el proceso de sucesión. En consecuencia su restauración reclama tener muy
claro cuál es la responsabilidad del Estado y del gobierno en su conducción.
Históricamente la sucesión presidencial ha sido una carrera de obstáculos, con
mayor razón ahora en plena democracia. Debemos asumir que dicho proceso no
es ya más un simple asunto electorero o de popularidad sino un tema que tiene
que ver con la estabilidad del Estado y la solidez de sus instituciones. Por ello, no
podemos dar curso a nuestros afectos y desafectos personales en su
conducción. El peligro principal del proceso de sucesión no está, pues, en quién
llegue a la Presidencia de la República sino en cómo llegue. Si no hay legalidad,
equidad, democracia y arbitraje presidencial imparcial, la disputa electoral del
2006 podría llegar a convertirse en una repetición de las viejas y nocivas rondas
de desconfianza sobre los resultados electorales. Y si las elecciones no se
resuelven en las urnas, se van a resolver en las calles. Muchos mexicanos que
luchamos por darle un vuelco a la historia para vivir en democracia, no nos
resignaríamos a que la democracia sea una experiencia frustrada. Vemos en ese
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sentido que la contienda electoral del 2006 constituirá la prueba de fuego de la
nueva era democrática de nuestro país, y que si no es conducida con apego a los
valores y principios de la democracia, la alternancia podría quedar como un mero
accidente de nuestra vida política. Ante esa eventualidad, el juicio de la historia
sobre este gobierno será implacable. En una sociedad democrática el gobierno
es un instrumento del Estado, en consecuencia, no trabaja para ganar elecciones
ni su función es la de agente electoral de partido o aspirante alguno. El gobierno
debe reafirmar en esta hora su carácter de representación del Estado mexicano,
es decir, del conjunto de la nación para asegurar que el impulso democrático
derivado de la alternancia sobreviva al arribo de cualquiera de los contendientes
que los mexicanos hayamos decidido votar mayoritariamente en las urnas. Tal
objetivo reclama un presidente de la República neutral respecto al proceso de
sucesión; sin embargo, hoy no se le acepta como un árbitro político imparcial
porque se asume que es parte interesada en la contienda, circunstancia que se
usa como razón, o pretexto, para justificar la baja institucionalidad de otros
actores políticos que se resisten a la legalidad. Por el bien del país, el presidente
de la República no puede tener proyecto político después de gobernar. El
presidente debe salirse del campo de juego y tomar el silbato de árbitro; debe
desplazarse completamente hacia su condición de Jefe de Estado y asumir el rol
de conciliador que corresponde a tal condición; debe ser una voz unificadora y
motivadora, capaz de rehacer el consenso nacional, que actúa no sólo en un
marco de legalidad sino de ética política. En ese contexto, no puedo hacer
abstracción de las implicaciones de la incursión de la Primera Dama en el
inventario de eventuales aspirantes a la candidatura presidencial de Acción
Nacional. Valoro que si bien hay condiciones para lograr la continuidad del PAN
como partido en el poder, no existen, en cambio, condiciones propicias para la
candidatura presidencial de la Primera Dama. Ciertamente el país ha avanzado
políticamente; tanto, que está preparado para que una mujer llegue a la
presidencia de la República, sin embargo, no está preparado para que el
presidente deje a su esposa de presidenta. Obsesionados con su popularidad no
percibimos aún las eventuales consecuencias. De ese coqueteo político derivan
muchos de los desencuentros que hoy conoce el país. De hecho, las reacciones
más agudas contra el gobierno están conectadas con lo que muchos consideran
una actitud permisiva del presidente a las eventuales aspiraciones presidenciales
de su esposa, cuyos apoyos al titular del Ejecutivo vulneran, contradictoriamente,
su autoridad. La equidad es una condición de los sistemas democráticos que,
evidentemente en este caso no quedaría satisfecha. No obstante la gravedad del
señalamiento, ese no sería el problema mayor: por razones históricas, es nula la
tolerancia de los mexicanos a tentaciones dinásticas. Por tanto, no me
sorprendería que las reacciones llegaran, incluso, a la violencia política. Diría
algo más: sus eventuales aspiraciones presidenciales pueden tener posibilidades
políticas pero no tienen ninguna posibilidad ética. En consecuencia, no es
sensato sucumbir a los embates mediáticos que engrandecen, fundadamente o
no, su imagen personal. Tampoco lo es ser condescendiente con tales
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aspiraciones cuando ese hecho plantea un serio riesgo para el orden del proceso
de sucesión. En ese contexto, veo imprescindible redefinir el rol presidencial en el
proceso de sucesión, antes de que los niveles de confrontación política terminen
por rebasar nuestra capacidad para procesarlos institucionalmente. En caso
contrario podemos llegar sumamente descompuestos al 2006. El país no lo
merece.
Coincido en que a los mexicanos nos urge poner fin a las impunidades de todo
tipo; en que hay que enfrentar tenazmente a las fuerzas e intereses que
pretenden atarnos a las inercias y prácticas del pasado, sin embargo, no todo lo
que está bien es conveniente; no en este momento al menos. Es necesario ver
los riesgos ocultos de la dinámica de confrontación que estamos viviendo y
dosificar la apertura de frentes. No es posible abordar todos los pendientes
históricos y mucho menos al mismo tiempo. Hay iniciativas que no obstante su
validez violentan coyunturalmente todos los esfuerzos de coordinación y acuerdo
político, y nos llevan a perder, como país, lo más por lo menos. Además, no todos
creen que atrás de todo este espectáculo jurídico-político que estamos
padeciendo la situación es moralmente transparente. Hoy lo primero que
debemos hacer todos es bajar las armas; aflojar la cuerda del arco e impulsar un
ambiente político más ordenado. En ello, por su naturaleza y fines, el gobierno
está obligado a ser mano. Si bien la opinión pública no simpatiza con una
oposición con vocación permanente por la confrontación, tampoco lo hace con un
Ejecutivo beligerante. Por ejemplo, es prácticamente imposible ser exitoso en una
estrategia de confrontar al Congreso cuando está viviendo con autenticidad, por
primera vez en la historia, la separación de poderes. Es necesario aceptar que la
posibilidad de sacar adelante una iniciativa en un Congreso sin mayoría radica
más en la política que en la correlación de fuerzas. Cuando la correlación de
fuerzas es adversa, más que el cálculo numérico, todo queda sujeto a la
capacidad de negociación y maniobra política. No obstante los desencuentros
políticos, aún más, precisamente por los desencuentros políticos es necesario
refrendar nuestra fe en la política. Los conflictos que estamos viviendo en el país
no desacreditan a la política, tan solo nos señalan que hay que hacer mejor
política. Ello obliga a desafiar a los adversarios con honestidad para meternos en
la lógica de la confianza, porque en política sin confianza nada es posible. Por
ello, no obstante que hasta hoy no ha sido del todo eficaz, debemos seguir
insistiendo en la vía del diálogo y la negociación para reconstruir las relaciones
políticas, y a partir de ellas un puente de aquí al 2006. Sin él el país no podrá
avanzar.
En el contexto de estas reflexiones me resulta también obligado abordar el tema
de la necesidad de despejar dudas sobre el liderazgo presidencial. Nuestra
cultura reclama una presidencia fuerte, sin embargo, no se trata de plantear la
restauración de las viejas atribuciones presidenciales de carácter meta
constitucional. Desde mi punto de vista este reto inicia por asumir que el poder
presidencial es constitucionalmente indivisible y, en consecuencia, acabar con la
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idea cada vez más generalizada de que el poder presidencial se ejerce en pareja.
En la misma línea, debo decir que es un error confundir la permisividad con la
gobernabilidad democrática. La democracia también tiene reglas y se percibe
claramente que se están vulnerando. Tenemos que proyectar la idea de que la
fuerza legítima del Estado existe y que la sabemos usar. Tenemos, también, que
dar la impresión de mayor mando, coordinación y disciplina en el gobierno. Con
frecuencia se nos señala que hay un equipo desalineado, con colaboradores
cantando fuera del coro; que muchos procesos están organizacionalmente rotos y
que son las reglas del azar las que construyen las coincidencias al interior del
gobierno. Esa falta de coordinación ha terminado por confrontar a varios de los
miembros del gabinete por encima de sus relaciones personales. Ello hace
imprescindible replantearse la concepción casi autónoma de las dependencias.
Tenemos que entender de otro modo la comunicación social del gobierno. Parto
en el tema de una autocrítica básica: es un clamor en susurros que la
comunicación social gubernamental ha estado históricamente mal manejada y
que nos está derrotando a todos. Asumo sin regateos la cuota de responsabilidad
que me corresponde en el progresivo deterioro de la imagen de la que hoy goza
el gobierno, no obstante que no fueron cumplidas ninguna de las diez
condiciones inherentes a la eficacia del área de comunicación social, aprobadas
por Usted antes de mi nombramiento. Es necesario cerrar el juego de vencidas
con la popularidad diaria para superar la visión corto placista en la que nos
estamos moviendo. Para comenzar, si queremos más comprensión de los medios
tenemos que darles más y mejores explicaciones; explicar no sólo lo que
queremos sino por qué lo queremos. Debemos cancelar ese sistema de señales
tan complaciente que nos ha llevado con demasiada frecuencia a sobre
dimensionar los logros del gobierno, con la consecuente erosión de su
credibilidad. Ciertamente, si la comunicación funciona, no necesariamente
funciona todo lo demás.
Como ha podido ver, en este documento hay muy poco que no haya compartido
con Usted en algún otro momento de mi estancia en la secretaría particular. Dejo
de nuevo en sus manos estas reflexiones, que es cada vez más difícil expresar,
sobre todo por los riesgos de las interpretaciones sesgadas o simplificadas, en
las que una opinión diferente se considera una deslealtad o bien un desafío a la
autoridad. Parto de la convicción de que la lealtad no está en la coincidencia sino
en la honestidad; también de la experiencia que nos dice que siempre se ha
podido confiar más en quien expresa abiertamente sus diferencias que en quien
las calla. He tomado, por razones obvias, los ejemplos que muestran las
contradicciones extremas en nuestras visiones. No pretendo señalar que la suya
pudiese estar equivocada. Entiendo que el gobierno no tiene por qué conducirse
bajo mi visión, sin embargo, la diferencia tan profunda entre ellas me lleva a un
nivel de contradicción tal que agota mis posibilidades de continuar aportando
desde la Secretaría Particular. Dada la nobleza que lo caracteriza, entiendo la
reacción que estas reflexiones pueden generar en Usted, sin embargo, no
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pretendo que este texto se constituya en un acto de irreverencia sino de reflexión
sincera al que me obliga un elemental sentido de congruencia. Lo hago con la
intención de llamar su atención de la manera más honesta y dramática que me es
posible sobre estos temas; lo hago, también, en cumplimiento del compromiso
que hice con usted cuando asumí la Secretaría Particular. Le dije entonces que,
por razones de principios, estaría con lealtad plena al servicio de su causa, pero
que lo haría con una lealtad crítica, es decir honesta. No quiero faltar a ese
compromiso.
Convencido de que no hay causa sin principios, reafirmo mis fidelidades
esenciales con los valores políticos que impulsaron la alternancia. Frente a la
decisión que hoy le comunico, reafirmo sin ambigüedades mi compromiso con el
éxito del proceso de cambio y la consolidación del avance democrático en
nuestro país. Atentamente
Alfonso Durazo

Fuente: Texto de la carta de renuncia de Alfonso Durazo Montaño, Crónica, México, 11
de febrero de 2013, http://www.cronica.com.mx/notas/2004/132975.html, consultada el
21 de febrero de 2014.
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Anexo 2: Metodología de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los
Hogares (ENDIREH), INEGI e INMUJERES 2011
Metodología
Población objetivo. La población objeto de estudio de la ENDIREH son las mujeres de 15 años y
más. Unidad de observación. Viviendas seleccionadas y sus hogares.
Unidad de análisis. Las viviendas seleccionadas y sus hogares constituyen la unidad de
observación. Al interior de éstos, la unidad de análisis fueron las mujeres de 15 años y más,
residentes habituales de las viviendas seleccionadas; que de acuerdo con su situación conyugal se
dividieron en tres grupos:
•

Actualmente casadas o unidas.

•

Alguna vez unidas, actualmente separadas, divorciadas o viudas, y sin pareja actual.

•

Nunca unidas, es decir, que no han tenido una relación de cohabitación (solteras).

Método de recolección. El método para captar la información fue mediante entrevista directa por
medio de un cuestionario impreso, estructurado con preguntas que se plantean al informante de
manera ordenada, con opciones de respuestas cerradas, en su mayoría, y abiertas en algunos
temas.
Informante adecuado. Se refiere a la persona que, por sus características, se consideró óptima
para proporcionar la información durante la entrevista, que pudo ser el jefe o jefa del hogar o
cualquier persona de 15 años o más, que sea residente habitual, con facultad para responder los
apartados A, B, y C del cuestionario general, en los cuales se abordan los temas relacionados con
las características de la vivienda; residentes y hogares; y datos sociodemográficos. El resto de la
entrevista se llevó a cabo con cada una de las mujeres de 15 y más años de edad residentes de la
vivienda, independientemente de su situación conyugal, quienes atendieron las preguntas
correspondientes a los apartados de los cuestionarios específicos acorde con su situación
conyugal.
Periodo de referencia. De acuerdo con el diseño conceptual de cada pregunta y la estructuración
de la misma, los instrumentos de captación aplicados incluyen diferentes periodos de referencia,
que apoyan tanto al informante a la recordación de sucesos o situaciones que le son preguntadas,
como al análisis conceptual de la encuesta. En esta encuesta, se refiere principalmente a las
situaciones ocurridas en los últimos 12 meses previos a la entrevista; es decir, de octubre de 2010
a la fecha de la entrevista.
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Periodo de levantamiento. La fase de recolección de información fue del 3 de octubre al 11 de
noviembre de 2011.
Fecha de referencia: Es el momento considerado como central del periodo de levantamiento, que
se utiliza para centralizar en un tiempo los datos y para estimar los factores de expansión. En esta
encuesta se consideró el 15 de octubre de 2011.
Cobertura geográfica. La ENDIREH 2011 proporcionará información con cobertura geográfica
nacional y permitirá contar con representatividad a nivel:
•

Nacional

•

Nacional urbano

•

Nacional rural

•

Estatal

Diseño de la muestra. El diseño muestral se caracteriza por ser probabilístico, por lo cual los
resultados obtenidos de la encuesta pueden generalizarse a toda la población objeto de estudio, y
también es posible medir los errores de las estimaciones obtenidas de la encuesta.
Marco de muestreo. El marco de muestreo que se empleó para la ENDIREH 2011 es el Marco
Nacional de Viviendas 2002 del INEGI, construido a partir de la información demográfica y
cartográfica obtenida del XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Ver el siguiente Anexo.
Este marco es en realidad una muestra maestra de la que a su vez se seleccionan las muestras
para todas las encuestas en viviendas realizadas por el Instituto; como tal, su diseño es
probabilístico, estratificado, unietápico y por conglomerados, a los que se denominó unidades
primarias de muestreo, pues es en éstas donde se seleccionan en una segunda etapa, las
viviendas que integran las muestras de las diferentes encuestas.
Formación de las unidades primarias de muestreo (UPM). Las unidades primarias de muestreo
están constituidas por agrupaciones de viviendas con características diferenciadas dependiendo del
ámbito al que pertenecen, como se especifica a continuación:
En urbano alto El tamaño mínimo de una UPM es de 80 viviendas habitadas y el máximo es de
160. Pueden estar formadas por:
•

Una manzana.

•

La unión de dos o más manzanas contiguas de la misma Área Geoestadística Básica
(AGEB).

•

La unión de dos o más manzanas contiguas de diferentes AGEB de la misma localidad.
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•

La unión de dos o más manzanas contiguas de diferentes localidades, pero del mismo
tamaño de localidad.

En complemento urbano El tamaño mínimo de una UPM es de 160 viviendas habitadas y el
máximo es de 300. Pueden estar forma-das por:
•

Una manzana.

•

La unión de dos o más manzanas contiguas del mismo AGEB.

•

La unión de dos o más manzanas contiguas de diferentes AGEB de la misma localidad.

•

La unión de dos o más manzanas contiguas de diferentes AGEB de diferentes localidades
del mismo municipio.

En rural El tamaño mínimo de una UPM es de 160 viviendas habitadas y el máximo es 300.
Pueden estar formadas por:
•

Un AGEB.

•

Parte de un AGEB.

•

La unión de dos o más AGEB colindantes del mismo municipio.

•

La unión de un AGEB con parte de otro AGEB colindante del mismo municipio.

Estratificación. La división política del país y la con-formación de localidades diferenciadas por su
tamaño, forman de manera natural una primera estratificación geográfica. En cada entidad
federativa se distinguen tres ámbitos, divididos a su vez en siete zonas, como se indica en el
siguiente cuadro:

De manera paralela, en una primera etapa se formaron cuatro estratos en los que se agruparon
todas las UPM del país. Esta estratificación considera las características sociodemográficas de los
habitantes de las viviendas, así como las características físicas y el equipamiento de las mismas,
expresadas en 24 indicadores construidos con información del XII Censo General de Población y
Vivienda 2000, para lo cual se emplearon métodos esta-dísticos multivariados.
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En una segunda etapa, cada UPM clasificada con su estrato sociodemográfico fue asignada a su
estrato geográfico (entidad-ámbito-zona).
En una tercera etapa, al interior de cada zona y estrato (sociodemográfico), algunas de las UPM se
sometieron a un nuevo proceso de estratificación con el propósito de tener una mayor
diferenciación a ese nivel. Para esta estratificación se utilizaron indicadores diferenciados por
ámbito estos indicadores se describen en el cuadro anterior. Como resultado se tiene un total de
888 subestratos en todo el ámbito nacional.
Esquema de muestreo. El esquema de muestreo de la ENDIREH 2011 fue:
Probabilístico. Las unidades de selección tienen una probabilidad conocida y distinta de cero de
ser seleccionadas.
Estratificado. Las unidades primarias de muestreo con características similares se agrupan para
formar estratos.
Bietápico. La unidad última de muestreo (la vivienda) es seleccionada en dos etapas.
Por conglomerados. En cada etapa se seleccionan conglomerados como unidades de muestreo.
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Anexo 3: Viviendas habitadas, ocupantes y promedio de ocupantes por Entidad Federativa

Fuente: Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 2002, INEGI, México, 2002 . p. 107
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Anexo 4: Porcentaje de mujeres casadas o unidas, violentadas por su pareja a lo largo de su
relación en los últimos 12 meses, por clase de violencia, ENDIREH 2011

Fuente: INEGI, "Panorama de violencia contra las mujeres en México. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares ENDIREH 2011", México, p. 14
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Anexo 5: Instrumentos básicos sobre Derechos Humanos

INSTRUMENTOS BÁSICOS SOBRE DERECHOS HUMANOS
Instrumentos que brindan protección
general

Carta de las Naciones Unidas (1945)

Instrumentos regionales de derechos
humanos

Otros instrumentos de derechos

Carta de la Organización de la Unidad Africana Declaración sobre el Derecho al Desarrollo
(1963)
(1986)

Declaración Universal de Derechos Humanos Carta Africana de Derechos Humanos y de los Declaración sobre la eliminación de todas las
(1948)
Pueblos (1981)
formas de intolerancia religiosa (1981)
Declaración sobre la protección de la mujer y el
Los Pactos Internacionales de Derechos Comisión Africana de Derechos Humanos y de niño en estados de emergencia o de conflicto
Humanos (1966)
los Pueblos
armado (1974)
Carta de la Organización de los Estados
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Americanos-Declaración Americana de los Declaración de los Derechos del Retrasado
Políticos (1966)
Derechos y Deberes del Hombre
Mental (1971)
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Convención Americana
Sociales y Culturales (1966)
Humanos (1969)
Instrumentos que brindan una protección
especial

sobre

Derechos

Órganos de supervisión

Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación Racial Comisión
(1965)
Humanos

Organismos especializados

Interamericana

de

Derechos
Organización Internacional del Trabajo

Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer (1979) Corte Interamericana de Derechos Humanos

Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes Convenio Europeo de Derechos Humanos
(1984)
(1950)
Organización Mundial de la Salud
Convención sobre los Derechos del Niño
(1989)
Carta Social Europea (1961)
Convención internacional sobre la protección
de los derechos de todos los trabajadores Conferencia sobre la
migratorios y de sus familiares (1990)
Cooperación en Europa

Seguridad

Órganos de las Naciones Unidas
y

la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados

Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Normas relativas a la detención y el
tratamiento de los delincuentes

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente

Reglas mínimas para el tratamiento de los Órganos de las Naciones Unidas que se
reclusos
ocupan de los derechos humanos

Principios de ética médica (1982)
Reglas mínimas de las Naciones Unidas para
la administración de la justicia de menores
(1985)
Fuente: elaboración con base a los informes de la CNDH 2012, para mayor información véase en la página web http:www.cndh.org.mx y
Documentos de Naciones Unidas
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Anexo 6: Sistema de la empresa Nike para clasificar a sus proveedores en grado de función
del cumplimiento de su Código de Conducta
SISTEMA DE NIKE PARA LA CLASIFICACIÓN DE SUS PROVEEDORES EN GRADO DE FUNCIÓN
DEL CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE CONDUCTA

Categoría

A

B

Criterios de clasificación

No más de cinco problemas leves pendientes
conforme al Plan Director de Acción (PDA) y no
más del 20 por ciento de elementos del PDA
atrasados
Más de cinco problemas pendientes conforme al
PDA, pero no graves ni críticos, y no más del 30
por ciento de elementos de PDA atrasados

Descripción

Incumplimientos que no llegan a los niveles de
gravedad C o D (véase infra)

Incumplimientos que no llegan a los niveles de
gravedad C o D (véase infra)

Ausencia de condiciones básicas de la
relación laboral (contrato, acuerdo
documentado de formación, igualdad de
salario, no discriminación en la selección)
Incumplimiento de la legislación nacional
sobre el trato a los trabajadores migrantes.

Denegación de las prestaciones que fija la ley,
salvo las de garantía de los ingresos (por
ejemplo) licencia retribuida)
Jornada de trabajo excesiva: más de 60
horas a la semana, pero menos de 72

C

D, pendiente conforme al PDA o más del 30 por

Incumplimiento del límite obligatorio de horas
extraordinarias al año en el 10 por ciento o más
del personal

ciento de elementos del PDA atrasados

Denegación del día libre semanal

Uno o más problemas de nivel C, pero no del nivel

Acoso o abuso verbal o psicológico
Condiciones que exponen al trabajador a
accidentes o enfermedades leves

Condiciones que propician un riesgo de daños
leves al medio ambiente o la comunidad
Escasa voluntad de cumplir con el código de
conducta de Nike
Prohibición de acceso a los inspectores
autorizados por Nike
Falsificación de archivos y presión a los
trabajadores para que aporten información falsa
Trabajo a domicilio, o subcontratación no
autorizada
Empleo de personas que no tienen la edad
laboral mínima

822

Uno o más problemas de nivel D pendientes
D

conforme al PDA o elementos graves atrasados; o
más del 40 por ciento de elementos del PDA
atrasados

Trabajo forzoso, servidumbre por deudas,
trabajo de reclusos
Sin libertad de asociación cuando ésta es
legal en el país
Prueba de embarazo
Abusos físicos o sexuales confirmados
Salarios inferiores al mínimo obligatorio
Sin prestaciones para garantía de los
ingresos

Sin sistema verificable para controlar las horas
de entrada y salida
Superación de la jornada diaria legal o más de
72 horas de trabajo semanales por más del 10
por ciento del personal
Sin un día libre durante más de dos semanas
Condiciones que pueden provocar la muerte
o daños personales graves
Condiciones que pueden provocar daños
graves al medio ambiente
Fuente: Datos obtenidos por la Revista Internacional del Trabajo, Vol. 126, Año 2007, No. 1-2, “Más allá de los códigos de conducta como el
que rige para los proveedores de Nike” por Richard Locke, Thomas Kochan, Monica Romis y Fei Qin.
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Anexo 7: Investigaciones sobre la búsqueda de talento en el Gobierno Federal
Primera Investigación: Equipo de transición de Enrique Peña Nieto
Primer correo:
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Segundo correo:
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Segunda Investigación: Vacante en la Secretaría de Economía - Octubre 2013
Primer correo electrónico:
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Segundo correo electrónico:
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Tercer correo electrónico:
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8. Glosario
CEDAW: Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
CEMEFI: Centro Mexicano para la Filantropía A.C.
CEOE: Confederación Española de Organizaciones Empresariales
CNDH: La Comisión Nacional de Derechos Humanos
COMPITE: El Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica, A.C.
CONAPO: Consejo Nacional de Población
CONAPRED: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
CONAVIM: Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
CONAGUA: Comisión Nacional del Agua
CONEVAL: El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
CPSC: The Consumer Product Safety Commission (Comisión de Seguridad de Productos del
Consumidor)
EEOC: The Equal Employment Opportunity Commission (Comisión para la Igualdad de
Oportunidades en el Empleo)
EFQM: European Foundation for Quality Management
ENADIS: Encuesta Nacional sobre Discriminación en México
ENDIREH: Encuesta Nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares
EPA: The Environmental Protection Agency (Agencia de Protección del Medio Ambiente)
GRI: The Sustainability Reporting Guidelines (Lineamientos para un Reporte de Sustentabilidad)
HRW: Human Rights Watch
IFE: Instituto Federal Electoral
IMEF: Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas
INE: Instituto Nacional Electoral
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
IRCA: Registro Internacional del Auditor Certificado (International Register of Certificated Auditors)
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JFCA: Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
JUSE: Union of Japanese Scientists and Engineers
NIST: National Institute of Standards and Technology
OACDH: La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
OACNUDH: Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos
OCDE: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Organisation for
Economic Cooperation and Development -OECD)
OIT: La Organización Internacional del Trabajo
OMC: La Organización Mundial del Comercio
OMS: Organización Mundial de la Salud
ONU: Organización de las Naciones Unidas (United Nations)
OSHA: The Occupational Safety and Health Administration (La Administración de Seguridad y
Salud Ocupacional)
PAN: Partido de Acción Nacional
PEMEX: Petróleos Mexicanos
PNC: El Premio Nacional de Calidad
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PRD: Partido de la Revolución Democrática
PRI: Partido Revolucionario Institucional
RAE: Real Academia Española
RSC: Responsabilidad Social Corporativa (CSR - Corporate Social Responsibility)
RSE: Responsabilidad Social Empresarial
SAI: Social Accountability International
SEGOB: Secretaría de Gobernación
SFP: La Secretaría de la Función Pública
SNTE: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
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SPC: El Sistema de Servicio Profesional de Carrera
SUTERM: El Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana
TELMEX: Teléfonos de México
WRAP: Worldwide Responsible Accredited Production (Asociación Mundial de la Industria de la
Aguja)
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