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(DESCA). IV. Con clu sio nes.

I. GLOBALIZACIÓN

La glo ba li za ción, en ten di da co mo un pro ce so his tó ri co ca rac te rís ti co del
ca pi ta lis mo, abar ca no só lo as pec tos eco nó mi cos —aun que es en el cam po
de la eco no mía don de sus efec tos se de jan ver con ma yor cla ri dad—, si no
po lí ti cos, so cia les, cul tu ra les y has ta me dioam bien ta les. En la glo ba li za -
ción se ob ser van con ma yor cla ri dad las for mas de in ter de pen den cia en tre
los Esta dos, co mo di ná mi cas re la cio na les en tre so cie da des de dis tin tas la -
ti tu des.

A pe sar de exis tir dis tin tas ló gi cas en la glo ba li za ción, pa re cie ra que só -
lo hay una, la eco nó mi ca, que ri ge al res to, y en fun ción de la cual se es truc -
tu ran mo de los eco nó mi cos, po lí ti cos, so cia les y cul tu ra les. Así, en la glo -
ba li za ción los Esta dos na cio na les se re la cio nan so bre to do a tra vés de
ac to res trans na cio na les, y los pro ce sos fi nan cie ros, eco nó mi cos, po lí ti cos,
so cia les, cul tu ra les y am bien ta les de al can ce mun dial se an te po nen a los de 
ca rác ter re gio nal, na cio nal y lo cal. En la glo ba li za ción ade más se ob ser va
una par ti ci pa ción de si gual de los ac to res en el sis te ma in ter na cio nal, ya
que los paí ses de sa rro lla dos y las em pre sas trans na cio na les tie nen un pa pel 
pre pon de ran te fren te a los paí ses po bres o en desarrollo. 

De bi do a que en de fi ni ti va se tra ta de un pro ceso ex clu yen te y ho mo ge -
nei za dor, la glo ba li za ción ha ge ne ra do re sis ten cias a tra vés de las lu chas
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por el re co no ci mien to de la iden ti dad de los pue blos y sus de re chos. Prue -
ba de ello son las rei vin di ca cio nes de los pue blos in dí ge nas de nues tro país
y de otras par tes del mun do, que en cuen tran en la glo ba li za ción una ame -
na za a la di ver si dad cul tu ral, a su his to ria, tra di cio nes y va lo res. Otra
mues tra de re cha zo a es te pro ce so la cons ti tu yen los lla ma dos glo ba li fó -
bi cos, quie nes ade más de rei vin di car sus de re chos cul tu ra les, se opo nen a 
los efec tos per ver sos que so bre sus de más de re chos y so bre su ca li dad de
vi da im po nen la glo ba li za ción y sus prin ci pa les ac to res, las em pre sas
trans na cio na les y las ins ti tu cio nes fi nan cie ras y co mer cia les in ter na cio -
na les, como el Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal (en ade lan te FMI), el Ban co 
Mun dial (en ade lan te BM), y la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio (en
ade lan te OMC). Estos or ga nis mos im po nen ade más mo de los de po lí ti ca
eco nó mi ca, sin im por tar las par ti cu la ri da des y las con di cio nes so cia les,
cul tu ra les y eco nó mi cas de ca da na ción, lo que sin du da ge ne ra ni ve les de -
si gua les de de sa rro llo, y por tan to mar gi na ción y po bre za.

Si bien hay quien pue de ha blar de una glo ba li za ción de los de re chos hu -
ma nos, pre fe ri mos ha blar de su uni ver sa li za ción, por pa re cer nos ese un
con cep to más cer ca no a la idea ori gi nal de que los se res hu ma nos po seen la 
mis ma dig ni dad, y es tán lla ma dos a vi vir so li da ria men te en tre sí y con su
en tor no. En ese sen ti do, a la uni ver saliza ción de los de re chos hu ma nos se
con tra po ne un pro ce so de glo ba li za ción que an te po ne los prin ci pios de la
mer can ti li za ción y de la eco no mía a las re la cio nes so cia les igua li ta rias y
equi ta ti vas en tre los se res hu ma nos y los pue blos, lo que pro vo ca ten sio nes
y conflictos.

II. GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL

A di fe ren cia del Esta do so cial de bie nes tar o Esta do be ne fac tor de la se -
gun da posgue rra mun dial, el ac tual Esta do ha aban do na do su par ti ci pa ción 
y pa pel co mo prin ci pal regu la dor de la vi da eco nó mi ca de los paí ses. Re -
cor de mos que el Esta do de bie nes tar sur ge a par tir del fra ca so del mo de lo
li be ral pa ra con ci liar de re chos y ne ce si da des tan to in di vi dua les co mo co -
lec ti vas en tre las per so nas, par ti cu lar men te en tre los tra ba ja do res y obre ros 
fren te a los pa tro nes o due ños de fá bri cas y em pre sas en los que és tos eran
em plea dos. En ese sen ti do, es te ti po de Esta do re co no ce la im por tan cia de
la se gu ri dad in di vi dual y co lec ti va fren te a los di fe ren tes ries gos pre sen tes
a lo lar go de la vi da, a tra vés de la aplicación de sistemas y políticas
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públicas de seguridad social tanto para los individuos como para los
colectivos.

El ob je ti vo fun da men tal del Esta do so cial de bie nes tar era eli mi nar las
de si gual da des so cia les pa ra dar con te ni do a la jus ti cia so cial. Se par te del
su pues to de que pa ra que los de re chos ci vi les y po lí ti cos fue ran rea li za bles
se re que rían con di cio nes so cia les y eco nó mi cas que lo per mi tie ran. Es de -
cir, no se nie gan de re chos y li ber ta des in di vi dua les, pe ro se re co no ce que
tam bién de be ha ber las co lec ti vas. Por otra par te, co mo pre su pues to ne ce -
sa rio pa ra la de mo cra cia po lí ti ca, el Esta do de bie nes tar tra ba ja a fa vor de
la eli mi na ción de to da for ma de dis cri mi na ción. Su pi lar eco nó mi co se en -
cuen tra bá si ca men te en el pa pel del Esta do co mo el prin ci pal pro mo tor del
cre ci mien to eco nó mi co y de sa rro llo, ade más de co rre gir las im per fec cio -
nes del mer ca do y ge ne rar de man da agre ga da.

Den tro de los ejes fun da men ta les del Esta do de bie nes tar se en con tra ban 
el de re cho al tra ba jo y su ade cua da re mu ne ra ción, el ple no em pleo, el de re -
cho a la sa lud y a la edu ca ción, la ne go cia ción co mo vía pa ra la so lu ción de
con flic tos (por ejem plo con los sin di ca tos), una po lí ti ca fis cal re dis tri bu -
tiva y pro gre si va, ser vi cios pú bli cos bá si cos pa ra to dos y de mo cra cia re -
pre sen ta ti va. En Mé xi co no se pue de ha blar de Esta do de bie nes tar en es -
tric to sen ti do, si no de una de sus va rian tes, el po pu lis mo, que pri vi le gia la
aten ción a las de man das de sec to res po pu la res (los más po bres), aun a sa -
bien das de que las me di das adop ta das pa ra aten der a esas de man das no tie -
nen un cla ro sus ten to es truc tu ral, ya que su prin ci pal fin es ob te ner su apo -
yo po lí ti co.

El Esta do so cial de bie nes tar so bre vi vió mien tras fue útil pa ra el ca pi ta -
lis mo, pe ro con el tiem po se con vir tió en un obs tácu lo pa ra el avan ce del
pro ce so glo ba li za dor, en el que los con tro les y re gulacio nes es ta ta les a la
eco no mía im pe dían a los paí ses de sa rro lla dos y sus trans na cio na les in cre -
men tar sus ga nan cias. Fue en ton ces cuan do el mo de lo li be ral es re de fi ni do
y adap ta do a las nue vas y cre cien tes ne ce si da des del ca pi ta lis mo por ex -
pan dir mer ca dos e in cre men tar ga nan cias, dan do así co mo re sul ta do el mo -
de lo neo li be ral de eco no mía.

Actual men te no ca be la me nor du da de que en el pro ce so de la glo ba li za -
ción el mo de lo de Esta do im pe ran te es el neo li be ral. Pa ra es te mo de lo de
Esta do es in dis pen sa ble man te ner una po lí ti ca mo ne ta ria ri gu ro sa y evi tar
el “des pil fa rro del di ne ro” mediante pro gra mas so cia les. Pa ra el neo li be ra -
lis mo só lo po drán ac ce der al de sa rro llo aque llos paí ses que rea li cen ajus tes 
es truc tu ra les y se “mo der ni cen” con for me lo dic ta mi nan los cá no nes li be -
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ra les. Al mis mo tiem po, en el mar co de la glo ba li za ción mun dial se plan tea
que no es po si ble nin gún otro ti po de de sa rro llo; es de cir, no es po si ble
según sus teó ri cos y de fen so res pen sar en nin gún otro ti po de mo de lo eco -
nó mi co, a pe sar de que és te ha ge ne ra do olea das de gen te em po bre ci da,
mar gi na da y ex clui da del dis fru te de sus de re chos más fun da men ta les.

En lo eco nó mi co, el mo de lo neo li be ral se ca rac te ri za por exi gir de los
Esta dos lo que se de no mi na una re for ma es truc tu ral, la rees truc tu ra ción de la 
pro pie dad agra ria e in dus trial pa ra tran si tar su pues ta men te a nue vas fa ses de
de sa rro llo; lo mis mo lo que se lla ma una po lí ti ca de re con ver sión in dus trial y 
la fle xi bi li za ción de los mer ca dos de tra ba jo. Pa ra el neo li be ra lismo el adel -
ga za mien to del Esta do se ba sa en la pri va ti za ción de las em pre sas y ser vi -
cios pú bli cos, a fin de su pues ta men te ha cer lo más efi cien te y de jar le ta reas
esen cia les co mo son la se gu ri dad y al gu nas ta reas so cia les. Asi mis mo, la
eco no mía se orien ta ha cia el mer ca do in ter na cio nal y el in cre men to de las
ex por ta cio nes. La aper tu ra al ca pi tal ex tran je ro y la in ter na cio na li za ción
del mer ca do in ter no, así co mo la re duc ción de las prác ti cas pro tec cio nis tas, 
son otras de las ca rac te rís ti cas de los Esta dos neo li be ra les.

III. GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL Y DERECHOS ECONÓMICOS,

SOCIALES Y AMBIENTALES (DESCA)

La apli ca ción del mo de lo neo li be ral co mo única vía pa ra el de sa rro llo
de los paí ses en un con tex to de glo ba li za ción neo li be ral, ha ge ne ra do al tos
cos tos so cia les y se rias vio la cio nes a los de re chos eco nó mi cos, so cia les,
cul tu ra les y am bien ta les en to do el mun do. Esto se cons ta ta me dian te los
al tos ín di ces de po bre za que per sis ten en paí ses co mo el nues tro, que con
to do y su mem bre sía en la Orga ni za ción pa ra la Coo pe ra ción y el De sa rro -
llo Eco nó mi cos (en ade lan te OCDE), tie ne un im por tan te nú me ro de po -
bres.1 Los pro gra mas gu ber na men ta les que atien den a los sec to res más de -
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pri mi dos, ape nas sir ven pa ra evi tar un es ta lli do so cial, pe ro no han lo gra do
ha cer rea li dad las as pi ra cio nes de una vi da dig na y un ni vel de vi da ade cua -
do. Son pro gra mas con gruen tes de com pen sa ción so cial.

Se ob ser va en ton ces que los be ne fi cios de la glo ba li za ción eco nó mi ca
neo li be ral se con cen tran en una pe que ña ca pa de la so cie dad, la cual se in -
te gra con ce le ri dad y en tu sias mo a di cho pro ce so; por el con tra rio, los cos -
tos de la in te gra ción a di cho pro ce so de mun dia li za ción lo pa de ce un sec tor 
ma si vo de la po bla ción, pa ra la que de re chos hu ma nos so cia les bá si cos co -
mo la sa lud, la edu ca ción, la vi vien da, el tra ba jo y los de re chos la bo ra les
son vio la dos co ti dia na men te.

Jo seph Sti glitz (1998 y 2003) ha afir ma do que esas po lí ti cas han fra ca sa do 
de bi do a la in fle xi ble ad he sión de par te de las or ga ni za cio nes in ter na cio -
na les (y de los go bier nos que las han pues to en mar cha) a la ver tien te or to -
do xa de la eco no mía neo li be ral. Este au tor iden ti fi ca cua tro áreas en las
que es tas po lí ti cas han afec ta do a los po bres, y, por en de, pro vo ca una ma -
yor vio la ción de sus de re chos so cioe co nó mi cos: 1) la pri va ti za ción tien de
a ele var los pre cios de bie nes y ser vi cios an tes pro du ci dos pú bli ca men te,
afec tan do so bre to do a los po bres; 2) la li be ra ción del mer ca do de ca pi tal
per mi te a los es pe cu la do res de ses ta bi li zar las eco no mías na cio na les; 3) el
es ta ble ci mien to de pre cios me dian te me ca nis mos de mer ca do, lo que au -
men ta los cos tos de los ali men tos bá si cos y del com bus ti ble pa ra los po -
bres; 4) la aper tu ra co mer cial, sin con si de rar que el “Li bre” mer ca do se
en cuen tra re gi do por las nor mas de la Orga ni za ción Mun dial del Co mer -
cio (OMC), las cua les sue len co lo car en si tua ción de pe li gro sa des ven ta ja
a los paí ses po bres. En el ca so de Mé xi co, es ta si tua ción ha si do ex pe ri -
men ta da ade más a tra vés del es ta ble ci mien to del Tra ta do de Li bre Co mer -
cio con Esta dos Uni dos y Ca na dá, en el cual se fir ma ron di ver sos acuer -
dos que po nen en des ven ta ja a los pro duc to res na cio na les.2 

En ese sen ti do, en el mar co del pro ce so glo ba li za dor y el mo de lo eco nó -
mi co neo li be ral que lo acom pa ña, ob ser va mos vio la cio nes fla gran tes a los
de re chos hu ma nos en ge ne ral. Sin em bar go, en es ta oca sión nos re fe ri re -
mos a los DESCA, y nos re mi ti mos al Infor me Anual so bre la Si tua ción de
los De re chos Eco nó mi cos, So cia les, Cul tu ra les y Ambien ta les, noviem bre
2004-noviem bre 2005, del Cen tro de De re chos Hu ma nos “Fray Fran cis co
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de Vi to ria O. P.” A. C, que nos per mi te te ner un pa no ra ma ge ne ral so bre
las con se cuen cias de esas po lí ti cas en el ejer ci cio de los de re chos a la ali -
men ta ción, a la sa lud, a la edu ca ción, a la vi vien da, el de re cho al tra ba jo,
los de re chos la bo ra les y el de re cho a un me dio am bien te sano.

El de re cho a la ali men ta ción es cla ra men te uno de los más vio la dos en el 
con tex to de la glo ba li za ción neo li be ral, si to ma mos en cuen ta su vin cu la -
ción con la so be ra nía ali men ta ria y por tan to con la si tua ción del cam po
me xi ca no. El de re cho a una ali men ta ción ade cua da con tem pla as pec tos
muy di ver sos de la eco no mía, po lí ti ca y cul tu ra del país. La po lí ti ca pú bli -
ca de la pre sen te ad mi nis tra ción y de las que des de la dé ca da de los ochen ta 
la han pre ce di do, se han en fo ca do a ase gu rar el ac ce so a los ali men tos de la
po bla ción sin una con cep ción in te gral de de re chos hu ma nos, que no en -
fren ta el pro ble ma de la cri sis del cam po, la fal ta de una cul tu ra que fo men -
te la sa na nu tri ción, la pér di da de com pe ti ti vi dad de los pro duc to res agrí co -
las y ga na de ros, y el me jo ra mien to de los in gre sos, así co mo la dis tri bu ción 
de és tos en tre la po bla ción.3

Aún se ob ser va que exis te una po lí ti ca orien ta da a pro mo ver pro gra mas
que tra tan de com ba tir el pro ble ma del ham bre y la des nu tri ción ofre cien do
ali men tos a gru pos fo ca li za dos de per so nas; y una es tra te gia asis ten cia lis ta 
que re ve la la erró nea per cep ción de las au to ri da des de que ga ran ti zar es te
de re cho sig ni fi ca dar de co mer a ca da per so na. Fo men ta tam bién las im -
por ta cio nes de pro duc tos de pri me ra ne ce si dad, en lu gar de in cen ti var la
pro duc ción na cio nal.

El pro ble ma del abas to y des per di cio del agua si gue sien do gra ve y no
re co no ci do por el go bier no mexi ca no. Aun que fue la se de del Fo ro Mun -
dial del Agua, no se ob ser van es tra te gias que pon gan fin al des per di cio del
lí qui do en el campo, o que fo men ten la in ver sión en la in fraes truc tu ra ne ce -
sa ria pa ra me jo rar el ren di mien to de la agri cul tu ra me xi ca na. La fal ta de
una po lí ti ca de aho rro y apro ve cha mien to del lí qui do en la agroin dus tria es
no ta ble y preo cu pan te. 

Asi mis mo, preo cu pa la fal ta de ac ce so al agua po ta ble de una buena par -
te de la po bla ción, la ten den cia a pri va ti zar no só lo el ser vi cio de su mi nis -
tro y dis tri bu ción de agua po ta ble em bo te lla da co mo un úni co mo do de
con tar con el re cur so pa ra con su mo dia rio. Lo an te rior re ve la la con cep -
ción mer can ti lis ta que el modelo económico actual tiene de los derechos.
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En lo re la ti vo al de re cho a la sa lud, du ran te las pa sa das tres dé ca das se
han apli ca do en Mé xi co una se rie de po lí ti cas eco nó mi cas de cor te neo li -
be ral, que han re per cu ti do en el cum pli mien to del de re cho a la sa lud de los
mexi ca nos. Se ob ser va un de te rio ro de las con di cio nes de vi da de la po bla -
ción, si tua ción que a su vez se re fle ja en la dis mi nu ción de sus ni ve les de
sa lud y, ade más, en la re duc ción del gas to pú bli co en ma te ria so cial, es pe -
cí fi ca men te, en sa lud.

Estos efec tos han ve ni do a agu di zar se a par tir de la pues ta en prác tica
del Tra ta do de Li bre Co mer cio con Amé ri ca del Nor te (en ade lan te
TLCAN). A más de doce años de su pues ta en mar cha, sus re per cu sio nes
en el ám bi to sa ni ta rio re sul tan evi den tes. Hay un de te rio ro de las ins ti tu -
cio nes pú bli cas pa ra la pres ta ción de ser vi cios de sa lud, a las cua les acu -
den, se gún da tos de 2005, el 38.5% de la po bla ción mas cu li na, y el 39.4% 
de la fe me ni na. La dis mi nu ción pro gre si va del pre su pues to y la rea li za -
ción de mo di fi ca cio nes le ga les, co mo la re for ma a la Ley del Insti tu to
Me xi ca no del Se gu ro So cial, cu yo ser vi cio pa só de ser obli ga to rio pa ra
to do tra ba ja dor for mal, a abrir la po si bi li dad de con tra ta ción de ser vi cios
mé di cos par ti cu la res.

Se crea ron ade más con di cio nes bá si cas pa ra la in ter ven ción pri va da en
la pres ta ción de ser vi cios de sa lud y en la se gu ri dad so cial, por me dio de la
adop ción de los li nea mien tos del Ban co Mun dial, co mo los ex pre sa dos en
los do cu men tos Inver tir en sa lud4 y Me xi co Health System Re form,5 que se
pu sie ron en prác ti ca por con duc to del pro gra ma de re for ma del sec tor sa lud
pu bli ca do en 1995. Este pro gra ma de sa rro lla una es tra te gia dual de mer can -
ti li za ción de la ad mi nis tra ción de fon dos y pres ta ción de ser vi cios, y es ta ble -
ce el pa que te bá si co de ser vi cios pa ra los po bres, que se re du ce a tre ce ac cio -
nes de sa lud, pri mor dial men te pre ven ti vas y de ba jo cos to.6 Es me dian te es ta 
re for ma del sec tor sa lud que se per mi te la in ter ven ción del sec tor pri va do en
la pres ta ción de ser vi cios de sa lud, me dian te la pro mo ción de las ins ti tu cio -
nes de se gu ros es pe cia li za das en sa lud (en ade lan te ISES), que tie nen el mo -
no po lio de la ad mi nis tra ción pri va da de los fon dos de sa lud.7 
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En lo que se re fie re a los de re chos la bo ra les, y des de una pers pec ti va in -
te gral de de rechos hu ma nos, es cla ro que los de re chos la bo ra les guar dan
una es tre cha re la ción con otros de re chos, ta les co mo la ali men ta ción, la sa -
lud, la edu ca ción y la vi vien da, pues to que és tos son im pac ta dos por la po -
si bi li dad de te ner ac ce so a un tra ba jo dig no y a un sa la rio su fi cien te. Es im -
por tan te no per der de vis ta que los de re chos labora les se ven di rec ta men te
afec ta dos por las ac tua les po lí ti cas eco nó mi cas in ter na cio na les, es de cir,
por el neo libera lis mo, an te las cua les los paí ses en vías de de sa rro llo co mo
Mé xi co com pi ten en con di cio nes de des ven ta ja, ne go cian do los de re chos
de los tra ba ja do res y au men tan do las ga nan cias de las em pre sas, mien tras
que las con di cio nes de vi da de los asa la riado dis mi nu yen pro gre si va men te.

La fle xi bi li za ción de las nor mas que re gu lan los de re chos hu ma nos la -
bo ra les, tal co mo se plan teó en la re for ma a la Ley Fe de ral del Tra ba jo, res -
pon de a las re co men da cio nes y con di cio nes del mer ca do in ter na cio nal, y
es pe cí ficamen te a las re co men da cio nes del FMI y el BM.

Des pués de cua tro se xe nios de la adop ción del mo de lo eco nó mi co neo -
li be ral, que se sus ten ta en el im pul so del sec tor ex por ta dor co mo prin ci pal
eje de la eco no mía (par ti cu lar men te del sec tor ma nu fac tu re ro), y en la apli -
ca ción del de cá lo go de “re for mas es truc tu ra les” y “dis ci pli nas ma croe co -
nó mi cas” re co men da das por el Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal y el Ban co
Mun dial, la eco no mía me xi ca na ha re gistrado un ín fi mo cre ci mien to del
pro duc to in ter no bru to (en ade lan te PIB) de 1.6%. Ade más, el dé bil cre ci -
mien to del mer ca do in ter no, que el mo de lo eco nó mi co apli ca do ha pro du -
ci do, es de bi do a: 1) la po lí ti ca de li be ra da de man te ner con te ni dos los sa la -
rios por par te de los go bier nos y los em pre sa rios, lo cual dis mi nu ye la
ca pa ci dad de con su mo de la po bla ción y sa cri fi ca su bie nes tar; 2) la res tric -
ción mo ne ta ria y fis cal, que fre na la in ver sión pro duc ti va por el en ca re ci -
mien to del cré di to y, por con si guien te, los ni ve les de em pleo y 3) la abrup -
ta aper tu ra co mer cial, que jun to con la so bre va lua ción cam bia ria, po nen en 
se ve ra cri sis a los pro duc to res na cio na les an te la cre cien te com pe ten cia ex -
ter na y tien de a lle var a la quie bra a mi les de pe que ñas y me dia nas em pre -
sas, y a de jar sin em pleo for mal a mi llo nes de tra ba ja do res del país.8

De acuer do a los da tos más re cien tes, po de mos ob ser var que el Esta do
me xi ca no no só lo no ha si do ca paz de ge ne rar los em pleos re que ri dos, si no
que tam po co ha lo gra do me jo rar las con di cio nes la bo ra les de quie nes
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cuen tan con un em pleo, ya sea den tro del sec tor for mal o in for mal. La ten -
den cia ac tual en ma te ria de em pleo en nues tro país se di ri ge ha cia la sub -
con tra ta ción y la con tra ta ción even tual. Aun que el em pleo ha cre ci do en un 
5.8% en los do ce me ses pa sa dos, el go bier no no acla ra que se tra ta de em -
pleos even tua les. De acuer do con da tos del Insti tu to Na cio nal de Geo gra -
fía, Esta dís ti ca e Infor má ti ca (INEGI), de cada diez nue vos em pleos ge -
nerados el año pa sa do, seis fue ron even tua les y só lo cua tro per ma nen tes.
Es más, en los cinco años pa sa dos el em pleo even tual cre ció 50%, mien tras 
que el per ma nen te ape nas cre ció un 2.6%. 

La con tra ta ción even tual y sub con tra ta ción re pre sen tan pa ra los tra ba ja -
do res me no res re mu ne ra cio nes y pres ta cio nes de ley, y pa ra las em pre sas
el des lin de de sus obli ga cio nes. Por otra par te, la fal ta de em pleo obli ga a
las per so nas que lo con si guen a acep tar sa la rios in su fi cien tes y con di cio -
nes de tra ba jo in dig nas, lo que pos te rior men te re per cu te en el he cho de que 
no ejer zan sus de re chos co lecti vos: sin di ca li za ción, huel ga, con tra ta ción
co lec ti va, et cé te ra.

Ante el de sem pleo, los tra ba ja do res bus can en la in for ma li dad una sa li -
da a la dis mi nu ción de sus in gre sos, aun que ello sig ni fi que que no con ta rán 
con se gu ri dad so cial ni con las pres ta cio nes de ley. Más de 11 mi llo nes de
per so nas se en cuentran la bo ran do den tro del sec tor in for mal mexicano.

La fal ta de opor tu ni da des de em pleo se re fle ja tam bién en el fe nó me no
mi gra to rio. Se gún ci fras del Con se jo Na cio nal de Po bla ción, el nú me ro de
emi gran tes as cen dió a 1,800,000 du ran te la ac tual ad mi nis tra ción. De esa
ci fra, 21,000 son mu je res que cru zan la fron te ra anual men te pa ra tra ba jar
en cam pos agrí co las y ob te ner un in gre so men sual pro me dio de 1,000 dó -
la res, lo que re pre sen ta el 50% de lo ob te ni do por los hom bres.9

El de re cho a un sa la rio su fi cien te es un de re cho re co no ci do cons ti tu cio -
nal men te, que debe sa tis fa cer las ne ce si da des bá sicas de la fa mi lia. De
1977 a la fe cha, el in gre so en Mé xi co de los tra ba ja do res ha re gis tra do un
de te rio ro del 74% respec to de su po der ad qui si ti vo. Pa ra 2005 los sa la rios
re gis tra ron un in cre men to por cen tual del 4.5%, lo que en pro me dio sig ni fi -
có un au men to de 1.7 pe sos.10 

En ma te ria de de re chos co lec ti vos de los tra ba ja do res, la li ber tad sin di -
cal, que cons ti tu ye el de re cho de los tra ba ja dores pa ra aso ciar se o afi liar se
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a un sin di ca to pa ra de fen der sus de re chos e in te re ses, sin in ter ven ción al -
gu na de las au to ri da des o de los pa tro nes, se ha vis to vio len ta do en con flic -
tos co mo el del sin di ca to mi ne ro. Ca be re sal tar la fal ta de li ber tad de los
tra ba ja do res pa ra ele gir a sus re pre sen tan tes en mu chos de los sin di ca tos,
lo que ha lle va do por un la do a la rea li za ción de es fuer zos pa ra la crea ción
de nue vas for mas de or ga ni za ción, y por otro al de sin te rés de la cla se tra ba -
ja do ra pa ra agru par se y or ga ni zar se.

Res pec to al de re cho hu ma no a la edu ca ción, de be mos re cor dar que és te
jue ga un pa pel cen tral en las po si bi li da des de de sa rro llo y cre cimien to in -
di vi dual y co lec ti vo de cual quier país. Una po bla ción edu ca da ten drá más
y me jo res he rra mien tas pa ra par ti ci par de la vi da eco nó mi ca, so cial, po lí ti -
ca y cul tu ral de su país. Asi mis mo, una po bla ción que ten ga ac ce so a ma -
yo res ni ve les de edu ca ción, po drá ejer cer sus de re chos hu ma nos de ma ne ra 
más li bre y cons cien te. Sin em bar go, no po de mos de jar de men cio nar que
la po lí ti ca pú bli ca ac tual es tá orien tan do al sis te ma edu ca ti vo ha cia su ade -
cua ción al mo de lo de la glo ba li za ción neo li be ral, en el que las tras na -
cionales jue gan un pa pel cen tral, y don de la ma no de obra de be es tar bien
ca li fi ca da, pe ro no ne ce sa ria men te bien edu ca da. Este mo de lo y las re for -
mas has ta aho ra pre sen ta das no im pul san ni el pen sa mien to crí ti co ni la
for ma ción hu manís ti ca, am bos ne ce sa rios pa ra lo grar que la po bla ción del
país me jo re en su ni vel de vi da y en la ca li dad de és ta.

Mé xi co ha al can za do ni ve les de co ber tu ra en la edu ca ción bá si ca bas -
tan te acep ta bles, pe ro ac tual men te uno de los prin ci pa les pro ble mas del
sis te ma edu ca ti vo me xi ca no se lo ca li za en las di fe ren cias en tre en ti da des
fe de ra ti vas y en tre gru pos. Es sig ni fi ca ti vo que las en ti da des más po bres y
con ma yo res ín di ces de mar gi na ción sean tam bién los es ta dos con más gra -
ves pro ble mas en ma te ria edu ca ti va. Anal fa be tis mo, de ser ción es co lar,
aban do no de los es tu dios, es cue las mul ti gra do y al tos ín di ces de re pro ba -
ción se pre sen tan con ma yor fre cuen cia en en ti da des co mo Chia pas, Oa xa -
ca, Hi dal go, Ve ra cruz, Pue bla y Gua na jua to, que en el Dis tri to Fe de ral o
Nue vo León. Al mis mo tiem po nos en con tra mos con una im por tan te pre -
sen cia de po bla ción in dí ge na y ru ral, cu ya aten ción se da en un buen nú me -
ro de ca sos en es cue las co mu ni ta rias, mul ti gra do y por me dio del sis te ma
de te le se cun da rias, que es por cier to en ese ni vel de en se ñan za la mo da li -
dad que se en cuen tra en “cri sis”, da dos los ba jos re sul ta dos ob te ni dos en
eva lua cio nes tan to na cio na les co mo in ter na cio na les.

Au na do a las di fe ren cias re gio na les y gru pa les, te ne mos el pro ble ma de
la cali dad de la edu ca ción. La co ber tu ra es acep ta ble, pe ro el re to prin ci pal
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es tá en la ca li dad. Las re for mas re cien tes al sis te ma edu ca ti vo me xi ca no han
aña di do años a la edu ca ción pú bli ca bá si ca, que es res pon sa bi li dad del Esta -
do im par tir, pe ro no han traí do con si go un cam bio es truc tu ral bien pla nea do, 
eva lua do y con sen sua do con los prin ci pa les ac to res den tro del área: do cen -
tes, ma dres y pa dres de fa mi lia, alum nos, es pe cia lis tas y aca dé mi cos. 

Los re sul ta dos de las eva lua cio nes na cio na les e in ter na cio na les del sis te -
ma edu ca ti vo me xi ca no han re ve la do de fi cien cias en el apren di za je y de -
sem pe ño es co lar, lo que a me dia no, pe ro so bre to do a lar go pla zo, ten drá un
im pac to en las opor tu ni da des de de sa rro llo la bo ral de la po bla ción y, por
tan to, en el pa pel que co mo na ción jue gue Mé xi co en la eco no mía mun dial.

En ma te ria de vi vien da, de re cho so cial fun da men tal al que de be ac ce der
la po bla ción de cual quier na ción, se ob ser van en el país opor tu ni da des li -
mi ta das pa ra ad qui rir vi vien da nue va o me jo rar la que se po see, así co mo
asi me trías eco nó mi cas en la po si bi li dad de su dis fru te, que re fle jan la vio -
la ción no so la men te al de re cho a la vi vien da, si no tam bién al de re cho a una 
vi da dig na. En es te mis mo sen ti do es ne ce sa rio re sal tar la au sen cia de po lí -
ti cas en ca mi na das a fa ci li tar el ac ce so a es te de re cho, que to me en cuenta a
la población con menos recursos.

Si bien el go bier no fe de ral ha pro mo vi do ac cio nes con el pro pó si to de
crear con di cio nes pa ra ga ran ti zar que cual quier fa mi lia pue da com prar,
cons truir, re mo de lar o ren tar una vi vien da, la po lí ti ca pú bli ca se ha en fo ca do 
a re sol ver el pro ble ma de la ofer ta me dian te la cons truc ción de vi vien da, pe -
ro no ha aten di do el pro ble ma de la de man da por me dio de es que mas de cré -
di to ac ce si bles a la ma yor par te de la po bla ción. A pe sar de las ac cio nes en -
ca mi na das a la cons truc ción de vi vien da, el 70% de la po bla ción per ma ne ce
ex clui da de los pro gra mas pa ra la do ta ción de sue lo, ase so rías téc ni cas, le ga -
les y de fi nan cia mien to. Ade más, aún exis te in clu so una im por tan te bre cha
en tre la vi vien da ru ral y la ur ba na. La pri me ra si gue ca re cien do de ser vi cios,
co mo agua en tu ba da, elec tri ci dad y otros.

Fi nal men te, en lo to can te al de re cho hu ma no al me dio am bien te sa no,
de be mos se ña lar que és te no es vis to co mo tal por el go bier no me xi ca no.
No es un de re cho hu ma no, si no una for ma de ges tio nar y ad mi nis trar re cur -
sos, lo que se in ser ta muy con ve nien te men te en la vi sión del neo li be ra lis -
mo y de las em pre sas tras na cio na les, pa ra quie nes los re cur sos na tu ra les
sin du da son es tra té gi cos co mo ma te ria pri ma pa ra la pro duc ción de mer -
can cías, aun que no se com pro me tan a cui dar los y pre ser var los. Ello im pli -
ca por su pues to que tras la den los pro ce sos pro duc ti vos más con ta mi nan tes

GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL Y  DERECHOS 31



ha cia los paí ses po bres, y que evi ten com pro me ter se con cual quier ins tru -
men to in ter na cio nal que res trin ga la so breex plo ta ción y con ta mi na ción
am bien tal.

En Mé xi co, a pe sar de que exis te un dis cur so a fa vor del me dio am bien -
te, no se re co no ce real men te su im por tan cia es tra té gi ca pa ra el de sa rro llo
del país. Du ran te 2005, y en ge ne ral du ran te la pre sen te ad mi nis tra ción, la
ley en mate ria am bien tal en nues tro país se ha vis to mo di fi ca da e in ter pre -
ta da a con ve nien cia no de in te re ses ge ne ra les, si no de par ti cu la res o em -
pre sas tras na cio na les.

El pa so de Alber to Cár de nas por la Se mar nat ha si do muy cues tio na do
por las or ga ni za cio nes ci vi les de di ca das a cui dar e in ves ti gar te mas am bien -
ta les, no só lo por no ha ber si do pre ci sa men te un se cre ta rio con ex pe rien cia
en el te ma, sino por la cla ra ten den cia em pre sa rial de su ges tión. Esto se ha
re fle ja do en el po co apo yo a pro gra mas que real men te pro te jan al me dio
am bien te y los re cur sos na tu ra les del país; y en la ten den cia a apo yar el lla -
ma do “eco tu ris mo” o “tu ris mo eco ló gi co”, en cu yo nom bre se han mo di fi -
ca do los usos de sue lo en las zo nas na tu ra les (in clu so las pro te gi das).

En ma te ria de re cur sos na tu ra les y ge né ti cos, nos en con tra mos con que
nues tro pa tri mo nio na tu ral y cul tu ral es tá sien do apro pia do por em pre sas
tras na cio na les, que aho ra pue den pa ten tar nues tra ri que za bio ge né ti ca, al
am pa ro de or ga nis mos in ter na cio na les co mo la OMC.

IV. CONCLUSIONES

La glo ba li za ción es un pro ce so que se pre sen ta en di ver sas áreas de la
vi da hu ma na. Hoy en día es di fí cil pen sar en un mun do sin las tec no lo gías
y for mas de co mu ni ca ción que per mi ten es tar des de Mé xi co en con tac to
con al guien en Pa rís o en Bei jing. De sa for tu na da men te es te pro ce so pro pi -
cia un mo de lo eco nó mi co cu ya di ná mi ca his tó ri ca no es par ti cu lar men te
fa vo ra ble res pec to a los de re chos hu ma nos. El ca pi ta lis mo li be ral en su ló -
gi ca in ter na siem pre bus ca acu mu lar ma yo res ga nan cias y ex pan dir pa ra
ello los mer ca dos. His tó ri ca men te se ha nu tri do de la ex plo ta ción del tra ba -
jo, la su pre sión de la com pe ten cia y el des pil fa rro de los re cur sos na tu ra les. 
Hoy en día se pre sen ta ade más con ac ti tu des agre si vas y be li cis tas. Fren te a 
es to el Esta do so cial de bie nestar lo gró im po ner cier tos lí mi tes y man te ner
una serie de pres ta cio nes pa ra que las per so nas pu die ran vi vir con cier ta
dig ni dad.
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Esto ya no es así. La ten den cia mun dial se ha di ri gi do ha cia un mo de lo
neo li be ral de eco no mía, en el que el Esta do tie ne una li mi ta da par ti ci pa -
ción, y don de se de ja a las li bres fuer zas del mer ca do la de ci sión so bre
quié nes po drán go zar de su de re chos y quié nes no. El Esta do es tá re nun -
cian do a mu chas de las ta reas que por na tu ra le za le com pe ten. To do ello en
aras de atraer ca pi ta les in ter na cio na les y no que dar exclui do de un pro ce so
glo ba li za dor que es en sí mis mo ex clu yen te.
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