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En la era de la globalización y del pensamiento único, pareciera un anacronismo hablar de 
derechos sociales. Cuando contemplamos, no sin estupor y rabia, que derechos tan 
elementales 
como el acceso al agua potable se está convirtiendo en una mercancía más (el Dr. Julio 
Boltvinik 
diría que se está mercantilizando, condicionando el acceso al pago), como otros tantos 
derechos 
convertidos en la mercancía llamada educación, la mercancía llamada salud y tantas otras 
mercancías que, como la vida misma ahora patentada, hablar de derechos sociales es, en sí 
mismo 
un atrevimiento de hombres y mujeres que, a pesar de todo, terca y esperanzadamente 
creemos en 
la dignidad humana. 
En esta conferencia pretendo mostrar que el reto fundamental corresponde más a la 
sociedad civil 
organizada, que al propio gobierno espurio, aunque legal, que posiblemente tome posesión 
el 
próximo 1º. de diciembre. Aunque el Estado mexicano en su conjunto es el sujeto obligado 
por el 
Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la crisis de 
legitimidad 
en la que se encuentra y el efecto pernicioso de la globalización económica y cultural hacen 
casi 
imposible la plena vigencia de estos derechos, en las condiciones actuales. 
Si el panorama global presentado el día de ayer por la Dra. Clara Jusidman, presentaba 
algunas 
características en las que se sitúan los DESC, la manera de concretar esa globalidad en el 
contexto mexicano adquiere tintes dramáticos que van desde la ignorancia de los derechos 
sociales en cuanto derechos, hasta la legalización de la violación de los mismos por 
desajustes 
entre la legislación nacional y los tratados internacionales que los tutelan y que han sido 
firmados 
por México. 
Pero hay otro ángulo de problemática en torno a los DESC. Para muchos, por ejemplo, se 
nos ha 
hecho algo casi normal, comprar agua embotellada, obtener un crédito hipotecario para la 
compra 



de una vivienda, estar inscrito – si somos lo suficientemente afortunados de tener un 
empleo 
estable – en una Administradora de Fondos para el Retiro o tener un Seguro de Gastos 
Médicos 
Mayores y hasta pagar una cómoda colegiatura para la educación de los hijos. Es decir, no 
se 
ejercen el derecho al agua, a la vivienda, a la seguridad social, a la salud y a la educación, 
sólo 
para señalar algunos de los derechos sociales. Luego de más de 25 años de desmontar el 
sistema 
de seguridad social, del que tanto nos enorgullecimos los mexicanos como uno de los más 
avanzados éxitos de nuestra revolución social, se nos hace más normal ir al médico 
particular que 
exigir el cumplimiento de nuestro derecho a una atención médica de calidad en las 
instituciones 
de salud pública. 
Los derechos sociales, sin darnos cuenta cómo y desde cuándo, en la práctica los 
convertimos en 
mercancías a las que nos hemos acostumbrado comprar como quien compra cualquier otro 
objeto 
de consumo. Es decir, hay una problemática cultural que nos hace ver como normal una 
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mercancía que, en justicia, es un derecho humano. Modificar esta cultura consumista para 
conseguir el cumplimiento de los DESC es, por decir lo menos, el mayor obstáculo para la 
plena 
vigencia de los derechos sociales. Una cultura así facilita el incumplimiento de las 
obligaciones 
del Estado, por más tratados internacionales que haya firmado y por más recomendaciones 
que 
haga el Comité de DESC de las Naciones Unidas. 
En el fondo, por tanto, subsiste una visión que, como toda visión del mundo y de la vida, es 
construida socialmente por quienes dominan los campos de la producción económica y, en 
particular, del campo de la producción cultural, ahí donde se producen y distribuyen las 
diversas 
ideas que se nos han impuesto como legítimas. 
La realización de este VII Foro sobre Derechos Humanos, dedicado a los DESC es un 
atrevimiento, si somos capaces de ir a la raíz de la problemática que implica luchar por su 
plena 
vigencia a favor, precisamente, de aquellos que padecen su estructural y sistemático 
incumplimiento, aun con la ignorancia de que se les niegan derechos fundamentales. Nadie 
puede 
defender lo que desconoce. Más todavía. No se trata de que luchemos a favor de, en 
beneficio de, 
sino que construyamos las condiciones que hagan posible que los propios afectados se 
conviertan 



en sujeto de sus propias luchas. Una muy otra visión de la política que nos permita 
comprender 
de manera crítica, que la plena vigencia de los DESC depende más de la capacidad política 
de la 
sociedad que demanda su cabal cumplimiento, en cuanto desarrolla la suficiente fuerza 
social, 
política y cultural, que de la buena o mala voluntad o la disponibilidad de recursos del 
Estado 
comprometido a garantizarlos, el compromiso ético y jurídico expresado en la firma del 
conjunto 
de instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, no se traduce de 
manera 
automática en la viabilidad y plena realización de esos compromisos, como veremos. 
Para el desarrollo de esta conferencia, consideraré, por tanto los siguientes aspectos: 
1. La imposición del sistema capitalista a escala mundial como radical oposición a los 
derechos sociales. El contexto mexicano marcado por los tratados comerciales. 
2. La contradicción interna en el Sistema de Naciones Unidas como obstáculo al estricto 
cumplimiento de los derechos sociales. Las recomendaciones de los mecanismos 
internacionales al Estado mexicano y la incapacidad para cumplirlas. 
3. La construcción de alternativas desde una manera de hacer política desde arriba. 
4. La construcción de resistencias y rebeldías a escala mundial, otro mundo es posible y 
sus 
expresiones en México. La política desde abajo. 
5. Conclusiones 
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1. La imposición del sistema capitalista a escala mundial como radical oposición a los 
derechos sociales. El contexto mexicano marcado por los tratados comerciales. 
Todos nosotros nacimos, crecimos y nos hemos desarrollado en el sistema capitalista. De 
alguna 
manera, nos hemos acostumbrado a identificarnos con lo que, de manera genérica, se llamó 
en un 
tiempo la “civilización occidental y cristiana”. Es decir, nos parece casi connatural vivir en 
el 
sistema capitalista. Otra manera de organizar las relaciones sociales nos resulta no sólo 
ajeno, 
sino que, en el mejor de los casos, extraño y hasta raro. A lo más que llegamos es a 
identificar 
dos modelos de desarrollo en México: el conocido como “modelo de sustitución de 
importaciones” que entró en crisis a mediados de los años ’70 y a partir de entonces inició 
lo que 
algunos mal nombran “neoliberalismo” o modelo de libre comercio y ajustes estructurales. 
Con el cambio de modelo, se dio también un cambio en la manera de comprender el giro 
hacia 
una total liberalización del comercio y, de alguna manera, la imposición del pensamiento 
único 



confirmada a partir de la caída del muro de Berlín en 1989, formalizada legalmente con la 
entrada 
en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte – desde un simbólico 1º. de 
enero 
de 1994, fecha del alzamiento zapatista – y consolidada desde el 11 de septiembre de 2001 
en la 
era de la guerra contra el terrorismo… de los otros y la imposición del propio desde un 
fundamentalismo cristiano de quienes controlan la Casa Blanca, es decir, personeros de las 
grandes empresas trasnacionales, las mismas que desarrollan diversas guerras y luego 
consiguen 
los mejores contratos de reconstrucción y así sucesivamente. 
Lo que quiero destacar, por si no hubiera quedado claro desde el primer día de este VII 
Foro de 
Derechos Humanos, es que la imposición de un modelo de desarrollo, en esta nueva fase de 
acumulación capitalista, se fue dando como algo connatural y desde el mismo lenguaje. 
Quien 
hable hoy de sistema capitalista, por ejemplo, es señalado de radical trasnochado o 
revolucionario 
setentero. Sin embargo, hoy buena parte de la batalla por otro mundo posible, es la 
recuperación 
de un lenguaje – y también de una teoría – que nos haga ver los hechos sociales como son, 
es 
decir, como el resultado de una imposición de las fuerzas dominantes y sus intereses de 
clase. Por 
tanto, no habría que tener miedo de hablar, como señalan Pierre Bourdieu y Loïc 
Wacquant, en 
términos de capitalismo, clase social, explotación, dominación y denunciar que haber 
dejado de 
hablar así es el resultado de un imperialismo simbólico que se nos impuso y en el que, sin 
sorprendernos del hecho, han colaborado innumerables intelectuales y académicos y, por 
tanto, 
las universidades han sido cómplices de la difusión de este imperialismo simbólico, aun 
cuando 
hay espacios para el pensamiento crítico y subversivo. No hay que tener miedo, por tanto, 
para 
señalar que en nuestras universidades, en particular las del Sistema Universitario Jesuita, 
las de la 
Asociación de Universidades de la Compañía de Jesús en América Latina, hay más 
neoliberales 
que críticos del sistema. 
Por tanto, hablar en este VII Foro de Derechos Humanos, en particular sobre los DESC, es 
no 
sólo un atrevimiento, sino un radical ejercicio de pensamiento crítico y autocrítico. 
Siguiendo el 
pensamiento de los sociólogos Bourdieu y Wacquant, diría que ignorar estos mecanismos 
es una 
forma de complicidad que nos reviste de progresismo y de modernidad. “Sus efectos [del 



imperialismo simbólico] son tanto más potentes y perniciosos cuanto que este imperialismo 
es 
llevado no solamente por los partidarios de la revolución neoliberal, los cuales, bajo 
apariencia de 
modernización, intentar rehacer el mundo haciendo tabla rasa de las conquistas sociales y 
económicas resultantes de cien años de luchas sociales, y no obstante pintadas como 
arcaísmos y 
obstáculos en el nuevo orden naciente, sino también por productores culturales 
(investigadores, 
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escritores, artistas) y militantes de izquierda que, en su gran mayoría, se piensan siempre 
como 
progresistas.”1 

Dicho de otra manera. Hay un campo de circulación de las ideas en el que los grandes 
organismos internacionales – Banco Mundial, Fondo Monetario, Organización Mundial del 
Comercio, la OCDE, el BID y, en general ese conjunto que anualmente se reúne en el Foro 
de 
Davos – dan su respaldo, prestigio, reconocimiento y, por supuesto, los fondos suficientes 
para el 
funcionamiento de grandes instituciones académicas conservadoras. Por otra parte, las 
grandes 
empresas de comunicación mantienen estrechos vínculos y de esa forma construyen un 
triángulo 
casi indestructible por el que imponen la visión legítima del mundo, con sus lenguajes 
reconocidos y prestigiados y los lenguajes heréticos o “trasnochados”. 
Uno de los aspectos de esta circulación internacional de las ideas – de las que no escapa el 
mismo 
discurso de los derechos humanos – que Bourdieu y Wacquant destacan, radica en que 
oculta las 
condiciones y las significaciones de origen y enmascara las raíces históricas de todo un 
conjunto 
de cuestiones y de nociones que se considerarán como científicas, con fundamento 
filosófico y 
que todo va a depender del lugar y de los momentos de recepción. Así es como se llega a lo 
que 
estos sociólogos llaman “la universalización de una sociedad particular, tácitamente 
constituida 
en modelo y en medida de todas las cosas: la sociedad norteamericana de la era post 
fordista y 
post keynesiana.”2 

Aquí es donde encontramos la raíz y la causa estructural de la conversión de los derechos 
sociales 
en mercancías. Por tanto, no sólo la raíz y causa estructural de por qué el Estado, en general 
los 
Estados Nación, están en incapacidad de garantizar los DESC. Dicho en palabras de 
Bourdieu y 



Wacquant: “Este único super-poder, esta Meca simbólica de la Tierra, está caracterizada 
por el 
desmantelamiento deliberado del Estado social y el hipercrecimiento correlativo del Estado 
penal, el aplastamiento del movimiento sindical y la dictadura de la concepción de la 
empresa 
fundada solo en el “valor accionario”, y sus consecuencias sociológicas, la generalización 
del 
asalariado precario y de la inseguridad social, constituida en motor privilegiado de la 
actividad 
económica.”3 

Así planteada la cuestión que considero más radical, no nos sorprendamos que, en las 
actuales 
circunstancias de la peor crisis política, el Estado mexicano sea incapaz de responder a las 
demandas sociales de mineros – interviene un sindicato democrático y los reprime con 
violencia 
y asesinatos, o descuida las condiciones de trabajo en Pasta de Conchos –,o de maestros de 
Oaxaca – al momento de redactar, se especula sobre la eventual intervención de las fuerzas 
federales que, mientras tanto, siembran el terror entre la población, mientras que una 
caravana 
está por llegar a la ciudad de México –, o de vendedores de flores en San Salvador Atenco 
– a los 
que no sólo golpeó, detuvo de manera arbitraria, sino que, además, torturó y violó a sus 
mujeres, 
con el pretexto de ‘restablecer la paz social’ – o de campesinos que demandan condiciones 
justas 
para el cultivo del maíz y del frijol – ante la apertura total del mercado en enero de 2008 o 
el 
incumplimiento del Pacto Nacional por el Campo y el consiguiente crecimiento de la 
emigración 
a los Estados Unidos, con todo y muro –, o infinidad de pueblos indígenas que se han visto 
1 Pierre Bourdieu y Loïc Wacquant, La Nueva Vulgata Planetaria. DOSSIER: “L’AMERIQUE DANS LES 
TÊTES”, 
Le Monde Diplomatique, Mayo del 2000, páginas 6 y 7. Sociólogos, respectivamente profesor en el Collège 
de 
France, fallecido en febrero de 2002 y profesor en la universidad de Berkeley, California. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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despojados de sus recursos naturales. Todo este conjunto, son violaciones sistemáticas y 
estructurales a los DESC. 
Por tanto, la imposición del actual modelo de acumulación capitalista, no deja muchos 
márgenes 
de maniobra ni siquiera para pensar en DESC, cuando en su visión hegemónica, ni siquiera 
son 
derechos humanos, sino “oportunidades de negocio”, algunas de ellas, como el agua, de 
enormes 
utilidades y con tendencia desmedida al crecimiento. 



Nos cuesta trabajo pensar en exigirle al policía antimotines que garantice el derecho al más 
alto 
nivel de vida; o al policía federal preventivo que proteja el derecho al trabajo. La cruel 
realidad 
que vivimos es la reducción del papel del Estado a una función meramente policial, como 
es la 
actual amenaza para resolver el conflicto en Oaxaca. Dicho en términos de Bourdieu y 
Wacquant: 
“liberación económica del Estado y reforzamiento de sus componentes policiales y penales, 
desregulación de los flujos financieros y liberación del marco del mercado del trabajo, 
reducción 
de las protecciones sociales y celebración moralizadora de la ‘responsabilidad individual’: 
mercado Estado; libertad obligación; abierto cerrado; flexible rígido; dinámico, movedizo 
inmóvil, fijo; novedad pasado, rebasado; crecimiento inmovilidad, arcaísmo; individuo, 
individualismo grupo, colectivismo; diversidad, autenticidad uniformidad, artificialidad; 
democrático autocrático (‘totalitario’).”4 

En su intervención en el Coloquio Raisons d’agir – Loccumer Kreis, en Loccum, Alemania 
en 
octubre de 1999, Pierre Bourdieu planteó los tres postulados fundamentales del modelo de 
política económica impuesto en todo el mundo, fundados en modelos matemáticos y, por 
tanto, 
supuestamente científicos e irrefutables: 
• Primer postulado: la economía sería un territorio separado gobernado por leyes naturales 
y 
universales que los gobiernos no deben contrariar; 
• Segundo postulado: el mercado sería la mejor manera de organizar la producción y los 
intercambios de manera eficaz y justa en las sociedades democráticas; 
• Tercer postulado: la ‘globalización’ exigiría la reducción de los gastos estatales, sobre 
todo en 
el terreno de los derechos sociales en materia de empleo y de seguridad social, 
considerados a 
la vez onerosos y disfuncionales.5 

Aquí es donde señalamos la importancia del compromiso social de las universidades y, en 
particular, el saber comprometido de académicos e investigadores. 
[Un ejemplo relevante, es el Informe titulado Pueblos excluidos, 
comunidades erosionadas: la situación del derecho a la salud en 
Chiapas, México, coordinado por El Colegio de La Frontera Sur, 
el Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos- 
Defensoría del Derecho a la Salud y Physicians for Human Rights 
(Médicos por los Derechos Humanos), comentado por el Dr. Neil 
Harvey, de la universidad estatal de Nuevo México. Cfr. Diario La 
Jornada del jueves 12 de octubre de 2006, La salud en Chiapas I] 
4 Ibid. 
5 Pierre Bourdieu, La imposición del modelo americano y sus consecuencias. Publicado en Contrafuegos 2. 
Por un 
movimiento social europeo. Anagrama, Barcelona, 2001, página 31 
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Luego de las manifestaciones altermundistas en Seattle en noviembre de 1999, Pierre 
Bourdieu 
plantea el papel del intelectual colectivo en una conferencia en la universidad de Chicago. 
“Este 
intelectual colectivo puede y debe cumplir en primer lugar funciones negativas, críticas, 
trabajando en la producción y extensión de instrumentos de defensa contra la dominación 
simbólica que hoy se ampara casi siempre en la autoridad de la ciencia; haciendo valer la 
competencia y la autoridad del colectivo reunido, puede someter el discurso dominante a 
una 
crítica lógica que ataque sobre todo el léxico (‘globalización’, ‘flexibilidad’, etc.), pero 
también 
la argumentación, y en particular el uso de las metáforas; también puede someterlo a una 
crítica 
sociológica, que prolonga la primera, poniendo en evidencia los determinantes que pesan 
sobre 
los productores del discurso dominante (empezando por los periodistas, sobre todo 
económicos) y 
sobre sus productos; por último puede oponer una crítica propiamente científica a la 
autoridad 
pretendidamente científica de los expertos, sobre todo económicos… Pero también puede 
cumplir 
una función positiva contribuyendo a un trabajo colectivo de invención política.”6 

De manera clara, Bourdieu establece una de las principales tareas del intelectual colectivo, 
“contribuyendo a crear las condiciones sociales de una producción colectiva de utopías 
realistas. 
Puede organizar u orquestar la investigación colectiva de nuevas formas de acción política, 
de 
nuevas maneras de movilizar y de hacer trabajar conjuntamente a las personas movilizadas, 
de 
nuevas maneras de elaborar proyectos y de realizarlos en común. Puede desempeñar el 
papel de 
partero ayudando a la dinámica de los grupos que trabajan en su esfuerzo por expresar, y a 
la vez 
descubrir, lo que son y lo que podrían o deberían ser y contribuyendo a la recolección y a la 
acumulación del inmenso saber social sobre el mundo social en el que el mundo social es 
fuerte. 
Así podría ayudar a las víctimas de la política neoliberal a descubrir los diversos efectos 
que se 
derivan de una misma causa en los acontecimientos y experiencias en apariencia 
radicalmente 
distintos, sobre todo para quienes los viven, que están asociados a los diferentes universos 
sociales, medicina, educación, servicios sociales, justicia, etc., de una misma nación o de 
diferentes naciones”.7 

Si queremos desmantelar la raíz que impide la plena realización de los DESC, primero 
debemos 



realizar un ejercicio de crítica sociológica, como plantea Bourdieu, sólo para comprender 
las 
condiciones sociales que han producido el desmantelamiento del Estado Social y su 
reducción a 
Estado Policía. Para ello, siguiendo a Bourdieu nuevamente, se requiere de una revolución 
simbólica. [La Revista CONTEXTURAS publicó en una separata del número nueve, año 
tres, de 
agosto – noviembre de 2002, un trabajo mío que titulé “Revolución conservadora y 
revolución 
simbólica: Otro mundo está siendo posible”] 
Bourdieu caracteriza esta revolución conservadora, valga el oximorón, como una 
contrarrevolución simbólica que apuntala el desmantelamiento del Estado social, a través 
de la 
producción de una doxa paradójica: 
• Conservadora, se hace pasar por progresista; 
6 Pierre Bourdieu, Por un saber comprometido. Publicado en Contrafuegos 2. Por un movimiento social 
europeo. 
Anagrama, Barcelona, 2001, páginas 40-41 
7 Ibid., páginas 41-42 
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• Restauración del pasado en lo que tiene a veces de más arcaico (en materia de relaciones 
económicas sobre todo), presenta las regresiones y los retrocesos como reformas o 
revoluciones. 
Ahí está la lucha de los mineros como situación emblemática de uno de los más graves 
retrocesos 
que tengamos memoria, justo a 100 años de la huelga de Cananea, por mejores condiciones 
de 
trabajo, como la jornada de ocho horas. Ahí está el accidente de Pasta de Conchos para 
recordarnos que no ha pasado nada, a 100 años de lucha de los mineros de Cananea. Todo 
esto, 
son regresiones en DESC, lo que contradice el PIDESC. 
Para Bourdieu, “combatir dicha política es exponerse a aparecer como arcaico cuando se 
defienden las adquisiciones más progresistas del pasado”.8 La lucha de defensores y 
defensoras 
de derechos humanos laborales, como los hermanos y hermanas del Cereal, nos hablan de 
lo 
arcaico de sus demandas y lo incómodo que resultan para muchos empresarios que 
mentalmente 
viven a finales del siglo XIX, como si 100 años de luchas sociales no hubieran existido. 
De ahí que Bourdieu plantee la necesidad de que los escritores, los artistas y sobre todo los 
investigadores… “deben trascender la frontera sagrada… entre el scholarship y el 
committment, 
[muy propio de la tradición anglosajona, que contrapone al académico puro con el 
académico que 
interviene en política] para salir de una vez por todas del microcosmos académico, entrar en 



interacción con el modelo exterior (es decir sobre todo con los sindicatos, las asociaciones 
y 
todos los grupos en lucha) en lugar de conformarse con conflictos ‘políticos’ a la vez 
íntimos y 
últimos, y siempre un poco irreales, del mundo escolástico, e inventar una combinación 
improbable, pero indispensable: el saber comprometido, scholarship with committment, es 
decir 
una política de intervención en el mundo político que obedezca, todo lo posible, a las reglas 
vigentes en el terreno científico.”9 

Sin que el propio Bourdieu haya conocido los documentos y comunicados zapatistas, sí 
llegó a 
plantear la necesidad de “inventar una nueva manera de hacer política”, en la que, el papel 
de los 
académicos, dice el sociólogo francés, tienen un papel absolutamente insustituible: “dar 
fuerza 
simbólica, a través del arte, de las ideas, de los análisis críticos; y, por ejemplo, dar una 
forma 
visible y sensible a las consecuencias, todavía invisibles, pero científicamente previsibles, 
de las 
medidas políticas inspiradas en las filosofías neoliberales.”10 

Si algo se ha podido avanzar en la crítica del neoliberalismo o de la globalización, es 
precisamente al trabajo de diversos académicos e investigadores que, sin establecer de 
manera 
formal un intelectual colectivo como abogaba Bourdieu, han señalado fuertes críticas al 
modelo 
impuesto y señalan la actual crisis de dominio en términos de oportunidad para el avance de 
alternativas que garanticen nuevas maneras de construir las relaciones sociales fincadas 
más en la 
dignidad humana que en la codicia como máximo valor. “Sólo a costa del inmenso trabajo 
colectivo que es necesario para coordinar las actividades críticas, a la vez teóricas y 
prácticas, de 
todos los movimientos sociales surgidos de la voluntad de colmar las lagunas de la acción 
política 
despolitizante de la socialdemocracia en el poder, podrán inventarse las estructuras de 
8 Ibid., página 42 
9 Ibid, páginas 44-45 
10 Ibid., página 45 
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investigación, de discusión y de movilización a varios niveles (internacional, nacional y 
local) 
que inscribirán poco a poco en las cosas y en las mentes una nueva manera de hacer 
política.”11 

Si nos encontramos actualmente con una crisis de dominio a nivel global, las posibilidades 
de 
realizar los DESC dependen, no sólo de las capacidades políticas de los movimientos 
sociales, 



sino, en particular, de las tareas de un intelectual colectivo estrechamente vinculado con 
estos 
movimientos, tanto en redes locales, pero sobre todo, a nivel internacional. Un ejemplo, 
entre 
muchos otros, es la formación en marzo de este año, en la ciudad de México del 
Movimiento 
Mundial del Agua12. Como ése, hay muchos otros en los que no es extraño ver a grupos, 
organizaciones sociales y no gubernamentales, acompañados de investigadores y 
académicos que 
aportan su ciencia para hacer valer sus demandas. 
Más adelante veremos cómo en México se van construyendo estos esfuerzos de articular 
tres 
tipos de agentes sociales que, de alguna manera, reivindican los DESC, los llamen así de 
manera 
explícita o no. En la práctica, cada uno de estos derechos, tiene una organización o 
movimiento 
social, una o varias organizaciones civiles no gubernamentales y uno o varios académicos 
que se 
han especializado en algunos aspectos de alguno de los DESC. La realidad del “intelectual 
colectivo”, del que hablan Bourdieu y Wacquant, se va construyendo, desde abajo, y de 
manera 
muy concreta, a partir de redes de investigación y de colectivos que los articulan con 
movimientos sociales. 
Pero hay otro obstáculo, no menor y tiene que ver con el sistema de las Naciones Unidas y 
sus 
contradicciones internas, dada la falla de origen al instalar en el Consejo de Seguridad a 
cuatro 
miembros permanentes con derecho a veto y la posición subordinada y menor de los 
mecanismos 
de protección de los derechos humanos. 
2. La contradicción interna en el Sistema de Naciones Unidas como obstáculo al estricto 
cumplimiento de los derechos sociales. Las recomendaciones de los mecanismos 
internacionales al Estado mexicano y la incapacidad para cumplirlas. 
En este apartado no voy a entrar en mayores descripciones, salvo para señalar las enormes 
limitaciones de los organismos de las Naciones Unidas dedicadas a la protección y defensa 
de los 
derechos humanos. Tanto el recientemente creado Consejo de Derechos Humanos, como la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a pesar 
de la 
experiencia acumulada, la enorme cantidad de expertos y relatores independientes, carecen 
de los 
medios para hacer cumplir a los Estados parte, sus compromisos contraídos en el conjunto 
de los 
instrumentos de derechos humanos. 
En comparación con el resto de las instituciones que forman el Sistema de las Naciones 
Unidas, 



los organismos de derechos humanos disponen de menos del 2% del presupuesto global de 
la 
ONU y se enfrentan a organismos como la Organización Mundial del Comercio (OMC) o 
el 
11 Pierre Bourdieu, La mano invisible de los poderosos. Conferencia “Por una Europa social”, organizada por 
la 
Unión de Sindicatos Suizos, Zurich, Rote Fabril, 18 de mayo de 2000; dirigida a los estudiantes de la 
Humboldt 
Universität, Berlín, 10 de junio de 2000. Publicado en Contrafuegos 2. Por un movimiento social europeo. 
Anagrama, Barcelona, 2001, página 46. 
12 Se puede consultar la memoria del Foro Internacional del Agua titulado, “El agua es un derecho no una 
mercancía, 
no a la privatización”, editado por la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, 
COMDA. 
México, Junio 2006. 
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Banco Mundial (BM) que, en la práctica imponen sus reglas a todos los Estados en el 
mundo y 
por la vía de los hechos funcionan como una especie de “gobierno mundial invisible”, 
como lo 
llama Bourdieu. 
Como se ha mostrado en diversos estudios, la lógica de la dominación pasa por la 
prevalencia de 
los tribunales comerciales – de la OMC y el CIADI del BM – por encima de los tribunales 
y 
mecanismos de protección de los derechos humanos. La contradicción pasa por el discurso 
que 
reconoce la importancia del pleno respeto de los derechos humanos, pero en la práctica la 
regla 
que impera es la de los paneles especializados en resolución de controversias que, en lo 
general, 
respaldan los intereses de las grandes empresas trasnacionales. [En mi estudio sobre el 
Derecho 
Humano al Agua13, señalo diversas líneas de investigación en torno a esta oposición en la 
ONU] 
Esta contradicción mayor es otro de los grandes obstáculos para la plena realización de los 
DESC. La aparente oposición entre exigibilidad y justiciabilidad, ignora una oposición 
estructural 
de mayor calibre y alcance entre los tribunales comerciales y los mecanismos de protección 
de 
los derechos humanos. 
En el Centro Prodh se realizó un trabajo interesante que muestra esta oposición estructural 
en el 
folleto “Obligaciones Incumplidas. Derechos Humanos y los tratados de libre comercio en 
las 
Américas”, en donde destaca la demanda que la empresa californiana Metalclad entabló en 
contra 



el gobierno mexicano alegando que “no se le había dado trato justo y equitativo como lo 
estipula 
el artículo 1105 del TLCAN y alegó que las acciones del gobierno municipal de 
Guadalcazar 
equivalían a una expropiación sin indemnización, prohibida bajo el artículo 1110”. El 
gobierno 
mexicano fue condenado por un tribunal especial del TLCAN a pagar una indemnización a 
Metalclad por 16.685 millones de dólares. 
Metalclad y Guadalcazar son un ejemplo de la casi inviabilidad de ejercer el derecho a un 
medio 
ambiente sano, cuando los intereses empresariales se ven afectados. Los DESC, por tanto, 
quedan 
por debajo del derecho de los inversionistas. 
La realidad invisible de un gobierno mundial, como plantea Pierre Bourdieu, está en la raíz 
de la 
casi imposibilidad estructural y sistémica de realizar a plenitud los DESC. “Las instancias 
internacionales, sin cumplir todas las funciones normalmente otorgadas a los Estados 
nacionales 
(como las relativas a la protección social), gobiernan de manera invisible los gobiernos 
nacionales, que, reducidos progresivamente a la gestión de asuntos secundarios, constituyen 
una 
pantalla de ilusión política que enmascara los verdaderos lugares de decisión. Terminan de 
reforzar a nivel simbólico la acción casi mecánica de la competición económica que 
impone a los 
Estados nacionales el juego de la competencia en el terreno de la fiscalidad (concediendo 
exenciones) o de las ventajas competitivas (ofreciendo infraestructuras gratuitas).”14 

El dominio de esto que Bourdieu llama “el gobierno mundial invisible” constituye, por 
tanto, el 
obstáculo radical para la plena realización de los DESC, a los que, en su conjunto, se han 
convertido en “oportunidades de negocio”. Y no es precisamente el dominio de las grandes 
trasnacionales. O no sólo. Los grandes inversionistas son los fondos de pensiones, las 
compañías 
13 David Velasco, El derecho humano al agua, Revista Xipe Totek, revista trimestral del Departamento de 
Filsofía y 
Humanidades del ITESO. Vol. XIV, No. 4. 31 de diciembre de 2005, No. de publicación 56, páginas 369 – 
413. 
14 Pierre Bourdieu, Unificar para dominar mejor. Conferencia en la Universidad Keisen, Tokio, 3 de octubre 
de 2000. 
Publicado en Contrafuegos 2. Por un movimiento social europeo. Anagrama, Barcelona, 2001, página 111. 
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de seguros y los fondos de inversiones. En su conjunto, apuestan por una “economía 
internacional de la especulación”, en detrimento de la inversión productiva. 
Ante este panorama que presenta la unificación del campo económico mundial, pareciera 
una 
quimera, un sueño imposible, la lucha por la vigencia de los DESC. Sin embargo, en todo el 
mundo, y también en México, la lucha por la defensa de los derechos sociales tiene diversas 
expresiones y no todas se realizan con la plena conciencia de estar luchando por derechos 



humanos, sino por el más elemental sentido de justicia y de respeto por la dignidad 
humana. 
3. La construcción de alternativas desde una manera de hacer política desde arriba. 
Es importante señalar que la lucha por los derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales tiene diversas expresiones y no todas ellas se dan de manera explícita como 
defensa 
y protección de los DESC. Así es como debiéramos entender el conjunto de resistencias y 
rebeldías que se dan en todo el mundo, y también en México. Los mineros, maestros y 
pueblos 
indígenas, sólo por mencionar los ejemplos recurrentes que hemos estado señalando, no 
están de 
manera explícita, luchando por DESC. Sin embargo, los mineros reclaman respeto a 
derechos 
humanos laborales (DHL); los maestros de Oaxaca exigen su rezonificación en la misma 
línea de 
los DHL, y los pueblos indígenas, el respeto a los derechos colectivos reconocidos en el 
Convenio 169 de la OIT. 
Así es como podemos comprender las diversas luchas sociales que se desarrollan en todo el 
mundo, desde la insurrección zapatista en 1994, las protestas de Seattle en 1999 y que se 
han 
continuado desde entonces y, por supuesto, las realizaciones anuales del Foro Social 
Mundial, en 
su diversidad de expresiones y modalidades que van dando cuerpo a esa consigna universal 
de 
que Otro mundo es posible. 
En este apartado, quiero destacar los alcances y las limitaciones de una manera de luchar 
por los 
DESC, que se caracteriza por transitar por los canales institucionales, sin acabar de 
encontrar las 
modalidades más eficaces para obtener resultados y sin tomar en consideración las 
limitaciones y 
obstáculos estructurales que hemos mencionado. 
Cabe reconocer, por otra parte, que las luchas que se dan en este nivel, desarrolladas 
principalmente por organizaciones no gubernamentales (ONG) de diferente índole, muchas 
de 
ellas especializadas en un derecho social particular, han acumulado años de experiencia y 
de 
bregar a contracorriente, al mejor estilo de los salmones. 
Se podría establecer, incluso, una relación de experiencias exitosas de exigibilidad y 
justiciabilidad de los DESC, especialmente en países sudamericanos, o la lucha exitosa a 
favor de 
los medicamentos genéricos para el tratamiento del VIH/Sida. Sin embargo, y a reserva de 
mostrarme pesimista, no son, en conjunto, experiencias que vayan a la raíz de la 
problemática 
que implica la justiciabilidad del conjunto de los DESC. 
En esta perspectiva, no es desdeñable el esfuerzo de diversas ONG que, por ejemplo, 
elaboraron 



el Informe Alternativo al IV Informe periódico del Estado mexicano sobre la aplicación del 
PIDESC (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), en marzo 
de este 
año y la audiencia que tuvieron en mayo pasado en Ginebra con el Comité de DESC, del 
que 
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también Areli Sandoval nos expuso las recomendaciones de este comité al Estado 
mexicano, del 
que sólo destacaría las que me parece que van al fondo de la problemática. 
En primer lugar, llama la atención que en el inciso C) “El Comité observa la ausencia de 
factores 
determinantes o dificultades que obstaculicen la aplicación efectiva del Pacto en el Estado Parte.” 
Es 
decir, como lo señalamos al principio de esta conferencia, ignorar los factores radicales que 
impiden la realización de estos derechos, es causa estructural de que no se aplique el 
PIDESC, 
por no decir, que es la causa de que se mantengan los derechos sociales como mercancías, y 
aun 
se promueva su mercantilización. 
El inciso D), el Comité de DESC lo dedica a establecer “principales motivos de 
preocupación”. 
Señala 18 situaciones que, por otra parte, son expresiones de diversos tipos de violaciones a 
los 
DESC, que han provocado la formación de movimientos sociales que han levantado sus 
voces de 
protesta, aunque no todas las situaciones señaladas por el Comité de DESC tienen su 
equivalente 
organizativo, como el 40 % de la población económicamente activa que se encuentra en el 
sector 
informal. 
Lo que nos preguntamos es por el efecto que puede tener en el actual y el próximo gobierno 
estos 
18 motivos de preocupación del Comité de DESC. Al parecer, ninguno. A lo más, que el 
próximo 
gobierno calderonista, considerado espurio e ilegítimo por buena parte de la sociedad, dirá 
al 
Comité de DESC que es bueno compartir las mismas preocupaciones. Pero no hay 
mecanismos 
que permitan pasar de la preocupación a la política pública observable, evaluable y 
revisable, en 
la que participen activamente los “beneficiarios”, verdaderos sujetos de derechos. 
El Comité de DESC dedica el inciso E) a establecer sugerencias y recomendaciones, en 
conjunto, 
son 21 que, en algunos casos, traduce los motivos de preocupación a acciones concretas. 
No están 



planteadas de manera jerárquica, de manera que se vayan exponiendo en orden a la 
importancia 
que otorga el Comité de DESC. Así, por ejemplo, una petición que, de realizarse, tendría un 
enorme impacto en la opinión pública y sectores sociales que tendrían herramientas para 
exigir el 
cumplimiento del PIDESC, sería la marcada con el numeral 47, en el que se señala: “El 
Comité 
pide al Estado Parte difundir ampliamente las presentes observaciones en todos los niveles de la 
sociedad, 
particularmente entre funcionarios públicos y autoridades judiciales, e informar al Comité en su 
próximo 
informe periódico sobre todos los pasos que emprenda para implementarlas. Asimismo, insta al 
Estado 
Parte a involucrar a las organizaciones no gubernamentales y a otros miembros de la sociedad civil 
en un 
proceso de discusión a nivel nacional previo a la presentación de su siguiente informe periódico.” 
Si sólo esta recomendación se pusiera en práctica, provocaría una amplia movilización para 
difundir lo que son los DESC y, en particular, dotar a diversas organizaciones y 
movimientos 
sociales de las herramientas necesarias para exigir al Estado mexicano el cumplimiento de 
sus 
obligaciones contraídas en el PIDESC, con todas las limitaciones estructurales que hemos 
señalado al principio. 
Otra de las recomendaciones que consideramos son fundamentales para el avance del 
ejercicio de 
los DESC, tiene que ver con el planteado en el numeral 42, que alude precisamente, al 
derecho al 
desarrollo como eje fundamental de la puesta en práctica de todos los DESC: “El Comité 
recomienda al Estado Parte asegurar la plena incorporación de los derechos económicos, sociales y 
culturales en sus estrategias de desarrollo social y reducción de la pobreza, que específicamente 
aborde las 
necesidades de los individuos y grupos desfavorecidos y marginados, y que destine suficientes 
recursos 
para la implementación de estas estrategias. Al respecto, el Estado Parte debe remitirse a la 
Declaración 
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del Comité sobre la “Pobreza y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales” 
(E/C.12/2001/10). El Comité recomienda que el Estado Parte intensifique sus esfuerzos dirigidos a 
atender 
las grandes disparidades entre ricos y pobres, el Norte y el Sur y entre las zonas urbanas y rurales. 
El 
Comité también recomienda que el Estado Parte desarrolle indicadores y puntos de referencia 
desagregados por sexo, edad, población urbana/rural, grupo social y étnico, para monitorear el 
progreso 
alcanzado en el combate a la pobreza, y que informe al respecto de ese avance en su siguiente 
informe 
periódico.” 



[Dos datos que implican limitaciones estructurales: a) A junio del 
presente año, el saldo de la deuda neta del gobierno federal se 
ubicó en un billón 794 mil 656.6 millones de pesos. De este monto, 
64.8 por ciento está constituido por deuda interna y el restante 35.2 
por ciento por deuda externa, de acuerdo con indicadores de la 
Secretaría de Hacienda. Nota de Antonio Castellanos, en el diario 
La Jornada del miércoles 11 de octubre de 2006. b) El nivel de 
recaudación en el presente año será equivalente a 9.5 por ciento 
del PIB, el nivel más bajo de esta administración y similar al 
registrado durante la crisis de la década pasada; además, el 
ingreso tributario es uno de los más bajos a escala mundial y la 
política fiscal está condicionada a una variable muy volátil, como 
son los precios del petróleo. (Ibid.)] 
[Un dato relevante aportado por el presidente de la Comisión de 
Hacienda de la Cámara de Senadores, el panista Enrique Madero 
Muñoz, es el elevado porcentaje de evasión fiscal, que calcula es 
del 40%. Nota de Elizabeth Velasco y Georgina Saldierna, 
publicada en el diario La Jornada del jueves 12 de Octubre de 
2006] 
El conjunto de este informe del Comité de DESC al Estado mexicano, representa en 
síntesis, el 
mayor desafío de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales al nuevo 
gobierno. 
En este canal institucional se mueven la gran mayoría de las ONG defensoras de los 
derechos 
humanos que, en pleno ejercicio de su doxa, esa creencia espontánea propia del campo del 
movimiento de defensores y defensoras de los derechos humanos, cree y confía en los 
mecanismos internacionales de protección de los DH. 
Quizá uno de los aspectos más valiosos de esta manera de exigir el cumplimiento del 
PIDESC, es 
que logra establecer puntos clave de mayor relevancia, junto con otros de carácter más 
puntual y 
coyuntural, aun cuando no menos graves. Por ejemplo, la recomendación en torno al 
proyecto 
hidroeléctrico La Parota, es relevante, implica un grave problema social; en cambio, la 
recomendación de “asegurar la plena incorporación de los derechos económicos, sociales y 
culturales en 
sus estrategias de desarrollo social y reducción de la pobreza, que específicamente aborde las 
necesidades 
de los individuos y grupos desfavorecidos y marginados, y que destine suficientes recursos para la 
implementación de estas estrategias”, mira a un carácter estructural y de política de Estado. 
No deja de extrañar, por otra parte, que no haya recomendaciones que tengan relación 
directa con 
asignaciones presupuestarias. Tanto el PIDESC como el propio Comité, aluden a la 
asignación de 
suficientes recursos o el máximo posible de los recursos disponibles, sin cuestionar a fondo 
ni la 



política fiscal ni mucho menos el modelo de desarrollo. 
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Quizá por esta situación, de ignorar las causas estructurales de las violaciones a los DESC, 
es que 
tradicionalmente se desarrollan a lo largo y ancho del país, un conjunto de luchas sociales 
que 
parten más de diversas situaciones de injusticia. Por eso hay un canal diferente para luchar 
por los 
DESC y lo representan las luchas sociales que, como las que desarrollan maestros y otras 
organizaciones sociales, principalmente indígenas, en Oaxaca, o los mineros, estudiantes, 
campesinos y hasta policías, que combinan espacios institucionales con otras maneras de 
hacer 
política. 
4. La construcción de resistencias y rebeldías a escala mundial, otro mundo es posible y 
sus 
expresiones en México. La política desde abajo. 
Si queremos establecer los retos de los derechos sociales frente al nuevo gobierno, tenemos 
que 
mirar lo que ocurre abajo, en el México profundo, ahí donde no sólo ignoran qué sean los 
DESC, 
sino que materialmente padecen su incumplimiento, pero luchan porque se les haga justicia, 
en 
cuestiones tan básicas como acceso a la tierra, al trabajo, a la educación, la alimentación, la 
salud, 
la vivienda. 
Desde esa mirada sobre las luchas, rebeldías y resistencias desde abajo, muchas de ellas 
invisibles, es desde donde habría que establecer el mayor reto para el nuevo gobierno y los 
que le 
sigan. Que no es sólo desafío al gobierno, sino, como señalamos desde el principio, es un 
desafío 
al conjunto de la sociedad, particularmente, aquellos sectores con mayor conciencia de la 
grave 
situación en la que sobreviven millones de compatriotas. 
Sin entrar en el debate academicista en torno a la metodología para la medición de la 
pobreza – 
con sus consejos técnicos y juntas de notables – el mayor reto radica en la existencia de 85 
millones de mexicanos y mexicanas en condiciones de pobreza. Si las mediciones más 
críticas 
señalan que en el actual sexenio aumentó el número de pobres y que su pobreza se agudizó, 
el 
próximo gobierno no puede ocultar que ahí radica su mayor reto, cómo responder a las 
demandas 
más elementales de la mayoría de la población del país. 
Pero son precisamente estos movimientos sociales no tradicionales, los que han señalado la 
causa 



estructural de su pobreza y de las injusticias que padecen: el sistema capitalista. Por tanto, 
el 
desafío mayor para el próximo gobierno, y los que le sigan, radica en la modificación del 
sistema 
que provoca masivamente la violación de todos los derechos humanos, no sólo los DESC. 
Aquí 
cabe la discusión nada nueva, entre reforma y revolución, o la manera como se pueden 
implementar alternativas al actual modelo de desarrollo. Si buscamos más la integración 
comercial con América Latina, o seguimos uncidos al vecino del norte, pero sobre todo, 
pequeñas 
reformas legales que pueden proporcionar enormes beneficios sociales, e incluso la 
formulación y 
aplicación de políticas públicas con y desde un enfoque de derechos humanos. 
Los movimientos campesinos, por ejemplo, no sólo luchan en contra de los grandes 
subsidios que 
los países desarrollados otorgan a sus nacionales, en competencia desleal con los países del 
sur. 
También luchan porque el gobierno cumpla sus compromisos firmados en el Acuerdo 
Nacional 
para el Campo, que tanta división generó al interior del movimiento El campo no aguanta 
más. 
Su lucha por revisar el TLCAN para mantener la protección al cultivo del maíz y el frijol, 
es algo 
muy concreto que puede beneficiar a miles de familias rurales. 
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Como los campesinos, podríamos citar las luchas de los pueblos indígenas, en particular los 
que 
confluyen en el Congreso Nacional Indígena y su lucha por el reconocimiento de sus 
derechos 
colectivos, en defensa de la tierra y los territorios, sus culturas. En fin, son luchas por la 
plena 
vigencia del Convenio 169 de la OIT y el cumplimiento de la palabra del gobierno federal 
que 
dio su firma en los Acuerdos de San Andrés y no la ha cumplido. 
No es nuestro propósito hacer la relación exhaustiva de todas las luchas sociales que se 
desarrollan en México. Sólo cabe destacar que son luchas en defensa de los DESC, aunque 
no los 
llamen así. Son luchas más políticas y menos jurídicas. El reto para los movimientos 
sociales es 
aprender a articular eficazmente la lucha política con la lucha jurídica. En estos esfuerzos 
nos 
encontramos en diferentes latitudes. Para exigir el cumplimiento de los DESC, ni basta la 
lucha 
política ni es suficiente la lucha jurídica que, además, tiene serias limitaciones en nuestra 
legislación para hacer justiciables los derechos de los empobrecidos. 



Esta articulación entre la lucha política y la lucha jurídica a favor de los DESC, no se dará 
en 
automático, sino en el campo de las luchas sociales y políticas, pero implica una 
articulación 
orgánica, o al menos práctica, entre dos tipos de movimientos que han caminado 
relativamente 
ajenos, como es el movimiento de los derechos humanos y, en general, los movimientos 
sociales, 
con toda su pluralidad y diversidad. Cabe señalar que las organizaciones civiles, también 
han 
desarrollado un papel importante, como puente o eslabón con los movimientos sociales, y 
no 
necesariamente han desarrollado sus actividades con perspectiva de derechos humanos. 
Este es 
un reto, no para el gobierno próximo, sino para los movimientos sociales en su conjunto. 
Sin 
movimiento social que luche y reivindique los DESC, el próximo gobierno seguirá por la 
ruta que 
más convenga a los intereses que lograron su imposición, es decir, a los grandes 
inversionistas 
foráneos y sus aliados nacionales. 
Actualmente, en los sectores emergentes se dan, al menos, dos grandes estrategias políticas 
que, 
en sus contenidos, estarían algunos de los DESC. Lo que podría llamar la atención es que, 
si 
revisamos sus agendas políticas, no aparecen de manera clara y explícita los DESC, en 
términos 
de exigir el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, 
en 
general, y del PIDESC, en particular, por no hablar del derecho al desarrollo y otros 
derechos. 
Mucho menos el carácter integral e interdependiente de los derechos humanos. 
El movimiento social aglutinado en torno al liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, 
con sus 
dos expresiones, el Frente Amplio Progresista y la Convención Nacional Democrática, 
muestra 
una manera de hacer política y, por tanto, una manera de exigir algunos DESC. Asumen 
con toda 
claridad la ‘dualidad política’, la que se expresa en los espacios institucionales, como los 
legisladores, gobernadores y presidentes municipales, y en las movilizaciones y plantones. 
Hay 
amplios sectores de los movimientos sociales que se encuentran aquí y creen en esta opción 
política. 
Por otro lado, las organizaciones – mayoritariamente indígenas – que participan en la Otra 
Campaña, en medio de las sombras y de la invisibilidad, continúan sus esfuerzos por 
construirse 



como otra opción política, con otra manera de hacer política y, por tanto, otra manera de 
exigir 
los DESC, en particular, los derechos colectivos de los pueblos indígenas, pero no sólo de 
los 
indígenas, sino de todos aquellos que han sido excluidos por sus diferencias. 
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Entre una y otra estrategia política, es posible que nos encontremos una infinidad de 
grupos, 
comités, cooperativas, comisiones, organizaciones y demás expresiones económicas, 
sociales, 
políticas y culturales que no participan claramente en las opciones que se les presentan, 
pero 
tienden a generar, a su manera y según su modo, redes de solidaridad y apoyo. Ellos 
también 
luchan por los DESC, aunque en la mayoría de las veces, no sea de manera explícita. 
Desde aquí surge otro reto para los movimientos sociales, y también para las 
organizaciones 
civiles, el de lograr una mayor incorporación de investigadores y académicos que se 
especializan 
en los temas de sus principales demandas. Así podríamos establecer una matriz, en la que, a 
cada 
derecho planteado en el PIDESC, correspondiera un conjunto de investigadores que hay 
trabajado 
el tema y el o los movimientos sociales que reivindican los derechos específicos. Esta 
matriz es 
meramente ilustrativa, como todas las metáforas, sólo para señalar hacia dónde se pueden 
construir articulaciones y convergencias, para formular las propuestas y establecer una 
estrategia 
política de incidencia en las políticas gubernamentales. En el entendido, evidente, de que 
hay una 
clara conciencia de la estrategia política a seguir, o desde arriba, privilegiando el papel de 
las 
instituciones y sus funcionarios, o desde abajo, privilegiando las estrategias de lucha 
política y 
jurídica articuladas entre sí y con una estrategia de comunicación que las haga visibles en 
los 
grandes medios de comunicación y con los medios alternativos, como la Internet y las 
radios 
comunitarias y otros medios alternos. Así, tendríamos un esbozo de mapa de las luchas a 
favor de 
los DESC, por ejemplo: 
• Derecho a la libre determinación (artículo 1): Congreso Nacional Indígena, la Otra Campaña. 
Infinidad de investigadores y académicos, no sólo simpatizantes, sino adherentes. 
• Derecho a la igualdad entre hombres y mujeres (artículo 3): Redes feministas y organizaciones 
que 
explícitamente se proponen la democracia de género. 



• Derecho al trabajo (artículo 6): Centro de Reflexión y Acción Laboral, AC y otras organizaciones 
que 
defienden derechos laborales. Diversos académicos e investigadores especializados en diversos 
temas, 
tanto en derecho laboral, como en políticas de empleo y seguridad social. Abogados laboralistas. 
• Derecho a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo (artículo 7). Igual que el anterior. 
• Derechos sindicales (artículo 8). Igual que el anterior. 
• Derecho a la seguridad social (artículo 9). Igual que el anterior. 
• Derecho a la protección y asistencia a la familia con énfasis en derechos de la infancia (artículo 
10, 
párrafos 1 y 3). La Red de Organizaciones por los Derechos de la Infancia. Diversos académicos e 
investigadores especializados en diversos temas en torno a la infancia. 
• Derecho a la protección y asistencia a la familia con énfasis en protección a la maternidad 
(artículo 10 
párrafo 2). Redes de organizaciones de mujeres y académicas y académicos que se han 
especializado 
en este tema. 
• Derecho a la alimentación (artículo 11). FIAN – México y otras redes que trabajan por este 
derecho. 
Académicos e investigadores especializados en el tema. 
• Derecho a la vivienda (artículo 11 párrafo 1). Habitat International Coalition (HIC) y su versión 
México, más otras redes que incluyen cooperativas de vivienda y académicos e investigadores que 
se 
especializan en urbanismo y vivienda. 
• Derecho a la salud (artículo 12). Coordinadora Comunitaria Miravalle (COCOMI), el Centro 
Antonio 
de Montesinos (CAM), y otras ONG que trabajan el tema como: ELIGE Red de Jóvenes por los 
derechos sexuales y reproductivos, FUNDAR Centro de Análisis e Investigación, Instituto 
Mexicano 
para el Desarrollo Comunitario (IMDEC, A.C.) y Salud Integral para la Mujer (SIPAM). Hay varios 
académicos e investigadores que trabajan diversos aspectos en torno a la salud y tienen estrechos 
vínculos con algunas ONG, como Gustavo Leal, que ha investigado sobre seguridad social y el 
seguro 
popular, por ejemplo. 
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• Derecho a un medio ambiente sano (artículo 12, párrafo 2, inciso b). Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental. 
• Derecho a la educación (artículos 13 y 14). Hay ONG’s que, como la Academia Mexicana de 
Derechos Humanos trabaja el tema. Por otra parte, hay instituciones como el Centro de Estudios 
Educativos que, sin dedicarse directamente a la situación de este derecho, sí tiene experiencia 
acumulada en torno a la política educativa en México. 
• Derechos culturales (artículo 15). En torno a este derecho, encontramos infinidad de grupos y 
colectivos que trabajan en torno a diversas expresiones culturales; además, hay redes que defienden 
el 
derecho a la comunicación, particularmente de las radios comunitarias. Hay mucha investigación 
acumulada en torno a los estudios socioculturales, sobre la comunicación y el derecho a la 
información. 
De este conjunto, conviene mencionar las actividades de la Red Mexicana Frente al Libre Comercio 
(RMALC), quizá uno de los principales actores que ha acumulado experiencia, investigaciones y 



propuestas alternativas al actual modelo de desarrollo y forma parte de la Alianza Social 
Continental. De 
ahí la importancia de señalar la articulación internacional, como parte fundamental del conjunto de 
estrategias a impulsar. 
Con esta visión panorámica en torno al estado que guardan las luchas sociales en torno a los 
DESC, podemos imaginar que estamos lejos todavía de concretar una estrategia que logre 
incidir 
en el Estado mexicano, en varios niveles: 
• En el Poder Ejecutivo, para impulsar las modificaciones al modelo de desarrollo y, en especial, 
para 
reconstruir el conjunto de su política social, con clara y manifiesta perspectiva de derechos 
humanos, 
desde una diversa política de desarrollo que genere empleos y devuelva los derechos sociales a su 
real 
condición de derechos y no de mercancías. Además de una seria capacitación de funcionarios 
públicos 
en derechos humanos, particularmente en DESC. 
• En el Poder Legislativo: su desafío fundamental es la elaboración de un presupuesto de egresos 
que 
eleve significativamente los recursos asignados al gasto social, hasta alcanzar los estándares que 
marcan los organismos internacionales. Al menos que no sean presupuestos regresivos, como 
muchos 
investigadores han analizado, como es el caso del gasto destinado a salud. Además, hay un conjunto 
de reformas legislativas que habría que revisar, modificar y/o crear, para hacer efectiva la 
justiciabilidad de todos los DESC. 
• En el Poder Judicial: Es urgente la capacitación de jueces en derechos humanos y, en particular, 
en 
DESC, pues los suelen ignorar en sus actuaciones. 
• En los gobiernos locales, en especial los municipales, es importante impulsar la participación 
ciudadana, en especial, la que tiene que ver con el ejercicio local de los DESC, a la medida de sus 
atribuciones. 
Hacer justiciables los DESC, no depende de la buena o mala voluntad del próximo 
presidente de 
la república. Un juez, por ejemplo, puede emitir una sentencia que favorezca el 
cumplimiento de 
un derecho económico o social. Pero el titular de una dependencia gubernamental está 
atado a la 
disponibilidad de recursos y, si no los tiene, no puede ejecutar la sentencia del juez. Más 
aún, 
incluso si tuviera la mejor buena voluntad para hacerla cumplir, no está en sus manos 
hacerla 
efectiva, porque lo que ha quedado de Estado mexicano, es una labor más policíaca que de 
verdadero protector de derechos humanos. Un estado policiaco, podrá tener la obligación 
ética y 
jurídica de proteger derechos sociales, pero está en radical incapacidad de cumplirlos por 
escasez 
de recursos y porque el mando real del conjunto de la sociedad global y de los estados 
nacionales 
lo tiene el campo económico mundial. 
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Si no se impulsan las luchas sociales, sectoriales y regionales, multisectoriales y a nivel 
nacional 
e internacional, difícilmente el Estado mexicano y muchos otros estados nacionales, podrán 
obtener algunos resultados, muy fragmentados y ante derechos muy concretos. Alguna 
mejoría en 
salud, otro tanto en educación, con mayores complicaciones en derechos laborales y, por 
supuesto, nada o casi nada en derechos indígenas. Difícilmente el policía y el gerente puede 
ir 
contra los dictados de los accionistas y de los dominantes entre los accionistas. Pero algo es 
posible hacer, desde abajo. 
5. Conclusiones. 
Los retos de los derechos sociales frente al nuevo gobierno, por tanto, corresponden más a 
la 
sociedad civil organizada y sólo en segundo término para las instituciones del Estado 
mexicano 
orientadas a la política social y cultural. Estos retos quedarían planteados en dos conjuntos, 
el que 
corresponde a los sectores sociales emergentes con propuestas alternativas, y el que 
corresponde 
propiamente al Estado mexicano y sus compromisos con el derecho internacional de los 
derechos 
humanos. 
a) Los retos de los derechos sociales para la sociedad civil emergente y alternativa 
• Es importante establecer espacios de debate en torno a lo que hemos llamado “política 
desde arriba” y “política desde abajo”, y el conjunto de conceptos y teorías que los 
fundamentan, desde el papel del Estado, hasta los sujetos de derecho y las teorías de 
cambio social. Las diferencias no son menores. Mientras que la política desde arriba 
privilegia la delegación y la representación, la política desde abajo tiene en la participación 
política su eje fundamental; la política desde arriba arriesga siempre la usurpación del 
representante y su conversión en fetiche político, en cambio, la política desde abajo 
desarrolla un control social y comunitario de sus gobernantes y/o representantes. 
• Desarrollar y consolidar la figura del “intelectual colectivo”, estrechamente vinculado con 
las organizaciones y los movimientos sociales, que analice de manera crítica la realidad 
global y local y, en diálogo con los beneficiarios, formule propuestas alternativas que 
viabilicen, de manera progresiva, los DESC. Un caso emblemático: el trabajo de “Fundar. 
Centro de Investigación y análisis”, en su línea de investigación “Transparencia, 
presupuestos y política pública, en el que se propone “… aportar elementos novedosos 
para fortalecer la participación ciudadana y la democracia. Por la importancia primordial 
que tiene para una amplia variedad de temas, el análisis de presupuestos públicos se ha 
perfilado como el tema eje de la institución.”15 “Fundar” no sería el único centro de 
investigación dedicado al análisis de los presupuestos, habría muchos otros investigadores 
que se dedican al análisis presupuestal, referencia obligada en el tema de los DESC. 
• La difusión masiva y especializada de los DESC, en particular, entre los sectores sociales 
más afectados por la denegación de estos derechos fundamentales. Aquí entran por igual, 



como promotores activos de esta difusión, lo mismo las universidades que las ONG, las 
organizaciones sociales y el mismo sistema educativo nacional, los medios de 
comunicación y, también sea dicho, es labor fundamental del sistema nacional de 
15 Consultado en la página electrónica: http://www.fundar.org.mx/quehacemos/transparencia.htm, el martes 10 
de 
Octubre de 2006. 
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protección de los derechos humanos, tanto la CNDH como las CEDH que, aun cuando son 
organismos autónomos del Estado, pueden actuar bajo la presión de la sociedad civil. 
• La articulación entre el movimiento de investigadores de presupuestos – como otras redes 
de investigadores, como la Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos 
(IGLOM) y otras redes especializadas en temas concretos que tienen relación con los 
DESC – con el movimiento de derechos humanos a partir de hechos y situaciones 
concretas. Enriqueciendo cada uno al otro con sus saberes y experiencias aprendidas. 16 

• El diseño de estrategias políticas de exigibilidad, de estrategias jurídicas de justiciabilidad 
– en las que tiene un verdadero carácter estratégico incorporar los instrumentos y 
mecanismos internacionales de protección de los DH – y estrategias de comunicación y 
difusión, por parte de organizaciones y movimientos sociales, basadas en experiencias 
exitosas de otras latitudes, en especial de América Latina y diversos países del sur y del 
movimiento social que ha venido confluyendo en los Foros Sociales Mundiales. 
• Subrayo la importancia estratégica de articular estas tres estrategias y no subordinar una 
en 
función de otra, aunque sí cabe señalar que la dirección la tiene la estrategia política. Son 
demasiados fracasos acumulados cuando la estrategia jurídica toma la dirección. 
• Al interior de los movimientos sociales, es importante la consolidación de diversidad de 
redes sectoriales – como las ambientalistas, las de mujeres, de jóvenes, sindicalistas, 
pueblos indígenas y, en particular, de derechos humanos – que, en su momento, puedan 
asumir redes y nodos de segundo nivel, de carácter intersectorial e incluso a nivel nacional 
e internacional. Un ejemplo emblemático es la iniciativa planteada en el Foro Internacional 
en Defensa del Agua, para impulsar el Movimiento Mundial del Agua.17 

• Construir capacidades al interior de los movimientos sociales, incluido el movimiento de 
los derechos humanos, principalmente en DESC, pero sobre todo en herramientas de 
planificación estratégica, análisis presupuestal, liderazgos diversificados, análisis político y 
cabildeo para la incidencia política. Estas capacidades se pueden obtener como uno de los 
resultados de la vinculación de académicos e investigadores, quienes pueden asesorar y 
capacitar a dirigentes y promotores de los movimientos sociales. 
• Desde hace unos años a la fecha, se han creado diversos observatorios sociales, 
colectivos 
formados por organizaciones de la sociedad civil que tienen como propósito dar 
seguimiento a determinadas acciones de gobierno y exigir la rendición de cuentas. En 
términos de DESC, el desafío radica en diversificar estos observatorios sociales, 
ampliarlos y obtener resultados de tal magnitud que se traduzcan en cambios sustantivos 
en las políticas públicas. Prácticamente, cada uno de los DESC, daría lugar – o de hecho, 
ya existe – a otro tanto observatorio social. Su propósito es evaluar y proponer y, por 
supuesto, hacerse escuchar y ser tomado en cuenta. Con esto, estaríamos hablando de otra 
forma de gobernabilidad, aquella que combina la política de arriba, institucional, con la 



política de abajo, la que construye otra institucionalidad. 
16 En este punto, es interesante consultar los resultados de un seminario convocado por la Fundación Ford y 
Fundar 
en enero de 2002. Se puede consultar la memoria de dicho seminario, “Promesas que cumplir. El presupuesto 
público como herramienta para promover los derechos económicos, sociales y culturales”, bajo la autoría de 
Jim 
Shultz, del Centro para la Democracia, de Cochabamba, Bolivia. Consultado en la página electrónica: 
http://www.fundar.org.mx/secciones/publicaciones/PDF/promesas_que_cumplir.pdf, el lunes 9 de Octubre de 
2006. 
17 Se puede consultar la memoria del Foro Internacional del Agua titulado, “El agua es un derecho no una 
mercancía, 
no a la privatización”, editado por la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, 
COMDA. 
México, Junio 2006. Esta memoria es un buen ejemplo de experiencias exitosas, de diversidad de 
organizaciones y 
la manera como se articulan y construyen redes para la incidencia política. 
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• Todos los colectivos que luchan de manera diferenciada por la plena vigencia de los 
DESC 
habrán de enfrentar una tensión ineludible de carácter estrictamente político, pero no 
menos ideológico y aun de tipo teórico. La tensión política se establecerá entre la 
incidencia política – que implica interlocución, cabildeo y negociaciones con el Estado – y 
la denuncia pública – que implica el litigio estratégico de casos emblemáticos a nivel 
nacional y a nivel internacional. Esta tensión política, lo mismo se dará si privilegiamos la 
política desde arriba o la política desde abajo, porque no es una tensión entre la 
representación o la participación, sino de maneras diversas de realizar la representación y 
la participación políticas. 
b) Los retos de los derechos sociales para el nuevo gobierno y otras instituciones del 
Estado 
El principal reto para el nuevo gobierno radica en revertir la tendencia creciente de la 
pobreza 
que tiene, al menos tres expresiones de la mayor gravedad: el desempleo y el empleo 
precario, la 
migración y el decreciente poder adquisitivo de los salarios. Cada una de estas expresiones 
tiene, 
a su vez, manifestaciones de violencia hacia las propias personas, el núcleo familiar y la 
delincuencia. De ahí que estos retos deberán traducirse en políticas públicas. 
• Una reforma constitucional en materia de derechos humanos, como piedra angular que 
favorezca la armonización de la legislación nacional con el derecho internacional de los 
derechos humanos, en particular con el PIDESC, el Protocolo de San Salvador y los 
diversos tratados y convenios internacionales firmados por el Estado mexicano que 
protegen los DESC y que son Ley Suprema de la nación. 
• Una revisión a fondo de los tratados comerciales firmados por el Estado mexicano, desde 
la perspectiva de que el derecho internacional de los derechos humanos, debe prevalecer 
por encima del derecho mercantil y los compromisos del Estado con organismos 
internacionales, tanto de comercio como financieros. Esta revisión deberá implicar un 
conjunto de reformas legales que posibiliten la justiciabilidad de los DESC. 
• Una política social incluyente y no focalizada, con una clara perspectiva de derechos 



humanos y no como graciosas concesiones del gobierno en turno, sino como obligaciones 
del Estado, con todas las características de progresividad y no regresividad, universalidad 
y no discriminación, hasta el máximo de recursos disponibles, y con el componente de 
interdependencia. 


