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Producto de la incansable actividad  académica de la doctora  Guillermina Baena Paz,  ponemos 
en tus manos su segundo libro generado en el marco del “Programa de Apoyo a Proyectos 
Institucionales para el Mejoramiento de la Enseñanza” (PAPIME), de la Dirección General de 
Asuntos de Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Con el eje temático de la seguridad humana, la catedrática e investigadora de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) hace gala de su poder de convocatoria y reúne en un 
solo tomo la colaboración de numerosos profesionales y académicos provenientes de distintos 
rumbos del orbe. Generosa como es la doctora Baena, al lado de las aportaciones de importantes 
personalidades de la Prospectiva y las Ciencias Sociales, incluye en la obra las colaboraciones 
de algunos de sus más jóvenes discípulos, con el afán de mostrar a sus lectores los valiosos 
esfuerzos que estos noveles profesionales —junto con otros de reconocida autoridad académica— 
despliegan en el “Seminario Permanente de Estudios Prospectivos”, que la misma doctora Baena 
conduce en el Centro de Estudios Políticos de la FCPyS de la UNAM.

La obra que la doctora Baena nos obsequia es, en suma, una antología monotemática que 
promueve la reflexión y el análisis desde distintas perspectivas científicas y desde los diversos 
ámbitos de acción de los profesionales que en ella escriben. La universidad, la empresa, la milicia, 
la sociedad civil y el gobierno son los sectores sociales desde los cuales los autores extraen sus 
experiencias, análisis y estudios para compartirlos con el lector.

A Seguridad Humana e infraestructura emocional lo distinguen tres peculiaridades:
La primera: da continuidad —sin ser una conclusión— a un extenso proyecto académico que 

la doctora Baena ha configurado a lo largo de su carrera como investigadora y catedrática. La 
elección misma de su temática nos recuerda dos de las mayores preocupaciones de esta reconocida 
contribuyente de las ciencias sociales: el bienestar del individuo y su desarrollo integral. Los 
temas ya tratados en otras de sus obras (como la inteligencia emocional, la educación en valores, 
la comunicación alternativa, la previsión del futuro y el desarrollo integral del individuo) confluyen 
aquí en las plumas de un grupo de profesionales que comparten su visión sin dejar de expresar sus 
muy particulares puntos de vista y sus posiciones teóricas.
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La segunda: es una obra con muy diversos niveles de investigación, ciertamente, pero no por 
ello menos valiosa como contribución para el conocimiento de su temática: la seguridad humana. Y 
es que, como ya lo mencionamos, poco más de veinte autores se han sumado a la iniciativa de la 
doctora Baena para entregar a sus lectores una obra rica y plural, generada desde las más jóvenes 
miradas que comparten el cubículo de investigación con su mentora, hasta las más rigurosas 
observaciones de investigadores experimentados.

La tercera: reivindica a una noble y meritoria práctica que todo intelectual y todo científico 
debería hacer suya: la socialización del conocimiento. Es justo comentarle al lector que —en el 
marco del mismo programa institucional que posibilita la publicación de esta obra— hace un año la 
doctora Baena nos obsequió con su primer libro producido bajo la modalidad de la licencia Creative 
Commons: Prospectiva Política, Guía para su Comprensión y Práctica (PAPIME DGPA-UNAM, 
Metadata 2005), del cual Metadata ha distribuido gratuitamente innumerables ejemplares mediante 
descargas de Internet y distribución en CD. Un libro que sin dejar de respetar los derechos de autor 
de su creadora, se distribuye, se copia y se usa como texto al cobijo de la Comunidad Libre de 
Internet, con la anuencia expresa de la autora.

Te invitamos, pues, a leer esta obra desde estos tres puntos de partida. Y luego de leerla 
(en papel o en pantalla), te invitamos a copiarla, a anotarla, a comentarla, a discutirla con sus 
autores, a distribuirla, a regalarla, a enviarla por correo electrónico, a imprimirla si no lo has hecho 
y encuadernarla (su formato permite la impresión en impresora de escritorio o en imprenta), a 
citarla… en fin a hacerla tuya y de los demás. El libre acceso al conocimiento, creemos, es un 
requisito indispensable para la seguridad humana. Abramos más puertas a nuestra libertad.

MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA MONDRAGÓN
Director ejecutivo de Metadata,
Consultoría y Servicios de
Comunicación S. C.
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Seguridad Humana es un tópico tan antiguo, como moderno. Su existencia proviene del entrejuego 
entre pensamiento y sentimiento que ha caracterizado a los seres humanos desde que habitamos 
en este planeta. Busca garantizar las posibilidades vitales, la supervivencia y la dignidad de las 
personas, muchas veces amenazadas y cooptadas ya sea por el conflicto y/o la privación. Su 
conceptualización reciente deriva de la creación de la Comisión de Seguridad Humana en el seno 
de la Organización de las Naciones Unidas, apenas a principios del presente siglo XXI.

En honor a la verdad, esta nueva conceptualización formal y oficial se encuentra aún incipiente; 
emerge apenas de su gestación y dista mucho de su consolidación. Sin embargo, en su propósito 
enriquece ya —con importantes ventajas por la amplitud de su enfoque y la naturaleza holística 
de sus planteamientos— a los tradicionales conceptos de desarrollo (humano, social, espiritual, 
regional, territorial, urbano, económico, científico, tecnológico…y, más recientemente, sustentable 
o autosustentable), a más de incorporar otros directamente vinculados con la seguridad en 
general: seguridad nacional (terrorismo, crimen organizado, lavado de dinero, narcotráfico y 
narcocomercialización, migraciones ilegales fuera de control, guerras, conquistas territoriales y 
financieras violentas, invasiones, etc.), seguridad pública (crímenes, asaltos, violaciones, robo 
con o sin violencia, abuso de autoridad, violencia intra o extra familiar, laboral, comercial, racial, 
socioeconómica o de clase social, desastres naturales, conflictos sociales, etc.), seguridad social 
(salud, vivienda, medio ambiente, servicios, bienestar, alimentación, vestido, libertad de tránsito, 
asentamiento y de expresión, de trabajo y de remuneración por el trabajo productivo, etc.).

Ahora bien, es de llamar la atención que hoy en día en muchas de estas visiones, tanto 
retrospectivas como integradoras, pese a pretender referir la seguridad humana en todas sus 
dimensiones, tanto objetivas como subjetivas, predomine en ellas una apreciación objetiva, 
cuantitativa, estadística y descriptiva. Es interesante observar que a todos los conceptos 
enunciados se asocien mediciones e índices lo más numéricos y fríos que sean posibles, con 
exagerada frecuencia con propósito de manipulación, de búsqueda de culpables o irresponsables 
o de obtener beneficios económicos o políticos.
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¿Dónde quedó entonces la dimensión emocional, sentimental y subjetiva del hombre?, ¿dónde 
encontrar la interrelación entre los hechos de la vida real y las percepciones y emociones asociadas, 
consecuentes o incluso generadoras de dichos hechos?, ¿dónde quedó el hombre integral con sus 
racionalizaciones y sus irracionalidades?, ¿dónde quedó la angustia, el temor, el coraje, el horror, la 
ira, la tristeza, el odio, el goce, la alegría, la admiración?, ¿dónde quedó el amor y la compasión?

También es llamativa, en muchos de los estudios sobre la materia que preceden a la aparición 
de este libro, la ausencia de una visión prospectiva, de una visión de futuro. No de un futuro 
exclusivamente tendencial o irracionalmente ineludible, sino de un futuro múltiple, saturado de 
probabilidades y de posibilidades, de condicionantes, de temores y de deseos, de resquicios y 
de oportunidades de intervención humana para modificar un “destino”, para crear y para cambiar 
paradigmas, para luchar por lo que cada individuo o grupo de individuos, crea y desea.

Se trata de planear para actuar en consecuencia, de planear para el largo plazo con objeto de 
transformar positivamente la realidad; pero también se trata de actuar con la libertad permanente 
de adecuarse a las realidades, a los nuevos deseos y a las nuevas oportunidades.

Si bien la materia prima de toda planeación se encuentra en el presente, es en el futuro en 
donde se presenta su dinámica y su potencialidad. Trátese de planeación estratégica, táctica u 
operativa, quien o quienes la lleven a cabo requieren como ingrediente básico de su trabajo la 
clarificación de alternativas de lo que pudiera ser el futuro. Teniendo como núcleo esencial y común 
su preocupación por el futuro, distingue a las distintas variedades de planeación la manera como 
abordan el bosquejo de los acontecimientos por venir.

Hay quienes planifican como si tácitamente supusieran que el futuro será igual al presente, como 
si el devenir sólo deparara más de lo mismo. Quizá este supuesto tácito ni siquiera corresponda 
a las verdaderas creencias de los funcionarios, investigadores o ejecutivos involucrados o 
responsabilizados de la planeación, sino únicamente a su falta de creatividad oportuna sobre 
escenarios futuros.

También es probable que el tipo de administración o agrupamiento social en que se inscriben 
no reconozca aún la velocidad de los cambios del entorno; ni los cambios técnicos, económicos 
o de estilo de vida, ni sus eventuales impactos sobre la naturaleza y sobre la sociedad. O, tal vez, 
estas personas reportan a otras de mayor jerarquía más preocupadas por la programación y el 
control de los detalles urgentes, con manifiesto desprecio o suspicacia hacia los planteamientos 
que enfatizan consideraciones de mediano o de largo plazo.

“A largo plazo, todos estaremos muertos”..., aseveraba Lord Keynes... “¿para qué 
preocuparnos?”. Este estilo de pensamiento puede muy bien caracterizar al de las organizaciones 
o personas que planean, en forma consciente o inconsciente, sólo para el presente o, peor aún, 
para el ayer.

Su rasgo esencial es la despreocupación por los cambios mientras éstos no se hayan 
convertido en presente ineludible; sólo entonces buscan el reacomodo tardío, ahora urgente e 
incondicional, a las nuevas circunstancias, si es que aún hay tiempo.
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Este estilo anacrónico de planeación se conoce comúnmente como planeación reactiva (así la 
bautizó Ackoff hace más de treinta años), pero muy bien podría denominarse anacrónica, dada su 
falta de flexibilidad.

Otras organizaciones reconocen expresamente, como parte de su metodología de planeación, 
la importancia de contar con esquemas, visiones, escenarios o bosquejos de lo que puede ser 
el futuro, pero sólo hacen uso de proyecciones tendenciales, o simplemente inerciales, como 
herramienta de análisis. Al igual que los planificadores reactivos, estas personas y organizaciones 
son únicamente capaces de ver el futuro como una prolongación mecánica del pasado.

El enfoque cuantitativo que caracteriza a la “planeación inercial o proyectiva”, le otorga (por 
lo menos en ciertos círculos) reputación e imagen de “científica” o “técnica”. En realidad, muchos 
de sus productos pueden ser de utilidad en ámbitos de muy lenta evolución, pero el supuesto de 
que las tendencias no cambian con el paso del tiempo resulta insostenible como regla cuando 
analizamos fenómenos sociales complejos: la política, los negocios, la economía, la educación 
superior, el desarrollo tecnológico, etc. Lo usual en estos casos es que nuevas tendencias emerjan 
o viejas tendencias se trastoquen, o se agreguen, o se bifurquen, o se reviertan, o se diluyan y 
desaparezcan, pero no el que se mantengan inalteradas y estables.

Suponer el mantenimiento de tendencias invariables a lo largo del tiempo como parte de la 
naturaleza de fenómenos complejos, puede representar un problema de miopía tan severo, y de 
la misma especie, como la creencia tácita en el presente sempiterno de los planificadores estilo 
anacrónico.

En tercer lugar, existen personas, organizaciones y equipos de trabajo que llevan a cabo la 
“planeación prospectiva”, metodología que no sólo toma en cuenta los cambios de todo orden y 
su dinámica en los parámetros centrales de cada sistema complejo, sino que, además, reconoce 
la improcedencia de tratar de atisbar en el futuro exclusivamente mediante el recurso ingenuo de 
extrapolar tendencias del pasado.

Si bien las ventajas de la planeación prospectiva son evidentes, su empleo no goza aún de la 
popularidad y frecuencia de aplicación que sus posibilidades justificarían.

Esto obedece, en parte al menos, al carácter no mecánico con que se formulan y analizan los 
escenarios prospectivos, lo que dificulta su utilización y su aplicación.

Cualquier profesionista con formación universitaria está familiarizado con las regresiones de 
estadística elemental, pero muy pocos con el “Método Delfos” o con el de “impactos cruzados”; en 
consecuencia, no es extraño que, ante cualquier requerimiento de tinte futurista, la mayor parte de 
ellos recurran a una extrapolación y no a la construcción sistemática de escenarios alternativos.

No obstante, puede decirse ya que la planeación prospectiva es una práctica viva y viable en 
nuestro país, aún cuando no suficientemente difundida.

Los fundamentos conceptuales de la planeación prospectiva se pueden resumir en los cuatro 
grandes bloques metodológicos siguientes:
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1.  Para todo fenómeno complejo (en cualquier momento) se abre una multiplicidad de 
futuros. Debe hablarse pues de “futuros” en plural y no de “un futuro” en singular cuando 
se lleva a cabo un ejercicio prospectivo. Normalmente, ni el futuro inercial o proyectivo, 
que se esboza a través del análisis de tendencias del pasado y de su extrapolación 
acrítica, ni el presente proyectado como futuro, correspondiente al estilo anacrónico o 
reactivo de planeación, son los más probables ni los más importantes de los “futuros 
posibles”, para efecto de la formulación de planes contingentes.
Para fines de análisis, pueden formularse futuros probables (libres de sorpresas), 
futuros deseables (utópicos) y futuros indeseables (catastróficos), cada cual con sus 
probabilidades de realización, y cada uno con promesas o amenazas de impactos 
diferentes, así como con un continuum de futuros intermedios.
Por ello, en planeación prospectiva es indispensable aprender a pensar en términos 
de “futuros” y no de “futuro”; aprender a prever contingencias, aprender a programar 
acciones con flexibilidad y apertura de miras, y aprender a aceptar la incertidumbre 
esencial que todo ello encierra como un elemento más de trabajo, como un reto 
insoslayable que no cabe ignorar.

2. El futuro no es sólo un objeto potencial de pronóstico probabilístico, sino también el 
resultado de acciones sobre las que (en ocasiones) se puede tener influencia directa 
o tangencial significativa. De este modo, el futuro es en parte previsible y en parte 
diseñable y construible.
Bajo este enfoque, nuestros futuros no son tanto destinos que se nos imponen cuanto 
productos de nuestros actos, de nuestras ideas, de nuestro trabajo y de nuestros 
errores.
Por ello, los determinismos de todo género son ajenos a la prospectiva. El futuro no ha 
sido trazado de antemano; sólo existe como potencialidad plural. Esto, desde luego, sin 
caer en la ingenuidad de pensar que cualquier futuro es posible.
Cada sistema se ve limitado, en cuanto a sus posibles estados, por atributos y por cotas 
que le son propias. Ignorar estas limitaciones, lo que podríamos denominar el “campo 
previsional de lo imposible”, no es la forma correcta de hacer prospectiva; pero el error 
contrario, mucho más común, de sobreestimar el peso de las tendencias, reduce a la 
impotencia a muchos decisores, quienes suelen confundirlas con un futuro inexorable.

3.  La comprensión adecuada de la dinámica de los fenómenos cuyos futuros se busca 
delinear, es pieza clave de la calidad de los pronósticos formulados. No es indispensable 
que esta comprensión sea sistematizada totalmente o que sea de naturaleza 
cuantitativa, pero no puede estar ausente, pues sin ella los pronósticos difícilmente 
serán los adecuados.
Por ello, en todo ejercicio realmente prospectivo, es indispensable vincular expertos con 
visiones complementarias, o hasta contradictorias, acerca del sistema analizado.
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A diferencia de las extrapolaciones mecánicas tradicionales, no basta contar con 
un buen técnico en pronósticos, se requiere del concurso de diversos expertos. La 
prospectiva puede definirse, desde esta perspectiva, y en primera instancia, como una 
tarea esencialmente interactiva de extracción insesgada y eficaz de la opinión experta 
sobre el devenir de uno o más fenómenos complejos.
Para fines de prospectiva, cada experto no es necesariamente un buen teórico del 
fenómeno, sino alguien que lo conoce y lo comprende bien, por lo menos desde algún 
punto de vista.

4. Como el presente es infinitamente denso, no resulta conveniente centrarse en él como 
punto de partida del estudio del futuro (si bien es lo usual en análisis de coyuntura). 
Partir del presente multifacético implica recorrer múltiples trayectorias potenciales de 
cada porción de la realidad actual. Conviene, por el contrario, comenzar por identificar 
“futuribles” holísticos, futuros a la vez posibles y deseables, para volver después al 
análisis de sus trayectorias e inserciones y de los codeterminantes que nos permitirán 
alcanzarlos.
De este modo, en prospectiva, la planeación se enfoca desde el futuro hacia el 
presente, en contraposición con los enfoques más tradicionales, en los que se adoptan 
perspectivas ancladas en el pasado o en el presente y sobreimpuestas como constantes 
a un futuro que no es sino su reflejo forzado.

A partir de estos cuatro principios, la planeación prospectiva aprovecha o desarrolla herramientas 
características. Entre ellas, los métodos de concurrencia (o de conferencia, como se les conoce 
generalmente, por ejemplo Delfos o Compass), tienen como propósito obtener, de un grupo de 
expertos, su opinión sincera sobre distintos futuros posibles de un fenómeno dado, explicitándolos 
y diferenciándolos paulatina y convenientemente.

Se busca, generalmente a través de técnicas de manejo de grupos, evitar los sesgos producidos 
habitualmente por la influencia de la personalidad o del prestigio de algunos de los participantes 
sobre los demás. En la determinación de escenarios, sólo debe pesar el razonamiento imparcial 
del experto y no la dinámica eventual debida a las estructuras de poder o de influencia. Para ello, 
los procedimientos más usualmente empleados comprenden el análisis iterado de las conclusiones 
hasta que las diferentes opiniones converjan o delimiten sus divergencias.

Es notable observar cómo varían las percepciones de los expertos participantes acerca de 
los futuros de un sistema determinado, a lo largo de una sesión o de una secuencia de análisis 
prospectivo, al beneficiarse de la retroalimentación razonada desde una adecuada variedad de 
perspectivas.

Todos conocemos la historia del elefante y los tres sabios ciegos, en donde cada cual, palpando 
distintas partes del animal, afirmaba categórico que era un árbol, un muro o una serpiente, sin 
comprender cómo era posible que el otro estuviera tan equivocado. La expertez plural, la que es 
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capaz de abarcar diferentes aspectos o facetas de una misma realidad, en la mayor parte de los 
casos, sólo se logra a través de conjuntar grupos heterogéneos de visiones expertas. Esto lograron 
los tres sabios al intercambiar experiencias. Un punto de vista único, por agudo que sea, o por 
inteligente que parezca, corre el riesgo de aportar una imagen sesgada de los hechos. Cabría citar 
como ejemplo el fenómeno “Rashomon” (película de Akira Kurosawa).

En la práctica prospectiva esto puede lograrse mediante un coordinador analítico, mediante un 
analista calificado o, finalmente, mediante un buen conductor. El rol de conducción, que más que 
de moderador es de facilitador en las sesiones de trabajo prospectivo, es de una importancia que 
difícilmente puede exagerarse. A él corresponde:

•Impedir las convergencias espurias de opinión, incentivando el debate.
•Animar la presentación de ideas poco comunes o radicales, estimulando la imaginación 
de los participantes e impidiendo que el diálogo se estanque en lugares comunes.

•Romper las dinámicas de liderazgo de opinión de orden no intelectual, evitando que 
la propensión de algunos a hablar se convierta en factor decisivo a favor de una 
determinada postura.

•Mantener el sentido de propósito a lo largo del ejercicio, normalmente muy prolongado, 
para que, a pesar de la fatiga, continúen generándose nuevas ideas y aproximaciones al 
fenómeno.

•Retroalimentar oportunamente al grupo con presentaciones sistematizadas de los 
diferentes escenarios en proceso de construcción, visiones inteligentemente sintetizadas 
de lo logrado, que puedan constituir nuevos puntos de partida para el debate.

En muchas ocasiones, la elicitación de las probabilidades de ocurrencia de cada escenario es 
incorporada para que los resultados del análisis prospectivo sean más útiles para la planeación.

Es recomendable que la imputación de probabilidades de ocurrencia sea tarea del grupo de 
expertos que creó los escenarios; no resulta conveniente que un grupo elicite futuros y que otro le 
fije grados de verosimilitud. Aunque lo anterior es un punto apenas controvertido en la teoría, es 
una regla que frecuentemente se viola en la práctica; los expertos sin o con pocos antecedentes 
en el manejo de estadística bayesiana, normalmente encuentran difícil la imputación consistente 
de probabilidades a varios escenarios simultáneos.

Es más, sin guía, los expertos usualmente olvidan que la agregación de las probabilidades 
de ocurrencia de escenarios mutuamente excluyentes no puede exceder de la unidad, o que 
las probabilidades de ocurrencia de escenarios no excluyentes no se pueden sumar, o que los 
escenarios eslabonados tienen una probabilidad de ocurrencia igual al producto de aquellas de sus 
eventos componentes, o que la incorporación de cada nuevo escenario disminuye la probabilidad 
de cada uno de los escenarios previos. Por eso, el facilitador de los ejercicios prospectivos tiene 
como una de sus principales funciones la de conducir las intervenciones de tal manera que se 
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produzcan estimaciones objetivas de probabilidad a medida que se genere cada escenario y que 
al hacerlo se sigan las reglas básicas del cálculo de probabilidades.

Una vez que se han elicitado los escenarios necesarios, y después de que se les han imputado 
las probabilidades subjetivas de ocurrencia, cuando ya fue seleccionado el subconjunto de futuros 
a la vez deseables y posibles, resta la importantísima tarea de identificar estrategias capaces de 
optimizar en forma global los resultados de las acciones.

En síntesis, es por estas nuevas dimensiones, la holística integradora y la prospectiva 
orientadora, que este libro que ahora prologamos tiene una importante posición vanguardista y 
abre brecha para que la humanidad avance certeramente hacia el mejor de los futuros posibles.
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I. En el presente libro se plantea una idea en ciernes con alto potencial transformador: la Seguridad 
humana.

Este no es un libro técnico, es un libro para todos y cada uno de nosotros, cuya lectura algo nos 
dejará para nuestra vida.

En sus páginas se conjuga el pensamiento iberoamericano en una búsqueda de respuestas 
ante las amenazas críticas dominantes. Por ello va revelando sueños, esperanzas, posturas 
críticas, proyectos políticos como maneras de enfrentar el futuro que  ahora tenemos que empezar 
a construir.

Cada ensayo expone la posición personal y profesional de autores preocupados por la seguridad 
humana y ante la falta de efectividad de la seguridad que está en manos del Estado, muchas veces 
rebasado por las acciones del crimen internacional y del narcotráfico.

II. Es momento de deshacer el mito del concepto estatocéntrico sobre seguridad y complementar 
las acciones con el ejercicio de prácticas de Seguridad humana en cada persona.

Las razones son evidentes: a la seguridad internacional se le ha dado un salto cuántico en un 
periodo muy breve, nuevas amenazas cambian las formas de manejar las guerras y los peligros 
latentes se multiplican. De la fuerza de las armas, por más destructivas que éstas sean, se ha 
pasado a las estrategias inteligentes donde el enemigo puede ser cualquiera. Ahora mueren más 
civiles que los propios soldados. No hay reglas ni implícitas ni explícitas para estas acciones. 
Sólo odios consumados en atentados terroristas, en amenazas, ataques sorpresa con graves 
impactos sangrientos y psicológicos en los seres humanos y altamente destructivos en daños 
materiales.

La inseguridad es un cataclismo que cimbra negativamente nuestras emociones y nos enferma. 
El miedo se ha vuelto una forma de control político, la ira y la depresión social se han vuelto 
enfermedades transmisibles a través de los medios de comunicación. Y aún nos queda vivir 
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las amenazas emergentes nunca antes dadas, como la desaparición de una ciudad completa, 
Nuevo Orleáns, por un desastre natural que sacó a la luz la negligencia gubernamental.

Mientras que a nivel de nuestro continente se debate si la seguridad hemisférica es la lucha 
por la seguridad norteamericana; mientras se detectan las múltiples dificultades para unificar el 
concepto de seguridad que presenta ya un enfoque multidimensional; mientras se determinan 
problemas cruciales para tener un enfoque de seguridad común, como son la ubicación geopolítica 
de cada país, las amenazas a la seguridad internacional, los roles de las fuerzas armadas y los 
cuerpos de seguridad, las doctrinas históricas que limitan la participación de los países en actos 
supranacionales, los problemas con los países vecinos y los compromisos internacionales, la 
inseguridad se acrecienta.

Es por ello que consideramos otra salida, donde cada individuo tenga las posibilidades de 
formar una infraestructura emocional que nos permita defendernos de las amenazas dominantes 
que cada vez son más y se diseminan a través de los medios de comunicación.

Un paso siguiente es el generar los dispositivos de seguridad social desde la propia sociedad 
organizada para ello, pero de diferentes maneras a las conocidas, no en redes, sino desde los 
propios huecos de las redes.

Hemos de entender cómo la tríada derechos humanos, desarrollo humano y Seguridad humana 
son una fórmula clave para lograr un bienestar de la humanidad y una mejor calidad de vida.

El enfoque prospectivo nos ha enseñado que otra forma de mirar al mundo es posible.
Pablo Fernández lo dice contundente: cuando el mapa de la inseguridad de los estados ya no 

coincide con el mapa de la inseguridad humana es necesario tener otra visión donde la Seguridad 
humana esté más vinculada a la idea de la solidaridad, no de la acción reactiva o defensiva.

III. Las postrimerías del Siglo XX y los inicios del actual han sido —y entendemos que seguirán 
siéndolo— periodos de gran intensidad, de gran incertidumbre y de una necesidad imperiosa de 
replantear conceptos, enfoques y, si fuese necesario, modificar paradigmas.

De alguna manera, pareciera que transitamos las etapas de anomalías y crisis que Thomas 
Khun nos describe en su propuesta de la Historia de las Ciencias. Si así fuese, las etapas siguientes 
son: el nuevo logro, posteriormente la reconversión de la estructura y los paradigmas, y por último 
el arribo a la —nueva— ciencia normal, otra vez instaurada, solidificada, aceptada y reconocida. 
Pero posiblemente, distinta a la anterior.

Percibimos estas etapas por varias razones. De manera general, desde la última década del 
Siglo XX o un poco más, fuimos testigos —más que actores— de profundas transformaciones. En un 
nivel mundial, la globalización, la caída del muro de Berlín (con todo su significado y significante) y 
la masificación de acceso a las tecnologías de comunicación fueron algunos de dichos cambios.

Con una visión más cercana a nuestra América Latina, fenómenos como la pobreza estructural, 
las migraciones masivas, la terrible realidad de las “exportaciones humanas”, o sea el  fenómeno 
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de los emigrantes de América Latina a otros países, esencialmente más desarrollados, y el impacto 
del envío de remesas por parte de dichos emigrantes, que para varios países de la región se han 
convertido en el principal rubro de su “balanza externa” (¿puede llamársele “balanza comercial”?, 
¿aceptaríamos ese nombre, con el significado que podría contener?), los vaivenes de nuestras 
democracias y las tendencias a integraciones, que hasta el momento no han dado los frutos 
esperados, introducen en mentes, dirigencias y sociedades aires (o vientos, a veces intensos) 
transformadores que escapan de marco y contenido más de una vez.

En medio de esta verdadera ebullición, ideas, palabras e intentos de nuevas y no tan nuevas 
explicaciones y racionalizaciones llenaron revistas, escritos y propuestas.

Esta profusión de términos que intentaron precisar, diferenciar y ajustar contenidos, produjo 
algo cercano a un verdadero caos terminológico, semántico y, por supuesto, de significados.

Y en medio de ese caos, las ciencias sociales se debaten entre una mirada conservadora 
(para algunos resistentes al cambio, “ortodoxa”) y el atrevimiento al replanteo Khuniano de cada 
ciencia.

Así, los innumerables alcances que se atribuyen al término “desarrollo sustentable” pareciera 
que trajeron aparejada la necesidad de creación del concepto de “desarrollo humano”. Y de la 
misma manera, quizás por otras razones, aparece con fuerza al finalizar el anterior siglo, el término 
“Seguridad Humana”.

Cada uno de estos términos encierra en sí aspectos comunes y, a la vez, diferencias 
conceptuales. Y simultáneamente, esos términos no han logrado una consolidación de contenido 
que permita decir que su uso implica una comprensión común, generalizada y aceptada de sus 
alcances. Exactamente eso pasó y aún pasa con el término Seguridad humana.

IV. Sobre finales del Siglo XX, la ONU reaccionó rápidamente creando una Comisión de Seguridad 
humana (CSHONU, por sus siglas en español; HSCUNO, por sus siglas en inglés) de manera tal 
de encarar el encuadre de este término. Y los resultados se obtuvieron relativamente rápido, desde 
una visión tradicional para las agencias especializadas de esta organización, es decir, una idea de 
preservación de la vida, aún en medio de grandes catástrofes naturales o provocadas por el ser 
humano.

Señera como fue esta propuesta, a poco de andar y desde nuestra visión esencialmente 
prospectiva y proactiva entendemos por conducta proactiva aquella que “genera el cambio”, es 
decir, la que se atreve a “construir el futuro”, más que esperar su ocurrencia.

Comprendimos que un enfoque más abarcativo y amplio de Seguridad humana era estrictamente 
necesario y posible.

De esa manera, nuestra Red EyE (Escenarios y Estrategia)  —la Red EyE en América Latina 
es a la vez Nodo del Proyecto Millennium del American Council para la Universidad de Naciones 
Unidas y es parte activa de la Red Latinoamericana de Estudios Prospectivos— comprendió que 
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debía encarar una visión más dinámica y estratégicamente creativa y práctica acerca de Seguridad 
humana. Y así lo hizo, mediante una investigación regional apoyada en dos Rondas Delphi, cuya 
síntesis encontrará en este texto.

Desde nuestra postura epistemológica, buscamos conceptuar a la Seguridad humana como 
un escenario deseado o normativo, convenientemente “abierto” en sus subsistemas posibles de 
ser analizados y evaluados, de tal forma que pudiesen obtenerse diagnósticos de estado del arte 
en Seguridad humana, y a la vez, sirviese de base para la planeación a mediano y largo plazos, y 
la fijación de los objetivos a alcanzar en este campo. Arduo trabajo que, entendemos, fue logrado 
satisfactoriamente.

La Seguridad Humana como concepto integrador, recorre verticalmente los nervios principales 
que vulneran al individuo y se vuelve un principio y un derecho, tan importante que ha merecido un 
lugar en la Carta de los Derechos Humanos Emergentes, que pronto se entregará a la Naciones 
Unidas para formar parte de la Carta de los Derechos Humanos.

Comenzaron luego los procesos de divulgación de esta propuesta en las sociedades, al mismo 
tiempo que el término Seguridad humana se consolidaba en el lenguaje cotidiano y aparecía 
esporádicamente en el político y en el internacional.

Entonces, aparece para nosotros la necesidad de presentar a nuestras comunidades este libro 
con el que intentamos abrir el debate, desde algunas ideas que sirvan de base orientadora y 
puntos de discusión.

V. Obviamente, el tema ha comenzado a tratarse recientemente. Nada está cerrado. Pero sí hemos 
comprendido, como espíritu fundante, que un buen desarrollo de este inmenso campo que es la 
Seguridad humana, traerá aparejados muchos beneficios para nuestras sociedades.

De ahí que afirmemos que Seguridad humana es una idea con notable potencial 
transformador.

Y también vislumbramos que este concepto será, sin duda, rector en los próximos tiempos. 
Desde allí que invitamos al lector a adentrarse a lo que hasta hoy hemos escrito, y por supuesto, 
esperamos que se comprometa con el tema y realice sus propios aportes.

Al ser éste un enfoque prospectivo, la naturaleza del mismo es abierta e inconclusa, el porvenir 
no llega aún, pero el enfoque en libertad, sin ataduras, es condición para crear imágenes de 
futuro.
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SEGURIDAD HUMANA: A LA VANGUARDIA
DE UN ESCENARIO DE CONVIVENCIA Y PAZ

montero@mexis.com
seminariodeestudiosprospectivos@yahoo.com.mx

Guillermina Baena Paz
Eduardo Raúl Balbi

MÉXICO
ARGENTINA

Abstract: Se expone la historia del concepto de seguridad humana adoptado por la ONU 
y retomado por la Red Escenarios y Estrategia para América Latina. Se aplicó un Delphi 
en la región que dio como resultado la definición del concepto, definiciones de cada cam-
po de análisis y listado de políticas, estrategias y acciones.

Palabras clave: seguridad humana, Red EYE, Delphi, políticas públicas, ONU, Comisión 
de Seguridad Humana, prospectiva.
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Hace no mucho tiempo, el concepto de Seguridad Humana (SH) comenzó a transitar el universo 
de las nuevas ideas, y a ser tomado, la mayoría de las veces, como una especie de nuevo 
paradigma.

Sin embargo, la dispersión en su sentido, alcance y contenido creció aún más rápidamente que 
su incorporación al lenguaje habitual.

Así, a poco de ser notada su presencia, a principios de este nuevo siglo, la ONU crea una 
Comisión de Seguridad Humana, la que aborda el tema e intenta, en sus primeros trabajos, 
enmarcar sus alcances y fijar su foco de atención prioritaria.

El análisis de los primeros documentos producidos por esa comisión (en adelante la 
reconoceremos por su siglas CSHONU), despertó en nuestra Red EyE (Escenarios y Estrategia) 
en América Latina —uno de cuyos pilares es el análisis e investigación de escenarios de futuro— la 
necesidad de profundizar su estudio y encarar una visión prospectiva de la Seguridad Humana, 
más abarcador y amplio.

Reconocemos que el trabajo sobre seguridad humana desarrollado por la CSHONU fue un 
aporte invaluable para orientar nuestra investigación. Sus propuestas nos permitieron encontrar 
ideas y conceptos más amplios y dinámicos que aquellos, sin que estas diferencias signifiquen 
oposición en la importancia vital que todos asignamos al tema.

Las diferencias entre los alcances propuestos por la CSHONU y los propuestos por nosotros 
pueden sintetizarse de la siguiente manera:

• La CSHONU se centra frente a grandes catástrofes, sean naturales o provocadas, 
incluidos los casos de guerra de diversos alcances. En cambio, nuestra visión se aplica 
más al diseño de un escenario o futuro deseado.

• La CSHONU centra su enfoque en la preservación de la vida. El nuestro, abarca no sólo 
la vida (obviamente, un valor irrenunciable), sino que incluye el desarrollo de la persona 
y su calidad de vida.

Al mismo tiempo, nuestro enfoque aspira a:
• Crear una conciencia general e integral sobre el tema.
• Generar una nueva “visión técnica” de los procesos de planeamiento y toma de 

decisiones, por la necesaria integralidad de análisis que se desprende de estos 
estudios.

• Generar una suerte de “matriz de evaluación política” de las sociedades sobre sus 
dirigentes, que permita, con alguna precisión, realizar un “control de gestión pública”.

• Generar consensos fundamentales para la convivencia y la armonía de las sociedades.
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Para esta investigación surgieron dos objetivos claros y confluyentes para nuestra organización 
EyE. Ellos generaron el espíritu de la convocatoria. Estos objetivos fueron:

Primer tramo: SEGURIDAD HUMANA: conceptos de seguridad humana, indicadores, estudio 
de causas de conflictos y conjunto de estrategias integradas para el logro de adecuados niveles de 
SH y para la solución y prevención de conflictos.

Segundo tramo: diagnóstico de situación en SH en América Latina. Tendencias y escenarios 
futuros al 2025. Riesgos y oportunidades. Efectos nocivos de las falencias o debilidades en SH. 
Políticas y estrategias sugeridas. (Previsto su inicio durante 2004)

Quedaron así planteados los objetivos materiales de nuestra investigación. Hasta el momento 
se ha cumplido con el primer tramo, el que por supuesto queda permanentemente abierto a nuevos 
aportes, precisiones y ampliaciones.

En cambio, el segundo tramo consistiría en la aplicación de los resultados obtenidos en cada 
país o región, con el objeto de obtener los siguiente resultados:

A. Diagnóstico actualizado del Estado de Seguridad Humana de cada región o país.
B. Con base en dicho diagnóstico, y a los niveles de seguridad humana que se deseen 

concretar en un horizonte de tiempo determinado, promover, diseñar, sugerir a 
las autoridades políticas y sociales y generar las políticas, estrategias y acciones 
apropiadas para “construir” el futuro ansiado.

Para concretar la primera parte de esta investigación, se realizaron dos Rondas Delphi en 
América Latina. Seguidamente, damos a conocer los aspectos principales de esos procesos.

La Primera Ronda Delphi contó con el aporte de 77 participantes de diferentes países de 
Latinoamérica. Sus resultados permitieron:

• Comparar y evaluar los conceptos, definiciones y campos propuestos por La CSHONU y por EyE.
• Consolidar:

• Una definición de SH.
• Un listado de campos de análisis o investigación dentro del concepto general de 

SH (cada uno de ellos debidamente definidos en términos de alcance).
• Un primer listado de variables e indicadores.
• Un primer listado de políticas, estrategias y acciones.

Analizados los resultados de esta Primera Ronda, surgió la necesidad de realizar una segunda 
ronda, con los siguientes objetivos:

• Definir con la mayor precisión posible las variables e indicadores fundamentales para el 
análisis y diagnóstico en Seguridad Humana.
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• Determinar un listado evaluado de las políticas, estrategias y acciones fundamentales 
para la Seguridad Humana.

• Como objetivo por desprendimiento, movilizar a los individuos y a las sociedades en pos de sus 
derechos en términos de SH, y en la responsabilidad que nos cabe para su logro y sostén.

De la Segunda Ronda Delphi recibimos 57 respuestas desde diversos puntos de Latinoamérica. 
Sus resultados permitieron:

• Consolidar un listado inicial (no excluyente) de variables e indicadores de cada campo 
de análisis de SH, evaluados por diversos parámetros.

• Consolidar un listado inicial (no excluyente) de políticas, estrategias y acciones 
debidamente evaluadas y valoradas, para el logro de niveles adecuados de SH.

RESULTADOS PRINCIPALES DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE SEGURIDAD HUMANA

Seguidamente, presentaremos al lector una breve síntesis de los resultados de esta primera etapa de 
investigación, transcribiendo los párrafos más importantes del Informe Final elaborado sobre fines de 2003.

Dichos resultados serán presentados en el siguiente orden:
A. Nuestra definición conceptual de Seguridad Humana.
B. Definiciones conceptuales de cada campo de análisis (diez en total), con mención 

de sus principales variables. Mayores detalles de ellas y de sus indicadores pueden 
encontrarse en el Informe Final de esta investigación.

C. Primeros listados genéricos consensuados de Políticas, Estrategias y Acciones.

DEFINICIÓN DE SEGURIDAD HUMANA 

Es el conjunto de circunstancias y condiciones que brindan el ámbito organizacional y funcional 
social, político, económico, cultural y natural sustentable en el que cada individuo puede 
desarrollarse, crecer, vivir con calidad, procrear en concordancia con el crecimiento demográfico 
esperable, perseguir y lograr sus metas en equilibrio con ese ámbito. Este ámbito le permite el 
ejercicio pleno de la libertad con responsabilidad, y le otorga la posibilidad de ser él en sí mismo y, 
a la vez, pertenecer armónicamente a una sociedad integrada al mundo”.

CAMPOS DE ANÁLISIS DE SEGURIDAD HUMANA

Obtenida la  definición y el concepto integrador de SH, definimos los Campos de Estudio y sus 
Variables Principales, con el objeto de permitir la operación de los estudios.

Como podrá verse, en una visión fuertemente sistémica hemos definido ocho campos principales 
de análisis, un campo de “contraprestación” del individuo (libertad con responsabilidad) y un campo 
crítico de amenaza potencial (manipulación de la información).
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1. Seguridad ambiental, entendida como el equilibrio entre las acciones que el hombre 
realiza sobre la naturaleza, el uso de lo que ésta le provee, y también el manejo del 
impacto que la propia naturaleza ejerce sobre el hombre, vinculando el diagnóstico del 
presente con los objetivos en el futuro.

Variables Principales:
• Recursos Naturales.
• Recursos naturales renovables.
• Recursos naturales no renovables.
• Fuentes de energía.
• Tecnologías asociadas.
• Demandas vs. oferta/disponibilidad.

2. Seguridad social, entendida como el escenario dinámico y funcional al que todo 
ser humano aspira en cuanto a salud, bienestar, alimentación, necesidades básicas 
satisfechas, protección, entorno social amigable, sin exclusiones, ni marginaciones de 
ningún tipo.

Variables Principales:
• Salud.
• Bienestar.
• Pobreza.
• Servicios sociales.
• Seguros.
• Igualdad ante la ley.

3. Seguridad cultural, entendida como la posibilidad de acceso a la educación y capacitación 
formal y continua, y también a la transmisión y respeto de los aspectos culturales propios 
de las comunidades y relaciones de herencia, como base de la identidad y pertenencia, en 
equilibrio con la universalidad del mundo globalizado que vivimos.

Variables Principales:
• Educación.
• Capacitación.
• Religión.
• Identidad.
• Valores culturales.

4. Seguridad económica y financiera, entendida como la posibilidad de lograr el 
desarrollo vital basado en el trabajo, el comercio y demás actividades lícitas, y la 
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estabilidad económica y financiera que le permita al hombre proyectar sus expectativas 
a largo plazo, sin incertidumbres ni sobresaltos. Incluye la tendencia sostenida al 
desarrollo sustentable, por encima del crecimiento económico, y el derecho y respeto a 
la propiedad privada y al libre ejercicio de sus habilidades.

Variables Principales:
• Economía.
• Trabajo.
• Estabilidad.
• Propiedad privada.
• Habilidades y destrezas individuales.

5. Seguridad física y la defensa, entendidas como el ejercicio pleno de las 
responsabilidades del Estado en el uso del monopolio de la fuerza, para asegurar 
tanto la vida interna y cotidiana de las comunidades, como en relación a las amenazas 
internacionales y globales que puedan poner en peligro la seguridad física, patrimonial y 
cultural de los ciudadanos.

Variables Principales:
• Uso del monopolio de la fuerza.
• Amenazas.
• Protección.
• Desplazamientos y migraciones masivas.

6. Seguridad jurídica y normativa, entendida como un sistema de reglas de juego claras, 
estables, aplicables y adecuadas a las necesidades y aspiraciones de la comunidad, y la 
aplicación plena de sus alcances, con adecuados sistemas de premios y castigos, a la luz 
de un concreto respeto a las libertades individuales y comunitarias, enmarcadas en los 
límites de la responsabilidad de los actos privados y públicos, individuales y colectivos.

Variables Principales:
• Sistema de premios.
• Sistema de castigos.
• Reglas de juego claras.
• Libertad.

7. Seguridad científica y tecnológica, entendida como la posibilidad del mayor 
aprovechamiento de los resultados de la investigación científica y la invención tecnológica, 
aplicados siempre al mejoramiento de la calidad de vida de los individuos, en total 
armonía con el entorno (el planeta) y las demás especies vivientes. Este campo no puede 
concebirse sin un marco ético que sea el sustento del progreso en Ciencia y Tecnología.
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Variables Principales:
• Investigación.
• Invención tecnológica.
• Calidad de vida.
• Marco ético.
• Marco jurídico.

8. Seguridad funcional, entendida como el funcionamiento armónico, equilibrado, justo e 
igualitario de la vida social en todos sus órdenes, y sin exclusión de género, asegurando la 
libre competencia, consagrando el reconocimiento a los mejores en sus campos, y generando 
sistemas de prestaciones y contraprestaciones orientados y basados en la equidad y la ética.

Variables Principales:
• Libre competencia.
• Reconocimiento de los mejores.
• Prestaciones.
• Contraprestaciones.
• Corrupción.

9. Posibilidad del ejercicio de la libertad con responsabilidad, entendida como el 
comportamiento individual ejemplar, con las mayores libertades, pero en permanente 
respeto hacia los demás y hacia las reglas sociales establecidas

Variables Principales:
• Comportamiento individual.
• Libertad.
• Normas sociales.
• Minorías.
• Educación.

10. La manipulación de la información, entendida como el manejo mal intencionado de la 
información, que tiene efectos paralizantes o de shock, y/o la omisión de información con 
el pernicioso efecto de la desinformación y el desconcierto generalizado.

Variables Principales:
• Intencionalidad.
• Omisión.
• Monopolización.
• Opinión.
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No. POLÍTICAS
1 Creación de las condiciones políticas, económicas, sociales, culturales y medioambientales sustentables para 

el individuo y la comunidad.

2 Protección del individuo y la comunidad realizando todos los esfuerzos para la identificación, alerta y 
prevención de las amenazas críticas dominantes.

3 Logro de la realización plena individual y comunitaria y la de su descendencia a corto, mediano y largo plazo.

4 Búsqueda del equilibrio de la interacción del individuo y la comunidad con el ámbito vital en que viven.

5 Acceso sin marginaciones ni exclusiones a la salud.

6 Acceso sin marginaciones ni exclusiones al bienestar general.

7 Acceso sin marginaciones ni exclusiones a la alimentación con dieta balanceada.

8 Acceso sin marginaciones ni exclusiones a la satisfacción de las necesidades básicas.

9 Acceso sin marginaciones ni exclusiones a la seguridad.

10 Acceso sin marginaciones ni exclusiones a la educación y capacitación continua.

11 Conservación, transmisión y respeto de los aspectos culturales propios de las comunidades y etnias.

12 Estimulación de la identidad y del sentido de pertenencia nacional, regional y local.

13 Generación de las condiciones de estabilidad política, económica, social, cultural y de desarrollo sustentable 
basadas en el trabajo, el comercio, el respeto a la propiedad privada y demás actividades lícitas.

14 Uso racional de los derechos de acceso a la salud, la educación, a la seguridad y a la justicia igualitaria.

15 Contralor de los desarrollos científicos y tecnológicos que sean éticos, que mejoren la calidad de vida y que no 
afecten negativamente el desarrollo sustentable del ámbito vital en el que viven.

16 Reconocimiento a los mejores en su campo de acción por su desempeño ejemplar generando sistemas de 
prestaciones y contraprestaciones orientadas y basadas en la equidad y la ética.

17 Castigo a los incumplimientos de las normas legales y usos y costumbres sociales reconocidos y vigentes.

LISTADO DE POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES EVALUADAS COMO IMPORTANTES 

• Enunciado de las principales políticas genéricas, debidamente consensuadas a través 
de la investigación realizada, en relación con Seguridad Humana
De los resultados de las dos Rondas realizadas, y de las opiniones y evaluaciones 
vertidas por los participantes, podemos seleccionar como las políticas que obtuvieron el 
mayor apoyo y consenso a las siguientes:
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• Enunciado de las principales estrategias genéricas, debidamente consensuadas a través 
de la investigación realizada, en relación con Seguridad Humana
De los resultados de las dos Rondas realizadas, y de las opiniones y evaluaciones vertidas 
por los participantes, podemos seleccionar como las estrategias que obtuvieron el mayor 
apoyo y consenso a las siguientes:

No. ESTRATEGIAS
1 Centrar el foco de atención en el ser humano.

2 Lograr la plena realización y satisfacción del ser humano en el ámbito vital en que vive.

3 Identificar las causas de las amenazas críticas dominantes.

4 Alertar sobre la probabilidad de ocurrencia de las amenazas críticas dominantes.

5 Prevenir los efectos de las amenazas críticas dominantes.

6 Educar al individuo y a la comunidad en la seguridad ambiental.

7 Recomponer el sistema de seguridad social.

8 Preservar el acervo cultural y las tradiciones.

9 Generar las condiciones para que los individuos y las comunidades puedan proyectar en libertad sus expectativas 
a largo plazo.

10 Asumir en plenitud las responsabilidades indelegables del estado.

11 Proporcionar los recursos necesarios para atender los requerimientos de I&D.

12 Articular los sistemas de premios y castigos.
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• Enunciado de las principales acciones genéricas a emprender, debidamente 
consensuadas a través de la investigación realizada, en relación con Seguridad Humana.
De los resultados de las dos Rondas realizadas, y de las opiniones y evaluaciones 
vertidas por los participantes, podemos seleccionar como las acciones que se propone 
sean emprendidas que obtuvieron el mayor apoyo y consenso a las siguientes:

No. ACCIONES
1 Reestructurar los organismos públicos y privados para crear las condiciones políticas, económicas, sociales, 

culturales y medioambientales sustentables.

2 Implementar los organismos regionales, nacionales, provinciales o municipales de prevención y asistencia ante 
amenazas críticas dominantes.

3 Implementar planes de seguridad ambiental en todos los niveles del sistema educativo.

4 Cumplir y hacer cumplir lo normado sobre Plan Médico Obligatorio (PMO) en el sistema de salud pública.

5 Garantizar la creación de fuentes de trabajo digno y genuino para el logro del acceso irrestricto al bienestar, a la 
alimentación con una dieta balanceada y a la satisfacción de las necesidades básicas.

6 Garantizar la seguridad jurídica sin exclusiones, para posibilitar el acceso igualitario a la seguridad, la salud, la 
educación y la justicia.

7 Alentar el mantenimiento de las tradiciones, usos, costumbres, lenguaje, identidad y pertenencia nacional, 
regional, provincial, local y de minorías étnicas.

8 Crear, mantener e incrementar las condiciones de estabilidad que hagan previsible las proyecciones individuales 
y colectivas a corto, mediano y largo plazo.

9 Controlar y evitar los desvíos contrapuestos a los principios éticos que deben regir las actividades de I&D en 
ciencia y tecnología.

10 Implementar las acciones de premios y castigos dentro de la normativa legal vigente, reconociendo y estimulando 
a los mejores en cada campo.
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REFLEXIONES SOBRE EL ALCANCE Y EL FUTURO DE ESTA INVESTIGACIÓN

En las dos Rondas Delphi realizadas, la selección y evaluación de variables y sus indicadores 
para cada campo de la Seguridad Humana fueron temas principales, especialmente en la segunda 
Ronda.

Sin embargo, esta tarea no ha concluido. Lo que en este artículo y en el Informe Final de la 
investigación presentamos, constituyen los resultados obtenidos hasta la fecha, pero advertimos 
que la magnitud y complejidad de la Seguridad Humana y de sus campos necesita de mayores 
profundizaciones y evaluaciones para constituir un patrón normalizado suficientemente sólido.

Por ello proponemos a los lectores continuar este interesante proceso en las siguientes líneas 
de investigación, y con los objetivos generales que se describen:

Líneas de Investigación
A. Continuar profundizando la determinación de variables e indicadores de cada campo de 

análisis de Seguridad Humana.
Intentamos lograr:

• Completar el conjunto de variables principales (variables clave) para cada campo 
de análisis.

• Determinar los indicadores cuantitativos y cualitativos fundamentales 
correspondientes a cada Variable de cada Campo de Estudio y análisis de 
Seguridad Humana, perfectamente definidos y seleccionados.

• Completar y evaluar las políticas, estrategias y acciones genéricas fundamentales 
para lograr adecuados niveles de Seguridad Humana.

• Introducir estos enfoques en las sociedades y generar un debate amplio y 
constructivo sobre el tema.

B. Desarrollar los estudios diagnósticos y los escenarios de futuro de cada país o región, 
en términos de SH.
Intentamos lograr:

• Un permanente monitoreo del “estado del arte” en SH en cada área.
• Un escenario de futuro que sirva como orientador y regulador de los esfuerzos de 

cada comunidad, en la búsqueda de su mejor calidad de vida.
C. Analizar la vinculación funcional y operativa entre este planteamiento de Seguridad 

Humana y los desafíos globales.
Pretendemos obtener:

• Una síntesis y una simbiosis estratégica y operativa entre SH y los desafíos 
globales, a la luz de las particularidades de cada región.
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PENSAMIENTO FINAL

Somos concientes de que el tratamiento profundo de la SH es una necesidad imperiosa y 
una responsabilidad social ineludible de todos, pero especialmente de quienes tenemos 
la posibilidad de avanzar en su conceptualización, definición, análisis y generación de los 
caminos para el logro de resultados aceptables.

Nadie lo hará por nosotros. El ser humano, en su desarrollo actual, tiene la posibilidad de 
destruirse a sí mismo y a su hábitat, o de encontrar el camino del equilibrio, la mesura, la 
cordura, la razón.

De nada sirve tener la tecnología para explorar planetas lejanos (por cierto, un logro 
importantísimo del conocimiento) si al mismo tiempo nos autodestruimos física, moral, 
espiritual y psíquicamente en nuestra vida y actitudes cotidianas.

¿Seremos capaces de vislumbrar el futuro a la luz de estas ideas de Seguridad Humana? 
Es, sin dudas, nuestra decisión. Solamente nuestra... Trabajemos para ello.
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Abstract: Para la gran mayoría de personas en el planeta, la seguridad, vista desde una 
perspectiva humana, no es sólo un asunto de relaciones entre estados o de la preponde-
rancia del interés estatal, sino que tiene una connotación también individual y comunitaria. 
No sólo está relacionada con el orden público y la garantía del cumplimiento de las leyes, 
sino que también abarca otras dimensiones de la existencia del ser humano y de la rela-
ción que éste adopta con su entorno social y natural. Que apela no sólo a la protección 
sino también a la prevención y la habilitación de las personas para valerse por sí mismas. 
En este ensayo exploramos algunas de las claves de ese desplazamiento del interés ha-
cia la seguridad de las personas.

Palabras clave: seguridad humana, globalización, estatocéntrico, humanocéntrico, desa-
rrollo humano, vulnerabilidad, cosmopolita, interdependencia, derechos humanos, dere-
cho a la vida, salud, integridad personal.
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La última década ha visto un aumento del interés por los temas relacionados con la seguridad 
humana. Una causa que explica esa preocupación habría que buscarla en el hecho de que tanto en 
los planos analítico, empírico como institucional (Alkire, 2004) se constata el desajuste que existe 
entre las nuevas  amenazas a la seguridad (que han cambiado con la globalización y los cambios 
tecnológicos) y las respuestas que se producen en el ámbito nacional e internacional. 

CAMBIOS EN EL ENTORNO, INTERDEPENDENCIA Y VULNERABILIDAD MUTUA

Los mecanismos tradicionales de la seguridad del Estado, referidos en general al orden público, 
la seguridad nacional, la defensa de la soberanía y a las diversas formas de control social, se 
muestran hoy insuficientes para hacer frente a las nuevas dimensiones de la seguridad humana.

Hablamos de seguridad y al hacerlo incluimos diversos fenómenos presentes en la sociedad 
actual. Además de los temas relacionados con la preservación del orden, la lucha contra el crimen y 
el uso del monopolio de la violencia por parte del Estado, contiene, también, la seguridad ambiental, 
la seguridad alimentaria, la seguridad industrial, la seguridad ante los nuevos riesgos tecnológicos, 
la seguridad ante las nuevas formas de trabajo y muchas otras nuevas circunstancias que producen 
un sentimiento de inseguridad en las personas. Muchos expertos en diversas materias científicas 
confluyen en esta tarea y no sólo aquellos que la han tratado en su sentido tradicional como 
seguridad del Estado.

Por nuestra parte, la necesidad de postular un cambio en el que las personas constituyan 
el centro de las preocupaciones de la seguridad lo sostenemos en dos supuestos previos. En 
primer lugar, observaremos que la seguridad humana es pertinente a todas las personas en 
cualquier lugar. Esta afirmación está basada en los vectores estoico-kantianos de una orientación 
cosmopolita. La perspectiva cosmopolita es explícitamente ética y humanística a escala global 
(Nussbaum, 2001) La seguridad humana es una condición para lo que podría considerarse una 
ciudadanía universal. 

En segundo lugar, constatar la crisis del paradigma estatocéntrico (Kerr, 2003)  Tras la última 
década, el entendimiento de lo que constituye la seguridad y de los varios peligros que la amenazan, 
ha evolucionado considerablemente. A los aspectos convencionales de la seguridad, se sumaron 
las amenazas al medio ambiente, el aumento de las enfermedades transmisibles, la inestabilidad 
provocada por los desplazamientos masivos de población, el terrorismo transfronterizo y la 
proliferación de armas de destrucción masiva, entre otros. Ningún Estado solo puede manejar esta 
situación con los medios tradicionales de control. 

Asistimos, por tanto, a un debate contemporáneo en el que se vuelven a exponer con un nuevo 
vigor algunas preguntas: ¿cuál es el objeto de la seguridad: los pueblos, los estados, la comunidad 
internacional, el individuo?, ¿quién define la seguridad?, ¿cuáles son las condiciones de la 
seguridad? ¿Seguridad de qué amenazas? ¿Con qué valores? ¿Con cuál significado? (Bajpai, 
2000)
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Esta nueva situación, en la que los antiguos conceptos manejados ya no son útiles, nos hace 
pensar en aquellas bellas reflexiones que recogía Marshall Berman al reconocer que hay situaciones 
donde parece que todo lo sólido se desvanece en el aire. (Berman, 1991)

Todas las relaciones estancadas y enmohecidas, con su cortejo de creencias y 
de ideas veneradas durante siglos, quedan rotas; las nuevas se hacen añejas 
antes de haber podido osificarse. Todo lo sólido se desvanece en el aire; todo 
lo sagrado es profanado, y los hombres, al fin, se ven forzados a considerar 
serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas.

Acaso sean estos momentos similares y hemos de terminar por aceptar que muchos viejos 
conceptos ya no son apropiados para darnos cuenta de lo que está ocurriendo. Tal vez sea suficiente 
observar la impotencia, y la complicidad en numerosas ocasiones, de los estados actuales para hacer 
frente a las nuevas fuentes de inseguridad humana.

Para Beck (2004) las categorías del poder, del dominio y de la política, centradas en el Estado, unas 
categorías presupuestas por el neorrelismo de las ciencias sociales, son categorías zombi; no están 
en condiciones de captar y entender lo nuevo: los nuevos actores y estrategias, la nueva cualidad de 
las luchas por el poder, así como los residuos, las paradojas y las perspectivas sociales y las políticas 
ambivalentes que comportan (dentro de las naciones y entre ellas).

Después del 11 de septiembre (Beck, 2003) dice que muchas palabras, como “guerra”, “paz”, 
“amigos”, “diálogo”, “enemigos”, “crimen”, “terror”, se nos han quedado obsoletas para denominar la 
nueva realidad mundial. Pese a ello, sostiene, nosotros vivimos, pensamos y actuamos con conceptos 
que están históricamente sobrepasados.

David Held (2005) afirma algo similar, “La idea de una política global puso en duda la tradicional 
demarcación entre los doméstico y lo exterior, y entre lo que es considerado territorial y lo que no lo 
es. Los problemas globales ponen de relieve la riqueza y la complejidad de las interconexiones que 
ahora  trascienden los estados y las sociedades en un orden global”.

Similares conclusiones podríamos sacar si analizamos las respuestas políticas y de otro tipo que 
se dan ante evidentes situaciones de inseguridad, como la pobreza, las enfermedades transmisibles, 
la degradación medio ambiental, las crisis económicas, el terrorismo, las armas de destrucción masiva 
o el crimen organizado internacional. Vistos en clave de tendencias globales y fuerzas que afectan a 
los individuos y las comunidades, nos quedan serias dudas acerca de la capacidad de las instituciones 
estatales para hacerles frente y proteger a la ciudadanía. 

Alkire(2003) ha señalado que se han modificado los tipos de inseguridad a los que la gente debe 
enfrentarse y además han cambiado las posibilidades institucionales de atenuar estas inseguridades.

Para Baena Paz (2004) el concepto de seguridad ha quedado restringido al mero hecho delictivo, 
extrapolando esta idea a los gobiernos y a las fuerzas del orden. Sería necesario, según esta autora, 
“deconstruir el concepto para construir uno que enfoque a la seguridad humana como aquella que 
necesita el ser humano para su desarrollo, su vida en paz y armonía”.
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Para David Held y Anthony Mcgrew (2003): “La vida social contemporánea está asociada al 
Estado moderno, el cual determina la forma apropiada de casi todos los tipos de actividad humana”. 
Y precisa:

El Estado parece ser omnipresente, regulando las condiciones de la vida desde 
la partida de nacimiento hasta la certificación de la defunción. En términos 
cuantitativos el crecimiento del Estado, desde el tamaño de su presupuesto 
hasta el alcance de su jurisdicción, es uno de los pocos hechos realmente 
incontestables del pasado siglo.

Es por eso que, desde el punto de vista analítico, el hecho más relevante, es que el Estado-
nación, elemento central del orden político, social y económico de la mayoría de las sociedades 
del mundo durante más de un siglo, está perdiendo fuerza e importancia.

Para (Chen, 2003) muchas de las nuevas amenazas a la seguridad humana están emergiendo 
con el rápido ritmo de la globalización y sobrepasan la capacidad de los gobiernos para desarrollar 
respuestas políticas. Esas respuestas políticas son urgentes debido que hay amenazas para las 
que no están preparados. Entre ellas el crimen global, el terrorismo transnacional, el tráfico de 
seres humanos o la expansión de nuevas enfermedades.

Los actores de la seguridad estatal enfrentan estos temas desde posiciones preglobalización, 
y la cooperación entre ellos está aún lejos. Muchos países mantienen una legislación que 
inhibe la lucha contra el crimen global, mientras que la lucha contra el mismo requiere que las 
policías nacionales realicen acciones cooperativas rápidamente, como lo hacen los sindicatos 
del crimen.

Lincon Chen (2003) señala que lo más destacable para las ciencias sociales es la necesidad 
de asumir un enfoque comprehensivo frente a estos nuevos fenómenos globales. La volatilidad 
financiera, el crimen global, la carencia de seguridad en el trabajo, la violencia y los conflictos no 
sólo necesitan nuevas, sino políticas más potentes y desarrollar la seguridad humana. Muchos 
de los problemas que afectan a la seguridad humana van más allá de lo que las naciones pueden 
hacer frente por sí mismas y requiere una fuerte cooperación internacional, no sólo de las 
naciones sino también de las comunidades, organizaciones no gubernamentales y empresas.

Algo similar manifiesta Sabine Alkire (2004) cuando sostiene que sin distinción de fronteras, 
asistimos al surgimiento de nuevas amenazas para la seguridad de las personas, que se 
expresan en la intolerancia y violencia que afligen a muchas sociedades. Entre estas crecientes 
amenazas se cuentan la exclusión social, los conflictos étnicos y religiosos, la explotación infantil, 
la propagación de enfermedades pandémicas, la hambruna, la degradación del medio ambiente 
y distintas formas de delitos transnacionales, como el problema mundial de la droga, el tráfico de 
seres humanos y el terrorismo.

Todas esas nuevas amenazas a la seguridad humana han adquirido, con la globalización, un 
cariz que sobrepasa el marco político del Estado-nación.
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Si tomamos como ejemplo los muchos y nuevos peligros medioambientales —como el 
agujero de ozono, el calentamiento global, y los vertidos tóxicos— podemos percibir que son 
fundamentalmente globales, con alcance transnacional. Ningún país puede escapar de esos 
peligros porque se extienden más allá de una política de fronteras. (Gahr, Welch, Chen, 2003)

Un autor que ha estudiado la relación entre seguridad humana y vulnerabilidad mutua es Jorge 
Nef (1999) La tesis central de su trabajo es que las, aparentemente seguras, sociedades del norte, 
son de forma creciente  vulnerables a los acontecimientos de pérdida de seguridad  de las regiones  
del mundo en desarrollo. 

La seguridad y la inseguridad están vinculadas en todos los niveles del sistema. La 
seguridad micro es afectada por la inseguridad macro y la seguridad del conjunto 
tiende a ser afectada por la inseguridad en los microniveles. (Nef, 2001)

La premisa epistemológica de la que parte para explicar esa relación de influencia mutua es 
que los cambios complejos que tienen lugar actualmente solo pueden ser comprendidos desde una 
posición igualmente compleja, inteligible, integral y dinámica: “Los dos conceptos centrales para 
entender esta complejidad son seguridad humana y vulnerabilidad mutua.”. (Nef, 1999)

El primero se refiere a la creación y mantenimiento de circunstancias propicias para la reducción 
del riesgo e incertidumbre, permitiendo la dignidad humana. La segunda se refiere a la interconexión 
de disfunciones, hoy en día a escala global, conducentes al desequilibrio y entropía entre los 
factores que interactúan, tanto en los niveles micro, como macro, del orden mundial.

En un sistema global interconectado, la fortaleza o solidez del conjunto —incluyendo sus 
componentes más desarrollados y aparentemente mejor protegidos— están condicionados, 
paradójicamente, por sus eslabones más débiles. De este modo, el tema central de la seguridad 
humana es la reducción del riesgo colectivo (y compartido), por medio de análisis, decisiones, 
prevención y acciones que disminuyan, más allá de sus expresiones sintomáticas, las causas y 
circunstancias de la inseguridad.

CRISIS DEL MODELO ESTATOCÉNTRICO

La limitación de la perspectiva estatocéntrica (Pureza, 2002) es un aspecto por tener en cuenta, 
dado que la dimensión global de muchos problemas ha superado en muchos casos al Estado-
nación como única unidad de referencia. Así lo señala:

El modelo estatocéntrico carece hoy de la capacidad explicativa que tuvo 
en el pasado ya que el nuevo contexto de las relaciones internacionales y la 
globalización han puesto en cuestión a la soberanía como pieza teórica clave 
del sistema internacional.
Con la progresiva realización de ese modelo pasaríamos de un orden basado 
en el estatocentrismo a una comunidad-mundo, a una reinterpretación de las 
dimensiones éticas, políticas y jurídicas —normativas e institucionales— de la 
humanidad en tanto que comunidad universal.
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Para el profesor Pureza (2002), “el sistema estatocéntrico ve limitadas sus capacidades para 
enfrentar algunos problemas, como desequilibrios medioambientales globales, la distribución 
asimétrica de la riqueza, la explosión demográfica o el riesgo de una confrontación nuclear. El 
paradigma estatocéntrico no tiene capacidad explicativa y terapéutica para las nuevas realidades 
que surgen del proceso de globalización”.

Richard Falk (2002) expresa que los fundamentos estructurales y reguladores del orden mundial 
parecen cada vez más incapaces de ofrecer un mínimo de seguridad a muchos de los pueblos del 
planeta:

El Estado está siendo sutilmente deformado, en cuanto a instrumento de 
bienestar humano, por la dinámica de la globalización que lo impulsa, en 
diferentes grados, hacia una relación de subordinación respecto a las fuerzas 
globales del mercado. En parte como respuesta a esto y en parte como resultado 
de las deficiencias del secularismo como fuente de realización humana, en 
muchos terrenos el Estado está perdiendo también su capacidad para procurar 
los componentes sociales, económicas y materiales de la seguridad dentro de 
sus propias fronteras.

Esta pérdida de capacidad de los Estados tendría, asimismo, enorme influencia en el propio 
proceso de gobernabilidad interno. Frente a esta presión, muchos estados están prácticamente 
desamparados —lo que es peor en algunos casos— se convierten en cómplices, incorporando 
esos tipos destructivos de orientación política a su propio proceso de gobernabilidad. Esto ha 
llevado gradualmente, incluso a algunos de los gobiernos más admirados, a diluir los programas 
de bienestar y seguridad al servicio de sus propios ciudadanos, reformulando sus exigencias de 
legitimidad sobre la base de su disposición a emprender una escala en la guerra interna contra 
su propia gente bajo el estandarte de “la ley y el orden”, con frecuencia un eufemismo para dar 
cabida a la pena capital, a una fuerza policial mayor y mejor armada y a cárceles más grandes. 
(Falk, 2002)

Ante esta nueva situación, Castell (1999) se pregunta: ¿El Estado impotente?:
El control estatal sobre el espacio y el tiempo se ve superado cada vez más 
por los flujos globales de capital, bienes, servicios, tecnología, comunicación y 
poder. ¿Un mundo sin ley?
La globalización del crimen subvierte aún más el Estado-nación, transformando 
profundamente los procesos de gobierno y paralizando en muchos caos al 
Estado. Ésta es una tendencia de las más importantes de nuestro mundo, y 
distintiva con respecto a otros periodos.

Las armas de destrucción masiva se venden y atraviesan las fronteras nacionales. Drogas, 
armas y pornografía infantil va de un país a otro vía Internet. La guerra civil en un país amenaza 
a otros con emigraciones  masivas. El crimen está cada vez más organizado por encima de las 
fronteras del Estado. Mujeres y niños son vendidos a través de las fronteras como mercado de 
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trabajo esclavo o para la explotación sexual. Un colapso económico en Rusia, Tailandia o Indonesia 
hace rechinar el mercado financiero mundial. Un virus producido en Filipinas causa problemas en 
todo el mundo. (Etzioni, 2004)

Para Abad y Priego (2004) es necesario tener en cuenta la diversificación y multiplicación de 
los riesgos y amenazas y la expansión del número de actores, tanto estatales como no estatales, 
como elementos que contribuyen a la evolución del concepto de seguridad.

La desaparición de la frontera entre seguridad interior y seguridad internacional se debería a 
dos fenómenos interrelacionados:

• Vertical: en la medida que los ciudadanos y no el Estado pasan a ser ahora el núcleo del 
enfoque de la seguridad y en que se hace necesario tener en cuenta también a actores 
no estatales.

• Horizontal: peligros tradicionalmente considerados internacionales adquieren ahora una 
dimensión nacional y, al propio tiempo, problemas hasta ahora confinados a los límites 
de los estados comienzan a rebasar las fronteras de éstos.

Al poner a la persona en el centro del enfoque de la seguridad se hace necesario tener en 
cuenta aspectos que puedan amenazar seriamente la vida o la calidad de vida de muchos en el 
planeta. Cuestiones económicas, financieras, alimentarias, sanitarias, ambientales, personales, de 
género, comunitarias, además de políticas.

Para (Abad, Prieto, 2004) es la incidencia en esta dirección la que lleva a la formulación del 
concepto de seguridad humana.

Son problemas de carácter transnacional, transoberanos. Todas estas 
amenazas de nuevo cuño son la otra cara de la moneda de los avances que han 
permitido la democracia liberal, el capitalismo y la evolución de la tecnología, 
los transportes y las comunicaciones
La seguridad humana aparece ante las nuevas circunstancias que rodean la 
seguridad como un problema contemporáneo, como el desafío de construir 
un concepto que permita integrar las diferentes dimensiones que encierra la 
inseguridad del ser humano.

En el informe del PNUD de 1994 se describe este nuevo carácter transnacional que han 
adquirido los problemas que afectan a la seguridad humana global. En ese informe se considera 
que algunos problemas de la seguridad humana a escala mundial surgen porque las amenazas 
dentro de los países rebasan rápidamente sus fronteras nacionales.

Viene a decir el informe del PUND (1994) que las amenazas al medio ambiente constituyen uno 
de los ejemplos más claros: el deterioro de los suelos, la deforestación y la emisión de gases de 
invernadero afectan las condiciones climáticas en todo el mundo.
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El tráfico de estupefacientes es también un fenómeno transnacional, que arrastra a millones de 
personas, tanto productores como consumidores, a un ciclo de violencia y dependencia.

Otras amenazas son debidas a la disparidad que impulsa a millones de personas a abandonar 
sus hogares buscando mejor vida. En algunos casos, la frustración por la desigualdad puede 
expresarse en forma de fundamentalismo religioso o incluso terrorismo. De manera que cuando la 
seguridad humana está amenazada en alguna parte, puede afectar a todo el mundo.

Los conflictos étnicos, la desintegración social, el terrorismo, la contaminación y el tráfico de 
estupefacientes ya no quedan confinados dentro de las fronteras nacionales. Y ningún país puede 
aislar su vida del resto del mundo.

Pero al principio del siglo XXI nos hallamos en una encrucijada peligrosa. En respuesta a la 
amenaza del terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción en masa, los Estados pueden 
dar marcha atrás y encerrarse en un concepto más estrecho de la seguridad del Estado, en vez de 
fomentar la seguridad humana.

ELEMENTOS PARA UN ENFOQUE HUMANOCÉNTRICO
Ningún cambio en la manera en que pensamos o actuamos podrá ser más decisivo que éste: 

debemos poner a las personas en el centro de todo lo que hagamos. No hay vocación más 
noble ni responsabilidad mayor que la de facilitar los medios a hombres, mujeres y niños, 

para que puedan vivir mejor.
Nosotros los Pueblos

La inconsistencia del paradigma estatocéntrico (Kerr, 2003) ha hecho surgir en la última década 
propuestas de carácter humanocéntrico que forman parte de una reflexión viva y actual sobre los 
límites y el alcance del concepto de seguridad. (Derghoukassian, 2001)

Algunos autores como Liotta (2003) hablan de un “efecto boomerang” por la interconexión de 
los problemas en el plano mundial entre lo que se ha considerado como seguridad del Estado y 
seguridad de la gente. Si los estados no le prestan suficiente atención a esos nuevos problemas, 
se producirá el efecto que los devolverá a la propia casa. Los resultados de esta interdependencia 
hacen difícil la separación de la seguridad del Estado y de la seguridad humana. Cuando no se 
tienen en cuenta las vulnerabilidades que sufren las personas y la desaparición paulatina de la 
línea que separaba la protección de los intereses del Estado de la protección de los ciudadanos 
individualmente considerados, entonces pueden tener lugar cambios importantes en el paisaje de 
la seguridad, convirtiéndose en un “efecto boomerang”.

El Informe sobre derechos humanos de 2003 de Amnistía Internacional ya recogía esta tensión 
entre las verdaderas amenazas a la seguridad de las personas y las tendencias crecientes en 
la acción de algunos de los estados más poderosos de la tierra. Según este informe (Amnistía 
Internacional, 2003), pese a que los gobiernos de todo el mundo han invertido miles de millones en 
cebar la seguridad nacional y la “guerra contra el terror”, para millones de personas las verdaderas 
fuentes de inseguridad han seguido siendo sistemas policiales y de justicia corruptos e ineptos, la 
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brutal represión de la disidencia política, la inclemente discriminación y las desigualdades sociales, 
la pobreza extrema y la propagación de enfermedades evitables.

Es de crucial importancia que nos resistamos a la manipulación del miedo y 
plantemos ante la estrechez de miras de los programas de seguridad. Hay 
que ampliar la definición de seguridad para que en ella se incluya la seguridad 
de las personas, tanto como la de los estados, lo cual significa compromiso 
con los derechos humanos. Y significa, también, reconocer que el mejor modo 
de atajar la inseguridad y la violencia son Estados eficaces y responsables 
que respeten, no que violen, los derechos humanos. (Amnistía Internacional, 
2003) 

Uno de estos conceptos que ha extendido su presencia en numerosos ámbitos académicos y 
políticos  es la noción de seguridad humana. Una comprensión amplia y multidimensional de la 
seguridad, centrada en las personas y las comunidades, más que en los estados (PNUD 1994). 
Constituida sobre la base de los derechos humanos y las capacidades de las personas para 
dotarse de una vida lo más plena posible. Este concepto se amplía más allá de la presencia de 
un conflicto armado y del mantenimiento de la ley y el orden en el interior de cada país, para 
referirse en su sentido más básico a la vida y la salud de las personas. Se entiende como la 
creación de condiciones para que se puedan conjurar las amenazas más importantes y urgentes 
que se constituyen en limitación innecesarias que afectan al desarrollo de las potencialidades y 
habilidades de los seres humanos.

El informe comienza definiendo este nuevo enfoque de la seguridad (PNUD, 1994):
Actualmente, para la mayoría de las personas, el sentimiento de inseguridad se 
debe más a las preocupaciones acerca de la vida cotidiana que al temor de un 
cataclismo en el mundo. La seguridad en el empleo, la seguridad del ingreso, la 
seguridad en la salud, la seguridad en el medio ambiente, la seguridad respecto 
al delito: son éstas las preocupaciones que están surgiendo en el mundo acerca 
de la seguridad humana.

Señala, además, una de las características que definen la nueva naturaleza de los temas 
relacionados con la seguridad: la interdependencia:

Cuando la seguridad de las personas es atacada en cualquier parte del mundo, es probable que 
todos los países resulten involucrados. La desintegración social, el terrorismo, la contaminación 
y el tráfico de estupefacientes ya no son acontecimientos aislados y confinados dentro de las 
fronteras nacionales. Pero incluso cuando no repercutan directamente, los medios de comunicación 
la imponen a nuestra conciencia. (PNUD, 1994)

Por numerosas razones el mapa de la inseguridad de los estados ya no coincide con el mapa 
de la inseguridad humana. Nuevos problemas, pero también nuevos espacios de organización de 
las naciones y los pueblos.



52

Seg
urid

ad H
uma

na
I 1 2 3 A L

Ese nuevo espacio demanda también una nueva concepción ética y política. Dice Martha C. 
Nussbaum (1999) que nuestras deliberaciones tratan, básica y fundamentalmente, de los problemas 
humanos de las personas en determinadas situaciones concretas, no sobre los problemas que 
surgen de una identidad nacional que es absolutamente distinta de la de los demás.

Debemos reconocer la humanidad allá donde se encuentre, y conceder a sus 
ingredientes fundamentales, la razón y la capacidad moral, nuestra mayor 
lealtad y respeto.

Así, en esta última década, el concepto de seguridad humana, ha contribuido a que en diversos 
ámbitos, académicos, políticos y sociales, se vuelvan a repensar, en otros términos y con otro 
significado, los referentes y los valores que deben procurar un mundo más seguro.

A diferencia de las concepciones tradicionales, exclusivamente sustentadas en la seguridad 
del Estado, velar por la seguridad humana no significa quitar a la gente la responsabilidad y la 
oportunidad de regir su vida. Estamos ante un concepto integrador, vinculado a la idea de solidaridad, 
más que ante una noción de la seguridad que se ejerce de forma reactiva y defensiva.

Richard A. Matthew (2002), en su defensa de un planteamiento humanista, dice que en lugar 
de establecer dos entidades a proteger, el Estado y lo que no lo es, asume que seis mil millones 
de personas necesitan seguridad frente a esos problemas creados por nuestro modo de producir. 
En la era de la globalización, los medios de comunicación y la cultura han eliminado muchas de 
las fronteras que dividían a la humanidad, haciendo que la soberanía del estado pierda primacía 
como unidad de análisis.

Para los partidarios de esta perspectiva humanista el objetivo de la política mundial debe ser 
maximizar la seguridad humana, esto es, asegurar que cada persona tenga un razonable y justo 
acceso a los bienes que son esenciales para la existencia saludable, y asegurar a cada uno vivir 
en sociedades que respeten la dignidad humana y maximicen las oportunidades de vivir una vida 
saludable y segura. Esta comprensión humana frente al estatismo sugiere:

A. Deberíamos pensar en términos humanos más que estatales porque los dramáticos 
cambios han relegado al Estado como agente de seguridad efectivo en el siglo XX.

B. Deberíamos pensar la seguridad en términos más comprehensivos porque las 
personas y las comunidades viven la inseguridad en una variedad amplia de formas y 
contextos.(Matthew, 2002).

El concepto de seguridad humana se ha desarrollado en la última década como un enfoque 
innovador, con el objetivo de entender de una manera holística e integral las fuentes principales de 
inseguridad que afectan a las personas en el mundo (Hampson, Hay, 2002). Los fenómenos que 
inquietan a la seguridad de los individuos no están encuadrados exclusivamente dentro del ámbito 
del Estado o de la seguridad del mismo. El origen de las inseguridades de hoy es diverso y está 
relacionado con la dimensión social, económica, medioambiental y de salud, entre otros factores. 
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Estas inseguridades trascienden las fronteras del Estado y tienen consecuencias globales. En 
muchas ocasiones el propio Estado es fuente de inseguridad con sus acciones y en otras lo es 
debido a su retirada y abandono.

Para Emma Rothschild(1995) el debate sobre la seguridad ha cambiando profundamente desde 
que el concepto de seguridad comenzó a utilizarse en el siglo XVII, centrado en el Estado. Para 
esta autora, la seguridad se ha desplazado en varias dimensiones diferentes a lo largo de los 
últimos siglos: de las naciones a las personas; de las naciones hacia el sistema internacional; 
de los aspectos militares hacia los aspectos políticos, económicos, sociales, medioambientales y 
humanos de la seguridad.

A la pregunta de “¿por qué seguridad humana?”, Baena Paz (2004) responde aludiendo a la 
incapacidad de los sistemas vigentes de seguridad internacional, nacional y pública para paliar el 
miedo y la incertidumbre.

La seguridad es uno de los aspectos que más preocupan a la humanidad y 
a nuestro país en estos momentos, sin embargo, a pesar de los esfuerzos 
conjuntos de los estados y de estructuras gubernamentales —seguridad 
internacional, seguridad nacional y seguridad pública— aún no se ha podido 
reducir el nivel de incertidumbre, ni llegar a soluciones; por el contrario, el 
problema se ha agravado mediante plantear soluciones que no atacan las 
causas, sino los efectos, como son el poner más cárceles aumentar el número 
de policías...

Francisco Rojas Aravena (2002) cree, por su parte, que la globalización ha traído también el 
debate acerca de un concepto que sitúe las respuestas en ese mismo nivel global. La seguridad 
humana sería un concepto amplio que muestra las debilidades y vulnerabilidades del ser humano, 
así como sus potencialidades. Las oportunidades de crecimiento y desarrollo están cada vez más 
ligadas o se constituyen en fuentes de inseguridad.

La seguridad humana visualiza un nuevo orden global, un mundo único, fundado 
en un humanismo global. Lo central es resolver las necesidades básicas de 
la población en el contexto de la globalización y la interdependencia. Ello 
supone unos valores universales; y por otra, la demanda de reconocimiento 
y el respeto por la diversidad y las identidades y culturas particulares. Las 
demandas de seguridad humana se expresan tanto hacia el Estado como al 
sistema internacional.

Para Villanueva Ayón (2000) el Informe del PUND correspondiente al año de 1994, define el 
concepto de seguridad humana al señalar que es una preocupación universal por la vida y la 
dignidad humanas, que sus componentes son interdependientes (en los ámbitos político, social, 
económico y ambiental) y que los efectos de las principales amenazas que la afectan son de 
alcance global (tráfico de drogas, terrorismo, presiones migratorias, degradación ambiental, 
sobrepoblación, desigualdad socioeconómica).
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Mahbub ul Haq (1994) señaló algunos de los rasgos sobre los que según él debe centrarse 
la seguridad, más allá de lo que se entendía como seguridad del Estado. Proponía un nuevo 
concepto de seguridad, en los términos siguientes:

• Seguridad de la gente, no solo de los territorios.
• Seguridad de las personas, no solo de las naciones.
• Seguridad mediante el desarrollo y no mediante las armas.
• Seguridad de la gente en todos los lugares, en sus casas, en sus trabajos, en las calles, 

en sus comunidades y en su medioambiente.

Consideraba, asimismo, la seguridad humana como universal, global e indivisible.
Por su parte, Newman (2001) sostiene que la seguridad humana y la seguridad del Estado no 

siempre son compatibles. Pues aunque en muchas partes del mundo es plausible la conjunción 
entre la seguridad del Estado y la seguridad humana, en muchos otros no. La idea de la seguridad 
humana se centra en los seres humanos como unidad básica de análisis. Bajo esta concepción, 
la fuente primera de inseguridad para una gran cantidad de personas no son las amenazas 
tradicionales a la seguridad de los estados, sino más bien la degradación medioambiental, las 
enfermedades incurables, el desempleo, la pobreza, la violencia en las calles y en sus casas, la 
violencia política, discriminación y drogas.

El aspecto psicosocial es resaltado por Leaning y Arie (2000) cuando nos proponen reflexionar 
acerca de la seguridad humana como una precondición para garantizar el desarrollo humano, e 
incluyen en su definición estándares mínimos de calidad de vida, aspectos sociales, psicológicos, 
económicos y políticos que surgen de la construcción social y la formación de redes familiares y 
sociales.

Para los autores del Informe Barcelona (2004) sobre las capacidades de seguridad europeas, 
también a Europa le interesa comprender y aplicar esta noción centrada en la dimensión humana, 
más que en los Estados.

En el contexto global, la política de seguridad europea se debe construir sobre 
la seguridad humana y no sobre la seguridad del Estado. Seguridad humana 
significa libertad individual de inseguridades básicas. Genocidio, tortura 
sistemática, tratamiento degradante e inhumano, desapariciones, esclavitud, 
crímenes contra la humanidad y graves violaciones de las leyes de la guerra 
definidas en el estatuto de la corte penal internacional. Violaciones masivas 
de derecho a la alimentación, salud y vivienda pueden ser también en esa 
categoría pero su estatus legal es menos elevado. Un enfoque basado en la 
seguridad humana debe proteger a la persona considerada individualmente y 
no centrada en la defensa de las fronteras, como era el enfoque de la seguridad 
basado en el Estado nación.
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Peréz de Armiño (2002) en el Diccionario de acción humanitaria y cooperación al desarrollo, 
incorpora la definición de este concepto señalando que nació a principios de los 90 como resultado 
de los enfoques críticos formulados durante décadas a la concepción clásica de seguridad. Se 
trata, según este diccionario, de una idea todavía en estado germinal, pero que encierra un notable 
potencial transformador: “En el avance de este concepto de seguridad para todas las personas, no 
constreñida al espacio de un Estado, ha sido decisiva la contribución de los movimientos sociales 
que trabajan en áreas como la paz, el medio ambiente, el desarrollo o los derechos humanos”.

Para Fukuda-Parr, Seidensticker (2003) uno de los elementos que más han influido para el 
desarrollo de este concepto en el mundo académico y político es su adecuación a los cambios 
que el mundo ha visto en los últimos años. El valor añadido de la seguridad humana estaría 
precisamente en esa capacidad para integrar en un nuevo marco teórico los cambios en el mundo 
que han tenido enormes consecuencias en la vida de las personas, muchas de ellas positivas pero 
otras también profundamente negativas.

Es éste uno de los aspectos más relevantes que la Comisión para la Seguridad Humana (2003) 
ha desarrollado y en el cual centra toda la estrategia de seguridad para el siglo XXI. 

La comunidad internacional necesita urgentemente un nuevo paradigma de 
seguridad. ¿Por qué? Porque el debate sobre la seguridad ha cambiando 
radicalmente desde que el concepto de seguridad comenzó a preconizarse 
en el siglo XVII, centrándolo en el Estado. Según aquella idea tradicional, el 
Estado monopolizaría los derechos y los medios de proteger a los ciudadanos. 
Se establecería y ampliaría el poder del Estado y la seguridad del Estado a 
fin de entronizar y mantener orden y paz. Ahora bien, en el siglo XXI, tanto los 
retos para la seguridad como sus protectores son mucho más complejos. El 
Estado sigue siendo el proveedor fundamental de la seguridad, pero a menudo 
no cumple sus obligaciones que recaen en él en materia de seguridad y a veces 
incluso se convierte en una fuente de amenazas para su propia población. Por 
eso es por lo que hay que desplazar ahora la atención, y en vez de centrarla en 
la seguridad del Estado hay que centrarla en la seguridad de las personas: eso 
es la seguridad humana.

Tal como se recoge en ese informe, la seguridad humana complementa la seguridad del Estado, 
pone de relieve los derechos humanos y fortalece el desarrollo humano. Se esfuerza en proteger 
a la persona contra una amplia gama de amenazas y, además, le da medios para obrar en propio 
nombre.

Durante los últimos decenios, nuestro entendimiento de la seguridad del Estado 
y de los numerosos tipos de amenazas se ha ampliado. Además de proteger 
fronteras, personas, valores e instituciones, hemos acabado por comprender 
los peligros de la contaminación medioambiental, del terrorismo transnacional, 
de los desplazamientos masivos de población y de enfermedades transmisibles 
como el SIDA. Lo que es aún más importante, hay un creciente reconocimiento 
del papel de la persona —personas y comunidades— a favor de su propia 
seguridad. (CSH, 2003)
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De este conjunto de aportaciones se puede decir que el concepto de seguridad humana 
aparece claramente como un contraconcepto. Fundamentado en la necesidad de responder a la 
incertidumbre e inseguridad diarias de la gente resultado de la interacción de las diferentes formas 
de inseguridad. El problema fundamental de seguridad es la inseguridad experimentada por cada 
persona, su búsqueda de una vida más segura y su derecho a que los Estados y otras instituciones 
públicas se centren en la satisfacción de este derecho.

Las reflexiones de Ballbé (2003) acerca de la seguridad como prevención de peligros y riesgos 
para la salud y la vida de las personas contienen elementos que muestran también el cambio de 
enfoque en el que la salud y la vida de las personas se convierten en el centro de la seguridad en 
los países desarrollados.

El derecho a la vida, a la salud y a la integridad personal se hallan cada vez más amenazados 
por multiplicidad de nuevos agentes y causas —a veces difíciles de detectar, localizar y demostrar—
.(Ballbé, 2003) Al Estado y a su administración se le demanda una mayor diligencia y unas medidas 
que palien y eviten estos nuevos peligros.

La concepción del Derecho de prevención de peligros como una nueva visión 
no sólo de las funciones policiales, sino del conjunto de las administraciones 
públicas, articulado en torno a la idea de que el objetivo primordial de un Estado 
de Derecho avanzado es la preservación de la vida y de la integridad de las 
personas y la observación de que la mayoría de las víctimas no se producen 
por acciones delictivas tradicionales, sino por negligencias, infracciones 
administrativas o acciones involuntarias, fruto de la falta de un intervencionismo 
administrativo encaminado directamente a la supervisión de todas las actividades 
que suponen un peligro o un daño a las personas.

Manuel Ballbé analiza el proceso histórico mediante el que la seguridad deja de ser considerada 
como un hecho militar y policial exclusivamente para abarcar la prevención de peligros y la seguridad 
integral.

Examina el proceso histórico en el que se enmarca este hecho, a través del cual el concepto de 
seguridad pública asimila al orden político, a profesionales y administración muy especializados de 
formación militar; la seguridad entendida como orden público, orden en la calle, era fundamentalmente 
técnicas de represión a través de una  administración policial militarizada.

De ahí pasaríamos a la seguridad entendida no como orden político, sino como seguridad frente 
a los delitos que se cometen. Este modelo ya no es el de represión y orden público, como represión 
política y policía militarizada sino la seguridad vista como prevención de delitos.

En la última década asistiríamos a una tercera interpretación consistente en hablar de la 
seguridad como una tercera fase, como prevención de delitos y como seguridad integral; a esta 
nueva concepción viene la concienciación de los ciudadanos de que su preocupación mayor no 
es morir por un delincuente o por un criminal, sino que la mayoría de las muertes se producen por 
otros fenómenos que también afectan a nuestra seguridad.
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Lo importante es la protección del derecho humano a la vida y por lo tanto aquí aparece la 
nueva percepción de la seguridad como prevención de riesgos y peligros que afectan, sobre todo, 
a la salud, a la vida, etc. Este enfoque fue descubierto por los países más desarrollados.

Según Manuel Ballbé, sintéticamente podríamos hablar de tres concepciones de seguridad:
1. Concepción de la seguridad como orden público.
2. Concepción de la seguridad como prevención de delitos.
3. Concepción de la seguridad como prevención de riesgos y peligros que afectan a la 

salud o al derecho a la vida.

Para Ballbé (2003) la realidad es que se está despolicializando el concepto de seguridad debido 
a que la mayoría de las amenazas no vienen por los delincuentes tradicionales, sino por personas 
que en principio están fuera de toda sospecha y que son los nuevos actores. Los conductores, 
las empresas de automóviles, la publicidad que anima a correr, etc., son factores que afectan a 
nuestro derecho a la vida, a nuestro derecho a la salud.

Todas esas reflexiones acerca del origen de este concepto que implica una relación de nuevo 
tipo entre la seguridad humana y la seguridad del Estado, se pueden sintetizar en la siguiente cita 
de la Comisión para la Seguridad Humana:

La llamada que se hace en el informe a favor de la seguridad humana es una 
respuesta a los desafíos del mundo actual. Las políticas y las instituciones 
deben responder a esas inseguridades de manera más firme e integrada. El 
Estado continúa siendo el principal responsable de la seguridad. Pero como 
los problemas de seguridad se tornan cada vez más complejos y varios 
actores nuevos tratan de desempeñar un papel en esta esfera, necesitamos 
un desplazamiento de paradigma. La atención debe ampliarse desde el ámbito 
del Estado para incluir la seguridad de la gente, la seguridad humana. (CSH, 
2003)

La seguridad humana complementa, según ese informe (CSH, 2003), a la “seguridad del Estado” 
en cuatro aspectos:

• Se preocupa de la persona y de la comunidad más bien que del Estado.
• Las amenazas para la seguridad de la persona incluyen amenazas y condiciones que no 

siempre se han clasificado como amenazas a la seguridad del Estado.
• La gama de agentes no se circunscribe únicamente al propio Estado. 
• La consecución de la seguridad humana no incluye solamente la protección de la 

persona, sino que también le brinda los medios de valerse por sí misma.
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MÉXICO

Abstract: La seguridad humana es condición insoslayable para la efectividad de los de-
rechos humanos. Ambas categorías son mutuamente complementarias e indivisibles. La 
seguridad humana sigue siendo preponderantemente obligación del Estado pero requiere 
auxilio de otros actores, como las organizaciones de la sociedad civil, que impulsen accio-
nes de alcance internacional para exigir la salvaguarda de los derechos humanos e incidir 
en la toma de decisiones estatales en favor de la seguridad humana. En el corto plazo, 
los estados buscan erradicar causas que atentan contra la seguridad y los derechos hu-
manos, al intentar reducir en 50 por ciento la pobreza hacia 2015. En septiembre próximo 
el PNUD realizará una cumbre internacional para evaluar dicho objetivo.

Palabras clave: derechos, sociedad civil, Estado, globalización, democracia, violencia, 
seguridad, dignidad, libertades, pobreza, desarrollo.
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Al iniciar la reflexión para formular el presente ensayo, me cuestionaba por qué la conducta humana 
no siempre se orienta bajo principios de razón, lógica y valores.

Repentinamente llegó a mi mente la célebre frase “homo hominis, lupus” del filósofo político 
Thomas Hobbes, contenida en su obra el Leviatán.

Hobbes sostenía que “el Estado es un ‘artificio’ que surge para remediar un hipotético estado de 
naturaleza en el que los hombres, guiados por el instinto de supervivencia, el egoísmo y por la ley 
del más fuerte, se hallarían inmersos en una guerra de todos contra todos, que haría imposible el 
establecimiento de sociedades organizadas en las que reinara la paz y la armonía. Sin un Estado 
o autoridad fuerte sobrevendría el caos y la destrucción (la anarquía), convirtiéndose el hombre en 
un lobo para los otros hombres”. (Hobbes, 1997, p. 57)

Este argumento hobbesiano sugeriría que actualmente el estado de naturaleza está en pleno 
apogeo o que, en un caso más dramático, el Estado se ha achicado perdiendo fuerza, y la humanidad 
está en camino a su autodestrucción. Esta hipótesis le otorga valor agregado a la importancia de la 
seguridad humana, constituyéndose como un campo protector para la propia humanidad.

También hice conciencia del dominio que ejerce el odio sobre los hombres contra sí mismos 
y hacia los demás, el deseo de dominar y someter a otros y la ambición ilimitada de poder que 
conduce a la muerte y la destrucción.

Bajo esta perspectiva, cobran relevancia las palabras de Albert Einstein cuando le preguntaron 
cómo sería la Tercera Guerra Mundial. El científico respondió que no lo sabía, pero que estaba 
seguro de cómo se suscitaría la cuarta conflagración generalizada: ¡a pedradas! Einstein sostenía 
que el odio y la destrucción radican en los seres humanos “facilitando su enardecimiento para la 
guerra”. (Villegas, 2002, p. 15)

Al finalizar el siglo XX, el saldo para los derechos y la seguridad humana son poco alentadores, 
pues la humanidad heredó todas las gravísimas contradicciones de la crisis del sistema capitalista 
con su caudal de guerras y violencia, miseria y desempleo, desigualdad y represión, plagas y 
enfermedades, destrucción del medio ambiente y deshumanización creciente de la sociedad, todo 
ello en detrimento de la seguridad humana y los derechos humanos.

Estos argumentos ponen de manifiesto que en el umbral del siglo XXI, el Estado está en crisis, 
por lo que la humanidad se enfrenta con el dilema de lograr una sociedad justa y equitativa que 
reposicione la importancia de los derechos humanos, o permitir la expansión de la barbarie, en 
detrimento de la seguridad humana.

LOS DERECHOS HUMANOS: ESENCIA DE LA SEGURIDAD HUMANA

Para entender la relación de la seguridad humana con los derechos humanos, conviene advertir que 
ésta complementa a la seguridad estatal, promueve el desarrollo humano y, consecuentemente, 
impacta positivamente en los derechos humanos.
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Complementa a la seguridad del Estado al centrar su foco de atención en las personas y 
haciendo frente a inseguridades que no han sido consideradas como amenazas para la seguridad 
estatal. Al contemplar este otro género de riesgos adicionales, amplía el foco de desarrollo humano 
más allá del concepto de “crecimiento con equidad”.

Este aspecto reviste una importancia insoslayable, al considerar que el concepto de seguridad 
ha sufrido una profunda transformación en las últimas dos décadas. Del concepto de seguridad de 
los colectivos se ha pasado a aceptar cada vez más la seguridad del individuo como pilar básico 
de la paz y el derecho internacional. (Kummetz, 2001, p. 3)

Esa seguridad individual está, a su vez, estrechamente ligada al concepto de los derechos 
humanos: seguridad mundial, seguridad de los estados nacionales (cuya importancia disminuye 
tendencialmente en función de la globalización de los problemas económicos, ecológicos y 
sociales) y seguridad de la persona se basan en el respeto irrestricto de los derechos individuales. 
(Kummetz, 2001, p. 4)

La seguridad humana, a su vez, sólo es posible asentada en un desarrollo sostenido. Ello 
supone seguridad a diferentes niveles para todos y cada uno de los integrantes de la sociedad: 
seguridad contra riesgos y amenazas físicas, seguridad de ingresos, educación, vivienda, salud, 
medio ambiente y legalidad.

Se advierte que la región de América Latina tiene uno de los mayores déficit en estos rubros, 
siendo destacable que en ninguna otra parte del mundo las diferencias entre pobres y ricos son 
tan grandes, el bienestar está tan desigualmente distribuido y las seguridades son tan inseguras. 
(Kummetz, 2001, p. 6)

Podríamos afirmar entonces que sin plena vigencia de los derechos humanos para todos y cada 
uno de los individuos no hay seguridad.

En concordancia con esta afirmación, en 2003 la Comisión de Seguridad Humana de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU), en voz de Sadako Ogata, al presentar un informe sobre 
la temática, afirmó que el respeto a los derechos humanos constituye el núcleo de la protección de 
la seguridad humana. (Ogata, 2003, p. 4)

Afirmó también que la seguridad humana sigue siendo preponderantemente obligación del 
Estado. Bajo esta perspectiva, la Comisión identificó diversas áreas de acción política en las 
siguientes esferas:

• Proteger a las personas en conflictos violentos.
• Proteger a las personas frente a la proliferación de armamento.
• Apoyar la seguridad de las personas que se trasladan.
• Establecer fondos de transición para la seguridad humana en situaciones posteriores a 

los conflictos.
• Alentar un comercio y un mercado justos en beneficio de las personas en condición de 

pobreza extrema.



64

Seg
urid

ad H
uma

na
I 1 2 3 A L

• Tratar de proporcionar niveles de vida mínimos en todas partes.
• Conceder una mayor prioridad a garantizar un acceso universal a la atención básica de 

la salud.
• Elaborar un régimen mundial eficiente y equitativo de derechos de patente.
• Potenciar a todas las personas impartiéndoles una educación básica universal.
• Aclarar la necesidad de una identidad humana mundial, respetando, a la vez la libertad 

de los individuos de tener diversas identidades y afiliaciones. (Ogata,  2003, p. 7)

Asimismo, la Comisión afirmó que uno de los principales flagelos que atentan contra la 
seguridad humana es la violencia y la guerra, lo que implica entender que la paz es el ámbito 
en el que se pueden recrear la seguridad y los derechos humanos.

Cobra relevancia que durante la guerra fría abordar temas relativos a la seguridad significaba 
referirse a la seguridad de los estados. Esto se basaba en la premisa que un Estado seguro 
suponía una ciudadanía segura. Sin embargo, en los diez años siguientes al fin de la Guerra 
Fría se desarrollaron 103 conflictos armados, de los cuales 93 correspondieron a conflictos 
internos; en estos el 90 por ciento de las víctimas fueron civiles. (Fuentes, 2002)

Al respecto, Ogata afirmó que “las guerras matan a las personas, destruyen la confianza 
entre ellas, hacen aumentar la pobreza y la delincuencia y frenan la economía”. Señaló que 
como resultado de las guerras más de 800,000 personas pierden anualmente la vida, víctimas 
de la violencia. También enfatizó que aproximadamente unos 2,800 millones se ven afectadas 
por la pobreza, la mala salud, el analfabetismo y otras enfermedades. (Ogata, 2003, p. 8)

Se advierte que la Comisión de Seguridad Humana de la ONU requiere recursos 
económicos cuantiosos para financiar sus actividades. Contribuyen en su financiamiento el 
Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad Humana y alienta la ampliación 
de su base de donantes.

También recomienda el establecimiento de una junta asesora en seguridad humana que 
proporcione orientación al Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas y un seguimiento de las 
recomendaciones de la Comisión.

La Comisión propone el establecimiento de un grupo básico, integrado por Estados, 
organizaciones internacionales y de la sociedad civil, en torno a las Naciones Unidas y las 
instituciones de Bretton Woods, que establezca vinculaciones entre los actores dispares que 
intervienen en la esfera de la seguridad humana, en el marco de una alianza mundial sólida.

La Comisión tiene un papel complementario al del Consejo de Seguridad para asegurar 
que la comunidad internacional encuentre el equilibrio correcto entre seguridad y derechos 
humanos.
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LOS ESTADOS EN LA APUESTA POR LA SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS

El siglo XXI se inicia con un gran desafío: ubicar al ser humano en el centro de las políticas públicas 
nacionales e internacionales.

Esto demanda un cambio estratégico en la percepción del sistema internacional, para avanzar 
hacia la formación de un nuevo orden global capaz de situar a la persona como referente central de 
las políticas y el accionar de los Estados, las organizaciones internacionales, y la sociedad civil con 
el objetivo común de resolver las necesidades de millones de seres humanos que se ven afectados 
por grandes y crecientes inseguridades y necesidades en el ámbito político, económico, social y 
cultural. (Fuentes, 2002)

Este desafío fue planteado por el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, en el 
informe de la Cumbre del Milenio titulado “Nosotros los Pueblos: la función de las Naciones Unidas en 
el siglo XXI”. Este documento destaca que “no hay misión más noble ni responsabilidad más grande 
que la de propiciar que hombres, mujeres y niños, en todas las ciudades y aldeas del mundo, logren 
mejorar sus vidas. Sólo cuando esto se logre podrá decirse que se ha iniciado una globalización más 
inclusiva que permita el disfrute por todos de las oportunidades que ésta crea”. (Fuentes, 2002)

Bajo esta perspectiva, el concepto de seguridad humana reconoce que la seguridad de las 
personas depende de factores que trascienden los estados, entre los que se incluyen factores 
políticos, económicos, ambientales, culturales y sociales.

En el caso latinoamericano los aspectos clave que inciden en la seguridad de las personas se 
vinculan a la falta de democracia en lo político, a la inequidad en lo económico, la discriminación 
en lo social y a redes criminales que acrecientan la violencia urbana. (Fuentes, 2002)

Para hacer frente a los aspectos que inciden negativamente en la seguridad humana, en 1999 
se creó la Red de Seguridad Humana, formada por los gobiernos de Austria, Canadá, Grecia, 
Irlanda, Jordania, Mali, Noruega, Eslovenia, Sudáfrica, Suiza, Tailandia, Países Bajos y Chile. 
(Kyrle, 2003)

Un rasgo distintivo de la Red es que su enfoque centrado en las personas es diseñado a partir 
de un diálogo directo de los Ministros con la sociedad civil y el mundo académico.

La visión de la Red se circunscribe a impulsar un mundo humano donde las personas pueden vivir 
en seguridad y dignidad, liberadas de amenazas violentas, de la pobreza y de la desesperación.

Abarca un gran espectro de amenazas, desde las que proceden del conflicto humano, de los 
desastres naturales y provocados por el hombre, hasta las que son ocasionadas por la pobreza, la 
marginación, la discriminación y la enfermedad. (Kyrle, 2003)

Asimismo, la Red de Seguridad Humana persigue actualmente diversos objetivos, tales como 
la educación a los derechos humanos, la protección de los niños afectados por el conflicto armado, 
el control de las pequeñas armas y de las armas ligeras, la universalización de la Convención 
de Ottawa sobre Minas Terrestres Antipersonales, la lucha contra el VIH/ SIDA, temas como el 
derecho humanitario internacional y la prevención de los conflictos. (Kyrle, 2003)
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Ha celebrado las siguientes conferencias: Bergen, Noruega (1999), en Lucerna, Suiza (2000), 
en Petra, Jordania (2001), en Santiago de Chile (2002), en Graz , Austria (2003), en Bamako, Mali 
(2004) y en Ottawa, Canadá (2005). (Kyrle, 2003)

CAMPOS DE LA SEGURIDAD HUMANA Y DERECHOS HUMANOS DE SEGUNDA GENERACIÓN 

Resulta paradójico tratar de hacer una comparación entre derechos humanos de segunda 
generación con las áreas de competencia de la seguridad humana, cuando en estricto sentido 
la seguridad es un derecho susceptible de clasificarse en la primera generación de los derechos 
humanos, es decir, los derechos políticos y civiles.

Asimismo, la paz, que es un requisito indispensable para la seguridad humana, puede 
clasificarse en los derechos de tercera generación, en los que para cristalizarse requieren del 
concurso irrestricto y cabal de todos los estados.

Asimismo, habría que considerar que la Carta de Derechos Humanos Emergentes, reivindica 
a la seguridad humana como un principio holístico de la misma y la considera a la vez un derecho 
humano. (CDHE,  2004)

Además, los derechos consagrados en la Carta, muestran en general una amplia 
corresponsabilidad con las condiciones que demanda la seguridad humana.

Un factor que muestra la interrelación binomial de seguridad y derechos humanos, lo constituye 
la simetría entre los campos de atención de ambas categorías.

Las áreas de atención para la seguridad humana son los siguientes:
• Seguridad ambiental.
• Seguridad social.
• Seguridad cultural.
• Seguridad económica y financiera.
• Seguridad física y defensa.
• Seguridad jurídica y formativa.
• Seguridad científica y tecnológica.
• Seguridad funcional.
• Posibilidad del ejercicio de la libertad con responsabilidad. (Balbi, 2003)

Por su parte, los principales derechos humanos de segunda generación, que sientan sus 
antecedentes en las luchas de campesinos y obreros, unidas a diversas corrientes de pensamiento 
social a finales del siglo XIX y principios del XX, son los siguientes: (Derechos Humanos, 1998)

• Derecho a la seguridad social.
• Derecho al trabajo.
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• Derecho a un nivel de vida adecuado para la salud, el bienestar (comprendiendo la 
alimentación, vestido, vivienda y asistencia médica).

• Derecho a la participación de la vida cultural de la comunidad.
• Derecho a la educación.
• Derecho a seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez y otros casos 

independientes de la propia voluntad.
• Derecho a igual salario por igual trabajo.

Los campos de acción específicos tanto de los derechos humanos de segunda generación 
y los de seguridad humana, muestran que desde ambas perspectivas se busca un mismo 
fin: el bienestar del individuo, sin embargo, habría que puntualizar que mientras los derechos 
humanos velan por que los Estados cumplan a cabalidad las acciones para garantizarlos, desde 
la perspectiva de la seguridad humana el cumplimiento de esas acciones es vista como razón 
de Estado.

LA DECLARACIÓN DEL MILENIO Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

En 2000, en la Cumbre del Milenio, los 191 estados miembro de las Naciones Unidas firmaron la 
Declaración del Milenio, que contiene acuerdos sobre los valores comunes de paz y seguridad, 
la protección de los derechos humanos y las condiciones de vida adecuadas que garanticen la 
dignidad básica de todos los pueblos. (PNUD, 2005)

Los Objetivos del Milenio inspirados en la Declaración se plasmaron en un ambicioso programa 
de desarrollo mundial:

• Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
• Lograr la enseñanza primaria universal.
• Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.
• Reducir la mortalidad infantil.
• Mejorar la salud materna.
• Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
• Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
• Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo presentó el 8 de junio de 2005 un informe 
sobre los avances en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

El informe describe un mundo que ha alcanzado avances sin precedentes en la lucha contra la 
pobreza en Asia, pero también uno en el que madres e hijos en muchos lugares del mundo están 
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muriendo de causas que son tratables y se pueden prevenir, en el cual la mitad del mundo en 
desarrollo carece de acceso a servicios médicos básicos.

Si el mundo alcanza los Objetivos, para 2015 más de 500 millones de personas saldrán de 
la pobreza extrema y vivirán más años, en mejores condiciones de salud y educación. (PNUD, 
2005)

El informe de la ONU sostiene que 2005 es crucial en el trabajo para alcanzar los Objetivos 
del Milenio. Afirma que a cinco años de la adopción de la Declaración del Milenio y una década 
antes de que venza el plazo para alcanzar los objetivos y las metas, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas revisará en septiembre próximo el progreso en todas las áreas de la Declaración, 
en el marco de una Cumbre Mundial que se efectuará exclusivamente para tal fin. Previsiblemente 
se integrarán acuerdos sobre los medios para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
incluyendo medidas comerciales, de ayuda y de alivio de la deuda.

Cobra relevancia que el balance de los Objetivos del Milenio asegura que el número de personas 
viviendo en extrema pobreza ha disminuido a 130 millones desde 1990, aún cuando ha crecido la 
población en más de 800 millones en las regiones en desarrollo.

La importancia de tal reducción, se circunscribe al hecho de que es superior a cualquier otro 
período de la historia, registrándose los resultados más alentadores en los países del Este, Sudeste 
y Sur de Asia, donde la extrema pobreza fue recortada en más de 230 millones desde 1990, junto 
con Latinoamérica y el Caribe.

Sin embargo, establece el informe, estas mejoras fueron equivalentes al incremento en el 
número de personas en extrema pobreza en otras áreas, destacando África subsahariana, que 
pasó de 227 millones en 1990 a 313 millones en 2001.

En un estimado de mil millones de personas uno de cada cinco personas en los países en 
desarrollo aún viven debajo de la línea de extrema pobreza de un dólar de ingreso por día. Para 
los muy pobres de África subsahariana, el promedio de ingresos actualmente cayeron, al pasar de 
62 centavos al día en 1990 a 60 centavos en 2001.

Sin embargo, de manera alentadora, el informe puntualiza que la declinación de la extrema 
pobreza pasó de 28 por ciento en la población de los países en desarrollo en 1990 al 21 por ciento 
en 2001, implicando que la meta de recortar la proporción de las personas en extrema pobreza a la 
mitad puede ser alcanzada antes del año meta (2015), en caso de que las tendencias posteriores 
a 1990 persistan.

El informe sostiene que en 2005, cuando sólo faltan 10 años para que se cumpla el plazo 
de los ODM, el mundo parece estar en condiciones de avanzar rápidamente. Los gobiernos 
han intensificado sus actividades destinadas a poner en práctica los planes, las políticas y los 
recursos adecuados necesarios para alcanzar los Objetivos, tras un decenio de progreso mundial 
en que han disminuido las tasas de mortalidad infantil y aumentado las esperanzas de vida.
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Por otra parte, es relevante mencionar que en el progreso de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, especialmente África fue el tema central de la agenda del encuentro del Grupo de los 8 
durante los primeros días de julio en Escocia. Los países de la Unión Europea propusieron cumplir 
la meta de dedicar 0.7 por ciento de los ingresos nacionales a la asistencia oficial para el desarrollo 
antes del año 2015.

LA LUCHA DE LA SOCIEDAD CIVIL POR LOS DERECHOS Y LA SEGURIDAD HUMANA

Las organizaciones de la sociedad civil, comúnmente llamadas “Organizaciones No Guberna-
mentales” (ONG), desempeñan un papel de gran trascendencia en la defensa de los derechos 
humanos y por la consolidación de la seguridad humana, a través de dos ejes de movilidad: el 
cabildeo, asesoramiento y acercamiento con gobiernos y órganos internacionales, y la moviliza-
ción pública.

En el primer eje de movilidad, destaca que por ejemplo, muchas ONG han adquirido ante 
organismos internacionales como la ONU y la OEA “estatus consultivo” que les permite participar 
en discusiones y análisis sobre problemas específicos y contribuyen a la toma de decisiones de 
dichos organismos.

A nivel de los gobiernos, principalmente en aquellos con un alto grado de democracia, han 
adquirido una importancia relevante, participando a través de consejos ciudadanos en instituciones 
públicas para coadyuvar en la formulación, aplicación y evaluación de políticas públicas en diversas 
áreas.

Baste señalar como ejemplo, que el papel fundamental de la sociedad civil en el logro de los 
objetivos de seguridad humana fue reconocido en la segunda Conferencia Ministerial de la Red de 
Seguridad Humana celebrada en Lucerna, Suiza, entre el 11 y 12 de mayo de 2000.

Los ministros y representantes destacaron la importancia de las ONG como actores y partícipes 
no estatales esenciales en el desarrollo, defensa, fomento y establecimiento de la seguridad 
humana. (Kyrle, 2003)

Reconocieron el invaluable conocimiento experto, la energía y el compromiso de las ONG 
para avanzar en lo relativo a una serie de problemas clave relacionados con la seguridad de las 
personas, desde las armas pequeñas hasta los niños afectados por la guerra, las minas terrestres, 
y la promoción del Tribunal Penal Internacional. Reconociendo estos aportes se comprometieron 
a trabajar a escala nacional y en foros internacionales para promover un mayor compromiso, 
integración y transparencia entre los gobiernos y la sociedad civil en materia de seguridad 
humana.

En el segundo eje de movilidad, las ONG promueven movilizaciones públicas de protesta contra 
la globalización de la economía, que en su opinión es una de las causas de la pobreza que atenta 
contra los derechos y la seguridad humana.
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A los grupos de la sociedad civil nacional e internacional que participan en protestas por la actual 
situación económica del mundo, en la que desde su punto de vista existe un panorama indignante 
de las condiciones de los pobres frente a los ricos en el mundo, se les denomina “globalifóbicos”.

El término fue acuñado originalmente por el profesor de Harvard Robert Z. Lawrence en el 
artículo “Globalifobia: el equivocado debate sobre el modelo de mercado”.

Se puso de moda cuando en enero de 2000 el entonces presidente de México, Ernesto Zedillo, 
se refirió en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, a los manifestantes por su estrecha 
unidad basada en su globalifobia. En rechazo a este concepto, los activistas contra la globalización 
se autodenominan “altermundistas” o “globalicríticos”, al hacer alusión a su propuesta de otro tipo 
de mundialización resumida en el lema que enarbolan: “Otro mundo es posible”. (Cano, 2003)

Al respecto, David Held refiere que los críticos a la globalización alertan sobre el hecho de que la 
desigualdad entre los estados ricos y pobres no sólo está creciendo, sino que además el esquema 
se reproduce al interior de los mismos, como efectivamente lo demuestra el último informe de la 
ONU sobre desarrollo humano. (Held, 2004, p. 98)

Cabe mencionar que la primera gran protesta de la sociedad civil se suscitó en Seattle en 1999, 
constituyéndose como el nacimiento de un nuevo movimiento social.

Las características del movimiento globalifóbico se circunscriben al hecho de que ostenta un 
alcance mundial, heterogéneo, en gran medida horizontal, sin cabezas claramente identificables y 
que se estructura en forma de redes desconcentradas.

Una red de esta naturaleza incluye a aquellos actores relevantes que trabajan sobre un asunto 
dado, y que están ligados por los valores que comparten, por su discurso común y por constantes 
intercambios de información y de servicios.

Estas redes son más frecuentes en las áreas temáticas que se caracterizan por un elevado 
contenido de valores de información incierta. En el centro de la relación está el intercambio de 
información. Lo nuevo de estas redes es la capacidad de los actores internacionales para movilizar 
estratégicamente la información, a fin de ayudar a crear nuevos asuntos y categorías, y para 
convencer, presionar e influir a organizaciones y gobiernos mucho más poderosos que ellos. (Held, 
2004,  p. 109)

Hoy, sin duda, puede asegurarse que quedó atrás la época en la cual las grandes ciudades 
del mundo solían disputarse el honor de acoger importantes cumbres de organismos económicos 
internacionales.

El desasosiego absoluto de las fuerzas de seguridad de Seattle frente a los manifestantes hostiles 
a la globalización y el consiguiente fracaso de la “ronda del milenio” de la Organización Mundial del 
Comercio a finales de 1999, dejaron estigmas indelebles, que pueden tipificarse como el “trauma 
de Seattle”. Ello implica que cada reunión de los organismos económicos internacionales queda 
marcada por lo que se podría denominar “el fantasma de Seattle”, en tanto que la movilización 
social estará presente.
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Desde una perspectiva dialéctica, Benjamín Arditi considera que los nuevos movimientos 
sociales trasnacionales son fuerzas contrapuestas que el proceso de globalización ha puesto 
en marcha, es decir, encuentra que si bien la globalización profundiza desigualdades y socava 
la soberanía territorial del Estado, también genera un potencial para innovar la práctica política 
y las acciones colectivas que impacta más allá de las fronteras. (Arditi, 2004, p. 97)

Considera que los grupos globalifóbicos ofrecen respuestas más radicales, pero en un tono 
más testimonial y militante que innovador, además de que miran a la globalización como poco 
más que una puesta en escena del viejo capitalismo con otro ropaje y a escala planetaria, 
como un fenómeno puramente negativo que debe ser resistido a toda costa.

Propone una tipología que agrupa en seis categorías al amplio espectro de movimientos 
de resistencia mundial, que a saber son los siguientes: acción radical directa; acción directa 
viral; iniciativas para modificar la desigualdad entre el norte y el sur; iniciativas para expandir 
la esfera pública; iniciativas para responsabilizar y someter a los organismos multilaterales 
al escrutinio público e iniciativas para impulsar la democracia a nivel global. (Ardite, 2004, p. 
111)

Un elemento sobresaliente de la movilización de la sociedad civil, lo constituyen los Foros 
Sociales, iniciados en Porto Alegre a raíz de la iniciativa del PT y de diversas organizaciones 
no gubernamentales y de think tanks críticos, en contraposición a la celebración de Foros 
Económicos Mundiales que repetidamente se han ido celebrando en la localidad suiza de 
Davós en representación y beneficio de los magnates internacionales. (Martí, 2004, p. 89)

La primera experiencia fue la celebración anual de un Foro Social Mundial en Porto Alegre 
que diera voz a los sectores críticos. A partir del éxito de esa experiencia se han organizado 
Foros Sociales descentralizados y de carácter regional, como el Foro Social Europeo y el Foro 
Social Mediterráneo y de carácter temático como el Foro Catalán de la Educación o el Foro 
Social de Mumbai, en 2004.

La sociedad civil no sólo se moviliza, sino que derivadas de estos Foros presenta 
alternativamente propuestas de solución de los problemas económicos a los estados que, de 
aplicarse, redundarían en beneficio de los derechos y la seguridad humana.

En suma, podríamos afirmar que hoy por hoy, la seguridad humana, el desarrollo humano 
y los derechos humanos, tienen lazos de interrelación estrecha que los hacen mutuamente 
necesarios e indivisibles.

Sin embargo, enfrentan vulnerabilidades en común: la violencia, la guerra, la asimetría 
entre opulencia e indigencia que otorga comodidades y lujos a un segmento pequeño de la 
población mundial y relega a la miseria y al hambre a gran parte de la misma.

Los estados hacen esfuerzos para paliar tal situación. Esperan que en 2015 la actual 
situación de pobreza extrema se haya reducido en 50 por ciento, pero en realidad no soluciona 
el problema de fondo.
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Sin ánimo de ser fatalista, el escenario de incertidumbre es agravado por flagelos como la 
guerra y el terrorismo, que podrían derivar en una situación de desastre generalizado que, de facto, 
desdibujaría las endebles posibilidades que aún tienen los derechos y la seguridad humana de 
llegar a un estadio de plenitud.

LISTA DE FUENTES

ARDITI, BENJAMÍN, 2004. Del globalismo a la globalización: la política de la resistencia, en Escenarios futuros 
sobre la globalización y el poder mundial. UNAM. México.
BALBI, RAÚL, 2003. Seguridad Humana, prospectiva y prevención de conflictos.  Buenos Aires, Argentina.
CANO, ARTURO, 2003. “Cancún ante la reunión de la OMC. Velando armas en el Caribe”, en Brevísimo diccionario 
de Cancún. México. Septiembre.
(Derechos Humanos. Lecturas del Tronco Común, 1998. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
México.
FUENTES JULIO, CLAUDIA, 2002. “Seguridad humana: protegiendo a las personas”. Diario Metropolitano. Mayo 
15, México.
HELD, DAVID Y MCGREW ANTHONY, 2004. Globalización/Antiglobalización. Ed. Paidós. España. 
HOBBES, THOMAS, 1997. Leviatán, Fondo de Cultura Económica, México.
PNUD, 2005. Informe 2004 sobre Desarrollo Humano, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
E.U.A.
KUMMETZ, J. PABLO, 2001. “Seguridad son derechos humanos”, en Revista D+C Desarrollo y Cooperación 
No. 5. Editada por Deutsche Stiftung für internationale Entwicklung (DSE). Frankfurt, Alemania. Septiembre/
octubre. 
KYRLE, JOHANNES, 2003. Red de Seguridad Humana de la ONU. 59ª Sesión de la Comisión de Derechos 
Humanos. Ginebra, 17 de Marzo.
MARTÍ PUIG, SALVADOR, 2004. “Cuando el movimiento antiglobalización ya no es novedad. Algunas reflexiones 
en torno a un movimiento de movimientos”, en La Red en la Calle ¿cambios en la cultura de movilización? 
España.
OGATA, SADAKO, 2003. Informe de la Comisión de Seguridad Humana de la ONU. Organización de las Naciones 
Unidas. E.U.A. Mayo.
PNUD, 2004. Proyecto de Carta de Derechos Humanos Emergentes en un mundo globalizado. Instituto de 
Derechos Humanos de Cataluña. Barcelona, España.
VILLEGAS DÁVALOS, RAÚL, 2002. “¿A dónde va el mundo? De la globalización a la tercera guerra mundial” en ¿A 
dónde va el mundo? Ed. Fundación Cultural, Tercer Milenio, México.



73

DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE 
DERECHOS HUMANOS DEL SIGLO XX 
A LA CARTA DE DERECHOS HUMANOS 

EMERGENTES DEL SIGLO XXI*

catedradh@yahoo.fr

Gloria Ramírez

MÉXICO

Abstract: El artículo se vuelve un documento histórico que relata la crónica de cómo nace 
la Carta de Derechos Humanos Emergentes (CDHE) para  enriquecer la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y, en consecuencia, el Derecho Internacional de los De-
rechos Humanos. Refleja la lucha y la voz de la sociedad civil global en busca del recono-
cimiento internacional. En esta CDHE se incorpora a la seguridad humana como uno de 
sus principios fundamentales así como a la democracia de proximidad. La primera parte 
de la CDHE comprende una breve explicación de los valores de dignidad, vida, igualdad, 
solidaridad, convivencia, paz, libertad y conocimiento. La segunda parte comprende un 
catálogo de derechos humanos emergentes que se divide en seis títulos.

Palabras clave: sociedad civil global, Declaración Universal de Derechos Humanos, Car-
ta de los Derechos Humanos Emergentes, democracia de proximidad, seguridad humana 
como derecho humano emergente.
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El ser humano sabe hacer de los 
obstáculos nuevos caminos, porque 
a la vida le basta el espacio de una 

grieta para renacer.
Ernesto Sábato

Somos acreedores de más derechos de los que creíamos. Con esta afirmación inicia la Carta 
de Derechos Humanos Emergentes (CDHE, 2004), que reconoce como tales a los imperativos 
éticos que demanda la sociedad civil global del siglo XXI. Monique Chemillier-Gendreau señala al 
respecto: “El rápido movimiento de las sociedades necesita producir y adoptar hoy un nuevo texto 
que se encuentre en armonía con la necesidades intensas del tiempo presente y que manifieste 
los nuevos sectores de la vida”.

Emerger, según el diccionario de la Real Academia Española, viene del latín emergère, que 
significa salir a la superficie del agua o de algún otro líquido en sentido figurado, por lo tanto 
emergente proviene de este verbo, y como adjetivo significa que sale a la superficie, que nace, que 
se hace presente, que emerge. La vinculación de este término al concepto de derechos humanos 
nos lleva a identificar aquellos principios o prerrogativas que hoy aparecen como reivindicaciones 
de la sociedad civil globalizada y devienen exigencias éticas ante los estados y la comunidad 
internacional. Estas últimas,  complementan los derechos humanos hasta hoy reconocidos para 
garantizar una vida digna.

Los derechos humanos emergentes son un conjunto de derechos que exige la sociedad civil y 
comprenden, por una parte, los derechos que emergen después de haber sido “sumergidos” en el 
olvido, la indiferencia o incluso el menosprecio de algunos estados, como han sido, por ejemplo, 
los derechos de los pueblos indígenas u otros que comienzan a reconocerse, como el derecho 
a una muerte digna. Por otra parte, son también los derechos que surgen ante el desarrollo de 
la ciencia, las nuevas tecnologías, la genética, los sistemas de información y comunicación, las 
migraciones y desplazamientos de la población y, en general, a las transformaciones del mundo 
globalizado actual.

Estos derechos no son una quimera o una utopía irrealizable. Hoy en algunos países son una 
realidad y comprenden un marco normativo. Algunos todavía son embrionarios, otros están presentes 
en nuestra vida cotidiana y comienzan a ser reconocidos, como el derecho a la autodeterminación 
sexual de las personas y al libre desarrollo de su sexualidad (Ley de Reforma al código civil) o los 
derechos humanos en la ciudad (Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos de la 
Ciudad).

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 concibe una sola idea de la 
familia como “elemento natural y fundamental de la sociedad” (Artículo 16, DUDH). Hoy sabemos 
que esta noción de familia se enriquece y cambia. La Carta de Derechos Humanos emergentes 
habla de familias, un plural que tiene múltiples significados y refleja una realidad actual, diversa 
y plural.
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Los derechos humanos emergentes vienen a complementar la lista de derechos adquiridos, pero 
también a afirmar el compromiso desde la sociedad civil. Se trata de derechos desde un renovado 
enfoque de la ciudadanía participativa, ciudadanía que no se contempla en las tradicionales 
categorías de edad o nacionalidad sino en el reconocimiento de sujetos de derechos, no pasiva 
ni contemplativa, sino comprometida en el diseño de las políticas públicas que le conciernen. El 
derecho político a la participación permea toda la Carta de Derechos Humanos Emergentes, no es 
solamente un derecho más.

Por lo anterior, en el proceso de redacción de esta Carta se afirma que “nuestro objetivo es 
proponer un horizonte innovador de los derechos de las ciudadanía en la democracia, resultante de 
los procesos sociales y de las elaboraciones intelectuales de los últimos años”. (Borja, 2004)

La Carta de Derechos Humanos Emergentes, reconoce la complejidad de los derechos humanos 
en su doble dimensión de derecho simple y complejo. La CDHE reivindica como derecho complejo 
aquél o aquellos que se vinculan al derecho simple como condición indispensable para su goce 
efectivo. Por ejemplo, desde el enfoque de la CDHE, consideramos que hoy el derecho a la vida 
comprende el derecho la existencia en condiciones de dignidad, el derecho a la seguridad humana, 
el derecho a exigir que se adopten medidas necesarias para la lucha contra la pobreza y el hambre, 
el derecho a la renta básica, el derecho no sólo a la salud, sino a la asistencia sanitaria y a los 
fármacos, el derecho al trabajo y en el trabajo, el derecho en fin, a contar con las condiciones de 
una vida digna.

El derecho a la educación como derecho simple no basta, ni puede concebirse actualmente sin 
el derecho al saber, derecho a una educación de calidad, el derecho a la alfabetización, el derecho 
a la educación permanente y el derecho a una educación en derechos humanos. 

Asimismo esta CDHE pretende salir de la dicotomía tradicional entre derechos civiles y los 
derechos sociales, así como de las clasificaciones generacionales que han dejado de ser pertinentes 
ante la indivisibilidad e integralidad de los derechos humanos, incluso esta Carta busca superar 
las contradicciones entre los derechos individuales y los derechos colectivos, porque cada derecho 
colectivo es a la vez un derecho individual. Los derechos humanos reconocidos en la CDHE hablan 
de todo ser humano y de los pueblos como titulares de derechos.

Esta CDHE se compone de dos grandes partes, la primera parte corresponde a lo que sería el 
preámbulo y que nosotros ubicamos como marco general, sus valores y principios. Esta parte desea 
responder a las preguntas: ¿Por qué una Carta de Derechos Humanos Emergentes? ¿Cuáles son 
los valores en que se funda esta Carta? ¿Cuáles son sus principios?

La respuesta inicia con una serie de argumentos sobre las transformaciones actuales que nos 
llevan a presentar una nueva carta de derechos desde la sociedad civil global del siglo XXI. En 
relación con los valores que reconoce esta CDHE se subraya que “los valores no son estáticos. 
O no lo es el significado de sus términos… las palabras que nombran los valores fundamentales, 
aún siendo siempre las mismas, adquieren matices distintos de acuerdo a cada época” y que se 
presentan “con nuevas exigencias que hay que defender”. (CDHE primera parte)
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Esta primera parte de la CDHE comprende por lo tanto, una breve explicación de los valores 
de dignidad, vida, igualdad, solidaridad, convivencia, paz, libertad y conocimiento. El desarrollo de 
esta serie de valores se basa fundamentalmente en el texto de Victoria Camps, miembro del Comité 
Académico de la CDHE (2004), desde un renovado enfoque de las exigencias éticas del siglo XXI, 
entre las cuales el conocimiento aparece como una condición de la libertad, pero también de la 
dignidad y la igualdad. Al final de esta primera parte encontramos una lista de principios que la CDHE 
sostiene y son el marco de su posterior desarrollo, como elementos transversales de la misma.

La segunda parte inicia con la convocatoria, a saber, “nosotros ciudadanos y ciudadanas del 
mundo”, quienes desde la  dimensión de corresponsabilidad sostienen “la inexcusable exigencia de 
que la comunidad internacional y los poderes públicos estatales, regionales y locales, así como los 
agentes no gubernamentales, asuman un mayor protagonismo en la salvaguarda de los derechos 
y libertades”. (CDHE)

Esta segunda parte de la CDHE comprende un catálogo de derechos humanos emergentes que 
se divide en los siguientes seis títulos:

1. Derecho a la democracia igualitaria.
2. Derecho a la democracia plural.
3. Derecho a la democracia paritaria.
4. Derecho a la democracia participativa.
5. Derecho a la democracia solidaria.
6. Derecho a la democracia garantista.

DEL FENÓMENO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SIGLO XX A LOS DERECHOS EMERGENTES DE LA 
SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO DEL SIGLO XXI

A cincuenta y siete años transcurridos desde que el 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General 
de las Naciones Unidas proclama solemnemente la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (DUDH), se han producido cambios políticos, sociales, ideológicos y culturales que han 
incidido de manera profunda e incuestionable en lo relativo al saber de los derechos humanos, en 
relación con su protección y garantía por el Derecho interno e internacional, así como en relación 
con su vigencia y respeto efectivo en el mundo. Esta evolución, sin embargo, no ha impedido la 
creciente violación de los mismos, en particular de los sectores, grupos y pueblos excluidos del 
llamado proyecto de la modernidad. (Gloria Ramírez, 1998)

La Declaración Universal de Derechos Humanos  resolución adoptada solemnemente en forma 
de declaración por las Naciones Unidas, representa el documento fundante de una ética humanista 
del siglo XX, basada en la dignidad de la persona, desde una óptica individualista y liberal y al 
mismo tiempo, marca el inicio del proceso de la internacionalización de los derechos humanos 
donde la responsabilidad de los estados se contempla más allá de sus fronteras nacionales.
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De ser un documento programático, “el ideal común a alcanzar”, la DUDH adquiere en el curso 
de su evolución una gran legitimidad incluso, un carácter obligatorio a raíz del reconocimiento de 
la Corte Internacional de Justicia del  dictamen sobre la  Barcelona Traction, Light and Power Co. 
de 1970.

Desde la aprobación de la DUDH hemos visto crecer un gran movimiento de derechos humanos 
desde la sociedad civil pero también desde los Estados. Los derechos humanos se inscriben hoy 
en las instituciones de gobiernos democráticos o de transición, al grado que actualmente existen, 
además de las ONG de derechos humanos y órganos especializados, dependencias públicas e 
instituciones de derechos humanos ubicadas en la más alta jerarquía de algunos gobiernos, por 
ejemplo en España, Guatemala, Colombia y Brasil. Asimismo encontramos centros e institutos de 
investigación y Cátedras UNESCO de Derechos Humanos que se extienden o se constituyen para 
desarrollar una cultura de los derechos humanos desde diversos horizontes.

Sin lugar a dudas la relevancia y legitimidad que tiene el tema de los derechos humanos en la 
actualidad hace que éstos formen parte de la ética-política de nuestro tiempo. Constatamos que 
el siglo culmina con un importante número de acciones y de instrumentos de Naciones Unidas 
a favor de la defensa y protección de los derechos humanos, a tal grado que algunos autores, 
como Rabossi (1991), hablan del “fenómeno de los derechos humanos”. Éste último irrumpe en la 
escena internacional con la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1945, 
y en particular arranca con la aprobación de la DUDH de 1948. Otros autores (Muguerza, 1987, 
pp. 153-173) sostienen que se trata de un  fenómeno incontrovertible: “Nunca como en el presente 
parecen haber gozado los derechos humanos de un grado de reconocimiento jurídico comparable 
a la escala planetaria. Y semejante reconocimiento convierte esos derechos —por encima o por 
debajo de sus nada infrecuentes violaciones, allí donde alcanzan a regir, y de su generalizada falta 
de aplicación, allí donde solo rigen nominalmente—, algo así como en un hecho incontrovertible”. 
Carlos Nino sostiene: “Los derechos humanos constituye uno de los grandes inventos de nuestra 
sociedad” (1989, p. 9), en tanto que Rabossi recuerda que aunque los derechos humanos son un 
tema muy viejo, desde 1948 constituyen el gran tema. (p. 199)

En este sentido, Rabossi reivindica un marco teórico sobre el fenómeno de los derechos 
humanos, e incluso propone un esquema analítico para su descripción e interpretación, un marco 
que conformaría un nuevo paradigma ante los paradigmas teóricos tradicionales.

Karel Vasak (1991), quien sirve de inspiración a Rabossi, sostiene que “desde la Segunda 
Guerra Mundial se ha producido un prodigioso desarrollo de ideas, exposiciones, modelos de 
conducta, normas e instituciones cuya novedad no reside en su naturaleza, como en la escala que 
ha ocurrido”. Y continúa: “Tal desarrollo ha dado lugar a lo que puede definirse sin exageración 
como Fenómeno de los Derechos Humanos”. (p. 199) (FDH)

Sin embargo, Rabossi va más allá y postula, a partir de dicho fenómeno, una serie de elementos 
que permiten, a su juicio, construir una teoría de los mismos. Este autor, sostiene con Bobbio y 
otros autores que el problema no está en la fundamentación, sino en la realización o en la práctica 
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y respeto efectivo de los derechos humanos. Para Rabossi, como para Bobbio el problema no es 
de la fundamentación de estos derechos sino que se trata de “problemas de aplicación, de gestión 
y de promoción”. (p. 211)

Rabossi insiste en que el FDH se debe considerar a partir de la DUDH de 1948 cuando se inicia 
un proceso amplio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que incide en los ámbitos 
internos de los estados. La aprobación de la DUDH por consenso con 48 votos a favor, ninguno en 
contra y 8 abstenciones es para este autor un hecho casi revolucionario. El Comité de Redacción 
de esta declaración logra un enorme reto al ser aprobada en el inicio de la Guerra Fría. Este comité 
está conformado por representantes de Estados Unidos, Filipinas, Gran Bretaña, Ucrania RSS, 
Unión Soviética y Yugoslavia, pero en sus 183 debates participan representantes de los estados 
que conforman en esta época la ONU.

El consenso obtenido por todos los estados al aprobarse la DUDH y los mecanismos que 
le preceden son un hecho suficiente para Rabossi para explicar la relevancia del FDH. La 
multiplicación de actores, de órganos e instituciones creadas desde la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, así como la amplia normatividad en la materia con sus sistemas de protección 
nacionales, regionales e internacionales, confirman la existencia de dicho fenómeno como “un 
fenómeno específico, históricamente dado, sumamente complejo, extraordinariamente dinámico, 
de alcances universales y de consecuencias revolucionarias”. (p. 205)

De esta forma, este autor se inscribe en la corriente consensualista, que renueva el “Estado 
árbitro”, es decir, el “Estado de Derecho”, como instrumento esencial de garantía de los derechos 
humanos. El delicado equilibrio entre el Estado y el individuo y la realización de su función de 
garante de los derechos humanos se lleva a acabo, entre otros medios, a través de la multiplicación 
de instancias estatales o paraestatales.

Javier Sasso (1991), sin embargo, refuta a Rabossi su exagerado optimismo y pone en duda 
el consenso, y sobre todo el compromiso de los estados ante los mecanismos internacionales, 
y sustenta, contrariamente a Rabossi, que las razones que suelen darse para fundamentar la 
moral son tan importantes como aquellas para fundamentar el fenómeno de los derechos humanos 
dónde los problemas éticos son un aspecto central. Este autor recuerda también que la Declaración 
Universal de Derechos Humanos surge de una Asamblea de Estados, la decisión de suscribirla 
pasa en consecuencia por los representantes de los mismos y, aunque obtiene un importante 
consenso, su aplicación es todavía un camino inacabado. (p. 225)

Las críticas a las posturas consensualistas son numerosas. La “visión de consenso”, cuando es 
desprovista de contradicciones internas, no existe en la realidad (Ramírez, 1998). El consenso omite 
algunos debates de fondo como la relación entre derechos individuales y derechos colectivos. Esta 
visión permite ocultar las relaciones de dominación y de explotación entre clases y entre naciones 
que no dejan de ser el centro de nuestra realidad histórica. Argumento que considera peligrosa e 
inútil toda práctica contestataría y, además, deja de lado una dimensión histórica y política esencial: 
el hecho de que la obtención de derechos ha sido el producto de luchas y rupturas.
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En este sentido, podríamos decir que el fundamento de la Carta de Derechos Emergentes se 
inscribe más cerca de la fundamentación desde el disenso de la que nos habla Javier Muguerza y 
está alejada de aquella del consenso de Rabossi o Bobbio.

Para Muguerza, en efecto:
...la fenomenología histórica de la lucha política por la conquista de los derechos 
humanos, bajo cualquiera de sus modalidades conocidas, parece haber tenido 
algo que ver con el disenso de individuos o de grupos de individuos, respecto  
a un consenso antecedente- de ordinario, plasmado en la legislación vigente- 
que les negaba de un modo u otro su pretendida condición de sujetos de tales 
derechos. (p. 44)

Este autor afirma que, tras todos y cada uno de los documentos que precedieron la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, se encuentran las luchas 
reivindicativas que acompañaron, ya sea el ascenso de la burguesía en los siglos XVI, XVII y 
XVIII, ya sea al movimiento obrero de los siglos XIX y XX. De la misma forma que después de 
1948 se encuentran las luchas anticolonialistas, así se encuentran quienes encabezan hoy en 
día las luchas de los diversos movimientos sociales. Las luchas son en consecuencia, según 
Muguerza, el resultado de más disensos que de consensos. De tal manera, afirma este autor, 
que “la lucha por los derechos humanos, no es irónicamente otra cosa que la lucha contra 
múltiples formas de alienación que el hombre ha conocido y ha padecido”. (p. 45)

La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) como hemos sostenido, es un texto 
fundacional de una nueva visión comprometida de los estados, y su impacto y relevancia no tienen 
dudas; sin embargo es importante reconocer las lagunas de esta Declaración, así como el hecho 
de que el siglo XXI se enfrenta a retos inimaginables en la mitad del siglo XX.

En efecto, a pesar de que en 1948 se debate el reconocimiento de los derechos de las 
llamadas minorías étnicas y se reivindica su identidad, el consenso de una época todavía 
colonial deja fuera de la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros, los 
derechos colectivos y, por lo tanto, desconoce los derechos de los pueblos indígenas.

En este marco se consagra el conflicto entre derechos colectivos y derechos individuales. 
Problema no resuelto hasta la fecha, a pesar de que actualmente se debate en la ONU 
la aprobación del Proyecto de Declaración sobre los Derechos de las Poblaciones 
Indígenas.

Rodolfo Stavenhagen (1984) sostiene que el auge de los nacionalismos pone en evidencia el 
conflicto entre legítimos derechos humanos de una minoría nacional por su autodeterminación 
y los derechos que defiende el Estado en nombre de su soberanía e integridad territorial. 
Este autor subraya: “La autodeterminación de unos es la subversión para otros, y el principio 
universal, hermosamente inscrito en las resoluciones de las Naciones Unidas, se vuelve en la 
práctica objeto de luchas, conflictos y discordias. (pp. 48-52)
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Asimismo Stavenhagen (2000) sostiene que “una sociedad democrática puede florecer solo si 
se respeta el derechos de un pueblo a la autodeterminación y todos los derechos humanos para 
todos en un verdadero marco democrático. El reto que tenemos ante nosotros es cómo transformar 
estos principios básicos en instituciones políticas y jurídicas efectivas. (p. 234)

Cabe señalar que René Cassin sostiene en los años sesentas que la más grande laguna de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos es de no contar con un alcance jurídico completo 
que hubiera tenido una convención firmada y ratificada y generadora de obligaciones y sanciones 
por los Estados. (1985)

Hoy, en los inicios del Siglo XXI, al redactar la Carta de Derechos Humanos Emergentes 
se confirma ampliamente que, dada la importancia, trascendencia e impacto de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, así como su legitimidad universal, esta declaración no puede ser 
modificada ni actualizada. Así, pese a sus lagunas, es un instrumento inalterable, un “patrimonio 
de la humanidad” que ha logrado consolidarse como un mecanismo jurídico de carácter vinculante 
y fundante de todos los demás derechos que han sido reconocidos en diversos mecanismos 
internacionales desde 1948 a esta época.

La Carta de Derechos Humanos Emergentes (CDHE) parte, en consecuencia, del reconocimiento 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y fundamenta en ésta su existencia, 
asimismo se basa en la normatividad que ha emanado de los sistemas internacionales y regionales 
de derechos humanos, pero se construye y se redacta desde las diversas experiencias y luchas de 
la sociedad civil global, es decir, desde sus más acabadas demandas y luchas. Por eso, la CDHE 
adhiere a la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena que reconoce las dimensiones 
de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos y su articulación a la democracia y al 
desarrollo, pero incluye también a la paz como una vinculación insoslayable de dicha articulación.

Podemos afirmar que la CDHE resulta de un proceso inacabado y en permanente transformación 
que refleja la dimensión esencial de la progresividad de los derechos humanos. La progresividad es 
una característica de los derechos humanos que consiste en extender su ámbito de competencia de 
manera irreversible y continuada con objeto de brindar una mejor protección y a un mayor número 
de personas o categorías sociales. Como menciona, Héctor Gros Espiell (1985), “el fenómeno de 
universalización e internacionalización de la cuestión de los derechos humanos es evidentemente, 
un proceso no concluido. Un asunto abierto al futuro”.

Hoy debemos reconocer la existencia de nuevas reivindicaciones que contemplan, asimismo, 
la búsqueda y el reconocimiento de nuevos derechos. Vivimos una sociedad global en la cual 
emergen nuevos compromisos, necesidades y exigencias éticas que interpelan a los estados 
pero, sobre todo, aparece una toma de conciencia de las sociedades civiles que conforman el 
planeta y que hacen visibles a pueblos o a nuevas identidades y grupos sociales, éstos levantan 
la voz a través de la emergencia de una sociedad civil internacional organizada, la cual que exige 
el reconocimiento de nuevos derechos y la búsqueda de mecanismos para hacerlos efectivos 
para todos.
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En 1948 no se imaginaban los redactores de la DUDH los problemas éticos que la genética y 
el desarrollo de la ciencia y la tecnología podrían generar. De la fecundación in vitro y el Banco 
de Esperma, se pasa a la clonación reproductiva. La clonación reproductiva implica, por un 
lado, la transferencia de un núcleo de una célula de una persona a un óvulo ennucleado para 
dar como resultado lo que podríamos denominar como “embrión sintético” para diferenciarlo de 
aquél producido por fecundación de un óvulo por un espermatozoide; y, por otro lado, implica 
la implantación de este embrión sintético en el útero de la mujer a los efectos de completar la 
gestación y llegar al nacimiento de un nuevo individuo. Este procedimiento ha sido unánimemente 
prohibido en seres humanos a nivel internacional, fundamentalmente debido al hecho de que, en 
las condiciones actuales, las experiencias con animales han demostrado una alta incidencia de 
alteraciones en el desarrollo fetal. Y a la clonación terapéutica. De acuerdo con Yanichevsky, estas 
experiencias han planteado la posibilidad de generar tejido de reemplazo para distintos tipos de 
afecciones humanas, tales como el mal de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer, la diabetes, 
etc., a partir de cultivos celulares.

El hombre a logrado sacar el huevo del nido, el óvulo de la matriz, y efectuar 
un robo prometeico tan importante como robar el fuego de los dioses, la llama 
de la vida. Tan importante en beneficios como en maleficios. Porque no refiere 
solo al remedio de la esterilidad, sino a la posibilidad de sacar el huevo del 
nido; de congelarlo; de clonarlo; de desecharlo; de efectuar ingeniaría genética 
sobre él, etc. Este nuevo campo que abre la revolución reproductiva, el hecho 
de haber podido extraer el óvulo de su lugar originario, colocarlo en una probeta 
y solucionar un problema de esterilidad de la pareja, no es tan inocente. Trae 
aparejado una serie de problemas y fenómenos cuyo control social está lejos 
de haberse logrado hasta el momento. De ahí la gran preocupación por estos 
temas... (Mainetti, 2005)

Surge cada vez más lo que los juristas denominan “contradicción de derechos”. Los derechos de 
la mujer, hoy ampliamente reconocidos a decidir sobre su cuerpo, se confrontan ante la necesidad 
del embrión que precisa ser transplantado para continuar viviendo y los derechos del donante de 
órganos. Algunos insisten todavía en el debate entre los derechos de la mujer y el estatus jurídico 
del embrión, preembrión y del feto. Hoy es un derecho reconocido de la mujer la interrupción 
voluntaria del embarazo en algunos países.

Al momento de aprobarse la DHDH, la noción de Estado-nación en la que se construyen las bases 
de la doctrina liberal de los derechos humanos ha cambiado, asistimos no sólo al debilitamiento 
del Estado-nación sino al fortalecimiento del mercado y de nuevos actores financieros que a través 
de empresas o alianzas trasnacionales y consorcios económicos hoy definen políticas económicas 
que inciden en todo el planeta. El credo liberal, signo del pensamiento único se consolida ante 
nuevos e inciertos escenarios en el marco de la globalización económica y política.

Esta situación aparece al mismo tiempo que los peligros aumentan en el mundo. 
Algunos provienen de representaciones ideológicas mezcladas con fanatismos 
religiosos, en que aquellos que pertenecen a otra identidad nacional, religiosa 
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o cultural son considerados enemigos. Otros están ligados a los avances 
tecnológicos no controlados: desarrollo de medios de control y vigilancia en la 
vida individual; armas cada vez más peligrosas e indiscriminadas que alcanzan 
el medio ambiente y la diversidad biológica; intervenciones sobre el ser humano, 
manipulación de las libertades. (Primera parte CDHE)

Es precisamente en el preámbulo de la CDHE que se fundamentan algunas de las razones de la 
elaboración de la misma, su desarrollo y la pertinencia de su existencia en estos inicios de siglo XXI. La 
CDHE se postula como una noción de síntesis, aquella del interés público universal y se sostiene:

Esta Carta corresponde a la idea reciente según la cual la humanidad entera 
formaría una comunidad política con el deber de asumir su destino en forma 
compartida. Esto es compatible con el respeto de las comunidades políticas 
estatales existentes. Sin embargo, una nueva combinación se impone entre 
las comunidades plurales y la comunidad política compartida a la que todos 
pertenecemos. (Primera parte  de la CDHE)

LA CARTA DE DERECHOS HUMANOS EMERGENTES ANTE LOS RETOS DEL SIGLO XXI

La redacción de la Carta de Derechos Humanos Emergentes responde a una serie de reflexiones 
y a grandes  interrogantes de nuestro tiempo.

La incertidumbre y la inseguridad que se imponen a principios de este siglo, en particular, 
después de los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos de Norteamérica, pero 
también del 11 de marzo en Madrid, y hoy se añade a esta barbarie el 7 de junio del 2005, fecha 
de los atentados recientes en Londres, Inglaterra.

El uso ilegal de la guerra ante la debilidad de la Organización de las Naciones Unidas, la muerte 
de Sergio Viera de Melo en los atentados de la sede de la oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Irak, la permanente violencia en 
Irak, la pobreza alarmante y creciente, son algunos de los graves hechos de este siglo que nos 
interpelan y que llevan a algunos autores, actores e instituciones en el campo de los derechos 
humanos a la prudencia, a la retirada, o a la resistencia.

Asistimos, incluso, a respuestas de gobiernos que en la lucha contra el terrorismo atentan 
contra los derechos humanos adquiridos, como es el caso de la prisión de Guantánamo, de Abu 
Graih o de la llamada “deslocalización de la tortura”. Práctica que consiste en enviar a un prisionero 
a otro país, donde puede ser torturado, procedimiento que no excluye, incluso, el secuestro como 
un medio para obtener sus fines… Tales procedimientos son denominados por la CIA “rendición 
extraordinaria”, lo que equivale a una subcontratación de la tortura. (Méndez, 2005)

El terrorismo y las graves violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, así 
como el menosprecio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, contribuyen a agudizar 
la inseguridad y favorecen un contexto de incertidumbre, como menciona José Manuel Bandrés, en 
suma, “al predominio de la fuerza de las armas sobre la razón”:
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Estas acciones armadas, ultrajantes de la dignidad del ser humano, de desprecio 
de la vida propia y ajena que persiguen la aniquilación del otro, implican la 
negación del ser diferente y nos provoca un profundo sentimiento de dolor y de 
solidaridad a la vez que de valor y de frustración y de desesperanza, porque 
nos muestran el grado de deshumanización ética y de barbarie que la familia 
humana hemos alcanzado en los inicios del nuevo milenio. (Bandrés)

En este marco, se desarrolla la iniciativa del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, 
con sede en Barcelona, España, que en ocasión del Forum de las Culturas de Barcelona 2004, 
recibe el encargo de organizar el Diálogo “Derechos Humanos, necesidades emergentes y nuevos 
compromisos”.

Los objetivos de este dialogo son:
…reflexionar sobre la vigencia y actualidad de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos en el siglo XXI, con la finalidad de formular y adoptar 
una Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, nacida desde 
la sociedad civil y destinada a fortalecer e impulsar los valores de libertad, 
igualdad, pluralismo y solidaridad, además de los principios institucionales de 
la democracia que puedan reforzar el estatuto de ciudadanía; forjar la agenda 
social del nuevo milenio, y revisar los actuales sistemas internacionales de 
garantía de los derechos fundamentales, para posibilitar su salvaguarda de 
forma efectiva. (Forum, 2004)

 
Como menciona el folleto de divulgación del Forum: “Este Diálogo pretende evidenciar aquellos 

elementos ideológicos que den un impulso ético coherente al fenómeno de la mundialización, 
como eje de una perspectiva para mejorar la democracia a escala planetaria, y potenciar un marco 
educativo en derechos humanos en el que participen de forma activa las nuevas generaciones”.

Este forum se desarrolla en la ciudad de Barcelona del 9 de mayo al 26 de septiembre de 2004 
(se trata de) “un acontecimiento internacional de nueva concepción que abre las puertas a un 
espacio nuevo y creativo para pensar y experimentar sobre los principales retos culturales en este 
recién estrenado siglo XXI”.

El diálogo se realiza del sábado 18 al martes 21 de septiembre de 2004, sin embargo, desde 
dos años antes comienzan los trabajos de preparación bajo la dirección de José Manuel Bandrés, 
entonces, presidente del Instituto Derechos Humanos de Cataluña. Cabe señalar que Bandrés es 
el motor de una serie de acciones, ideas y estrategias que conforman una sinergia intelectual y 
plural desde horizontes diversos, para crear, en el marco del Diálogo de Barcelona 2004, un nuevo 
marco de reflexión riguroso y profundo sobre los derechos humanos emergentes del siglo XXI.

Bandrés goza de la experiencia de haber participado, activamente, en la redacción de la Carta  
Europea de Salvaguarda de los Derechos de la Ciudad, que hoy han ratificado más de cincuenta 
ciudades.
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El Comité organizador del dialogo “Derechos Humanos, necesidades emergentes y nuevos 
compromisos” lo integran: José Manuel Bandrés, como director del mismo; Mireia Belil,  directora 
de los Diálogos del Fórum Universal de las Culturas —Barcelona 2004—, Juan Antonio Carillo 
Salcedo catedrático de Derecho Internacional Público, Universidad de Sevilla, y Gloria Ramírez, 
coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos, Universidad Nacional Autónoma de 
México. (Folleto de presentación del Forum de Barcelona2004)

Sin embargo, se cuenta también con el equipo del IDHC y en particular, con Jaume Saura y 
David Bondía, quienes asumen posteriormente las funciones de presidente y director de dicho 
Instituto respectivamente. Manuel Bandrés coordina con Jaume Saura el programa general de este 
diálogo, así como la coordinación general del Comité de redacción de la CDHE. Los trabajos de 
seguimiento y redacción final de la CDHE están a cargo de un Comité de redacción.

REDACCIÓN DE LA CARTA DE DERECHOS HUMANOS EMERGENTES

Un grupo de académicos, activistas y representantes de instituciones internacionales, de medios 
de comunicación y de ONG invitadas por el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña se dan 
a la tarea de redactar un primer borrador recogiendo las reivindicaciones más avanzadas en 
términos de la defensa de los derechos humanos de los diversos movimientos sociales. 

El IDHC conforma un Comité académico compuesto por las siguientes personas, de 
todos los continentes y desde diversos horizontes sociales: Eduardo Cifuentes, director de 
la División de Derechos Humanos de la UNESCO; Victoria Abellán, catedrática de Derecho 
Internacional Público, Universidad de Barcelona; Jordi Borja, sociólogo y urbanista; Victòria 
Camps, catedrática de Ética, Universidad Autónoma de Barcelona; Ignasi Carreras, director de 
Intermón Oxfam; Monique Chemillier -Gendreau, catedrática de Derecho Internacional Público, 
Universidad de París; Cándido Grzybowski, secretario internacional del Foro Social Mundial; 
Montserrat Minobis, decana del Colegio Oficial de Periodistas de Cataluña; Sonia Picado, 
presidenta del Instituto Interamericano de Derechos Humanos; Gloria Ramírez, coordinadora 
de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad, Nacional Autónoma de 
México; Daniel Raventós, presidente de la Asociación Red Renta Básica; Boaventura De 
Sousa, catedrático de Sociología, Universidad de Coimbra; Joan Subirats, catedrático de 
Ciencia Política, Universidad Autónoma de Barcelona; Philippe Van Parijs, secretario de la 
Red Europea Renta Básica; Xavier Vidal-Folch, director adjunto de El País; Michael Walter, 
catedrático de Ciencias Sociales, Instituto Estudios Avanzados, Universidad de Princeton; 
Gita Welch, coordinadora del Grupo de Desarrollo Institucional, PNUD, y Joanna Weschler, 
representante.

Este Comité analiza y discute los diversos anteproyectos (http://www.idhc.org/cat/Forum_
avprojectes.html) que elabora cada uno de sus miembros con anticipación. Los días 16 y 17 
de abril se realiza la primera reunión del Comité Académico, en ocasión de la realización del 
“Pre-Forum sobre ‘Derechos Humanos, necesidades emergentes y nuevos compromisos’”.
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En este marco, después de dos días intensos de trabajo, se adoptan una serie de criterios 
para la elaboración del documento final. Durante los cinco meses siguientes, se elaboran diversas 
versiones y un Comité de redacción es designado para dar seguimiento y coordinar los trabajos 
de elaboración del texto final. Este Comité de redacción queda bajo la responsabilidad de Jaume 
Saura, y lo integran: Carmen Márquez (Universidad de Sevilla) José Manuel Bandrés (Director del 
Dialogo), Gloria Ramírez (Cátedra UNESCO de Derechos Humanos del la UNAM) y David Bondía 
(Universidad de Barcelona).

Los avances y diversas versiones de la Carta se discuten durante varios meses tanto al interior, 
entre los miembros del Comité académico, como hacia el exterior, en varios foros, eventos y en 
varios  países ante diversos públicos, tanto académicos como sociedad civil organizada. En la 
Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México se 
constituye un Seminario permanente denominado “Derechos Emergentes”, con objeto de contribuir 
a estos debates. En junio 2004, se realiza una videoconferencia entre México y España sobre el 
tema con la colaboración del IDH, la UNAM y la Universidad Oberta de Catalunya.

Así, podemos afirmar que la construcción de la Carta de Derechos Humanos Emergentes es 
una suma de consensos pero también de disensos, de cuestionamientos diversos y de múltiples 
debates. Los avances de lo que será esta Carta se presentan también en el Forum Mundial de 
Derechos Humanos 2004 que organiza la UNESCO en el mes de junio, con el ayuntamiento de 
Nantes, Francia.

Elaborar un nuevo mecanismo de protección de los derechos humanos suscita una serie de 
reacciones. En ocasiones, una reacción de rechazo hacia nuevos mecanismos, así como de 
escepticismo, e incluso, de apatía o molestia. Cuestión comprensible ante las dificultades de obtener 
el consenso de todos los países en el ámbito de la ONU y, en ocasiones, ante la falta de eficiencia 
de ciertos mecanismos y órganos de las Naciones Unidas de protección de los derechos humanos 
en las realidades cotidianas de los países. Sin embargo, la lucha de los derechos humanos nunca 
ha sido fácil y sabemos que una gran parte de los mecanismos y órganos de protección de los 
derechos humanos, hoy vigentes, nacen o tienen sus orígenes en  iniciativas de la sociedad civil o 
de ONG internacionales de derechos humanos.

Algunos autores, especialistas o defensores de derechos humanos, señalan también que no es 
el momento de debatir sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos en un contexto 
de incertidumbre y de globalización, donde el mercado y la violencia imperan sobre los derechos 
de los ciudadanos. Se habla del riesgo de  vanalizar la dicha Declaración, en fin, de temores y 
miedos que un contexto mundial explota para disminuir la capacidad creativa de la ciudadanía y 
su potencial de lucha.

Sin embargo, las voces que hoy se movilizan desde la sociedad civil internacional nos motivan. 
Éstas sostienen que “otro mundo es posible”, y nos ponen en alerta contra el peligroso inmovilismo, 
porque en este caso, la prudencia puede significar regresión. La historia nos muestra que en materia 
de conquistas sociales nada es irreversible. Es en este contexto que la Declaración Universal de 
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Derechos Humanos Emergentes, como estaba designada la Carta en su idea original, se trasforma 
en Carta de Derechos Humanos Emergentes, término que obtiene el consenso del Comité 
Académico. En lo personal consideramos que el primer término es el apropiado, sin embargo, nos 
adherimos al consenso general.

LA CARTA DE DERECHOS HUMANOS  EMERGENTES, COMO UN IMPERATIVO ÉTICO 
DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL SIGLO XX

Ante la incertidumbre actual, las amenazas terroristas, la doctrinas renovadas de seguridad nacional 
bajo la amenaza del terrorismo, los redactores de esta Carta, plantean la necesidad de globalizar 
la solidaridad, desarrollar proyectos alternativos, favorecer nuevas formas de resistencia, imaginar 
y crear nuevas estrategias para favorecer el desarrollo y concebir desde la óptica de la sociedad 
civil los derechos humanos del siglo XXI.

La Carta de Derechos Humanos Emergentes aparece entonces como un imperativo ético de 
la sociedad civil del siglo XX porque “nosotros somos poseedores de más derechos de los que 
creíamos”. (Osset, 2001)

Hoy ante nuevos contextos, grandes transformaciones de la ciencia y la tecnología, la ingeniería 
médica, fenómenos como las migraciones mundiales y desplazamientos de grandes capas de la 
población, aumento de la pobreza a nivel mundial y de la extrema pobreza en el Tercer Mundo, 
aparición de nuevas formas de esclavitud, agudización del terrorismo y el narcotráfico, intensificación 
de los conflictos interétnicos y de la hegemonía de algunos países en las configuraciones 
geopolíticas actuales, entre otros grandes desafíos que enfrenta el mundo en la actualidad, surgen 
también nuevos actores sociales, económicos y políticos que aparecen o se visibilizan en el siglo 
XXI y demandan nuevos derechos e innovadoras normatividades.

El 21 de septiembre del 2004 en la sesión de conclusión del Diálogo “Derechos Humanos, 
necesidades emergentes y nuevos compromisos. Los derechos humanos en un mundo globalizado”, 
se presenta por una parte el Proyecto de la “Carta de Derechos Emergentes”, y por otra parte las 
conclusiones de los trabajos del Diálogo que se desarrollan a partir de los seis títulos que comprende 
la Carta. Así mismo se lanza una amplia convocatoria para que la CDHE se debata, se perfeccione, 
llegue a todos los espacios de la sociedad y se apropien de ella los diversos actores, pueblos 
y movimientos sociales, pero también las instituciones y naciones hasta que pueda debatirse y 
aprobarse un día en el seno de la ONU.

PRINCIPIOS

Esta autora desarrolla una primera versión de los principios, sin embargo, en el curso de 
la elaboración de la CUDE, la versión final sufre modificaciones y se enriquece por el Comité 
académico y el Comité de redacción. Los comentarios que presentamos a continuación, son 
responsabilidad absoluta de la autora con objeto de favorecer el debate y contribuir a enriquecer 
esta CDHE en sus futuras versiones. Cabe señalar que la CDHE comprende  diez principios. 
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En esta ocasión, presentamos una propuesta  nueva que incluye el principio de la democracia 
de proximidad, redefine  a su vez, el principio de promoción a la multiculturalidad y lo  articula al 
principio de no discriminación.

La Carta de Derechos Humanos Emergentes comprende entonces los siguientes principios, 
que presentamos en esta ocasión, con algunos comentarios para su mejor comprensión.

1. Principio de coherencia. Se concibe desde un enfoque holístico que promueve y reivindica 
la indivisibilidad, la interdependencia y la universalidad de los derechos humanos. Esta Carta no 
pertenece a una generación más de derechos humanos porque éstos los concibe también desde 
un enfoque historicista que promueve su  integralidad, sin generaciones. (CDHE)

Esta Declaración rechaza la jerarquización de las tres generaciones por las distorsiones que 
reflejan desde un enfoque determinista y lineal. Un enfoque historicista se hace necesario desde la 
integralidad e indivisibilidad de los derechos humanos.

Retomamos este principio de las reflexiones de Meyer Bich en la interesante y novedosa 
clasificación de los derechos humanos que elabora y en la cual, desarrolla una critica de fondo 
sobre lo que podemos llamar, “el paradigma de las tres generaciones”. Asimismo Meyer Bich 
señala su inviabilidad en el contexto actual, en particular ante las dimensiones de indivisibilidad y 
universalidad de los derechos humanos. Este autor sostiene que los mecanismos de los derechos 
han cambiado, sin embargo precisa: “…algunos continúan haciendo una dicotomía fundamental 
entre los derechos civiles y los derechos sociales, otros agregan una tercera generación. Todavía 
no se ha establecido la frontera entre los derechos aplicables a todos y los derechos de personas 
en situación vulnerable...”.

En este sentido, propone una nueva clarificación que este autor desarrolla, a partir de su 
propuesta denominada “Presentación analítica de los derechos humanos”.

Este principio se retoma de la presentación analítica de los derechos humanos, elaborada por 
Patrice Meyer Bich y debatida por la Red de Institutos de derechos Humanos en enlace con la 
UNESCO.

2. Principio de horizontalidad. Los derechos emergentes aparecen en forma horizontal y sin 
jerarquización alguna. Este principio reivindica así mismo los niveles internacional, regional, nacional 
y local como espacios articulados y de necesaria  protección y promoción de los derechos humanos 
(CDHE). Es decir, ningún derecho es superior a otro. La realización de un derecho es condición 
necesaria para la realización de algunos otros. Todos los derechos son interdependientes.

3. Principio de promoción a la multiculturalidad y no discriminación. El carácter universal 
de los derechos emergentes pasa por el principio de no discriminación y reconocimiento de la 
multiculturalidad. Este principio es a la vez transversal (CDHE). Se reconocen en el mismo plano 
de igualdad los derechos individuales y los derechos colectivos para rebasar el debate entre estas 
categorías, así como entre los derechos individuales y los derechos sociales y, por lo tanto, se 
reconoce tanto al individuo como a los pueblos como sujetos colectivos de derechos. No hay 
ninguna justificación para mantener una bipartición clásica entre estos derechos. Todos los 
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derechos humanos son individuales y todos tienen a la vez una dimensión colectiva. La CDHE 
reconoce a los derechos culturales y los derechos de los pueblos sin confrontarlos a la dicotomía 
clásica entre derechos individuales y los derechos sociales, y reconoce también  la existencia de 
los llamados,  derechos colectivos.

4. Principio de solidaridad. Promueve la solidaridad como una exigencia ética con carácter de 
corresponsabilidad entre todos los actores, pero ratifica a los estados y a la comunidad internacional 
como los garantes del respeto, promoción y vigencia de los derechos humanos. (CDHE)

Este principio de solidaridad se sitúa a todos los niveles y actores, individuales y colectivos, 
pero también interpela a los estados. Desde la CDHE se aborda la importancia de la solidaridad 
mundial. Al respecto Federico Mayor sostiene que la “(la) solidaridad internacional, requiere ir 
permanentemente a las raíces de la violencia, que no se justifica nunca pero que permite identificar 
con frecuencia los caldos de cultivo en que se genera”.

La solidaridad internacional será, por fin, una realidad si las Naciones Unidas son capaces de 
redefinir la seguridad, como pedía Sergio Viera de Mello antes de que su vida fuera arrebatada 
en la posguerra de Irak: “Tiene que quedar claro que ha llegado la hora de que todos los estados 
redefinan la seguridad global, para situar los derechos humanos en el centro de este concepto. Al 
hacerlo, todas las naciones deben ejercer su responsabilidad de manera acorde con su fuerza”.

Mayor subraya en este sentido la importancia de “la Solidaridad internacional a través de una 
educación para todos y a lo largo de toda la vida que favorezca la ciudadanía mundial, la conciencia 
permanente del mundo en su conjunto”. (Mayor, 2005)

5. Principio de participación política. Reconoce la dimensión política de todos los derechos 
humanos y el necesario espacio de participación ciudadana en cada uno de ellos. Este principio es 
a la vez un derecho humano transversal. (CDHE)

Desde la Carta de las Naciones Unidas, hasta los Objetivos del MIlenio, numerosos 
mecanismos promueven la participación ciudadana y, sin embargo, es todavía una cuestión 
pendiente, a pesar del protagónico papel de la sociedad civil global en la segunda mitad del 
siglo XX; ésta última ha demostrado sus capacidades de movilización más allá del Foro Social 
Mundial —destacado espacio de nuevas alternativas al presente y al futuro—, pero también en 
causas como la Corte Penal Internacional, las movilizaciones contra la guerra de Irak o casos 
de la justicia universal.

La sociedad civil del siglo XXI, como subraya Federico Mayor (2005), “tiene ahora, además, de 
un innegable papel protagonista en la ayuda solidaria, la posibilidad no sólo de hacerse oír, sino 
de hacerse escuchar”.

Fateh Asma (2005), señala cómo “la práctica ha demostrado, a menudo, que la presión de 
la sociedad civil y las reivindicaciones enérgicas pueden tener éxito a pesar de la resistencia de 
los gobiernos. Lo cierto es que el propio estatuto de los derechos humanos debe mucho de su 
desarrollo y de su crecimiento a las organizaciones no gubernamentales.”.
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Este autor cita al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD):
…en su visión general de los Objetivos (del milenio), considera que su 
implementación exige la responsabilidad conjunta de las naciones, los 
ciudadanos y la comunidad internacional. Estimula atribuciones para que los 
movimientos sociales y la sociedad civil movilizada presionen y exijan medidas 
de los gobiernos, aunque no provea los mecanismos necesarios para hacerlo. 
(UNDP, 2003)

La participación ciudadana a través de la sociedad civil organizada, se enfrenta a numerosos 
retos para consolidar una participación efectiva en las políticas globales que le conciernen 
y en su actuación del espacio local, al espacio global, esta posibilidad pasa sin duda, por la 
profesionalización de sus miembros pero también por sus capacidades políticas, económicas, 
tecnológicas, imaginativas y de articulación en el planeta. Como dice una vez más Federico Mayor 
(2005): “El siglo XXI puede ser, por fin, el siglo de la gente. De nos-otros. De todos”.

6. Principio de género. Integra una dimensión de género que busca posicionar los derechos 
de las mujeres y los reconoce tanto desde una perspectiva de discriminación positiva como desde 
su necesaria inclusión transversal en todo el entramado de esta Carta de derechos. Reivindica 
asimismo el reconocimiento a la diversidad sexual y la dimensión de género desde la masculinidad. 
(CDHE)

La transversalización de la perspectiva de género ha sido más sencillo reivindicarla que aplicarla. 
Hoy reconocida como un elemento necesario en las políticas públicas, su aplicación confronta 
problemas de tipo cultural, social, económico y político. Sin embargo se considera un elemento 
insoslayable en la implementación de las políticas públicas que nos conciernen así como en todos 
los espacios de la vida en sociedad.

ECOSOC ha definido la transversalización de la perspectiva de género (gender mainstreaming) 
en sus conclusiones acordadas 1997/2 de la siguiente manera: 

Transversalizar la perspectiva de género es el proceso de evaluar las 
implicancias para mujeres y hombres de cualquier acción planificada, incluyendo 
legislación, políticas y programas, en todas las áreas y en todos los niveles. 
Es una estrategia para hacer que las reocupaciones y experiencias de las 
mujeres así como también de los hombres constituyan una dimensión integral 
del diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas y programas 
en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de modo que las mujeres 
y los hombres se beneficien por igual y la desigualdad no sea perpetuada. El fin 
último es alcanzar la igualdad de los géneros. (A/52/3) (Medina, 2003)

7. Principio de inclusión social. Implica no solamente dar garantías de acceso a las 
oportunidades que definen  una ciudadanía social plena en las sociedades de nuestros días, sino 
también ser aceptado con las propias características, capacidades y limitaciones como un miembro 
más de aquella sociedad. Este principio tiene carácter universal y, por lo tanto, inspira también los 



90

Seg
urid

ad H
uma

na
I 1 2 3 A L

derechos del sector de personas con discapacidad, independientemente de cuál sea la tipología 
de la discapacitada y el grado de afectación. (CDHE)

8. Principio de exigibilidad. Siendo esta Carta un texto programático en una primera etapa, 
comprende desde hoy la búsqueda de adopción de mecanismos vinculantes por los estados y 
postula el desarrollo de mecanismos que favorezcan su exigibilidad. Ningún derecho puede ser 
relegado por su naturaleza de “derecho programático” ni esto puede justificar su inatención u 
omisión. (CDHE)

Al hablar de los derechos humanos en el siglo XXI, Antonio A. Cançado Trindade subraya: “La 
protección de los derechos económicos, sociales y culturales figura en forma destacada en la 
actual agenda internacional de los derechos humanos, en el sentido de asegurarles una protección 
más eficaz. Por haber sido su implementación internacional menoscabada”.

Esta reflexión puede también corresponder a la CDHE y nos lleva a subrayar la importancia 
de considerar la dimensión de exigibilidad articulada a la justiciabilidad. Se trata no solamente 
de aspectos jurídicos necesarios para obligar al cumplimiento de una ley. La articulación entre 
exigibilidad y justiciabilidad comprende también aspectos sociales y políticos, que están relacionados 
con la participación activa de la sociedad civil como una condición fundamental del ejercicio de su 
ciudadanía.

9. Principio de seguridad humana. Esta Carta reivindica la seguridad humana como principio 
holístico de la misma y la considera  a la vez un derecho humano, de igual forma tiene un carácter 
transnacional.

Al respecto Guillermina Baena (2004) nos recuerda que el concepto de Seguridad humana se 
“centra en las personas y  focaliza la atención de las instituciones en los seres humanos y sus 
comunidades en todo el mundo.”

La autora cita la definición generada por El Nodo Latinoamericano (2003):
 ...la seguridad humana es el conjunto de circunstancias y condiciones que 
brindan el ámbito organizacional y funcional social, político, económico, cultural 
y natural sustentable en el que cada individuo puede desarrollarse, crecer, 
vivir con calidad, procrear en concordancia con el crecimiento demográfico 
esperable, perseguir y lograr sus metas en equilibrio con ese ámbito, que 
le permite el ejercicio pleno de la libertad con responsabilidad, y le otorga la 
posibilidad de ser él en sí mismo, y a la vez pertenecer armónicamente a una 
sociedad integrada al mundo.

EL PRINCIPIO NÚMERO DIEZ

La CDHU comprende hasta hoy diez principios que proponemos  revisar y reformular, integrando 
un nuevo principio, el número diez y articulando el principio de promoción a la pluriculturalidad al 
principio de no discriminación, dado que son indivisibles: Sugerimos entonces, en un futuro, integrar 
el siguiente principio, dado que la CDHE está abierta al diálogo y a la construcción permanente.
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10. Principio de la democracia de proximidad. En su versión actual la CDHE no contempla 
este principio como tal, aunque lo considere en forma transversal. Hoy, la autora considera que es 
necesario ponerlo de relieve explícitamente.

La Carta de Derechos Humanos Emergentes integra este principio en forma transversal. 
Reconoce lo local desde el principio de horizontalidad e implícitamente atraviesa toda la CDHE. 
Ésta reivindica de manera permanente la democracia de proximidad, es decir, aquella que debe 
practicase y gozarse desde el espacio local y en forma inmediata, aquella que considera la 
ciudadanía como una condición o una cualidad de todas las personas, niños, niñas, adolescentes, 
adultos, como sujetos de derecho y, por lo tanto, con capacidad no sólo de gozar de los derechos 
humanos, sino de exigir su garantía ante el Estado y la comunidad internacional. La democracia 
de proximidad ofrece sin embargo, a la ciudadanía, la posibilidad de la exigencia a nivel local, 
en los municipios, en las comunas, en los pueblos, en aquellos aspectos básicos que inciden en 
cotidianidad, dónde se construye día a día la vida. Desde el espacio local, los y las ciudadanas, 
todas las personas, se convierten en educadores y defensores de derechos humanos.

DERECHOS EMERGENTES-CAMPOS CONTENIDOS DE DERECHOS EMERGENTES
Derechos pendientes de la DUDH–derechos 
demandados pero no reconocidos hasta hoy  o en 
curso de reconocimiento.

Demandas emergentes del derecho siempre al 
derecho complejo.

-Derechos de los pueblos indígenas.
-Derechos de las personas pertenecientes a las minorías diversas 
y plurales.

-Derecho a la el derecho a la autodeterminación sexual de las 
personas y al libre desarrollo  de la sexualidad.

-Derecho a un ambiente equilibrado .
-Derecho a la seguridad humana.
-Derecho a una muerte digna.
-Derecho a la existencia en condiciones de dignidad.
-Derecho a la seguridad vital.
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Derechos emergentes y de la democracia local, 
nacional, regional e internacional.

- Derecho a la democracia plural.
- Derecho a la democracia participativa.
- Derecho a la paz (derecho a la resolución no violenta de conflictos, 
derecho a la negociación, derecho al consenso, derecho a la 
intermediación, derecho a la reconciliación, derecho al diálogo.

- Derecho a la memoria.
- Derecho la verdad y a la justicia.
- Derecho a una cultura democrática.
- Derecho al desarrollo. (Declaración del Derecho al Desarrollo, 
1986)

- Derecho al desarrollo sustentable.
- Derecho a la movilidad universal.
- Derecho universal al sufragio activo y pasivo.
- Derecho a ser consultado.
- Derecho a la resistencia.
- Derecho a la movilidad y a la accesibilidad.
- Derecho a la justicia internacional y a la protección colectiva de la 
comunidad.

- Derecho a un sistema internacional justo.
- Derecho a una democracia de proximidad.
- Derecho a la democracia global.

Derechos emergentes de la persona –sujetos 
individuales y colectivos.

- Derecho a tener derechos.
- Derecho a la igualdad de derechos plena y efectiva.
- Derecho a la pluriculturalidad.
- Derecho al reconocimiento y protección de la identidad cultural 
común.

- Derecho a un ingreso básico.
- Derechos sexuales y reproductivos.
- Derecho al placer. 
- Derecho al  amor.
- Derecho a la felicidad.
- Derechos de participar en una cultura democrática .
- Derecho a la igualdad de oportunidades.
- Derecho a la protección de los colectivos en situación de riesgo e 
exclusión.

- Derecho a un estatus jurídico igualitario.
- Derecho  la inserción social.
- Derecho a la belleza.

Derechos emergentes de nuevos sujetos 
colectivos.

- Derechos de las nuevas generaciones.
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Derecho humanos ambientales y derechos 
económicos.

- Derecho a la justicia ecológica.
- Derecho al desarrollo sustentable.
- Derecho a un desarrollo equilibrado.
- Derecho a un mejor estado de salud. 
- Derecho a habitar el planeta y al medio ambiente equilibrado.
- Derecho al agua.
- Derecho a la electricidad.
- Derecho a la calidad de vida.

Derechos a los beneficios del desarrollo de la 
ciencia y la tecnología.

- Derecho a  participar en el disfrute del bien común universal.
- Derecho a la comunicación.
- Derecho a la protección de datos personales.
- Derecho al acceso a la información.
- Derecho a la salud (derecho a la atención médica prehospitalaria, 
derecho al acceso de las  altas tecnologías de la salud).

- Derecho a  la prevención de los desastres.
- Derecho a la ciencia, las tecnologías y el saber científico. 

Derechos de la ciudad. Derechos consagrados  hoy en la Carta Europea de salvaguarda 
de los derechos de la ciudad de acuerdo con los siguientes 
títulos:
-Derechos civiles y políticos de la ciudadanía local.
-Derecho a la vivienda digna.
-Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de  
proximidad.

-Derechos relativos a la administración democrática local.
-Derechos de un urbanismo armonioso y sostenible.
-Derecho a la circulación y a la tranquilidad en la ciudad.
-Derecho a la participación política en la ciudad.
-Derecho a una calidad de vida.

Derechos humanos e ingeniería genética. (1999) -Derecho al patrimonio genético de la humanidad.
-Derecho a la información sobre el genoma humano.

Derechos culturales (Meyer) Derecho a la identidad 
cultural, al respeto de la dignidad de las personas 
en las relaciones culturales.

- Derecho al respeto de su identidad cultural.
- Derecho de acceder a los patrimonios, incluido el patrimonio 
común de la humanidad.

- Derecho de participar en la vida cultural: libertad de actividades,  
(de lenguas, de participación en las políticas culturales), derecho 
a la propiedad cultural.

- Derecho a la información.
- Derecho al saber universal.
- Derecho a la educación superior.
- Derecho a la formación y continua.
- Derecho a la Educación en Derechos Humanos.
- Derecho a una educación ciudadana y la paz.
- Derecho al ocio.
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Derechos profesionales. Derechos profesionales para el respeto de los derechos humanos 
en la profesión de la persona.

Derechos a la democracia paritaria. - Derecho a la igualdad.
- Derecho a la autodeterminación personal y diversidad sexual.
- Derecho a la elección de los vínculos personales.
- Derecho a la salud reproductiva.
- Derecho a la tutela de todas las manifestaciones de comunidad 
familiar.

- Derecho a la representación paritaria.

CATÁLOGO DE LOS DERECHOS EMERGENTES SEGÚN SU CAMPO DE ACCIÓN Y SUS CONTENIDOS

Este catalogo de derechos va más allá que los derechos consagrados en la CDHE.
La Carta de Derechos Humanos Emergentes debe convertirse un día en un instrumento 

vinculante, legalmente reconocido por los estados en el seno de las Naciones Unidas, asimismo 
debe articularse y armonizarse con las legislaciones internas y contar con mecanismos para 
hacer efectivos realmente estos derechos. Sin embargo debe ante todo legitimarse desde los 
espacios de la sociedad civil, de la cual, se dice, es portadora de sus demandas más sentidas y, 
por lo tanto, la CDHE debe obtener amplios consensos y devenir un instrumento que permita su 
“empoderamiento”, la apropiación racional y práctica por parte de todos los actores, instituciones, 
movimientos y pueblos, vinculados a la lucha por el respeto y la promoción de los derechos 
humanos en este siglo XXI.
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ARGENTINA

Abstract: El trabajo explica la articulación funcional de conceptos, disciplinas, criterios, 
métodos o técnicas para alertar y prevenir conflictos en el campo de la seguridad humana. 
Se analizan las etapas de la dinámica del conflicto, el enfoque hacia la seguridad huma-
na, los objetivos, los porqué. Se presenta un marco teórico sobre seguridad humana y se 
elabora un planteamiento del problema que deriva en una tesis de campo de la seguridad 
humana.

Palabras clave: seguridad humana, escenarios de futuro, prevención de conflictos, pros-
pectiva, inteligencia estratégica, áreas de seguridad humana, mediación, educación para 
la paz.
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El tema es lo suficientemente vasto como para que resulte conveniente delimitar su alcance, 
estableciendo una serie de criterios generales:

• Respecto de Escenarios de Futuro, se utilizarán conceptos generales de las escuelas 
prospectivas o de investigación de futuros actualmente vigentes, en sus aspectos 
convergentes.

• En cuanto a Seguridad Humana, nos basaremos en el proceso de investigación 
abierto que lleva adelante la Red EyE, Escenarios y Estrategia, del Proyecto Millennium 
y en las definiciones y conceptualizaciones a las que hasta ahora hemos arribado, con 
un corte inicial a junio de 2005, lo que no significa que el tema se haya agotado en sí 
mismo, ni mucho menos.

• Sobre la conceptualización de Prevención de Conflictos, en el sentido en que será 
utilizado en este desarrollo, se adopta como esquema referencial el propuesto en el 
trabajo “Seguridad Humana, Prospectiva y Prevención de Conflictos”, presentado por el 
Mag. Eduardo R. Balbi en el V Encuentro de Estudios Prospectivos Latinoamericanos, 
Guadalajara, México, 3 al 5 de diciembre de 2002, y que es un desprendimiento de la 
Teoría de Conflictos desarrollada en Argentina por el Dr. Remo Entelman.

En consecuencia, el esfuerzo dinámico de este desarrollo estará orientado a explicar en 
apretada síntesis cómo la articulación de estos campos puede contribuir a la búsqueda de patrones 
generales que permitan sostener la importancia del “alerta temprana” y la consecuente prevención 
de situaciones conflictivas, como consecuencia de la validación de la construcción de escenarios 
de futuro.

Debe quedar muy claro y explícito que no es objeto del presente trabajo arribar a conclusiones 
en dichos campos, ni fundamentarlas, sino solamente utilizarlas, y argumentar sobre las causas 
que motivan su empleo.

En otras palabras, el objeto de este trabajo se orienta a explicar la articulación funcional 
de conceptos, disciplinas, criterios y métodos o técnicas, y deja de lado (como eje central) la 
conceptualización de los campos a vincular, que se toman de otros estudios.

Mediante el análisis, construcción y utilización de los escenarios de futuro, entendemos que es 
posible alertar sobre conflictos por venir en forma genérica, y en particular los correspondientes a 
los campos de estudio de la Seguridad Humana y, en consecuencia, prevenirlos.

Los campos de estudio de la Seguridad Humana, como nuevo fenómeno social, están 
tratados de manera incipiente y hasta con muy poca profundidad, por lo cual pareciera ser que 
esta posibilidad de prevención o anticipación, se tornaría sumamente valiosa y aparecería como 
estrictamente necesaria, por el alto costo que tienen los conflictos que se produzcan en estos 
campos de estudio.
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Buscaremos con este trabajo hacer los aportes necesarios para articular los alcances y 
significación político-estratégica de la Seguridad Humana, los criterios y dinámica de la Prevención 
de Conflictos y los llamados “métodos” (en realidad, técnicas) principales de la Prospectiva de 
manera tal que los decisores de los distintos niveles en estos campos de estudio e interés cuenten 
con una herramienta válida y confiable para anular o minimizar la posibilidad de ocurrencia de esos 
conflictos por venir, como y por efecto de las decisiones que adopten hoy para evitarlos.

Este trabajo se orienta, fundamentalmente a proveer de conceptos, visiones y enfoques 
prácticos a los procesos decisionales, y de ellos los destinados a la prevención de conflictos, en los 
que la Inteligencia Estratégica está llamada a tener un rol fundamental y una utildad permanente 
y creciente.

La dinámica del conflicto tiene etapas claramente diferenciadas, a las que suele definirse 
como:

• Prevención.
• Administración.
• Solución.

Esperamos, como resultado de este trabajo, poder validar la utilidad de los escenarios de futuro 
en la principal etapa de la dinámica del conflicto, la prevención, y particularmente en relación 
directa con los campos de estudio de la Seguridad Humana, ya que sus propios investigadores 
acercan hoy la idea de que esta visión integradora de Seguridad Humana podría consituir, a futuro, 
un verdadero paradigma de orientación y gestión social. 

Presentado de esta manera, debe quedar claramente entendido que no hablaremos de la 
administración ni de la solución de esos conflictos.

ENFOQUE

Intentaremos con este trabajo dar una orientación general sobre una manera de articular la 
Seguridad Humana y la Prevención de Conflictos con los métodos y técnicas de la Prospectiva 
para valernos de la utilidad que el análisis, construcción y utilización de los escenarios de futuro 
nos proveen para alertar sobre, y prevenir conflictos, en los campos de estudio de la Seguridad 
Humana.

En gran medida, este trabajo, si bien esquemático, es abarcativo, ya que:
• El enfoque de Seguridad Humana es un proceso de investigación y debate en pleno 

desarrollo, sin que se haya arribado aún a conclusiones permanentes, no obstante lo 
cual su interés crece sistemáticamente.

• La Prevención de Conflictos, constituye hoy una “asignatura pendiente”, tal como 
las escuelas más desarrolladas de Teoría de Conflictos aseveran, ya que el mayor 
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desarrollo estuvo dado en las etapas de Administración y Solución, dejando para otro 
momento el debate técnico sobre la Prevención de los Conflictos por venir.

• La Prospectiva, pese a sus más de cuarenta años de desarrollo, no ha sido incorporada 
aún como un atributo y una herramienta eficaz a los procesos decisorios y a sus 
propuestas analíticas.

En consecuencia, el intento de este trabajo sobre una manera de articulación de estos campos, 
puede llegar a tornarse hasta novedoso per se y sobre todo a la luz de la inexistencia de bibliografía 
que abarque la propuesta.

UTILIDAD

Este trabajo intentará explicar cómo se  conjugan una serie de criterios y métodos que ayudarán 
a los decisores a identificar las alertas sobre, y en consecuencia, prevenir conflictos por venir, 
proponiendo el tratamiento de nuevos enfoques y teorías basados en la Prospectiva, para anular 
o minimizar los efectos futuros, perniciosos y conflictivos de las decisiones que se adopten hoy, en 
el vasto tema de la Seguridad Humana.

En particular, este planteamiento arriesga, de manera colateral, pero no por ello menos importante, 
una visión ampliada y creativa de un nuevo rol para la Inteligencia Estratégica, que al decir de 
conocidos expertos en Prospectiva, se convierte en “el faro, en la posición de vigía permanente de 
la realidad y de su devenir”, en pos de logros concretos en beneficio de la humanidad.

Las decisiones deben adoptarse actualmente con un alto grado de incertidumbre, y por ello la 
Inteligencia Estratégica y la Prospectiva asumen cada vez más un rol preponderante, porque al 
hacer el “relato de una historia futura” (Prospectiva) basado en los comportamientos, continuidades 
y discontinuidades pasadas y presentes (producidos por Inteligencia Estratégica), se contribuye a 
minimizar ese grado de incertidumbre para la adopción de decisiones hoy, cuyos efectos deseamos 
(o no deseamos) que ocurran en un horizonte temporal determinado.

Si con este aporte se logra, el esfuerzo habrá valido la pena.

LOS OBJETIVOS O “PARA QUÉ” Y LOS “PORQUÉ”

Para lograr la articulación pretendida, deben fijarse diversos objetivos, categorizados y ordenados 
para que sirvan de guía y esquema al proceso de trabajo, y que proponemos.

La prospectiva, con su bagaje de técnicas y su proceso metodológico, es claramente 
considerada como una importante ayuda a la anticipación. Desde la idea de “el arte de la 
conjetura” dada por Jouvenel, hasta las múltiples aseveraciones acerca de su utilidad para 
generar los incentivos de la acción estratégica desde el presente y hacia la construcción del 
escenario de futuro posible, esta disciplina es una necesidad ineludible, toda vez que se aborde 
un proceso de prevención.
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Además, si lo que se pretende es, precisamente prevenir conflictos, es la prospectiva un 
elemento esencial para “imaginar ordenada y lógicamente” los procesos de interacción futuros y, 
sobre todo, sus consecuencias.

Si este conjunto de fines, “anticipar para prevenir”, se aplican a la Seguridad Humana, pensada 
ésta como el desarrollo integral y armónico del individuo y de las sociedades, queda claro que el 
tríptico mencionado puede ser visto como un conjunto o sistema coherente, integrado y vital, desde 
todo punto de vista.

MARCO TEÓRICO

La preocupación y estudio sobre el tema de manera organizada, encuentra una primera fuente 
consistente en los estudios de la Comisión sobre Seguridad Humana de las Naciones Unidas, 
creada en el año 2000.

Muchas otras organizaciones se han dedicado recientemente al tema. En particular, la inclusión 
específica de esta problemática en los temas de particular interés establecidos por el Millennium 
Project, derivó en la asignación de la responsabilidad de iniciar un primer tramo de dicha investigación 
en la región de América Latina, a la Red EyE —Escenarios y Estrategia del Proyecto Millennium—, 
que sirvió de base fundamental para este trabajo.

Dicho proceso, sobre fines del año 2004 ha arribado a las primeras conclusiones (aún 
preliminares) acerca del concepto y los campos en que subdivide al tema. Estos son:

Definición de Seguridad Humana
Es el conjunto de circunstancias y condiciones que brindan el ámbito organizacional y funcional 
social, político, económico, cultural y natural sustentable en el que cada individuo puede 
desarrollarse, crecer, vivir con calidad, procrear en concordancia con el crecimiento demográfico 
esperable, perseguir y lograr sus metas en equilibrio con ese ámbito, que le permite el ejercicio 
pleno de la libertad con responsabilidad, y le otorga la posibilidad de ser él en sí mismo, y a la vez 
pertenecer armónicamente a una sociedad integrada al mundo.

En una apretada síntesis, anticipamos en la siguiente tabla la manera en que hemos definido 
los campos de análisis de la Seguridad Humana, y cuáles son las metas y objetivos por lograr, 
aspectos éstos que han surgido de múltiples opiniones recabadas mediante la técnica Delphi en 
las dos rondas realizadas por la Red EyE-Escenarios y Estrategia del Millennium Project, sobre la 
problemática de la Seguridad Humana.



102

Seg
urid

ad H
uma

na
I 1 2 3 A L

CAMPOS DE ANÁLISIS METAS Y OBJETIVOS
La seguridad ambiental: entendida 
como el equilibrio entre las acciones que 
el hombre realiza sobre la naturaleza 
y el uso de lo que ésta le provee, y 
también el manejo del impacto que la 
propia naturaleza ejerce sobre el hombre, 
vinculando el diagnóstico del presente con 
los objetivos en el futuro.

Equilibrar las interacciones de los individuos y las comunidades con el 
ámbito vital en el que viven.
Estimular el mantenimiento y perdurabilidad de los recursos renovables.
Educar en el uso racional de los recursos no renovables.
Penalizar severamente los desvíos perniciosos.
Garantizar la higiene y saneamiento ambiental en el área laboral.

La seguridad social: entendida como 
el escenario dinámico y funcional al que 
todo ser humano aspira en cuanto a salud, 
bienestar, alimentación, necesidades 
básicas satisfechas, protección, entorno 
social amigable, sin exclusiones ni 
marginaciones de ningún tipo.

Recomponer el sistema de seguridad social actualmente colapsado.
Facilitar equitativa y solidariamente el acceso del individuo y de las 
comunidades al sistema de seguridad social.
Satisfacer equitativa y solidariamente las necesidades básicas de los 
individuos y las comunidades.
Garantizar la calidad y calidez asistencial de los centros de salud.

La seguridad cultural: entendida como 
la posibilidad de acceso a la educación y 
capacitación formal y continua, y también 
a la transmisión y respeto de los aspectos 
culturales propios de las comunidades y 
relaciones herenciales, como base de la 
identidad y pertenencia, en equilibrio con 
la universalidad del mundo globalizado que 
vivimos.

Generar nuevos paradigmas de cooperación regional, nacional, 
provincial y municipal.
Establecer las condiciones para el acceso equitativo y solidario de 
individuos y comunidades a la educación pública de todos los niveles.
Alentar y promover equitativa y solidariamente la capacitación formal y 
continua de individuos y comunidades.
Preservar sin exclusiones ni marginaciones, las tradiciones, la identidad, 
el sentido de pertenencia, la cultura y las creencias religiosas de los 
individuos, comunidades y etnias globales, regionales, nacionales, 
provinciales y municipales.
Respetar los DDHH.
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La seguridad económica y financiera:
entendida como la posibilidad de lograr 
el desarrollo vital basado en el trabajo, 
el comercio y demás actividades lícitas, 
y la estabilidad económica y financiera 
que le permita al hombre proyectar 
sus expectativas a largo plazo, sin 
incertidumbres ni sobresaltos. Incluye 
la tendencia sostenida al desarrollo 
sustentable, por encima del crecimiento 
económico, y el derecho y respeto a la 
propiedad privada y al libre ejercicio de sus 
habilidades.

Respetar el derecho a la propiedad privada de los individuos y la 
comunidad toda.
Garantizar equitativa y solidariamente el derecho al trabajo y a la 
demanda y movilidad laboral ascendente.
Alentar a los mercados a servir como medio equitativo y solidario para 
crear valor.
Contribuir al desarrollo vital y sustentable, al comercio y a las 
actividades lícitas.
Prevenir y evitar los efectos perniciosos de las crisis económicas y 
financieras y los actos especulativos y corruptos.
Garantizar en el ámbito laboral la seguridad física, industrial, ambiental y 
psicofísica en todas las actividades.
Garantizar los derechos del consumidor y el cumplimiento de las normas 
de calidad de los productos y bienes transables.

La seguridad física y la defensa:
entendidas como el ejercicio pleno de las 
responsabilidades del Estado en uso del 
monopolio de la fuerza, para asegurar 
tanto en la vida interna y cotidiana de 
las comunidades, como en relación a las 
amenazas internacionales y globales que 
puedan poner en peligro la seguridad 
física, patrimonial y cultural de los 
ciudadanos.

Alertar tempranamente, proteger y prevenir de y sobre las amenazas 
internas, regionales y globales que puedan poner en peligro la 
seguridad personal, patrimonial y el estilo de vida de los individuos y las 
comunidades en el ámbito vital en el que viven.
Usar racionalmente el monopolio del ejercicio y empleo de la fuerza.
Participar democráticamente por medio de los representantes de la 
comunidad, en la toma de decisiones sobre seguridad y defensa.
Capacitar a cada individuo para protegerse de sucesos imprevistos o de 
repetida ocurrencia.

La seguridad jurídica y normativa:
entendida como un sistema de reglas 
de juego claras, estables, aplicables 
y adecuadas a las necesidades y 
aspiraciones de la comunidad, y la 
aplicación plena de sus alcances, con 
adecuados sistemas de premios y castigos, 
a la luz de un concreto respeto a las 
libertades individuales y comunitarias, 
enmarcadas en los límites de la 
responsabilidad de los actos privados y 
públicos, individuales y colectivos.

Reestablecer la seguridad jurídica equitativa.
Articular  y concretar el respeto a las libertades individuales y 
comunitarias.
Establecer los límites de la responsabilidad de los actos privados y 
públicos, individuales y colectivos.
Establecer y aplicar un sistema de premios y castigos igualitarios y 
equitativos.
Explicitar, articular y hacer cumplir el plexo normativo vigente con claras 
reglas de juego.
Evitar el cercenamiento de la soberanía y de la autodeterminación de los 
pueblos.
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La seguridad científica y tecnológica:
entendida como la posibilidad del mayor 
aprovechamiento de los resultados de 
la investigación científica y la invención 
tecnológica, aplicados siempre al 
mejoramiento de la calidad de vida de 
los individuos, en total armonía con el 
entorno (el planeta) y las demás especies 
vivientes. Este campo no puede concebirse 
sin un marco ético que sea el sustento del 
progreso en C&T.

Regular y controlar el buen uso de la I&D científica y tecnológica sobre 
bases éticas universalmente reconocidas y aceptadas.
Propender al mejoramiento de la calidad de vida de los individuos y las 
comunidades en equilibrio y armonía con el ámbito vital sustentable en 
el que viven.
Establecer acuerdos bi o multilaterales de transferencia de tecnología 
en pos de disminuir la brecha actual entre países desarrollados y en 
desarrollo.

La seguridad funcional:
entendida como el funcionamiento 
armónico, equilibrado, justo e igualitario 
de la vida social en todos sus órdenes, 
y sin exclusión de género, asegurando 
la libre competencia, consagrando 
el reconocimiento a los mejores en 
sus campos, y generando sistemas 
de prestaciones y contraprestaciones 
orientados y basados en la equidad y la 
ética.

Garantizar su vigencia y aplicación con igualdad, equidad y bases éticas 
universalmente reconocidas y aceptadas.
Alentar e incentivar la división y cooperación racional del trabajo
Interactuar directamente con la seguridad social.

La posibilidad del ejercicio de la libertad 
con responsabilidad:
entendida como el comportamiento 
individual ejemplar, con las mayores 
libertades, pero en permanente respeto 
hacia los demás y hacia las reglas sociales 
establecidas.

Educar y dar el ejemplo en las acciones tendientes a demostrar 
ostensiblemente que las libertades de cada individuo terminan donde 
comienzan las de su semejante, en la interacción de equilibrio racional 
con el ámbito vital en el que viven.
Premiar el comportamiento ejemplar individual y comunitario.
Respetar al resto de los componentes del ámbito vital en el que viven.

La manipulación de la información:
entendida como el manejo mal 
intencionado de la información que 
tiene efectos  paralizantes o de shock, 
y/o la omisión de información con el 
pernicioso efecto de la desinformación y el 
desconcierto generalizado.

Evitar y/o penalizar la difusión tendenciosa y maliciosa de información 
pública.
Evitar y/o penalizar el ocultamiento tendencioso y malicioso de la 
información pública.
Exigir en todos los casos la identificación pública del editor responsable.
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Conclusiones y conceptos predominantes de este primer análisis
La seguridad ambiental incorpora tres factores o campos de análisis: equilibrio de las acciones 
del hombre sobre la Naturaleza; el uso de lo que ésta le provee y el manejo del impacto de la 
naturaleza sobre el hombre. Es más que evidente que en este campo inexorablemente aparecerán 
conflictos de distinta naturaleza, y por ello debemos preguntarnos qué escenario de futuro posible 
construiremos para este campo de estudio en un determinado horizonte temporal, para desde allí, 
identificando los posibles conflictos a producirse, definir las alertas tempranas para prevenirlos, 
que dependerán de las decisiones que se adopten hoy para evitarlos.

La seguridad social debería ser equivalente a la satisfacción de las necesidades básicas. Qué, 
cuánto y cómo de esa satisfacción debería definirse en la construcción del escenario de futuro posible 
en un determinado horizonte temporal, para visualizar la aptitud, factibilidad y aceptabilidad de su 
logro y los posibles conflictos por venir en ese mismo horizonte temporal, para identificar las alertas 
tempranas que los prevengan, en función de las decisiones que hoy se adopten en este campo.

La seguridad cultural tiene que ver con la posibilidad de acceso a la educación y a la 
capacitación formal y continua, con la transmisión y respeto culturales de las distintas comunidades, 
con la identidad y pertenencia en un mundo globalizado y con el ámbito vital en el que vivimos. Qué 
escenario de futuro posible construiremos para que ello se logre, qué conflictos podrán producirse 
en el trayecto para alcanzar el horizonte temporal que establezcamos y qué indicios nos proveerán 
de las alertas tempranas para prevenirlos, de manera tal que den sustento a, y fundamenten las 
decisiones que hoy se adopten en tal sentido.

La seguridad económica y financiera en Latinoamérica ha hecho que el tener trabajo, más 
que un derecho, sea un lujo al que no muchos pueden acceder. También la seguridad económica 
y financiera debe incluir el desarrollo vital y sustentable basado en el trabajo y oferta laboral, el 
comercio y las actividades lícitas proyectadas al largo plazo, y valdría la pena incluir también la 
necesidad de conformar instituciones supranacionales que coadyuven a evitar la ocurrencia de 
crisis financieras generadas por ataques especulativos. ¿Son estas realidades las que estarán 
presentes en el escenario de futuro posible que queremos construir?. La respuesta es más que 
obvia y es un rotundo NO. En consecuencia, ¿qué esperamos que suceda (o que no suceda) en 
el horizonte temporal que establezcamos? Aquí podemos visualizar, una vez más, la necesidad de 
construcción de un escenario de futuro posible que nos permita identificar los conflictos por venir y 
sus indicadores, para contribuir a la determinación de las alertas tempranas para prevenirlos, que 
a su vez fundamentarán las decisiones que se adopten a partir de hoy.

El capitalismo con criterio de justicia social se ha abandonado y ha acabado con la seguridad 
de los mercados para servir como medio democrático para crear valor. Para poder revertir estos 
efectos perniciosos actuales debemos construir un escenario de futuro posible en un horizonte 
temporal determinado, estableciendo qué deseamos o no deseamos que suceda y en ambos 
casos, qué conflictos podrán producirse, para alertar tempranamente y prevenirlos, mediante las 
decisiones que se tomen a partir de hoy.
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La seguridad jurídica y normativa debe ser entendida como un concreto respeto a las 
libertades individuales y comunitarias, enmarcadas en los límites de la responsabilidad de los 
actos privados y públicos, individuales y colectivos. Hoy sabemos que esto no es así pero se puede 
revertir, si somos capaces de construir un escenario de futuro posible, en el horizonte temporal que 
se determine, identificando los conflictos por venir y sus indicadores, para establecer las alertas 
tempranas y prevenirlos, contribuyendo a la toma de acertadas decisiones a partir de hoy.

La seguridad científica y tecnológica debe sustentarse en bases éticas, evitando el uso 
indebido de los conocimientos, para mejorar la calidad de vida. Para un horizonte temporal 
establecido debemos construir un escenario de futuro posible que mantenga el desarrollo de este 
campo dentro de bases éticas, evitando el uso indebido de conocimientos, en pos de una mejor 
calidad de vida. Son tantos los intereses en juego, que en el devenir hacia ese futuro posible 
se producirán conflictos de distinta naturaleza e intensidad sobre los que será necesario alertar 
tempranamente y prevenirlos, y esas determinaciones deberán ser tenidas en cuenta en las 
decisiones que se adopten a partir de hoy.

En la seguridad funcional, que debería ser parte de la seguridad social, debe sustituirse el 
concepto de “libre competencia” que muchas veces genera la desigualdad por el de “división y 
cooperación racional del trabajo”. Es un proceso que sin duda tomará su tiempo. ¿Cuánto? Si no 
lo sabemos, establezcamos un horizonte temporal para construir un escenario de futuro posible, 
identifiquemos los conflictos por venir, cómo alertar tempranamente y prevenirlos, y con esas 
herramientas hagamos los aportes necesarios a las decisiones que sobre este campo se adopten 
a partir de hoy.

La posibilidad del ejercicio de la libertad con responsabilidad es equivalente a decir que mi 
libertad termina donde empieza la de mi semejante. Es un hecho irrefutable que todos conocemos 
pero que en el campo de la realización práctica no se cumple. ¿Qué hacer? Definamos un horizonte 
temporal, construyamos un escenario de futuro posible, identifiquemos los conflictos actuales y por 
venir y cómo alertar sobre ellos tempranamente, para hacer un aporte valioso a las decisiones que 
se tomen a partir de hoy.

Acerca de prevención de conflictos
La base teórica está dada, fundamentalmente, por la obra “Teoría de Conflictos–Hacia un nuevo 
paradigma” de Remo F. Entelman (Ed. Gedisa). Nos basamos en la larga trayectoria en la que 
el autor, en los últimos 20 años, ha desarrollado sus ideas, las ha puesto en práctica, las ha 
enseñado en diversos ámbitos, y sobre todo, en la gran acogida que esta teoría ha tenido en 
medios académicos, intelectuales y organizaciones diversas.

Conviene rescatar de dicha obra, el tratamiento que da al conflicto desde los siguientes puntos 
de vista:

Desde el punto de vista de la estática del conflicto, incursiona en definir y calificar a los 
actores, considera a los actores colectivos, a la multiplicidad de actores y su bipolaridad, enuncia 
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la toma de conciencia del conflicto por sus actores, los objetivos de los actores, los juegos, las 
relaciones sociales y los conflictos, el poder de los actores, la forma en que intervienen los terceros 
en el conflicto y cuáles son las tríadas y coaliciones.

Desde el punto de vista de la dinámica del conflicto, habla de la intensidad del conflicto, de 
la dinámica de la interacción conflictual, de las dimensiones del conflicto y de la etapa final de los 
conflictos.

En el campo particular de la prevención de conflictos, el posterior desarrollo de esta temática 
(aún en curso) presenta una novedosa sistematización de diversas formas de prevención. Un 
breve detalle de ellas es:

• La prevención, como anulación de la posibilidad de ocurrencia, anticipándose a lo 
que todavía no ha ocurrido, pero puede ocurrir, en función de acciones propias o de 
los otros, que pueden desatar un conflicto, o incrementar su intensidad, o generar 
percepciones de riesgo o amenaza a otros actores, haciendo nacer un conflicto.

• La prevención como control y manejo del conflicto, anticipando o alertando sobre la 
escalada, las acciones discordantes, o el empleo de ciertos elementos de poder para 
administrar y hasta solucionar el conflicto.

• La prevención de efectos futuros no deseados, buscando que los resultados 
considerados como buenos, impacten constructiva y positivamente y con una buena 
valencia para todos los actores involucrados. De no resultar así, lejos de la solución, se 
estará ante el nacimiento de un nuevo conflicto.

De estos planteamientos, para este trabajo interesa combinar el primero y el último. El primero, 
como un objetivo político-estratégico fundamental basado en la convivencia armónica y civilizada; 
el último, como un sistema de evaluación anticipada que evite consecuencias no queridas de 
procesos de interacción y negociación.

Acerca de Prospectiva, y en particular de las técnicas de escenarios
Un escenario es una herramienta de análisis que describe un conjunto posible de condiciones 
de futuro. De entre los sentidos que se han asignado al término, se ha tomado el que se refiere a 
la descripción de una historia futura, esto es, la evolución desde condiciones presentes a uno o 
varios futuros posibles, con base en ello es posible esquematizar la cadena causal de decisiones 
y circunstancias que conducen desde el presente hacia ese o esos futuros.

El arte de la construcción de escenarios, desde sus diferentes aproximaciones, trata de obtener 
un mismo fin general: un conjunto de descripciones de las condiciones futuras, abarcando un 
amplio rango de variables y asuntos que sean suficientes para reconocer políticas significativas, 
para la producción de historias futuras que aspiran satisfacer los criterios de consistencia interna 
y plausibilidad.
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La finalidad de la generación de escenarios es entender la combinación de decisiones 
estratégicas que son de máximo beneficio a pesar de varias incertidumbres y desafíos planteados 
por el ambiente externo. La construcción de escenarios, en conjunción con un cuidadoso análisis 
de las fuerzas impulsoras, proporciona estudios sistemáticos de potenciales posibilidades futuras; 
tanto buenas, como malas. Estas aproximaciones hacen posible a decisores y planificadores, 
captar los requerimientos de largo plazo para lograr una ventaja sostenida, adecuado crecimiento 
y la prevención de conflictos por venir. Por ello, esta técnica es la utilizada para articular a través 
de ella la Seguridad Humana con la Prevención de Conflictos, usando esta herramienta de la 
Prospectiva.

ENFOQUE 

Por el particular tema seleccionado, se deben precisar algunos aspectos del enfoque adoptado, 
enunciando sus elementos principales:

Se trata de un abordaje multidiscplinario, ya que intenta producir una articulación entre tres 
disciplinas o campos del saber independientes (por lo menos, hasta el momento) y, a la vez, 
vincular este proceso investigativo desde una óptica fuertemente relacionada al criterio de utilidad 
de la Inteligencia Estratégica.

De esta manera, partiendo de esta multidisciplinariedad, es posible arribar a resultados 
prácticos, que pueden acercarse a conceptos próximos a la transdisciplina, más allá de las diversas 
conceptualizaciones que este térmIno presenta.

Lo desarrollado en este trabajo sintético, ha sido producto de un diseño de investigación 
netamente exploratorio, ya que la búsqueda de los elementos que permitan lograr el ensamble 
operativo en interacción permanente de los campos de Seguridad Humana, Prevención de 
Conflictos y Prospectiva, a la luz de una visión ampliada de Inteligencia Estratégica, así lo exigen 
y, a la vez, resulta conveniente este enfoque, dado el estado dinámico de los desarrollos en cada 
una de estas disciplinas.

Al abordar el empleo de las técnicas prospectivas que en cada caso deben selecccionarse 
como las más adecuadas, dentro del amplio listado contenido en esta disciplina, el diseño 
metodológico deberá sufrir las adaptaciones epistemológicas y funcionales propias de ella, 
basándonos esencialmente en datos y evaluaciones cualitativas, ya que no existen datos de 
registro cuantitativos, salvo en casos aislados y muy parciales.

Dado que tanto Seguridad Humana como Prevención de Conflictos (desde el punto de vista 
del empleo que aquí se le da) son absolutamente contemporáneos, el análisis histórico ha sido 
extremadamente breve, volcándose el esfuerzo al estado actual de dichos campos.

Al mismo tiempo, la denominada recientemente “Prospectiva Aplicada” ha evolucionado 
fuertemente en el último lustro, por lo que también nos obliga a centrarnos en los avances de ese 
periodo.
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Esto obliga a trabajar enfocados en un proceso dinámico y sincrónico de mutuos avances 
independientes, sobre los que debe buscarse el eje de conexión funcional que el propio tema 
impone.

Distinto es el caso de Inteligencia Estratégica, ya que esta disciplina tiene su prolongada historia. 
Aún así, el proceso de modernización conceptual y funcional de la misma, producto de un intenso 
debate en pleno desarrollo, nos coloca también en la obligación de considerar los aspectos hoy 
debatidos, tomando el pasado doctrinario solamente como referencia de origen.

PLANTEAMIENTO DE LOS ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

El maestro Balbi, en su ponencia S.H., “Prospectiva y Prevención de Conflictos” señaló:
La convocatoria al V Encuentro de Estudios Prospectivos Latinoamericanos 
constituye un hito trascendente en la búsqueda de una agenda que nos permita, 
a lo largo del cuarto de siglo que ha comenzado, orientar esfuerzos comunes 
hacia una mejor calidad de vida, una mayor integración, y por sobre 
todas las cosas, lograr un desarrollo armónico y consistente de nuestras 
sociedades. A los fines de este escrito, los esfuerzos comunes mencionados 
constituyen metas principales a lograr al 2025.

El inicio del siglo ha marcado a fuego una etapa de crisis multifacética en todos nuestros países, 
con distintas particularidades y alcances, pero con un denominador común: o los latinoamericanos 
nos decidimos a construir nuestro futuro, o el peso de los intereses, carencias, juegos de poder, 
apetencias e interacciones desatadas a lo largo y ancho del planeta, nos someterán a sus metas, 
sin que luego podamos recuperar nuestro propio espacio.

No es, lo dicho, un enfoque agresivo, y mucho menos confrontativo hacia el resto del mundo. 
Es, solamente saber buscar lo nuestro sin perder identidad, y claramente insertos en el concierto 
mundial. En otras palabras, es existir y ser, o simplemente, figurar en los mapas y ser espacio de 
disputa de terceros.

Se plantea de esta manera la muy mencionada —pero pocas veces instrumentada— dualidad 
operativa de las crisis, como otorgadoras de riesgos y también de oportunidades. Desde nuestra 
óptica, la situación actual nos enfrenta al riesgo de la desaparición final y permanente, pero con 
mayor fuerza nos abre la inmensa oportunidad de construir nuestro futuro, dado que todos —o 
la gran mayoría de— los latinoamericanos estamos sensibilizados al respecto, y reconocemos el 
peligro en el horizonte temporal al año 2025.

EL ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

Consideramos que este interrogante genérico es un problema que preocupa a una parte de la 
sociedad como tema específico, y a la sociedad en su conjunto como realidad, aunque la gran 
mayoría no lo perciba, ni lo conozca.
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La sucesión de hechos que afectan de diferente manera a la sociedad y que se relacionan con 
el vasto campo de la Seguridad Humana es real, vigente y evidente.

Sus efectos, muchas veces enmascarados en noticias triviales de un entorno dirigido a la 
manipulación de los medios de comunicación social, serán en poco tiempo, noticias cotidianas 
indisimulables e inocultables al común de la gente.

Las amenazas reales a la Seguridad Humana no siempre son o se hacen evidentes, y en 
consecuencia no se pueden alertar ni prevenir los conflictos si no se articulan Seguridad Humana, 
Prevención de Conflictos y los Métodos y Técnicas Prospectivas  de  Escenarios de Futuro 
(deseados y posibles) a esos efectos.

Para ello, importa y se deben articular tres conceptos: seguridad humana, prevención de 
conflictos y prospectiva. Pero esta tríada conceptual es mucho más que eso. Es, en realidad, una 
verdadera estrategia troncal que debería iluminar todos los esfuerzos políticos, sociales, económicos, 
jurídicos, funcionales y del medio ambiente sustentable de las sociedades latinoamericanas y de 
la región en su conjunto.

Y formulamos una advertencia:
Los enfoques de Seguridad Humana y de Prevención de Conflictos, tal como aquí se han 

presentado en apretada síntesis, difieren de las ideas que se manejan en superficie en todas 
partes. Y por lo tanto, su articulación con la Prospectiva sólo es posible en sentido pleno, fundante 
y productivo desde esta suerte de nueva conceptualización.

Debemos aclarar también que estos conceptos aún se encuentran en la etapa de investigación 
que estoy abordando en el desarrollo de mi tesis (sobre este mismo tema), y su explicitación 
posterior esperamos sea el inicio de un debate profesional y a fondo sobre ellos, para obtener una 
visión compartida de su significado y alcances, y así poder utilizarlos como base o complemento 
de la Agenda de Seguridad Humana buscada por los organismos internacionales comprometidos 
con esta problemática.

En otros términos, planteamos el problema de la Alerta Temprana y Prevención de Conflictos 
en el vasto campo de la Seguridad Humana, sus conceptos, sus alcances y sus metas, que darán 
paso al necesario y posterior debate y consenso, para que los decisores de los distintos niveles 
en este mismo campo, valiéndose de la elaboración de informes logrados mediante el análisis y la 
utilización de métodos y técnicas de escenarios de futuro, acepten y cuenten con una herramienta 
válida y confiable para anular o minimizar la posibilidad de ocurrencia de esos conflictos por venir, 
que serán efectos de las decisiones que se adopten hoy.

El enunciado del problema de mi tesis responderá a un estudio interdisciplinario, haciendo 
confluir los temas que en cada caso resulten pertinentes, y que hemos desarrollado en varias 
cátedras de la Maestría de Inteligencia Estratégica que he cursado, tales como:

• Inteligencia.
• Estrategia.
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• Análisis de Conflictos.
• Metodología de la Investigación.
• Percepciones y Prospectiva.
• Planeamiento.

EPÍLOGO

A manera de anticipo y finalización, aunque parezca paradójico, y para los fines de este trabajo, es 
necesario dejar aclarado que, por todo lo enunciado, esta articulación pretendida entre Seguridad 
Humana, Prevención de Conflictos y Prospectiva para validar la utilidad de los escenarios de 
futuro, pareciera ser extremadamente trabajosa, habida cuenta que se menciona para cada campo 
de estudio de la Seguridad Humana la necesidad de la construcción de un escenario de futuro 
posible para identificar los conflictos por venir, definir los indicios para las alertas tempranas y para 
prevenirlos, y así contribuir a la toma de las decisiones hoy.

Pero queden en la tranquilidad, que el tema es algo más sencillo, ya que estos campos de 
estudio, pueden agruparse por naturaleza, integridad y oportunidad, en dos grandes áreas: La 
política (que incluye lo social, lo jurídico, lo funcional y lo cultural), y la Económica (que incluye 
lo económico-financiero, el medio ambiente y la ecología, la producción y el trabajo), para 
interrrelacionar los factores que pueden ser desencadenantes de conflictos, operacionalizarlos 
para alertar tempranamente y prevenirlos, y aplicar alguna técnica de la Prospectiva (que por 
preferencia personal es la del Escenario Apuesta) para la construcción de ese escenario de futuro 
posible, que de esta manera, espero poder validar.
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MÉXICO

Abstract: La globalización es un proceso que ha generado la creación de redes de de-
fensa que tratan de hacerle frente. Proceso paradójico, que se ha dado sobre dos ver-
tientes: como resistencia y violencia a través del terrorismo, pero a la vez, en contraste, 
como redes de defensa transnacional, que haciendo uso de otros medios no violentos 
han propiciado la generación de un nuevo tipo de sociedad civil más participativa, activa 
y preocupada por solucionar los problemas mundiales en una lógica de acción más allá 
del Estado-nación. Mediante estas redes la sociedad es capaz de ofrecer una platafor-
ma de acción para enfrentar la globalización. Sin embargo, hasta ahora, han sido redes 
de defensa separadas por los mismos principios que las movilizan, aunque podrían unir 
fuerzas enfocando por un principio rector que abarca a todos los peligros contra los que 
luchan: la Seguridad Humana.

Palabras clave: globalización, soberanía, autoridad, conflicto, inseguridad, fragmenta-
ción social, redes de defensa transnacionales, seguridad humana.
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Llamaremos bien común a lo querido por la pluralidad de voluntades, pluralidad unificada 
de voluntades que tienen pretensión política de justicia, pretensión de cumplimiento de 

las exigencias motivacionales de la voluntad y del consenso racional comunitario que 
otorga la argumentación práctico-racional. Esta pretensión de una comunidad política, y de 

cada miembro, por cumplir la justicia, debe intentar honestamente integrar los momentos 
materiales, formales y de factibilidad práctica de la acción y la institución políticas.

Enrique Dussel

El 7 de julio de 2005 el mundo se conmocionó nuevamente con la noticia de un atentado terrorista, 
que esta vez no ocurrió en Estados Unidos ni España, sino en Inglaterra, país que un día antes se 
había convertido en el anfitrión de la cumbre de los líderes del grupo de los ocho, celebrado en esta 
ocasión en Gleneagles, Escocia.

Como suele pasar en eventos de este tipo, la información corre más rápido de lo que le 
gustaría al gobierno, aunque los medios de comunicación británicos optaron por una política de 
edición “blanca” (en la que no aparecieran cadáveres y se difundieran las optimistas cifras de 
pocos muertos), ya que un mes antes la BBC aprobó un nuevo manual de ética que legalizó 
la imposición de demoras de varios segundos en las coberturas en directo de acontecimientos 
delicados, una medida que no sólo aplica a las cadenas de televisión británicas sino también, a 
varias estadounidenses.

Cadenas de televisión como Sky News o la BBC se limitaron a transmitir imágenes de los 
servicios de emergencia, de curiosos o de calles cuyo tránsito fue suspendido. El blindaje 
informativo en Inglaterra fue tan minucioso que algunos de los canales de televisión británicos 
transmitían imágenes del atentado sucedido en España hace un año, en lugar de transmitir lo que 
estaba sucediendo en esos momentos en su país, además de que entre las 8:51 de la mañana 
—hora de la primera explosión— y la primera rueda de prensa que informara sobre el número de 
pérdidas humanas transcurrieron siete horas. Esto hizo que las especulaciones sobre el alcance 
real del atentado partieran de países como Francia, Alemania o Nueva Zelanda.

Sin embargo los esfuerzos del gobierno por ocultar lo que sucedía fueron fallidos, ya que se 
presentó un fenómeno que no permitió ocultar las dimensiones de lo que estaba pasando: se dio 
una nueva forma de movilización de la sociedad a través de los llamados blogs de Internet, los 
cuales se convirtieron en el medio por el cual se contradijo el mensaje oficial.

Dicho fenómeno de inmediato se vio fortalecido por el apoyo de personas que se encontraban en 
el lugar de las explosiones, quienes enviando las imágenes captadas con sus celulares, permitieron 
dar a conocer lo que los medios en un principio se negaron a transmitir.

A las 10:05 de la mañana del mismo día, el movimiento de contrainformación fue tan espontáneo, 
que se hablaba ya de la europhobia, y tan dinámico que en pocos minutos se creó un sitio específico 
en Internet sobre el atentado. (Tabarés, 2005)

Lo sucedido en Inglaterra es sólo una pequeña muestra de las paradojas de nuestro tiempo, 
donde la globalización, más allá de los impactos económicos, ha generado la creación de redes de 



Infraestructura Emocional

117

I 1 2 3 A L

defensa que tratan de hacerle frente. Una de ellas se muestra como resistencia y violencia a través 
del terrorismo, pero a la vez, en contraste, se observa otro tipo de redes de defensa transnacional, 
que haciendo uso de de otros medios no violentos han surgido también como consecuencia de los 
cambios propiciados por la globalización, y se han vuelto una opción, no para destruir un proceso, 
que es irreversible, pero sí para hacerlo menos dañino de lo que ha sido hasta ahora.

LA GLOBALIZACIÓN MÁS ALLÁ DE LO ECONÓMICO

Aunque es difícil precisar con exactitud cuándo inició la globalización, es común escuchar, que 
para algunos, comienza desde el momento mismo en que poblaciones distantes se involucraron 
gradualmente en relaciones económicas más amplias y complejas, por acontecimientos como el 
descubrimiento de América, el tráfico de esclavos africanos y los viajes a Oriente, entre otros, 
que ya daban vistos de un nuevo proceso de interacción mundial. Mientras que para otros es un 
proceso que nació en el mundo cristiano occidental hace 500 años, donde la esfera económica ya 
se encontraba desde entonces inserta en el conjunto de las relaciones sociales, aunque todavía 
jugaba un papel marginal.

Por ello, se menciona que la globalización es un proceso que se revirtió en la primera mitad del 
siglo XX, tras la segunda Guerra Mundial, donde los Estados entran en una nueva fase. Ante el 
contexto de inestabilidad suscitado por el periodo de entreguerras y la crisis económica de 1929, 
los Estados dan un viraje hacia el proteccionismo, donde la dinámica económica quedó bajo el 
control del Estado, en un mecanismo de protección mejor conocido como el Estado del Bienestar.

Sin embargo, en los últimos cincuenta años, aproximadamente, se presentó nuevamente un 
cambio total, con la llamada “mundialización financiera”, que dio inicio con la creación del Banco 
Mundial (1944), el Fondo Monetario Internacional (1945) y el Acuerdo General Sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio, mejor conocido por  sus siglas en ingles, GATT (1955) —sustituido en 1995 
por La Organización Mundial del Comercio (OMC)—, organizaciones que propiciando la apertura 
económica han llegado a alcanzar niveles tan altos de acción que han reducido el margen de 
maniobra de las instituciones estatales.

Asimismo, el descontrol del sistema monetario internacional elaborado en Bretton Woods 
en 1971, la crisis del Estado de Bienestar y el derrumbe del bloque del Este, han cambiado 
nuevamente el curso de la historia, favoreciendo el nacimiento de la llamada globalización misma, 
que se aceleró en la década de los ochenta y los noventa cuando en todo el mundo los gobiernos 
redujeron las barreras políticas que obstaculizaban el comercio y la inversión internacional, dando 
con ello pauta a una mayor apertura al mundo exterior.

No obstante, la globalización, que se inició en un sentido meramente económico, ha traído 
como consecuencia cambios que han ido más allá del impulso al libre mercado y tienen que ver 
con aspectos como el desarrollo de los sistemas de comunicaciones, de la movilidad humana, la 
extensión de la democracia y de los derechos humanos, el incremento de la participación en política 
internacional de organizaciones no gubernamentales y la pérdida de soberanía, entre otros.
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La pérdida de soberanía
La perdida de soberanía suele ser un tema al que constantemente se hace referencia. Sin embargo, 
dicho concepto implica diferentes nociones. El concepto de soberanía se ha usado de cuatro 
maneras diferentes: como soberanía legal internacional, como soberanía interna, como soberanía 
interdependiente y como soberanía wesfaliana.

La soberanía legal internacional es la que hace referencia a las prácticas que se relacionan con 
el reconocimiento mutuo entre estados, entre entidades territoriales que poseen independencia 
jurídica formal.

La soberanía interna se refiere a la organización formal de la autoridad política dentro del Estado 
y a la capacidad de las autoridades públicas para ejercer un control efectivo dentro de las fronteras 
del propio Estado.

La soberanía interdependiente se relaciona con la capacidad de las autoridades de regular el 
flujo de información, ideas, bienes, gente, sustancias contaminantes o capitales a través de las 
fronteras del Estado en cuestión.

La soberanía westfaliana trata de aquellas organizaciones políticas basadas en la exclusión de 
protagonistas externos en la estructuras de autoridad de un territorio dado (Krasner, 2001). Es en esta 
última, en la soberanía westfaliana, donde se han presentado las modificaciones más radicales.

De hecho, la globalización modifica el estatuto de la soberanía y con ello juega 
un papel importante en el devenir otro de la política. Contribuye a expandir la 
política más allá del esquema liberal democrático de la representación territorial 
dentro del Estado, y pone en entredicho el modelo de orden internacional 
surgido desde la Paz de Wesfalia que puso fin a la Guerra de los Treinta años 
en 1648. (Arditi, 2000, p.52)

El ejercicio de la soberanía (wesfaliana), se dice, “[…] implica la aceptación estatal de la 
independencia; es decir, cada Estado afirma para si derechos exclusivos de jurisdicción sobre un 
territorio y población particulares.” (Held, 1997, p.101) El Estado bajo tal concepción, es el único 
portador de los derechos y deberes que quedaron definidos mediante el derecho internacional. Las 
exigencias de no interferencia en los asuntos internos de los Estados deriva de esta concepción, 
la cual, se ha visto modificada por el debilitamiento de la autonomía y por una modificación de sus 
autoridades.

La idea de soberanía (wesfaliana) se empezó a cuestionar más fuertemente conforme el derecho 
internacional fue aumentando su competencia en la organización y en la regulación en todos los 
ámbitos (culturales, materiales, económicos, etc. a través de organismos internacionales) como la 
ONU, El BM, el FMI, la FAO, la Comisión Internacional de la Pesca de Ballenas, entre otras, que 
desde su existencia despliegan acciones que aumentan su alcance, pero que a la vez violentan la 
soberanía interna de los Estados al establecerles ciertas condiciones de actuación y debilitar su 
libertad “para determinarse por sí mismos”.
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Con dicho cambio, también, fue fuertemente debilitada la doctrina legal que reconocía como 
única fuente real del derecho internacional a lo consentido por los estados explícita o tácitamente, 
lo que permitió dar paso a la consideración de otras fuentes de derecho internacional, como fueron 
las prácticas o las costumbres internacionales que evidenciaran la aceptación de una regla o un 
conjunto de reglas, los principios subyacentes reconocidos en “las naciones civilizadas”, así como 
la voluntad de la comunidad internacional que podía asumir el status de ley, lo cual representó 
un inmediato revés al derecho de cada Estado para la definición de las reglas y responsabilidad 
internacionales. Además de que se reconoció por primera vez a las personas y a los grupos como 
objetos de derecho internacional, lo que dio lugar a la declaración de los derechos humanos en 
1948, al Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, etc. (Held, 1997)

Tradicionalmente la concepción de la política internacional con respecto al vínculo entre el Estado y 
la sociedad consideraba que el Estado, unidad fundamental del orden mundial, guardaba una suerte de 
propósitos similares con los actores que pudieran surgir en la sociedad. Sin embargo, tanto la dinámica 
de crecimiento de las organizaciones internacionales como el de los grupos sociales al interior del 
Estado se vieron modificados por lo dinámico del proceso, que con una interconexión global cada vez 
más intensa y nuevas formas de cooperación interestatal terminaron por acabar con:

A. La distinción entre economía interior y la internacional, y por lo tanto con la distinción 
entre un adentro y un afuera.

B. La pérdida de control por parte del Estado o de la eficacia para controlar las actividades 
dentro y fuera de sus fronteras.

C. Pérdida de la capacidad estatal de decisión o autonomía, donde muchas de las 
actividades, como defensa, gestión económica, comunicaciones, etc., no pueden ser 
administradas sin recurrir a formas internacionales de cooperación. Los estados ya no 
son los únicos actores para resolver los problemas, ahora están las transnacionales, 
las organizaciones no gubernamentales, los grupos de interés global, las corporaciones 
multinacionales, que han generado un ambiente organizacional de gestión. En pocas 
palabras, dicho proceso ha redefinido los derechos y las obligaciones, así como el poder 
y las capacidades del Estado.

Así, uno de los primeros impactos de los cambios propiciados a nivel internacional se produjo a 
nivel de las relaciones entre estados las cuales se vieron modificadas, pero esos cambios también 
han producido modificaciones al interior.

Nuevas formas de acción social
La globalización, al modificar el estatus de la soberanía, ha contribuido a la creación de una nueva 
forma de hacer política más allá del esquema liberal democrático, que reducía el orden global a un 
panorama político escenificado por el conflicto entre estados, cuyo objetivo principal era garantizar 
las fronteras de sus territorios.
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Sin embargo, en el lenguaje cotidiano, la globalización es con frecuencia analizada como 
un proceso que sólo se da en el campo económico, donde hoy día se suele pensar los únicos 
beneficiados ante dicho proceso son los “siete” grandes o G-8 (Estados Unidos, Japón, Alemania, 
Inglaterra, Francia, Italia y Canadá), más la confederación Rusa, los cuales junto con el apoyo 
de organizaciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) han tomado prácticamente el control del mundo. 
Concepción que si bien no es del todo equivocada, deja de lado que la globalización también ha 
permitido crear un nuevo contexto, una especie de foro público para la discusión y solución de los 
problemas que nos aquejan a escala mundial. (Truett, 2001)

La globalización ha dado paso a nuevas formas de acción colectiva que luchan contra los 
efectos negativos de la globalización, más allá de las fronteras geográficas convencionales, 
y abrió el camino al hacer de este mundo un lugar donde los avances tecnológicos (como 
la Internet y los medios de comunicación) han permitido crear una interacción cada vez más 
intensa entre las poblaciones distantes, contribuyendo así a crear una especie de opinión 
pública internacional.

Sin embargo esto no significa que se haya dado inicio al nacimiento de una sociedad mundial 
homogénea, pues continúa estando presente una vertiente de sociedad global sin unidad, de ahí 
que las acciones de resistencia creadas por la globalidad se puedan manifestar de forma violenta 
(fragmentación, intolerancia, terrorismo) o pacífica (redes transnacionales de defensa), por los 
cambios que a nivel social representan y que pueden ser asimilados de distintas maneras.

La globalización como fragmentación social
La noción de conflicto se ha visto modificada, ahora el enemigo ya no se ubica sólo al exterior. 
La idea de violencia que quedaba reservada al equilibrio de relaciones entre estados ha quedado 
rebasada pues ahora la podemos ubicar más al interior de las fronteras, en pequeños grupos 
generadores de microviolencia en máxima escala, llevada a cabo por los que han sido llamados 
grupos terroristas, milicias, cárteles, etc. Los miedos que enfrentamos hoy en día se concentran en 
el enemigo en casa. (Mazarr, 1999)

Es común ver el crecimiento de la violencia, una violencia que se ve inscrita de diferentes 
maneras. Las paranoias y las psicosis sociales están a la orden del día. Los cambios tan vertiginosos 
a los que nos enfrentamos traen consigo descentralización y fragmentación, lo que ocasiona la 
destrucción de viejos sistemas de creencias y autoridades a la vez que sobreexpande la libertad 
proporcionándonos ilimitados estilos de vida, aficiones y otras opciones.

La idea de distancia, tiempo y velocidad han sido totalmente revolucionados  por los medios de 
comunicación y los transportes, por lo que la oposición entre un cerca y un lejos se ha perdido. La 
idea de lo cercano representa la ausencia de problemas porque es lo local, lo familiar, lo rutinario, 
donde todo se resuelve mediante los usos adquiridos sin dificultades, por lo cual no suscita 
vacilaciones ni es causante de ansiedad.
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En cambio lo lejano es un espacio que significa estar en problemas, que exigen aprender y 
dominar normas extrañas. Es un espacio en el que ocurren hechos que nos causan incertidumbre 
porque nos obligan a una labor continua de recomposición, lo que hace permanente la sensación 
de desarraigo. La denominada comunidad local nace de esa oposición entre el “aquí’” y el “afuera”, 
entre lo “cercano” y lo “lejano” (Bauman, 2004), donde la sociedad juega el papel de un nómada 
que constantemente tiene que desplazarse de un lugar a otro.

Por ello no es de extrañarse que se esté presentando la afirmación de la particularidad como 
medio para la reconstrucción de identidades, lo que ha desembocado en el endurecimiento de 
formas sectarias de identidad, comportamientos tribales, intolerancias, formas agresivas de 
nacionalismo, reivindicación de raza, etnicidad, xenofobias, etc. propios de una época donde, a 
diferencia del pasado, los cambios ya no son pausados.

El localismo como antídoto a la homogeneidad “se refiere más bien a la demanda de certidumbre, 
que se manifiesta en el deseo de códigos unitarios más cerrados capaces de servir como mapas 
de navegación para orientarse en un mundo en constante cambio”. (Arditi, 2004, p.102)

Este fenómeno no es nuevo, ya que anteriormente se presentó con la revolución industrial, 
donde también las identidades se desestructuraron, pero fue con el nacionalismo que se evitó que 
dicho proceso se tornara peligroso y desestabilizador; asimismo, con la expansión del derecho a 
voto se forjaron vínculos a través de la ciudadanía y, posteriormente, el anticomunismo junto con la 
promesa de bonanza económica aseguraron la lealtad de la ciudadanía; sin embargo, actualmente 
la globalización no parece ofrecer nada similar. (Arditi, 2004)

Multiplicación e invisibilidad del “enemigo”
Lo anterior ha generado que las nuevas amenazas a la inseguridad provengan de actores no 
estatales, una nueva forma de amenaza que no respeta fronteras nacionales, lo que a provoca 
que el panorama seguridad-inseguridad esté dominando por una multiplicidad de actores. La 
idea de un mundo como totalidad, en el sentido de que nada escapaba al control del Estado, ha 
cambiado, ahora la nueva idea vigente es que nadie controla al mundo, o por lo menos nadie lo 
puede controlar.

Los nuevos generadores de amenazas han pasado del uso masivo de la fuerza a través de la 
guerra, a lo que llaman la inteligencia como columna vertebral de la estrategia, donde la defensa se 
debe hacer ante enemigos que son capaces de traspasar fronteras, que no usan uniforme, que son 
ciudadanos comunes y corrientes como cualquiera de nosotros. Ello los hace difícil de identificar y 
de atacar, porque pueden estar en todos lados.

La naturaleza cambiante de las amenazas que se enfrentan, han obligado a cambiar radicalmente 
el concepto de seguridad.

Durante la Guerra Fría, el concepto de seguridad fue el concepto clásico 
tradicional de seguridad de Estado, donde las amenazas provienen sobre todo 
desde afuera. Consecuentemente se sobrepusieron factores externos en la 
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percepción de los conflictos internos vistos como actos subversivos iniciados 
y apoyados desde los países del bloque comunista. Bajo esta lógica surgió la 
Doctrina de la Seguridad Nacional, la cual enfatizó el combate a la subversión y 
sirvió para la legitimación de regímenes autoritarios y dictatoriales. (Kurtenbach, 
2003, p.12)

Con el fin de la Guerra Fría se pensó que llegaba el llamado “Fin de la Historia” tesis planteada 
años antes por Francis Fukuyama, para quien la caída del comunismo representaba la anulación 
de los dos grandes sistemas rivales, donde el triunfador había sido la economía de mercado y la 
democracia liberal. 

El fin de la historia se da en el sentido hegeliano, donde la interpretación radica en que ante la 
ausencia de grandes sistemas antagónicos se suspende el movimiento de la dialéctica y con ello 
también el de la historia.

En América Latina, donde se reivindicó el liberalismo económico al mismo tiempo que se vio 
envuelto en una ola democratizadora, tal parece que se confirmaba la hipótesis. Sin embargo, los 
antagonismos que pasaron de la geopolítica basada en una confrontación ideológica no significaron 
el nacimiento de una sociedad pacificada, pues surgieron desafíos externos al liberalismo. Ello 
dio lugar al surgimiento de nuevas preocupaciones donde los temas centrales de la agenda de 
seguridad hemisférica configurados poco después de la Segunda Guerra Mundial resultaron 
rebasados para hacer frente con eficacia a los desafíos internos.

Sin embargo, tal parece que el cuerpo doctrinario de política exterior, dominado en el caso de 
Latinoamérica por los Estados Unidos, después del 11 de septiembre del 2001 ha llevado a que 
nuevamente sean ellos quienes definan lo que será tomado como las amenazas por contener 
en la agenda de seguridad. Así como en la Guerra Fría la agenda de seguridad se enfocó a 
frenar el riesgo de la “amenaza comunista”, en esta ocasión el terrorismo está ubicado como el 
riesgo principal, aun cuando América Latina si bien no está exenta del riesgo, en conjunto enfrenta 
amenazas internas más graves de otro tipo, como son agotamiento de los recursos naturales, 
migración incontrolada, delincuencia organizada y no organizada, narcotráfico, disputas fronterizas, 
etc. Amenazas que ponen en peligro la seguridad nacional de los países latinos y que ha sido 
subordinada nuevamente a los intereses estadounidenses.

En este contexto, se puede encontrar que las acciones emprendidas para salvaguardar la 
seguridad han ido encaminadas a buscar el control con el aumento de la represión, con el ejercicio 
de una fuerza pública más activa, a través del ejército, la policía y la justicia. Lo cual sólo ha traído 
consigo el aumento de más expresiones de violencia. Acontecimientos terroristas como el que tuvo 
lugar en España el año pasado y, más recientemente, el sucedido en Inglaterra el 7 de julio de 
2005, sólo son los casos de mayor impacto, pues según un informe dado a conocer por El Centro 
Nacional de Contraterrorismo estadounidense, tan sólo en 2004 hubo 3 mil 192 actos considerados 
terroristas en el mundo.
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El mayor riesgo de la posición tomada para la defensa de la seguridad es que la acción estatal 
ha generado nuevos riesgos a nivel de seguridad como individuo. Todos, sin temor a exagerar, 
estamos en riesgo de llegar a ser dañados porque no hay limitaciones morales para evitar la 
agresión a las poblaciones civiles, las cuales son vulnerables ante la imposibilidad de determinar 
al enemigo que se muestra como un agente clandestino.

De ahí que sea importante que se potencialice al máximo la participación cívica mundial de 
manera pacífica, y que más allá de la resistencia trabaje por ofrecer medidas alternativas a las que 
ya se han tomado.

(En un mundo donde) los civiles son los más vulnerables a los estragos de 
conflicto. En un mundo cada vez más interconectado, la inseguridad de 
otros —tarde o temprano— se hace una materia (un asunto) de nuestra 
propia inseguridad. La protección de la gente en nuestra comunidad global, 
construyendo una fundación sostenible para la paz, es una prioridad clara y 
apremiante. (Canadá Human security program, 2005)

En dicho sentido ya se han presentado iniciativas importantes de propuestas para crear un 
mundo alterno al que tenemos, como lo es la propuesta de un concepto de seguridad alterno al de 
la seguridad centrada en el Estado: la Seguridad Humana.

LA SOCIEDAD CIVIL, A LA ZAGA DE UNA NUEVA ALTERNATIVA DE SEGURIDAD

La concepción de un nuevo concepto de seguridad que ha nacido paralelamente, al de la gran 
potencia estadounidense es una concepción que comprende las dimensiones de los cambios que 
se han presentado y las necesidades que surgen ante ellos, ya que, ofrece una concepción de 
la seguridad más amplia, que ciñe la atención de las instituciones en los seres humanos y sus 
comunidades. Lo que representa una visión bastante distante de la que hasta ahora ha venido 
imperado, como la noción de seguridad que se centra en el objetivo de proteger el territorio 
estatal.

Deben marcarse dos diferencias entre el Estado y la seguridad humana. 
Primero, la seguridad estatal involucra, en un concepto macro, a las unidades 
territoriales y a las personas que habitan en ellas. Las acciones que promueven 
la “seguridad humana” de otras poblaciones están normal e instrumentalmente 
justificadas, porque las inversiones en su seguridad son beneficiosas para 
la seguridad nacional; la seguridad humana incluye a todas las personas. 
Segundo, la seguridad estatal también tiene relación significativa con la 
distribución relativa de poder entre los estados y con la integridad territorial; 
esta agenda es legitima y viva y completamente (pero no es parte) de la agenda 
de la seguridad humana. (Alkire, 2002, p.26)

El programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) en su informe de 1994 elaboró 
una definición, señalando:
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La Seguridad Humana está centrada en el ser humano. Se preocupa por la 
forma en que la gente vive y respira en la sociedad, la libertad con que puede 
ejercer diversas opciones, el grado de acceso al mercado y las oportunidades 
sociales, y a la vida en conflicto o en paz. La Seguridad Humana significa que la 
gente pueda ejercer esas opciones en forma segura y libre, y que pueda tener 
relativa confianza en que las oportunidades que tiene hoy no desaparecerán 
totalmente mañana. (Kurtenbach, 2003)

En ese mismo sentido, es en el que se aborda la iniciativa tomada por el grupo participante en 
el V Encuentro de Estudios Prospectivos que se realizó en Guadalajara, México en diciembre del 
2002, para cuyos participantes la Seguridad Humana va más allá de la seguridad que se limita a la 
concepción del mero hecho delictivo para ellos, es:

…el marco, el entorno organizacional y funcional en que cada individuo puede 
desarrollarse, crecer, vivir con calidad, procrear y perseguir sus metas, en 
equilibrio con el contexto social, políticos, económico, cultural y natural. Es el 
escenario que permite el ejercicio pleno de la libertad con responsabilidad, y 
otorga a cada individuo la posibilidad de ser en sí mismo y a la vez pertenecer 
armónicamente a una sociedad, integrada al mundo. (Balbi, 2003, p.4)

Dicha concepción de seguridad gira en torno a una prevención del conflicto y no a su 
enfrentamiento, por ello trata de la vinculación de tres conceptos seguridad humana, prospectiva y 
prevención de conflictos porque aquí juega un rol importante la acción proactiva, donde anticiparse 
a lo que todavía no ocurre, permite generar acciones y estrategias que pudieran prevenir conflictos 
potenciales.

La seguridad humana está centrada en las personas (sin tener en cuenta género, raza, religión, 
etnicidad, ciudadanía, etc.), no en las amenazas; éstas últimas son identificadas no como fin, sino 
como un medio para impedir que se materialicen y mitigar su efectos sobre las personas.

Las amenazas a la seguridad humana son ubicadas en dos grandes grupos: en uno se 
encuentran las amenazas que surgen por acciones realizadas deliberadamente, y en otro las que 
incluye aquellas amenazas que surgen inesperadamente. Por ello las dimensiones de su alcance 
son muy amplias, porque a través de nueve campos constitutivos ofrecen un concepto de seguridad 
para todas las amenazas a las que hoy hacemos frente. Dichos campos son:

A. Seguridad ambiental.
B. Seguridad social.
C. Seguridad cultural.
D. Seguridad económica y financiera.
E. Seguridad física y la defensa.
F. Seguridad jurídica y normativa.
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G. Seguridad científica y tecnológica.
H. La seguridad funcional.
I. La responsabilidad del ejercicio de la libertad con responsabilidad.

Sin embargo:
…todavía las instituciones sociales, políticas, diplomáticas, económicas, 
militares, científicas y tecnológicas son incapaces de proteger a las poblaciones 
de todas las amenazas. Según la agenda de seguridad humana, cualquiera de 
estas instituciones aún cuando trabaje a nivel local, nacional, el internacional, 
deben esforzarse para salvaguardar las funciones del “centro vital” de las 
personas en cualquier parte. (Alkire, 2002, p.27) 

LA SEGURIDAD HUMANA COMO PROCESO RECTOR DE LA ACCIÓN GLOBAL

Diversas propuesta han surgido para ofrecer un nuevo camino por medio del cual se haga frente 
a la globalización.

Quienes participan en estas iniciativas mueven a la política más allá del formato 
liberal democrático fincado en los procesos electorales y la competencia 
entre partidos dentro del Estado-nación. Ponen en práctica una ciudadanía 
supranacional informal que recupera —y al mismo tiempo reformula— las 
banderas de la justicia social, la solidaridad y el internacionalismo como parte 
de la agenda pública. (Arditi, 2004, p. 98)

Al respecto, han surgido distintos tipos de esfuerzos: los de aquellos que ven a la globalización 
como un proceso al servicio del capitalismo (por lo que luchan por la idea de un retorno a las 
practicas proteccionistas y estatistas del pasado, los llamados globalifóbicos), y los de aquellos que 
no luchan por un retorno a ideales del pasado, sino más bien por transformar el estado de cosas 
existentes a través de propuestas que puedan concretarse en alternativas viables (los llamados 
“guerreros globales”). (Arditi, B. 2004)

En el segundo caso encontramos una forma de hacer política internacional que si bien no es 
nueva pues, su actuación se remonta a la campaña estadounidense del siglo XIX para la abolición 
de la esclavitud, en la actualidad, por su tamaño, su impacto y profesionalismo han crecido de 
manera impresionante.

A fines del siglo XX en la política internacional intervienen, además de los 
estados, muchos actores no estatales, que interactúan unos con otros, con los 
estados y con las organizaciones internacionales. Estas interacciones están 
estructuradas en términos de redes, y las redes transnacionales son cada vez 
más visibles en la política internacional. (Keck, y Sikkin, 2000, p. 17)
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Las redes de defensa transnacionales están formadas por activistas que se unen en torno a ideas 
y valores, y que a través no sólo de sus conocimientos, sino también de sus vínculos profesionales 
generan acciones para influir en las decisiones políticas que los llevaron a movilizarse. Las ONG 
han sido las primeras manifestaciones de este tipo.

Dicha redes de defensa transnacional tienen como propósito el cambiar el comportamiento 
de los Estados y organizaciones internaciones pero también, tienen un papel estratégico en lo 
nacional porque al establecer vínculos internacionales multiplican los canales de acceso al sistema 
internacional en los asuntos que defiendan a nivel nacional. Su forma de actuar  es mediante 
el intercambio estratégico de información con el cual, no sólo tratan de crear nuevos asuntos y 
categorías, sino que también, es utilizado para presionar, convencer o por lo menos influir en 
aquellas organizaciones o gobiernos que han sido vistos como enemigos infranqueables. 

Las redes de defensa están generando el nacimiento de una sociedad civil globalizada que 
ya ha tenido sus primeros éxitos con reformas tales como el Tratado de Prohibición de Minas 
Personales y la condonación de la deuda de las naciones más pobres (el movimiento Jubileo), así 
como en debates cargados de valores acerca de los derechos humanos, el medio ambiente, las 
cuestiones de género, las cuestiones indígenas, etc.

Las redes tienen el gran éxito de que enmarcan los asuntos de interés y propician su discusión, 
con lo que no sólo potencian el cambio de conciencia sobre diversos problemas, sino que también 
participan en áreas de la política moldeándola.

Sin embargo, a pesar de todas las ventajas que dichas redes traen consigo, presentan un 
problema de fragmentación del poder de acción.

La fragmentación del poder en acción de las redes se presenta desde el momento mismo en 
que una red se define como ecologista, feminista, defensora de derechos humanos, etc., ya que 
esto las lleva a desvincularse de aquellas que no se enarbolan por el mismo problema, como si la 
realidad pudiera fragmentarse y darle solución a cada uno de los problemas que nos preocupan 
por separado.

Por ello una de las tareas que debemos emprender en torno a las redes es la de fomentar un 
principio unificador de sus luchas, que abarque en una visión holística todos los problemas que nos 
atañen como sociedad global, pero sin dejar de poner énfasis en aquello que más les preocupa.

La Seguridad Humana ofrece un principio abarcador que incorpora en sí, todas las expresiones 
de un concepto que no elige entre objetivos que compitan entre sí, sino que todos son parte de 
una misma tarea: “Salvaguardar el centro vital de las vidas humanas de las amenazas criticas 
dominantes, de forma consistente con las realizaciones humanas a largo plazo” (Alkire, 2002, 
p.20).

La Seguridad Humana nos permite articular acciones colectivas globales con todas las redes, 
porque está centrada en el desarrollo humano armónico y libre, sin rivalizar en las metas, pues 
es un concepto que abarca en sus campos constitutivos (seguridad ambiental, social, cultural, 
económica, física, jurídica, científica y funcional) todas las preocupaciones sociales de hoy en día. 
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Por lo que como principio rector de las acciones, a través de las redes transnacionales de defensa, 
puede ser el medio por el cual se unan esfuerzos dispersos y se maximice lo que hay en común 
en cada una.

El poder de la voluntad es infructuoso, cuando el poder de otras se le opone. Por ello es 
importante la articulación de la acción en un sólo principio que una todos los valores en un lenguaje 
común, sin eliminar las preocupaciones que a cada red le ocupa, lo cual no es imposible si se toma 
en cuenta que muchas de las veces las demandas de las redes son las mismas pero por el uso de 
un lenguaje distinto dan la impresión de prioridades también distintas.

La seguridad humana, así como principio rector de acción mundial, ofrece unificar todas las 
voluntades inmersas en las redes y constituir una gran unión de voluntades con pretensiones 
políticas y reales de justicia, en las que voluntad y razón convergen para dar paso a una nueva 
manifestación del poder de la sociedad, donde el mero poder de la voluntad ya fomenta la posibilidad 
de un mundo mejor.
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Abstract: Prospectiva y seguridad humana son dos temas que deben ir de la mano si se 
desea que en el mediano y largo plazo tenga viabilidad un proyecto que nos lleve a conse-
guir la seguridad planetaria. En este capítulo se menciona cómo la prospectiva ayudaría a 
construir la seguridad humana y la importancia de ambas para la edificación de un mejor 
mundo futuro.
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La prospectiva es una disciplina metodológica que puede ser utilizada por profesionistas, 
académicos, investigadores, estudiantes y todas las personas interesadas en emplearla como 
herramienta para construir desde el presente el mejor futuro posible, sea éste en el ámbito laboral, 
académico, de investigación e incluso como pensamiento y forma de vida que nos lleve a edificar 
nuestro escenario deseado.

Desde este punto de vista, la prospectiva plantea anticiparse a los acontecimientos, sobre todo 
a los desfavorables y, en consecuencia, actuar en el presente para poder tomar acciones que nos 
lleven a evitarlos y construir aquél escenario que nos hemos planteado como el más favorable a 
nuestros intereses.

Michel Godet (2000), en “La Caja de Herramientas de la Prospectiva” lo plantea como ir “de 
la anticipación a la acción, a través de la apropiación”, en donde la anticipación tiene que ver con 
cuestiones preventivas sobre los acontecimientos que pueden sucederse (escenarios), lo cual no 
sirve de nada si no emprendemos la acción en consecuencia para evitar esos posibles escenarios 
que nos son desfavorables, a la vez que construimos nuestro mejor futuro posible agregándole la 
parte de la apropiación como un elemento indispensable para el buen éxito de nuestra empresa, 
pues si no nos apropiamos de este proyecto, difícilmente podrá salir avante frente a las adversidades 
de un mundo cambiante, cada vez con mayor vertiginosidad.

Desde este punto de vista, la prospectiva es el foco que ilumina el camino hacia el futuro, 
un futuro que estamos acostumbrados a concebirlo como oscuro, invisible y determinado por 
las tendencias ya establecidas y sobre las cuales no podemos influir. En cambio, la Escuela de 
Pensamiento Prospectivista plantea a la disciplina como esa “luz” que nos permite alumbrar el 
camino hacia el futuro, que hace visible lo que podría suceder si actuamos o dejamos de hacerlo 
en el presente y, sobre todo, establece que el futuro no está determinado, está por construirse, 
cambiando la visión determinista por una visión proactiva en donde los seres humanos no sólo 
somos capaces de transformar con nuestras acciones el porvenir, sino también de edificarlo, si 
actuamos pro-activamente. Por ello, Maurice Blondel establecía que “el futuro no se prevé, se 
construye”, siendo en esta construcción donde la prospectiva adquiere su mayor importancia y 
centra sus objetivos. 

Ahora, como podemos ver, la prospectiva rompe con el statu quo, con las tendencias y con 
la concepción lineal de las cosas. En cambio, se vuelve conspiradora porque concibe nuevas 
formas y rompe con los esquemas establecidos, conspira contra el statu quo y contra quienes se 
benefician de él; perversa, porque da respuesta a preguntas como ¿qué pasaría si...? y ¿por qué 
no?; así como indisciplinada porque, rompiendo con los esquemas y planteamientos de la ciencia 
convencional, no se rige por una sola disciplina o enfoque de estudio y aglutina a varias, siendo 
a la vez que multi e interdisciplinaria, lo cual no puede lograrse de otra forma que no sea con una 
gran disciplina, científica y humana. 
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Además de esto, la prospectiva es en estos momentos una de las herramientas metodológicas 
más importantes para el estudio de los sistemas complejos, donde una sola óptica se vuelve 
insuficiente para presentar posibles soluciones a los problemas actuales. 

Así, esta disciplina, o indisciplina, como se prefiera, pues lo importante no es la precisión del 
término ni su clasificación como científica o no científica, sino su utilidad e importancia, comienza 
a desarrollarse y a ser utilizada con mayor celeridad a partir de la Segunda Guerra Mundial 
principalmente en dos países, Estados Unidos de Norteamérica y Francia, en el primero como 
estrategias de guerra y desarrollo tecnológico y, en el segundo, más enfocado a desarrollar los 
planteamientos teórico filosóficos. 

Actualmente la prospectiva está inmersa en todo el mundo y cada vez va adquiriendo mayor 
importancia en los tomadores de decisiones de los diferentes países, y cuanto más incierto se ve el 
panorama hacia futuro, más necesaria se va haciendo su utilización, por ello no ha de extrañarnos 
que en México llegue durante los años 70 con la creación de la Fundación Barros Sierra, institución 
dedicada desde entonces a los estudios del futuro y desarrollo de nuevas técnicas y métodos 
que nutren esta disciplina de nuevas herramientas que nos permitan comprender mejor el futuro 
y poderlo influir, aunque no es sino hasta los años 90´s cuando en el país le comienza a dar 
mayor importancia a la prospectiva y se crean nuevas instituciones y dependencias especializadas 
en la materia. Tal es el caso de la World Future Society Capítulo Mexicano, el Nodo México, 
Educación, Ciencia y Tecnología, perteneciente al nodo latinoamericano del Proyecto Millennium 
de la Universidad de las Naciones Unidas y, más recientemente, el Nodo Futuro México también 
perteneciente al Proyecto Millennium. 

Por otra parte, México cuenta hoy en día con especialistas en la materia que son reconocidos 
en el ámbito nacional y mundial, dentro de ellos, podemos mencionar al Dr. Tomas Miklos, Dr. Axel 
Didrikson, Lic. Julio Millán y al Lic. Antonio Alonso Concheiro. Por su parte, a nivel mundial existen 
asociaciones muy importantes que se dedican a elaborar y difundir estudios prospectivos como 
el Proyecto Millennium de la UNU, la Sociedad Mundial del Futuro (WFS), el Club de Roma y la 
Federación Mundial de Estudios del Futuro (WFFS). 

Pero a pesar de este gran esfuerzo emprendido de manera paralela a nivel nacional y mundial 
por los grandes especialistas de la prospectiva, los trabajos realizados hasta el momento no 
superan lo que está por realizarse y lo mejor, está por venir, pues si bien es cierto que se ha 
logrado bastante, también lo es que hay mucho aún por hacer y la red de gente interesada en la 
prospectiva y, en consecuencia, con la posibilidad de “conspirar” para construir un mundo mejor, 
es cada vez más amplia y rebasa las fronteras geográficas y humanas. Ese es uno de los mayores 
retos que se plantean hoy en día grandes prospectivistas de la región Latinoamericana como el Dr. 
Eduardo Raúl Balbi, director de la Red EyE para Latinoamérica del Proyecto Millennium, quien ha 
encargado al Nodo Futuro México, la investigación sobre Seguridad Humana.

En la investigación se busca identificar los elementos con los cuales pueda desarrollarse la 
inteligencia para la seguridad humana, de acuerdo con la teoría de las inteligencias múltiples. Se 
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pretende buscar un nuevo enfoque de conciencia individual y particularmente, un cambio de actitud 
con una participación directa individual y social hacia una autoprotección y sin exigir del gobierno 
la única responsabilidad en la seguridad. 

Es cambiar el concepto traumático de la inseguridad y todo lo patológico que se ha vuelto 
reforzado por los medios de comunicación, por el de seguridad humana que abarque todos los 
campos: ambiental, social, cultural, económica, física, jurídica, científica, tecnológica y funcional. 

Dado que es un tema que refiere una de las problemáticas más complejas y difíciles a las que se 
enfrentan los gobiernos, la herramienta de trabajo principal es la prospectiva, que trabaja de modo 
multidisciplinario, transversal, en sistemas complejos y en la parte de la previsión de conflictos ante 
las amenazas críticas dominantes. 

SEGURIDAD HUMANA. ANTECEDENTES

La iniciativa de hacer un estudio sobre Seguridad Humana surge desde el año 2002 en el seno 
del Comité de Planificación del Proyecto Millennium de la UNU. Ahí, es retomada por el Nodo 
Latinoamericano, presidido por Eduardo Balbi para darle seguimiento y hacer una investigación 
más profunda sobre las diversas problemáticas que deberán estar incluidas en el concepto, así 
como sus posibles soluciones y prevención de conflictos.

A partir de esto, se comenzaron a esbozar ideas para determinar los diversos alcances y 
limitaciones de la Seguridad Humana en Congresos, Seminarios y Conferencias que se realizaron 
expeditamente con este fin.

Como producto de estas discusiones se llevó a cabo una investigación por medio de una consulta  
internacional y multidisciplinaria a través del Método Delphi con la finalidad de tener un diagnóstico 
más certero sobre la materia, de la cual se elaboró un informe final que ha servido como precedente 
para la realización de una línea de investigación que lleva como fundamento el construir la Seguridad 
Humana desde las emociones básicas: el miedo, la alegría, la tristeza y la ira.

¿POR QUÉ LA NECESIDAD DEL CONCEPTO DE SEGURIDAD HUMANA?

Actualmente se presentan dos grandes problemas en nivel mundial que ponen en riesgo la 
existencia del ser humano en el planeta. El primero es derivado de la organización que nos hemos 
dado los individuos dentro de la sociedad a la que pertenecemos. Es también derivado de la 
llama “modernidad” y de un sistema económico inequitativo. En palabras del propio Hobbes, “el 
hombre ha sido el lobo del hombre” a pesar de las leyes e instituciones que ha formado llevando 
a un alto porcentaje de la población a la explotación y pobreza, en el menor de los casos y, a la 
sobreexplotación humana y miseria, en el peor de ellos. Cada vez los pobres no sólo son más, sino 
también más pobres, mientras los ricos son cada vez menos, pero más ricos. 

La profunda desigualdad social, aunada a los cinturones de miseria creados alrededor de los 
“grandes imperios económicos”, ha traído consecuencias funestas para la propia población. Desde 
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la delincuencia juvenil, ahora también infantil, hasta las guerrillas internacionales, grandes mafias 
de delincuencia organizadas, trafico de armas y prostitución, pasando por las guerrillas locales y 
grupos contestatarios. 

Así podemos clasificar en este apartado la “Seguridad”, mejor concebida como inseguridad, 
desde tres vertientes: la seguridad pública, la seguridad nacional y la seguridad internacional que 
ahora se han englobado en Seguridad Humana, porque aquello que antes significaba un problema 
que podría clasificarse de esta forma, ahora se ha convertido en una problemática de mayor 
envergadura.

Hoy la gente no posee seguridad pública, en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia 
puede ser despojada de sus pertenencias, incluso de su propia vida sin haber un “órgano” que 
dé garantía a sus derechos básicos de pertenencia, libre transito y, peor aún, el derecho a no ser 
privado de la vida misma. 

En cuanto a la seguridad nacional e internacional refiere, el surgimiento de grupos nacionales 
e internacionales que dedican a la vida licita e ilícita tampoco da garantía de respeto a estos 
“derechos básicos del hombre”. Por un lado los grupos que accionan fuera de la ley han mostrado 
mayor capacidad de organización y trabajo que el propio Estado u organismos dedicados a su 
combate. Tampoco los “dedicados al combate a la pobreza” han tenido mejores resultados.

Por otro lado, los grupos económicos se adueñan de lo que quieren y en cuanto quieren, 
despojando literalmente a los nativos de sus tierras, privatizando propiedades y recursos públicos 
y matando de hambre u orillando a la miseria a poblaciones enteras.

La conclusión es que tanto grupos lícitos, como ilícitos, tienen la misma capacidad de exterminio 
de la población. Los primeros dejándolos morir de hambre o prácticamente desapareciéndolos 
en la miseria y ambos, con el uso de armas de destrucción masiva, que va desde una bomba 
casera utilizada con fines terroristas, hasta una lanzada en un país con fines bélicos disfrazados 
de “pacificación del mundo”.

Por su parte, el asesinato y suicidio cobran su cuota de importancia. Como casos aislados 
no representan mayor problema, pero es algo que no puede verse en la actualidad de manera 
aislada, pues su número representa mucho más que una simple estadística, como cuestiones que 
atentan contra  la especie humana, están al mismo nivel tanto los asesinatos y suicidios, como los 
magnicidios producidos por armas de destrucción masiva o por hambre. Todos ellos atentan sobre 
la Seguridad Humana, ya que infringen sobre la existencia de la especie humana en el planeta.

El otro gran problema que atenta sobre esta existencia se refiere a la devastación del planeta, 
lo cual se debe básicamente a dos cosas. La primera tiene que ver con la sobreexplotación de los 
recursos naturales de que está siendo objeto, lo cual está llevando a su agotamiento y, la segunda 
que va de la mano con la primera, es la contaminación y  extinción de los elementos que componen el 
medio ambiente como son: el agua, aire, suelo, subsuelo, corteza terrestre, flora y fauna. Ambas cosas, 
sobreexplotación de los recursos naturales y daño ecológico  son producto de la actividad humana, 
uno por utilización y el otro por degradación, que atentan también contra la Seguridad Humana.
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El avance científico de los últimos años ha propiciado un desmedido crecimiento industrial, 
trayendo como consecuencias el incremento de la brecha entre ricos y pobres y el cada vez 
más cercano agotamiento de los recursos naturales debido a su indiscriminada explotación y 
devastación. Esta degradación del medio ambiente no es sostenible y desde hace más de treinta 
años se ha venido haciendo la denuncia en, sólo por poner un ejemplo, Los límites del crecimiento 
(1973).

El crecimiento exponencial de la población mundial es un factor importante en la devastación 
del planeta, ya que a mayor población, es mayor la exigencia de incentivos para sobrevivir, por lo 
cual la explotación de recursos naturales para la producción de alimentos y la devastación de los 
mismos ante la necesidad de mayores espacios, es una constante que hasta el momento se ha 
volcado incontrolable.

Las consecuencias de ello es ahora la preocupación de los gobiernos de varios países que 
comienzan a ver alteraciones en la naturaleza y medio ambiente, por lo cual diseñan políticas de 
restauración y protección del medio ambiente, la flora y fauna. Pero los esfuerzos hasta ahora 
mostrados no son suficientes para resarcir el deterioro que ha sufrido el planeta durante varias 
décadas.

De esta forma, a diferencia del presente con el petróleo, comienzan a vislumbrarse en el futuro 
guerras por recursos como el agua, considerada como el “oro blanco” de las próximas décadas. 
Ello debido a los ya existentes problemas de escasez y contaminación del agua potable, aunado a 
la dificultad de llevarla de sus zonas de nacimiento a las grandes ciudades del mundo.

Por otra parte, el aire también cobrará su importancia en un futuro donde la calidad del mismo 
se ve menguada por la despiadada contaminación atmosférica que gracias a la creciente industria, 
día con día aumentan sus índices de contaminantes lanzados a la atmósfera y deteriora la capa 
superior de ozono.

En referencia a la calidad del aire, también se tiene la deforestación de selvas y bosques que 
día a día le ganan terreno a la conservación de los pulmones del planeta. Lo cual se debe a la venta 
de madera para uso doméstico e industrial y, también, para aumentar las extensiones agrícolas y 
ganaderas.

En cuanto a la flora y fauna refiere, la devastación de bosques ha producido la pérdida de un 
alto porcentaje de ellos, así como la consideración de varias especies en peligro de extinción 
y otras ya extintas. Esto con la ayuda de los traficantes de especies ha venido a dar un punto 
crítico al problema, pues altera el equilibrio ecológico con consecuencias como: la alteración 
de la temperatura y deterioro de los polos, surgimiento y descontrol de fauna nociva, escasez y 
alteración de los alimentos naturales, contaminación y afectación útil del suelo y subsuelo y, entro 
otras cosas, el aumento de las enfermedades y muertes por afección a las vías respiratorias, 
estomacales, de piel y crónicas. 

Frente a estos problemas se entiende al planeta como un sistema en el cual la afectación de 
un componente repercute en el resto del sistema. Por ejemplo, la deforestación afecta la calidad 
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del aire que respiramos, reduce el hábitat de las plantas y animales llevándolos al peligro de 
la  extinción, crea un desequilibrio ecológico que aumenta la plaga nociva, produce la erosión, 
contaminación del suelo a la vez que lo vuelve inútil a lo largo de un tiempo,  también genera 
escasez de agua y contaminación porque ahuyenta la lluvia, erosiona el suelo evitando que el 
agua se filtre y se llenen los mantos acuíferos produciendo sequía en unas partes e inundaciones 
en otras, etc.

Ahora, esto no representaría mayor problema que el aquí expuesto de no ser que la 
contaminación y sobreexplotación de los recursos naturales tiene un limite que estamos ya pisando 
y su consecuencia es la desaparición de la especie humana del planeta. La sobreexplotación que 
hace el hombre de sus recursos naturales no renovables o renovables en un periodo más largo del 
de su explotación, así como la contaminación del ecosistema, nos está llevando a la devastación 
de “nuestra casa” y sin ella, simplemente la especie humana no puede subsistir. Frente a esto, es 
que surge la Seguridad Humana como principal problemática por atender, pues ahora, debemos 
buscar los mecanismos que sean garantes de ello.

¿QUÉ ES SEGURIDAD HUMANA?

La Seguridad Humana se define como el conjunto de circunstancias y condiciones que brindan 
el ámbito organizacional y funcional social, político, económico, cultural y natural sustentable en 
el que cada individuo puede desarrollarse, crecer, vivir con calidad, procrear en concordancia 
con el crecimiento demográfico esperable, perseguir y lograr sus metas en equilibrio con ese 
ámbito. Este ámbito le permite el ejercicio pleno de la libertad con responsabilidad, y le otorga la 
posibilidad de ser él en sí mismo, y a la vez pertenecer armónicamente a una sociedad integrada 
al mundo.(Seguridad Humana, Informe final, 2003)

Desde esta definición podemos establecer que la Seguridad Humana tiene que ver con el 
desarrollo armónico  del ser humano en su entorno  natural y organizacional. Esto es, en una 
relación amigable, de cuidado y respeto en su interrelación con la naturaleza y el medio ambiente, lo 
mismo que en su interacción con otros individuos dentro de su vida y desarrollo social, económico, 
político y cultural. 

Y aquí cobra gran relevancia el “ejercicio de su libertad con responsabilidad”, pues a la vez que 
lo pretende libre de acción le confiere una responsabilidad de cuidado de la naturaleza, el medio 
ambiente y sus semejantes. En otras palabras, de ser él mismo el garante de la existencia de la 
especie humana y no su principal detentor.

Además de la definición del concepto arriba descrito, dentro de la investigación realizada por el 
Nodo Latinoamericano del Proyecto Millennium AC/UNU, se determinaron campos de estudios de 
la Seguridad Humana. (Seguridad Humana. Informe Final, 2003)

Ahora, ¿por qué se establecieron estos campos de análisis? y ¿Qué se pretende con ellos?
Con la seguridad ambiental lo que se pretende es el justo equilibrio entre la influencia del 

hombre sobre la naturaleza y a la inversa. Sin riesgo de agotar, por uso o contaminación, los bastos 
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recursos naturales como producto de la acción humana, sino con plena conciencia y responsabilidad 
de su uso, protección y cuidado.

La seguridad social refiere a que el individuo pueda nacer, vivir y desarrollarse en plenitud, para 
lo cual necesita contar con sus “necesidades básicas satisfechas, salud, bienestar, alimentación 
y protección,” (Seguridad Humana. Informe Final, 2003)  a la vez de tener la oportunidad de 
satisfacerlas por sí mismo, en un entorno social amigable, con igualdad de oportunidades, armonía 
y respeto. 

En la seguridad cultural se establece, además de la oportunidad de acceso a una educación y 
capacitación formal y continua,  el fomento al conocimiento, reconocimiento, aceptación y respecto 
de la diversidad cultural, étnica y religiosa. Ello con el fin de evitar conflictos y fundamentalismos 
religiosos producto de la intolerancia y desconocimiento del otro.

Como seguridad económica y financiera se entiende la posibilidad del desarrollo vital a 
través de actividades lícitas, así como la “estabilidad económica y financiera que le permita al 
hombre proyectar sus expectativas a largo plazo, sin incertidumbre, ni sobre saltos. Lo cual incluye 
el desarrollo sustentable por encima del crecimiento económico desmedido, y el derecho y respeto 
a la propiedad privada y al libre ejercicio de sus habilidades.” (Seguridad Humana, 2003) También 
es de suma importancia el respeto al capital humano por sobre el capital económico.

Con la seguridad física y la defensa se delega al Estado, de manera responsable, el monopolio 
legítimo del uso de la fuerza, con la finalidad de generar una estabilidad y seguridad interna y 
cotidiana e internacional en referencia a aquellas amenazas interiores o exteriores que pongan o 
puedan poner en peligro la seguridad física, patrimonial y cultural de los individuos.

La seguridad jurídica y normativa plantea la necesidad de elaborar un nuevo sistema de 
reglas de juego o la aplicación correcta de los existentes, teniendo como finalidad lograr el respeto 
a la libertad individual y comunitaria responsable. Para ello es necesario que estas reglas busquen 
la igualdad jurídica, sean claras, estables, aplicables y adecuadas a las necesidades y aspiraciones 
de la comunidad, con adecuados sistemas de premios y castigos.

A través de la seguridad científica y tecnológica se vislumbra que los avances científicos 
y tecnológicos se desarrollen con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los individuos sin 
menoscabo de la naturaleza y el medio ambiente. Para lo cual se necesita de un marco ético-
jurídico que permita que ante el desarrollo económico siempre estén primero estos rubros y no a 
la inversa.

Dentro de la seguridad funcional se pretende que la vida social trabaje de manera armónica, 
equilibrada, que sea justa e igualitaria para todos, independientemente de la condición social y 
género al que pertenezcan. Para ello plantea como requisito la ética y equidad, pues una sociedad 
permeada de corrupción e inequidad, siempre correrá el riesgo de fragmentarse. 

Con la posibilidad del ejercicio de la libertad con responsabilidad se concibe al individuo 
como un ser libre pero responsable, ya que dentro de su libertad está el respeto a las libertades del 
otro y el de las reglas sociales establecidas, como un deber indelegable para que a su vez le sea 
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respetada su propia libertad. De esta forma, su libertad termina donde comienzan las libertades, 
derechos y obligaciones de sus conciudadanos. Por otra parte, se plantea que esto no será posible 
si los individuos no están dotados de una cultura y educación del ejercicio de la libertad con 
responsabilidad. 

La manipulación de la información para influir y dirigir las actitudes y percepciones de 
la sociedad es una práctica común en la vida actual. Por ello, se pretende evitar “el manejo 
malintencionado de la información, debido a los efectos paralizantes o de shock que producen en la 
población, así como la omisión de la información con el pernicioso efecto de la desinformación y el 
desconcierto  generalizado” (Seguridad Humana. Informe Final, 2003), teniendo clara la existencia 
de grupos de poder nacionales e internacionales que la utilizan para la consecución de sus fines 
particulares, la mayoría de las veces contrapuestos al bien común. 

LA PROSPECTIVA COMO CONSTRUCTORA DE LA SEGURIDAD HUMANA

Siguiendo el Método de Escenarios prosigamos a la construcción  de los mismos una vez construido 
el diagnóstico bajo el cual surge el concepto de Seguridad Humana, así como establecido los 
campos de estudio que la componen. 

Escenarios
De seguir las cosas como están, en los próximos veinte o treinta años la producción industrial habrá 
crecido exponencialmente hasta la mitad de este ciclo, mientras la pobreza y las desigualdades 
sociales se habrán acentuado aún más. La población podrá diferenciarse entre “privilegiados” y 
“marginados” de bienes y servicios pero, principalmente, de uso y acceso a los cada vez más 
limitados recursos naturales. 

Los índices de inseguridad y criminalidad serán incontrolables, pues ante la escasez de trabajo 
y, principalmente alimentos y agua, la gente ronda las calles con la firme convicción de matar, si 
es preciso, por una migaja de los primeros o unas cuantas gotas de la segunda. La seguridad 
social está convertida en una ilusa utopía del pasado y la disfuncionalidad social ronda por todos 
lados. Incluso en las zonas de “privilegiados” ronda la violencia e incertidumbre, pues la lucha 
encarnizada por hacerse de los pocos recursos que quedan es más común en estas zonas, ya que 
en las otras ni siquiera hay recursos por los cuales pelear.

El poco acceso a una cultura y educación cimentada en el respeto y cuidado de los recursos 
naturales y respecto del resto de individuos producto del capitalismo salvaje, así como la “era de 
la desinformación” y tergiversación de la información de importancia pública, han producido estos 
efectos. Primero se comenzó con una acentuada injusticia social, económica y jurídica que fue 
desgastando las reglas del juego por las cuales por años se rigió la sociedad, para continuar con el 
agotamiento paulatino de los recursos naturales de uno y otro lado, y terminar con la clasificación 
del mundo en los dos bloques expuestos: privilegiados y marginados.
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Todo ello fue acelerado por el desarrollo científico y tecnológico que dejó de lado la ciencia 
básica y se enfocó a satisfacer las necesidades del capital financiero; la empresa y el mercado. 
Así, mientras el crecimiento industrial creció de manera exponencial durante los primeros veinte 
años del siglo XX, y después ya no lo hizo porque ello se volvió insostenible, los recursos naturales 
fueron desapareciendo de región en región, también de manera exponencial, de tal forma que la 
seguridad pública, nacional e internacional, se estrecharon a tal grado que se han convertido en 
una misma, la Inseguridad Humana.

De empeorar las cosas el fin de la humanidad no va más allá del 2025 o 2030. Este escenario no 
está fuera de la realidad si el desarrollo científico y tecnológico, aunado a una cultura de prevención 
de conflictos y educación sobre el respeto y cuidado de los escasos recursos naturales que nos 
quedan, así como el restablecimiento de algunos de ellos, no comienza desde ahora (2005), y 
en lugar de ello la industria sigue creciendo y contaminando el medio ambiente y los recursos 
naturales de subsistencia como el aire y agua; la población devastando y sobre explotando la 
naturaleza, y los recursos escasean. Ello aunado a que la naturaleza comienza a cobrar la factura 
con cambios climáticos drásticos como la sequía prolongada en algunos lugares e inundaciones en 
otros, así como el aumento y disminución de temperatura a niveles nunca vistos.

Seguramente ante el incendio se querrá apagar el fuego; la gente comienza a organizarse, tomar 
conciencia de la importancia del cuidado y explotación racional de los recursos y la protección al 
medio ambiente, pero tal vez ya no se pueda hacer mucho.

En otro de los casos, frente a la injusticia, económica, política y social los actos terroristas 
con poder de destrucción masiva, o los propios países en su lucha por adueñarse de los pocos 
recursos que quedan, desaten una lucha de consecuencias funestas para la humanidad: guerras 
nucleares y/o actos terroristas con armas de destrucción masiva, la contaminación mortal del aire, 
agua y alimentos pueden significar también el fin de la humanidad en un periodo corto. 

Frente a esto ninguna seguridad será suficiente si, a la vez que tratas de proteger tu población, 
tienes que atacar a tus ofensores con armas de la misma magnitud que las que utilizan y no se 
tiene respeto alguno por la vida humana, actuando de manera irresponsable. Una bomba detonada 
en contra de la “Paz” imperante hasta ahora, porque se sabe de las consecuencias funestas de una 
tercera guerra mundial, podría ser el fin del planeta. 

En el horizonte verde y bajo el cielo azul de mi tierra
Como escenario deseable se vislumbra una población que lleva a la práctica todo lo que engloba el 
concepto de Seguridad Humana. La gente ya no explota, mucho menos sobreexplota, la naturaleza, 
tampoco contamina el medio ambiente, ahora interactúa de manera armónica con ella, de la misma 
forma que lo hace con el resto de individuos de la sociedad.

Las injusticias sociales han desaparecido, ahora impera la igualdad jurídica, política y cultural, 
y todos los individuos tiene las mismas posibilidades de desarrollo económico, acceso a una 
educación de calidad, y todo mundo hacer uso de su libertad con responsabilidad. En el mundo 
impera la estabilidad y la sociedad avanza de manera armónica y equilibrada.
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Las instituciones públicas trabajan por el desarrollo y mejoramiento de los individuos y en las 
privadas privilegia el bien común por sobre el personal. La población tiene acceso a servicios de 
calidad y también la garantía de sus derechos de propiedad, libre tránsito y, sobre todo, de respeto 
a su vida, están garantizados. 

Los cuerpos policíacos se han reducido, al igual que las cárceles e instituciones de readaptación 
social. El Estado gasta la mayor parte de su presupuesto en el fomento del esparcimiento de sus 
ciudadanos y en servicios de calidad, que en seguridad o desarrollo de armamento bélico. Las 
reglas del juego son tan claras, justas y respetadas que nadie osa ponerlas en tela de juicio.

Los medios de comunicación son prestadores de un servicio dotado de ética y profesionalismo, 
con objetividad y sin subjetividades. Son transmisores de noticias y no manipuladores de la opinión 
pública y acciones de los individuos. Su influencia psicológica se utiliza para la buena convivencia 
de unos con otros, para educar sobre la diversidad de la población y generar una cultura del 
respeto a tus semejantes, aún en la diferencia cultural, política, étnica y religiosa. 

Se ha tenido que recorrer un largo camino e invertir muchos recursos económicos y humanos 
para lograrlo, pero ha valido la pena. La cultura del ciudadano de hoy está caracterizada por el 
respecto a la naturaleza, al medio ambiente, a sus semejantes, a sus derechos y obligaciones. La 
sociedad es funcional e impera la paz social en ella, atrás quedó el riesgo de la desaparición de la 
humanidad y la Seguridad Humana está garantizada.

Nuevo amanecer
Como escenario factible se logra la Seguridad Humana en el planeta con todos los campos que 
abarca el concepto. Ello con la creación de una cultura de la seguridad humana a través de la 
educación en los siguientes rubros:

• Educación medio ambiental y de la naturaleza que nos lleve a la seguridad ambiental. 
Si educamos a la población sobre la importancia de proteger el medio ambiente y los 
recursos naturales, así como sobre el papel que estos juegan, al igual que las plantas y 
animales del planeta, dentro del ecosistema, así como su optima utilización, estaremos 
dando un paso adelante, ya que será el propio hombre el cuidador y defensor de la 
naturaleza y medio ambiente, antes que su principal enemigo. 

• Para lograr una adecuada seguridad social se debe educar al individuo en cuanto al 
desarrollo de su calidad de vida, que sepa luchar y trabajar por mejorar sus condiciones 
actuales de salud, ingreso, alimentación y bienestar, así como demandar mejores 
servicios y utilizarlos adecuadamente. Por ello también se le debe dotar de una cultura 
de participación sobre aquellas cosas que son de interés público.

• La seguridad cultural podrá obtenerse de la misma forma que la ambiental, a 
través del conocimiento de la diversidad que existe en cuanto a razas, ideologías, 
pensamientos, costumbres, tradiciones, grupos étnicos, religiones… De esta forma, se 
debe educar a la gente en el respeto a la diversidad en cuanto a las diferencias y no 
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en las similitudes, más no en la tolerancia, pues se puede tolerar al que es o piensa 
diferente, sin respetársele. Por otra parte, hay que reafirmar y velar porque no se 
pierdan y cambien las costumbres y tradiciones endémicas de los pueblos, pues, por 
ejemplo, “la pérdida de valores morales y el aumento del materialismo tiene relación con 
la violencia”. (Seguridad Humana. Informe Final, 2003)

• La seguridad económica y financiera solo podrá lograrse cuando los distintos 
gobiernos tomen conciencia de la imperiosa necesidad de estrechar la brecha entre 
ricos y pobres. Esa es una cuestión cultural y educativa que deberán tomar en cuenta 
también los diferentes organismos internacionales y las empresas multinacionales, 
ya que mientras siga aumentando la pobreza extrema, la desigualdad económica, la 
injusticia y falta de respecto a la propiedad del otro, el riesgo de desestabilización por 
golpes de estado, actos terroristas, asaltos y, en general, violencia de todo tipo, no se 
podrá tener en ninguna parte y bajo ningún régimen, estabilidad económica, política y 
financiera, pues las actividades ilícitas se antepondrán a las lícitas. 

• Si hay un adecuado direccionamiento de la educación y ésta se enfoca en mejorar las 
condiciones de vida de la sociedad y no en satisfacer las necesidades del mercado, la 
seguridad científica y tecnológica estará asegurada, ya que el desarrollo en estos 
rubros tendrá un sentido social antes que económico, estará enfocada a mejorar la 
calidad de vida de los individuos antes que generar riqueza a la empresa y, a proteger el 
entorno antes que desarrollar mecanismos que atenten contra el planeta.

• Educando a la sociedad con profesionalismo, ética y valores, obtendremos una sociedad 
mejor informada, activa y participativa; demandante de noticieros de calidad, oportunos 
y veraces, así como programas con contenidos  culturales y educativos. 

• Si se educa al individuo para dirigirse adecuadamente y respectando los derechos y 
obligaciones de sus semejantes, así como hacer uso y seguimiento de los propios, se 
logrará el ejercicio de la libertad con responsabilidad. 

• De la mano de la anterior, se necesita de reglas claras, justas, aplicables e imparciales 
para lograr la seguridad jurídica y normativa.  Con ello el estado tendrá mayor 
facilidad para aplicar la ley y hacer que se cumplan otorgando premios y castigos a sus 
ciudadanos y garantizando la seguridad pública, nacional e internacional, asegurando 
así la seguridad física y de la defensa de los seres humanos. 

• Cumpliendo con estos requisitos se podrá lograr la seguridad funcional, pues la 
sociedad estará educada para vivir en un ambiente de armonía, equilibrio, justicia e 
igualdad en todos sus órdenes, se manejará con ética y profesionalismo.  
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CONCLUSIONES: UN ESBOZO DE PROSPECTIVA ESTRATÉGICA PARA 
COMENZAR A CONSTRUIR LA SEGURIDAD HUMANA

Lo primero que se debe hacer para comenzar a construir la Seguridad Humana es tener una visión 
holística, integrada y no ver cada problemática de manera aislada, sino como un sistema en donde 
una cosa que funcioné mal o no esté bien, repercute necesariamente en el resto de componentes 
del sistema.

A partir de esta visión holística podremos reorientar adecuadamente “los desarrollos tecnológicos, 
económicos y sociales en beneficio de todos los miembros de la familia humana”.(Laisney, 2003)

Para lograr esto, se necesita una amplia discusión sobre los problemas que atentan contra 
la humanidad, y que no se quede en eso, discusión, sino que se lleguen a concretar acuerdos 
entre los diferentes actores (líderes políticos, económicos, la sociedad civil…) para aplicar las 
políticas pertinentes que lleven a la solución de estos problemas, primero de manera global sobre 
las problemáticas de esta índole y, después, de manera particular cada país y región debe buscar 
la manera de darle solución a aquellos problemas que le son particulares.

Por parte de los diferentes países que componen el orbe, se debe fraguar en sus ciudadanos 
una educación y cultura de igualdad, respeto y cuidado del ser humano, así como de los recursos 
naturales que existen. Lo cual se obtiene a partir del conocimiento y educación de la vasta diversidad 
natural, flora y fauna, así como de la vasta diversidad cultural e ideológica. 

Esto debe partir del planteamiento que tanto los recursos humanos, como los naturales son 
finitos y que el ecosistema terrestre tiene un límite frente a los recursos que son absorbidos por la 
humanidad, de la misma manera que la humanidad lo tiene frente a los recursos humanos que son 
absorbidos por el sistema económico imperante que ha venido acentuando de manera acelerada, 
entre otras cosas, la inequidad económica, la injusticia social, la intolerancia a la diversidad cultural, 
el constante desgaste del medio ambiente y la devastación de los recursos naturales.

Debemos “centrar el foco de atención sobre el ser humano” (Los límites del crecimiento) para 
que pueda lograr su plena satisfacción en el entorno en que vive y restablecer la armonía social, 
económica y política, lo mismo que educar a la comunidad sobre la seguridad ambiental y adelantarse 
a las amenazas criticas dominantes que atenten contra la Seguridad Humana para revertirlas. 

En conclusión, debemos dejar de pensar sobre el futuro de la humanidad y de nuestro planeta 
desde un escenario tendencia y, a partir de un debate global, debemos comenzar a construir su 
prospectiva, la Seguridad Humana…
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Abstract: Un esfuerzo por conceptualizar la paz como fenómeno, conectar su realización 
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constructores.

Palabras clave: paz, futuro, necesidad de autorrealización, cultura de la paz, antropolo-
gía de la paz, futuro solidario, variables del futuro, capacidad de constructores.



144

Seg
urid

ad H
uma

na
I 1 2 3 A L

La Paz es un fenómeno humano esencial para el desarrollo de la humanidad toda. Ante esta 
certeza caben varias interrogantes:

• ¿Puede dicho fenómeno estudiarse científicamente?
• ¿Cuáles son las condiciones para su análisis?
• ¿Por dónde debería comenzarse?
• ¿Con quién los haría?
• ¿Qué aporte concreto a la humanidad realizaría dicho estudio?

En la Investigación del Fenómeno Paz, nosotros lo iniciamos desde las jerarquías de las 
necesidades básicas de Abraham Maslow, ellas son:

• Fisiológicas.
• De seguridad.
• De sentido de pertenencia y de amor.
• De estima.
• De autorrealización.

¿Qué es la autorrealización para Maslow?
Lo que los humanos pueden ser, es lo que deben ser. Deben ser auténticos con 
su propia naturaleza. A esta necesidad la podemos llamar autorrealización. Se 
refiere al deseo de la persona por la autosatisfacción, a saber, la tendencia en 
ella de hacer realidad lo que en ella es en potencia. (Maslow, 1991, pp. 32)

Conforme lo expuesto por Maslow, el hombre que trabaja para la Paz, es conveniente que sea 
auténtico y que tenga la tendencia de hacer realidad lo que es en potencia: “un hombre de Paz”.

Ser un hombre de Paz, significa:
• Preocuparse y ocuparse en ayudar al prójimo.
• Ayudar desde el lugar, en que uno puede dar todo lo suyo, con todo lo mejor que posee.
• Es colaborar en la construcción de un mejor tejido social, para aumentar la calidad de 

vida de sus integrantes.

Aunque es conveniente que esa tarea no se realice en soledad, sino que exista un grupo 
de personas comprometidas con la Investigación del Fenómeno de la Paz. Ha dicho Margaret 
Mead: “No dudemos jamás de la capacidad de tan sólo un grupo de ciudadanos insistentes y 
comprometidos para cambiar el mundo”.
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CULTURA PARA LA PAZ

Para comprender este fenómeno, es conveniente recuperar el sentido etimológico de la palabra 
“cultura” como “cultivo”. Pero cabe preguntarse y responderse al mismo tiempo:
¿Qué debemos cultivar? El valor de las Paces.
¿Qué Paces? La Paz Negativa, La Paz Positiva y La Paz Neutra. Todas ellas conforman la Cultura 
de la Paz.

Explicaremos cada uno de estos conceptos.

Paz Negativa
Es analizar la Paz solamente como ausencia de violencia directa, verbigracia: malos tratos, 
violaciones, golpes, abusos, matanzas. Paz Negativa es un término acuñado por Johan 
Galtung.

Paz Positiva
Es poner el acento únicamente en ausencia de violencia estructural o indirecta, propia de las 
estructuras sociales que soportan algún tipo de desigualdad social (económica o política) o militar. 
Paz Positiva porque es un concepto también analizado por Galtung.

Paz Neutra
El termino Paz neutra es una riqueza que nos deja Francisco Jiménez Bautista. Ser neutral 
significa que no se es, “ni uno, ni otro”. Ejemplos, los casos de Suiza y Costa Rica que, ante 
los conflictos internacionales son países que hacen de la neutralidad una propuesta política 
concreta.

Además, para ponderar la violencia existente en las distintas culturas, debemos partir de 
un principio esencial, ninguna cultura está sobre otra cultura, no existen culturas superiores o 
inferiores.

Las culturas no son ni buenas, ni malas: son diferentes, esta diferencia enriquece la 
complementariedad y ayuda a comprender la complejidad del tejido universal.

Cultura para la Paz
La Cultura para la Paz, es una hermosa sumatoria que debe ser comprendida desde una visión 
integradora.
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Este criterio es sostenido por el Instituto de Paz y Conflictos de la Universidad de Granada y el 
Centro de Investigación para la Paz de la Universidad Tecnológica de Argentina, para estudiar el 
Fenómeno Conflicto.

Hoy la Cultura debe ser un elemento imprescindible y necesario de ser estudiado y comprendido 
para plantear un mejor conocimiento del futuro por construir.

ANTROPOLOGÍA PARA LA PAZ

¿Qué es la Antropología?
• Margaret Mead ha dicho “es la ciencia del hombre”.
• Levi-Strauss (Antropología Estructural), manifestó: 

La Antropología apunta a un conocimiento global del hombre y abarca el objeto 
en toda su extensión geográfica e histórica; aspira a un conocimiento aplicable, 
al conjunto de la evolución del hombre, desde los homínido, hasta las razas 
modernas y tiende a conclusiones, positivas o negativas, pero válidas para 
todas las sociedades humana, desde la gran ciudad moderna hasta la más 
pequeñas tribu melanesia.

• Francisco Jiménez Bautista expresó: “Es una ciencia cuya curiosidad e interés por el 
ser humano es infinita, que abarca desde el origen del hombre hasta la actualidad y 
se interesa por todas las culturas de todos los lugares, siendo la diversidad humana el 
objeto de estudio de la Antropología.”. (Enciclopedia de Paz y Conflicto, 2004)

Como ciencia del hombre, que apunta a un conocimiento global del ser humano, es la antropología 
una disciplina del conocimiento de la cual no se puede prescindir en los Estudios de la Paz.

PAZ { Paz Negativa---------ausencia de violencia directa.
+
Paz Positiva----------Ausencia de violencia estructural.
+
Paz Neutra----------Ausencia de violencia cultural.

CULTURA DE LA PAZ

La sumatoria de:
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¿Qué visión aporta la Antropología?
• Estudio, análisis y diagnóstico desde la inter y la transdisciplina de la vida del hombre, 

esto constituye su característica más destacable, ya que tiene una visión holística y 
comparativa que se nutre de otras disciplinas, como la Sociología, la Psicología, la 
Biología, la Historia, la Geografía, la Economía, el Derecho, etc., que cubren todas las 
perspectivas de la vida humana desde una visión transcultural.

• La visión holística, interdisciplinaria, transdisciplinaria, y transcultural es un verdadero 
tesoro en la Investigación para la Paz, porque permite hacer lectura desde ángulos muy 
disímiles, pero a su vez complementarios (por ejemplo política-economía), sumado a la 
necesidad de tener capacidad integrativa en la lectura de los análisis por realizar.

En el futuro, ¿cuáles son las nuevas Paces por investigar y cómo investigarlas?
Se hace necesario que el hombre desde su capacidad integrativa, adquiera las tres dimensiones 

de la Paz, ellas son:
1. Paz del hombre consigo mismo: Paz interna.
2. Paz de los hombres entre sí: Paz Social.
3. Paz del hombre con la naturaleza: Paz Ecológica o Gaia.

Paz Interna
Esta Paz es la más conocida, porque tiene que ver con nuestra intimidad, es una Paz que se le 
reduce al ámbito privado.

La cultura occidental, separa lo interno de lo externo, de la persona, olvidando que somos un 
subsistema del Gran Sistema que es el Cosmos. Que nuestra forma de funcionar internamente 
afectará a nuestra realidad exterior.

Ha dicho Jidu Krishnamurti (Sobre el Conflicto): “Sólo la buena voluntad y la compasión pueden 
traer Paz al mundo, no el poder y el ingenio, ni la mera legislación”.

La guerra es un resultado extremo de nuestra vida cotidiana, es una proyección espectacular 
y sangrienta de nuestra vida cotidiana. Proyectamos aquello que somos en nuestras relaciones 
ocupacionales, sociales y religiosas; el mundo es lo que somos nosotros.

Lo que nos traerá Paz es una transformación interna que conducirá a la transformación externa.
La paz llegará sólo cuando todos seamos pacíficos, cuando cada cual esté en Paz con su vecino.

Sólo cuando vean que sin Paz hoy no podrán tener Paz mañana, cuando no 
tengan motivos para la Paz sino que realmente la verdad de que sin Paz la 
vida es improcedente, que la creación es imposible, que sin la Paz no puede 
haber sentido alguno de felicidad, sólo cuando vean la verdad de eso, tendrán 
ustedes Paz. (Krishnamurti)



148

Seg
urid

ad H
uma

na
I 1 2 3 A L

Además, la UNESCO señaló: “La idea de la guerra surge en la mente de los seres humanos, 
la de la Paz debe también surgir en semejante sitio”. La Paz Interna es autoexplicativa, porque la 
persona la siente, o no la siente.

Paz Social
La construcción de la Paz Social conlleva alto sentido de corresponsabilidad, es decir compromiso 
personal y social, en contra de la pasividad e indiferencia de lo que ocurre en el tejido social. En 
concreto, exige una doble vertiente de la responsabilidad, la personal y la social.

Ser ciudadano significa ser consciente de la necesidad de colaborar en la erradicación de los 
problemas sociales. Transformar la sociedad es tarea de todos los ciudadanos.

Han dicho Arrebola y Rojas Ruiz (2004), esto exige tener presente las siguientes propuestas:
• Evitar la pasividad y la obediencia ciega.
• Educar en el ejercicio de acciones constructivas.
• Educar en valores positivos, tales como la justicia, la honradez, el diálogo, el esfuerzo.
• Trabajar el diálogo y la escucha activa.
• Educar para la regulación de los conflictos de forma pacífica.

Además debemos recordar el principio de solidaridad activa, no sólo a los individuos, sino a los 
estados y las organizaciones internacionales.

Ha dicho Herrera (2004) desde esta dimensión que la Paz debería ser un proceso basado en 
el desarrollo humano sostenible de los individuos y de los pueblos, desarrollo definido no sólo en 
el cumplimiento de los derechos humanos de segunda generación (derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales), como los expresados en la Declaración Universal, sino también 
en los llamados derechos solidarios (de tercera generación: derecho a la Paz, al desarrollo y a un 
medio ambiente sano y equilibrado), y en los de la cuarta (bioética).

Desarrollo humano, que al ser sostenible no limita su potencial para satisfacer las necesidades 
y los derechos de las generaciones futuras. Este desarrollo sostenible debe ser para todas y cada 
una de las personas que componen la humanidad. En un mundo sistémico no existen islas.

Paz Gaia
Gaia es el nombre con que los griegos clásicos nombraban a la Tierra. ¿Qué es la Paz Gaia?: Es 
la dimensión natural o ecológica de la Paz.

¿Por qué se estudia la Paz Gaia?
Alfonso Fernández Herrería es una de las personalidades a escala mundial que mejor precisa 

la Paz Gaia (2004). Él ha dicho:
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NO será posible una Paz holística, global, es decir, un desarrollo humano 
sostenible para toda la humanidad, sin respetar también los derechos de la 
naturaleza.

La epistemología antiecológica de la racionalidad clásica basada en el aislamiento y la 
fragmentación ha tenido múltiples reflejos en todos los aspectos de nuestra cultura, conduciendo 
a la fragmentación de la sociedad y de nuestras vidas: ve un mundo fragmentado y dividido en lo 
ético, en lo social, en lo político y en lo económico, incluso en lo personal.

Vivimos fragmentados internamente, separados de nosotros mismos, somos una cosa más 
entre las cosas del mundo, perdidos y cosificados.

La fragmentación ha llevado a nuestro desarraigo y a la devastación ecológica.
La fragmentación es una forma en que se ha manifestado la violencia profunda.
Este cuadro nos produce una ecología mental, como diría Bateson (1976) de la fragmentación.
El nuevo paradigma emergente propone un cambio de percepción que busca extenderse, en 

lógica coherencia, por todas las facetas de la vida. Así este es el paradigma de la interrelación y 
de la interdependencia.

Para empezar, una nueva solidaridad entre los seres, y entre éstos y sus ecosistemas.
Lo importante ya no es “cuanto más mejor”, el crecimiento lineal, el gigantismo, sino el equilibrio, 

la armonía, la diversidad en conjunción con la universalidad.
Como afirma Paniker: “El viejo esquema darwiniano de la supervivencia del más apto tiende 

a sustituirse por el esquema ecológico de la supervivencia del más cooperativo”, en las nuevas 
concepciones de la naturaleza y del desarrollo de la vida.

Esta solidaridad se manifiesta en nuestras acciones.
Si lo enfocamos desde la inteligibilidad ecológica (compleja), hay que afirmar que cuando actuamos 

NUNCA hacemos una sola cosa, sino en realidad muchas, porque nuestra acción repercute, de 
forma arborescente, en la red de ecosistemas naturales/culturales que se integran entre sí, se 
interfecundan con otros rostros/huellas de acciones y de efectos que están en el sistema y “regresan” 
transformados hacia la red de ecosistema y, por tanto, también hacia nosotros mismos, creando 
imprevisibles cambios, que por desgracia, en sus aspectos negativos, ya estamos experimentando.

De aquí que Paniker sostenga que “ninguna de nuestras acciones tiene consecuencias 
completamente previsibles”.

Necesitamos sabiduría sistémica para actuar con infinito cuidado en este mar dinámico de 
interdependencia, de lo contrario no seremos capaces de organizar una sociedad sostenible en la 
que se satisfagan las verdaderas necesidades humanas, pero con esa interdependencia ética que 
nos liga a las necesidades futuras de las siguientes generaciones y del planeta.

Esto no es más que alentar la solidaridad en el tiempo.
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FUTURO

La Educación del futuro deberá ser una enseñanza primera y universal centrada en la condición 
humana. Reconocerse en una humanidad común, reconocer la diversidad cultural inherente a 
todo, cuando es humano.

En esta línea de acción la Red Latinoamericana con asiento en Buenos Aires, Argentina, en 
EyE “Escenarios y Estrategia”, bajo la conducción de Eduardo Raúl Balbi, quien a la vez integra el 
Comité de Planificación del Proyecto Millennium AC/UNU a nivel global, ha construido Nodos en 
Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, México y Argentina.

Es una organización que funciona en RED y con una aquilatada experiencia en la construcción 
y utilización de escenarios de futuro.

Ha dicho Eduardo Balbi (2002):
Los Estudios de Futuro responden a una necesidad especialmente sentida en 
nuestra época de cambios rápidos e interrelacionados.
El pensamiento de futuro tiene tres principios de aceptación general:
1. Existe un dilema entre, el conocimiento, el deseo y el temor.
2. El único espacio en que los humanos pueden tener consecuencias es en el 
futuro.
3. No existe un sólo futuro, sino muchos futuros posibles.

Es esencial para todo constructor de la Paz adquirir un hábito por el estudio de la Prospectiva, 
porque en sus manos está poner a disposición del mundo los escenarios posibles a 10, 20, 50, o 
más años.

FUTURO SOLIDARIO

Escenarios de futuros solidarios con las generaciones venideras, aprender a pensar en nosotros, 
nuestros hijos y nuestros nietos, en el que primen la justicia y la equidad, donde los conflictos sean 
regulados por vías pacíficas y en el cual los conflictos nos den la posibilidad de imaginar y crear 
nuevas situaciones deseables de acuerdo con nuestros valores de Paz: es ahí donde nuestra 
pluma debe estar presente.

Porque el futuro se convierte en la única propuesta posible de interacción con la realidad.

POTENCIAR LA CAPACIDAD TRANSFORMADORA DEL SER HUMANO

El hombre que trabaja para la Paz con visión de futuro es conveniente que potencie la capacidad 
transformadora del ser humano, frente a los conflictos del mundo contemporáneo, acelerando las 
transformaciones de la realidad hacia situaciones con una mayor presencia de Paz.

Esta transformación requiere de la fuerza que emerge de los Centros de Investigación y de la 
Docencia, del trabajo, de las empresas, asociaciones y organizaciones, instituciones públicas y 
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privadas, redes internacionales, etc. Nadie debe excluirse en forma individual, ni local, regional, 
nacional e internacional.

VARIABLES DEL FUTURO: ESPACIO, TIEMPO Y ACTORES

Han dicho Francisco A. Muñoz y Mario López Martínez (2002): 
Los elementos en juego, espacio, tiempo y actores, son realidades tan 
dinámicas de recursos humanos y energías positivas que prometen tener una 
continuidad:
• En el tiempo (siglo XXI).
• En el espacio (llegar a todos los rincones del planeta).
• Implicar, cada vez más y más grupos sociales (actores y actrices) comprometidos 
en la construcción de la Paz y sus actividades.

Las variables propuestas, tienen sentido de precisión, ¿porque definen en qué tiempo realizarlo, 
con quiénes y en qué escenarios?

ASUMIR NUESTRA CAPACIDAD DE CONSTRUCTORES

¿Cómo se construyen futuros pacíficos?
Primeramente tenemos que asumir nuestra capacidad de ser constructores de escenarios 

futuros, donde los conflictos, sean anticipados y prevenidos.
Segundo, desde actividades concretas:

• Negociación y mediación.
• Diplomacia paralela a cargo de las ONG.
• Impedir la violencia de género, sexual, racial, cultural y estructural.
• Ayuda humanitaria y de emergencia.
• Colaborar con servicios sociales de sanidad y educación.
• Estudiar, analizar y recopilar información para realizar acciones preventivas.
• Evaluación de los conflictos y resolución de los mismos acorde con la merma de 

recursos humanos y materiales.
• Motivar a organizaciones empresariales y gubernamentales en crisis.
• Realizar actividades sobre derechos humanos.
• Análisis, evaluación y propuestas de políticas de desarrollo, etc.

Éstas son algunas de las acciones más convenientes para prevenir la violencia física, estructural 
y cultural, ofreciendo esperanzas bajo un serio optimismo antropológico que atienda necesidades, 
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derechos y responsabilidades. Necesidades del concurso y del esfuerzo de toda la comunidad 
humana.

Debemos imaginar futuros probables, posibles y deseables. Preguntarnos:
¿Qué es posible realizar hoy para el Futuro de los 10 años venideros?
¿La tarea que realizamos hoy, es la más conveniente y deseable para el tejido social de los 

próximos 10 años?
Además, más allá del mero preguntarse por el Futuro de la Paz, intentar imaginar, pensar y 

construir futuros más justos para todos los seres humanos, esto requiere manejo de la Teoría de la 
Creatividad (Carl Roger, Edward de Bono) y el manejo de metodologías adecuadas que se utilizan 
en prospectiva (método Delphi, técnica de escenarios, análisis de impacto de tendencias, método 
de impacto cruzado, árbol de pertenencia y análisis morfológico, entre otros).

El gran desafío es construir escenarios de Futuros en Paz, con metodologías ajustadas a la 
realidad de hoy y del futuro proyectado.
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SEGURIDAD HUMANA, PROSPECTIVA Y  
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS

erbalbi@fibertel.com.ar

Eduardo Raúl Balbi

ARGENTINA

Abstract: El documento sirvió de base para desarrollar la Investigación Preliminar de 
Base sobre Seguridad Humana que desarrolla la Red Latinoamericana de Escenarios y 
Estrategia. Además se vuelve referencia obligatoria para quienes se inician en la com-
prensión de la seguridad humana, la Prospectiva y la prevención de conflictos.

Palabras clave: seguridad humana, prospectiva, prevención de conflictos, campo de la 
seguridad humana, guerras, violencia, normativa, intereses de poder, campo jurídico.
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El presente documento es el marco inicial para el proceso de Investigación Preliminar de Base 
sobre Seguridad Humana, que desarrolla y conduce EyE.

El inicio de siglo ha marcado a fuego una etapa de crisis multifacética en todos nuestros países, 
con distintas particularidades y alcances, pero con un denominador común: o los latinoamericanos 
decidimos nuestro futuro, o el peso de los intereses, carencias, juegos de poder, apetencias e 
interacciones desatadas a lo largo y ancho del planeta, nos someterán a sus metas, sin que 
podamos recuperar nuestro propio espacio.

No es, lo dicho un enfoque agresivo, y mucho menos confrontativo hacia el resto del mundo. 
Es solamente, saber buscar lo nuestro sin perder identidad, y claramente insertos en el concierto 
mundial. En otras palabras, es existir y ser, o simplemente, figurar en los mapas y ser espacio 
de disputas de terceros.

Se plantea de esta manera, la muy mencionada —pero pocas veces instrumentada— dualidad 
operativa de las crisis, como otorgadoras de riesgos y también de oportunidades. Desde nuestra 
óptica, la situación nos enfrenta al riesgo de la desaparición final y permanente, pero con mayor 
fuerza nos abre la inmensa oportunidad de construir nuestro futuro, dado que todos —o la gran 
mayoría— de los latinoamericanos estamos sensibilizados al respecto y reconocemos el peligro 
en el horizonte.

Por ello, importa vincular tres conceptos: seguridad humana, prospectiva y prevención de 
conflictos. Como se intentará mostrar a lo largo del trabajo, esta triada conceptual es mucho más 
que eso. Es, en realidad, una verdadera estrategia troncal que debería iluminar todos los esfuerzos 
políticos, sociales, económicos, jurídicos y funcionales de las sociedades latinoamericanas y de la 
región en su conjunto.

Es imprescindible hacer en este momento una advertencia. Los enfoques de seguridad humana 
y de prevención de conflictos, tal como aquí los abordaremos, difieren de las ideas que se manejan 
en superficie en todas partes. Y por lo tanto,su vinculación con la prospectiva solo es posible en el 
sentido pleno, fundante y productivo desde esta suerte de nueva conceptualización.

Allí, podemos advertir también que dichos fundamentos se encuentran en la etapa de desarrollo, 
por lo que un objetivo colateral de esta propuesta es el inicio de un debate profesional y a fondo 
sobre ellos, para obtener una visión compartida de su significado y alcances, y así poder utilizarlos 
como base o complemento de la agenda buscada. En otros términos, planteamos el problema, 
sus conceptos, sus alcances y sus metas, pero a la vez planteamos la necesidad de debatirlos y 
consensuarlos, para que puedan ser utilizados en plenitud.

¿SEGURIDAD FÍSICA, O SEGURIDAD HUMANA?

La difícil vida de nuestras sociedades, ya en zonas rurales, ya en los grandes centros urbanos, ha 
provocado una restricción del concepto de seguridad —o mejor, de inseguridad— al mero hecho 
delictivo. Secuestros, robos, violaciones, asesinatos y toda una gama de delitos similares —incluso 
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los propios de zonas rurales— llevan a los individuos, a las fuerzas del orden y a los gobiernos a 
creer que la seguridad o inseguridad se limitan a este grave, pero incompleto espectro.

Simultáneamente, en los estamentos jurídicos y políticos de gran parte de Latinoamérica, un 
opinable intento de separar campos funcionales en términos de seguridad (o seguridad interior) 
y defensa, basado en discutibles interpretaciones de la historia de la región y en posiciones 
pseudoideológicas más discutibles aún, han terminado por crear enfoques formales, que nada 
tienen de funcionales, ni de operativos, frente a las reales necesidades de las poblaciones.

Es imperioso, entonces, discutir y reconstruir el concepto de seguridad. O, en otras palabras, 
entender con claridad qué seguridad necesita el individuo y la comunidad para su desarrollo y su 
vida, en paz y armonía. Aparece así, por este vacío de respuesta real y práctica, el enfoque de 
seguridad humana. Veamos de qué se trata.

Una aproximación a la Seguridad Humana
En un primer abordaje, entenderemos a la seguridad humana como:

...el marco, el entorno organizacional y funcional en el que cada individuo 
puede desarrollarse, crecer, vivir con calidad, procrear y perseguir metas, en 
equilibrio con el contexto social, político, económico, cultural y natural. Es el 
escenario que permite el ejercicio pleno de la libertad con responsabilidad, y 
otorga a cada individuo la posibilidad de ser en sí mismo, y a la vez pertenecer 
armónicamente a una sociedad, integrada al mundo.

Somos concientes que esta primera idea es un tanto ambigua. Por ello, preferimos explayarnos 
en ella a través de sus componentes. Entonces ¿qué grandes campos participan en la consolidación 
de un adecuado nivel de seguridad humana?

Los grandes campos de la Seguridad Humana (SH)
Reconocemos, en un principio nueve grandes campos integrantes de la seguridad humana. En realidad, 
constituyen verdaderas fuerzas impulsoras, o variables estratégicas, o “key drives”, en un leguaje más 
cercano a la Prospectiva. Ahora bien, cada uno de ellos tiene su propia complejidad y alcance, pero el 
escenario buscado sólo será logrado cuando todos operen en conjunto, integrados y equilibrados.

Aparece de esta manera uno de los principios fundamentales de la SH: el equilibrio funcional 
de una multiplicidad de factores y campos. Uno solo de ellos o una parte de los mismos, no 
es suficiente. El principio mencionado nos da una clara referencia a la necesidad de enfoques 
sistémicos, dinámicos e integrales. Esto es, en realidad, un corolario de dicho principio.

Para avanzar en la morfología de la SH, decimos que sus campos constitutivos o variables 
estratégicas son:

•  La seguridad ambiental.
•  La seguridad social.
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•  La seguridad cultural.
•  La seguridad económica y financiera.
•  La seguridad física y de defensa.
•  La seguridad jurídica y normativa.
•  La seguridad científica y tecnológica.
•  La seguridad funcional.
•  La posibilidad del ejercicio de la libertad con responsabilidad.

Un mayor detalle del alcance de los campos
Como puede observarse, los campos mencionados constituyen diversas áreas de extrema 
complejidad. Trataremos de sintetizar los alcances fundamentales de cada uno.

• La seguridad ambiental, entendida como el equilibrio entre las acciones que el hombre 
realiza sobre la naturaleza y el uso de lo que ésta le provee, y también el impacto que la 
propia naturaleza ejerce sobre el hombre.

• La seguridad social, entendida como el escenario dinámico y funcional al que todo ser 
humano aspira en cuanto a salud, bienestar, alimentación, necesidades satisfechas, 
protección, entorno social amigable, sin discriminaciones, ni marginaciones de ningún 
tipo.

• La seguridad cultural, entendida como la posibilidad de acceso a la educación y 
capacitación formal y continúa, y también, a la transmisión y respecto de los aspectos 
culturales propios, como base de la identidad y pertenencia, en equilibrio con la 
universalidad del mundo globalizado que vivimos.

• La seguridad económica y financiera, entendida como la posibilidad de lograr el 
desarrollo vital basado en el trabajo, el comercio y demás actividades lícitas, y la 
estabilidad económica y financiera que el permita al hombre proyectar sus expectativas 
al largo plazo, sin incertidumbres, ni sobresaltos. Incluye la tendencia sostenida al 
desarrollo sustentable, por encima del crecimiento económico y el derecho y respeto a 
la propiedad privada y al libre ejercicio de sus habilidades.

• La seguridad física y la defensa, entendidas como el ejercicio pleno de las 
responsabilidades del Estado en uso del monopolio de la fuerza, para asegurar tanto 
en la vida interna y cotidiana de las comunidades, como en relación a las amenazas 
internacionales y globales que puedan poner en peligro la seguridad física, patrimonial y 
cultural de los ciudadanos.

• La seguridad jurídica y normativa, entendida como un sistema de reglas del juego 
claras, estables, aplicables y adecuadas a las necesidades y aspiraciones de la 
comunidad, y la aplicación plena de sus alcances, con adecuados sistemas de premios 
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y castigos, a la luz de un concreto respeto a las libertades individuales y comunitarias, 
y enmarcadas en los límites de la responsabilidad de los actos privados y públicos, 
individuales y colectivos.

• La seguridad científica y tecnológica, entendida como la posibilidad del mayor 
aprovechamiento de los resultados de la investigación científica y la invención 
tecnológica, aplicados siempre al mejoramiento de la calidad de vida de los individuos, 
en total armonía con el entorno (el planeta) y las demás especies vivientes. Este campo 
o puede concebirse sin un marco ético que sea el sustento del progreso en C&T.

• La seguridad funcional, entendida como el funcionamiento armónico, equilibrado, justo 
e igualitario de la vida social en todos sus órdenes, asegurando la libre competencia, 
consagrando el reconocimiento a los mejores en sus campos, y generando sistemas de 
prestaciones y contraprestaciones orientados y basados en la equidad y la ética.

• Y la posibilidad del ejercicio de la libertad con responsabilidad, entendida como 
el comportamiento individual ejemplar, con las mayores libertades pero en permanente 
respeto hacia los demás y hacia las reglas sociales establecidas.

EL APORTE DE LA PROSPECTIVA

Desde esta disciplina, es fácil y a la vez dramático comprobar que en Latinoamérica, con altibajos 
y particularidades, el concepto integral de seguridad humana está muy lejos de ser una realidad.

No nos detendremos aquí en el diagnóstico de nuestra realidad actual, por demás conocida 
y sufrida. Tampoco haremos un recorrido histórico de estos temas, pues no es el momento ni, el 
espacio para ello.

Sin embargo, estamos obligados a pensar en el futuro, y que esta convocatoria nos obliga a 
alargar la mirada más allá del horizonte vital de muchos de nosotros; nos demanda que visualicemos 
2025.

En este sentido, me permito plantear el desafío de encarar el estudio de los escenarios normativo 
y exploratorios que América Latina puede abordar hacia el fin del primer cuarto de siglo, desde la 
óptica de la seguridad humana.

Sólo de esta manera, podremos generar hoy, ya, de inmediato, las políticas, estrategias y 
acciones requeridas para configurar un escenario por lo menos aceptable, al mismo tiempo que 
concebir las estrategias y acciones para intentar evitar la configuración de escenarios no queridos 
o no convenientes. También la prospectiva nos dará indicios firmes de qué cosas no debemos 
hacer, porque serían errores graves y en casos extremos, fatales.

Y es este gran aporte de la prospectiva: penetrar el futuro, capturarlo intelectualmente, analizarlo 
rigurosamente, y aprovechar sus enseñanzas para salir definitivamente de las clásica y nefasta 
conducta reactiva y permisiva, para ingresar franca y decididamente en una conducta regional 
esencialmente proactiva.
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No debemos olvidar, nunca más, que somos los artífices de nuestro futuro, por acción o por 
negligencia. Y en ello, permítaseme recordar coloquialmente un adagio popular: “la peor gestión, es 
la que no se hace”: En el mismo sentido, ya hace mucho tiempo atrás, Ortega y Gasset sentenció 
para mis compatriotas “argentinos a las cosas”. Ambas frases reflejan la inexorabilidad de la acción, 
que “hoy, alguien está construyendo nuestro futuro”: Entonces, es mejor que seamos nosotros 
mismos quienes pongamos manos a la obra.

Un rápido y breve esbozo de las tendencias al 2025
Como ha sido propuesto, el estudio acabado de los escenarios al 2025 desde la visión de la 
seguridad humana es uno de los desafíos que tenemos. En consecuencia, en los párrafos 
siguientes se esbozarán algunas tendencias –discretamente generalizadas para la región- que 
intenta presentar un cuadro primario de lo que puede esperarnos, si no actuamos adecuadamente. 
Para ello, utilizaremos una vez más los campos componentes de las SH. 

La seguridad ambiental presenta, como tendencias principales, un agravamiento de la 
contaminación, un aumento de la explotación de recursos renovables y no renovables, un 
descontrol de la protección de la biodiversidad, diversos impactos derivados del proceso de 
urbanización desorganizada y, una demanda creciente de recursos (por ejemplo, alimentarios) por 
carencias en otras latitudes. Además, la destrucción de reservas bionaturales, la desertización y 
otras consecuencias del mal usos de espacios, junto a la depredación fluvial y marítima, marcan 
un escenario de clara inseguridad ambiental. Si a ello le sumamos esta suerte de “revancha” de la 
naturaleza que ha dado en llamarse cambio climático, Latinoamérica puede verse, dentro de algo 
más de 20 años, como una región agresiva y de difíciles condiciones de vida.

La seguridad social es, posiblemente, el campo de mayores deficiencias en la región. Pobreza, 
indigencia, marginación, hacinamiento, precariedad de salud, empleo, necesidades básicas no 
cubiertas, son constantes que tienden a aumentar dramáticamente, si no somos capaces de 
contenerlas y revertirlas. Cada vez más, el entorno social se torna agresivo, en algunos lugares 
despiadado y los procesos de marginación, automarginación y exclusión proliferan sin control. 
Nada indica que en las próximas décadas esto mejore, si no se adoptan medidas apropiadas.

La seguridad cultural no existe, y cada vez se aleja más de la sociedad en general. Los 
impactos de transculturación, productos derivados de la globalización y el progreso tecnológico, 
penetran y vulneran culturas e identidades. El acceso a la educación y capacitación continua 
está reservada para minorías. En los próximos tiempos, la tendencia es hacia el agravamiento, 
potenciado por los cada vez más exigentes estándares de necesidades laborales y profesionales.

La seguridad económica y financiera es también un capítulo ausente, y tiende a consolidarse 
como una “constante en decadencia continúa”. Endeudamiento, corrupción, ineficiencia de la 
aplicación de recursos, administración ineficiente, mercados internos y externos despiadados, y 
muchas otras razones, han hecho de una de las regiones más ricas del planeta, un “mundo de 
pobres deudores”. Debemos actuar para revertir esta tendencia, dado que la región está llamada 
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a ser una de las grandes reservas de críticas carencias vitales y estratégicas del planeta y de la 
población mundial. En este escenario, la proyección individual es casi imposible.

La seguridad física y la defensa constituyen temas de gran magnitud. Especialmente el 
primero, azotado por una violencia y delincuencia doméstica e internacional sin precedentes en la 
historia de la humanidad. Desde el exterior, el terrorismo y el crimen organizado son flagelos que 
no se detendrán por si mismos.

En el interior de las sociedades, las desigualdades, las marginaciones y carencias, y los 
desvíos culturales y socio-políticos son caldo de cultivo para el incremento de la violencia, en un 
marco creciente de incapacidad operativa de los estados, que se transforma en un escenario de 
impunidad.

En otro orden, la creciente amenaza de conflictos por los más diversos intereses en juego, 
enfrentamientos étnicos y religiosos y enormes grupos de migrantes desplazados desde regiones 
superpobladas o de imposible sostenimiento, son amenazas imperiosas sobre regiones más 
benévolas como la nuestra.

La seguridad jurídica y normativa es un punto básico para la convivencia interna y para el 
desarrollo de los pueblos. Afecta tanto desde el propio interior de las comunidades por diversas 
razones (políticas, ideológicas, estructurales o de intereses sectoriales) y también por una 
interacción global sin reglas y sin límites, a lo que se suma la incapacidad operativa de los estados, 
es un escenario de inseguridad jurídica y normativa que tiende a crear las condiciones sociales 
de lo que suele denominarse “anomia fáctica, es decir, las normas existentes, pero no se cumple. 
Además, la tendencia es hacia un estado de “pre-anarquía”, que significa ignorar a la autoridad, 
aunque formalmente no se le rechaza. La tendencia para las próximas décadas, de seguir la 
situación actual desarrollándose tal como viene es de incremento de la inseguridad jurídica, de 
anomía fáctica y de pre-anarquía en la región.

La seguridad científica y tecnológica. La humanidad conoce muy bien las perversiones 
derivadas del uso criminal de la ciencia y la tecnología, discute hoy (y lo hará más intensamente 
en el futuro) los limites a su desarrollo (ver como antecedente el tema de clonación humana), y se 
verá atrapada una y otra vez en diversos planteos. Debemos comprender que en estos campos, 
la involución no es posible. Luego, la tendencia será a desarrollar aún más los descubrimientos 
y las invenciones. Sin control, sin referencias éticas, este inexorable avance entraña riesgos 
impensados, además del problema de la inequidad en su disposición y aplicación, que cada día se 
acentúa en tanto las brechas entre los que tienen y los que no tienen se profundizan.

La seguridad funcional. Respecto de ella, el diagnóstico es lamentable, y las perpectivas son 
peores aún. Fuertes desequilibrios en el seno de las sociedades, la competitividad constreñida 
por diversos factores e intereses propios y externos, los pseudovalores reemplazando a los 
valores (dudosa fama y éxito monetario, en reemplazo del prestigio y la calidad intelectual y ética, 
por ejemplo) y otras tendencias desarticulan los niveles mínimos de seguridad funcional. Si a 
ello agregamos la posibilidad de la caída de prestaciones de todo tipo, el entorno en el que los 
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latinoamericanos comunes deberemos sobrevivir será altamente agresivo, limitante, asfixiante y 
desequilibrado.

La posibilidad del ejercicio de la libertad con responsabilidad. Esta posibilidad solo puede 
darse en el marco del funcionamiento de los otros campos mencionados. Sin que, bajo ningún 
concepto, lo que sostiene a continuación puede ser tomado como una justificación de conductas 
impropias, poca escuela puede hacerse acerca del equilibrio entre derechos y obligaciones en 
un escenario de múltiples inseguridades. Ello, porque estaremos más cerca de un “estado de 
naturaleza hobbesiana”, antes que en el marco de una sociedad compartida y equilibrada.

Hemos recorrido de manera sucinta algunas de las tendencias que se avizoran al largo plazo. Es 
imperioso elaborar los escenarios alternativos al 2025, para poder analizar sus peculiaridades, sus 
riesgos y sus oportunidades. Es la tarea pendiente. Solo habiéndola realizado podremos diseñar 
las políticas y estrategias apropiadas para sortear escenarios críticos como el que se vislumbra.

Y solo así, pasaremos a tomar la iniciativa , y actuar antes de producidas las crisis. Aparece 
entonces, el aporte de la prevención de conflictos.

LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS

Mucha tinta ha corrido acerca de las etapas, fases o pasos en que un conflicto puede dividirse 
o entenderse. Sin embargo, todas confluyen, de una u otra manera en una aproximación a una 
suerte de tríptico básico. Así, el conflicto como hecho dinámico de la interacción humana, tiene tres 
etapas fundamentales y claramente diferenciadas:

• Prevención.
• Administración.
• Solución (o comúnmente llamada resolución).

Muchos confunden la etapa de administración con la de solución, y son dos cosas
totalmente distintas. En la primera, se trata de “gerenciar” el conflicto, de controlarlo, manejarlo, 

moldearlo, prepararlo para entrar armónicamente en la etapa de solución.
Esta última es, en realidad, el momento en que las mayores habilidades se ponen en juego 

para que la relación adversaria entre actores, sobre un asunto en particular (o sobre un conjunto 
de asuntos que se manejan simultáneamente) llegue a su fin como tal relación comprometida, y las 
partes se sientan satisfechas, por lo menos en parte.

Pero surge aquí la necesidad de una fuerte reflexión. Durante décadas, por vía empírica o por 
vía electrónica, se han elaborado, desarrollado, vendido y usado diferentes “métodos”, “técnicas”, 
“modelos” de resolución de conflictos, de negociación, de mediación, etc.

Los hay tan conocidos, que constituyen verdaderas marcas comerciales. En nuestra América 
Latina, el autor colombiano Noé Ríos ha escrito un libro superador y amplio sobre el asunto de la 



Infraestructura Emocional

163

I 1 2 3 A L

negociación. Pero lo importante es reconocer que la totalidad de esa literatura y de esas propuestas, 
se basan en varios “supuestos paradigmáticos”, más o menos reconocidos, tales como:

•  Se trabaja sobre un conflicto reconocido (el conflicto ya existe).
•  Se trabaja para buscar un relativo equilibrio entre las partes.
•  Las partes actuarán con alguna medida de racionalidad.
•  La solución es el objetivo.
•  La solución debe satisfacer a las partes.
•  Etc.

Sin embargo, nos interesa aquí reconocer que en todo este maremagnum de teorías, métodos 
y modelos, hay un hilo común: nunca se habla de la prevención del conflicto. O dicho de otra 
manera, sólo se enfrenta al conflicto ya existente.

EL CONCEPTO DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS

Vayamos entonces a este campo, que pareciera nuevo, incluso de moda, pero sobre el que 
muy poco se ha escrito o investigado. En un primer análisis, la palabra prevención es por sí sola 
suficientemente clara, al menos para indicarnos una actitud central determinada. Pero debemos 
estudiar más su alcance y contenido. Lo haremos en breves reflexiones.

Si aceptamos las tres etapas básicas del conflicto enunciadas en el punto anterior, parecería 
que la prevención es la primera. En realidad lo es, pero no termina allí el rol de la prevención. Nos 
explicamos mejor.

La prevención, como “anulación de posibilidad de ocurrencia”
De hecho, si se pudiesen prevenir los conflictos potenciales, es decir aquellos que aún no existen, 
habríamos encontrado el camino a la paz, a la convivencia, a la maximización de las relaciones 
sociales constructivas. Pensarlo así es casi una utopía –por lo menos hoy- pero no se descarta la 
real posibilidad de lograrlo en parte.

Es este el rol de la prevención como primer paso en el asunto conflicto. Para poder prevenir, debo 
“imaginar” el futuro, debo tratar de encontrar en ese porvenir los escenarios, actores e intereses, 
vínculos y muchas otras cosas, que pueden ser generadores de conflictos de algún tipo.

Y de esta manera, anticipándome a lo que todavía no ha ocurrido, pero puede ocurrir, podré 
deducir anticipadamente que acciones mías pueden desatar un conflicto, o incrementar su 
intensidad, e incluso, qué actitudes mías pueden generar percepciones de riesgo o amenaza en 
otros actores, con lo que un conflicto estará naciendo. De la misma manera, los demás actores con 
sus acciones, actitudes, conductas y percepciones, pueden estar dando origen a conflictos sobre 
temas concretos, o meramente preceptúales. Pero conflictos al fin.
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Con esta simple reflexión, vemos que el rol de la prospectiva, como base de la prevención 
de conflictos, es muy grande. Podemos decir que no hay otro método que tenga semejantes 
prestaciones, y sobre todo, la flexibilidad de adaptarse a temas, situaciones, horizontes temporales, 
etc.

Además debemos acotar que para llevar adelante activamente la prevención, muchas veces 
deberemos actuar. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo lo debemos hacer? ¿Los llamados métodos de 
negociación, sirven? ¿La mediación sirve, de qué forma?

¿Qué “estilo” debe tener la comunicación en prevención? Pensemos siempre que estamos 
actuando sobre un fenómeno, el conflicto, que aún no se ha desatado... Pero no termina aquí el 
campo de la prevención. Veamos.

La prevención como control y manejo del conflicto
Ya mencionamos las etapas de administración y solución del fenómeno conflicto. ¿Qué puede 
hacer la prevención es estos planos? Mucho. La administración del poder y de la intensidad del 
conflicto, por ejemplo, son tareas que pueden servirse de la prevención.

Prevención de escaladas, prevención de acciones discordantes, prevención de empleo de 
ciertos elementos de poder, son muchas de las alternativas que los canales preventivos ofrecen a 
una correcta administración del conflicto, y también a una adecuada solución. Sobre estos temas, 
podríamos extendernos por horas, pero apuntamos a incitar la investigación de este campo, puesto 
que ya estamos un tanto frustrados de ser solo “apaga incendios”.

La prevención de efectos futuros no deseados
Un último capítulo que debemos presentar a ustedes es la prevención de los efectos ulteriores 
de resultados que, aunque en un determinado momento y circunstancia parezcan realmente 
excelentes, normalmente no se los evalúa como “impacto de modificación de situaciones 
futuras”. Y es allí donde aparecen las sorpresas o, como dijo un analista, “hemos dejado sin llave 
la caja de Pandora”.

Partimos del concepto rector que asegura que toda situación será distinta a las anteriores. Aun 
cuando sea nuestro deseo repetirla, es imposible. El contexto no será el mismo, los actores tienen 
otras experiencias, las ligazones e interdependencias seguramente se habrán modificado. Por ello, 
todo cambia. 

Una vez que hemos resuelto un conflicto, solemos decir “ha vuelto la paz”, o cosas parecidas. 
Puede haber vuelto la paz, pero no la anterior, sino otra distinta. Siempre será distinta. En 
consecuencia, el buen resultado de una negociación puede ser tomado como tal, pero será 
realmente bueno si el impacto de su solución en las situaciones futuras, es constructivo, positivo, 
de buena valencia para TODOS los actores. De lo contrario, se estará frente al germen de un 
nuevo conflicto futuro.
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En pocas líneas, hemos presentado los tres grandes campos de la prevención en combinación 
con el amplio mundo de las relaciones adversariales o conflictivas. E insistimos: de todo lo conocido, 
lo estudiado y probado, de los ríos de tinta que sobre el conflicto se han derramado, estamos 
convencidos que esta disciplina tan valiosa llamada prospectiva ( o en otras latitudes investigación 
de futuros)es realmente el camino serio, metodológico y concreto para contribuir a la atención, 
eliminación y solución de conflictos. No excluye esta importante misión, los tradicionales y bien 
refrendados empleos en soporte de la estrategia, las políticas y el planeamiento.

DESPEDIDA

A modo de epílogo, podemos intentar reconstruir nuestra propuesta. La seguridad humana, 
entendida como aquí se ha descrito, es el escenario propicio para el desarrollo armónico del 
individuo y de su comunidad contenedora. En otras palabras, es algo muy cercano al escenario 
normativo, el futuro deseado.

La prospectiva nos ayuda de manera sustantiva a anticiparnos a los problemas, a reconocer las 
alertas tempranas, y a orientar con precisión nuestras políticas, estrategias y acciones. Y ambos 
enfoques, a la luz de un continuo empleo conceptual y operativo de la prevención de conflictos, nos 
permitirá crecer en paz y armonía.

Sólo así estaremos construyendo nuestro futuro.
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CULTIVOS DE DINERO, COSECHAS DE 
HAMBRE: CREAR DISPOSITIVOS PARA 

LA SEGURIDAD COLECTIVA

arturo@hotmail.com

Arturo Montañana Surió

MÉXICO

Abstract: El dinero del campo constituye una variable clave y anticipada que permite ver 
la dinámica del capitalismo con particular claridad. En el momento actual se ha desarti-
culado el sistema financiero mexicano e inicia la penetración masiva de “nuevas tecnolo-
gías”. Sin embargo, la red del capital tiene más huecos que organizaciones y vínculos y 
está lejos aún de crear un gobierno mundial. La “Planificación por Cuencas hidrográficas” 
emerge como una aparente opción para los pueblos. Para que ello sea así se requiere 
la voluntad de esos pueblos y en particular de los investigadores y consultores críticos al 
incidir en ese proceso creando Dispositivos para la seguridad colectiva desde donde se 
construya el verdadero nomos mediante estadísticas, herramientas y dineros conviven-
ciales.

Palabras clave: regulación, legitimación, absorción de la crítica, convivencialidad, pros-
pectiva, Delphi, Cuencas Hidrográficas, Centros para la seguridad colectiva, dispositivo.
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Como una gota que reflejará al mundo, tal vez como ninguna otra variable económica, el 
desenvolvimiento del dinero en el campo (particularmente en sus formas de crédito y aseguramiento 
rural) da cuenta de los movimientos de desregulación y rearticulación productiva, de deslegitimación 
y reordenación institucional, así como de crítica y renovación propios del capitalismo en la escala 
nacional y propiamente planetaria. Esto ya sería un argumento suficiente para estudiarlo con 
profundidad, con visión panorámica y a futuro, pero además, nos permite encontrar el hilo de 
la densa madeja que constituyen las tramas sociales en los planos del saber, lo material y la 
naturaleza de lo cual depende lo que podamos hacer y sus consecuencias.

Estas son las premisas básicas de las que partimos en este trabajo, aun inicial y por ello 
esquemático, en el que se intenta esbozar un modelo teórico en el primer apartado, un plano 
referencial en el segundo y una propuesta que compromete con al acción, en el tercero.

ASPECTOS TEÓRICOS

Todo depende de los objetivos que nos tracemos. Si vemos la Tierra con el propósito de amasar 
grandes sumas de dinero, lo más probable es que tengamos cosechas de hambre como ocurre hoy 
en día para la mayor parte de la población del planeta. Si nuestra mirada nos dice, en cambio, que 
la tierra es la fuente gracias a la cual podemos cubrir nuestras necesidades vitales más básicas: 
comer y habitar y trabajamos en ese sentido, es casi seguro que logremos una vida digna para 
todos los mexicanos.

El desenvolvimiento económico y social
En el corto periodo que comprende el último tercio del siglo XX se produjeron, a la vez, cambios 
radicales en los tres niveles en que comúnmente se comprende la dinámica de larga duración del 
capitalismo: los procesos de regulación, de legitimación y de absorción de la crítica.

• El primero involucra la forma en que se articulan los territorios, los procesos productivos 
y las tecnologías que utilizan, así como los instrumentos tales como la moneda, el 
crédito y, en general, lo que en la actualidad denominamos instrumentos financieros.

• El segundo de ellos se refiere a la forma en la que se producen los discursos, se 
estructuran las instituciones y se crean las leyes y normas bajo las cuales se gobierna.

• El tercero comprende la creación de restricciones que frenan la dinámica capitalista 
e impiden su desbocamiento, de movimientos que intentan transformarlo de raíz y de 
exclusiones voluntarias o no, que se manifiestan como emergencias de nuevas formas 
de organización social, que abren nuevas posibilidades.

Cada uno de estos niveles tiene dinámicas propias, pero vinculadas. Pueden frenarse, relantizarse 
o acelerarse, debido a la acción de sus propios elementos o a choques con otros dominios.
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Con el cambio de siglo y de milenio se inicia un proceso de rearticulación territorial, productiva y 
financiera, sobre la base del nuevo papel que juega el dinero (en sus distintas nuevas modalidades: 
opciones, derivados, etcétera) prácticamente separado de la órbita productiva; las nuevas 
tecnologías de información y comunicación (NTIC) que nacieron durante el periodo de destrucción 
creativa (por usar el lenguaje de Shumpeter) y se expandieron rápidamente hacia todos los sectores 
de la producción, primero en Estados Unidos, en menor medida en Europa y ahora en Asia; y, la 
nueva territorialización que se manifiesta como la consabida pérdida de autonomía relativa de los 
estados nacionales, el aumento inusitado en el tamaño y sobre todo de la  influencia (hinderland) 
de las ciudades y el intento de Estados Unidos y otros gobiernos poderosos de mantener el control 
mundial de las fuentes primarias de energía y sus precios por la vía militar.

Todo ello se engarza al intento de crear un gobierno mundial a distancia que descansando en 
las NTIC y la facilidad de movimiento del dinero, desarrolla discursos que sobre la  base de toda la 
parafernalia del lenguaje y el cálculo estadístico establece escenarios prospectivos y estrategias 
de control, que le permiten manejar en su favor las situaciones de conflicto e incidir sobre los 
imaginarios sociales, como si los futuros que nos muestran fuesen hechos determinados de 
antemano frente a los cuales ya nada se pudiera hacer.

Sin embargo, ello no es así, por el contrario, están lejos aún de establecerse instituciones de 
carácter propiamente mundial que legitimen las nuevas formas de manejar la información, el dinero 
y menos aún las acciones militares.

Además, si bien es cierto que el capitalismo ha podido absorber y reciclar buena parte de las 
críticas que se lanzaban en su contra, sobre todo en la esfera de las libertades individuales y 
ha podido organizar en redes mundiales sus actividades financieras, productivas y comerciales, 
también es cierto que tales redes tienen más huecos que vínculos y que en esos espacios no 
sólo no llegan los Big Mac de Mc’Donalds que The economist utiliza como indicador mundial para 
medir la inflación y el nivel de ingreso, sino tampoco las señales de “banda ancha” que generan las 
imágenes televisivas mediante las cuales pretenden condicionar la mentalidad de las gentes, sino 
que ahí emergen nuevos movimientos y críticas, a partir de sus historias particulares, estructuradas 
a partir realidades de miseria y falta de posibilidades incluso para cubrir las necesidades más 
elementales, pero que aprenden a resistir.

El campo mexicano: una “variable” anticipada
En este marco, México no es la excepción y dadas las dinámicas propias de su población, la 
riqueza de su diversidad ambiental y cultural, y sus historias locales de resistencia y capacidades 
para crear futuros propios, puede jugar un papel geo-económico y político de primera importancia 
en esa rearticulación del capital en escala planetaria o,  en un sentido profundo y muy concreto, 
evitarla.

Por todo ello, cobra especial importancia el estudio de los procesos de desarticulación financiera 
del campo mexicano, que juegan el papel de “variable anticipada” de lo que ocurre no sólo en el 
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resto de la economía —la industria, el comercio y los servicios— sino también en la esfera de 
lo social y lo cultural de donde dependen los procesos de legitimación y absorción de la crítica 
que requiere, más allá de la guerra, cualquier sistema político para mantener su estabilidad en el 
mediano plazo.

Atendiendo a los cambios institucionales y legales la “anticipación” del financiamiento agrícola 
sobre el movimiento de otras variables económicas y sociales puede verse en los siguientes 
momentos:

1. El agotamiento del sector agropecuario, en la década de 1960, para soportar la carga 
de financiar con sus exportaciones al resto de la economía: ser motor del proceso de 
industrialización interna y hacer frente a los compromisos externos, pronto dio cuenta 
de no ser una limitante propia del sector: ni el petróleo, ni las maquiladoras han sido 
capaces de ofrecer un crecimiento más o menos estable y equitativo a partir de las 
exportaciones y sí han reproducido los desajustes en la balanza comercial y de pagos 
que se avizoraron primero con la crisis agrícola.

2. La apertura comercial indiscriminada del sector agropecuario al inicio de la década 
de 1980 que enfrentaba a los productos nacionales con un mercado internacional de 
productos subsidiados, se replicó más tarde, con la firma del Tratado de Libre Comercio 
para América del Norte (TLCAN), en 1994, para toda la economía nacional.

3. La desaparición de la Aseguradora Nacional Agropecuaria S. A. (ANAGSA) y la 
reducción de funciones y cobertura del Banco rural  en 1990, tuvo su análogo en la 
industria y en todo el sistema bancario; no sólo se redujeron a su mínima expresión los 
apoyos de Nacional Financiera a las pequeñas empresas, sino que a partir de 1994 
cuando se produce la primera crisis financiera del siglo XXI (Girón, 2002), la banca 
comercial dejó de manera acelerada de cumplir sus funciones de financiar la inversión, 
hasta dejar de existir como banca nacional. 

4. Las modificaciones, en 1993, al artículo 27 constitucional permitiendo la enajenación 
de las tierras ejidales, (no casualmente coincidentes con las modificaciones al artículo 
tercero de la carta magna) eran sólo el preludio de los intentos que vendrían después 
para modificar aquellas leyes tendientes a preservar los derechos de los trabajadores y 
relativa autonomía del estado nacional.

5. La desaparición de CONASUPO en 1998 y la desarticulación del sistema de abasto 
popular vinculado a los precios de garantía, era el preludio de la insistencia actual en 
desarticular y privatizar al resto de las empresas paraestatales incluso las consideradas 
“estratégicas”.

Esta secuencia de analogías no pretende excluir del término “variable anticipada” el significado 
que se le da comúnmente en la literatura estadística y econométrica, al contrario los modelos que 
intentan explicar la estabilidad en el comportamiento de la demanda de dinero circulante (monedas 
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y billetes de banco) tienen que tomar como condición la “desintermediación financiera en donde 
los agentes económicos se han visto obligados a buscar canales alternativos de financiamiento. 
El crédito informal, los pagos diferidos, el uso de tandas y abonos son partes constitutivas de este 
proceso.” Galindo y Cordero, 2001. Y esto es así al grado de que algunos autores empiezan a 
considerar estos mecanismos de financiamiento alterno como las nuevas vías de la autonomía. 
(Mestries y Hernández, 2003)

Pero lo que interesa aquí resaltar es que ésta secuencia da cuenta a la vez de los mecanismos 
con que opera el capital financiero y su vínculo con las revoluciones tecnológicas; la manera en como 
surgen nuevos actores sociales y cuál es el horizonte de posibilidades que se nos presenta.

EL ESTADO DE COSAS
Estructuras formales que no existen
El desenvolvimiento del crédito rural en los últimos 30 años muestra un claro comportamiento 
cíclico, una sustitución parcial de los agentes y un agotamiento múltiple de los “viejos” y los “nuevos” 
mecanismos de regulación de la producción agropecuaria. 

No es difícil encontrar un componente sexenal en los movimientos cíclicos que se advierten en 
los datos estadísticos del crédito rural, lo que da cuenta de que la política es y seguirá siendo durante 
mucho tiempo el condicionante fundamental  en la vida económica y social del país. Pero también 
se puede observar un movimiento continuo estrechamente asociado a las crisis prolongadas u 
ondas largas que recurrentemente vive el capitalismo y que algunos autores (Klinderberg, 1990; 
Carlota Pérez, 2004) asocian a las crisis financieras desde la revolución industrial inglesa (1771) 
hasta la actual, cuyo Big Bang tecnológico se puede ubicar en 1971, a partir del anuncio del 
microprocesador Intel en Santa Clara, California, pero sin olvidar que a ello estuvo asociado la 
ruptura de la paridad del dólar con el oro y la crisis del petróleo, fenómenos a partir de los cuales 
Estados Unidos  consolidó su hegemonía militar y el señoreaje de su moneda.

Lo que comienza en ese momento es un intenso flujo de capitales, o más propiamente una 
nueva forma de saqueo, de los países periféricos hacia el nuevo centro (E.U. y en menor medida 
Europa) que permitiría financiar el cambio científico-técnico, que diversos autores (Castells, 
2000; Carlota Pérez 2004), conciben como el inicio de la Era de la informática caracterizada por 
la integración descentralizada, estructuras en red, el conocimiento como capital, valor añadido 
intangible y comunicación instantánea entre otros aspectos y que a partir del año 2000 empezaría 
a trasladarse masivamente a la periferia, después de haber dejado un severo desajuste estructural 
y una secuela de hambre. 
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Con el cambio de gobierno de 1982-1983 se inicia, por una parte, la apertura comercial de 
México hacia el exterior en el sector agropecuario y por otra, la sustitución de la banca de desarrollo 
por la comercial como el principal agente crediticio para el campo. El siguiente periodo sexenal 
prácticamente desde sus inicios (1990), desarticula el sistema financiero agropecuario que había 
predominado durante los doce años anteriores y se instaura la banca comercial como el principal 
agente crediticio formal. 

En ese tramo temporal (1976-1990) el crédito rural representaba un medio fundamental para 
canalizar subsidios, al otorgarse con tasas de interés fijas y frecuentemente negativas, tanto al 
sector ejidal y en general más pobre por la ruta de Banrural, como a los sectores privados que 
comúnmente tenían una agricultura más tecnificada por la vía de la banca comercial con los re-
descuentos de FIRA. 

En ambos casos la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera S.A. (ANAGSA) completaba el 
cuadro al contabilizar lo que de otra manera hubiese sido cartera vencida como “siniestralidad”.

Sobre este punto conviene recordar tres cuestiones:
1. Todos los países ricos dan subsidios a la agricultura. Según Stephen Tocarick (2003) 

en un trabajo hecho para el FMI, abolir las tarifas agrícolas en los países ricos podría 
generar 12 mil 500 millones de dólares a los países pobres. Y aun en 2005, según 
Economist Intelligence Unit / Economist, Estados Unidos se confronta con otros países 
en la OMC por mantener los subsidios agrícolas. 
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2. Un número cada vez mayor de publicaciones han demostrado claramente que el seguro 
de cosechas del sector público, en un gran número de países ricos y pobres, ha sido un 
fracaso costoso.(Roberts, 1992) Existen sin embargo, algunas experiencias novedosas 
en el mundo –como en el caso francés- que parten de la percepción de riesgo de las 
comunidades que resultan prometedoras.(Nouy, 1986) Hay, además una tendencia 
creciente a analizar el riesgo agrícola y dar seguimiento a la producción del sector, como 
parte de un sistema más amplio de seguridad alimentaria. Este último enfoque descansa 
en principios éticos, se engarza a la visión más amplia de Seguridad Humana y sitúa 
como función fundamental del gobierno la defensa y protección de la sociedad, es decir 
su seguridad.

3. No sólo en la agricultura sino todo el sistema institucional conforme está trazado, 
incurre en gigantescos gastos de transacción. Se dedican a crecer para solucionar los 
problemas que crea su crecimiento. Es lo que algunos autores han llamado “progreso 
improductivo” (Zaid, 2004) o la sobre-programación (Ilich, 1978).

Desde luego que el paternalismo, la corrupción, la ineficiencia y la mala distribución de los 
recursos habían hecho presa del sistema financiero rural, pero dejarlo en manos de la banca 
comercial, fue como quemar los muebles para calentar la casa. Después de una rápida expansión 
propiciada por la facilidad de generar cartera vencida y reforzada por las expectativas creadas con 
los cambios al artículo 27 constitucional, se inició el declive con la consecuente descapitalización 
del campo. 

Estimado a precios constantes el monto del crédito rural en 2004 es igual al que existía en 1973 
y en la última década (de 1994 a 2004)l redujo su participación en el total de crédito otorgado por la 
banca comercial y de “desarrollo” de 5.87 por ciento a sólo 2,16 por ciento. Son tales las distorsiones 
que se han creado en el inexistente sistema financiero rural que mantiene una correlación inversa 
con el Producto Interno Bruto (PIB) del sector: mientras más crédito se otorga menos crece el 
PIB agropecuario y viceversa. Desde luego, la participación del PIB agropecuario en el nacional 
muestra una persistente tendencia a la baja. 

SISTEMAS INFORMALES QUE NO SON SISTEMAS
Búsquedas teóricas perversas
Al final de la década de 1980 surgieron los primeros libros en México que hablaban de Las nuevas 
finanzas (como ejemplo sirvan: Heyman, 1986 y Marsell, 1992) para referirse a las modalidades 
de interpretación de las cuentas nacionales basadas en explicaciones puramente monetarias de la 
economía y a las políticas económicas trazadas sobre este tipo de explicación. 

Poco tiempo después siguieron aquellos que se referían a las “finanzas populares” como un 
nuevo paradigma resultante de las políticas que empezaron a instrumentarse dos sexenios antes, 
que había que resaltar e incluso copiar desde el sistema financiero formal. Un libro clave en este 
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sentido fue el de Mansell, 1995. Destaca el año de la primera edición porque coincide con el 
punto de inflexión de los montos de crédito otorgados al campo (según vimos en la gráfica 1) que 
tiene como telón de fondo la firma del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica (TLCAN) y el 
alzamiento de los indígenas zapatistas en el estado de Chiapas. Es decir, mientras se trataban de 
mostrar teóricamente las bondades que el neoliberalismo podría tener para los pobres al estarse 
formando un “sistema financiero” para ellos, los pobres se alzaban y lo que quedaba del sistema 
financiero mexicano aceleraba su desmantelamiento.

La sincronía de estos dos hechos: la firma del TLCAN y inicio de la rebelión zapatista se ha 
subrayado demasiadas veces por muchos autores, sin percatarse que hay una coincidencia de 
mayor significación al no ser tramada por quienes se rebelaron exigiendo la autonomía de sus 
comunidades agrarias: que la autonomía se dio de inmediato, pero al Banco de México. Este 
hecho que comúnmente permanece oculto a los ojos de los analistas, ha incidido directa y 
determinantemente, por la vía de los recortes al dinero circulante para paliar la inflación y estabilizar 
la paridad cambiaria, pero también para separar a la gente de la tierra: al desaparecer el crédito la 
gente no cuenta con otra fuente de financiamiento que no sea el efectivo, en la medida que éste se 
estrecha se inicia una búsqueda desesperada por nuevas fuentes de financiamiento: esto es una 
realidad tangible para los campesinos, pero también para las pequeñas empresas y hoy en día, 
toca de lleno también a los centros de investigación, a las universidades y colegios que se mueven 
en el dilema de la vinculación.

El “financiamiento” como despojo
Los resultados están a la vista, como se ha dicho, no sólo en el campo. Al inicio del año 2004, 
“sólo 37 de cada 100 mexicanos en edad y condición de trabajar cuenta con algún tipo de servicio 
financiero de la banca comercial. Otros 15 de cada 100 obtienen atención de la banca social; 
sólo 13 por cada centenar son atendidos por la banca de desarrollo y 35 de cada 100 mexicanos 
en edad productiva no tienen nada que ver con un banco”.  (La Jornada en la economía No. 
1,19 de abril de 2004). En un país donde sólo 37 por ciento de la población económicamente 
activa, es decir, apenas 15.5 millones de personas, obtienen algún tipo de atención de la banca 
comercial, no es extraño que se abran posibilidades nuevas o huecos que pueden llenarse de 
distintas maneras.

Actualmente  florecen dos “bancas paralelas” a la tradicional. La primera tiene que ver con 
las cajas de ahorro que organizan las familias o un grupo de empleados en el propio centro de 
trabajo que operan a la vez como opción de préstamo. Funcionan sin ninguna regulación y, como 
lo demostró la experiencia de los años pasados, con los fraudes en Michoacán y Zacatecas 
principalmente, no siempre favorecen a los más necesitados. La segunda no es mejor, tiene que 
ver con la usura. Los usureros están vigentes en los barrios y colonias y constituyen para miles de 
familias la única opción. Un caso confirmado por un diario relevante del país, habla de un barrio 
de la periferia, en el norte de la capital, donde un usurero cobra un interés de 2 por ciento semanal 
sobre un préstamo de 12 mil pesos. (La Jornada en la economía No. 1,19 de abril de 2004). Desde 
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luego esto no debiera parecer extraño cuando el propio Banco de México reconoce en nuestro país 
uno de los que tienen las comisiones bancarias más altas del mundo.

La “ayuda” contra la gente
Ante ello, y en una situación en que las cifras oficiales, comúnmente tendentes a pintar las cosas 
mejor de lo que están, nos hablan de que la mitad de la población del país se encuentra en 
condiciones de pobreza y al menos una cuarta parte en pobreza extrema, es decir, que no alcanza 
ni siquiera para cubrir el mínimo alimentario para sobrevivir, se han iniciado nuevos programas 
gubernamentales dirigidos al llamado “sector popular”. Se trata de una iniciativa conocida como La 
Red de la gente, puesta en práctica desde el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros 
(Bansefi), institución que hasta antes del 2001 se llamó, Patronato del Ahorro Nacional (Pahnal). 
Integrada por las oficinas propias de Bansefi y las de 19 sociedades de ahorro y crédito popular. 
Tiene abiertas 750 sucursales en todo el país y del año 2002 al 2004 las cuentas que manejó 
la institución pasaron de 850 mil a cinco millones de personas. Los recursos para financiar son 
obtenidos de préstamos de organismos multilaterales, como el Banco Mundial. Ofrece la posibilidad 
de abrir cuentas de ahorro desde 50 pesos y a partir de ese instrumento va escalando opciones. 
(La Jornada en la economía No. 1,19 de abril de 2004)

No obstante la baja morosidad y cartera vencida, las tasas de interés de los microcréditos –tanto 
del gobierno como de las instituciones privadas como Electra  y el Banco Azteca- siguen siendo 
altísimas: Estas tasas en México están en rangos de 2.5 hasta 7 por ciento mensual, dependiendo 
del plazo de vencimiento que suele fluctuar generalmente entre tres meses y un año. Esto implica 
tasas anuales de 30 a 84 por ciento, incluso más altas que las de la banca tradicional. Por ejemplo, 
el tipo de interés para las tarjetas de crédito, el más caro de los préstamos concedidos por la banca 
comercial, en México es de 39 por ciento anual, en promedio.

Junto a lo anterior, la iniciativa gubernamental ha empezado a competir por la intermediación 
de las remesas de los migrantes, en vez de crear estructuras sólidas que permitan a las familias 
del campo y la ciudad, solventar sus necesidades en el largo plazo. De los 13 mil 266 millones de 
dólares que enviaron en remesas los migrantes mexicanos en 2003, una parte significativa (5 por 
ciento) se quedó en manos de las empresas estadounidenses que se dedican al negocio o con 
los bancos privados que han incursionado en las transferencias de fondos. Del monto total, una 
cantidad mínima (72 millones de dólares) fue distribuida en México por el Banco del Ahorro Nacional 
y Servicios Financieros (Bansefi). (La Jornada en la economía No. 2, 26 de abril de 2004)

Desde junio de 2005 las entidades de ahorro y crédito popular tienen que contar con una 
autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y sólo pueden operar bajo 
dos figuras: Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y Sociedades Financieras Populares. 
Además deben afiliarse en Federaciones y éstas a su vez en una Confederación que será la 
encargada de integrar un fondo o seguro de protección, similar al que opera el Instituto de Protección 
al Ahorro Bancario.
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A fines de 2004 operaban 17 federaciones en el país, aunque todavía sin la autorización de la 
CNBV. En la Ley de Ahorro y Cajas Populares se contempla la “supervisión delegada”; es decir, la 
CNBV se apoyará en las federaciones para que éstas supervisen a sus socios. Para ello se deben 
formar comités de supervisión que deben ser certificados por la propia CNBV. Durante 2003 fueron 
certificados ocho comités encargados de evaluar la operación de las cajas de ahorro que integran 
las distintas federaciones.

En este intrincado camino que bien puede acabar con los niveles de burocracia y altos costos 
de transacción que se tenía en el viejo sistema financiero rural, pero sin su eficacia para impulsar 
la producción, surgieron en las zonas rurales las cajas solidarias con el apoyo de la Secretaría de 
Desarrollo Social. Los recursos iniciales se obtuvieron del programa de Apoyo a la Palabra. Las 
cajas solidarias son operadas por el Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad, de la Secretaría 
de Economía, lo que ya les pone un sello de ser programas clientelares que buscan no impulsar la 
producción de alimentos sino los votos (La Jornada en la economía No. 27, 18 de octubre de 2004). 
Las cajas solidarias manejan un patrimonio de 890 millones de pesos y 315 mil socios y también se 
preparan para cumplir con los requisitos para ser supervisados por la CNBV, aunque parece poco 
probable que puedan cumplir con todos los requisitos.

UNA PROPUESTA INICIAL

Una característica general del capitalismo es que se expande en múltiples sentidos, entre ellos 
territorialmente y a la vez se estrecha. El premio Nobel de economía Herbert Simon (1994), 
tratando de encontrar nuevas opciones organizativas para las empresas trasnacionales, decía que 
si la Tierra fuera vista desde el espacio exterior por un marciano y los vínculos comerciales, por 
alguna particularidad de la visión del alienígena, se vieran como líneas rojas y las “organizaciones” 
como puntos verdes, lo más importante para ese ser de otro planeta serían las empresas y no 
sus vínculos. A excepción hecha dice el propio autor de Los límites del conocimiento (1984) de los 
puntos negros que representan las sociedades agrarias y que serían abundantes en países como 
la China, la India y otros del Tercer Mundo.

Desde luego, dentro de estos países donde abundan los puntos negros está México y actualmente 
se encontraría en ellos la mayor parte de la población del planeta. En esos puntos negros o huecos 
en la red del capitalismo actual es donde pueden desarrollarse lo que otros autores, opuestos al 
citado economista, han llamado las revoluciones moleculares (Guattari, 2004). Estas revoluciones, 
para serlo de verdad, tienen que alterar no sólo la marcha mostrada en El nuevo espíritu del 
capitalismo (Boltanski, 2002; Izquierdo 2004) sino también su nueva relación con la naturaleza y 
su nueva materialidad, es decir, el nuevo papel del dinero. Algunos estudios prospectivos -como 
los de la economista Hanzel Henderson- de origen y escuelas muy distintas, advierten sobre la 
emergencia de dineros locales ante el despojo, la injusticia y el estrechamiento del capitalismo 
actual.
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En México, el desarrollo de formas dinerarias paralelas a la oficial tiene una tradición histórica 
enorme: primero, en la época de la colonia, como forma de resistencia al manejo monetario de 
la metrópoli (Romano, 1997), en la lucha de Independencia como opción de financiamiento de 
los ejércitos insurgentes y en toda la vida “independiente” como forma de resistir de los de abajo, 
mientras que las políticas públicas, las estadísticas en que descansan y los planes que generan se 
trazan desde arriba, alardeando de la “participación” consistente cada vez más en el manejo y la 
manipulación de las conductas a través  manejo y la manipulación de las conductas por la ruta de la 
producción de noticias y datos, que  colocan al dinero como lo único deseable, el elemento central 
de poder y algo frente a lo cual sólo hubiese que doblegarse renunciando al carácter propio.

Dentro de las nuevas formas de planificación se va arraigando cada vez más, a nivel tanto 
internacional como nacional, la visión de que aquella que parte de considerar las Cuencas 
hidrográficas, como unidades básicas de análisis puede ser una alternativa congruente con la 
participación democrática de la sociedad, las diferencias de género, el respeto a las autonomías 
étnicas, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el ofrecimiento de oportunidades 
iguales de obtener beneficios económicos a todos los oficios y regiones.

Desde luego, ello puede ser así, pero también puede convertirse en una forma más ferrea y 
brutal de dominio y control, donde el agua —elemento de circulación tradicional del espacio la 
naturaleza y los sueños (Illich, 1984)— se convierta en elemento “privatizable” del cual se hagan 
depender ahora las ideas totalizantes de “progreso humano” y “desarrollo” que han servido para 
mantener el control de la gente.

De la historia de los planes
Del énfasis en el crecimiento y la planificación nacional en los años 50, hasta la Revolución Verde 
y la planificación sectorial y regional de los años 60 y 70, incluyendo las “Necesidades Básicas” y la 
planificación a nivel local en los años 70 y 80, hasta la planificación del medio ambiente para el “desarrollo 
sustentable” y la planificación para “incorporar” a las mujeres o a las bases en el desarrollo, de los años 
80, las prácticas institucionales daban la impresión de que la política es el resultado de actos discretos, 
racionales y no el proceso de conciliar intereses en conflicto, un proceso en que se hacen elecciones, se 
efectúan exclusiones y se imponen visiones del mundo. Sobre esto conviene seguir los razonamientos 
que ha hecho Arturo Escobar en el Diccionario para el Desarrollo (2004).

Esta aparente neutralidad —dice Escobar— en la identificación de la gente como “problemas”, 
(hasta que uno se da cuenta en primer lugar, que esta definición del “problema” ha sido ya armada 
en Washington o en alguna capital “importante” y segundo) se presenta de tal manera que tiene 
que aceptarse algún tipo de “programa de desarrollo” como la solución legitima. Los discursos 
profesionales proveen las categorías en términos de las cuales pueden identificarse y analizarse 
los “hechos”. Este efecto es reforzado mediante el uso de etiquetas, tales como “pequeños 
agricultores” o “mujeres embarazadas”, que reducen la vida de una persona a un aspecto singular 
y la convierten en un “caso” que debe ser tratado o reformado.
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El uso de etiquetas permite también a los expertos y elites desconectar explicaciones del 
“problema” de si mismos como los no pobres y atribuirlos puramente a factores internos a los 
pobres. Inevitablemente, las vidas de los pueblos en el nivel local son trascendidas y objetivadas 
cuando son traducidas a las categorías profesionales usadas por las instituciones. En breve, las 
realidades locales llegan a quedar determinadas por estas prácticas institucionales no locales, que 
por tanto deben ser vistas como inherentemente políticas.

Los resultados de este tipo de planificación han sido, en su mayor parte, nocivos. En el caso 
del desarrollo rural, por ejemplo, el resultado ha sido visto por los expertos en términos de dos 
posibilidades: produces para el mercado o pereces. Pero aun en términos de la producción 
incrementada, los programas de desarrollo rural han tenido resultados desastrosos —como ya 
hemos visto— contribuyendo no sólo a la creciente pauperización de los pobladores rurales, sino 
también a agravar los problemas de mal nutrición y hambre.

A medida que las conexiones entre el desarrollo, que articula el Estado y las ganancias, el 
patriarcado y la ciencia y la tecnología objetivantes, de una parte, y la marginalización de las vidas 
y el conocimiento de los pueblos, de la otra, resultan mas evidentes, la búsqueda de alternativas 
se profundiza también. En resumen, el intento de los estados de establecer sistemas de ingeniería 
socioeconómica y cultural mediante el desarrollo se encuentra en un callejón sin salida y a la vez, 
se están creando o reconstituyendo prácticas y nuevos espacios para pensar y actuar, en el vacío 
dejado por la crisis de los mecanismos colonizadores del desarrollo.

No es necesario imputar a las mujeres, a los pueblos indígenas, a los campesinos, y otros, una 
pureza que no tienen, para darse cuenta que formas importantes de resistencia a la colonización 
de su mundo vital, han sido mantenidas y aun criadas entre ellos, pero tampoco se necesita ser 
excesivamente optimista sobre su potencial para transformar el orden del desarrollo y visualizar 
la promesa que contienen y el reto que plantean crecientemente a los convencionales enfoques, 
centralizados e inclusive hacia aquellas estrategias aparentemente descentralizadas, participativas, 
que están en su mayor parte engranadas con fines económicos. 

Sí la seguridad comprende a todo: las actividades productivas, el cuidado del ambiente y los 
cambios culturales, porque compromete los futuros que las sociedades pueden alcanzar, entonces 
un dispositivo para la seguridad debe abarcar las prácticas comunitarias e institucionales, las 
tecnologías que se utilizan, los espacios que se transforman, pero también los imaginarios sociales, 
la educación y las teorías que sobre esas prácticas se elaboran. Los Centros para la seguridad 
colectiva así concebidos constituyen la garantía material de la continuidad en los avances logrados 
en bienestar social a nivel local.

La creación de un Dispositivo de seguridad colectiva, debe ser una iniciativa de los propios 
participantes: comuneros, pequeños empresarios, consultores críticos, estudiantes e investigadores 
universitarios, que, como debe quedar claro con lo expresado en los puntos anteriores, se han 
convencido de que las instituciones actuales no tienen la voluntad y no están en la capacidad 
de llevarlo adelante. En este sentido los métodos de la prospectiva territorial (Gaviña, 1999), la 
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economía y la econometría espacial (Fujita, 2000; Krugman, 1999), así como los avances en 
sistemas de información geográfica no deberían de ser descartados, por el sólo hecho de mantener 
una sana desconfianza en lo cuantitativo o por pensar que las matemáticas y el cálculo no pueden 
tener también un origen vernáculo.

Centros para la seguridad colectiva
Un Centro para la seguridad colectiva puede crearse adoptando como lugar para su acción 
una Cuenca hidrográfica. Se ha establecido que cada punto de la tierra se encuentra y cada 
corriente proviene de una Cuenca hidrográfica. La Cuenca se encuentra río arriba en las 
tierras agrícolas, forestales e incultas hasta donde alcanzan las actividades humanas. De 
modo que lo hidrológico depende de la actividad del hombre. (Guía FAO conservación No. 
28/1, 1996) Así, la extensión y delimitación de una Cuenca hidrográfica puede definirse 
por la afinidad de visión de futuro de las comunidades que la componen. Por sus saberes, 
rituales, y estructuras de acción que se conectan hacia un cauce común donde brotan, de la 
complejidad de la conjunción, formas nuevas de organizarse, resistir y construir la identidad. 
Varias Cuencas hidrográficas –unidas por su afinidad de sentido- conforman una Cuenca 
Fluvial y la agrupación de éstas, una región.

Una Cuenca —hidrográfica o fluvial— o una región, así caracterizada, puede contener zonas 
urbanas con sus formas específicas de “ruralidad” –agricultura y producción pecuaria, acuícola y 
forestal-; su población puede ser o no, predominantemente indígena; y, puede o no tener fuertes 
impactos extraterritoriales, como en el caso de la producción energética por ejemplo. Por ello, 
cada Centro de seguridad colectiva, estará compuesto por personas con distintos oficios, aptos 
para tratar con la Cuenca o Región que protege y requerirá de infraestructura y equipamiento 
específico para los fines trazados por las comunidades a que responde. Pero, a la vez tendrá 
en común con otros Centros, un conjunto de capacidades, herramientas e instrumentos para su 
desempeño, siendo siempre esencial que una parte significativa de los participantes en el Centro 
sean miembros de las comunidades que componen la Cuenca o Región.

En esta visión cada Centro para la seguridad colectiva  realizará funciones de Investigación, 
Asesoría técnica, Educación, Asesoría administrativa y financiera, Acopio y comercialización de 
productos, Servicios informáticos y legales, Consolidación de insumos, Monitoreo y evaluación de 
la ordenación de las Cuencas, Manejo administrativo financiero de la Cuenca como mutualidad. 
Para lo cual requerirá Infraestructura y Equipamiento (Laboratorios, Estaciones meteorológicas, 
Bodegas y Silos: Plazas o Parques de maquinaria para uso común) Pero todo ello se puede 
construir en conjunto sin necesidad de financiamientos externos si se establecen en forma clara las 
aportaciones de cada comunidad, si se construyen los objetos contables y estadísticos, susceptibles 
de un saber común para todos los elementos de la Cuenca, incluidos en ellos los investigadores 
y Consultores críticos como uno más de esa diversidad en común sin pretender que su trabajo 
consista en “extender” sus conocimientos al otro. (Freire, 1973)
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De lo que se trata es de crear herramientas que permitan a las comunidades (de científicos, 
campesinos, indígenas o tribus urbanas) y a los pueblos (del sureste, del centro, del occidente 
o del noreste) construir y perfeccionar su verdadero nomos. El nomos de un pueblo o de una 
comunidad viene de su conocimiento ordinario, del reconocimiento crítico de sus realidades y 
consiste en la sistematización de sus visiones dispersas sobre la naturaleza, la materialidad y la 
espiritualidad en que se asientan. En ello los científicos sociales y los consultores críticos tienen 
un papel muy importante que jugar e incluso su suerte depende de que lo sepan jugar. Destacados 
sociólogos han insistido en que la principal traba para el desarrollo de las ciencias sociales es el 
dinero (Wallerstein, 1996) y el principal problema que enfrentan los científicos es el de la vinculación 
(Bordeau, 2003), pero poco profundizan en cómo solucionarlo. Tal vez haga falta un compromiso 
que va más allá de los libros e implica la acción política en el laboratorio social del que forman parte 
y dicen comprender.

En este sentido, junto al “plan de manejo de la cuenca” para cuya elaboración una herramienta 
esencial es la matriz de futuros, el Delphi, de las comunidades de sentido que la componen, a 
partir del diálogo y la deliberación grupal, debe desarrollarse la contabilidad comunitaria de las 
acciones en la Cuenca  que dé un claro sentido a la acción en común según compartidos de lo 
justo, comprendiendo que la acción de cada género, de cada comunidad y de cada espacio en el 
común espacio de todos influye al otro y sentando así las bases de una económica determinada 
por el reconocimiento mutuo del poder del otro. Es decir, por un conjunto de normas que inauguran 
(in-auguran, es decir, asientan en el presente lo que puede ser) una nueva forma de relación social. 
Se trata así de desarrollar a la vez una relación con la naturaleza, un conjunto de valores propios 
que regulen jurídicamente las relaciones dentro de la Cuenca y un dinero convivencial que dé 
soporte material al resto, no por la vía del ocultamiento del poder, sino por su explicitación en el 
uso de herramientas convivenciales.
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Abstract: La idea central del trabajo es presentar una propuesta de integración para la 
seguridad colectiva donde la universidad se vuelve el centro de gestión comunitaria y 
desde ahí se reorganizan la producción y la vida comunitaria. De este modo la universi-
dad como centro de gestión comunitaria permite entonces relacionar el saber común, el 
de los pobladores, con el saber científico; además de vincular lo global con lo local con 
programas de investigación e innovación tecnológica que permita a estas comunidades 
constituirse en centros de producción competitivos en la medida en que son capaces de 
comercializar sus productos a escala internacional. El planteamiento consiste en aprove-
char los productos y la mano de obra locales en coordinación con otros actores sociales 
que permitan la conjunción de distintos saberes, habilidades y destrezas para la produc-
ción y comercialización de sus productos.

Palabras clave: seguridad humana, gestión del conocimiento, gestión local, universidad 
del nopal, reorganización comunitaria, autoempoderamiento, participación social, comu-
nitarismo, empresa social.
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El planteamiento que se propone en este escrito consiste en aprovechar los productos y la mano 
de obra locales en coordinación con otros actores sociales que permitan la conjunción de distintos 
saberes, habilidades y destrezas para la producción y comercialización de sus productos.

La forma de organización podría realizarse a través de una universidad no tradicional, como por 
ejemplo con la creación de la Universidad centrada en un producto local como el Nopal, y a partir 
de este producto todos los saberes se organizan, entre otros la producción y la comercialización de 
productos derivados. Por mencionar algunos: medicamentos, jaleas, productos de belleza, pinturas 
y otros productos.

LA PROBLEMÁTICA

La sociedad toda está en riesgo. En la medida en que el mundo se ha globalizado todo hecho, 
por pequeño que parezca, puede impactar al planeta. Recordemos el efecto mariposa. Por eso 
debemos ser precavidos respecto a cualquier acción que afecte al medio ambiente, porque todos 
tenemos la responsabilidad de cuidar y preservar el mundo, debido a que la Tierra es el hogar de 
todos.

Para preservar la vida debemos cuidar a la Naturaleza y contribuir a la preservación de las 
diferentes especies como condición necesaria para la conservación de la propia vida.

Un mundo globalizado con producción a gran escala, paradójicamente es cada vez más un 
mundo centralizado, dependiente de la producción de las corporaciones globales que, cada vez 
más, desplazan la mano de obra por las máquinas y condenan a la vida marginal a millones de 
miles de seres humanos que han sido separados de su vínculo natural, la tierra y con ello de la 
propia autosubsistencia, cuando sólo son poseedores de su fuerza de trabajo y cuando la mano 
de obra no es calificada y necesaria para el tipo de producción que requiere un consumo impuesto 
por un orden y una estructura globalizada que no responden, desde luego, a las condiciones y 
requerimientos de la mayoría de la población.

En México, por ejemplo, hay personas que no han tenido muchas oportunidades de educación (ocho 
de cada diez), mucho menos de especializarse estudiando alguna de las licenciaturas clásicas en alguna 
de las instituciones educativas tradicionales y, por lo tanto, se han visto marginadas de los beneficios de 
la globalización. Uno de los retos educativos en el nivel básico es fundamentalmente la calidad educativa, 
y en los niveles medio y superior la cobertura, sin descuidar desde luego la calidad)

Actualmente un individuo que quiera llegar al posgrado se pasa 20 o 25 años estudiando, para 
que a los 40 años de edad enfrente finalmente la situación de que las personas de su edad no son 
contratadas, o después de treinta años de labores son despedidas. Así se resumen unos pocos 
años de vida productiva en el esquema empresarial neoliberal.

Tampoco los campesinos han podido aprovechar sus tierras, ni sus conocimientos locales por 
la falta de organización, creatividad y vinculación con otros sectores de la sociedad, inclusive con 
el mismo gobierno en sus tres niveles, en donde más bien han sido objeto de fraudes.
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Cuando se deja a un lado la producción de los productos locales, porque no resultan rentables, 
se corre el riesgo de que las tierras se empiecen a vender por debajo de su precio y a convertirse 
en zonas urbanas, compradas por las compañías de bienes raíces que se dedican a la adquisición 
de terrenos a precios muy bajos para luego construir viviendas y vender a mucho mayor precio 
ante la demanda de casas habitación.

Con situaciones como la anterior, en donde la tierra de cultivo se convierte en zona urbana, 
es que los campesinos se ven desplazados de sus propias tierras y obligados a emigrar, en la 
mayoría de las ocasiones hacia los Estados Unidos de Norteamérica (en donde se requiere mano 
de obra barata), donde habrán de desempeñar la tareas que los nativos han dejado para dedicarse 
a ocupaciones de vanguardia.

Parte de lo dramático de dicha situación reside en que muchos emigrantes no logran su cometido 
de cruzar la frontera, debido a que en el intento pierden la vida, otros tantos quedan inválidos al 
perder algún miembro en un accidente, o muchos otros son asaltados y vejados por delincuentes 
y traficantes de personas (conocidos como “polleros”) que abusan de ellos.

En este sentido, la seguridad sobre la propia vida de los campesinos, o mejor expresado, de 
los jornaleros, al abandonar sus tierras, no sólo consiste en la pérdida o en el deterioro de sus 
condiciones de vida, sino también de su familia, a la cual dejan sin sustento y en condiciones de 
miseria, de extrema pobreza, dependientes —en el mejor de los casos— de programas de gobierno 
asistenciales y populistas, como el llamado Oportunidades (antes Progresa), o con cualquier otro 
nombre, según el gobierno en turno; pero que desde luego reditúan electoralmente.

El gobierno no ha procurado buscar nuevas formas de organización para sacar adelante a las 
comunidades. Desafortunadamente otro tipo de formas de organización social no han funcionado. 
Las cooperativas, por ejemplo, con la excepción de la compañía refresquera Pascual, cuya 
situación ha fluctuado pero que de alguna manera se ha sostenido en el mercado por la calidad de 
su producto. Otros casos han fracasado por carecer de capacitación y, en muchos, por responder 
a otros intereses que no son meramente los de la economía y el bienestar de la comunidad.

El punto es que la democracia, la igualdad, la justicia social están muy lejos de ser una realidad 
para estos sectores, por lo que resulta hasta cínico que en los discursos gubernamentales se hable 
de la superación de la pobreza. Es claro, pues, que no puede haber seguridad humana mientras 
persistan brechas tan inmensas en el mundo, entre quienes tienen en demasía y quienes nada 
tienen.

LA PROPUESTA: INTEGRAR LA GESTIÓN LOCAL

El proyecto de la gestión local se puede realizar en cualquier comunidad cuya actividad productiva 
esté centrada en un producto o tipo de producto.

La base del mismo estaría fundada sobre la creación de una universidad en el territorio de la 
comunidad con características particulares.



186

Seg
urid

ad H
uma

na
I 1 2 3 A L

A cargo de la universidad estaría una organización social, no gubernamental, ni partidaria, ni 
religiosa, ni de beneficencia, sino laica, respetuosa de todas las filiaciones políticas y religiosas: 
plural, local y universal.

En realidad, en la práctica cada comunidad (con la participación de los investigadores y 
docentes) deberá resolver tanto los contenidos como la organización particular de cada proyecto, 
compartiendo desde luego el objetivo en común.

Se plantea como forma de organización la de una institución educativa, como la universidad, 
por su universalidad, su pluralidad su carácter de investigación, de aprendizaje y difusión de la 
cultura; una institución donde alumnos y maestros serían básicamente de la misma comunidad, 
aunque también de otras extracciones, tanto nacionales como internacionales.

Una universidad comunitaria, no privada, ni tampoco gubernamental; sí con participación 
del gobierno en sus tres niveles, como ya se señaló, para conseguir financiamiento, asesoría y 
capacitación. El gobierno puede ser un buen aval internacional para conseguir créditos, pero como 
mediador o interlocutor y no para manejarlos directamente.

Los alumnos aprenderían mediante un proceso que integre el trabajo con el aprendizaje, tanto 
de formas de organización de proyectos específicos como de diferentes procesos de producción 
y comercialización.

La currícula tendría que considerar los diferentes aspectos sobre los procesos de elaboración, 
presentación, comercialización y desarrollo de los diferentes derivados del nopal y sus diferentes 
aplicaciones, sus patentes y registros, así como su contabilidad y administración.

Es importante tener claro que no se trata de un aprendizaje entendido únicamente en el sentido 
tradicional, sino que parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje, además de compartir 
conocimientos entre educandos y educadores, se realizaría en el campo, en los laboratorios, así 
como en la producción, comercialización y administración del producto, en tanto que participan 
especialistas como responsables de la calidad y del proceso, y los aprendices con responsabilidades 
limitadas a su grado de avance.

Por otra parte, el hecho de que la figura que se propone sea la de la universidad no implica que 
en los proyectos no puedan participar niños, jóvenes y personas mayores, sobre todo en algunas 
etapas del mencionado proyecto.

Así, los conocimientos se generan a partir de un producto natural en donde participa casi toda 
la comunidad en sus propias tierras, como socios y como trabajadores de su propia empresa 
orientada por su propia universidad, constituida con participación de la comunidad, del gobierno 
municipal, estatal y federal, con académicos y organizaciones mundiales solidarias.

Los miembros de una comunidad se pueden organizar como socios con diferentes estatus, por 
ejemplo: socios fundadores, socios accionistas y socios trabajadores, entre otros. La organización 
se configura en función del grado de compromiso y de participación de todos y cada uno de los 
miembros y la comunidad.
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Se acepta la división del trabajo para que se dé una especialización, pero después de un tiempo 
se intercambiarán los roles y las actividades de acuerdo con un programa y un escalafón, de tal 
suerte que todos aprendan los diferentes procesos.

En los salarios no habría gran diferencia, pero sí se debe observar una mejoría económica, de 
tal manera que se reconozcan el esfuerzo y el compromiso individual, para que al final del año se 
repartan utilidades sobre las ganancias de la empresa.

Un proyecto local de esta naturaleza tiene que ver con la seguridad humana en tanto que permite 
que una comunidad cuide su tierra, sus productos y a sus habitantes, debido a que es el lugar 
donde vive y, por lo tanto, tiene arraigo, enfatizando su responsabilidad tanto con la comunidad 
como con el medio ambiente. Algo muy diferente a lo que ocurre con el gran capital transnacional, 
que no tiene compromiso más que con la optimización máxima de la ganancia, dejando a un lado 
a los “incompetentes” mediante la Ley del más fuerte, a través de un darwinismo social.

Los individuos y las comunidades actuarán dentro de un marco normativo y legal en donde se 
precisen los papeles y las responsabilidades, en tanto que si bien sería una organización basada 
en la comunidad y en la cooperación también intervendrían agentes externos, como la planta 
docente, la cual estaría compuesta por profesores investigadores, tanto de la misma comunidad 
como de otras instituciones educativas locales, estatales, federales e incluso de otros países.

Una universidad productora no sólo de conocimientos, sino de bienes y servicios con alta 
tecnología, con profesores de alto nivel, con autoridades compuestas por personas calificadas, 
tanto de la comunidad como del gobierno y de la academia en general, para conformar un consejo 
técnico presidido por gente de la comunidad. De este modo la toma de decisiones estará más 
orientada en función de los intereses comunitarios.

La universidad será así como una empresa que además de producir deberá comercializar sus 
productos y ser altamente competitiva a escala internacional, con la capacidad para exportar sin 
dejar necesariamente de atender al mercado nacional.

En este modelo de producción la mayor responsabilidad recae en la comunidad como sujeto 
de su propia acción, pero sin reducirla al aislamiento, sino más bien potenciando el apoyo de 
gobiernos y otros actores.

Sería una opción más dentro del mercado para las pequeñas y medianas empresas, pero diferente 
a las micro y pequeñas empresas (compuestas en su mayoría por familiares y con escasa calificación 
para competir profesionalmente), así como de las medianas (con poca capacidad tecnológica y 
dependientes de gente emprendedora, pero que son más bien una opción individual).

Es importante establecer que esta universidad se tendría que vincular con otras instituciones 
de educación superior, con centros tecnológicos, con centros de investigación e innovación 
tecnológica; con otras empresas y con todo tipo de organizaciones que de una u de otra manera 
contribuyan con el proyecto. Con el apoyo de este universo de relaciones, finalmente la misma 
universidad generaría proyectos para la creación de programas sobre vivienda, alimentación, salud 
y bienestar social y cultural de la comunidad.
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En México existen comunidades que se dedican desde hace tiempo a actividades especializadas, 
como las comunidades de San Mateo Atenco, en el Estado de México, que se ocupa de la producción 
zapatera; o Metepec, del mismo estado, que se dedica a las artesanías en barro y materiales 
cerámicos, o el mismo caso de Milpa Alta, en el Distrito Federal, que trabaja el nopal. Este tipo de 
comunidades se prestan de manera natural para consolidar un proyecto como éste.

Sin embargo, el trabajo es más rudimentario e individualizado con poca capacidad de exportación, 
sin mayores vínculos con la investigación y la producción de nuevos conocimientos que deriven en 
nuevas industrias, negocios y, por lo tanto, le reditúen más a quienes se dedican al nopal, incluso 
con situaciones adversas que los orillan a dejar la producción de este insumo.

La seguridad humana reside básicamente en la equidad, en la igualdad de oportunidades, y 
esto no será posible mientras la economía esté sobre la base de unos cuantos propietarios que 
acaparan y se aprovechan de la acumulación y la concentración de los recursos a través de los 
oligopolios.

Luego entonces, estaríamos hablando de una economía comunitaria, más que de una economía 
basada en la apropiación del trabajo de los demás a través de la técnica, la tecnología y la ciencia, con 
conocimientos parcializados y fragmentados, en donde los resultados de los avances tecnológicos 
y científicos son patentados y, por lo tanto, propiedad intelectual de las grandes corporaciones 
que se encargan de imponer ciertos conocimientos y su gestión por medio de sus instituciones 
educativas, a las cuales certifican de acuerdo con sus reglas.

Así, la democratización y la seguridad humana residen en la democratización de las oportunidades 
a través de la democratización de la producción, así como en el cambio de la lógica del consumo 
por la lógica de una producción donde lo global tiene su base sobre lo local.

UNIVERSIDAD DEL NOPAL, UNIVERSIDAD POSIBLE

El nopal es uno de los alimentos fundamentales del mexicano desde tiempos ancestrales. 
Pero más allá de ese hecho económico y cultural, también debe tenerse a la vista que en esta 
planta se han ido descubriendo diversas propiedades preventivas y curativas que lo han hecho 
atractivo mundialmente. Por mencionar una: los nopales son ricos en calcio y ayudan a prevenir 
enfermedades como la osteoporosis y el debilitamiento de huesos y dientes. 

Y podemos ir más lejos: esta cactácea es rica en fibra y ayudan a evitar problemas 
gastrointestinales, como el estreñimiento, la divertículis, el cáncer de colon y la apendicitis, además 
de que se ha demostrado que es útil en el combate al exceso de colesterol en la sangre e impide 
el aumento en los niveles de glucosa (lo cual lo convierte en un auxiliar eficaz para el tratamiento 
de la diabetes).

Más aún, los nopales contienen antibióticos naturales. La propiedad de antibiótico de las 
cactáceas está documentada desde hace 500 años. Se relaciona con el metabolismo ácido 
crasuláceo (CAM) de las plantas que inhibe el crecimiento de varias especies bacterianas. Tanto 
el consumo del nopal como la aplicación de cataplasmas de sus pencas (las “hojas” de la planta) 
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tienen efectos benéficos en heridas e infecciones de la piel; incluso, en códices y crónicas de la 
época de la Conquista y la Colonia se cuenta que para sanar sus heridas los antiguos mexicanos 
se aplicaban los tallos del nopal o las cáscaras de tuna sin espinas y sin piel, asados en forma de 
cataplasmas, para mitigar los dolores musculares y de muelas.

De igual manera se descubrió que las pinturas usadas en los hogares de los antiguos mexicanos 
(de las cuales han permanecido muchas hasta la fecha), tienen una mezcla de nopal. Actualmente 
investigadores japoneses experimentan con esta posibilidad y adquieren grandes cantidades de 
nopal de México para levar a cabo sus indagaciones científicas.

En México se reconocen 377 especies del género Opuntia de la familia de la Cactácea, de 
las cuales la mitad es explotada de manera artesanal o industrial, mientras que las restantes se 
encuentran en forma silvestre sin ser aprovechadas industrialmente. 

De las 24 especies que se utilizan para consumo directo, seis son utilizadas como “nopal tunero” 
(es decir, que sólo se aprovecha su fruto, la tuna, para consumo humano), 15 especies como nopal 
de forraje (para alimento animal) y tres especies como nopal verdura (cuya hoja sirve como verdura 
cocinable).

Existen estudios diversos sobre el nopal y sus propiedades, entre los que destacan los de 
instituciones educativas como la Universidad Autónoma de Chapingo; del Instituto Tecnológico de 
Monterrey, campus Estado de México, así como de SAGARPA y de la FAO.

Entre los principales usos del nopal destacan el alimentario, el medicinal y el cosmético, aún 
cuando sus usos van desde el alimenticio hasta la energía.

En el ámbito de la competencia internacional México ocupa una tercera posición en la producción 
del nopal forrajero, con un cultivo que equivale a la tercera parte de lo que produce el productor 
principal que es Brasil. En cambio, México es el principal productor del nopal verdura y del nopal 
tunero.

A escala internacional, los principales mercados de México como comercializador del nopal 
verdura son Estados Unidos y Canadá, y en menor medida Centro y Sudamérica, y algunos países 
asiáticos. En lo que se refiere al nopal tunero, el 36 por ciento de la demanda internacional se 
concentra en Europa Occidental, el 25 por ciento en Estados Unidos, el 15 por ciento en Europa 
Oriental y el 10 por ciento en los países árabes y Canadá, respectivamente.

En una apretada síntesis, podemos señalar que entre algunos de los aspectos más relevantes 
del nopal se encuentran que se ha convertido en un factor de desarrollo en algunas zonas rurales 
de México, aunque su explotación aún se realiza de manera limitada e inadecuada, limitándose así 
gran parte de su potencial productivo y económico.

Es en este contexto donde podemos resaltar el proyecto que se propone: una universidad 
cuyos científicos y profesores se involucran en el desarrollo de productos, su comercialización y su 
distribución, con la economía del país y de la comunidad como principales beneficiarios.
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El papel de la Universidad dentro de la gestión del conocimiento es de suma trascendencia, 
por esta razón debemos aceptar que su vinculación con las comunidades locales debe ser más 
directa e integradora, y así contribuir a evitar la manipulación desde el poder de los sectores más 
desprotegidos y promover una economía local-global que brinde mayor seguridad humana a la 
mayoría de la población.

CONCLUSIONES

En resumen, la producción basada en productos locales permite a las comunidades organizar su 
vida de acuerdo con sus valores, en un trabajo y esfuerzo compartido con arraigo y compromiso 
para cuidar sus recursos, la tierra, el agua, la Naturaleza y el medio ambiente como valores 
universales.

La universidad como centro de gestión comunitaria permite entonces relacionar el saber común, 
el de los pobladores, con el saber científico; además de vincular lo global con lo local, con programas 
de investigación e innovación tecnológica, puede permitir a estas comunidades constituirse en 
centros de producción competitivos, en la medida en que son capaces de comercializar sus 
productos a escala internacional.

Este formato deja a un lado el viejo esquema de empresas constituidas por propietarios 
y trabajadores, causa principal de las mayores desigualdades. Por otra parte, también evita la 
división entre el la etapa de preparación y la etapa productiva.

Por su parte, el formato de gestión comunitaria a partir de lo local, basado en el vínculo 
universidad-comunidad propicia superar esquemas tradicionales en donde las comunidades 
por falta de capacitación, de actualización y especialización no podían acceder al conocimiento 
científico, a las nuevas tecnologías y a los sistemas de crédito para la producción y comercialización 
de sus productos.

También hay que agregar que el desarrollo de esta forma de producción comunitaria evitaría en 
buena medida el mercado informal, en tanto que se pagarían los impuestos al constituir parte del 
mercado regulado. Tampoco sería objeto de subsidios, ni de programas electoreros. Permite que 
tanto el Estado como el mercado —pero sobre todo la sociedad— asuman su responsabilidad.

Este proyecto permite, pues, una organización y un trabajo sistemático de corto, mediano y 
largo plazos: une el pasado con el presente y, sobre todo, vincula al futuro.
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SEGURIDAD SOCIAL 
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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Valeriano Ramírez Medina

MÉXICO

Resumen: La crisis es el concepto central para entender la sociedad contemporánea, 
crisis económica, política y social enmarcan ahora un sistema de vida sin opciones reales 
de realización plena para los jóvenes. Para que exista una autentica seguridad deber 
presentarse una relación estrecha entre gobernantes y gobernados, esto se da solamente 
cuando los ciudadanos se identifican de manera adecuada y permanente con las autori-
dades que ellos eligieron de acuerdo con la protección y garantía de los intereses de cada 
uno de los ciudadanos.

Palabras clave: seguridad social, participación ciudadana, crisis económica, crisis políti-
ca, opciones de los jóvenes, violencia, descomposición social.
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Entender la sociedad contemporánea significa identificar sus principales características. En esa 
perspectiva, el concepto de crisis es un elemento central para el análisis, término al cual nos 
hemos acostumbrado que pasó de ser un evento contingente a un evento cotidiano, permanente, 
e incluso, un sistema de vida.

La crisis refiere a una serie de transformaciones y depreciaciones sociales y económicas en la 
estructura de la sociedad.

En primera instancia se encuentra la crisis económica, la que lleva a la depauperación de la fuerza 
de trabajo a todos los niveles de la sociedad, así como la transformación en el proceso productivo, 
originando una mayor concentración y centralización del capital, y generando verdaderos abismos 
en la diferenciación de pobres y ricos.

Al hablar de seguridad se debe entender ésta como la tranquilidad de la cual debe gozar cada 
uno de los ciudadanos. No es mediante mayores penas o a través de un sistema penitenciario 
amplio como podemos obtenerla y mantenerla, sino mediante un esquema de prevención del delito 
que pasa por resolver las causas que generan la delincuencia.

VALORES E IGUALDAD COMO SOSTÉN

Dentro de los esquemas de la diferenciación social se presenta también una depreciación en 
los valores morales, en donde no sólo la libertad y la igualdad se ven afectadas, sino también 
aquellas que sirven de valuarte en el reconocimiento y en la integración individual. Valores como la 
tolerancia, el respeto, la honestidad y la verdad se ven reducidos, unas veces por conveniencia y 
las más de las ocasiones por necesidad.

La pérdida de estos valores se refleja directamente en la concepción de la democracia, entendida 
ésta como la confluencia de los intereses individuales en un ambiente de igualdad y respeto. 
Sin embargo, para entender la igualdad debemos partir de la similitud en las oportunidades y las 
capacidades de todos y cada uno de los individuos que conforman la sociedad.

De los problemas centrales que genera la pérdida de la democracia, resulta la crisis política 
que se genera y se reproduce en la sociedad, generando una serie de fenómenos dentro del 
comportamiento social, la cual se traduce de manera inmediata en una crisis política, que se 
desarrolla por un descrédito de los Partidos Políticos, porque estos dejaron de lado la búsqueda 
para solucionar los problemas de la sociedad o bien representar los intereses colectivos para 
dedicarse íntegramente a  la obtención de votos para asegurar escaños, este reclamo de la 
sociedad se refleja de manera inmediata en la ruptura de las redes y puentes que pudieran haberse 
construido entre las formas de organización partidista y la sociedad misma.

Producto de esta ruptura es la descomposición de la sociedad a partir de la proliferación de los 
problemas estructurales. De esta manera surge el aumento de la inseguridad, la cual se inicia desde 
la falta de expectativas para el desarrollo personal, en el empleo, la educación y servicios, en la mayor 
parte de los casos insuficientes para satisfacer las necesidades de los miembros de la sociedad.
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En este contexto, la seguridad genera una serie de vértices que es necesario analizar y resolver. 
El primero de ellos es la generación de expectativa de vida. Ésta tiene que ver con las oportunidades 
de desarrollo personal, como la educación, la salud, el trabajo y la recreación. Si el ciudadano no 
cuenta con estos elementos ni con la certeza de su satisfacción, entonces la sociedad habrá de 
enfrentarse a serios problemas, ya que los niveles de vida se ven afectados de manera significativa 
por el incremento en las enfermedades nerviosas y las que de éstas se derivan. Por ejemplo, la 
falta de espacios y tiempos para el ejercicio hacen que buena parte de la población tenga una vida 
sedentaria, lo que aumenta la posibilidad de enfermedades crónicas y la hace requerir de distintas 
formas y niveles de atención médica.

SIN EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO INDIVIDUAL

En muchas de las comunidades de nuestro país, e incluso de muchos de los países del mundo, la 
falta de un sistema de jubilación o de pensión en el trabajo agrícola, o en el trabajo que se desarrolla 
en los talleres familiares, obliga a que en muchos casos se trabaje más allá de la posibilidad física 
hasta cierta edad. Este exceso acarrea para el individuo una serie de padecimientos crónicos 
difíciles de atacar. A ello debe sumarse la carencia de un sistema de salud adecuado, pues las 
instituciones públicas encargadas de la seguridad social no cuentan con la cantidad de especialistas 
necesarios para atender estos casos, e incluso carecen de la capacidad técnica y médica para 
hacer frente a los problemas que se generan en la sociedad.

En el ámbito educativo se presenta otro de los obstáculos más importantes. En nuestro país 
—en particular en las ciudades— la educación formal es la forma más efectiva de movilidad social. 
Si observamos con detenimiento, a partir de la primera parte de la década de los años ochenta 
la oferta educativa de las instituciones públicas para los jóvenes de más de 15 años (es decir de 
bachillerato y de niveles superiores) no ha mejorado. Por el contrario la matrícula ha sido reducida 
o se ha mantenido constante a pesar del incesante crecimiento de la demanda. Esto significa que 
un gran número de estudiantes ven truncadas sus esperanzas de educación, ya sea por la falta de 
cupo en las institución públicas, o porque la crisis económica limita las posibilidades de la familia. 
Es así como un buen porcentaje de los jóvenes en edad de asistir a la educación media superior se 
ven obligados a ingresar al mercado de trabajo. Esto ocurre también porque en las comunidades 
no existe la infraestructura en lo que se refiere a escuelas de educación media superior y superior, 
y los jóvenes tendrían que migrar para ingresar a una.

Por otro lado, los jóvenes de quince a diecisiete años no pueden obtener contratos de trabajo 
por su minoría de edad. El mercado formal no tiene cabida para ellos y deben aceptar trabajos 
en los que no importa su nivel de formación académica, debido a ello tampoco podrán recibir 
prestaciones como seguro social o capacitación, y habrán de someterse a salarios por debajo de 
lo que la ley establece.

Ocurre también que desde temprana edad se incorporan a las labores de la familia, ya sea en 
talleres artesanales o bien en las labores del campo, situación que al no ser reportada provoca 
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un vacío de la información necesaria para entender este tipo de problemas y aplicar verdaderas 
soluciones.

Otra de las alternativas que tienen estos jóvenes es el mercado informal, que abarca desde 
el trabajo esporádico hasta el de vendedor ambulante, introduciéndolo en una serie de redes de 
control y asociación subterránea donde en muy poco tiempo adquieren ingresos superiores a los 
que el mercado formal de trabajo les puede ofrecer. De esta manera se inicia en una compleja red 
de complicidades. 

Es así como el sector de la juventud sin acceso a la educación se ve privado de formas alternativas 
de desarrollo, lo cual lo lleva a perder cualquier esperanza de vida y a convertirse en presa fácil de 
la delincuencia. En el campo, por ejemplo, la forma más sencilla de paliar los efectos e la crisis es 
mediante la incorporación a las redes de narcotráfico, en los casos extremos; o bien mediante la 
migración, ya sea a las grandes ciudades o, de manera ilegal, al extranjero, con los Estados Unidos 
de Norteamérica como prioridad, sitio donde se convertirán en víctimas de persecución.

LA VIOLENCIA COMO COTIDIANIDAD

Otro de los problemas que se enfrenta de manera cotidiana en la sociedad es el de aquellas 
familias en donde la violencia se convierte en un sistema de vida, ya sea porque los padres son 
victimas de alguna dependencia, o bien porque el medio en donde se desenvuelven también es 
violento.

En la primera de estas causas, el niño y más adelante el joven y el adulto, entienden que la 
única forma de comunicación y convivencia entre los hombres y las mujeres es la violencia, por lo 
que todas sus acciones tienen como elemento central la violencia.

Ocurre también que la vida cotidiana de familias donde los padres algunos parientes se 
dedican a la delincuencia hacen pensar al joven que la única forma de trabajo y crecimiento 
es, precisamente, mediante actividades ilícitas. Es así como finalmente las adoptan como 
sistema de vida.

La segunda parte de esta situación, en donde el medio es el que introduce la violencia, se inicia 
con el hábitat, en particular la casa habitación, cuyo ambiente se convierte en una invitación a la 
violencia. Es así como, por ejemplo, los departamentos llamados de “interés social”, en donde se 
concentran familias numerosas en pequeños espacios, generan también un grado importante de 
violencia, ya que al seno familiar sólo se acercan para dormir y no para descansar pues no se 
cuenta con los espacios necesarios para ello.

Al analizar todos estos fenómenos que la crisis económica refuerza, se observa que dentro 
de sociedad la mayoría de niños y jóvenes viven alguna de estas condiciones, e incluso dos de 
manera simultánea: es decir, la carencia de espacios de convivencia y desarrollo aunada a una 
sistemática violencia familiar. He aquí una combinación que se convierte en verdadera bomba de 
tiempo, que habrá de estallar con cualquier pretexto.
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Desde esta perspectiva, es claro que como parte de la seguridad humana, el Estado debe 
atender a la construcción de casas habitación con los espacios suficientes para el desarrollo integral 
de las potencialidades de cada uno de los miembros de la familia. Es importante que el hogar no 
sea un lugar de hacinamiento. De aquí la importancia de políticas públicas encaminadas a regular 
la construcción de vivienda con cánones de desarrollo humano, que consideren la armonía entre 
la vivienda y el tamaño de la familia. Aunque para ello, claro está, habría que afectar los intereses 
de los capitales que se invierten en la construcción de vivienda social.

A estos problemas se enfrenta la juventud, sin oportunidades de educación y de desarrollo.
La solución que se pudiera considerar es establecer programas de capacitación y calificación 

para el trabajo para estos jóvenes, o de lo contrario se observará un deterioro sistemático de su 
calidad y estilos de vida, que repercutirá inevitablemente en las formas de convivencia de la propia 
sociedad.

Un tercer elemento a considerar para encontrar la seguridad en la sociedad es el correspondiente 
a los servicios. Ahí habrá de considerarse no sólo su existencia o inexistencia, sino también la 
calidad de los mismos. Es decir, que debe tomarse en consideración si una comunidad cuenta con 
espacios de convivencia y recreación dentro de su ámbito geográfico. A menudo observamos que 
donde existen han sido abandonados por el Estado, que los ha dejado a disposición de grupos 
de individuos afectados por las problemáticas ya expuestas: jóvenes desempleados, jóvenes 
rechazados de los centros educativos, jóvenes que abandonaron sus estudios, jóvenes que no 
tienen otra actividad que reunirse a compartir el ocio… es decir, jóvenes en riesgo de iniciarse en 
el vandalismo y la delincuencia.

LA CIUDAD PARA LOS CIUDADANOS

Para evitarlo, cuando menos en este último caso, sería importante que la comunidad recupere los 
espacios públicos a través de programas colectivos que los destinen a la realización de eventos 
culturales o deportivos, o simplemente recreativos, enfocados en la reintegración de estos jóvenes, 
convirtiéndolos incluso en enlaces de la propia comunidad y puntos de cohesión con las actividades 
comunales.

Es evidente, pues, que la calidad de los servicios es importante. Así, el agua potable, la 
pavimentación, el drenaje y el alcantarillado deberán ser de buena calidad, para evitar inundaciones 
o baches que depriman el aspecto de la comunidad y la hunda en una cultura del abandono de sí 
misma, de la indolencia social.

Las formas de convivencia social, deben ante todo representar un espacio de tranquilidad 
que permita la convivencia de los ciudadanos en armonía. Para ello es necesario que dichos 
espacios tengan limpieza, confort, seguridad y armonía, incluso con áreas verdes, lo que traerá 
como consecuencia mejores formas de comunicación y encuentro entre vecinos, generando un 
ambiente de acercamiento y convivencia.



198

Seg
urid

ad H
uma

na
I 1 2 3 A L

La forma más efectiva para instaurar programas de seguridad y de prevención del delito es 
generando las condiciones para que los vecinos retomen las calles y los espacios comunes y 
abiertos para realizar tareas en conjunto, formas de convivencia que vayan generando verdaderas 
redes ciudadanas y reestablecer el tejido social.

Para ello se debe establecer como prioridad, por ejemplo, que las unidades multifamiliares 
cuenten con estos espacios y que se tenga como prioridad la comunidad y no los estacionamientos, 
ya que esto reduce las áreas de convivencia ciudadana. Sólo de esta manera podemos hablar de 
medidas claras para garantizar seguridad de todos y cada uno de los habitantes de esta nuestra 
gran ciudad.

A todo lo anterior hay que añadir una serie de elementos que no hemos anotado. En primer 
lugar hay que recordar que al principio de nuestro argumento consideramos que para que exista 
una autentica seguridad deber presentarse una relación estrecha entre gobernantes y gobernados. 
Esto se da solamente cuando los ciudadanos se identifican de manera adecuada y permanente 
con las autoridades que ellos eligieron, de acuerdo con la protección y garantía de los intereses de 
cada uno de los ciudadanos.

Sin embargo, y muy a pesar de las intenciones de la democracia, esto no sucede y se genera 
una falta de identidad, que se arraiga por generaciones dentro de nuestra sociedad (por lo menos 
en las sociedades latinoamericanas), en donde la falta de identificación de los gobiernos con los 
intereses de los ciudadanos provoca una falta de legitimidad para los primeros.

Esta falta de legitimidad traerá consecuencias serias, ya que se debe de analizar en primer 
lugar por qué la sociedad siente que los gobernantes le son impuestos, con su consecuente falta 
de representación social y generación de resistencias.

Por otra parte, la sociedad se siente poco respaldada por las autoridades. La razón principal 
de esta certeza es que el nombramiento de dichas autoridades no suele ser resultado de una 
participación amplia de la sociedad, sino sólo de un reducido circulo de influencia, por lo que la 
sociedad busca establecer mecanismos de resistencia, muchas veces al margen de la ley y, en 
algunos de los casos, incluso fuera de ésta.

Esto nos remite a la historia de las sociedades, en donde la participación de la sociedad se ha 
dado de esta forma: cuando se llega a institucionalizar la participación de la ciudadanía fuera del 
ámbito legal se genera la existencia de redes subterráneas dentro de la propia sociedad, redes que 
se convierten en verdaderas mafias, o bien organizaciones sociales que encubren a delincuentes 
que atentan contra el orden establecido.

Esto ocurre por la falta de legitimidad de las autoridades, ya que no existe identidad entre 
gobernantes y gobernados, por lo que el ciudadano no se siente en la obligación de responder a 
las demandas de denuncia y persecución a los delincuentes, por el contrario se tiene cierta afinidad 
con el delincuente, ya que en algunas ocasiones llega a realizar obras de beneficio social para la 
comunidad con el producto de sus actividades ilícitas.
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Dentro del proceso de socialización, los hombres tienden a establecer reglas para asegurar 
los mecanismos mínimos que garanticen las relaciones entre sus iguales. Sin embargo existe la 
tendencia de romper o faltar a estos reglamentos, debido, en gran medida, a que el crecimiento 
desigual de los ciudadanos concentra la riqueza en grupo reducido, generando en consecuencia 
una mayoría de la propia sociedad que carece de los elementos necesarios para la vida.

Esta división de la sociedad es en donde se representa la diferenciación social, que marca el 
inicio de los problemas a los que nos tenemos que enfrentar, ya que si el desarrollo no es igual, 
tampoco será equitativo el suministro de servicios y de apoyo a cada sector de la población, lo que 
nos traerá como consecuencia la necesidad de buscar equilibrios. Uno de esos equilibrios consiste 
en la dotación de servios, mismos que se reflejan en las condiciones de vida de los seres humanos 
y por lo tanto en la calidad de la convivencia.

Para entender con más claridad lo que representa la seguridad humana, debemos partir, como 
lo hemos señalado antes, de las condiciones en las que vive una comunidad. Si tenemos una 
comunidad que vive en condiciones insalubres, carentes de servicios, y con pocas expectativas de 
crecimiento, aunado a la las precarias condiciones de salud que esto representa, encontraremos 
que es una zona de alta inseguridad, no tanto por que en ésta nos refleje la delincuencia, sino 
porque se sientan las condiciones para que ésta se desarrolle y crezca.

Bajo estas condiciones de escasas posibilidad y muy pocas oportunidades, es necesario que 
la propia comunidad ponga manos en la obra de construcción de un futuro promisorio, para lo cual 
se requiere, ante todo, de un proyecto amplio e incluyente, en donde todos participen en la mejoría 
de las condiciones de vida.

Este proyecto deberá estar sustentado sobre la base de una estabilidad económica que permita 
la certidumbre a la sociedad en cuanto a empleo y bienestar social se refiere, así como la posibilidad 
real de que cada joven y niño encontrará educación, espacios para la recreación y la diversión, y 
que no se encontrará con prohibiciones o con autoridades represivas, pues de lo contrario verá en 
las autoridades a los responsables de su intranquilidad.

SOCIOPATÍAS CONTRA LA SEGURIDAD

Pero esto es sólo especulación, ya que la realidad se presenta cada vez más angustiante: a 
la falta de servicios, al aumento de la delincuencia, el detrimento de la salud y el aumento de 
enfermedades crónicas, así como los escasos espacios educativos, se suma el fenómeno de las 
nuevas enfermedades sociales. Una de ellas es particularmente alarmante: la generación de la 
paranoia social consistente en que todos los ciudadanos nos sentimos amenazados, ya sea por 
enfermedades  incurables, o bien por enfermedades progresivas degradantes, que se convierten en 
verdaderas sentencias para el individuo y la familia; o bien nos vemos constantemente amenazados 
en nuestro patrimonio, no solamente por el robo, sino por la destrucción, así como por la constante 
amenaza de violencia tanto dentro de la casa, ya sea intrafamiliar, o bien porque los espacios 
que le corresponden a cada uno de los habitantes son muy reducidos por el tamaño diminuto de 
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la vivienda; o bien porque la zona en que se habita es demasiado pequeña y genera otro tipo de 
violencia que puede acarrear problemas para el desarrollo del individuo.

Asimismo, el medio ambiente en el que se desarrolla la propia comunidad deberá ser apto para 
las necesidades de la población, es decir contar con espacios abiertos y áreas arboladas en donde 
cada cual pudiera establecerse para contar con los elementos de oxigeno, sol y calma necesarios para 
mantener un equilibrio emocional lo que redundaría en un buen desarrollo humano.

Nuevamente se cae en la especulación de lo que es deseable y no abordamos lo que sí existe: 
zonas descuidadas, la mayoría de ellas mal planeadas, ya que solamente se aprovecha el espacio que 
las ciudades nos dejan, o bien las áreas que se acuerdan protegiendo los intereses particulares, todo lo 
anterior ubicado dentro del contexto de lo que se dado por llamar contaminación.

Este tipo de violencia nos lleva al incremento de la crisis, en donde ningún empleo es permanente, 
ya que la globalización y el neoliberlismo nos han metido en una dinámica de competencia y excelencia 
laboral que exige una medida de competitividad en cuanto al que trabaja más por el menor salario 
posible. Esta es la constante en los empleos, sumergiendo al individuo en el blanco permanente del 
“ajuste” de personal.

Esta inseguridad permanente trae consecuencias en el comportamiento de quienes la padecen, 
pues se sienten constantemente acosados, perseguidos y vigilados, viviendo en la angustia total y 
patológica.

Otro de los elementos que alimentan nuestra paranoia patológica son los medios de comunicación 
que se especializan en la transmisión de noticias rojas con tintes amarillistas. A ellos se debe la creencia 
de que es mejor estar encerrado dentro de la casa, bajo siete candados, porque afuera la inseguridad y 
la violencia son incontrolables. Sin embargo nadie ha sido capaz de cambiar este estilo de informar y nos 
trae como consecuencia una mayor dependencia hacia los medios. Ya no buscamos las novedades en 
la sociedad, sino por el contrario buscamos la noticia sangrienta, los reportes de los últimos homicidios 
o la reseña del secuestro más reciente.

Aparentemente los medios cumplen con la tarea de informar, pero lo que realmente causan es 
una tarea intimidatoria en donde el televidente se ve fuertemente acosado por la cantidad de violencia 
transmitida por los medios, lo que aumenta de manera considerable la tendencia a la inseguridad  y la 
violencia en la sociedad.

La tarea de los medios deberá también de cambiar. En primer lugar es necesario establecer un 
nuevo código sobre los contenidos de la programación y particularmente de los programas informativos, 
en donde se priorice la información que tenga efectos importante para la comunidad, en donde se 
establezcan los porcentajes sobre la información violenta y los matices que ésta debe contener para 
ser transmitida a la sociedad sin causar efectos negativos. Se deberá, en suma, darle a los medios un 
contenido más social que brinde verdaderos beneficios a la sociedad y no aumenten la inseguridad.

Es importante señalar que en estos momentos la violencia se ha generalizado y no son sólo los 
medios de comunicación, sino también el medio social el que genera la violencia, por tanto lo que 
se debe de hacer es establecer tareas concretas para generar un esquema de vida más sana.
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La primera tarea empieza desde luego en la comunidad, que deberá ser la parte más inmediata en 
donde cada cual establecerá los mecanismos de participación y regulación de la propia comunidad, 
lo que garantizará en una primera instancia la posibilidad de mejorar de manera sustancial uno 
de los elementos más significativos de la seguridad humana: la relación con el medio ambiente 
inmediato, que es en donde cada de nosotros podemos incidir de manera real y permanente.

Deben crearse las instancia necesarias para recuperar los espacios comunes y hacerlos 
funcionales para todos los individuos, y no de manera exclusiva para un sector de la población. 
Para ello es necesario formar los compromisos entre los gobernados y los gobernantes, a fin 
de formular los mecanismos para recuperar parques y jardines, casas de cultura, parroquias, 
mercados y centros deportivos, garantizando además limpieza, mantenimiento de las instalaciones, 
y agendando actividades suficientes para mantener ocupadas las instalaciones para el uso de los 
vecinos y no solamente para un grupo reducido de la comunidad.

Es importante señalar que el núcleo básico para resolver los problemas de seguridad deberá 
ser el hogar. Sin embargo se requiere de algo más que voluntad para resolverlos; se requiere 
también de capacidad social para ampliar los reducidos espacios en los departamentos de interés 
social, así como generar una remodelación en las relaciones intrafamiliares, que es el lugar natural 
en donde se inician los grandes problemas sociales. Se requiere de una reeducación de padres 
e hijos en donde se de prioridad a la convivencia y a la convicción de que los problemas deberán 
resolverse antes de que se presenten y no cuando no tengan remedio, o bien evitar trasladarlos 
a la sociedad o las instancias gubernamentales para que les den solución, como ya se ha hecho 
costumbre en algunos sectores de la población.

Así cuando se defina a la seguridad humana, se tendrá que definirla como un proceso que se 
desarrolla en tres niveles:

Por una parte la que se genera dentro del seno familiar, ahí la responsabilidad es que los 
individuos deberán estar completamente seguros, y no ser susceptibles de ataques que pongan 
en peligro su integridad física ni su patrimonio.

Un segundo nivel lo representa el ambiente social, el cual deberá de mantener espacios 
suficientes para la recreación y el desarrollo de los individuos, a través de empleo, educación y 
servicios, así como la generación de canales de participación en la toma de decisiones, lo que se 
reflejará en un ambiente de legitimidad de los gobernantes.

El tercer nivel se refleja en el ámbito internacional, considerado no solamente las relaciones 
internacionales, sino también el respeto a las religiones y a los diferentes grupos nacionales y 
étnicos, los cuales deberán establecer condiciones mínimas de convivencia y tolerancia.

Todo lo anterior garantizará la verdadera posibilidad de convivencia entre los hombres y la 
generación de una verdadera seguridad humana, de lo contrario preparémonos a ver una mayor 
destrucción y la posibilidad de una verdadera guerra mundial en donde no podamos establecer los 
polos opuestos ni a los oponentes, ya que serán grupos sociales, religiosos o incluso familiares.
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Abstract: El objetivo de este artículo es analizar las opciones actuales y futuras que 
presentan los sistemas de pensiones para la población de la tercera edad. Con este pro-
pósito general, en la primera parte se revisan los antecedentes y los conceptos básicos 
alrededor del envejecimiento de la población y los sistemas de pensiones en América La-
tina; en la segunda se describen los cambios promovidos por los organismos financieros 
internacionales con las reformas introducidas durante las dos décadas finales del S. XX; 
en la tercera, se analizan el resultado de las reformas y el nuevo paradigma; en la cuarta, 
las opciones de política que se avizoran a futuro, y finalmente, se elaboran conclusiones 
sobre algunos aspectos relevantes en materia de seguridad económica y dignidad huma-
na para las personas mayores.

Palabras clave: envejecimiento, inseguridad, sistema de pensiones, América Latina, polí-
ticas de pensiones, sistemas de previsión, vejez, tercera edad, vida útil, jubilación, fondos 
de inversión, retiro laboral, sistemas de ahorro para el retiro, Banco Mundial, OIT, segu-
ridad social.
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La historia es novedosa. El hombre enceguecido por el presente, casi nunca prevé lo que 
va a suceder. Si atina a ver un futuro diferente lo hace como agravamiento de la situación 
actual o como el surgimiento de lo contrario, cuando los cambios suelen venir por hechos 

irreconocibles en su momento, o, al menos, no valorados en su dimensión.
Ernesto Sabato. La resistencia

A 25 años de haberse iniciado las reformas a los sistemas de pensiones en América Latina, a 
partir de la reforma estructural iniciada en 1981 en Chile, la región ha continuado experimentando 
numerosos cambios en este campo, como lo atestigua la abundante literatura sobre la materia Por 
ello, en este trabajo sólo se consideran las tendencias y problemas a nuestro juicio mas relevantes 
de los resultados de las reformas, así como algunos de los retos y problemas que se consideran 
importantes en el futuro inmediato y mediato, para las personas mayores en la región…

En América Latina las personas mayores de 60 años constituyen el grupo de población de más 
rápido crecimiento, y se espera que su tamaño actual probablemente se duplicará dentro de unos 
veinte años. La proporción de la población mayor de 60 años es todavía reducida en comparación 
con la de los países más desarrollados: estas tendencias implican que el envejecimiento se va a 
acelerar durante las próximas décadas y lo va a hacer a una velocidad mucho mayor que la que se 
registró en las sociedades actualmente más envejecidas. Jorge Bravo (2000) señala:

Se espera que los cambios en estos indicadores, que tardaron seis a diez 
décadas en producirse en los países desarrollados, tarden sólo dos a tres 
décadas en la mayoría de los países latinoamericanos (donde) constituye hoy 
casi 8 por ciento de la población en América Latina, comparado con un 16 por 
ciento en los Estados Unidos, 20 por ciento en Europa, y casi 23 por ciento 
en Japón. No obstante, la mortalidad en la región ha venido disminuyendo 
sustancialmente durante este siglo y ahora es relativamente baja en muchos 
países; el promedio de la esperanza de vida al nacer ya ha alcanzado la marca 
de los setenta años, y la esperanza de vida a los 60 años es de casi 20 años 
en la región en su conjunto.

Mientras los países desarrollados han tenido la posibilidad de un envejecimiento gradual y 
ellos enfrentan los desafíos de la relación resultante entre vejez y desempleo y los problemas 
relativos a la suficiencia financiera del sistema de pensiones, los países en desarrollo enfrentan 
en forma simultánea el reto de desarrollarse y el envejecimiento rápido  de la población Por ello, 
el envejecimiento de la población se ha transformado en un factor de máxima importancia en los 
países en desarrollo ya que  tiene consecuencias profundas en cada uno de los aspectos de la vida 
individual, comunitaria, nacional e internacional. Y en cada  una de los planos y paradigmas con los 
cuales la humanidad ha evolucionado hasta nuestros días: social, económica, política, psicológica, 
cultural y espiritualmente. (Glenn, 2004, p. 118)

La “bomba de tiempo” que ha representado la transición demográfica ha provocado un intenso 
debate sobre la reforma del sistema de pensiones en general, planteándose el dilema de la 
decisión entre dejar de emplear el régimen gubernamental de reparto o adoptar gradualmente un 
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régimen de capitalización privado o público, lo cual hace necesario reflexionar sobre el futuro de 
los sistemas de pensiones, según dice Nicolas Barr. (2002, p. 6)

La seguridad económica puede ser entendida así:
La capacidad de las personas de disponer de bienes en general, económicos y 
no económicos, constituye un elemento clave en la calidad de vida en la vejez. 
En este sentido, la seguridad económica de las personas mayores se define 
como la capacidad de disponer (de una) cantidad de recursos económicos 
regulares y en montos suficientes para asegurar una buena calidad de vida en 
la vejez. El goce de la seguridad económica permite a las personas mayores 
satisfacer las necesidades objetivas que hacen a una buena calidad de vida 
y disponer de independencia en la toma de decisiones. Además mejora la 
autoestima, al permitir el desempeño de roles significativos y la participación en 
la vida cotidiana como ciudadanos con plenos derechos. (ONU, América Latina 
y el Caribe, 2003)

De acuerdo con las tendencias demográficas, América Latina y el Caribe, para el 2025 tendrá 98 
millones y para el 2050 la pirámide poblacional se habrá invertido totalmente, habrá 184 millones 
de ancianos más que de niños… La expectativa de vida, mientras tanto, se verá reflejada en 
promedios muy altos, que van del principio de siglo con 72 años, al 2015 con 85 años y al 2050 
entre 100 y 150 años de seguir los estudios del genoma como van. El asunto desde luego no es el 
número, ni alargar la vida, sino la calidad de vida que se tenga.

Entre las necesidades que tiene una persona de la tercera edad se cuentan: la alimentación, la 
seguridad, el ocio, la recreación y la atención médica especializada… Hay enfermedades típicas 
del anciano (como la diabetes, la osteoporosis, la hipertensión, los problemas cardiovasculares, 
el estreñimiento y la demencia senil) que requieren de atención médica especializada… Hay 
problemas que viven los ancianos de manera intensa porque sienten que están llegando al fin de 
su existencia: se deprimen por la situación económica cuando la pensión no les alcanza; padecen 
frecuentes cuadros de estrés por abandono, por sentirse inútiles o estorbos, por las angustias 
que pasan los hijos en atenderlos; les angustia mucho que sientan una pérdida de memoria. La 
depresión muchas veces los engaña con abatimiento, pérdida de ganas por hacer cosas o por 
seguir viviendo, muchos de ellos sufren un profundo temor a la muerte. Han llegado cerca del final 
de su vida y el triángulo fatal de enfermedades, la obesidad, la hipertensión y la diabetes les ha 
deteriorado mucho su calidad de vida. La hipertensión los esclaviza a los medicamentos de por 
vida, que actúan como reguladores cardiacos y como reguladores de una permanente presión 
alta… La diabetes les consume la vista, les cambia el carácter y los pone en situaciones de peligro 
cada vez que el azúcar alcanza altos niveles o cuando la gangrena empieza a desarticularlos 
desde los pies al tronco. (Baena, 2005)

La situación actual en materia de las posibilidades de que disponen las personas 
mayores para buscar apoyo y protección económica en sus descendientes es 
el resultado de las circunstancias demográficas predominantes tres o cuatro 
décadas atrás, circunstancias que se han ido modificando sustancialmente. 
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Por una parte, la fuerte disminución de la fecundidad reducirá el tamaño de 
la red de apoyo familiar potencial con que contarán las personas mayores. 
Particularmente difícil es la situación de las personas que serán mayores en los 
próximos años, que deberán prepararse para su propia vejez en condiciones 
poco propicias, como las descritas antes, al tiempo que deberán ayudar a sus 
ancianos, sabiendo que no necesariamente contarán con el mismo tipo de 
apoyo familiar que ellos están ofreciendo a sus mayores. Por otra parte, la 
incorporación plena de la mujer al mundo del trabajo fuera del hogar implica 
una readecuación de las funciones de cuidado entre hombres y mujeres, pero 
independientemente de ello disminuye la disponibilidad de un recurso de apoyo 
que por su condición de género ha tendido a estar sobrecargado con funciones 
de cuidado. Por último, la mayor longevidad y su efecto en la menor incidencia 
de la viudez, unido a los cambios en los patrones de formación y disolución de 
uniones, modifican las estructuras familiares y crean alteraciones que pueden 
limitar la capacidad de las familias de ofrecer apoyo en el futuro. (ONU, Las 
personas… p.7)

El informe de la ONU continúa, señalando especialmente cómo en las condiciones de seguridad 
económica en América Latina y el Caribe priva la deficiencia, la desigualdad y la inequidad. Al 
respecto da cuenta de cómo en las áreas rurales y urbanas más de un tercio de la las personas 
de 65 años o más carecen de ingresos, pensiones o jubilaciones, mucho menos de un trabajo 
remunerado:

Dos de cada cinco personas mayores disponen de ingresos provenientes de la seguridad social 
en el área urbana y en las zonas rurales apenas uno de cada cinco de 60 años y más no cuenta con 
ningún tipo de ingreso. En las áreas rurales el panorama no es sensiblemente distinto, ya que las 
personas continúan trabajando y recibiendo algunos ingresos por esta participación… (Además) 
una proporción significativa de los adultos mayores de la región es económicamente activa, 
contrariamente a lo que acontece en países desarrollados. Por ejemplo, en 1999, los Estados 
Unidos registraban sólo un 17 por ciento de hombres y 9 por ciento de mujeres mayores de 65 
años que seguían activos; en cambio, en México, los datos del censo del 2000 arrojaron tasas de 
actividad de 67 por ciento en los hombres mayores de 60 años y de 43 por ciento en los mayores 
de 65 años. En las mujeres, la actividad económica decrece a medida que avanza la edad y sólo 
10 por ciento de las mujeres de 65 años o más permanecen activas…

Durante la segunda mitad del siglo XX, se producen dos fenómenos. En una 
primera etapa (hasta 1990), las tasas de participación de las personas mayores 
disminuyeron sostenidamente. Durante la década de los noventa, las tasas 
han estado aumentando en un gran número de países (donde) se experimentó 
un aumento de las tasas de participación de las personas de 60 a 64 años 
y de 65 años y más. Esta tendencia se explicaría por la conjunción de una 
serie de factores relacionados con las reformas realizadas en los sistemas de 
pensiones y específicamente con el aumento de la edad legal al momento de 
la jubilación y con la exigencia de una mayor cantidad de años de cotización 
para acceder a la pensión. Además, existen razones que llevan a las personas 
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a permanecer en la actividad económica mientras puedan, porque el monto de 
las pensiones es muy modesto, porque no tienen acceso a una pensión por no 
haber aportado las cotizaciones correspondientes a la seguridad social o como 
una necesidad de compensar ingresos familiares durante las crisis. (ONU, Las 
personas… p. 6)

Por ello, los objetivos de los sistemas de jubilaciones y pensiones desde el punto de vista 
individual, consideran las funciones de “seguro” y “suavización del consumo”. Desde la perspectiva 
del gobierno y/o social, los objetivos son el “alivio de la pobreza” y la “redistribución”. En cuanto a 
la función de seguro, se pretende reducir las consecuencias que implica la incertidumbre a nivel 
individual por el desconocimiento de la expectativa de vida. Es decir, a nivel de las personas 
desconocemos si nuestra expectativa es muy distinta de la expectativa de vida promedio de la 
población.

En cuanto a la suavización del consumo, pretendemos garantizar cierto nivel de consumo 
estable durante todo el ciclo de vida, incluyendo la etapa laboral y aquella que se inicia después 
del retiro de los trabajadores activos. Esta clarificación de los objetivos básicos es fundamental 
para no asignarle a los sistemas de provisión objetivos que escapan a naturaleza, tales como, el 
desarrollo de mercados financieros. (OIT,2004)

PREMISAS PARA EL SISTEMA DE PENSIONES

El punto de partida, en la presentación de estas opciones radica en el reconocimiento de varias 
premisas básicas para el éxito de cualquier sistema de pensiones, independientemente de su 
financiamiento.

A. La solidez y la eficacia del gobierno. Es fundamental que el gobierno administre 
eficientemente la economía para fomentar un crecimiento adecuado a la vez que crea 
un claro entorno normativo. Además, debe recordarse la alternativa entre el régimen 
de reparto y el de capitalización sean públicos o privados, tiene una importancia 
secundaria. Importa mucho menos que la capacidad del gobierno para dirigir la 
economía con eficacia, promover un crecimiento adecuado del producto y mantener una 
base estable para el sistema pensiones que se adopte, cualquiera que sea, el diseño 
del sistema de pensiones, deben estar acorde con la cultura e historia y los valores 
nacionales de cada país.

B. El crecimiento económico. La producción y el consumo de bienes y servicios son 
esenciales para el buen funcionamiento de un plan de retiro. En la actualidad, debemos 
canjear lo que estamos produciendo por un derecho sobre la producción futura. 
Podemos ahorrar parte de lo que ganamos para acumular una suma que nos permita 
adquirir posteriormente bienes y servicios de trabajadores más jóvenes, o podemos 
confiar en la promesa de la familia, la comunidad, un empleador o el gobierno para 
suministrar a la población bienes y servicios adecuados cuando se hayan jubilado. Estas 
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alternativas conducen naturalmente a dos sistemas de pensiones comunes. El primero, 
es el régimen de capitalización, en el cual las jubilaciones se pagan con los activos 
financieros acumulados durante muchos años. El segundo, es el régimen de reparto, 
basado en promesas, que el gobierno financia con la recaudación de los impuestos 
corrientes. Ambos regímenes representan derechos sobre la producción futura y no 
sirven de nada a los jubilados si el país no está produciendo bienes y servicios en 
cantidad suficiente para hacer valer esos derechos.

C. Riesgos e Incertidumbre. Los planes privados de capitalización y los sistemas públicos 
de reparto están sujetos a riesgos e incertidumbre. En el largo plazo, algunos de los 
riesgos son las variaciones demográficas, como el rápido envejecimiento de la población 
que  plantea graves problemas para los sistemas de seguridad social de la mayoría 
de los países industriales. En el corto plazo, existen riesgos como la malversación de 
fondos bajo administración privada o la falta de capacidad del gobierno, las empresas 
o los sindicatos  para cumplir sus promesas de pago de jubilaciones. En términos 
más generales, surge la incertidumbre por cambios políticos imprevistos, guerras y 
perturbaciones económicas. Esta incertidumbre pone en peligro la viabilidad de todos 
los sistemas de retiro porque puede hacer disminuir el producto, generar inflación , 
o ambas cosas Los planes de capitalización privados afrontan riesgos adicionales, 
como la incompetencia o el fraude cometido por los administradores de los fondos, las 
fluctuaciones del valor de los fondos acumulados en el mercado bursátil, y el valor de las 
anualidades, que dependen de la esperanza de vida y de la validez de las proyecciones 
actuariales. Por consiguiente, no debe insistirse demasiado en la premisa de que los 
sistemas de capitalización diversifican el riesgo.

D. Información Imperfecta. Nadie tiene la información exacta sobre el futuro, de manera 
que los administradores de sistemas de pensiones estatales, los administradores de 
fondos privados y los particulares padecen el problema de que reciben información 
imperfecta. Para los afiliados a planes de contribuciones definidas, sin embargo, 
el problema es mayor porque los sistemas privados son complejos y se basan en 
diferentes instituciones e instrumentos financieros. No se entiende debidamente el 
funcionamiento de los mercados financieros, ni siquiera en los países industriales 
que cuentan con las alternativas y sistemas más sofisticados. Habida cuenta del alto 
costo en que podría incurrirse debido a una selección equivocada, el problema de la 
imperfección de la información exige la reglamentación estricta de la administración 
de los fondos de pensiones para proteger a los consumidores en una esfera en la que 
no están suficientemente informados para protegerse y en la que quienes están en 
situación más desventajosa suelen ser los que menos conocimientos tienen.
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La crisis de los años noventa
En la región, algunos países habían comenzado la institucionalización de sus sistemas de 
pensiones a comienzos del siglo XX, pero la mayoría de los sistemas nacionales se volvieron más 
generalizados en el período de la posguerra. Desde su creación, los sistemas han expandido su 
cobertura y han aportado beneficios importantes a una fracción significativa de la población en 
edad avanzada.

En 1980 los países fueron calificados y ordenados en tres grupos, basados en la fecha en 
que introdujeron sus primeros programas de seguro social en pensiones, así como el grado de 
desarrollo alcanzado en esos programas (medido por once indicadores): pionero-alto, intermedio, 
y tardío-bajo. Las características de los tres grupos y el orden de los países en cada grupo se 
resumen a continuación… El grupo pionero-alto (Uruguay, Argentina, Chile, Cuba, Brasil y Costa 
Rica) fue el primero en establecer los sistemas de seguros sociales en la región, en los decenios 
del 20 y el 30, alcanzó la mayor cobertura y desarrollo de dichos sistemas, su población estaba 
relativamente más envejecida y su esperanza de vida era mayor, pero los sistemas adolecían 
de estratificación, altos costos, déficit creciente y desequilibrio financiero y actuarial… El grupo 
intermedio (Panamá, México, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador y Venezuela) implementó sus 
programas principalmente en los decenios del 40 y 50, logró una cobertura y desarrollo medio de 
sus sistemas, estos estaban menos estratificados, su costo era menor y su situación financiera 
mejor que en el primer grupo, aunque algunos ya enfrentaban desequilibrio. El grupo tardío-bajo 
(Paraguay, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Haití) fue el 
último que introdujo sus programas, en los decenios del 60 y 70, su población era la más joven y 
su esperanza de vida la menor, sus sistemas eran relativamente más unificados y adolecían de 
menos problemas financieros, pero tenían la menor cobertura y desarrollo de sus sistemas  Las 
diferencias notables entre estos tres grupos se reflejaban de manera diversa en la vigencia de los 
principios de seguridad social.

Si uno tuviese que caracterizar las reformas y el paradigma dominante a partir de la reforma 
realizada en Chile, correspondería considerar el que se consolida con las recomendaciones que 
hizo el Banco Mundial en 1994 en su informe Envejecimiento sin crisis. De esta forma, la propuesta 
consiste en adaptar un sistema con varios pilares que trate de cumplir distintos objetivos.

El primer pilar es de carácter básico, busca redistribuir  y aliviar la pobreza. Esto cumpliría con 
los objetivos desde el punto de vista social. Un segundo pilar, complementario, que es contributivo y 
busca sustituir ingresos, provee básicamente la función de seguro; esto cumpliría con los objetivos 
de la perspectiva individual, y un pilar complementario, voluntario, de contribución definida, que 
busque promover el ahorro para la vejez. Es decir, reforzar los objetivos desde la perspectiva 
individual.

Todo el eje de la discusión que hubo en los años noventa estuvo centrado en cómo adaptar los 
sistemas para introducir un primer, segundo y eventualmente tercer pilar. El debate fundamental fue 
en torno al segundo pilar y todas las reformas en la región debatieron intensamente y propusieron 
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alternativas para estructurar el sistema de pensiones a partir del segundo pilar. Ésta es una 
cuestión importante para reflexionar, dado que ciertamente limita el enfoque de la reforma. La 
principal consecuencia de lo anterior fue poner más énfasis en adaptar los sistemas en función 
de los objetivos individuales a que se hace mención anteriormente, dejando en un segundo plano 
los objetivos desde la perspectiva del gobierno. Por lo tanto, el sistema no fue construido desde el 
primer pilar. El tema del financiamiento consistió en la adaptación del segundo pilar hacia uno de 
contribuciones definidas y administrado privadamente.

La literatura caracteriza y clasifica las reformas como estructurales y no estructurales. 
Las no estructurales son aquellas reformas denominadas “paramétricas” que modificaron 
aspectos del financiamiento y las condiciones de adquisición del sistema de reparto tradicional. 
Las reformas estructurales, también llamadas “dos en uno” porque además incluyeron una 
reforma paramétrica, modificaron al sistema de previsión público e introdujeron un esquema 
de contribuciones definidas, con ahorro en cuentas individuales administradas privadamente. 
En América Latina pueden identificarse 12 países que adoptaron reformas estructurales: 
iniciando con Chile en 1981 y siguiendo con el resto desde los años noventa. Seis países 
adoptaron importantes reformas que ya han cumplido entre 7 y 11 años de antigüedad. Bolivia, 
El Salvador, México, Nicaragua y República Dominicana adoptaron un sistema que se podría 
caracterizar como “sustitutivo”, Es decir, la reforma que sustituyó el sistema de reparto por 
otro de capitalización individual.

También se observan países como Colombia y Perú, con reformas “paralelas”, que hicieron 
reformas estructurales, en las que se incluía una reforma del sistema público, pero dejándolo como 
una alternativa al sistema de capitalización individual. Finalmente están países como Argentina, 
Costa Rica, Ecuador  y Uruguay, que adoptaron un sistema “mixto” o que complementaron un 
sistema de un pilar de reparto de beneficio definido administrado públicamente, con un pilar 
complementario donde había un papel fundamental de la administración privada y de las cuentas 
de capitalización individual.

Pareciera que las reformas no estructurales hubiesen pasado a un segundo plano. Sin embargo, 
en los últimos años han cobrado mayor vigor. Respecto de los países que no reformaron al estilo 
de los 12 países mencionados, el caso de Brasil es el más representativo de reforma de carácter 
no estructural, que incluye la reforma de 1998-1999 del régimen para asalariados del sector 
privado y la reciente reforma para los trabajadores del sector público. El resto de los países está 
considerando reformas o está adoptando alguna reforma al menos paramétrica. (OIT, p.42 y ss)

En los años noventa los sistemas ya mostraban en forma patente  serías  dificultades para 
alcanzar el ideal de la cobertura universal y asegurar una recaudación completa y oportuna de 
las contribuciones; para proteger el valor real de los fondos de reserva, y realizar ajustes en las 
contribuciones y los beneficios requeridos por los cambios demográficos y la maduración de los 
sistemas. Los problemas se acumularon con los años y se acentuaron con las crisis económicas en 
la región, lo que hizo más evidentes y visibles las deficiencias administrativas y financieras. 
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Esos hechos influyeron considerablemente en la evaluación de los sistemas de pensiones y en 
las propuestas de reformas que surgieron y se materializaron durante esa década. Era evidente y 
preocupante la acción conjunta de difíciles condiciones financieras en la operación en los regímenes 
que administraban los sistemas de seguridad social, de las anquilosadas estructuras políticas 
y administrativas que influían pesadamente en la gestión y en la aplicación de procedimientos 
administrativos disfuncionales a la satisfacción de las necesidades vigentes  de sus poblaciones.  

PROBLEMAS EN LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL

A lo anterior, se agregaban problemas de una envergadura mucho mayor, asociados directamente 
con la crisis estructural del modelo de desarrollo de la región y las políticas de ajuste estructural 
y estabilización puestas en marcha a partir del inicio de la crisis de la deuda en los inicios de los 
años ochenta, por los organismos financieros multilaterales (FMI y Banco Mundial) y los gobiernos 
de la región, con el deterioro material y social de sus poblaciones y el inminente envejecimiento 
demográfico. En ese sentido, hay siete aspectos a resaltar:

1. Se pudo comprobar fehacientemente que el proceso de ajuste aplicado en el conjunto 
de los países de la región tuvo como resultado la agravación de la situación financiera 
de la mayoría de los sistemas de seguridad social —bis a bis— la severa disminución 
del empleo formal, generalmente sujeto a la seguridad social, la parálisis de la dinámica 
salarial real y de la falta de adecuación  de las prestaciones a las necesidades de la 
población beneficiaria. Amén de la crisis fiscal del Estado que redujo la capacidad de 
maniobra en la administración financiera de las instituciones de seguridad social o de 
la reiteración de la aplicación de medidas de populismo económico en el otorgamiento 
de las prestaciones a cambio de apoyos de los grupos políticos clientelares. (Guzmán, 
1978, pp 21-31)

2. La situación económica desfavorable sirvió de catalizador para que los 
empleadores denunciaran o cuestionaran la ineficiente y creciente estructura 
de costos de los sistemas, la endémica burocracia y la deficiente gestión 
administrativa y financiera.

3. El aumento en la demanda de protección social, tanto por parte de la población 
cubierta, como aquella hasta entonces excluida de la seguridad social,  se tradujo en 
un aumento de la frustración social y en un agravamiento de la crisis de confianza en 
las instituciones encargadas de aplicar los programas, que caracterizó a la  “década 
perdida” en materia de desarrollo social en la región por el incremento de la llamada 
deuda social.

4. El perfil del envejecimiento demográfico en aquellos años, presente o acelerado en 
algunos países, menos evidente pero ineluctable en otros, contribuyó directamente en el 
deterioro financiero de los sistemas como consecuencia de la disminución de la relación 
entre trabajadores activos y jubilados y/o por el deterioro de la relación pasivos/activos.
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5. Las medidas aplicadas para paliar los problemas financieros tradicionalmente 
aplicados en América Latina como eran el incremento de las cotizaciones, prolongar 
el período de calificación o aumentar la edad de retiro, dejaron de ser opciones 
validas y se inició la aparición de un nuevo paradigma en materia de seguridad 
social encabezado por el  Banco Mundial. (BIRF, 1994). En el nuevo paradigma se 
invirtió la tendencia marcada hacia el papel fundamental de los regímenes estatales 
para suministrar niveles básicos, sólidos, de protección social.  Mientras que el 
sector privado  estaría llamado a proveer una protección complementaria sea por 
la vía empresarial y /o comunitaria, la propensión de los regímenes pensionarios 
al suministro de niveles de prestaciones relativamente elevados y la promoción de 
la jubilación anticipada de los trabajadores, fueron sustituidos por el aumento de la 
edad de jubilación,  la restricción de los requisitos de elegibilidad y  la disminución 
de las cuantías de las prestaciones.

6. En el nuevo discurso, los supuestos básicos de la reforma a los sistemas de pensiones 
públicos se centraban en la aceptación de que bajo las condiciones actuales de 
operación América Latina  no podían garantizarse los esquemas de beneficios y que el 
ajuste en la magnitud de los costos en los sistemas vigentes involucraba, por necesidad, 
modificaciones a los esquemas de beneficios, ambas  condiciones -sine qua non- eran 
requisito para proporcionarles viabilidad financiera y política y, así poder  garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones adquiridas con la población amparada. Sin embargo 
Stiglitz (2004, pp 415-416) señala:

(En el caso)… de la privatización de los sistemas de pensiones, algo promovido 
universalmente por el Fondo y el BM. En los Estados Unidos, el Partido 
Demócrata ha sido enfático en su oposición a privatizar el Sistema de Seguro 
Social. Yo entiendo que haya un debate sobre el tema, aunque creo que la otra 
parte está equivocada. Lo que sí es obvio es que, después de la debacle en el 
precio de las acciones en Wall Street en este último año, cualquier atracción 
política que pudiera haber tenido una privatización, aunque fuese parcial, del 
Seguro Social ha desaparecido. Sin embargo, el FMI y el Banco Mundial no 
presentan ambas caras de la moneda, más bien son los campeones de la 
privatización de los sistemas de pensiones, en tanto en los Estados Unidos 
ello no se ha hecho, ni se va hacer en el futuro inmediato, entre otras razones 
porque el Seguro Social ha demostrado ser un sistema muy eficiente, que ha 
prácticamente eliminado la pobreza entre las personas mayores con costos de 
administración muy inferiores a los sistemas privados de pensiones.

7. Se enlistaba un conjunto de causas subyacentes en la problemática financiera y de 
operación de los sistemas de pensiones públicos tales como:

a) La fijación de cuotas y aportaciones calculadas para ser suficientes en el corto y 
mediano plazos, con el propósito de no encarecer los sistemas.

b) El establecimiento de edades tempranas de jubilación.
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c) La acelerada acumulación de pensionados provocada por el mejoramiento en sus 
niveles de esperanza de vida.

d) La falta de constitución de reservas actuariales suficientes.
e) El desproporcionado incremento en el número y cuantía de los beneficios sin un 

soporte financiero adecuado en materia de cuotas y aportaciones.
f) El envejecimiento de la población asegurada debido entre otras causas, a las 

políticas de adelgazamiento adoptadas en el sector público. (Guzmán, 1994)

El nuevo paradigma: los resultados de la reforma.
El papel protagónico que han ejercido los organismos financieros multilaterales (Banco Mundial, 
FMI, BID) en el diseño de las políticas sociales y en particular en los sistemas de pensiones en 
América Latina, se ha traducido en la  gestación de un nuevo paradigma.  Las reformas estructurales 
que se han puesto en marcha tienen como común denominador la reversión de los principios 
convencionales y la introducción de otros  nuevos, así como  la transformación de las formas de 
operación  de las instituciones que transfieren recursos entre grupos generacionales y entre los 
sistemas públicos y los privados. 

Actualmente, hay una polémica sobre los resultados de la reforma conforme a los resultados 
de la transición de los sistemas públicos a los  privados, aunque  ya se dispone de numerosos 
estudios y  datos sobre el balance de dos décadas desde el inicio de los cambios, subsisten 
limitaciones asociadas a la falta de investigación y a la forma en que se han se han manejado las 
reformas, sin la adecuada transparencia por la falta de verdaderas instancias y mecanismos de 
información y participación ciudadana en la toma de decisiones.

A título indicativo se puede señalar:
• La cobertura promedio ponderada en los sistemas públicos es mucho mayor que la de 

los sistemas privados; en estos últimos la cobertura bajó en todos los países después 
de la reforma.

• Los sistemas privados homologaron las condiciones de acceso en los programas 
públicos cerrados y en los nuevos privados, pero dejaron grupos con condiciones 
privilegiadas y las pensiones privadas exhiben una gran diversidad. La inequidad 
de género se acentúa en los sistemas privados y se compensa parcialmente en los 
públicos.

• La cotización del trabajador se incrementó en la mayoría de los países con sistemas 
privados, mientras que la cotización del empleador se abolió o redujo en varios países. 
En los sistemas públicos, la cotización del empleador es el doble que la de cotización 
del trabajador y la norma mínima se cumple. Los sistemas privados no asumen el 
principio de solidaridad —per se—, los elementos de solidaridad son asumidos por 
el  Estado. Los sistemas públicos se basan legalmente en la solidaridad, pero ésta es 
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erosionada en la práctica. La afirmación del Banco Mundial que los sistemas privados 
han reducido el efecto regresivo de los sistemas públicos se basa en estimaciones de 
dudosa veracidad.

• La mayoría de las pensiones en el sistema privado se ajustan a la inflación, mientras 
que sólo una minoría es ajustada en el sistema público.

• La competencia no ha funcionado en los sistemas privados, aunque estos han mejorado 
la eficiencia en algunos aspectos como el registro, el mantenimiento de las cuentas 
individuales y la información periódica a los asegurados. El costo administrativo en los 
sistemas privados es muy alto en todos los países que se estima en un 25 por ciento 
del descuento total al trabajador y no hay evidencia de una tendencia declinante. En 
los sistemas públicos el costo administrativo no es comparable con el de los sistemas 
privados y varía considerablemente entre los países pero tiende a ser menor en los que 
la cobertura es mayor. En los sistemas privados no hay participación en la gestión de los 
trabajadores, mientras que en los sistemas públicos si la hay aunque en algunos no es 
efectiva. 

• En los sistemas privados un promedio del 58 por ciento de los afiliados no cotiza, pero 
no existe esa información sobre los sistemas públicos. El costo fiscal de la transición 
en los sistemas privados ha sido considerable, mayor que lo estimado inicialmente y 
se proyecta que aumentará del 2001 al 2040.  La viabilidad financiera de los sistemas 
públicos es muy pobre. El proceso de envejecimiento de la población afecta tanto a los 
sistemas públicos como a los privados. 

• De acuerdo con el  principio del ahorro nacional, introducido a partir de las reformas 
estructurales, los sistemas privados han generado una considerable acumulación 
de capital (aunque varía mucho entre los países); pero hay evidencia contradictoria 
de que haya ocurrido un aumento en el ahorro nacional neto. En la gran mayoría de 
los sistemas privados no ha ocurrido una diversificación de la cartera de inversión, 
mayoritariamente comprometida en títulos de deuda pública, como parece ser también 
el caso en los sistemas públicos. 

De manera opuesta a lo pregonado en las reformas estructurales, la experiencia de diversos 
países con sistemas privados demuestra que tanto estos como los sistemas públicos están 
expuestos a riesgos políticos e injerencia estatal. (Gill, Packard y Yermo, 2003)

Después de evaluar el desempeño de los sistemas privados de pensiones en el último decenio, 
el Banco Mundial se pregunta si las reformas estructurales han tenido éxito y plantea que la 
respuesta depende de sí las estructuras actuales se ven como el diseño final, en cuyo caso “los 
esfuerzos hechos deben ser juzgados severamente”, o se ven como una etapa transitoria, en cuyo 
caso son exitosos porque “han ido en la dirección correcta”.
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El Banco argumenta:
Los mayores peligros que confrontan los logros de las reformas no se encuentran 
en los países donde el nuevo enfoque... está siendo objeto de escrutinio y 
modificación, sino en los países donde el ahorro obligatorio se ve como la 
solución definitiva... los éxitos de las reforman no radican tanto en el muy 
elogiado cambio a la capitalización plena [obligatoria], sino en el movimiento 
desde fondos colectivos hacia ahorro individual como el mayor soporte a la 
seguridad del ingreso en la vejez.

Y concluye que “el movimiento de los sistemas de reparto y prestación definida hacia cotización 
definida y cuentas individuales es claramente una mejoría... por esta razón sólo es importante 
preservar y fortalecer las reformas...”.

La posición más flexible del Banco Mundial es un avance, pero su conclusión en cuanto a que 
el cambio de un sistema público a uno privado es “claramente una mejoría” no está rigurosamente 
probada en su documento. Es cierto que ha habido avance en aspectos de algunos principios 
(homologación, eficiencia, ajuste de las pensiones), pero este estudio aporta evidencia que los 
sistemas públicos superan a los privados en otros aspectos (cobertura, reparto de la cotización 
entre trabajador y empleador, participación del trabajador en la gestión), en otros aspectos no hay 
clara diferencia (impacto del envejecimiento, rendimiento, permeabilidad a la política) y no es posible 
evaluar otros aspectos (monto de la pensión, impacto en la distribución, costo administrativo). Este 
estudio toma la posición que es factible mejorar el cumplimiento de los principios de la seguridad 
social tanto en los sistemas privados como en los públicos. Es de esperar que el próximo decenio 
se caracterice por una posición más abierta.

Los criterios relevantes para hacer una evaluación, y que pueden alimentar la discusión sobre el 
desempeño y las posibles reformas o reformulaciones futuras son básicamente los siguientes:

1. Cobertura de la fuerza laboral.
2. Nivel de las prestaciones.
3. Costos de administración, y competencia del sector o empresa que administra el 

sistema.
4. Evolución de la reserva o fondo, la rentabilidad y el impacto en los mercados financieros 

asociados.
5. Impactos fiscales.
6. Solidaridad y equidad distributiva.
7. Igualdad de género.

En cuanto a los resultados positivos, además del importante avance que hubo en la 
estandarización y unificación de diversos esquemas se hicieron tanto las reformas paramétricas 
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como las reformas estructurales. A pesar de que en algunos países se observa una ligera mejoría 
en la cobertura, en la mayoría se observa:

• La caída de la cobertura de la fuerza de trabajo.
• El incremento de las desigualdades y las inequidades.
• La eliminación o erosión de algunos mecanismos solidarios.
• El impacto en el costo fiscal.

Algunos aspectos fueron olvidados y subestimados en las reformas. Hubo fallas en la fijación 
de prioridades de los objetivos de previsión y en el diseño y puesta en marcha de un primer pilar 
inclusivo. Los reformadores subestimaron la capacidad institucional del Estado para administrar 
una reforma y un sistema más complejo que el predecesor.

También se subestimó la real capacidad de las personas para aprovechar las ventajas de un 
sistema con mayores posibilidades de elección. Problemas como la miopía y persistencia en las 
decisiones inhibieron las ventajas relativas que ofrece un sistema con posibilidades de elección 
entre esquemas y/o administradores.

Simultáneamente hubo cierta subestimación de la capacidad de la economía para generar 
suficientes empleos en el sector formal o registrado de la economía.

La mayoría de las proyecciones financieras y actuariales contemplaba un mejor desempeño de la 
economía y el empleo, minimizando de esta manera los problemas de cobertura y financiamiento de 
la transición. Finalmente, también existió cierta subestimación de la capacidad estatal para regular 
adecuadamente una nueva actividad de fondos de jubilaciones y pensiones con características 
propias y sin demasiados antecedentes.

Dentro de las fallas en relación con las premisas utilizadas para el diseño del nuevo sistema 
se destacan dos aspectos: considerar que a partir de la adopción de un sistema con régimen de 
financiamiento de contribuciones definidas podrían modificarse los incentivos del mercado laboral 
y alterar la estructura del empleo mejorando la formalidad, así como considerar que una reforma 
estructural reduciría los compromisos fiscales.

Las características de la forma de financiamiento del sistema de previsión no parecen determinar 
el nivel de cobertura como proporción de la PEA que contribuye. Por el contrario, la estructura del 
empleo parece determinar mayoritariamente el nivel de cobertura. Esto queda en evidencia con 
los datos que arroja la estructura del empleo en América Latina. La historia del empleo registrado o 
con contribuciones de cada trabajador ha cobrado mayor relevancia debido a que las reformas del 
sistema de previsión han reforzado el criterio contributivo de los sistemas.

En todos los países ahora se requieren más años de contribución efectivos para acceder a 
las prestaciones o garantías públicas. En los sistemas de contribución definida, cada año de 
cotización cuenta en la definición del nivel de la prestación. Esto refleja un aspecto importante, 
independientemente de que el sistema sea uno de reparto o de contribución definida con 
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capitalización individual. La historia laboral importa para cualquiera de los sistemas, en el sentido 
que puede llegar a afectar el nivel de ahorro, pero también puede afectar fundamentalmente los 
años acumulados para poder acceder a una prestación. Además, esto refleja la historia laboral 
pasada, es decir, las características del mercado laboral en el pasado, que ciertamente eran más 
favorables que las actuales. La situación es mucho más dramática en el caso de las mujeres, que 
requieren de los mismos años de cotización que los hombres, pero tienen una historia laboral 
mucho más inestable y con menos años de cotizaciones (OIT, p. 42)

Dado que se requieren 30 años de contribución en la mayoría de los países de América Latina 
donde se elevaron los años de cotización requeridos para obtener una prestación, se necesita una 
densidad aproximada del 66 por ciento. Es decir, si se considera a un hombre que entra a los 20 
años en el mercado laboral y se retira a los 65 años, se requiere que, durante el ciclo laboral, el 
trabajador contribuya durante el 66 por ciento de su vida laboral.

De esta forma se pueden distinguir con claridad las oportunidades, los riesgos, los costos y 
los beneficios. Ciertamente, hay una gran cantidad de trabajadores que no alcanzan a tener una 
densidad de cotización de más del 15 por ciento. Lo positivo es que hay otro grupo que tiene 
una alta densidad de contribuciones, aproximadamente el 22 por ciento de los registrados. Estos 
trabajadores tendrán un buen desempeño, independientemente de cómo sea el sistema, así sea 
de beneficio definido o de capitalización. Estos trabajadores tendrán una seguridad económica 
durante la vejez.

Finalmente, en una muestra de siete años un 63 por ciento de los trabajadores que pasaron alguna 
vez por algún empleo registrado y en el que hicieron una cotización, es decir, que contribuyeron 
alguna vez a la seguridad social, tiene aportes con una densidad inferior al 66 por ciento. Es decir, 
no podrán contar con acceso a las prestaciones de vejez al cumplir la edad de retiro.

Políticas para el futuro inmediato y mediato
La seguridad social en la región no se ha ajustado a los procesos de transformación del mercado 
laboral y debe hacerlo, porque posiblemente continuarán y afectarán adversamente a la cobertura. 
Hay dos enfoques diversos de políticas para extender la protección o cobertura. El enfoque del 
Banco Mundial de “gestión del riesgo social” es esencialmente económico, se centra en el individuo 
y combina diversos medios de protección: el seguro social, el mercado de seguro privado, y 
subsidiariamente el Estado que provee o subsidia protección cuando es necesario, mediante la 
focalización en los hogares vulnerables para que sean capaces de enfrentar los riesgos de manera 
eficiente con propósitos de reducción de la pobreza, así como la creación y fomento de un entorno 
favorable al desarrollo de mecanismos de protección privada.

En su nuevo documento, el Banco cambia el énfasis anterior, dando mayor prioridad al pilar 
público de prevención de pobreza a los ancianos, pero afirma que “la única forma sostenible de 
incrementar la cobertura en América Latina es a través de políticas que incrementen el crecimiento 
económico, no la cobertura de la seguridad social”. (Gill, Packard y Yermo, 2003)
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El enfoque de la OIT contempla tres formas complementarias de protección: el seguro y la 
asistencia social como mecanismos convencionales; la promoción de programas descentralizados 
independientes, basados en la iniciativa local o comunal, el auto-financiamiento y la auto-gestión a 
través especialmente del micro-seguro; y el diseño de mecanismos que conecten todas las formas 
de protección social. (Reynaud, 2002)

El Banco Mundial plantea que en las últimas dos décadas las reformas se han centrado en el 
componente de capitalización, mientras se ha dejado al margen el componente de prevención de 
la pobreza en la ancianidad a pesar de la necesidad creciente de éste. Por ello recomienda colocar 
a la cabeza de los objetivos de la política de previsión un programa público de reparto y prestación 
definida, que proteja a la población contra la pobreza, separado del componente de capitalización, 
con tres opciones:

1. La actual pensión mínima garantizada dentro del sistema privado, tiene la ventaja que 
es parcialmente financiada por el asegurado, pero las desventajas que sólo parte de 
los asegurados tiene derecho a ella y que podría crear un riesgo moral si se otorga 
conjuntamente con la opción para seleccionar fondos de inversión.

2. La pensión asistencial para los pobres, cuya virtud es su focalización pero con los 
inconvenientes de su complejidad y costo de la prueba de ingreso, posible riesgo moral 
y su estigma social.

3. Una pensión uniforme y universal que sería más sencilla de administrar, pero que 
la mayoría de los países considera un lujo por su alto costo. Usando un ejercicio de 
simulación, el Banco proyecta para ocho países los costos de las tres alternativas en 
001-2050 como porcentajes del PIB. El costo de la pensión uniforme-universal es el 
mayor llegando en 2050 a un porcentaje insostenible; el costo de la pensión mínima 
es el menor salvo en dos países en que la pensión “focalizada” en la menor. El Banco 
advierte que estas simulaciones son muy simples, que el costo no toma en cuenta 
factores importantes y que cada país debe decidir cual alternativa es la más conveniente 
y realizar proyecciones más cuidadosas.

Para los efectos de reforzar el principio de igualdad en todos los países, así como apuntalar los 
principios de solidaridad y viabilidad financiera, los sectores con programas separados deberían 
ser integrados y sus condiciones de acceso homologadas con el programa general. Si esto no 
fuese viable por razones políticas, habría que hacer obligatoria la incorporación para los futuros 
miembros de dichos sectores, así como que los actualmente cubiertos financien sus pensiones de 
privilegio.

Las edades normales de retiro deberían ser ajustadas a la esperanza de vida Los períodos 
de cotización son excesivamente largos en algunos países con reforma estructural y muy cortos 
en algunos sistemas públicos, también deberían ser ajustados. Ambos ajustes tendrían que ser 
basados en cálculos actuariales.
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Políticas y medidas para el sistema de pensiones
Las políticas para reducir las inequidades de género deberían relacionarse con sus causas, 
independientemente de la naturaleza del sistema. En cuanto a las externas habría que promover 
empleos productivos y estables para la mujer, invertir más en el entrenamiento a niveles nacional 
y empresarial de la mujer, y asegurar la cobertura en ocupaciones en que se concentran las 
mujeres (servicio doméstico, trabajo independiente y a domicilio). Además, aplicar rigurosamente 
el principio de salario igual, por trabajo igual, asegurar que la licencia por maternidad y el seguro de 
desempleo (donde exista éste) aporten las cotizaciones de la mujer al sistema de previsión durante 
el período de licencia o compensación por desempleo, permitir la reducción del período preparto 
de la licencia por maternidad y alargar el período pos-parto a fin de dar más tiempo a la mujer para 
cuidar al recién nacido, y estipular la obligatoriedad de guarderías infantiles en empresas de cierto 
tamaño o establecer un programa público con tarifas reducidas y aportes fiscales.

Con respecto al sistema de previsión habría que homologar la edad de retiro normal en los países 
en que aún es diferente; el incremento de la edad de retiro de la mujer se haría paulatinamente 
durante un período de tiempo y se le permitiría el retiro anticipado pero con una pensión menor, 
calculada actuarialmente. La homologación de la edad de retiro sigue una tendencia universal si 
bien es opuesta por muchas mujeres que alegan que el retiro más temprano es una compensación 
por el trabajo doble que ellas realizan: en el empleo remunerado y en el hogar sin remuneración. 
Aunque este argumento tiene fundamento, la carga doméstica de la mujer empleada es con 
frecuencia aliviada por el servicio doméstico; en todo caso las labores hogareñas deberían ser 
compartidas por la pareja, lo requiere un cambio fundamental en la actitud del hombre.

Otras medidas por considerar serían: reducir el número de cotizaciones requerido para acceder 
a la pensión mínima de la mujer o introducir una pensión mínima escalonada cuyo monto dependa 
de los años de cotización; obligar a que rentas vitalicias de los asegurados hombres cubran a sus 
cónyuges para mejorar y alargar las pensiones de las viudas; introducir tablas unisexo para el cálculo 
de las pensiones por renta vitalicia y crear un fondo solidario que compense a las compañías de 
seguro para evitar que éstas den preferencia a los hombres; considerar en los retiros programados 
la posibilidad de abrir una cuenta familiar voluntaria de la pareja; establecer el reparto de la pensión 
en caso de divorcio uniendo todos los derechos adquiridos mientras la pareja permaneció unida 
y dividirlos en dos partes iguales; conceder créditos a la mujer por el tiempo sin empleo cuando 
está dedicada a la crianza de los hijos, estudiando la viabilidad de hacerlo dentro del sistema con 
una cotización de solidaridad o con aportes fiscales (otra opción sería introducir un programa de 
prestaciones por hijos a cargo, pero el Banco Mundial rechaza la tabla de mortalidad unisexo 
porque tendría efectos adversos en los mercados de seguros privados).

La ausencia de solidaridad en sistemas privados y la erosión de aquélla en sistemas públicos 
podría ser aliviada con la integración de los grupos privilegiados al sistema general o la eliminación 
de los subsidios fiscales que ellos reciben, utilizando esos recursos para ayudar a la incorporación de 
los trabajadores de bajo ingreso (proveyendo un subsidio a los independientes y otros trabajadores 
de bajo ingreso que carecen de empleador), la extensión de las pensiones asistenciales, el ajuste 
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de la pensión mínima a la inflación, y medidas ya sugeridas para disminuir la inequidad de género. 
Para infundir un elemento de solidaridad en el sistema privado y reforzarla en el público, previa 
discusión nacional, los países deberían introducir una cotización solidaria a cargo de trabajadores 
de alto ingreso.

El Estado debe cumplir con sus obligaciones legales en ambos sistemas, especialmente las 
orientadas a reforzar la solidaridad, y pagar la deuda que tiene con los sistemas públicos. Estos 
deberían estudiar la posibilidad de introducir un régimen financiero de cuentas nocionales  que 
combina los principios de solidaridad y equivalencia.

Los países que no han introducido una reforma deberían ser muy cuidadosos en eliminar la 
cotización del empleador, pues no está probado que dicha cotización reduzca el empleo a largo 
plazo, pero hay evidencia importante que su eliminación provoca un incremento de la cotización del 
trabajador o del costo fiscal o ambos. Los altos costos fiscales de la reforma estructural deberían 
balancearse con la necesidad de recursos para la protección social de los grupos de bajo ingreso 
y pobre. Se necesitan investigaciones profundas sobre el impacto del costo fiscal de la reforma 
estructural en la distribución del ingreso, como de los efectos globales de los sistemas públicos en 
dicha distribución.

Se necesita más información, estudio y tiempo para llegar a una conclusión sobre la vigencia del 
principio de suficiencia en los sistemas privados y públicos, así como del supuesto que las pensiones 
privadas serán mejores que las públicas. A ese efecto deberían publicarse series estadísticas 
históricas comparando los promedios de las pensiones privadas y públicas, desagregadas por 
riesgo. a 25 años), ajustando anualmente los salarios a la inflación, para lo cual se necesitarían 
sistemas informáticos mejores que los actuales en muchos países. Las tasas de reemplazo mínima 
y máxima en los sistemas públicos deberían ser calculadas con base en un estudio actuarial. 
Los sistemas mixtos combinan el principio de solidaridad, en el primer pilar, con el principio de 
equivalencia en el segundo pilar. Tanto en los sistemas privados como públicos, la homologación 
de las condiciones de acceso y cálculo de las pensiones de los programas separados con el 
programa general sería esencial para generar recursos a fin de sostener y si es posible mejorar el 
nivel de las pensiones mínimas del sistema general.

Se requieren estudios para determinar si las pensiones mínimas y asistenciales cubren al 
menos las necesidades básicas, en caso contrario habría que considerar la viabilidad financiera de 
un aumento para hacerlas suficientes. Todas las pensiones deberían ser ajustadas anualmente al 
costo de vida. En todo caso hay que mantener brechas entre la pensión promedio contributiva, la 
pensión mínima y la pensión asistencial, con el fin de evitar incentivos perversos.

La unificación de los programas separados en un sistema general de previsión social sería 
fundamental para garantizar los principios de universalidad, igualdad de trato, solidaridad y unidad, 
así como para permitir la portabilidad, a más de reducir costos y generar recursos con el fin de 
ayudar a extender la cobertura, proteger a la población vulnerable y aumentar las pensiones 
mínimas.. En los sistemas públicos el Estado debería cumplir con sus obligaciones financieras 
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y abstenerse de explotar los fondos de pensiones, de lo contrario, en el largo plazo tendrá que 
subsidiar fuertemente el sistema y enfrentar una población anciana desprotegida.

El sistema privado por sí mismo no garantiza la competencia ni la reducción del costo 
administrativo. La supervisión debería jugar un papel más activo en evitar monopolios u oligopolios, 
reducir barreras de entrada y fomentar la creación de nuevas administradoras. Se debería considerar 
el caso de México, que ha reducido la concentración de manera notable estableciendo un tope 
porcentual de afiliación a las administradoras. La supervisión y/o las administradoras tendrían que 
asignar recursos en mejorar la información (de manera sencilla y comprensible) a los asegurados, 
divulgar en los medios de comunicación un ordenamiento de las administradoras de acuerdo con 
sus comisiones y rendimientos netos, así como a las compañías de seguro con base a sus rentas 
vitalicias, y educar a los asegurados para que puedan hacer una selección informada y racional 
entre administradoras, fondos alternativos de pensiones y rentas vitalicias/ retiros programados. El 
Estado tendría que intervenir para lograr estas acciones, así como regular estrictamente la labor 
de los vendedores y establecer normas sobre la veracidad de la publicidad y su función informativa 
y educativa.

Se necesita investigación para realizar comparaciones adecuadas del costo administrativo 
en los sistemas privados y públicos, debido a que en los primeros se fijan principalmente como 
porcentaje del salario o una suma fija, mientras que en los segundos se calculan como porcentaje 
del gasto o del ingreso. La fijación del costo administrativo como porcentaje del salario y la falta de 
competencia efectiva no han creado incentivos para reducir dicho costo por lo que es necesario 
buscar alternativas que requerirían modificaciones legales. Una es fijar un tope relativamente bajo 
que podría ajustarse si se comprobase que no ofreciese los incentivos necesarios. Otra es fijar el 
costo administrativo de manera exclusiva o principal como un porcentaje del saldo de la cuenta 
individual o del rendimiento de la inversión.

En todo caso hay que asegurar que el ahorro por reducción del gasto operativo sea transferido 
a los asegurados a través de comisiones más bajas. En los sistemas públicos el Estado debería 
regular los costos de gestión, ponerles un tope e introducir incentivos para su reducción; los gastos 
administrativos deberían estar sometidos a la auditoria de una entidad pública preferiblemente 
autónoma con autoridad suficiente. Habría que establecer topes a la contratación de empleados del 
seguro social, así como institucionalizar un método de contratación y ascenso asentado estrictamente 
en el conocimiento y el desempeño, así como del despido de empleados incompetentes o que no 
cumplen con sus obligaciones.

Una medida controversial propuesta por el Banco Mundial es dar a los empleadores un papel 
prominente en la administración del sistema privado, actuando como intermediarios entre los 
asegurados y las administradoras de los fondos de pensiones, con las funciones siguientes:

• Recaudación de las cotizaciones y mantenimiento de archivos.
• Asistencia en la selección de administradoras y fondos de inversión.
• Provisión de planes ocupacionales de ahorro voluntario de cotización definida (el Banco 
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considera “indeseables” los planes de prestación definida como abundan en Brasil), 
mediante contratos de grupo negociados con las administradoras en que las empresas 
tendrían más poder que los individuos para conseguir ventajas.

El Banco alega que estas funciones empresariales se apoyarían en la infraestructura existente 
(el archivo de cotizaciones que llevan los empleadores y su labor de descontar y transferir éstas) 
y aumentaría la competencia y la eficiencia, a par que disminuiría el costo administrativo. Pero el 
Banco identifica varios problemas: habría un riesgo mayor de conflictos de interés, sería necesaria 
una estructura reguladora y de inspección mayor que la existente y ésta tendría costos superiores 
–debido al largo número de empleadores comparado con el número reducido de administradoras– 
. Aparte de que los supuestos efectos beneficiosos de estas funciones requerirían comprobación, 
hay otros dos problemas serios que el Banco omite.

En vista de lo anterior, entregar al empleador la función recaudadora y de archivo del sistema 
sería como nombrar al zorro el guardián del gallinero. Además, en caso de malversación o mal 
funcionamiento de los planes o bien el asegurado perdería toda o parte de su pensión o el Estado 
tendría que ser garante de la misma. Todo esto aconseja extrema precaución en llevar a cabo 
esta política, especialmente en la mayoría de los países de la región en que el sector empresarial 
no está bien desarrollado, existe una tradición de incumplimiento patronal y los mecanismos de 
supervisión estatal son poco eficientes.

En los sistemas privados los trabajadores y los empleadores, cuando cotizan, deberían 
participar en la administración de los fondos de pensiones, puesto que ellos son los propietarios de 
los mismos. Dicha participación podría ser directa en la administración o a través de organismos 
consultivos que les permita expresar su voz en cuestiones clave.

También los asegurados deberían tener la opción de escoger entre varios fondos de inversión. 
En los sistemas públicos donde los trabajadores y empleadores no tienen mayoría en la directiva, 
debería asegurarse ésta. Los países que aún no han reformado sus sistemas, así como aquellos en 
que funciona un sistema privado pero están estudiando cambios en el mismo, deberían promover 
un diálogo entre el gobierno, los trabajadores y los empleadores para intentar un consenso que 
legitime las reformas y los cambios a éstas.

La OIT ha reiterado que los sistemas públicos o privados deben respetar el principio de 
participación de los interesados en la administración (de forma bipartita o tripartita) o ellos deben 
tener un papel consultivo cuando la administración es pública (como la superintendencia); la 
Conferencia de 2001 recomendó también el diálogo de los tres sectores para generar consenso 
social, especialmente cuando se debate una reforma del tipo estructural.

Se necesita más investigación sobre las causas de que un promedio de 58 por ciento de los 
afiliados en los sistemas privados no cotice, a fin de diseñar medidas apropiadas para mejorar 
dicha situación. Un problema general que requiere más regulación y ejecución estatal es la evasión 
y mora patronal, especialmente en los países que abolieron la cotización del empleador, ya que 
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la retención y no transferencia de la cotización del trabajador es un delito, también es importante 
investigar las características de las empresas morosas  considerando tamaño, sector económico, 
si son privadas o públicas, a fin de diseñar políticas adecuadas para enfrentar el incumplimiento.

PAPEL DEL ESTADO

En todos los países el Estado debería cumplir puntualmente con sus obligaciones como empleador 
y jugar un papel más activo en mejorar los mecanismos de recaudación y el control de la evasión 
y la morosidad, a través de las siguientes medidas: modernizar el cobro y control del pago con 
mecanismos electrónicos, mejorar la inspección y permitir el acceso a la contabilidad de las 
empresas, establecer controles cruzados con la agencia estatal tributaria y una identificación 
única, reforzar el derecho a cobrar las cotizaciones retenidas y no pagadas y aplicar sanciones y 
multas fuertes por el incumplimiento, y crear un tribunal especial ágil para las reclamaciones de 
deudas patronales. En los sistemas privados habría que evaluar si la recaudación centralizada 
(como existe en la mitad de los países) es más eficiente que el sistema de pago directo a la 
administradora como se hace en la otra mitad.

Otras medidas serían permitir al trabajador la reclamación directa al patrono deudor, con el 
apoyo de un organismo público de defensa ciudadana o de los sindicatos o ambos, para evitar 
represalias. En los sistemas privados habría que educar al asegurado sobre el análisis minucioso 
de los informes periódicos de su cuenta individual para detectar la mora patronal; en los sistemas 
públicos habría que conducir campañas públicas para que los asegurados sean más conscientes 
de este problema y tomen acción. Si la deuda es incobrable habría que explorar la posibilidad de 
que el Estado la financie, pero esto podría volverse un incentivo para el incumplimiento. El ataque 
a la evasión y la mora sólo a través del control y las sanciones en los sistemas públicos no sería 
efectivo si no existe una relación adecuada entre la cotización y la pensión. Los países que estén 
considerando reformas estructurales deberían evaluar con cuidado la eliminación o reducción de 
la cotización del empleador para evitar aumentos en la carga financiera sobre los asegurados y/o 
el costo fiscal y sus efectos adversos. 

El costo fiscal de la transición de una reforma estructural así como de la Deuda Implícita de 
Pensiones (DIP) debería ser proyectado de una manera profesional y cuidadosa, porque puede 
extenderse entre 40 y 70 años, dependiendo de las características demográficas y la antigüedad del 
sistema de pensiones. Dichas proyecciones deberían someterse a una auditoria externa y publicarse 
para que puedan ser sujetas al examen de expertos nacionales y organismos internacionales.

Es importante identificar las fuentes de financiamiento del costo fiscal y diseñar políticas 
económicas efectivas para hacerle frente. Los países deberían equilibrar el deseo de reducir el costo 
fiscal con la protección de los beneficios de los asegurados en la transición, así como la necesidad 
de extender la cobertura y proteger la población no asegurada y pobre. Tanto los sistemas públicos 
como privados deberían hacer evaluaciones y proyecciones actuariales periódicas del sistema 
de previsión en los sistemas privados incluyendo el componente público, teniendo en cuenta el 
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envejecimiento de la población; los estudios actuariales son imprescindibles antes de acometer 
una reforma estructural o paramétrica. Los sistemas públicos deberían responsablemente tomar 
medidas para reforzar la viabilidad financiera.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA PREVISIÓN SOCIAL

¿Cómo lograr que el Estado se comporte bien ya sea en un sistema público como en uno 
privado? La participación efectiva de los interesados en la administración de la previsión 
social podría ser una barrera a la intervención estatal. En los sistemas privados, todavía la 
mayoría de los asegurados desconocen sus derechos y opciones, no tienen confianza en el 
sistema, no analizan los informes de su cuenta individual y creen que su pensión futura no 
será adecuada.

La forma de participación es un tema complejo, pero ello debe tomarse como un reto en vez 
de una excusa para mantener la situación actual, para ello es esencial hacer estudios con varias 
alternativas de participación. En los sistemas públicos hay participación de los trabajadores y 
empleadores en los directorios o consejos, pero no siempre estos son efectivos y con frecuencia 
anteponen los intereses de grupo inmediatos a los nacionales a largo plazo. Es aconsejable 
que para ser elegido a esos puestos, se requiera que los candidatos tengan las calificaciones 
necesarias y que estén obligados a informar regular y públicamente a su membresía de la gestión 
que realizan. 

La supervisión debe ser realmente independiente del gobierno y una medida positiva sería 
desconectarla de los cambios presidenciales, haciendo obligatorio que el superintendente sea 
un técnico de prestigio, nombrándolo por un período más largo o haciendo que su período no 
coincida con el del presidente de la nación, y hacerlo inamovible durante dicho período salvo por 
causas razonables muy específicas determinadas en la ley. El fomento de la cultura de previsión 
es esencial cualquiera que sea el sistema, a fin de que los asegurados se sientan parte del mismo, 
lo conozcan a fondo, critiquen sus fallas (a través de sus representantes en la administración), 
seleccionen de manera adecuada las administradoras, fondos de inversión y tipos de pensión, 
presionen para reducir el costo administrativo, y tengan confianza en el sistema y en el futuro de 
sus pensiones.

La participación de los asegurados en la gestión unida a programas de información y educación 
ciudadana tendrían efectos beneficiosos: informar a los trabajadores de sus derechos y obligaciones, 
así como del desempeño de las administradoras, incrementar la transparencia y la confianza en el 
sistema, fomentar la competencia basada en la información y el conocimiento, reforzar la autoridad 
e independencia de las instancias de supervisión, reclamar los derechos (como la emisión del bono 
de reconocimiento) y contrarrestar las presiones estatales para la inversión en títulos públicos de 
deuda.
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El futuro de la seguridad humana en la tercera edad: los desafíos de la inseguridad
Es prioritario con revertir la paradoja de la protección elitista. En general, los sistemas proveen más 
y mejor protección a los trabajadores menos vulnerables. Los trabajadores mejor posicionados en 
el mercado laboral son aquellos que reciben más protección. Es necesario revertir esta paradoja. 
Puede contribuir a esto cambiar la falla en la concepción y el diseño del primer pilar de provisión. En 
algunos países está ausente y, en donde está presente, existe una desarticulación e inconsistencias 
entre las prestaciones asistenciales y las prestaciones mínimas y básicas dependiendo de los 
antecedentes. Y características del primer pilar adoptado. Esta paradoja de los sistemas de retiro 
para la población de la tercera edad depende de la evolución que adopte el modelo actual de 
crecimiento en América Latina .y en el mundo globalizado. La innegable relación entre desarrollo 
económico y desarrollo social, y entre éste y la equidad  obliga a replantear el modelo a futuro.

El segundo pilar pone más acento en los objetivos individuales .Sin embargo, se observa un 
déficit en lo que se refiere a la cultura de previsión, agravado tanto por las características inestables 
que ha presentado la economía durante los últimos años, como por políticas erráticas, relacionadas 
con las mismas reformas en los sistemas de provisión. Además, otro aspecto es la adecuación de 
las regulaciones para evitar las desigualdades y la discriminación en las prestaciones.  El tema 
del género adquiere gran relevancia al igual que las diferencias existentes también por tipo de 
empleo y ocupación. Finalmente, debe abordarse el tema de la competencia y de los costos de 
administración en los sistemas privados, aspecto en el que no es necesario ahondar sino destacar 
debido a que es ampliamente conocido por todos.

El tercer reto, está relacionado con la forma de participación, pero ello debe tomarse como un reto 
en vez de una excusa para mantener la situación actual, para ello es esencial hacer estudios con 
varias alternativas de participación. En los sistemas públicos hay participación de los trabajadores 
y empleadores en los directorios o consejos, pero no siempre estos son efectivos y con frecuencia 
anteponen los intereses de grupo inmediatos a los nacionales a largo plazo. Adicionalmente, la 
acción colectiva, por conducto de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales, esta 
llamada a ser un medio de una creciente importancia, no sólo de acción, sino también de expresión 
de las opiniones. Las redes de apoyo familiar y comunitario son una de las fuentes importantes de 
ingresos y bienestar en la vejez.

Evaluación de los sistemas de previsión
Existe la  necesidad de incrementar la investigación en la materia, a pesar de que ciertamente existen 
limitaciones en la información y el conocimiento para poder hacer evaluaciones del desempeño de 
los sistemas de previsión  y de las reformas, y de esta manera mejorar la calidad de la política 
pública en esta área. Se necesita conocer mejor cuál es el impacto que ha generado en el ahorro 
nacional la introducción de estos esquemas de capitalización individual, y no solamente el efecto 
que ha tenido el esquema en términos de cómo ha evolucionado el fondo. La reforma marcha 
también acompañada de una caída en el ahorro que se produce en las cuentas públicas por el 
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déficit fiscal de la transición. Asimismo, el estudio de los efectos en el mercado laboral también 
ha sido muy limitado. Se ha trabajado con el supuesto de que la reducción de las contribuciones 
mejoraría la eficiencia del mercado laboral. La introducción de esquemas de contribución definida 
también mejoraría los incentivos a cotizar, pero no contamos con evidencia concluyente. Hay 
escasa información sobre el nivel de las prestaciones que otorgan los nuevos sistemas. Esta es 
una cuestión donde debería trabajarse activamente para tener mejor información. No se puede 
hacer comparaciones sistemáticas del desempeño de los sistemas porque la información es muy 
disímil e imperfecta.

Además, se debe conocer mejor el efecto de los beneficios no contributivos y de las prestaciones 
mínimas o básicas en los incentivos a participar en los esquemas contributivos. Justamente esta 
propuesta de redefinir o rediscutir el primer pilar tiene que ir de la mano de una discusión más 
comprensiva del sistema, del impacto de éste en conjunto. Se pueden cumplir los objetivos del 
primer pilar, pero podrían estarse afectando los incentivos para cotizar en el segundo pilar. Para 
esto se requiere mejor información sobre cuál ha sido el desempeño de estos esquemas durante 
los últimos años en la región y también continuar analizando experiencias internacionales en estos 
aspectos.

Crear o reformar instituciones, empezando por el propio Estado, que faciliten la “visibilidad” de 
los efectos sociales de las políticas económicas. Los fracasos y limitaciones que presentan las 
denominadas reformas orientadas a la privatización no implican de cierto que se deba volver al 
pasado, y para quienes están decididos a lograr una transición con participación social., equidad 
y con viabilidad de largo plazo, esto representa un desafío. ¿Cuál es la alternativa? Es evidente 
que no existe una alternativa única; cada país debe elegir la opción que mejor se adapte a sus 
circunstancias y a su población. (Stiglitz)

Finalmente, en la región es impostergable iniciar o profundizar con visión de futuro, según el 
caso, las reformas de los sistemas de protección social en diversos ámbitos: protección contra 
riesgos vinculados con la mayor precariedad del mercado de trabajo; aumento de la cobertura 
de los sistemas de pensiones; forma de encarar las dificultades del Estado para cumplir con sus 
responsabilidades fiscales en materia de pensiones mínimas, básicas o asistenciales; manejo 
del riesgo en los fondos de pensiones ante crisis financieras, y manejo de los propios fondos; 
elevación de la baja cobertura, eficiencia y equidad de los programas para enfrentar el desempleo; 
e incremento de la cobertura en salud y de la calidad de las prestaciones.

Asimismo, si se promueve la competencia en el aseguramiento y las prestaciones de salud, se 
debe fortalecer la capacidad de regulación en materia de selección de riesgo, subsidios cruzados 
del sector público al sector privado, hipertrofia de la intermediación financiera y aseguradora, y 
altos costos de transacción cuando se ha establecido separación de funciones para constituir 
nuevos mercados y las vastas dimensiones del sector informal plantean demandas especiales a 
la política social, a la vez que limitan la base impositiva para financiar la política social mediante 
contribuciones obligatorias o con cargo al presupuesto fiscal.
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Por último, el escenario de postergar reformas que significan incrementar el gasto es una opción 
que involucra una valoración del gasto presente en relación con el futuro y que expresa opciones 
intergeneracionales en las cuales, naturalmente, influyen el horizonte temporal de los gobiernos y 
la alternancia en el poder de las agrupaciones políticas. Postergar la inversión social en el presente 
apelando a restricciones fiscales puede, de hecho, aumentar sensiblemente las presiones sobre 
el gasto fiscal futuro; como es el caso de la población de la tercera edad, dados los cambios 
en la estructura de la población, serán cada vez más notables los incrementos de los recursos 
que serían necesarios en 50 años más si no se emprenden esfuerzos por reformular las políticas 
públicas desde ahora. Es evidente la urgencia para  construir una nueva conciencia colectiva y una 
profunda revisión y exploración de lo hasta aquí avanzado y lo que esta por venir: La historia es 
siempre novedosa.
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MÉXICO

Abstract: La autora efectúa un análisis de la pobreza, su significado y sus definiciones. 
Destaca las preocupaciones de los organismos internacionales frente a la pobreza y la 
brecha cada vez mayor entre ricos y pobres. Asimismo examina el caso de América Latina 
como una región paradójica: con muchos recursos, pero también con muchos pobres.

Palabras clave: descolonización, rezago social, pobreza extrema, desigualdad social, 
combate a la pobreza, globalización, desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo 
político, desarrollo cultural, desarrollo jurídico, marginalidad, exclusión, inequidad, distri-
bución de la riqueza.
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Antes de que finalizara el siglo XX era innegable que se habían producido notables avances en 
todo el mundo en materia tanto de crecimiento económico como de desarrollo social: la riqueza 
total de las naciones se multiplicó por siete a partir de la Segunda Guerra Mundial; la esperanza 
de vida y el grado de alfabetización aumentaron en todos los países, incluso en los más atrasados; 
en el mismo lapso, tuvo lugar el periodo más intenso de descolonización de la historia, con la 
consiguiente creación de un número de países independientes mayor al que existía al formarse la 
ONU; finalmente, en los últimos años del siglo se intensificó la expansión del pluralismo democrático 
y aumentó la observancia de los derechos civiles fundamentales en la mayor parte del mundo.

La otra cara de la moneda era la persistencia y, en algunos casos, el agravamiento de rezagos 
sociales ancestrales en los países menos desarrollados. En 1995 ascendían a más de mil millones 
los seres humanos en situación de pobreza extrema, la mayoría de los cuales no solamente se 
encontraban en situación de desnutrición, sino que eran víctimas de hambrunas. Los países en 
transición a la democracia, del régimen totalitario de izquierda y de derecha, enfrentaban problemas 
sociales que ponían en riesgo la estabilidad de sus incipientes instituciones democráticas. Los 
patrones de producción y consumo de los países más desarrollados habían generado daños 
irreversibles en el medio ambiente y no existían ni voluntad política ni alternativas económicas 
suficientes para frenar este impacto negativo en el corto plazo. (Cordera, 2003)

Para agravar la situación de los países pobres, en la mayoría de los casos su dinámica 
demográfica seguía favoreciendo la ampliación de la pobreza y la desigualdad social. Los países 
menos desarrollados seguían presentando un crecimiento demográfico alto, muy superior a la 
capacidad de sus respectivas economías para satisfacer las necesidades de educación, salud y 
empleo bien remunerado de la mayor parte de su población. La inequidad de género hacía que 
recayera sobre las mujeres “una parte desproporcionada de los problemas que entraña hacer 
frente a la pobreza, la desintegración social, desempleo, la degradación del medio ambiente y los 
efectos de la guerra”, así, viejos y nuevos problemas se presentaban al inicio del tercer milenio de 
nuestra era, a pesar de la opulencia a la que ha dado lugar la globalización en algunos países y 
entre ciertos sectores.

Vivimos en mundo de opulencia sin precedentes, para algunos difícil de imaginar hace cien o 
doscientos años… Sin embargo, también vivimos en un mundo de notables privaciones, miseria y 
opresión. Hay muchos problemas nuevos y viejos , entre ellos se encuentran la persistencia de la 
pobreza y muchas necesidades básicas insatisfechas, las hambrunas y el problema del hambre, 
la violación de libertades políticas elementales , así como libertades básicas, la falta general de 
atención a los intereses de las mujeres y el empeoramiento de las amenazas que ciernen sobre 
nuestro medio ambiente y sobre el mantenimiento de nuestra vida económica y social, así muchas 
de estas privaciones pueden observarse , de una u otra forma , tanto en países ricos como en los 
países pobres. (Sen, 2000, p.15)

Con estos escenarios, la Declaración de Copenhague recogió la preocupación de seguir 
políticas macroeconómicas equilibradas e hizo suya la apuesta de una profundización de la apertura 
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comercial como mecanismo para superar la pobreza y extender los beneficios de la globalización. 
Sin embargo, este documento reconoce también que la aplicación de políticas macroeconómicas 
sólidas y estables que propicien un crecimiento económico sostenido, así como la promoción de la 
empresa, la inversión productiva y el acceso generalizado a mercados abiertos y dinámicos, son 
condiciones necesarias, pero no suficientes, para acelerar el desarrollo social del mundo. Para 
lograr una distribución más equitativa de los beneficios de la globalización e incidir directamente en 
la superación de la pobreza, la Cumbre reconoció que se requieren acciones nacionales, regionales 
y multilaterales y la participación de la sociedad civil de todos los países.

Los resultados de la Cumbre se encuentran resumidos en los diez grandes acuerdos aprobados 
por los jefes de Estado y de gobierno, así como en las acciones que se derivan de cada uno de 
ellos. (Copenhague, 1995)

En términos generales, definir de manera absoluta lo que significa ser rico o ser pobre en 
cualquier parte del mundo, siempre resulta un tanto complicado, pues lo que para algunas personas 
es un consumo de todos los días, para otros puede significar un lujo o, en la situación contraria, lo 
que para unos representa las condiciones mínimas de vida para otros puede ser un consumo que 
difícilmente se pueden dar el lujo de experimentar.

COPENHAGUE, DINAMARCA, 1995

Las Naciones Unidas (ONU), organizaron del 6 al 12 de Marzo de 1995, la Cumbre Mundial sobre 
desarrollo social, el objetivo principal fue lograr compromisos globales para superar la pobreza 
en el mundo e impulsar el desarrollo social en todos, los países de cara al tercer milenio. En este 
sentido, significó un esfuerzo sin precedentes para conjuntar voluntades, definir prioridades, discutir 
políticas y proponer acuerdos para encauzar la política social de los estados miembros de la ONU 
dentro de los lineamientos generales aprobados por la Cumbre y promover la intensificación de la 
cooperación internacional en materia social.

En este sentido, es importante cuestionarnos a esta altura, la influencia que tuvieron y siguen 
teniendo los acuerdos entre los países participantes sobre todo en el diseño de las políticas 
sociales.

El documento final de la Cumbre inscribió dentro de los diez grandes compromisos un plan 
de acción que a su vez recoge acuerdos y recomendaciones en los planos nacional, regional e 
internacional.

Los diez compromisos asumidos por los jefes de Estado y de gobierno que asistieron a la 
Cumbre de Copenhague son los siguientes:

1. Crear un entorno económico, político, social, cultural, y jurídico, que permita el logro del 
desarrollo social.

2. Erradicar la pobreza en el mundo mediante una acción nacional enérgica y la 
cooperación internacional.
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3. Promover el objetivo del pleno empleo como prioridad básica de las políticas 
económicas y sociales y preparar a todas las mujeres y hombres para conseguir medios 
de vida seguros y sostenibles mediante el trabajo productivo elegido libremente.

4. Promover la integración social fomentando sociedades estables, seguras y justas, y 
que estén basadas en la promoción y protección de todos los derechos humanos, así 
como en la no discriminación, la tolerancia, el respeto de la diversidad, la desigualdad 
de oportunidades, la solidaridad, la seguridad y la participación de todas las personas, 
incluidos los grupos y las personas vulnerables.

5. Promover el pleno respeto de la dignidad humana y lograr la igualdad y la equidad entre 
el hombre y la mujer. Reconocer y aumentar la participación y la función directa de la 
mujer en la vida política, civil, económica, social. Y cultural y en el desarrollo.

6. Promover y lograr los objetivos del acceso universal y equitativo a una educación de 
calidad, el más alto nivel posible de salud física y mental, y el acceso de todas las 
personas a la atención primaria a la salud, procurando de modo especial rectificar las 
desigualdades relacionadas con la situación social sin hacer distinción de raza, origen 
nacional, sexo, edad o discapacidad; respetar y promover las culturas comunes y 
particulares: procurar fortalecer la función de la cultura en el desarrollo; preservar las 
bases esenciales de un desarrollo sostenible centrado en las personas y contribuir 
al pleno desarrollo de los recursos humanos y al desarrollo social. El fin de estas 
actividades es erradicar la pobreza, promover un empleo pleno y productivo y fomentar 
la integración social.

7. Acelerar el desarrollo económico, social y humano de África y de los países menos 
adelantados. 

8. Velar porque los programas de ajuste estructural que se acuerden incluyan objetivos de 
desarrollo social, en particular, la erradicación de la pobreza, la generación de empleo 
pleno y productivo y la promoción de la integración social.

9. Aumentar sustancialmente y utilizar con mayor eficacia los recursos asignados al 
desarrollo social para alcanzar los objetivos de la Cumbre mediante la acción nacional y 
la cooperación regional e internacional.

10.Mejorar y fortalecer el espíritu de coparticipación, el marco de la cooperación 
internacional, regional y subregional para el desarrollo social por medio de las Naciones 
Unidas y de otras instituciones multilaterales.

Las diversas acciones que se derivan de los acuerdos pueden inscribirse dentro de los siguientes 
grandes rubros:

• Incrementar la participación social en la definición de prioridades y  en el diseño, 
ejecución y evaluación de los programas sociales.
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• Diseñar políticas sociales focalizadas que contribuyan a mejorar la asignación de los 
recursos y eviten el dispendio.

• Evitar que los programas sociales sean utilizados con sesgos políticos y que den lugar 
a relaciones de dependencia entre los ciudadanos y las autoridades encargadas de 
ejecutar los programas y de asignar los recursos.

• Promover cambios en las actitudes, estructuras, políticas, leyes y prácticas, a fin de 
eliminar todos los obstáculos a la dignidad humana, la igualdad y la equidad en la familia 
y la sociedad.

• Fomentar la participación plena y equitativa de las mujeres de las zonas urbanas 
y rurales en la vida social, económica y política, incluyendo su participación en la 
formulación, aplicación y seguimiento de las políticas y programas públicos.

• Apoyar la incorporación a las actividades económicas formales y a los circuitos 
modernos de la producción y del consumo de los sectores de la población que 
dependen principalmente de actividades de auto subsistencia.

• Formular y fortalecer estrategias nacionales con plazos precisos para erradicar el 
analfabetismo y universalizar la educación básica que comprende la educación en 
primera instancia, la educación primaria y la educación para analfabetas en todas las 
comunidades.

• Apoyar la educación continua a lo largo de todo ciclo de vida y diversificar su oferta 
para que las personas de todas las edades puedan disponer de conocimientos útiles, 
capacidad de razonar, conocimientos prácticos y los valores éticos y sociales necesarios 
para que puedan desarrollar todas sus capacidades con salud y dignidad y para que 
puedan participar plenamente en el proceso económico, político y social del desarrollo.

• Alcanzar un enfoque integrado e intersectorial que permita proteger y promover la 
salud de todos en el desarrollo económico y social, garantizando el acceso universal 
a los servicios básicos y erradicando las enfermedades transmisibles que pueden ser 
prevenidas.

• Elaborar políticas económicas para promover y movilizar el ahorro interno, atraer 
recursos externos para la inversión productiva y buscar fuentes alternativas de 
financiamiento, tanto público como privado, para los programas sociales, asegurando 
una utilización más eficiente de los recursos.

• Impulsar la utilización de estadísticas e indicadores fiables para elaborar y evaluar las 
políticas y los programas sociales de modo que los recursos económicos y sociales se 
utilicen en forma eficiente y eficaz.

Es importante destacar el contraste entre el alto grado de consenso logrado en torno a los 
compromisos e incluso en los acuerdos y recomendaciones en los planos nacional y regional, con el 
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poco avance alcanzado en la definición de los mecanismos de cooperación internacional específicos. 
El abatimiento de la pobreza fue reconocido en la Declaración de la Cumbre “como imperativo 
ético, social, político y económico de la humanidad “(Cumbre Mundial 1995). No obstante, no hubo 
compromisos concretos de los países desarrollados para contribuir a este objetivo. Aunque los 
países que suscribieron la Declaración se comprometieron a tratar de alcanzar la meta convenida 
de 0.7por ciento del Producto Nacional Bruto para la asistencia oficial para el desarrollo en general 
y aumentar la producción de los fondos destinados  a programas de desarrollo social, la mayor 
parte de las naciones más desarrolladas, entre ellas Estados Unidos, no han cumplido con este 
compromiso. Pero aun, en la Cumbre de Monterrey (2002) hubo gran reticencia a comprometer 
montos específicos de ayuda para los países en desarrollo.

Los mandatarios también se comprometieron a promover un entorno propicio para poder cumplir 
los compromisos asumidos que reuniera las siguientes características:

• Amplia participación e intervención de la sociedad civil en la formulación y aplicación de 
las decisiones que determinan el funcionamiento y el bienestar de nuestras sociedades.

• Pautas de crecimiento económico sostenido y desarrollo sostenible de base amplia e 
integración de las cuestiones de población en estrategias económicas y de desarrollo lo 
que permitirá conseguir con mayor rapidez el desarrollo sostenible y la erradicación de 
la pobreza y contribuirá a alcanzar los objetivos en materia de población y una mayor 
calidad de vida.

• Una distribución equitativa y no discriminatoria de los beneficios del crecimiento entre 
los distintos grupos sociales y los países y un mayor acceso a los recursos productivos 
para las personas que viven en condiciones de pobreza.

• Interacción de las fuerzas del mercado que favorezca la eficiencia y el desarrollo social.
• Políticas oficiales encaminadas a superar las disparidades que crean desavenencia 

social y a respetar el pluralismo y la diversidad.
• Un marco político y jurídico estable y positivo que fomente la relación mutuamente 

constructiva entre la democracia, el desarrollo y todos los derechos humanos y las 
libertades fundamentales.

• Procesos políticos y sociales que eviten la exclusión y respeten el pluralismo y la 
diversidad, incluida la diversidad cultural y religiosa.

• Una función mas importante para la familia de acuerdo con los principios, objetivos 
y compromisos de la Declaración de Copenhague sobre el desarrollo social y los 
de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, así como para la 
comunidad y la sociedad civil.

• Acceso generalizado a los conocimientos, la tecnología, la enseñanza, los servicios de 
atención de salud y la información.

• Mayor solidaridad, asociación y cooperación a todos los niveles.
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• Protección y conservación del medio natural en el contexto de un desarrollo sostenible 
centrado en el ser humano.

A todo esto la gran paradoja es, que es posible identificar a estas alturas los resultados de la 
Cumbre de Copenhague, la poca articulación existente entre las políticas económicas y las sociables, 
de tal suerte que podemos hablar en varios casos de estrategias que lejos de complementarse se 
contraponen. Hasta ahora se ah avanzado poco en el diseño de planes y programas de desarrollo 
nacionales y regionales desde una perspectiva amplia que incluya objetivos económicos, políticos y 
sociales, con la notable excepción de la Unión Europea, que constituye el ejemplo más acabado de 
una integración económica y política que contemplan fondos compensatorios y programas sociales 
que permiten acelerar el desarrollo en los eslabones más débiles de la Unión, logrando así cambios 
significativos en los niveles de vida que refuerzan los objetivos de la integración económica.

No obstante, la Cumbre de Copenhague ha logrado poner en la agenda internacional temas que 
han adquirido una gran importancia en el diseño de los programas sociales: la necesidad de contar 
con un crecimiento equilibrado y sostenido; la recomendación de mejorar la eficiencia del gasto 
social mediante la focalización de los programas; la necesidad de incorporar una perspectiva de 
género; el énfasis en la plena integración a las actividades económicas, políticas y sociales de las 
personas con discapacidad; la superación de prácticas paternalistas y clientelares en la operación 
de los programas sociales, la incorporación de la variable ambiental tanto en los diagnósticos sobre 
la pobreza, como en el diseño de estrategias para su superación. Sin embargo, el logro de los 
ambiciosos objetivos que planteó la Cumbre sigue supeditado a una integración  armónica entre 
la política económica y la social, que se antoja difícil desde la perspectiva de los enfoques más 
ortodoxos de la economía. De hecho, lo que parece hoy concluyente, es que lo que urge poner 
en el centro de la estrategia de desarrollo de los países es el desarrollo humano y subordinar la 
política económica a sus objetivos.

LA GLOBALIZACIÓN

Al instituirse la globalización en sistema universal, han descarrilado los valores, los propósitos de 
las naciones que formaban, el basamento de la vida cultural, política y económica de Occidente. 
Hoy en día, hay desorientación, esperanza y desesperanza e incluso confusión. En particular, los 
nuevos valores y las nuevas metas son extranjeras al modo de vida y a las creencias vigentes de 
los mexicanos.

Antes, los gobiernos del tercer mundo debían prelusión a los equilibrios internos entre los 
intereses económicos y los del orden social. Ahora encaran también la tarea más compleja y 
apremiante de armonizar las demandas ciudadanas con las exigencias casi impostergables de la 
comunidad internacional. (Ibarra, 2001, p.25)

Así, la visión que nos da la globalización, parece indicar que el árbitro último en relación con el 
combate a la pobreza es el mercado, despreciando no sólo una infinidad de voces que indican lo 
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contrario, sino la evidencia misma de que el mercado, por sí solo, no sólo no combate a la pobreza 
sino que la incrementa si no hay los mecanismos adecuados de regulación que sólo el Estado, 
por desprestigiado que esté, puede ofrecer. La globalización al instituirse en sistema universal, ha 
descarriado los valores, los propósitos de las narraciones que formaban el basamento de la vida 
cultural, política y económica de occidente.

Si bien en años anteriores los gobiernos se dedicaban principalmente a guardar ciertos equilibrios 
internos entre los intereses económicos y los del orden social, ahora también encaran tareas más 
complejas que tienen que ver con armonizar las demandas ciudadanas y los reclamos constantes 
de la comunidad internacional. 

Recordemos que de 1930 a 1980, la producción real en México se multiplicó en 16 veces y 
el ingreso por persona en cuatro, gracias a dos condiciones centrales; una, interna, que suponía 
la posibilidad de equilibrar en el tiempo tanto la distribución del ingreso entre grupos sociales 
como las cuentas en la balanza de pagos, dentro de un patrón de crecimientos sustentado en la 
sustitución de importaciones. La condición externa era la permanencia de un orden internacional 
formando por estados soberanos y de fronteras semicerradas que facilitaba a los gobiernos el 
cuidado del bienestar nacional.

Sin embargo, dice Ibarra (2001) no todo es armónico. Las exageraciones proteccionistas y 
populistas constriñeron la eficiencia productiva y desajustaron las finanzas públicas. El régimen 
político, centralista-autoritario, limitó la modernización política a mecanismos electorales viciados y 
al corporativismo obrero y empresarial.

Combate a la pobreza
Es necesario resaltar el hecho que la pobreza es un fenómeno complejo que puede ser interpretado 
desde muy diversos puntos de vista, los cuales reflejan ideas diferentes sobre el papel de las 
diferentes dimensiones de la realidad: se tiene la dimensión económica, la dimensión social y la 
dimensión humana. Pero ¿Qué significa ser pobre?

Pobre es el que no tiene, aunque por lo general no se sabe de qué carece. Se podría decir 
que “pobre” es el que no tiene cuando menos lo básico, pero ¿Qué es lo básico?... y ¿Cuánto de 
lo básico? Sin lugar a dudas, las definiciones de pobreza tienen mucho que ver con la manera de 
definirla y mediarla: es decir, la pobreza está en función de lo que el investigador considera como 
lo básico, como lo mínimo de lo básico y también de la manera en que lo mide. (Trejo, 1993)

Amartya Sen, en su libro Poverty and Famines analiza algunos de los principales enfoques 
sobre el concepto de la pobreza. El tradicional enfoque biológico considera que una familia 
en situación de “pobreza primaria” es aquella cuyo ingreso total no alcanza para cubrir las 
necesidades básicas relacionadas con el mantenimiento de la simple eficiencia física. No 
es sorprendente que consideraciones biológicas relacionadas con la que requerimos de la 
supervivencia o la eficiencia en el trabajo han sido a menudo utilizadas para definir la línea 
de pobreza. (Amartya, 1981)
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La pobreza también ha sido definida en términos de “privación relativa”; el ser pobre tiene 
mucho que ver con tener privaciones, y es natural que, para un animal social, el concepto de 
privación sea relativo: Sin embargo, Sen insiste en que el enfoque sobre la privación relativa –aún 
incluyendo todas sus variantes- no puede ser la única base del concepto de pobreza. Para Sen, 
“existe un núcleo irreductible de privación absoluta en la idea de pobreza que traduce los informes 
sobre el hambre, la desnutrición y el sufrimiento visibles en un diagnóstico de pobreza, sin tener 
que conocer antes a la situación relativa”. (Escoto, 2003)

Pero sin duda alguna, el problema de la pobreza merece una reflexión en distintos ambientes 
del conocimiento, la económica, por ejemplo, ha contribuido de manera notable a construir índices 
para identificar a las familias que se encuentran en estado de pobreza extrema y proporcionar 
indicadores que, en el mejor de los casos, han sido aplicados para implementar políticas publicas 
que intentan combatirla. Otras ciencias como las sociales, la antropología, la sociología, la filosofía, 
se han ocupado de estudiar las características y las de conducta de las personas que se encuentran 
en tal situación, así como los problemas que acarrea la pobreza.

Por su parte, la filosofía no se ha quedado atrás; por ejemplo, prácticamente, la tradición ética, 
al menos la occidental ha propuesto pautas o medidas de conducta para que los seres humanos 
sean libres y no actúen obligados por causas ajenas a lo que se ha llamado “su voluntad”, también 
ha incluido, como un elemento esencial de la buena conducta, la racionalidad de los seres 
humanos, es decir, la capacidad que estos deben tener para proponerse ciertos planes de vida y 
elegir los medios que crean más adecuados para conseguirlos. Estas condiciones se cumplen si 
existe seres humanos cuya única preocupación cotidiana es la sobre vivencia. (Paulette Dieterlen, 
2003, p. 189)

Así como hemos visto, han sido diferentes las opiniones, los puntos de vista, los análisis y los 
conceptos, sin embargo existe también una corriente que no está de menos analizar, esta corriente 
intenta conceptualizar a la pobreza.

En 1970 surgen pensadores llamados neomalthusianos que consideran a la pobreza como 
un desastre natural imposible de evitar. La metáfora propuesta por estos autores sugiere 
la imagen de una catástrofe. Para ellos, el crecimiento de la población humana es una 
“bomba de tiempo”, las personas que viven en el mundo desarrollado se encuentran en un 
barco salvavidas y sólo pueden rescatar a unos cuantos poniendo en riesgo su propia vida. 
La capacidad del planeta Tierra para “embarcar personas” es limitada, y se dañará si se 
sobrecarga excesivamente. De la misma manera que la población animal, la humana, se 
expandiría para llenar nichos ecológicos y el hombre constituirá inevitablemente una forma de 
selección natural. Las tesis maltusianas consideran entonces que, la pobreza es un desastre 
natural y sin remedio. Los intentos para reducirla son inútiles y contraproducentes. Las tesis 
sugieren que la intervención de la tecnología moderna pueda hacer que se aminoren algunos 
problemas, pero de ninguna manera los remediará, dicha intervención actúa mediante las 
políticas publicas, tanto locales como internacionales, en donde se ve como un paliativo que 
puede no sólo empeorar, sino ocultar la ultima catástrofe, los intentos bien intencionados para 
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evitarla, a corto plazo, sólo logran que, a largo plazo las personas pierdan la vida, por toda 
una serie de carencias.

Desprendiendo de lo anterior, podemos entender que la pobreza entonces, impide que los 
individuos actúen autónomamente, ya que se encuentran en lo que se ha denominado “los círculos 
viciosos” de pobreza. Si en la sociedad en la que vivimos hay seres humanos que dependen 
de otros o del medio ambiente, difícilmente podremos pretender que hemos alcanzado, como 
ciudadanos, un nivel éticamente aceptable.

Como se ha afirmado: la pobreza es una condición que impide que se satisfagan las necesidades 
básicas de las personas y que participen plenamente en la sociedad. La pobreza lesiona a las 
personas no sólo por las carencias materiales que implica, sino porque limita las posibilidades de 
desarrollo de sus capacidades humanos básicos. Así mismo la ética está comprometida con diversas 
maneras de concebir a los seres humanos. Por ejemplo, si consideramos que las necesidades 
humanas se satisfacen con recursos que únicamente les permiten “no morir” pensaremos entonces, 
en ciertas formas de combatir la pobreza. Si, por el contrario, creemos prospectivamente que los 
escenarios de aquello que nos permita salir, son amplias, diseñaremos modos de combatir la 
pobreza donde esta  una gran parte de la población en un estado de pobreza extrema, el tema de 
las necesidades se presenta como insoslayable. Si bien la discusión sobre esto es, a veces difícil 
y poco precisa, debemos encontrar la manera de “poner una línea” y quizás hablar de un paquete 
de necesidades que deben ser satisfechas, independientemente de la diferencia en las formas de 
hacerlo y de la especificidad de cada cultura.

No obstante somos concientes de que el concepto de necesidades puede generar un tema 
pasivo de los hombres. Por ello es interesante rescatar la nación de preferencia. Un criterio de 
distribución debe encontrar la manera de entender la satisfacción de las necesidades, pero también 
permitir que las personas ejerzan sus preferencias. Sin embargo, entendemos la diferencia como 
la forma en que las personas deciden llevar a cabo su vida y como la posibilidad que deben tener 
de ejercer su autonomía.

En un país donde existe un alto grado de pobreza, no podemos dejar de tomar en cuenta 
la atención a las necesidades básicas, por lo menos la alimentación, la salud y la escolaridad. 
Pensamos que existen necesidades básicas comunes a todos los hombres; lo que puede variar 
quizá sea la manera de satisfacerlas. Esta afirmación nos compromete con ciertas definiciones 
culturales, sin dejar de considerar que una política de atención a la pobreza debe permitir que las 
personas tomen decisiones por la forma de emplear los recursos de los programas de apoyo; los 
encargados de implementar políticas públicas deben ser concientes de que los beneficiarios son 
personas autónomas, con capacidad de elección.

Esto evitará el paternalismo que suele acompañar a las campañas de combatir la pobreza.
En lo que se refiere a la filosofía política, en la autoridad existe una amplia discusión sobre 

los derechos de bienestar a los derechos sociales estos nos permitirán distribuir los bienes y los 
servicios tal y como lo asientan las constituciones o las diversas reglamentaciones de ciertos 
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países; sin embargo la escasez que abruma sobre todo a los países que tienen un alto índice de 
pobreza no permite que los derechos puedan ser completamente satisfactorios. Nos parece que 
en México existen dos vías para tratar de subsanar ese problema, la primera consistirá en atender 
los derechos sociales como el que prescribe la educación y la atención médica y que dejen de ser 
exclusivamente programáticos con un sistema legal accesible a aquellos que más lo necesitan y 
también nos tenemos que comprometer con la discusión y la vigilancia del complemento de las 
políticas públicas. Por ejemplo, tal como la menciona Nora Lusting (1998): “Es de suma importancia 
que la comunidad interesada y comprometida con el combate a la pobreza en México exija que los 
programas sociales como PROGRESA no se vean afectados por recortes presupuestales”.

Así en la actualidad, en el caso de México existe un gran debate entre las llamadas teorías 
liberales y las comunitarias,  por lo que es necesario hablar de las normas sociales y esto se debe 
a la pluralidad de comunidades que existen en nuestro país. Lo que hemos argumentado es que si 
para las medidas de pobreza recurren al concepto de utilidad, es conveniente tomar en cuenta que 
en muchas ocasiones quien las emite, más que maximizar su utilidad, se comporta siguiéndose 
las normas. En los casos de comunidades pobres, estas normas son principalmente sociales. 
Las políticas públicas deben tomarlas en cuenta para que los programas tengan el mayor éxito 
posible. Sin embargo, debemos desechar aquellas que nos alejan de los ideales democráticos de 
la igualdad y la libertad.

El tema de la igualdad esta íntimamente ligado o conectado con el problema de la pobreza, 
razón por la cual siempre es conveniente estudiar algo de sus teorías, ya que los autores que han 
expuesto criterios de distribución piensan que su aplicación nos acerca a una sociedad igualitaria. 
Quizá una de los problemas más interesantes en la Filosofía Política es la compatibilidad que 
debe existir entre los libertadores y los principios que nos permitan acercarnos a sociedades más 
igualitarias, puesto que la igualdad y la libertad son, ideales políticos que se complementan. Una 
teoría de la igualdad debe tomar en cuenta las necesidades básicas para elevar el nivel de vida de 
las personas; una vez hecho esto, los recursos pueden otorgarse de acuerdo con la responsabilidad 
y el esfuerzo que muestran los beneficios de los programas, lo anterior puede exigirse siempre y 
cuando realmente se satisfagan las necesidades básicas de las personas, particularmente cuando 
hablamos de pobreza extrema.

LA POBREZA EN LA GLOBALIZACIÓN

Al comenzar la última década del siglo XX se aceleraron varios procesos económicos, políticos 
y sociales de diferente signo: unos positivos, como los acuerdos de integración económica en 
varias regiones del mundo y el avance de la democracia como sistema político predominante en la 
mayoría de los países; otros negativos, como el aumento de la pobreza y la creciente polarización 
del ingreso y las oportunidades entre las naciones más ricas y las más pobres en el interior de estas 
últimas. Pero sin lugar a dudas, el proceso más importante y al mismo tiempo al más controvertido, 
ya que afecta directa o indirectamente a todos los demás, es la globalización, entendida como una 
mayor interdependencia económica y una reciente intercomunicación tecnológica, política, social y 
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cultural entre todos los países del mundo, aunque con diferentes grados de intensidad entre unos 
y otros. Así, la expansión de la actividad económica mundial y la integración de los mercados que 
conlleva, ha generado una competencia exacerbada y una polarización en la distribución de los 
beneficios de crecimiento volumen del comercio internacional. El aumento de la pobreza en todo 
el mundo, que afecta en mayor medida a los países de África subsahariana, es una preocupación 
que se viene manifestando en los distintos foros internacionales.

De este modo en la reunión cumbre celebrada en Doha en el año 2000 se reconoció el problema 
y se adoptaron distintas metas para combatir los principales problemas que afectan al mundo 
profundizado por la globalización. Las metas implican que se establezcan programas nacionales 
y multilaterales, tanto por los organismos internacionales, las empresas y la sociedad civil, que 
tiendan a disminuir la pobreza extrema y el hambre, mejorar la salud y la equidad de género, y 
emprender una alianza para al desarrollo con sustentabilidad ambiental.

Por lo que es considerable que si en este año 2005, se toman acciones decisivas se podría 
pensar que para el año 2015, que 500 millones no pasen hambre, así como que se pueda dotar a 650 
millones de servicios básicos de salud. Las medidas que podrían permitir alcanzar esos resultados 
consisten en que las distintas naciones otorguen prioridad a  la inversión publica dedicada a combatir 
la pobreza mediante la generación de empleos, en fomentar las formación de capacidades para el 
trabajo y para la vida, así como en generar condiciones que permitan movilizar todos los recursos 
domésticos para que se logre una mayor producción. De igual manera, resulta trascendental que 
se mantenga un creciente apoyo a los programas oficiales de instituciones de apoyo al desarrollo 
económico. En este caso, instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional 
son decisivos para que se diseñen programas acordes con las recomendaciones de las Naciones 
Unidas como metas del milenio, así como para flexibilizar los programas de ajuste económico en 
los países que presentan situaciones de crisis. Adicionalmente, se debe emprender una enérgica 
campaña para frenar la transferencia de recursos financieros de los países mas pobres hacia los 
mercados mundiales de capitales, ya sea derivada del servicio y la amortización de la deuda o 
bien, de las utilidades y dividendos que se producen gracias a condiciones laborales por debajo de 
los estándares internacionales.

Es necesario reconocer, que la alta competencia que propicia la globalización ha fomentado un 
impresionante avance tecnológico que aumenta la productividad y ofrece un mayor nivel de bienestar 
para la población que puede tener acceso a estos. Sin embargo, el saldo negativo del proceso se 
presenta entre aquellas personas y países que no tienen las condiciones y las capacidades para 
participar en la competencia de los mercados mundiales, por lo que es indispensable compensar 
la inequidad y las fallas del mercado.

LA PEOR DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA

Con una brecha cada vez mayor entre ricos y pobres, América Latina es —según las estadísticas— 
el continente donde existe la peor distribución de la riqueza.
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América Latina y el Caribe son la región del mundo con el mayor nivel de desigualdad no sólo en 
el ingreso, sino también en los servicios como educación, salud, telefonía, entre otros, que incluso 
superan a los países de Europa del Este y gran parte de Asía.

Como ejemplo de la desigualdad en la región, se puede afirmar que el país latinoamericano más 
equitativo en el ingreso es más desigual que la nación más injusta de Europa del Este y es sólo 
comparable con algunas zonas de África y los países surgidos de la desintegración de la Unión 
Soviética.

En medio de este desolador panorama, lo que más preocupa a los especialistas es el aumento 
de la pobreza en los sectores más vulnerables de la sociedad latinoamericana, entre ellos ancianos, 
mujeres, indígenas y, sobre todo, niños.

Un espiral de carencias golpea a millones de familias latinoamericanas, que según los pronósticos 
no pueden avizorar otro futuro más que sus hijos sigan siendo pobres. (CEPAL, 2004)

América Latina crea nuevos pobres
Veintitrés millones de latinoamericanos dejaron de ser de clase media para pasar a ser pobres en 
los últimos seis años en la región, según cifras de la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL), dependiente de la ONU.

La clase media ha ido desapareciendo del mapa social en la mayoría de los países de América 
Latina y cayó en picada en el cono sur, que hasta principios de los 90 contaba con una fuerte masa de 
ese estrato El fenómeno más notable que se registró en los últimos años es el de los nuevos pobres, 
gente que no era pobre hace algunos años o que sus padres no lo era. Pertenecían a la clase media 
y se cayeron en la escalera social (Klisksberg, 2004). Esto convirtió a América Latina en la región 
con más inequidad del mundo. Mientras que en Suiza la clase media representa 60 por ciento de la 
población, en varios países latinoamericanos es menor a 20 por ciento. Argentina, por ejemplo, sufrió 
un marcado deterioro de la calidad de vida de la población: la tasa de pobreza se duplicó entre 1999 
y 2003, al pasar de 19.7 por ciento a 41.5 por ciento, mientras que la indigencia casi se multiplicó 
por cuatro, ascendiendo de 4.8 por ciento al 18.6 por ciento, sobre todo a partir de la crisis de fines 
de 2001. Es decir, unos siete millones de personas, 20 por ciento de la población argentina dejaron 
de ser de clase media para trasformarse en pobres en los últimos años. Como resultado de ese 
fenómeno, muchos individuos optaron por emigrar, mientras otros comenzaron a desempeñar tareas 
que ellos mismos consideran humillantes. Humillación que se refleja en la cantidad de médicos que 
venden mercadería puerta por puerta, ex comerciantes que se dedican a pintar casas, profesores 
que trabajan de meseros por las noches o arquitectos que conducen taxis.

El desempeño de cargos inferiores a la capacitación del trabajador, el multiempleo y el desempleo 
por períodos largos se convirtieron en moneda corriente en América Latina, donde el trabajo se 
transformó en uno de los bienes más preciados de la sociedad.

En 2003, el desempleo promedio en América Latina alcanzó su peor nivel histórico al ubicarse 
en 10.7 por ciento y en muchos países superó el 20 por ciento de la población.
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La evaporación de la clase media Latinoamérica dio lugar a una sociedad cada vez más 
desigual: hay una gran diferencia entre el grupo más rico y el que le sigue. La calidad de vida de las 
personas de clase media bajó, debido a la transformación del Estado, por ejemplo la privatización 
de la administración de los servicios básicos. (Feres, 2004)

LOS POBRES SON MÁS POBRES Y LOS RICOS SON MÁS RICOS

Diez por ciento del segmento más rico recibe un ingreso medio 20 veces superior al que recibe 
el 40 por ciento más pobre en América Latina, un continente que —hasta hace poco— era la 
esperanza del mundo emergente.

Por lo tanto, los pronósticos son desalentadores porque los niveles de desigualdad son 
“demasiado” altos.

Basados en la experiencia de los últimos 20 años, una de las cosas que realmente preocupan 
es la rigidez de la distribución del ingreso. Es una dimensión muy preocupante del problema del 
bienestar. Hay un panorama muy difícil para que se logre un crecimiento. Si no se refuerza la 
capacidad de ampliar la riqueza nacional, con una mejor distribución de la misma, difícilmente 
podemos cambiar.

La inequidad social también es señalada como una de las causas del aumento de la violencia, 
esto es una gran preocupación para las sociedades latinoamericanas. Es decir, el problema de 
la inseguridad sólo se resolverá cuando la población logre satisfacer sus necesidades. (Pompel, 
2004)

Tales necesidades crecen ante las ostentaciones de riqueza y sobre todo, por mensajes 
subliminales que equiparan el éxito individual con la posesión de bienes y marcas que sólo se 
pueden obtener con ingresos fuera del alcance de más de la mitad de la población.

Expertos destacan que esta desigualdad en la distribución de la riqueza afecta principalmente 
a determinados grupos de la sociedad.

Hay grupos emergentes que están adquiriendo un alto nivel de vulnerabilidad, como los 
ancianos, las madres jefes de hogar, las etnias y los niños. Aún cuando existen políticas sociales 
de protección, esos sectores están más presentes entre los grupos más pobres.

NIÑOS A LA CALLE

Uno de cada tres niños tiene hambre y el 60 por ciento es pobre en América Latina, una región 
—paradójicamente— que tiene una enorme capacidad de producción de alimentos.

En los semáforos o en las puertas de los restaurantes, solos o en grupos, mendigando u 
ofreciendo golosinas, los menores pululan por las calles de Río de Janeiro, Bogotá o la Ciudad de 
México, donde pasan el día en busca de algo para comer.

La desnutrición en los menores de cinco años causa déficit en el desarrollo intelectual, afecciones 
respiratorias agudas, enfermedades infecciosas en general y puede culminar con caso de muerte. 
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Como consecuencia de esta situación, cada año unos 190 000 niños latinoamericanos fallecen por 
males ligados a la pobreza que podrían ser prevenidos.

Pero esta miseria no sólo arrastra problemas alimentarios, sino que también provoca deserción 
escolar y genera trabajo infantil. Por lo tanto, actualmente, unos 40 millones de niños viven o 
trabajan en la calle en América Latina.

En Centroamérica, por ejemplo, más de dos millones y medio de menores trabajan.
La cifra de menores que trabaja coincide con el número de adultos desempleados, por lo que es 

una paradoja; por una parte, los adultos buscan empleo y no tienen. Por otro lado, hay niños y niñas 
que deberían estar en la escuela y están trabajando. Y es que los niños repiten los modelos de sus 
mayores muchos de los cuales utilizan la “calle” como su medio de subsistencia. El “cartonero” es 
un protagonista más de la vida urbana tanto en el centro como en el sur del continente, aunque 
en ambos lugares tenga una acepción diferente. En Centroamérica llaman así cartoneros, a las 
personas que duermen en las calles cubiertas de cartones, mientras que en Sudamérica se califica 
ese modo a quienes juntan cartones y basura reciclable para luego venderlos.

Muchos de los “cartoneros” del cono sur recorren las calles en familia, generalmente en carritos 
tirados por caballos, bicicletas o, inclusive, por ellos mismos. A su paso, hurgan en los recipientes 
de basura ante la mirada acostumbrada y muchas veces resignada del resto de la población. 
En algunos basurales de la región, la policía colocó una guardia permanente para evitar que la 
búsqueda de residuos comestibles degenere en riñas y asesinatos.

Las poblaciones de emergencia conocidas como villas miserias, favelas, chabolas, ciudades 
perdidas o cantegriles, se han multiplicado como hongos en los últimos años, sobre todo en las 
periferias de las metrópolis. En esos barrios precarios se vive cada día en peores condiciones de 
hacinamiento.

En las favelas brasileñas viven 6.5 millones de personas, cifra que representa más del doble de 
la población de Uruguay. En la ciudad de Buenos Aires y sus suburbios, las villas miserias cobijan 
1.3 millones de habitantes. (Gorgal, 2004)

ESTANQUE DE POBREZA

Cincuenta y ocho por ciento fue el aumento del gasto social por habitante en América Latina entre 
1990 y 2001, según la CEPAL, pero los resultados son decepcionantes o apenas visibles.

La lucha contra la pobreza y el desempleo figura en la mayoría de los programas de los gobiernos 
latinoamericanos, aunque muy pocos lograron resultados efectivos y duraderos.

Algunos países latinoamericanos —como Chile o Panamá— han podido cosechar algunos 
frutos de una buena gestión económica.

Los chilenos en situación de pobreza mejoraron sus condiciones en los últimos 10 años. Su 
nivel de vida se acerca a las características que presenta esta franja de la población en los países 
desarrollados.
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La evolución de la calidad de vida de los pobres en Chile por ejemplo se debió a un crecimiento 
de la economía que estuvo acompañado de políticas sociales a largo plazo, con énfasis en la 
educación y la vivienda.

Ante los embates económicos internos y externos, según los especialistas consultados, la 
mayoría de los gobiernos no ha logrado tomar las medidas adecuadas para hacer frente a este 
flagelo a largo plazo. Los expertos pronostican una difícil salida de esta situación de miseria, debido 
al estancamiento en el proceso de superación de la pobreza en la región.

En los últimos años, entre 1999 y 2002, la tasa de pobreza aumentó del 43.8 por ciento al 44 por 
ciento, y la indigencia alcanzo el 19.4 por ciento de la población regional según la CEPAL.

Con este panorama, algunos expertos no sólo vaticinan que la pobreza seguirá siendo un 
común denominador en América Latina en los próximos años, sino que también se animan a lanzar 
hipótesis más arriesgadas.

El grado de descontento con la democracia, tiene que ver con la pobreza. Hubo una 
democratización en América Latina en los últimos años, pero la calidad de vida no conforma.

La situación desesperada que vive la mitad de la población de la región puede abrir la puerta a 
cualquier tentación totalitaria: la mayoría de latinoamericanos, un 54.7 por ciento estarían dispuestos 
a aceptar un gobierno autoritario en su región si resolviera sus problemas económicos, según un 
descarnado informe de la ONU sobre Democracia en América Latina. Por lo tanto la democracia es 
cuestionada y su sustentabilidad está en duda. Este riesgo se evidenció –entre otros casos- con 
la revuelta social en Bolivia, que derrocó al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, y con la crisis 
de 2001, en Argentina, donde el mandatario Fernando de la Rúa perdió el poder arrastrado por un 
vendaval popular.

LA POBREZA DE LOS HOGARES MEXICANOS EN PORCENTAJE

Dos millones 58 mil hogares mexicanos, conformados por 10 millones 320 mil individuos que 
integran el primer decil o la gente más pobre de la población, vive con 13 pesos diarios por persona, 
mientras que los del décimo decil, que son aquellos con el mayor poder adquisitivo, lo hacen con 
372.86 pesos diarios, casi 29 veces más que los del primer decil, según se desprende de los 
resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).

Esta investigación añade que en nuestro país, los 25.8 millones de hogares viven con un ingreso 
promedio total de nueve mil 368 pesos al mes.

Ellos supone una percepción de alrededor de 312.26 pesos diarios, y que con estos casi 28 
dólares se cubren las necesidades fundamentales de cada uno de los cuatro integrantes que, 
también en promedio tiene cada familia mexicana.

Sin embargo, si se considera que la encuesta cuantifica los ingresos monetarios y no monetarios 
y los suma para conformar el ingreso total, el ingreso monetario mensual se reduce a siete mil 588 
pesos mensuales (252.94 pesos diarios) por familia.
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Así, en el trimestre del 21 de agosto al 17 de noviembre de 2004 —lapso en el que fue levantada 
la encuesta—, el ingreso total trimestral promedio por hogar fue de 28 mil 105 pesos, de los cuales 
22 mil 765 pesos (81 por ciento) se obtuvieron en forma de dinero y cinco mil 340 (18 por ciento) 
en bienes o productos no monetarios.

Del total de los ingresos monetarios, la mayor parte (66.3 por ciento) proviene de las 
remuneraciones que reciben los integrantes del hogar por su trabajo, seguido del de las rentas 
empresariales derivadas de negocios familiares y del trabajo por cuenta propia (17.3 por ciento), 
y de las trasferencias que se reciben por pensiones, jubilaciones o remesas provenientes del 
extranjero. (11.8 por ciento)

Asimismo, y al precisar que en el primer decil se encuentra 10 por ciento de los hogares con 
el ingreso por persona más bajo, y en el último decil los hogares con los mayores ingresos por 
personal. La ENIGH destaca que el ingreso corriente total pro persona en el primero decil es de 
mil 178 pesos trimestrales, es decir, 392.66 pesos al mes, mientras que en el otro extremo, los del 
décimo decil tienen un ingreso total por persona de 33 mil 559 pesos trimestrales, lo que significa 
11 mil 186 pesos al mes.

En términos porcentuales, del total de los ingresos por persona que tienen los hogares (monetario 
y no monetario), los seis primeros deciles concentran un 23.4 por ciento, los siguientes tres, un 
34.5 por ciento, y el décimo decil dispone del 42.1 por ciento del ingreso total.

Al observar el comportamiento de esta variable per cápita en los últimos dos años y por deciles, 
se tiene que todos ellos mejoraron sus ingresos: desde un 0.7 por ciento en el caso del noveno, 
hasta el 6.4 por ciento en el segundo decil, afirma la encuesta.

Esta destaca también que el ingreso corriente total trimestral por persona que en promedio 
reciben los hogares aumentó 3.7 por ciento en relación con el registrado en 2002, alza que se 
manifiesta en todos los deciles de hogares, aunque en diferente grado.

En cuanto al destino de los ingresos, se preciso que entre 2002 y 2004 el porcentaje del gasto 
monetario de los hogares destinado a los cuidados de la salud y la alimentación se incrementó, 
en tanto  que el gasto para educación y esparcimiento, la adquisición de productos de limpieza 
y enseres domésticos, el vestido y la vivienda disminuyeron, con lo que la alimentación continua 
siendo el componente más alto del gasto de los hogares mexicanos.

Entre los principales resultados de la encuesta 2004, el Instituto que encabeza Gilberto Calvillo 
Vives, destacó que la investigación en cuestión estima un total de 25.8 millones de hogares en 
México, que tienen en promedio cuatro integrantes, mientas que en 1994 había 19 millones de 
hogares con 4.6 personas en promedio cada uno.

La edad de los jefes y las jefas de hogar se ha incrementado de 44.9 años en 1994 a 46.9 en 2004, 
y el número promedio de preceptores ha pasado de 1.7 a 2 personas por hogar en el mismo período.

Respecto a los ingresos no monetarios que perciben los hogares, se resaltó que estos se 
componen en su mayor parte por la estimación que hacen las propias personas del costo que 
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tendría alquilar su vivienda (65,1 por ciento), de los regalos recibidos (22.8 por ciento), de los 
pagos que se les hacen en especie (8.4 por ciento) del autoconsumo de los bienes que producen 
(3.7 por ciento).

La encuesta revela que el principal destino de los gastos monetarios de todos los hogares 
mexicanos en 2004 es la alimentación, al que dedican 34 por ciento del total, proporción que se 
mantiene desde 1994. Le siguen en importancia el transporte (a lo que se destina 18 por ciento del 
ingreso), y por último, 13.9 por ciento va a la educación y el esparcimiento.

De acuerdo con la información del INEGI, el gasto en educación y esparcimiento de los hogares 
disminuyó de 14.7 por ciento que se destinaba en 1994 a 13.9 por ciento en 2004. También cayeron 
las erogaciones monetarias destinadas a vestido y calzado que pasaron de 6.8 por ciento a 5.4 por 
ciento en el período.

El gasto que más ha crecido es el dedicado al rubro de transporte que subió 14.9 por ciento del 
total de ingresos monetarios en 1994 a 18 por ciento en 2004.

En este mismo marco de ideas y de acuerdo con los datos de la Secretaría de Desarrollo Social 
y especialistas, en la materia, tenemos prácticamente que la mitad de la población mexicana vive 
en condiciones de pobreza y para superar esta situación tendrán que pasar todavía más de 30 
años, por lo que gobierno y sociedad en su conjunto debemos redoblar esfuerzos para combatir 
el fenómeno.

Sin embargo, hay avances en la lucha permanente contra la pobreza, ya que en el 2000, la cifra 
de pobres en México superaba el 50 por ciento de la población, lo que implica que en los últimos 
cuatro años, tres y medio millones de personas dejaron atrás esa condición.

En cuanto a la pobreza en el sector rural ha logrado una disminución real, pero en las áreas 
urbanas esta estancada, prácticamente se ha mantenido igual.

Los especialistas admitieron que en México se careció por mucho tiempo de un mecanismo 
especializado para medir la pobreza, lo que provocó que, de manera histórica, cada persona u 
organismo ofreciera siempre cifras radicalmente diferentes.

Los índices de México en la lucha contra la pobreza están encima del promedio internacional. 
Sin embargo, la mitad de la población está sumergida en ese fenómeno y reducir ese nivel al 
mínimo llevará todavía, insisten más de tres décadas.

Por lo tanto, la reducción de la pobreza se finca en la disciplina fiscal, combinada con una 
política monetaria prudente y la estabilidad de las condiciones macroeconómicas que, en conjunto, 
permiten elevar el poder adquisitivo de la población.

PALABRAS FINALES

La necesidad de establecer las políticas y mecanismos que permitan reducir los niveles de 
marginación y pobreza que hoy en día afectan a millones de personas en todo el mundo ha sido 
reconocida no sólo como un compromiso ético y de carácter humanitario, sino como el único 
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camino para lograr un desarrollo verdaderamente sustentable. En ese sentido, en el año 2000 se 
dio a conocer la llamada declaración del Milenio como una estrategia respaldada por la comunidad 
internacional para el logro de dichos objetivos.

Cinco años después de la Declaración del Milenio, muchos países han hecho progresos en 
su camino de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), pero son muchos más los 
que no han podido lograr en tiempo y forma las metas propuestas. Los indicadores de Desarrollo 
Mundial que presentaron sólo 33 países están en buen camino de lograr, de aquí al año 2015, el 
objetivo de reducir la tasa de mortalidad infantil en dos tercios respecto del nivel de 1990.

De acuerdo con el boletín de prensa dado a conocer por el Fondo Monetario Internacional el 
17 de abril de 2005 en las cuatro regiones consideradas por el Fondo (Asia oriental  el Pacífico, 
Europa oriental y Asia central, América Latina y el Caribe y Oriente Medio y Norte de África) se han 
logrado hacer avances considerables para cumplir con la meta de reducir la mortalidad infantil en 
dos tercios.

En materia de educación, un factor fundamental para lograr enraizar círculos virtuosos en las 
regiones tradicionalmente marginadas, 51 países han alcanzado la meta de matricular a todos 
los niños que cumplen las condiciones necesarias y siete países más, la mayor parte en América 
Latina, están en buen camino de lograrlo. Sin embargo, el avance ha sido lento en zonas de África 
y Asia.

En materia de equidad de genero y educación las barreras entre los géneros que impiden 
la asistencia de más niñas a la escuela primera y secundaria, en los años 2002 y 2003 muchos 
países se encontraban muy lejos de sus metas en lo que se refiere a lograr este objetivo.

Respecto al combate a la pobreza, el Fondo Monetario Internacional (FMI) señala que ha 
logrado un descenso mundial en el número y la proporción de personas que viven en  condiciones 
de extrema pobreza (con menos de un dólar al día). Cuatrocientos millones de personas salieron 
de la extrema pobreza entre 1981 y 2001, lo que reduce la cantidad de los más pobres del mundo 
a 1100 millones o 21 por ciento de la población del mundo en desarrollo en 2001.

Es importante hace notar que el avance no ha sido homogéneo en todas las regiones, y los 
mayores obstáculos se observan en el África subsahariana. De acuerdo con la perspectiva del 
Fondo, la falta de avances de la región se debe en gran medida al lento crecimiento, que se 
complica con la carga de enfermedades, hambruna y conflicto armado. (Chaín 2005)
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Abstract: Este ensayo retoma el concepto de Seguridad Humana propuesto por el Nodo 
Latinoamericano del Proyecto Millennium. En el texto se propone la construcción de un 
escenario donde el sujeto y sus redes sociales sean potenciados por la triada educación-
comunicación-tecnología. En sus planteamientos se dirige hacia una estrategia (E-C-T) 
que permita cosechar las competencias necesarias en el sujeto para que haga redes, 
lo que le permitirá no sólo aliviar la incertidumbre, sino cuidarse y cuidar a quienes le 
rodean.
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El 27 de junio de 2005 hubo una gran marcha en la Ciudad de México. Fue la segunda en su género, 
un acto histórico en el que mujeres y hombres maduros, jóvenes y niños hicieron un llamado a las 
autoridades exigiendo un alto a la violencia, al robo, al secuestro, a todo aquel acto que afecte 
la seguridad. Para muchos el propósito de la movilización no fue contribuir en la lucha contra la 
delincuencia ni ofrecer garantías a los más desposeídos, sino que, al cobijo de un movimiento de 
masas, pretendió “fortalecer a las fuerzas de la derecha y atenuar los naturales temores de quienes 
acumulan riquezas y suelen ser por blanco principal cierto tipo de delincuencia que llevan a cabo 
secuestradores y asaltantes organizados. (González Ruiz, 19994)

Desde la mirada más positiva, al estilo México Unido contra la Delincuencia (una de las 
organizaciones civiles convocantes de la movilización), desde la Presidencia de la República o 
con periodistas de pluma roja, desde múltiples miradas podemos cotemplar el problema de la 
inseguirdad, o las manifestaciones que se generan al respecto. Sin embargo, más allá de lo que se 
diga o haga, sabemos que éste es un problema que no se resuelve en unos cuantos minutos, con 
manifestaciones tan fuertes como rápidamente extinguibles, con buenas voluntades, o fortaleciendo 
los equipos antirobo, antisecuestro… antitodo.

Es por ello que el presente trabajo parte de las siguientes premisas:
• La inseguridad no se combate sólo haciendo megamarchas, o vistiendo de blanco 

(como lo hicieron los participantes en la mencionada movilización), sino organizándonos, 
fortaleciendo nuestra propia Infraestructura emocional y estableciendo redes sociales. 
¿De qué sirve una explosión de más de 250 átomos, si no provoca nada más que un río 
de espuma blanca que crece tan pronto como desaparece?

• Se requiere trabajar día a día, de manera formal y coordinada, con el objetivo de 
cosechar habilidades y competencias que permitan hacer de México un país que 
enfrenta un entorno cada vez más vertiginoso.

• Si tenemos una visión a futuro, si pensamos en cada contexto, con sus recursos 
humanos y naturales, con sus herramientas, si establecemos un Sistema de Seguridad 
Humana (SSH), entonces podríamos cosechar una realidad que provea de seguridad al 
sujeto y a quienes le rodean. Es por lo anterior que partimos de la Prospectiva como la 
herramienta que nos permitirá generar un mejor futuro en cuanto a Seguridad Humana 
se refiere.

Muchas veces las acciones contra la delincuencia dejan de lado el contexto, hechos, historias 
y un bagaje emocional específico, para seguir conservando el paradigma paternalista de la 
Protección Civil, que amén de no haber dado resultados satisfactorios, resulta en extremo un 
administrador de miedos colectivos (Baena, 2004). Éstas acciones permanecen bajo el modelo de 
Protección, en lugar de un modelo de Seguridad, es decir de participación cada vez más activa de 
la población. Por ello precisamos de una estrategia que permita sentir y vivir la seguridad a partir 
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de la población misma, y no desde una seguridad humana, suministrada por políticas que compran 
armas y entrenan agentes policiacos.

Debemos recordar aquí que sin un estado de desarrollo humano  saludable tampoco habrá un 
estado de Protección Civil (Garza Salinas, 1989) gozando de buena reputación entre la población. 
Cuando un grupo social tiene una libertad política, económica y social justa, en el grupo se reduce 
la incertidumbre y la vulnerabilidad ante el delito.

SEGURIDAD HUMANA

La Seguridad Humana (SH) es un proceso integral que no se reduce a las políticas de Seguridad 
Civil, ya que  emparentándose con el concepto de Desarrollo humano, ésta contempla siete 
dimensiones mismas que son enumeradas por el Nodo Latinoamericano del Proyecto Millennium 
(Baena, 2005): 

• La seguridad social: Referente a  salud, bienestar, alimentación, necesidades básicas 
satisfechas, protección, entorno social amigable, sin exclusiones ni marginaciones de 
ningún tipo.

• La seguridad cultural, entendida como la posibilidad de acceso a la educación y 
capacitación formal y continua, como base de la identidad y pertenencia, en equilibrio 
con la universalidad del mundo globalizado que vivimos.

• La seguridad económica y financiera: Refiere a la posibilidad de trabajo, comercio 
y demás actividades lícitas, y la estabilidad económica y financiera que le permita al 
hombre proyectar sus expectativas a largo plazo.

• La seguridad física y la defensa: Sobre la responsabilidad del Estado para asegurar 
tanto en la vida de las comunidades, como en relación a las amenazas internacionales y 
globales.

• La seguridad jurídica y normativa: Sistema de reglas de juego claras, estables, 
aplicables y adecuadas a las necesidades y aspiraciones de la comunidad, y la 
aplicación plena de sus alcances, con adecuados sistemas de premios y castigos.

• La seguridad científica y tecnológica, entendida como la posibilidad del mayor 
aprovechamiento de los resultados de la investigación científica y la invención 
tecnológica, aplicados siempre al mejoramiento de la calidad de vida de los individuos, 
en total armonía con el entorno (el planeta) y las demás especies vivientes. Este campo 
no puede concebirse sin un marco ético que sea el sustento del progreso en C&T.

• La seguridad funcional, entendida como el funcionamiento armónico, equilibrado, justo 
e igualitario de la vida social en todos sus órdenes.

Ahora bien, si la Seguridad Humana es, de acuerdo con una discusión délfica, del Nodo 
Latinoamericano del Proyecto Millennium:
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El conjunto de circunstancias y condiciones que brindan el ámbito organizacional y funcional 
social, político, económico, cultural y natural sustentable en el que cada individuo puede 
desarrollarse, crecer, vivir con calidad, procrear en concordancia con el crecimiento demográfico 
esperable, perseguir y lograr sus metas en equilibrio con ese ámbito, que le permite el ejercicio 
pleno de la libertad con responsabilidad, y le otorga la posibilidad de ser él en sí mismo, y a la vez 
pertenecer armónicamente a una sociedad integrada al mundo.

Entonces se visualiza la Seguridad Humana como un concepto que si bien incluiría  las políticas 
para el Desarrollo Humano y la Seguridad Civil, también visualiza éstas en el marco de equilibrio 
y responsabilidad para el sistema ecológico sustentable; para con un sujeto, responsable y 
perteneciente a una sociedad. Un concepto categóricamente sistémico.

SISTEMA DE SEGURIDAD HUMANA
Concepto de Sistema
Se puede estudiar un fenómeno a través del análisis de cada uno de sus componentes, o bien, éste 
puede ser visto en su perdurable totalidad. Una metodología sistémica se caracteriza por observar 
un conjunto de elementos en interacción, es decir, ver  la totalidad  que se conjuga para alcanzar 
un objetivo. 

Las partes del sistema, se encontrarán bajo la influencia de fuerzas y poseerán atributos 
específicos. Las características sistémicas que contienen dichos elementos son: la sinergia y 
la recursividad lo que les brindará capacidad de sobrevivencia y de adaptación en un medio en 
continua evolución. Cabe señalar que el medio es parte del sistema. 

Por sinergia entenderemos, el atributo que hace a cada elemento único e irrepetible, aunque sin 
él no podemos observar la totalidad del sistema (Johansen, 1989). Por recursividad entenderemos 
el fenómeno que hace a un sistema ser parte de sistemas más amplios y al mismo tiempo, 
estar compuesto de sistemas menores, es, de esta forma,  la propiedad de algo que se  repite 
indefinidamente.

En un sistema pueden ser elementos, componentes o partes: las relaciones, las teorías, 
los acontecimientos, los objetos, los productos, los seres reales o ficticios, el individuo, las 
organizaciones, los intereses, etc. Los elementos presentan relaciones de tres tipos:

1. Solidarias: (interdependencia) Cuando el cambio del componente significa 
necesariamente el cambio de otro u otros componentes, y viceversa. Se pueden 
representar gráficamente con una flecha que va hacia dos lados, indicando que un 
elemento afecta  a otro elemento y viceversa.

2. Causales: (determinación) Cuando el cambio del componente significa necesariamente 
el cambio de uno u otros componentes, pero no a la inversa. Se pueden representar 
gráficamente con una flecha hacia un solo lado, yendo al elemento de la izquierda a la 
derecha, o viceversa.
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3. Específicas: (covariación, asociación, correlación) Cuando el cambio del 
componente significa que algunas veces cambian a otro u otros componentes, pero 
no necesariamente y viceversa (Serrano, 1993, p. 101 ). Se puede representar 
gráficamente con flechas punteadas yendo hacia un solo lado, o hacia los dos, 
indicando que un elemento puede o no cambiar al otro y viceversa o bien que ambos 
elementos pueden o no cambiar recíprocamente.  

VER REPRESENTACIÓN VISUAL DE LAS RELACIONES 

¿Cuáles serían los elementos y relaciones fundamentales en el Sistema de  Seguridad Humana? 
Los ubicaremos a partir del concepto y dimensiones del concepto que el Nodo Latinoamericano del 
Proyecto Millennium ha constituido. 

DIAPOSITIVA 1 

1.- Relaciones 

2.- Relaciones 

3.- Relaciones 

Figura 1.- Modelo de Seguridad Humana.
Diseñado con ayuda de concepto proporcionado por Nodo Latinoamericano del Proyecto Millennium.

SOCIEDAD SEGURIDAD HUMANA

ORGANIZACIONAL-FUNCIONAL
INDIVIDUO

CIRCUNSTANCIAS 
Y CONDICIONES

MUNDO
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También desde esta  conceptualización  podemos caracterizar a los elementos como sigue: 

ELEMENTO CARACTERÍSTICAS ESENCIALES 
Mundo. Entorno natural sustentable (para el desarrollo, crecimiento, 

vida con calidad, para procrear).
Circunstancias y condiciones.
Organización y funcionamiento social.

Sociedad. Entorno natural sustentable (para el desarrollo, crecimiento, 
vida con calidad, para procrear).
Circunstancias y condiciones.
Organización y funcionamiento social.

SEGURIDAD HUMANA
Circustancias y condiciones. Organizacional y funcionalmente

(político, económico, cultural y natural sustentable).

Individuo. Desarrollo, crecimiento, vida con calidad, procreación en 
concordancia con el crecimiento demográfico esperable. 
Perseguir y lograr sus metas.
Ejercicio de libertad.
Responsabilidad.
Posibilidad de ser el mismo.
Pertenecer armónicamente a una sociedad integrada a un 
mundo.

Como vemos entre estos elementos existe una clara relación de sinergia y recursividad para 
con sus características esenciales. 

SISTEMA DE SEGURIDAD HUMANA

Como ya se había mencionado consideraremos al individuo y a quienes le rodean como el punto 
de partida para la proyección de un SSH. Ya que se considera que es a partir de éste de quien se 
podrá construir un mejor futuro posible.

Veamos por qué: 
• El individuo provee al sistema de recursos intelectuales.
• El individuo provee al sistema de recursos materiales-económicos.
• El individuo se alimenta de los recursos intelectuales que le provee el sistema.
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• El individuo se alimenta de los recursos materiales-económicos del sistema.
• El individuo se educa en el sistema.
• El individuo educa o puede educar elementos del sistema.
• El individuo siente en el sistema.
• El individuo hace sentir a los elementos del sistema.
• El individuo pertenece a un grupo.
• El individuo hace que un grupo le acepte.
• El individuo crece y se desarrolla en un sistema.
• El individuo existe gracias a un sistema ecológico.
• Si el individuo está bien procurará un mejor contexto para sí mismo.

El “individuo”, como concepto,  goza de terrible reputación por la aproximación de éste con  lo 
funcional y  narcisista; con el egoísta  y el  apático. En este sentido, ¿cuál es la diferencia entre un 
apático y un egoísta?

En este marco aprovecho para citar la pirámide Maslow, psicólogo que construye una lista 
de necesidades que son en primera instancia determinadas genéticamente y que orientan la 
satisfacción como un resultado del aprendizaje. Así vemos a las:

• Necesidades fisiológicas.
• Necesidades de seguridad.
• Necesidades de pertenencia (amor-afecto).
• Necesidades de estima (bases de la autoestima; estima de otros).
• Necesidades cognitivas (saber y entender).
• Necesidades estéticas (autorrealización).

Cito también el esquema de necesidades de la filósofa Marta Nussbaum.
• Vida.
• Salud Corporal.
• Integridad corporal.
• Sentidos, imaginación y pensamiento.
• Emociones.
• Razón práctica.
• Afiliación.
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El sentido que da Nussbaum al término necesidad, termina siendo una combinación entre 
necesidades, capacidades, libertades y derechos.

En las dos posturas podemos observar que si bien el sujeto busca la liberación de sus 
necesidades; sí éste busca el  goce, sí  busca evitar el sufrimiento, todo ello como función de su 
ego; también podemos ver que la realización de sus deseos y necesidades siempre estará afectada 
o favorecida por un alter. Desde el nacimiento, las necesidades del individuo están supeditadas 
por  el otro, quien atiende, sus deseos, sus impulsos y quien incluso, suministra  sus valores, su 
conocimiento, sus competencias.

En este sentido, regreso a la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un apático y un egoísta? 
Considero que ésta se haya en el campo de visión y acción que cada uno de estos posee. De esta 
forma, el apático se deja atrapar por su contexto y por su tiempo, usa a quienes le rodean, mientras 
el egoísta procura un mejor futuro para su superación, se procura cada día un mejor presente, no 
usa a quienes le rodea, porque sabe que son parte de sí mismo. De esta forma el futuro es del 
egoísta, de aquel que agarra su espacio, su tiempo, se toma de la mano de quienes le rodean, sin 
embargo, el egoísta será un actor que deberá estar delineado, educado,  si queremos que forme 
parte de un mejor escenario.

Hasta aquí hemos justificado al sujeto como potencializador de un mejor contexto de Seguridad 
Humana mismo que por su inserción en el sistema social así como por su naturaleza “egoísta”, y 
recordar, no “apática”, será parte fundamental en el diseño, formalización y desarrollo de una Red 
de Seguridad Humana, integrada e integrante del SSH.

¿Y finalmente cómo construir dichas redes? Y aun más, ¿cómo se nos ocurre pensar en Redes, 
en seguridad a partir de la población misma, en un contexto donde tememos hasta a nuestros 
vecinos o familiares? ¿Cuál es la solución a este contexto de miedo?

REDES SOCIALES, INTEGRADAS O INTEGRANTES DEL SSH

Una red social es un conjunto de individuos (nodos) y las relaciones que estos tienen (enlaces). El 
contenido de esas relaciones debe ser definido y puede ser cualquier tipo de relación. (Wikipedia, 
2005)

El valor colectivo de las redes sociales puede llamarse Capital Social. El sociólogo francés 
Bordieu (1997) define al Capital Social como el conjunto de los recursos actuales o potenciales que 
están ligados a la posesión de una red durable de relaciones más o menos institucionalizadas de 
Inter-conocimiento; o en otros términos, a la pertenencia a un grupo, como conjuntos de agentes, 
que no sólo están dotados de propiedades comunes, sino que también están unidos por lazos 
permanentes y útiles.

Ahora bien, analoguemos el concepto de Capital Social con el  de  las Redes Sociales, y  
pensemos a éstas como un conjunto de individuos y relaciones , que  pueden ser de carácter 
institucionalizado o semiinstitucionalizado, que pueden estar en estado latente o manifiesto, según 
sus recursos actuales y potenciales y según sus objetivos específicos.
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Por lo anterior,  si pretendemos intervenir en un contexto, formalizar un Sistema de Seguridad 
Humana, desde y a partir de su base: el sujeto, con su Estructura Emocional, así como las redes a 
las que pertenece o puede pertenecer; entonces debemos identificar y establecer:

• El problema al que nos enfrentamos.
• Los actores que participan.
• Una estrategia acorde al entorno.

Figura 2.- El diseño de una red para el Sistema de Seguridad Humana deberá tomar en cuenta lo anterior.

¿Cómo delimitar y reconocer  nuestro espacio de acción en el tiempo y en el espacio? ¿Cuáles 
son los límites y las posibilidades que el contexto nos brinda para la implementación, el desarrollo 
y evaluación de estrategias que nos permitan mirar hacia un futuro en Redes?

ENSAYO METODOLÓGICO PARA LA GENERACIÓN DE UN SSH, BASADO EN LAS REDES SOCIALES
Etapa uno: conocimiento del entorno
Antes de comenzar mencionaremos las fuentes fundamentales para ensayar la presente 
metodología:

Primera: el libro (impreso y electrónico) Prospectiva política. Guía para su comprensión y práctica, 
de la doctora Guillermina Baena Paz, publicado por el Nodo Futuro México en coedición con la 
Universidad Nacional Autónoma de México y Metadata, Consultoría y Servicios de Comunicación 
S. C., el cual puede obtenerse en CD o desde http://www.metadata.org.mx/prospectivapolitica

Segunda: “el análisis de actores”, propuesto por Mariñez, 2004.
Y tercera: los Working Papers del Nodo Futuro México, generados a través del Proyecto PAPIME 

de Prospectiva Política, y cuya edición fue dirigida por la doctora Guillermina Baena Paz (2004). 
Con ayuda de estas fuentes se establece el “conocimiento del entorno” como fase uno para la 

construcción de Redes Sociales. Esta fase permitirá:

SSH

ACTORES ESTRATEGIA

PROBLEMA CONTEXTO ESPECÍFICO



258

Seg
urid

ad H
uma

na
I 1 2 3 A L

1. Conocer a los actores y su contexto.
2. Ubicar el problema o los problemas específicos, lo que se logra cuando se ha 

acumulado, ordenado y analizado la información.

Así, reconoceremos en primera instancia las características de los actores que participan en el 
Sistema:

-QUIÉN ES
-QUIÉN HA 
SIDO 

-CÓMO ES
-QUÉ HA SIDO 

-CÓMO DESEA SER
-CÓMO PUEDE SER 

-QUÉ SE LO EVITA 
-QUÉ SE LO EVITARÁ 

-CÓMO LOGRARÁ 
OBTENER LO QUE 
DESEA 

Mundo

Sociedad

Circunstancias 

organizacionales

Circunstancias funcionales

Individuo 

Grupo 

Como podemos observar, los actores se obtuvieron de la sistematización al concepto de 
Seguridad Humana establecido por el Nodo Latinoamericano del Proyecto Millennium. Después 
de recopilar esta información, debemos establecer el problema específico al que nos enfrentamos, 
resolver sobre todo las preguntas:

1. ¿Cuáles y cómo son las circunstancias y condiciones que el ambiente organizacional y 
funcional brinda al individuo y a su grupo para el desarrollo, creación, e implementación 
de Redes Sociales, potencializadoras de un mejor Sistema de Seguridad Humana?

2. Estas condiciones, ¿promueven, evitan o facilitan la construcción de Redes Sociales?
3. Cuáles son las debilidades y fortalezas de este entorno.

De esta forma, la etapa uno nos permite hacer un reconocimiento del fenómeno a la vez que 
reconocer sus problemas específicos, sus metas, sus sueños así como sus debilidades.
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Etapa dos: redacción de escenarios
La etapa anterior también permite avanzar en nuestra visualización y redacción  de un mejor futuro 
deseable, posible y probable (Gorduño, 2004, p 25). Dicho futuro deberá ser concensado, audaz, 
pero sobre todo, informado.

Indudablemente establecer los escenarios por escrito nos permitirá ubicar la información que 
hemos obtenido hasta aquí, también permitirá deshacernos de aquella que por ahora no resulta 
estratégica. Ya que sabremos por dónde vamos y cuál es el lugar dónde se montará la obra. 
Para lo anterior, y siguiendo a Garduño, deberemos hacer una breve descripción del proceso 
metodológico que nos permitió visualizar escenarios y determinar cuál es o será el mejor y más 
probable. Posteriormente cada escenario será nombrado y analizado en sus implicaciones, límites 
y beneficios para con todos los actores involucrados.

Para establecer los escenarios no debemos perder de vista las preguntas que se enunciaron 
arriba, mucho menos las que refieren a las circunstancias y condiciones del ambiente 
organizacional y funcional, en cuanto a  si, promueven, evitan o facilitan la construcción de 
Redes Sociales.

Posteriormente éstas características deberán confrontarse con los deseos y sueños de los 
actores que intervienen; así como con las posibilidades o límites que la presencia de dichos 
actores representa. En prospectiva debemos buscar integrar el mundo real, el que debe ser 
y se cree que debe seguir, con el mundo soñado, imaginado, o bien, con los otros mundos 
posibles.

Etapa tres: establecimiento de estrategia para la configuración de un sistema de 
seguridad humana basado en redes
Ahora que hemos visualizado un mejor escenario donde el sujeto, el grupo y el entorno mismo 
proveen o evitan, en mayor o menor grado, la formación de redes. Se establecerá una estrategia 
formal, pero cuáles son  los elementos estratégicos y mitigantes de la inseguridad humana, una 
inseguridad humana que se combate desde el sujeto y sus redes sociales. Desde ésta mirada los 
elementos serán:

1. Comunicación.
2. Tecnología.
3. Educación.

Mismos que se deberán delinear, formalizar  y  evaluar paulatinamente. Con el propósito de que 
estén cada vez mejor amarrados y sean más funcionales al SSH.
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SOBRE ESTRATEGIA COMUNICATIVA, TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

Ubicamos a la tecnología, la comunicación y a la educación como elementos estratégicos en la 
construcción de Redes Sociales para la Seguridad Humana. Éstos son en sí,  proveedores de aquel 
escenario ideal, posible y probable; ya que mediaran entre la historia, los factores determinantes 
(variables estructuradoras) así como con las múltiples voluntades.

Me permito ubicar a la tecnología, la comunicación y a la educación como elementos que 
permitirán  cosechar en  la sociedad del futuro las capacidades y habilidades, suficientes y 
necesarias, para la conformación de redes sociales, mismas que se plantean como elemento 
primordial en el SSH.

Cabe señalar que llegar hasta aquí es resultado de reflexiones, hipótesis, lecturas y de la 
participación propia en el Seminario de Estudios Prospectivos, que se realiza en la Facultad de 
Ciencias Políticas y sociales. Lo que me ha llevado a plantear hipótesis sobre estos tres elementos, 
como sigue:

La comunicación, sus instrumentos, expresiones, representaciones, actores, serán el elemento 
indispensable para generar un SSH. Ya que en primera instancia nos  permitirá conocer el entorno, 
sus variables, tendencias, representaciones, sueños, así como los límites y posibilidades de éstos. 
Por lo que se deberá establecer una metodología  diagnóstico que a través del diálogo, la discusión, 
la entrevista, la encuesta y otros recursos dialógicos, podamos ubicar a cada actor:

• Quién es.
• Quién ha sido.
• Cómo es.
• Qué ha sido.

Figura 3.- Modelado de estrategia en educación, tecnología y comunicación.
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• Cómo desea ser.
• Cómo puede ser.
• Qué se lo evita.
• Qué se lo evitará.
• Cómo logrará obtener lo que desea.

Por otro lado, la comunicación y sus marcos teórico-prácticos, permitirán el diseño, desarrollo y 
mantenimiento del SSH. Ya que permitirán:

• Diseño: Establecer protocolos de mediación (instrumentos, medios, funciones) entre los 
sujetos ¿Cómo, dónde, para qué comunicarse?

• Desarrollo: Pensar a la comunicación, cara a cara o mediada por tecnología, como una 
herramienta para alcanzar al otro, estar con el otro, ayudar y ser ayudado por el otro.

• Mantenimiento: Ver a la Comunicación como una actividad que requiere de 
constante esfuerzo, entrenamiento, voluntad; así como del desarrollo de  habilidades 
y competencias específicas, para generar, producir y transmitir, recibir e interpretar  
mensajes de cualquier tipo. 

La educación será el elemento que nos permitirá ir del estado presente al estado soñado. La 
educación, como proceso intencional, permanente y organizado, potencializará las habilidades y 
las competencias en el individuo, a favor del trabajo colectivo y la organización de redes sociales, 
punto de partida SSH; todo ello fortalecerá analógicamente la Estructura Emocional del sujeto y su 
capacidad de comunicación entre quienes le rodean. Más adelante revisaremos los conceptos bajo 
los cuales retomamos a la educación como elemento estratégico.

La tecnología, antes una premisa: La tecnología no deberá ser nunca vista como un fin, sino 
siempre como un medio para alcanzar al otro, para estar con el otro. En este sentido, en tecnología 
no importa más la cantidad de máquinas o instrumentos tecnológicos que se posean, sino la calidad 
de su uso; es ahí donde ubico la verdadera competencia tecnológica.

Ahora bien la tecnología será un recurso tanto para la comunicación, como para la educación.
Si bien en la figura 3 podemos visualizar a la comunicación, como el elemento integrador. 

El SSH tomará sentido sólo si  los actores, de una u otra forma, manipulan los tres elementos 
comunicación, educación y la tecnología.

Cabe señalar que sin una intención, estrategia y protocolo de comunicación, no podrá ser 
abordada una red para la seguridad humana. Así también sin un diseño educativo e intención 
educativa acordes, tampoco se generará un ambiente mejor y cada vez más seguro para la 
sociedad en su totalidad y por analogía el nivel de desarrollo humano quedará menguado.
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Finalmente no podemos generar dependencia hacia la tecnología y de ninguna manera podemos 
observar a esta como un elemento  de vigilancia hacia un grupo o a un sujeto, sino deberá ser  
un recurso para el cuidado, la atención, el aprendizaje y la comunicación entre los actores. A 
continuación, ampliemos la información sobre estos tres elementos:

Tecnología
En el origen, cuenta Platón, los dioses moldearon las especies mortales mezclando tierra, fuego y 
cuantas materias pueden combinarse con ellas. Cuando decidieron sacarlas a la luz, encomendaron 
a Epimeteo que les otorgara capacidades. A unos les proporcionó fuerza, pero no rapidez;  en tanto 
que dotaba de velocidad a quienes creía más débil. Su reparto tenía que ser equitativo, tanto que 
ideó un don para cada cual, permitiendo así la supervivencia de cada uno de éstos. El ser humano 
fue así, gracias a los dioses, dotado del tesoro de la producción y gobierno de las cosas.

En este sentido, el hombre eleva sus necesidades biológicas, bajo las facilidades y dificultades 
que le otorga la naturaleza, la eterna diosa. “La técnica sería el medio que usa el ser humano para 
que, en última instancia, liberado de la naturaleza, de su circunstancia, pueda abarcar y hacerse 
a sí mismo”.

Pero cuál es la diferencia entre la técnica y la tecnología.
“Las técnicas serían actividades o sistemas de acciones artesanales, artísticas, dirigidas al 

propio cuerpo y a su entorno inmediato; de carácter socialmente estructurado pero no directamente 
integrados en los modernos procesos productivos industriales. Las tecnologías, por otro lado, 
serían actividades o sistemas de acciones socialmente estructuradas, pero esta vez sumamente 
integradas en los procesos productivos industriales y estrechamente vinculadas al conocimiento 
científico. (Moya, 1998, p. 25)

La técnica y la tecnología se diferencian principalmente por su vinculación con el conocimiento 
científico. Por otro lado la tecnología cubre intereses de incumbencia colectiva, lo que depende 
de su incorporación en la comunidad,  la masificación del producto tanto en su acceso como en 
su popularidad; y la técnica, si bien también cubre intereses colectivos,  ésta será siempre más 
localista y será al mismo tiempo parte de la cultura ancestral de un pueblo. La tecnología es hija de 
las revoluciones científicas e industriales de la modernidad.

De esta forma podemos hablar de la tecnología como un recurso que los actores tendrán, en 
mayor o menor medida, para potencializar sus procesos comunicativos y educativos. Y como se 
dijo anteriormente, ésta no será nunca el fin, sino el medio para alcanzar a los otros. Desde esta 
postura la máquina o herramienta tecnológica no será útil en sí misma, sino hasta que se haya 
inmersa en un diseño tecnológico. Donde ya no importa sólo este artefacto, sino también qué y 
quién le rodea.
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Educación
Definiremos educación como: Un proceso activo, consciente y efectivo de desarrollo integral de 
los individuos de una sociedad a través de la asimilación creadora de la experiencia social de esa 
sociedad y de la humanidad, en su producción material y espiritual.

En este sentido, cuando hablamos de una estrategia para la creación de redes de seguridad 
humana, hablaremos  de la educación como un proceso intencional que permitirá el desarrollo de 
individuos cada  vez íntegros; mismos que a través de estrategias holísticas lograrán producir para 
sí y para sus semejantes en un ambiente cada vez más seguro.

Juan Enrique Pestalozzi comenzó a hablar de la Educación Integral en instituciones educativas 
que fundó y dirigió. Buscó fomentar entre los estudiantes valores como el de amor y fraternidad. 
Poco después la religión y la disciplina en el trabajo fueron los ejes de su postura pedagógica.

Pestalozzi plantea una religiosidad natural entendida como el desarrollo elevado de ritos 
morales en donde se encuentra a Dios por el amor que las personas se profesan una a otras (área 
afectiva). En el área intelectual, la disciplina en el trabajo es el medio para educar al hombre (área 
psicomotora). Para el pedagogo, la persona que trabaja toma conciencia de su lugar al interior de 
la unidad social.

De esta forma Pestalozzi establece la tríada, manos-cabeza(espíritu)-corazón, misma que 
funcionará como el  arma para afrontar adversidades.  Una tríada,  amén de haber sido diseñada 
ha más de  dos siglos, conserva vigencia, pues dicha postura, Educación Integral, será la base 
para  fortalecer la Estructura Emocional  del individuo, y remarco, la fuente de toda red y sistema 
para la SH.

La educación, en este sentido, deberá generar habilidades y competencias para:
• Fortalecerse y cuidarse a sí mismo (Retroalimentar su Estructura Emocional).
• Fortalecer y cuidar a quienes le rodean.
• Comunicarse efectivamente con quienes le rodean.
• Usar técnicas y tecnologías que le permitan comunicarse con los otros.
• Sentirse feliz y seguro con quienes le rodean.
• Establecer redes de Seguridad Humana (organización, gestión, crecimiento).

Comunicación
La teoría de la Comunicación estudia la capacidad que poseen algunos seres vivos de relacionarse 
con otros seres vivos intercambiando información. La Teoría de la Comunicación es una reflexión 
científica muy nueva, pero, en cambio, su objeto de estudio —la comunicación— es una actividad 
muy antigua... (Serrano, 1993, p. 13)

Martín Serrano denomina (1989, p. 13) “Actor de la Comunicación” a cualquier ser vivo que 
interactúa con otro u otros seres vivos, de su misma especie, o de especies diferentes, recurriendo 
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a la información. Señalemos aquí, que  dentro de este paradigma, la comunicación supone la 
participación de al menos dos Actores.

El autor español denomina “Ego” para referirse al primer actor, que en la interacción inicia el 
intercambio comunicativo, y “Alter” que resulta ser solicitado comunicativamente. Ambos deberán 
tener actitud (disposición, voluntad) y aptitud (disposición biológica) para la comunicación. En este 
sentido podemos hablar de una especie de “alter ego” pues los actores jugarán un constante 
recorrido entre ambos papeles comunicativos.

Para Martín Serrano la comunicación es un sistema que cambia a lo largo de la historia. Para el 
autor éste “está finalizado (es decir su funcionamiento depende de los intereses que persiguen los 
usuarios, sean personas físicas o instituciones); y se utiliza de modo distinto en distintas épocas 
históricas (el desarrollo de la tecnología de la comunicación ha creado nuevos usos, nuevos sujetos 
de la comunicación, nuevos productos comunicativos)”.

Mencionemos los principales componentes del  modelo de comunicación de Martín Serrano:
• Actores de la comunicación.
• Expresiones comunicativas.
• Representaciones.
• Instrumentos de comunicación.

Sin embargo la Comunicación también está en interacción con otros sistemas como el Sistema 
de objetos de referencia de la comunicación; así como, las intervenciones y mediaciones originadas 
en el Sistema Social, mismo que controla a cada uno de los componentes del sistema en su 
conjunto. (Serrano, 1993, p. 161)

Ahora bien, el Sistema de Comunicación de Serrano nos ofrece un  cuerpo teórico que nos 
serviría no sólo para generar categorías de análisis en el marco de un estudio proyectivo, y 
que quizá se constituiría de esta forma, sino que también nos permitiría  hacer protocolos para 
la formalización de procesos y productos comunicativos al interior de una red social, sea esta 
institucionalizada o semi-institucionalizada. Es decir, podríamos plantear quién (actores), dice qué 
(expresiones comunicativas), bajo qué marco de referencia (representaciones) y a través de qué 
(instrumentos de comunicación); y agrego, tomando en cuenta qué estados presentes, pasados y 
futuros... hay, se desean, son probables.
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¿Pero qué más con la cuestión comunicativa? Como sabemos y vivimos, la comunicación, a 
veces no es nada sencilla. No sólo los teóricos se han roto la cabeza tratando de definirla desde 
múltiples posturas, sino que también día a día nuestros instrumentos naturales y artificiales son 
desquebrajados o fortalecidos, según sea el caso, por nosotros, actores de la comunicación que 
vivimos, jugamos y compartimos a través de múltiples representaciones y expresiones; mismas 
que nos hacen no sólo generar estrategias para hacernos entender y entender a los otros, sino 
que también nos hacen concebir a la palabra hablada o escrita, a la palabra hecha imagen, como 
la esperanza para un mejor futuro.

Competencias y habilidades para la conformación de redes sociales.
El concepto de competencia (CUPN, 2002), amén de generarse y establecerse en un marco 

empresarial, también involucra las cuestiones afectiva, cognitivas y prácticas, los que nos remite a 
la tríada de Pestalozzi que mencionamos arriba: manos-cabeza-corazón.

Es por ello que visualizamos, desde esta postura a la Educación Basada en Competencias 
(EBC), como una modelo que permitiría la generación, a largo plazo, de habilidades, saberes y 
estrategias, acorde y a favor de un Sistema de Seguridad Humana más favorable.

Ahora bien, con ayuda del concepto de educación que se dio anteriormente pensemos a la EBC, 
como un proceso intencional, permanente y organizado que permita al individuo desarrollarse de 
manera integral, fortalecer su Estructura Emocional, sentirse seguro, cuidarse y cuidar al otro,  
dentro de las posibilidades y necesidades de sí mismo y de quienes de rodean.

Cabe señalar que el modelo de educación basado en competencias se puede proponer desde la 
visión puramente conductista, o cognoscitivista, ésta última implica el trabajo e interés por las formas 
en las que se genera el conocimiento (teórico, metodológico y/o técnico); la visión cognoscitivista 
también sobrepasa los límites de la linealidad y asociacionismo en cuanto al aprendizaje se refiere. 
D’Hainaut, cognoscitivista, propone generar en los alumnos la adquisición de “el saber- saber” 

-QUIÉN/QUÉ ES
-QUIÉN/QUÉ  HA 
SIDO 

-CÓMO ES
-CÓMO HA 
SIDO 

-CÓMO DESEA SER/
SE DESEA QUE SEA
-CÓMO PUEDE SER 

-QUÉ SE LO EVITA 
-QUÉ SE LO 
EVITARÁ 

-CÓMO LOGRARÁ 
OBTENER LO QUE 
DESEA/SER COMO 
SE DESEA

Actores.

Expresiones 
comunicativas.

Representaciones.

Instrumentos de 
comunicación.
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(cognición y meta cognición), “saber-hacer” (habilidades) y “saber ser” (actitudes), mismas que 
podrán ejercitar en situaciones vitales (Fragoso, 2004, p. 81)

Es por lo anterior que, desde esta postura  (cognoscitivista) el sujeto no sólo tendría  que saber 
qué es cuidarse y qué implica cuidar al otro (cognición), sino que también  tendrá que saber cómo 
hacerlo (habilidades), y sobre todo sabrá ser, ante sí mismo y para con los otros (actitudes), un 
sujeto con una Estructura Emocional fortalecida.

Lo anterior se generará, con ayuda de diseño curricular basado en competencias para la seguridad 
del sujeto, pero sobre todo, a partir de una intención educativa constante,  competencias que le 
permitirán ponerse en contacto con los otros a través de los instrumentos, técnicas y tecnologías 
más adecuadas. Ello implica, analógicamente,  el desarrollo de habilidades para: comunicar el 
conocimiento, así como adaptarse a los procesos individuales, de grupo y contextuales. D’Hainaut 
hace referencia a dichos procesos mentales como habilidades cognitivas que desarrolla el sujeto.

Bajo este marco dejamos de lado a la Competencia como una certificación mediada únicamente 
por los intereses de empresas u organismos internacionales (normas de regulación por competencias) 
y retomamos la postura “Competencia”  para que ésta, sea parte integral e integradora del SSH, en 
el que los intereses estén distribuidos y sean asímismo exigidos y demandados  por la misma red 
social y por el gran Sistema de Seguridad Humana.

EL FUTURO, CONCLUSIONES Y PENDIENTES

En todas las épocas y en todas las manifestaciones culturales nos encontramos con  la pregunta 
por el futuro; también tenemos interpretaciones que nos remiten al tiempo como concepto a priori 
en nuestro pensamiento, o a especulaciones fantasmagóricas que van de las tradiciones de un 
pueblo, a la literatura y de la literatura a la tecnología. Así, cultura, filosofía, ciencia, arte, han 
estado escudriñando, jugando y participando del tiempo mismo, en una carrera por entender el 
pasado, comprender el presente, dejarse arrastrar por las maldiciones y/o bendiciones del devenir 
histórico.

Si bien la prospectiva da al ser humano la posibilidad de rehacer su tiempo, de no estar 
condenado a éste, también no deja de considerar los límites que existen para ello. Entre los cuales 
se ubica la poca o nula intención por parte de autoridades para visualizar un país de estrategias, 
sino un país que sólo reacciona, que no diseña otras posibilidades de existencia.

Otro límite, quizá el más doloroso de todos, es la cultura misma, que entre sus colores y sabores, 
a veces tiene miedo a encontrarse con el otro o, en el peor de los casos, emprender con el otro. 
Un tercer límite: la lectura que le damos al presente, siempre fatal y siempre respaldo del destino, 
y  no como un proceso para arribar a un  mejor estado. 

Todavía y siempre podremos hacer algo por nuestro mundo. A menos que, la naturaleza, cansada 
e inmolada por el humano, quiera ir en contra nuestra. Pero juguemos  con el tiempo, pensemos 
y hagamos el tiempo. educación, comunicación y tecnología, una tríada que no debemos perder 
de vista y que deberá ayudar en la generación de Redes Sociales fuertes y útiles, redes que en su 
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nacimiento, crecimiento, desarrollo y muerte, generarán y nos enseñarán a generar un eficiente 
sistema de seguridad humana desde y para nosotros mismos.
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Abstract: Utilizadas socialmente, las nuevas tecnologías de la información y la comuni-
cación representan un instrumento para fortalecer la seguridad humana, tanto en el plano 
de los individuos como en el de las comunidades que ellos forman. Numerosas redes 
sociales fortalecen sus acciones mediante la utilización de estas tecnologías. Más allá de 
su defensa o negación, las llamadas NTIC debieran ser ampliamente difundidas mediante 
las políticas públicas y ser aprovechadas en la educación, eje de la transformación y el 
desarrollo de las sociedades actuales.
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Los ciudadanos del siglo XXI arribamos a un nuevo milenio tras la culminación de una centuria 
marcada por el mayor y más veloz avance de la tecnología en toda la historia humana, así como 
por el ascenso de un nuevo bien de capital que se constituyó como el más fuerte e importante 
elemento de desarrollo en los países de economías avanzadas: la información.

La omnipresencia de este nuevo bien dio lugar a lo que se ha dado en llamar “sociedad de la 
información”, concepto y calificativo de sobra impugnado y en exceso enaltecido que no puede 
pasarse por alto en toda reflexión sobre el fortalecimiento o el debilitamiento de los grupos sociales, 
constituidos como comunidades, como naciones o como sociedades.

En el contexto de cualquier consideración sobre la seguridad humana, el concepto de “sociedad 
de la información” debe ser un ítem importante para el análisis. Y es que, justamente, la mayor o 
menor caracterización que se dé con este calificativo a una sociedad expresa su mayor o menor 
desarrollo económico, político, social y cultural. No es gratuito que los países industrializados sean 
la punta de lanza en la instauración de esa llamada sociedad de la información; como tampoco 
lo es que hoy día se haya establecido un nuevo indicador de análisis para la medición de las 
capacidades de conocimiento de una nación: la “alfabetización informática”.

En el trasfondo de toda esta concepción subyace el análisis comparativo sobre el grado de 
desarrollo tecnológico de las sociedades contemporáneas. En el fin del siglo XX y los albores del 
XXI, la informática se convirtió en la tecnología por excelencia que ha permitido el avance de las 
naciones desarrolladas, así como la imposición de su sistema económico.

La parafernalia cultural, política, educativa, social y económica que implica la aplicación de la 
informática en todos los órdenes de la vida planetaria ha dado lugar a la definición de lo que hoy 
conocemos como “Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación” (NTIC): la convergencia 
entre la comunicación telefónica y satelital, el desarrollo de redes de cómputo, las computadoras 
(ordenadores) cada vez más sofisticadas, el software automatizador de procesos, el software de 
uso personal, la digitalización de la información, los potentes dispositivos de almacenamiento, la 
informatización de la edición y la creación de redes internacionales de información.

NTIC Y DESARROLLO SOCIAL

Las NTIC descuellan en el nuevo orden internacional. Por un lado sus defensores las enaltecen 
como los instrumentos definitivos y únicos para el desarrollo humano; por el otro sus detractores 
sólo les asignan el papel de herramientas de control y las consideran principales causantes de la 
sistematización del expansionismo neoliberal.

Como ocurrió a principios del siglo XIX con la máquina y su principal consecuencia, el 
industrialismo, la acelerada implantación de las NTIC en todos los procesos económicos y sociales 
del siglo XX despertó y sigue atizando en muchos una reacción cuasi ludita* que previene contra ellas 
acusándolas de provocar paros laborales, de la expansión de las depredadoras transnacionales y 
del fortalecimiento del policía del mundo (los Estados Unidos de Norteamérica) y sus aliados. Con 
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las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación —dicen quienes las defenestran— no 
sólo se magnifica el poder de un sistema económico expoliativo y excluyente, sino que también 
se posibilita la existencia de aquel pesadillesco Big Brother anunciado por Georges Orwell en su 
1984.

En el extremo opuesto, surgen los apóstoles de las NTIC, que las consideran como la nueva 
panacea del actual estadio de la humanidad. En un arrebato de embriaguez tecnocrática dicen que 
las computadoras y las tecnologías que convergen con su uso constituyen la solución a la pobreza, la 
ignorancia y el subdesarrollo. Exigen su instauración globalizada sin pararse a considerar aspectos 
culturales o de diferencias educativas y de infraestructura de las colectividades donde las quieren 
implantar. Las NTIC son, desde su punto de vista, el abracadabra contra las desigualdades en el 
mundo, desde la escala de los individuos hasta la de las naciones y la comunidad internacional.

No cabe duda que ambas posturas se hallan en los extremos, y que las NTIC —sin ser panacea 
ni trampas del demonio— pueden contribuir tanto al avance humano como a su destrucción. ¿Por 
qué no optar por abordarlas como instrumentos de avance? Aunque por principio habrá que tener en 
cuenta que, como cualquier tecnología, no deben ser implantadas en una sociedad, sino asumidas 
en consonancia con las necesidades y las posibilidades reales de quienes integran el corpus social, 
en lo económico, en lo cultural, en lo educativo y en lo político. Más aún: sin retroceder en sus 
posibilidades técnicas, educativas y comunicacionales deben ser adaptadas al imaginario de cada 
colectivo y responder a las peculiaridades sociales que le sean propias.

En medio de una pobreza no resuelta y de la ignorancia endémica, por ejemplo, la implantación 
de las NTIC puede ser una experiencia desastrosa que no sólo lleve a la basura importantes 
inversiones en tecnología, sino que también provoque rechazos irresolubles que impidan su 
adopción posterior. En cambio, si se da su adaptación paulatina y adecuada puede dar pie a una 
importante incorporación de los individuos, los colectivos y las instituciones en el desarrollo.

El meollo del asunto no es, entonces, si son el camino de Utopía o la senda hacia el Infierno. 
Más bien cabe preguntarse: ¿cómo adoptar las NTIC desde la propia circunstancia, marcada en los 
países latinoamericanos por la pobreza, el retraso democrático, la corrupción en todos los sectores 
sociales, la ignorancia y la carencia tecnológica?, ¿cómo enfrentar una realidad expoliadora de la 
seguridad humana que se impone a escala planetaria (“global”, diríamos actualmente) y a la cual 
no podemos sustraernos, a riesgo de quedar fuera de los procesos económicos y sociales, en la 
propia nación y en el mundo?, ¿cómo preservar, en suma, nuestra seguridad como individuos y 
como nación en medio de esta avalancha de neosaberes y neotecnologías que rigen el avance de 
la nueva economía mundial?, ¿cómo salvarnos de un nuevo tipo de exclusión?

Las respuestas nos las dan las mismas NTIC. Pasada la borrachera tecnológica de finales del 
siglo XX y la reacción paranoica ante la resaca posterior, podemos decir que en las sociedades 
desfavorecidas la posesión de las NTIC puede contribuir en gran medida a su seguridad, a su 
desarrollo en una palabra; tanto como pudo contribuir para el mismo tipo de sociedades en otros 
tiempos no lejanos la posesión de la tecnología industrial.
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Quizá —¿por qué no planteárnoslo así?— debamos acudir a la analogía respecto al dicho 
preferido de los actuales militantes de la mundialización con justicia y equidad: “Pensar global, 
actuar local”, lo que podríamos traducir como “Insertémonos en la globalización a nuestro modo y 
con nuestras posibilidades, sin renunciar a lo que nos caracteriza cultural y socialmente”.

Lo que los apologetas de la implantación tecnológica desbocada quieren ocultar o minimizar, 
y que los impugnadores de las NTIC ignoran soberanamente, es que existe una vía distinta, una 
“tercera vía” que nos evita vender el alma al Diablo o convertirnos en profetas del retroceso. Esta 
vía es la socialización del conocimiento.

Como postura político-económica y filosofía social, se define así a una redistribución equitativa de 
la mayor riqueza de las sociedades posindustriales (la información y sus tecnologías), que a escala 
internacional cuenta ya con destacadas iniciativas. A través de ellas —mediante la conformación 
de importantes redes sociales basadas en el uso de las NTIC— amplios sectores otrora excluidos 
de la posesión y aprovechamiento de las Nuevas Tecnologías pueden acceder hoy a ellas como 
herramientas de desarrollo autónomo y como instrumentos para impulsar la recomposición social y 
económica de sus comunidades y sus instituciones. Ciertamente, las experiencias en este sentido 
apenas empiezan pero ya rinden importantes frutos por todo el orbe.

Es indudable que mediante las NTIC ya es posible obtener, crear y facilitar instrumentos, 
métodos, herramientas, conocimientos, estrategias, planes, programas, proyectos y apoyos 
diversos para que tanto los individuos como las comunidades fortalezcan su grado de integración 
social y sus redes de intercambio social.

REDES SOCIALES Y ESPACIO VIRTUAL

Es ya un hecho la existencia de un amplio tejido de redes al margen de las imposiciones de la 
gran economía, a través de las cuales grupos e individuos consolidan los pilares de la convivencia 
y contribuyen a la equitativa redistribución de la riqueza social y material de sus sociedades. 
Individuos, empresas, sociedad civil organizada, gobiernos, iglesias, partidos e instituciones 
públicas y privadas activan y posibilitan estas redes, ubicadas en la mayoría de los casos en la 
pluralidad, la tolerancia y la conciliación de lo diverso.

Llevadas sus acciones hacia el terreno de lo comunicacional, en la confluencia de estas redes 
queda a la vista la construcción de alternativas para la apropiación social de la información y el 
conocimiento. Recurren para ello al desarrollo de medios accesibles a individuos y grupos por igual, 
que sin requerir de inversiones de capital (incluso con mínimos recursos materiales y económicos) 
logran lo que en otros momentos de la historia social sólo fueron aspiraciones utópicas.

Hoy esas redes promueven la comunicación en todas sus formas socializadoras en una 
perspectiva de “comunicación alternativa”. ¿Y en medio de esa comunicación?: el fortalecimiento 
de los saberes y la capitalización socializada del conocimiento.

Las nuevas tecnologías ocupan un sitio muy especial en el espectro de acción de estas nuevas 
redes sociales. Quienes las integran comprueban en ellas un hecho irrebatible: la novedad y 
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permanente transformación de las NTIC, su facilidad actual para obtenerlas y operarlas, así como 
su universalidad las convierten en instrumentos de insospechada utilidad para el desarrollo de los 
individuos y los colectivos.

En el presente los instrumentos digitales, ofimáticos y telemáticos pueden potenciar las 
capacidades de crecimiento de individuos y grupos —incluso ayudar a derribar las barreras de la 
exclusión económica y social— si su uso se enmarca en un proyecto social (de aplicación local y 
global) que enfoque la distribución y el uso de la información y sus tecnologías hacia la promoción 
del desarrollo sostenible de los seres humanos y su entorno.

Como colofón de estos esfuerzos se evidencia la, ahora sí, verdadera posibilidad de transformar 
la “sociedad de la información” (donde poca oportunidad tenemos de incidir) en una “sociedad del 
conocimiento”, pero socializado. Una adecuada gestión del conocimiento y un amplio proyecto de 
distribución social de las nuevas tecnologías conforman dos de las bases para lograrlo, ambas ya 
en plena ebullición.

La llamada “gestión del conocimiento” es una de las principales actividades de las nuevas 
redes sociales, cuyo principal sitio de encuentro son los canales de militancia social y actividad 
académica que posibilita la International Network, mejor conocida como Internet.

Quienes constituyen las redes sociales entienden por “gestión de conocimiento” la adquisición, 
generación, desarrollo, mantenimiento, organización, acumulación, sistematización, intercambio, 
promoción y difusión del conocimiento necesario para el desarrollo social a partir de la educación, la 
formación y la capacitación de individuos, grupos y organizaciones. Los valores cívicos, el ejercicio 
consciente de la tolerancia y la promoción de la ética personal, profesional y social condicionan 
permanentemente sus acciones. El viejo y temido hacker de finales del siglo XX se ha convertido en 
un cibermilitante social cuyas principales armas de combate político son la educación y las NTIC.

Para el logro de sus objetivos, las nuevas redes sociales operan infraestructuras y proyectos 
colectivos ampliamente incluyentes en los que los sujetos objeto de sus acciones (cualquier usuario 
de la Red de Redes) pueden participar en el apropiamiento amplio y continuo de los beneficios 
de las culturas (locales, nacionales e internacionales) en todas sus vertientes (humanísticas, 
científicas, religiosas, sociales, étnicas, económicas, etc.). Su fin último: ofrecer a cualquiera los 
elementos necesarios para participar en la conformación de una sociedad más igualitaria, mejor 
educada y practicante de valores éticos que la impulsen hacia la solidaridad, el perfeccionamiento 
de la civilidad y el sentido humanista de la existencia.

A través del apropiamiento y la redistribución de la información y el conocimiento, desde 
las nuevas redes sociales basadas en el uso de las NTIC, individuos, organizaciones, grupos, 
comunidades y sociedades enteras demuestran que mediante el uso sensato de estas herramientas 
es posible:

• Contribuir eficazmente al propio progreso y el de la sociedad.
• Obtener formación libre y gratuita en diversas capacidades necesarias para la 

participación socioeconómica y política.
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• Favorecer la transferencia tecnológica en materia informática al menor costo posible 
hacia los países y los grupos menos favorecidos.

• Colaborar en la promoción de ciudadanos educados cívicamente, conscientes de sus 
derechos y obligaciones.

• Aprovechar mejor las posibilidades del capital social para la promoción individual y 
comunitaria.

• Transformar las relaciones sociales para la formación de una sociedad justa y equitativa, 
formada por individuos y comunidades que basen su interacción en una convivencia 
fundada en la equidad, la responsabilidad y el respeto a los derechos individuales, 
humanos, civiles, sociales, políticos, económicos y religiosos.

• Promover la educación permanente: educar, educar y educar.

En ese contexto, la casi totalidad de las nuevas redes sociales estimulan y propician el uso ético 
y social de los medios masivos de comunicación por parte de todos los involucrados en su manejo, 
como periodistas, actores, productores, realizadores, directores y comercializadores, entre otros. 
Sin asumir partido o militancias particulares, y al margen de la ideologización de sus acciones, 
desde las redes sociales infinidad de individuos impulsan iniciativas que apuntan en muy diversos 
sentidos fortalecedores de la seguridad humana y que inciden desde todo tipo de acciones:

• Educación, capacitación y promoción de la cultura y las bellas artes mediante la 
institucionalización de nuevos tipos de licenciamiento público y reserva de derechos 
para posibilitar la socialización de las creaciones intelectuales y artísticas sin que los 
creadores renuncien a su propiedad o dejen de percibir justas utilidades por su trabajo.

• Capacitación sistematizada en el uso de nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, así como promoción de las mismas.

• Diseño y desarrollo de instrumentos y aplicaciones de software de distribución libre.
• Investigación e intercambio de conocimientos y experiencias profesionales en materia 

de comunicación, educación, capacitación y gestión para el desarrollo sostenible.
• Diseño y operación de proyectos de comunicación y comunitarios.
• Elaboración participativa de propuestas legislativas tendientes a mejorar las condiciones 

educativas, socioeconómicas y culturales de grupos sociales en particular y de la 
población en general, incluyendo la diversidad étnica de sus sociedades.

• Difusión libre y gratuita de información y conocimientos especializados en comunicación 
y desarrollo organizacional.

• Formación de estaciones radiotransmisoras educativas, a través de las cuales ocurre el 
intercambio de experiencias comunitarias y de información para el mejoramiento de la 
vida y la economía familiar.
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• Promoción y producción de programas de radio y televisión de carácter cultural, con 
fuerte énfasis en la preservación y promoción de las costumbres, tradiciones y saberes 
locales.

• Promoción, fomento, coordinación, patrocinio y subvención de cursos, conferencias, 
seminarios, talleres, simposios, diplomados, encuentros y congresos con el propósito 
de capacitar, asesorar, instruir, formar conocimiento, enseñar, intercambiar, investigar y 
difundir productos de investigación científica. ¿Los beneficiarios?: cualquier usuario de 
la Internet.

• Generación, venta e intercambio de productos y servicios en el marco de una nueva 
economía solidaria, dando lugar así a la formación internacional de un nuevo modelo de 
economía (aunque de añeja inspiración).

• Mejoramiento de las relaciones entre el individuo, la comunidad y quienes manejan los 
diferentes medios de comunicación, para lograr un entendimiento común de la misión 
social y cultural de dichos instrumentos de difusión masiva.

• Creación y operación de museos comunitarios, bibliotecas públicas, escuelas y 
redes virtuales de comunicación y educación, a escalas local, regional, nacional e 
internacional.

• Atención comunicacional a las personas que, por sus carencias socioeconómicas o por 
problemas de invalidez, se ven impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de 
subsistencia y desarrollo.

• Desarrollo y promoción de centros y empresas de comunicación desde donde se operan 
proyectos al servicio de individuos, comunidades locales o de la sociedad en general, 
con preponderante perspectiva social.

Es claro entonces que, así como pueden servir para reforzar el control de los individuos y las 
sociedades, las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) pueden potenciar 
el desarrollo individual y colectivo, según el uso que se les dé y los contenidos que se transmitan 
por sus canales de distribución. Una de las principales pruebas de ello es el uso de las NTIC para 
extender la socialización del conocimiento, ya esbozada párrafos atrás.

Retomando el tema de esa socialización, podemos afirmar sin duda alguna que el abatimiento 
de costos que ofrecen en muchos procesos, así como su enorme capacidad para integrar el trabajo 
de redes humanas y tecnológicas (como la integración que hemos venido mencionando), califica 
a las NTIC como medios idóneos para la gestión del conocimiento. Por primera vez esa gestión 
puede estar realmente en las manos de la sociedad misma, desde el plano individual hasta el 
comunitario.



276

Seg
urid

ad H
uma

na
I 1 2 3 A L

CONOCIMIENTO PARA TODOS

A todo ello podemos agregar los cambios que producen en las llamadas industrias culturales y en 
los sistemas educativos, de los cuales podemos destacar dos que —al socializar sus posibilidades y 
sus frutos— contribuyen enormemente al reforzamiento de la seguridad humana en muchos de sus 
aspectos: las publicaciones electrónicas y la educación a distancia.

Históricamente la producción editorial como proceso de producción ha sido un canal de 
conocimiento tradicionalmente reservado para las elites económicas y académicas, así como a los 
poderes estatales. Aún hoy, en países como los de América Latina, la cultura del libro no es un 
bien común entre las clases más desfavorecidas, que conforman el porcentaje mayoritario de las 
poblaciones de la región.

Las NTIC vienen a coadyuvar en el cambio de ese panorama. Hoy día, las publicaciones pueden 
ponerse al alcance de la mayoría gracias a los avances informáticos en programas y equipos para 
la llamada autoedición. Sin mencionar los grandes beneficios que dichos avances han aportado a la 
industria editorial y a la socialización de los sistemas educativos (al dotarlos con una mejor distribución 
de contenidos para el estudio), diremos que con la intervención de las NTIC casi cualquier individuo 
común y corriente —con las capacidades profesionales necesarias a su alcance, por supuesto— 
puede establecer toda una red de publicaciones multiformato de amplia distribución e irrisorio costo. 
Por supuesto, habrá que promover paralelamente la profesionalización editorial de la producción así 
generada, para fortalecer y no corromper por la improvisación una actividad vital para la sociedad.

En la escala de lo personal, los individuos ya pueden tener acceso a importantes acerbos de 
libros electrónicos, los cuales pueden adquirir sin costo e imprimir sin restricciones. Y no se trata de 
ediciones precarias, sino de importantes publicaciones hechas con todo el rigor editorial y avaladas 
por autoridades reconocidas en las materias de las cuales tratan (Metadata produce algunas de estas 
publicaciones). Los programas para su lectura en línea o fuera de línea se distribuyen gratuitamente 
a través de la Internet, así como también circula un sinfín de recursos “de libre distribución”. Un buen 
ejemplo de esta posibilidad lo constituye el libro que ahora tiene usted en sus manos ya impreso… 
o en la pantalla de su ordenador, desde donde puede escoger la plataforma que mejor le convenga 
para su lectura y uso.

En la escala de lo institucional, la publicación electrónica se ha convertido en una importante 
opción que posibilita vías alternativas a la producción editorial, (tradicionalmente onerosa), necesaria 
para dar salida a los productos de la investigación. Instructivos, manuales y cursos completos de 
importantes instituciones públicas y privadas se distribuyen ahora en alguno de los formatos del “e-
Book”, accesibles —queremos insistir en ello— a cualquiera desde la Red de Redes.

A partir de estas posibilidades, numerosas redes académicas y comunitarias han comenzado 
a incursionar en la creación de importantes bibliotecas digitales para la sistematización de 
conocimiento. Por mencionar algunas interesantes iniciativas en el ámbito hispanohablante, nos 
referiremos a tres proyectos internacionales: la Biblioteca Cervantes, de España, la Biblioteca El 
Aleph, de Argentina, y la Wikipedia, con su apartado de libros electrónicos.
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Una visión cervantina
Definida por sus promotores como “la biblioteca de las culturas hispánicas”, la Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes (http://www.cervantesvirtual.com) fue inaugurada en julio de 1999 como 
“un amplio proyecto de edición digital del patrimonio bibliográfico, documental y crítico español 
e hispanoamericano, que pretende potenciar la expansión universal de las culturas hispánicas a 
través de la utilización y la aplicación de los medios tecnológicos más avanzados”.

Al decir de sus promotores, se trata de una iniciativa de la Universidad de Alicante y el Banco 
Santander Central Hispano, con la colaboración de la Fundación Marcelino Botín, con la cual se 
intenta promover la suma de esfuerzos y proyectos de otras instituciones, públicas o privadas, 
interesadas en el estudio y la difusión de la cultura española e hispanoamericana.

En su fondo bibliográfico y documental (de libre acceso vía Internet) se resguardan importantes 
y numerosas obras de la cultura hispanoamericana, así como obras de referencia, estudio, 
análisis y crítica para comprenderla mejor. Historia, literatura y filosofía destacan como ejes de 
construcción de esta gran biblioteca, rigurosa y científicamente dirigida por un grupo de docentes 
e investigadores universitarios de diversas procedencias internacionales.

Esta sistematización ha posibilitado la conformación de amplios catálogos alfabéticos 
perfectamente clasificados e indizados mediante la técnica CDU (clasificación decimal universal), 
lo que permite universalizar el acceso no sólo a los hispanoparlantes, sino también a usuarios 
hablantes de otras lenguas (cuenta incluso con catálogos en lenguas distintas al castellano). Ni 
qué decir de sus instrumentos de consulta y búsqueda en línea, constantemente perfeccionados 
para facilitar la vida al usuario.

Borgiano reservorio
El Aleph (http://www.elaleph.com) es otra importante iniciativa en castellano que demuestra cómo 
las nuevas tecnologías usadas solidariamente pueden contribuir en mucho a ese aspecto de la 
seguridad humana que es la educación.

Inspirados en el título de un cuento de Jorge Luis Borges, sus promotores (argentinos, como 
el gran novelista) explican el proyecto con la misma definición que Borges aplicara a su narración: 
“el lugar donde, sin ninguna posible confusión, todos los lugares del mundo se encuentran, vistos 
desde todos los ángulos” —¿la Web semántica desde un nodo bibliotecario en Argentina?—. Su 
intención, afirman, fue brindar al mundo, en un solo lugar, todos aquellos textos que consideraron 
imprescindibles en cualquier biblioteca, sin importar su origen.

A partir de noviembre de 1998 El Aleph habría de iniciar una interesante historia, dividida 
en trece etapas, que derivaría finalmente en una importante empresa con sentido social capaz 
no sólo de promover una amplia socialización del conocimiento, sino también de sostenerse 
gracias a una importante y tecnologizada gama de servicios editoriales para el usuario 
corporativo.
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Inicialmente sus creadores buscaban en la Internet textos en español para la investigación 
social. Lo que en apariencia era una sencilla aspiración se convirtió muy pronto en un reto casi 
imposible de cumplir, sobre todo en una época donde el idioma español ocupaba menos que cero 
espacios en la Red de Redes. Fue así como se vieron motivados para crear su propia biblioteca: El 
Alep, que abrió su sitio al público en 1999, con un servidor ubicado en Toronto, Canadá. Contaban 
apenas con 10 títulos.

El éxito del proyecto, que para finales de 1999 poseía ya más de 150 títulos digitalizados, llevó 
a sus promotores a crear un Directorio de Recursos Literarios en Español, con hipervínculos a 
otros sitios de contenidos específicos, así como un foro de discusión que para el año 2000 había 
registrado ya a 1000 usuarios.

Ese mismo año se habían incorporado colaboradores de Argentina, Chile, España y Paraguay, 
lo que permitió, en febrero, lanzar la editorial El Aleph, donde los usuarios podían publicar sus 
propias obras. La primera semana había ya solicitudes de 100 autores que deseaban incorporarse 
al proyecto con sus obras.

Hoy, El Aleph posee una librería para la venta de 100,000 títulos en formato tradicional, 500 
libros de factura propia, algunas incluso reproducciones facsimilares de libros de alto valor histórico. 
A ello se agregan nuevos servicios en red para los usuarios, como chat, club de lectura y un 
taller en línea de corrección de estilo para autores. Lo que naciera como una simple inquietud por 
recuperar materiales de la Internet se convirtió, finalmente en una gran empresa social.

Saber en colectivo
La Wikipedia (http://es.wikipedia.org) es otra importante iniciativa de las comunidades libres de 
Internet. Se trata de un proyecto colectivo cuya finalidad principal, cuando se inició, era escribir 
comunitariamente enciclopedias libres en todos los idiomas (a la manera de enciclopedias 
universales como Encarta, de Microsoft). Fue fundada por Jimmy Wales y Larry Sanger, dos 
miembros destacados de la llamada “comunidad libre de Internet”.

Para el efecto desarrollaron un software especial (en lenguajes de programación de código libre: 
HTML, PHP y MySQL) que permitiría a los autores participantes publicar en línea sus artículos 
sin requisitos de revisión inicial, pero con la condición de que posteriormente serían revisados, 
corregidos y adicionados por otros colaboradores dispuestos a hacer ese trabajo.

Iniciada el 15 de enero de 2001, para el año 2004 la Wikipedia contaba ya con la participación 
de 10,000 editores trabajando en 1,000,000 de artículos en más de 50 idiomas. Para marzo de 
2005 la versión líder del proyecto (la inglesa) contenía en sus páginas poco más de 500,000 
entradas, alcanzándose el millón y medio entre todos los idiomas. Diariamente cientos de miles de 
usuarios hacen miles de ediciones y crean miles de nuevos artículos.

Uno de los principales atractivos de la Wikipedia es que todos sus contenidos (textuales o de 
imagen) se publican bajo una modalidad de licenciamiento público que permite su libre distribución, 
reproducción y edición. Mediante esta licencia (conocida en el mundo del software libre como 
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licencia GNU-GFDL) las contribuciones permanecen como propiedad de sus autores, pero con 
límites de responsabilidad y prohibición de lucro para los usuarios.

Hoy, la Wikipedia se ha convertido en un amplio proyecto que incluye las siguientes derivaciones: 
Wikidiccionario (diccionario de sinónimos), Wikilibros (libros de texto y manuales), Wikiquote 
(colección de citas), Wikisource (documentos originales), Wikiespecies (directorio de especies), 
Wikinoticias (noticias libres) Commons (imágenes y multimedia) y Meta-Wiki (una coordinación de 
proyectos).

ALEJANDRÍA NET

Con esos tres ejemplos podemos observar, pues, cómo al amparo del desarrollo tecnológico y de 
la omnipresencia de los instrumentos informáticos como principales herramientas de comunicación 
en las sociedades tecnológicas, la biblioteca en su forma tradicional —como centro de resguardo 
de libros o de encuentro sapiencial— se convierte poco a poco en un sistema de redes distribuidas 
de información digitalizada con acceso universal.

Sin que deje de existir la antigua biblioteca, poco a poco toma posición la biblioteca digital, cuya 
más conocida macrorrepresentación es la Internet misma, que cada día se acerca más a la “Web 
Semántica”, ese instrumento soñado por científicos de los años 50 con el que pretendían poner 
en relación cada conocimiento con el resto del conocimiento humano a través de un infinito tejido 
de hipervinculaciones textuales donde sería posible llegar a cualquier documento desde cualquier 
documento.

Muchos aspectos son los que influyen en este avance. Por ejemplo:
• La expansión de las redes de comunicación a escala mundial.
• El acceso universalizado de la “Red” a cada vez más amplios sectores de la población.
• El avance de las interfaces de navegación y el consecuente desarrollo de la Web.
• La convergencia tecnológica entre las telecomunicaciones, las ciencias de la 

información y la técnica editorial.

De todo ello derivan nuevos modos de recoger, almacenar, registrar, ordenar, distribuir e 
intercambiar el conocimiento, principalmente mediante centros virtuales de distribución de 
contenidos.

Para el efecto se crean también nuevos instrumentos, pero basados en los ya existentes. Y 
ésta es precisamente la gran virtud de las nuevas tecnologías de la información: su capacidad 
integradora, y el no ser sustitutivas. En otras palabras: vienen a fortalecer las confluencias, no a 
desechar los tradicionales usos cuya eficacia haya sido demostrada.

La biblioteca digital, en ese sentido, es una de las principales muestras de integración y 
alternatividad. En el nuevo contexto de las convergencias tecnológicas, los procesos tradicionales 



280

Seg
urid

ad H
uma

na
I 1 2 3 A L

de la biblioteconomía y la documentación constituyen la base principal de nuevas formas de 
transmisión del conocimiento basadas en el uso de poderosos ordenadores y aplicaciones de 
software cada vez más intuitivas. Bien utilizadas, estas herramientas pueden convertir a cualquiera 
—con el propósito y el conocimiento necesarios— en un verdadero documentalista capaz de 
realizar indagaciones que hace apenas dos décadas sólo estaban al alcance de los profesionales 
de las ciencias de la información.

ENSEÑANZA LIBRE Y GRATUITA

En lo que respecta a la enseñanza (una de las grandes áreas por fortalecer en la promoción de 
la seguridad humana) hoy podemos hablar ya de la expansión imparable del autodidactismo a 
contracorriente de los sistemas establecidos de la educación formal.

E-Iearning, educación a distancia, educación no presencial, educación abierta y educación 
virtual son sólo algunos de los términos que se utilizan ahora para referirse a una modalidad 
instructiva y pedagógica que, ya integrada a la cultura convencional, ha tomado gran importancia 
con el advenimiento de las nuevas tecnologías de la información.

Hoy día la educación “abierta” es una utopía cada vez más factible y concreta. Desde la 
creación misma de la imprenta se dieron sus posibilidades, que en la época contemporánea se 
potenciaron de manera incalculable con el advenimiento de las telecomunicaciones. Actualmente 
esta modalidad de enseñanza-aprendizaje es una práctica cotidiana.

La enseñanza a distancia se inserta sin reservas en la llamada “gestión del conocimiento” y se 
perfila como una de las más importantes plataformas educativas y de formación para el siglo XXI.

Para que los individuos y los grupos puedan insertarse en lo que también se ha llamado la 
“Sociedad Red”, deben poder manejar los nuevos métodos de la enseñanza a distancia, utilizar sus 
instrumentos y participar en sus procesos para integrarse de manera favorable en el ecosistema 
social que sigue configurándose a partir de la informatización del mundo real: es decir, la sociedad 
del conocimiento.

Como corolario, tenemos también la expansión de la ya mencionada Comunidad Libre de 
Internet, todo un movimiento de carácter mundial surgido inicialmente de la tendencia a la gratuidad 
en la Red de Redes. En él se han involucrado desde individuos hasta grandes corporativos de 
software e importantes instituciones académicas. En el centro de este movimiento descuellan los 
llamados “software libre” y “software de código abierto”, “Open Source” por su nombre en inglés.

Estos últimos constituyen una modalidad de software de carácter libre y gratuito que circula 
por la Red de Redes a disposición de cualquiera que tenga la capacidad para descargarlo a su 
computadora, instalarlo y utilizarlo. Libre y abierto porque puede penetrarse en su arquitectura de 
lenguaje (en el código) para hacerle los cambios que el usuario requiera y aprovecharlo al cien 
por ciento según las propias necesidades; gratuito porque para adquirirlo y poseerlo el usuario no 
debe pagar ningún céntimo, excepto lo que le cueste la forma de hacérselo llegar o de aprender a 
manejarlo.
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A diferencia del software comercial, la licencia del software libre es pública: es un software 
que puede utilizarse, copiarse, transformarse, distribuirse, intercambiarse e instalarse infinidad de 
veces en todos los equipos que se quiera, a condición solamente de que su código no se venda y 
de que cualquier mejora o detección de errores sean regresados a la comunidad que lo genera, la 
“Comunidad Libre de Internet”.

A partir de este concepto surgido en los avatares de la programación “hacker” vienen surgiendo 
otras iniciativas similares, como los llamados libros libres, la música libre, los documentos libres, 
los tutoriales libres, los videos libres... En fin, toda una gama de recursos que van desde los 
simples comentarios textuales o pequeños ejercicios multimediáticos, hasta productos con sólida 
construcción técnica y alta calidad de contenidos. Desde todos los rumbos del mundo bulle por 
los canales telemáticos esta fiebre de generación incondicionada de conocimiento e intercambio 
libertario promovido por individuos, empresas, instituciones y gobiernos progresistas empeñados 
en la socialización de los saberes.

Aquí cabe destacar cómo algunos gobiernos liderados por sujetos inteligentes han optado por 
la adopción del software libre, entre los que podemos destacar los gobiernos de Extremadura, 
Andalucía y Castilla-La Mancha, en España, los cuales distribuyen incluso una modalidad de 
sistemas operativos basados en Linux desarrollados por sus administraciones. Por principio, las 
han implantado en escuelas y pequeñas empresas de sus comunidades, para pasar después a su 
difusión entre los centros telemáticos comunitarios (públicos y privados) y los usuarios finales. ¿El 
resultado?: cientos de millones de dólares en ahorros para la administración pública y, por ende, 
mayor cantidad de recursos para el gasto social, sin contar con los niveles de socialización del 
conocimiento que se alcanzan entre sus comunidades.

Todo este movimiento, que partió de iniciativas individuales y deriva hacia iniciativas 
gubernamentales, no pasaría de ser tan sólo un fenómeno curioso del submundo de la informática y 
el libertarismo tecnologizado si no fuera por las importantes consecuencias sociales que involucra. 
Mencionemos dos principalmente:

• Uno: Por primera vez el “código” de programación de aplicaciones necesarias para la 
apropiación de los mejores beneficios de las nuevas tecnologías está al alcance real 
de los individuos y las comunidades, que pueden utilizarlo, mejorarlo e intercambiarlo 
sin limitaciones de índole económica o legal. En otras palabras: las sociedades 
“subdesarrolladas” tienen a su alcance por primera vez una forma para liberarse de uno 
de los más tiránicos yugos: la dependencia tecnológica.

• Dos: Por primera vez —tal vez en toda la historia de Occidente y, sin temor a exagerar, 
de la humanidad— las nuevas tecnologías de una época están verdaderamente al 
alcance de la sociedad entera (excepto de los excluidos, debemos reconocerlo). 
Podríamos estar ante una verdadera revolución social del conocimiento, si sabemos 
aprovechar las oportunidades para generarla, sostener su permanencia y socializar sus 
buenos resultados.
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Los ejemplos sobran: comunidades académicas en Internet cuyos sitios de intercambio (gratuitos) 
son basados en aplicaciones libres (también gratuitas); numerosas empresas de todos tamaños 
que logran importantes impulsos económicos y organizacionales por su migración hacia este tipo 
de software; gobiernos nacionales y provinciales que en sus informes anuales declaran millonarios 
ahorros por aplicar este recurso en sus administraciones; numerosos individuos que abandonan 
la piratería o el uso ilegal de aplicaciones porque ya disponen de programas semejantes a los 
comerciales pero sin limitaciones legales o económicas para su uso y distribución.

En suma: tenemos al alcance una valiosísima alternativa para reforzar la inclusión de las 
sociedades desfavorecidas en una de las sendas de la carrera tecnológica global. Cualquiera 
puede imaginar lo que esta solución representa.

En conclusión, a la vista de todo este contexto, quisiéramos resaltar lo que es evidente: 
desde una perspectiva socializadora, las nuevas tecnologías son también fuerzas impulsoras del 
capital social, y este capital es uno de los elementos centrales en cualquier proceso de desarrollo 
comunitario. En el ámbito de la convergencia telemática y digital, las nuevas tecnologías han 
incrementado exponencialmente nuestra capacidad para mantener las redes sociales, tanto en los 
entornos inmediatos como en los ámbitos lejanos. Buena muestra de ello son las redes de las que 
venimos hablando en este texto.

Para concluir, ofrecemos al lector algunas direcciones que lo pueden insertar en algunas de 
las redes mencionadas, con la explicación que sus propios creadores ofrecen sobre sus servicios. 
Dejamos al lector una vía abierta a la reflexión, la búsqueda y la experimentación… una verdadera 
senda de libre tránsito hacia la sociedad del conocimiento.

Educación para la libertad, recursos para el educador
http://www.educalibre.cl
Una apuesta de la comunidad educativa en torno al uso del Software Libre para catalizar la 
difusión y producción libre de conocimiento, y así elevar de forma continua el logro educativo y 
generar igualdad de condiciones en el acceso a aprendizaje de calidad. EducaLibre nace de forma 
espontánea en el V Encuentro Linux, celebrado en la Universidad Técnica Federico Santa María 
el 22 octubre 2004. EducaLibre es posible por el apoyo del CSoL, Centro de Software Libre, de 
Argentina.

Eduteka: Tecnologías de información y comunicación para la enseñanza básica y media
http://www.eduteka.org
Un Portal Educativo gratuito actualizado quincenalmente desde Cali, Colombia, por la 
Fundación Gabriel Piedrahita Uribe. La Fundación es una institución sin ánimo de lucro 
dedicada a mejorar la calidad de la educación básica y media en Colombia mediante el uso y 
la aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC). La Fundación tiene 
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su base en Cali y está inspirada en la vida de Gabriel Piedrahita Uribe, fallecido trágicamente 
en 1995 a la edad de 22 años en un accidente aéreo. Dotado de una curiosidad prodigiosa, 
un insaciable apetito por la vida y una pasión incansable para ayudar a los demás, Gabriel 
era un convencido del potencial único de cada ser humano y del inmenso poder que tienen los 
individuos y grupos comprometidos para cambiar el mundo. Gabriel veía en la educación la 
herramienta clave para un mundo más justo y en la difusión del conocimiento y las experiencias 
y realidades compartidas de todos los seres humanos el camino hacia la paz y la tolerancia. 
La muerte lo sorprendió cuando estaba a tan solo 6 meses de graduarse de la Universidad 
de Harvard y cumplir su sueño inmediato de dedicarse por algún tiempo a la enseñanza 
básica en una escuela de bajos recursos. La Fundación es un homenaje a su fugaz e intenso 
paso por la vida y un testamento de amor de sus padres, hermanos, familiares y amigos y de 
todos los que nos sentimos privilegiados de haber compartido su alegría, su inteligencia y su 
bondad.

Asociación para el Progreso de las Comunicaciones 
(Internet y TIC por el desarrollo y la justicia social)
http://www.apc.org/espanol/index.shtml
La Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) es una red internacional de 
organizaciones cívicas que empoderan y asisten a grupos y particulares que trabajan por la 
paz, los derechos humanos, el desarrollo y la protección del medio ambiente, a través del uso 
estratégico de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), incluida Internet.

Los miembros de APC han sido en general los primeros proveedores de Internet en sus 
países. Hoy continuamos siendo pioneros en el uso estratégico de las TIC para la sociedad 
civil, en especial en países en vías de desarrollo. APC es un facilitador internacional del 
compromiso de la sociedad civil con las TIC y cuestiones relacionadas, en teoría y en 
práctica.

Un proyecto para abatir la brecha digital en Europa
http://www.elearningeuropa.info
Elearningeuropa.info es un portal creado por la Comisión Europea para favorecer el uso 
de tecnologías multimedia y de Internet al servicio de la educación y la formación. El portal 
ofrece información, servicios y recursos específicos para cuatro áreas de interés básicas: los 
centros escolares, la educación superior, el mundo laboral y el aprendizaje permanente. He 
aquí una plataforma abierta dónde los actores y comunidades implicados pueden informarse, 
compartir experiencias, divulgar sus proyectos y debatir ideas.
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Software libre y ahorro para el gasto social
http://www.juntaex.es
Junta de Extremadura, sitio Web del gobierno de la provincia de Extremadura. En él se ofrecen 
informaciones y vínculos hacia proyectos de organizaciones e instituciones promotoras del uso 
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Resaltan especialmente los 
desarrollos logrados en software libre por el mismo gobierno extremeño, como su distribución de 
Linux conocida mundialmente como LinEx.

Desarrollo para la ofimática social
http://es.openoffice.org
Sitio oficial en español de la suite ofimática OpenOffice.org, paquetería de software de código 
abierto (muy similar al Office de Microsoft) con procesador de textos, hoja de cálculo, dibujante, 
programa de presentaciones y otras utilerías de distribución libre. Uno de los desarrollos más 
importantes para la promoción de la alfabetización informática y el abatimiento de la brecha digital 
dirigido a usuarios de escasos recursos. Es auspiciado por la empresa Sun Microsystems pero 
sostenida por miles de programadores, colaboradores y usuarios en todo el mundo.

Participación ciudadana a través de Internet
http://www.observatoriosocial.org.ar
Asumiendo la misión de “articular el pensar y el actuar en la problemática social buscando formas 
innovadoras para dinamizar los recursos que promueven la equidad y la inserción social”, el 
Observatorio Social es una red social formada por personas con “un largo compromiso personal 
y profesional con los temas sociales”, que han revisado las formas de mirar, de interpretar 
y comprender la problemática social a partir de la interacción entre la investigación formal y el 
conocimiento que generan los actores sociales a partir de su propia búsqueda de bienestar.

Para los integrantes del Observatorio Social, es de central importancia incluir como elemento 
principal y distintivo la participación comunitaria en el impulso de la política social, responsabilidad 
del Estado pero también de los ciudadanos. Uno de los desafíos del Observatorio Social: integrar 
los niveles de acción del sector público, del sector social y del sector privado en beneficio de la 
comunidad. Este compromiso los lleva a generar permanentemente espacios de comunicación 
para difundir el conocimiento relevante y para canalizar las innovaciones en el pensar y en el 
quehacer social. El sitio Web del observatorio es uno de ellos.

Internet para la educación y el desarrollo del conocimiento académico
http://www.rediris.es
La Red Iris, es una importante iniciativa del gobierno español, sus instituciones académicas 
y organizaciones de la sociedad civil. En el año 1988, el Plan Nacional de Investigación 
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y Desarrollo puso en marcha un programa horizontal especial para la Interconexión de los 
Recursos InformáticoS (IRIS) de las universidades y centros de investigación, y desde su 
inicio hasta finales de 1993 la gestión del Programa IRIS corrió a cargo de Fundesco. A partir 
de 1991, cuando se considera finalizada una etapa de promoción y lanzamiento, IRIS se 
transforma en lo que es actualmente RedIRIS: la red académica y de investigación nacional 
que sigue siendo patrocinada por el Plan Nacional de I+D y que desde enero de 1994 hasta 
2003 ha sido gestionada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. A partir de 
enero de 2004 RedIRIS se integra como un departamento con autonomía e identidad propias 
en el seno de la Entidad Pública empresarial Red.es, adscrita al Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio de España.

RedIRIS cuenta con unas 250 instituciones afiliadas, principalmente Universidades y Organismos 
Públicos de Investigación, que llegan a formar parte de esta comunidad mediante la firma de un 
acuerdo de afiliación.

Los servicios de comunicaciones que RedIRIS ofrece a la comunidad académica y 
científica española, requieren el soporte de una infraestructura básica de transporte adaptada 
tecnológicamente a las necesidades de los centros e instituciones usuarias. Estos servicios se 
proporcionan además en colaboración con otras redes académicas y foros internacionales.

RedIRIS cuenta con una plantilla especializada en tecnología de las comunicaciones y en 
constante interacción con los centros conectados a través de sus Personas de Enlace con RedIRIS 
(PERs). 

LISTA DE REFERENCIAS

* “El ludismo fue un movimiento obrero que adquirió auge en Inglaterra a partir de 1811, época en que 
finalizaron las guerras expansionistas de Napoleón Bonaparte, cuyo imperio había caído a consecuencia 
de su derrota. Sus seguidores se llamaba ludistas o luditas (luddites en inglés). Surgió como una primera 
respuesta violenta a las crecientes tasas de paro que supusieron la implantación de máquinas capaces 
de hacer el trabajo de varios hombres, con la consiguiente pérdida del empleo por parte de los mismos, 
implicando que los obreros empezaran a ver a las máquinas como causantes de sus problemas. Ya empieza 
a manifestarse un sentimiento de unidad entre las clases proletarias, mejor conocido como  Conciencia de 
Clase, que les lleva a una mejor organización como grupo, llevando a cabo protestas pacíficas para la mejora 
de sus condiciones de vida y trabajo.
La disolución violenta, por parte del ejército, de una manifestación de trabajadores en Nottingham que pedían 
trabajo y un salario más justo, tuvo como respuesta el incendio nocturno de sesenta máquinas de tejer medias. 
Estas acciones destructivas, que se extendieron por las zonas de intensa industrialización de Lancashire y 
Yorkshire en 1812, tomaron el nombre de un imaginario Capitán Ludd (probablemente en recuerdo de Ned 
Ludd), que firmaba las cartas intimidatorias dirigidas a los propietarios de las máquinas. En ellas se exigía 
la pronta retirada de las máquinas para una fecha en concreto, o en caso contrario, enviaría hombres a 
destruirlas, quienes en caso de encontrar resistencia, tendrían incluso su autorización para asesinar a los 
dueños y destruir las propiedades. La respuesta gubernamental a dicho movimiento, permitió comprobar que 
el gobierno se ponía de parte de los empresarios mediante la represión, que llegó a suponer la ejecución de 
18 ludistas en 1813.
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A partir de 1817 el movimiento empezó a decaer, pero se continuó en el campo inglés en los años 30 y 
se extendió a otras regiones del continente europeo, donde la Revolución Industrial estaba adquiriendo 
relevancia. A pesar de todo, sin una base ideológica definida, su alcance era claramente limitado debido a 
que se dirigía a las maquinas en lugar de atacar las verdaderas causas de su situación, por lo cual empezó a 
desaparecer a medida que la protesta se fue desplazando de ir contra las máquinas para dirigirse contra sus 
propietarios, forjándose de esta manera los primeros sindicatos obreros.”.
Véase: “Ludismo”, 7 de junio de 2005, en Wikipedia, la Enciclopedia Libre. Enciclopedia comunitaria de código 
abierto en Internet. <http://es.wikipedia.org>
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“¡CUÍDATE!”, UNA PROPUESTA DE 
INFRAESTRUCTURA EMOCIONAL PARA 

PROTEGER NUESTRA SEGURIDAD HUMANA

drbaena@hotmail.com

Guillermina Baena Paz

MÉXICO

Resumen: La necesidad de complementar la seguridad pública y nacional a partir de la 
propia seguridad humana. Enfrentar la inseguridad, derrumbar el concepto estatocéntrico 
del monopolio de la seguridad en el Estado, señalar las amenazas críticas dominantes 
que pueden ser los medios de comunicación si no sabemos usarlos, son temas que aquí 
se abordan. El texto culmina con una serie de recomendaciones en cuanto al manejo de 
las emociones básicas y cuándo se vuelven complejas.

Palabras clave: infraestructura emocional, seguridad humana, medios de comunicación, 
amenazas críticas dominantes, miedo, ira, tristeza y alegría.
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No busques la muerte que ella llegará sola, mejor lucha por la vida: 
puedes cambiar tu historia.

Odin Dupeyron

Queriendo ser imperceptible y flotar en el ambiente, la violencia recorre nuestras vidas y ataca 
a nuestros cuerpos… nuestro saludo ritual se ha convertido en un “cuídate”. La inseguridad ha 
permeado los últimos años y cada vez con mayor intensidad todos los rincones del orbe y del país. 
Salimos y no sabemos si regresamos; cuando alguien de la familia está fuera, la preocupación 
aumenta y todo el tiempo vivimos un estrés que pasa a ser patológico.

Las múltiples formas hasta el sofisticamiento para estafar, robar, secuestrar parecen escapar a 
la ficción y meternos a una trágica realidad.

Pasamos del miedo a la impotencia, de ahí al coraje, ciegos de ira a veces ya no tenemos el 
valor de luchar, y muchas veces la historia no acaba hasta que alguien muere… pero la inseguridad 
sigue.

Los gobiernos ofrecen discursos de buenas intenciones que no cumplen bien porque han sido 
rebasados o bien porque su marco de acción ha quedado reducido a seguridad pública o seguridad 
nacional.

La seguridad humana, en cambio, es un concepto integrador, completo y psicológicamente 
estable.

DEFINIR LA SEGURIDAD HUMANA

El concepto de seguridad hasta ahora, ha quedado restringido al mero hecho delictivo extrapolando 
esta idea a los gobiernos y a las fuerzas del orden, esto es el concepto estatocéntrico del monopolio 
de la fuerza.

Es necesario deconstruir el concepto para construir uno que enfoque a la seguridad humana 
como aquella que necesita el ser humano para su desarrollo, su vida en paz y su armonía.

La seguridad humana se “centra en las personas”; focaliza la atención de las instituciones en los 
seres humanos y sus comunidades en todo el mundo. Este énfasis en los seres humanos distingue 
la seguridad humana del objetivo de proteger territorios estatales que dominaron las políticas de 
seguridad en los siglos XIX y XX.

Claudia Fuentes Julio (2003) es contundente:
A principios del siglo XXI, las personas ocupan el lugar principal en el sistema 
global… Este siglo evidencia más fuertemente que los anteriores, la necesidad 
de resolver los problemas de millones de seres humanos que están siendo 
fuertemente afectados por inseguridades enormes y crecientes en lo político, 
en lo económico, en lo social, en la salud pública en lo personal y en el campo 
cultural. Una parte significativa de la población mundial es tremendamente 
vulnerable dentro de un sistema desigual que muestra un grado siempre 
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creciente de interdependencia regional y global. A partir de los eventos de 
septiembre de 2001 se muestra la necesidad de establecer un nuevo marco 
de análisis y protección enfocado a los civiles, que son las víctimas principales 
de los ataques terroristas y aquellos directamente afectados por amenazas 
tradicionales y no tradicionales.

Amartya Sen (2000), inspirado por una frase de un Ministro japonés, retoma su idea: “Es mi 
íntima convicción que los seres humanos deben poder vivir sus vidas con creatividad, sin tener 
amenazada su supervivencia o dañada su dignidad”. Seguridad humana entonces se vuelve 
palabra clave para asir todas las amenazas que se ciernen sobre la supervivencia, la vida diaria y la 
dignidad de los seres humanos y, comprensivamente, fortalecer los esfuerzos para confrontarlas.

En febrero del 2003, dentro de los proyectos anuales que aprobó la reunión del Comité de 
Planificación del Proyecto Millennium (febrero del 2003), se incorporó el estudio sobre seguridad 
humana (causas de conflictos, conceptos, indicadores y conjunto de estrategias integradas).

El maestro Eduardo Balbi, director del Nodo Latinoamericano se dio a esa tarea. Lo primero 
que hizo el Nodo fue recopilar los fundamentos conceptuales aportados por diferentes teóricos en 
discusiones que se dieron principalmente en el V Congreso Internacional sobre Prospectiva, que 
tuvo lugar en Guadalajara, Jalisco, México en diciembre del 2002.

Después, con los elementos conceptuales se generó un cuestionario Delphi que se resolvió en 
dos rondas con participantes de distintos países de la región, cuyo informe final se dio a conocer 
en el mes de febrero del 2004.

El hecho de ser en Latinoamérica donde se discutiera el concepto y se hicieran propuestas 
sobre el mismo, le daba una dimensión diferente al tema. La región latinoamericana desde siempre 
ha perseguido el sueño de la integración la independencia, el sojuzgamiento de sus pueblos y 
la difícil situación económica, política y social en la que ha estado por siglos la han llevado a 
estos anhelos de mejor calidad de vida y la búsqueda de un desarrollo armónico y consistente de 
nuestras sociedades.

El gran reto es claro para Balbi (2003): existir y ser, o simplemente figurar en los mapas y ser 
espacio de disputa de terceros.

De acuerdo con la consulta délfica, el Nodo Latinoamericano del Proyecto Millennium (2003) ha 
aceptado la siguiente definición de seguridad humana:

Seguridad humana es el conjunto de circunstancias y condiciones que brindan el 
ámbito organizacional y funcional, social, político, económico, cultural y natural 
sustentable en el que cada individuo puede desarrollarse, crecer, vivir con 
calidad, procrear en concordancia con el crecimiento demográfico esperable, 
perseguir y lograr sus metas en equilibrio con ese ámbito, que le permite el 
ejercicio pleno de la libertad con responsabilidad y le otorga la posibilidad 
de ser él en sí mismo, y a la vez pertenecer armónicamente a una sociedad 
integrada al mundo.
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El objetivo de la seguridad humana es salvaguardar el centro vital de las vidas 
humanas de las amenazas críticas dominantes; y en cierto modo es consistente 
con la realización humana a largo plazo.

La seguridad humana viene a ser el entorno organizacional y funcional en el que cada 
individuo puede desarrollarse, crecer, vivir con calidad, procrear y perseguir sus metas, 
en equilibrio con el contexto social, político, económico, cultural y natural. Es el escenario 
que permite el ejercicio pleno de la libertad con responsabilidad, y otorga a cada individuo 
la posibilidad de ser en sí mismo y, a la vez, pertenecer armónicamente a una sociedad, 
integrada al mundo.

Por ello la seguridad humana tiene que ver con el conjunto de factores (económico, social, 
político, cultural y natural) que permiten el desarrollo y preservación de las personas con calidad 
de vida.

LAS AMENAZAS CRÍTICAS Y DOMINANTES

Las amenazas a la seguridad humana son críticas, esto significa que amenazan cortar las 
actividades y funciones del centro vital de las vidas humanas. Tales amenazas pueden ser súbitas, 
como en un colapso económico, o en un desastre natural.

Además, las amenazas son dominantes. Esto significa que la amenaza es de gran escala (la 
magnitud de lo que es gran escala diferirá para las instituciones locales en relación con la valoración 
de las instituciones internacionales).

Pero ¿qué provoca seguridad e inseguridad a la gente? En el 2004 elaboramos una encuesta 
en el Distrito Federal a la cual contestaron cien personas de distintas actividades, formaciones y 
niveles educativos. Se trataba de averiguar cuáles son nuestras fuentes de seguridad así como las 
de inseguridad. Los resultados son interesantes.

Las mayores fuentes de seguridad de la gente son muy pocas: la familia y los padres (67 
menciones), la casa (39 menciones) y los amigos (39 menciones). Si juntamos familia y casa, 
por su similitud estamos hablando de una seguridad total en casa y con la familia (85 por 
ciento).

En cambio, las fuentes de inseguridad se multiplican y diversifican en una cantidad significativa: 
diecinueve menciones tienen los siguientes factores: política, callejón, oscuridad, armas de fuego, 
con 16 menciones: delincuencia y policía, con 15 menciones el transporte público, con 11 los in-
digentes, con 9 la guerra y la violencia, con 8 la ignorancia y la gente, con 7 las concentraciones 
masivas y la corrupción con 6, lugares públicos, con cinco menciones: secuestradores, injusticia, 
sistema político, drogadictos, enfermedad. Con cuatro: desempleo, agresión, soledad, lo descono-
cido, pobreza.
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SEGURIDAD FRENTE A SEGURIDAD HUMANA

Frente a mensajes de enfermedad, de miedo, de presiones diversas, la seguridad humana surge 
como un concepto natural en estructuras complejas.

Ante las nuevas amenazas a la seguridad también hay nuevas formas de hacer la guerra. Hemos 
pasado del manejo masivo de la fuerza, con el uso de los ejércitos, de las bombas nucleares, de la 
guerra tecnológica, del Star Wars, a la inteligencia, como columna vertebral de la estrategia.

Benítez Manau y Sánchez afirman que ahora “la defensa se debe hacer ante enemigos que 
son capaces de traspasar fronteras, no están uniformados e incluso emplean ciudadanos de los 
propios países amenazados, por lo tanto, difícilmente son identificables, atacan por sorpresa y 
pueden estar en todos lados. No hay limitaciones morales para agredir a las poblaciones civiles y 
en la ofensiva, los ataques deben ser estratégicamente planeados, mediante agilidad, previsión, 
anticipación, con bajos costos y con impactos mayores”.

Las preocupaciones sobre la seguridad en América Latina van más allá que las prioridades 
norteamericanas. La región se encuentra dividida por sus propios problemas de seguridad, más 
de tipo policiaco, que militar y por otra parte, los problemas derivados del desarrollo, como la falta 
de recursos financieros, catástrofes naturales con efectos devastadores, problemas ambientales, 
pobreza y prácticas e instituciones democráticas endebles.

La seguridad ha variado tanto en sus enfoques como en sus conceptos: pública, nacional, 
global, hemisférica.

Por ejemplo, Canadá tiene una doctrina específica acerca de la seguridad humana. En su 
planteamiento dice estar convencido que debemos construir un mundo donde la gente pueda vivir 
con libertad, lejos del miedo, de amenazas tales como el terrorismo, el tráfico de drogas y el 
comercio ilícito de las armas.

Reconoce que los civiles son los que más pierden en este tipo de conflictos. Además agrega 
que en un mundo interconectado como el nuestro, la inseguridad de otros tarde o temprano llega 
a ser nuestra propia inseguridad. Canadá está convencido de que proteger a la gente en nuestra 
comunidad global y construir un fundamento sustentable para la paz es una prioridad clara y 
urgente. Por eso desarrolla los apoyos de su Programa en diferentes países. (Ver Human Security 
Program, Foreign Affairs Canada.)

La seguridad es uno de los aspectos que más preocupan a la humanidad. Sin embargo, a 
pesar de los esfuerzos conjuntos de países y de estructuras gubernamentales, en los ámbitos de 
la seguridad nacional y la seguridad pública no se han podido reducir las incertidumbres que la 
inseguridad provoca.

La seguridad humana se encuentra amenazada desde hace tiempo, pero particularmente la 
entrada de este nuevo siglo nos alerta, nos debe preocupar; los síntomas son muchos y en ellos 
tienen que ver mucho la acción de los medios de comunicación. Así estos se han convertido en una 
amenaza crítica dominante para esta seguridad humana.
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Los medios de comunicación han contribuido a empeorar esta situación en tanto que muestran 
apologías del crimen, que una y otra vez enfatizan sólo las noticias referidas a la inseguridad y a 
la violencia.

Muchas ciudades, dice Martín Barbero (2004, p. 29), parecen maldecidas por los dioses: 
…al menos por la abundancia de huellas criminales que las pueblan y lo mucho 
que tienen de confusión. Pero lo que ha convertido a nuestras ciudades en las 
más caóticas e inseguras del mundo no es sólo el número de asesinatos y de 
atracos sino la angustia cultural en que vive la mayoría de sus habitantes. Pues 
cuando la gente habita un lugar que siente extraño, porque des-conoce los 
objetos y las personas, cuando no se reconoce a sí misma como de ese lugar, 
entonces se siente insegura, y esa inseguridad, aun a la gente más pacífica, la 
torna agresiva.

Laura Chinchilla (2004, P. 173) plantea que bajo el nombre de seguridad ciudadana, algunos 
países se han preocupado por trasladar esto hacia los acuerdos internacionales; así, el Tratado 
Marco de Seguridad Democrática suscrito para Centroamérica, en Honduras (1995), planteó:

El modelo centroamericano de Seguridad Democrática se sustenta en la 
supremacía y el fortalecimiento del poder civil, el balance razonable de fuerzas, 
la seguridad de las personas y de sus bienes, la superación de la pobreza y de 
la pobreza extrema, la promoción del desarrollo sostenible, la protección del 
medio ambiente, la erradicación de la violencia, la corrupción, la impunidad, el 
terrorismo, la narcocriminalidad y el tráfico de armas.

Sin embargo, comenta Gabaldón (2004, p. 1), esta amplitud de propósitos refleja una 
trasnacionalización del concepto seguridad ciudadana más allá del ámbito local o nacional en que 
se encuentra anclada la ciudadanía, pero además incluye una variedad temática genérica (como 
desarrollo sostenible y protección ambiental), así como específica: terrorismo, narcocriminalidad y 
tráfico de armas “donde no sólo los ciudadanos, ni siquiera el Estado nacional tienen posibilidades 
realistas de control o las están perdiendo en función de la globalización, a favor de actores e 
instancias supranacionales.”.

La Organización de Estados Americanos, en su Conferencia Especial sobre Seguridad que se 
realizó en México D. F., el 28 de octubre de 2003, hizo suyo el concepto de la siguiente manera:

En nuestro hemisferio, en nuestra condición de estados democráticos 
comprometidos con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y la Carta 
de la OEA, reafirmamos que el fundamento y razón de ser de la seguridad 
es la protección de la persona humana. La seguridad se fortalece cuando 
profundizamos su dimensión humana. Las condiciones de la seguridad humana 
mejoran mediante el pleno respeto de la dignidad, los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de las personas, así como mediante la promoción del 
desarrollo económico y social, la inclusión social, la educación y la lucha contra 
la pobreza, las enfermedades y el hambre.
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Pese a que hay un reconocimiento formal tanto por parte de la ONU como de la propia OEA 
sobre la seguridad humana, es importante que se siga trabajando sobre ella. Se empezó a tratar el 
tema de seguridad humana en la ONU a partir de 1994, pero hasta 1999 toma cuerpo un sistema 
organizado de análisis de dicha idea.

El argumento fundamental del cual se parte es que el concepto de seguridad humana que maneja 
inicialmente la Comisión de seguridad de la ONU está restringido a una “conducta reactiva” o, en el 
mejor de los casos, a una conducta levemente “pasiva-preventiva” frente a grandes catástrofes.

Se trata de volver a la seguridad humana como una de las metas de una comunidad 
organizada.

También los redactores de la Carta de los Derechos Emergentes (ver ensayo de Gloria Ramírez 
en este mismo libro) han decidido incluir a la seguridad humana como un principio general y como 
derecho en el texto de la misma.

NUEVO ESPECTRO EN EL SIGLO XXI

La inseguridad, la incertidumbre y la violencia son los signos de nuestros tiempos.
¿Qué es más terrible? ¿La destrucción del tsunami y los miles de muertos que causó o las 

patologías sociales que son difundidas por los medios de comunicación en todo el orbe? ¿Cuál de 
estos fenómenos es el que causa la más trágica profundidad? ¿Cuál es la mayor amenaza crítica 
dominante?

Paranoias y psicosis, así como imágenes esquizoides siguieron al suceso de las torres del once 
de septiembre, que auguraba de la manera más violenta lo que vamos a vivir en este siglo con las 
nuevas formas de la inseguridad.

A Estados Unidos y a la opinión internacional —dijeron Benítez Manau y Georgina 
Sánchez(2004)— los conmocionó la magnitud, la sorpresa, la estrategia y el impacto psicológico 
de los ataques, que revelaron una parte de las nuevas amenazas a la seguridad internacional y lo 
caduco de los sistemas de defensa enfocados todavía a otro tipo de guerras.

Esos hechos dejaron una secuela de situaciones patológicas difíciles. La sociedad norteamericana 
se negaba a aceptar lo que estaba sucediendo, en el discurso hollywoodense, en los finales de 
Disney esto no podía suceder. Tan no lo creyeron que se refugiaron en sus casas, aumentaron en 
75 por ciento las ventas de Pizzas Dominos y batieron récord de ventas las rentas de Blockbuster, 
porque en las películas Nueva York siempre se salva de todos los peligros.

El “11 S” es calificado ya por los médicos de la Revista Jama, órgano oficial de la Asociación 
Médica de los EEUU, como un trauma nacional. Más miedos llegaron con el ántrax y con el 
peligro siempre latente de nuevos atentados. La Junta nacional de educación de la ciudad de 
Nueva York reportó que el 76 por ciento de alumnos después de seis meses aún se acordaba 
del suceso, además que se encontraron síntomas de depresión, desórdenes, ansiedad 
postraumática.
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Entre las paranoias y las psicosis colectivas promovidas y difundidas por los medios de 
comunicación, la sociedad norteamericana se volvió una sociedad enferma, angustiada, con 
miedos. Trasladó sus paranoias a otros países y uno de los primeros fue México, con el contagio 
de la paranoia en los aeropuertos, en las fronteras.

Rami Schwartz comenta en su libro El botón Rojo que hechos documentados de histeria, miedo, 
coraje o depresión han empezado a comprobar que:

1. Las enfermedades mentales colectivas existen.
2. Que pueden afectar a grandes grupos de población.
3. Que éstas se contagian y se propagan mediante mecanismos que no siempre son 

evidentes.
4. Que una de esas enfermedades colectivas es la depresión.

El miedo comienza a ser el principal enemigo. El miedo paraliza, decía Roosvelt : “A lo único 
que debemos de temer es al miedo mismo. Ese terror irracional, ilógico e injustificado que paraliza 
los esfuerzos necesarios para convertir el retroceso en avance”.

El problema es que nos doman a través del miedo, el problema es que nos controlan y cuando 
el miedo se involucra con otras emociones, la historia puede ser fatal.

Citando al mismo Schwartz preocupado por lo que él llama la gran depresión que vivimos 
los mexicanos, comenta que hay muchas situaciones que asumimos como destinos fatales, 
enormes lápidas que cargamos en nuestras espaldas que parecen imposibles de quitar. Losas 
que deben ser removidas inmediatamente pues están aplastando a la sociedad, abatiendo a su 
espíritu, destruyendo su esperanza y hundiéndola cada vez más en el oscuro y profundo pozo de 
la depresión.

Después de 1994, del llamado error de diciembre en México, el mexicano no sólo sintió 
devaluada su moneda, se devalúo en muchos sentidos. Aquellos que tenían entre 30 y 40 años 
y que les había costado toda su vida irse generando un patrimonio, de pronto vieron que tenían 
que regresar su coche al banco, sacar a sus hijos de las escuelas privadas, regresar la casa o el 
departamento que estaban pagando e irse a refugiar con sus padres. El golpe fue tan duro que 
muchos no alcanzaron a recuperarse, el “Bernardino Alvarez”, hospital psiquiátrico en el D. F., de 
acuerdo con los datos del área de Trabajo social, sólo en el primer trimestre del 1995 recibió a 
1200 pacientes. La mayoría presentaba tres patologías: neurosis, alteración de la personalidad y 
depresión en todas sus fases, de la más leve hasta la suicida.

La crisis que vivimos en México, que ya dura tantos años, aunada a la esperanza de cambio 
del 2000 en tener un mejor futuro, fue descubriendo descarnadamente que todo ha sido peor, que 
hay situaciones que no se compusieron y sí han empeorado. El índice de personas depresivas 
está aumentando: en el 2002 se calculó que diez millones de mexicanos padecen depresión y ésta 
se ha vuelto el problema mental número uno (Noticieros Televisa de Joaquín López Dóriga, 26 
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de noviembre de 2002). Los psiquiatras cuentan que de cada diez pacientes que atienden, ocho 
tienen problemas depresivos. El gasto por depresivos como el Prozac ha subido a 10 millones de 
pesos anuales; el índice se suicidios se ha duplicado y el de intentos de suicidio se ha triplicado. 
En el 2004 hubo cinco jóvenes suicidas porque reprobaron el examen de ingreso a la UNAM y a la 
Escuela Normal para Maestros. Otro más, porque reprobó matemáticas.

El corresponsal en el estado de Puebla del Grupo Radio Centro la 690, comentó que entre 
el mes de marzo y el de abril del 2005 se reportaron ocho suicidios de niños en ese estado, la 
mayoría porque habían sacado malas calificaciones.

La esquizofrenia en nuestro país pasó en menos de cuatro años del uno por ciento al dos por 
ciento.

El Consejo Nacional para las Adicciones reportó en el 2002 que quince millones de mexicanos 
padecen algún problema de salud mental y de adicciones, cuatro millones de ellos se encuentran 
en un estado depresivo delicado. (Reforma, 30 de noviembre del 2002)

Los niños con padecimientos mentales y alteraciones, como el trastorno por falta de atención 
(TDA), aunado a otras lesiones cerebrales o trastornos de la conducta, han aumentado al grado 
tal que fuentes autorizadas mencionan que hace tres años el 10 por ciento de los niños en el país 
tenía el síndrome de falta de atención (TDA), para estos momentos registran cuatro de cada diez 
niños con el problema. En el asunto, en el mejor de los casos, deberíamos exigir estadísticas 
oficiales fidedignas.

Ante la falta de información es fácil confundir los síntomas de un TDA con otros trastornos 
mentales, impulsividad e hiperactividad provocados por una multiplicidad de causas, entre 
ellas la exposición desde la etapa fetal a los medios de comunicación, la exposición a la 
agresión cerebral de los colores intensos de caricaturas y videojuegos, embarazos con drogas, 
y hasta alimentos empacados en aluminio, cuyo desprendimiento puede matar neuronas de 
los niños y hasta provocar Alzhaimer a los adultos, de acuerdo con nuevos descubrimientos 
de los nutriólogos.

LA MANIPULACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA ACCIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La manipulación informativa se entiende como el manejo mal intencionado de la información que 
tiene efectos paralizantes o de shock, y/o la omisión de información con el pernicioso efecto de 
la desinformación y el desconcierto generalizado (definición aportada por la primera ronda sobre 
Seguridad Humana. Nodo Latinoamericano del Proyecto Millennium).

Este manejo, sin la responsabilidad social que conllevan sus consecuencias y sólo en función 
de las intenciones del emisor, es capaz de provocar en los públicos patologías sociales de trágica 
profundidad, con graves resultados aún sin calcularse.

Lo que define a una amenaza como crítica es su trágica profundidad más que su súbita 
aparición.
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Esta manipulación se da por el control que tienen los gobiernos, los medios de comunicación y 
las grandes corporaciones. Ambos tienen a su servicio los sistemas tecnológicos de control de su 
país y hasta del mundo. A través de ellos amedrentan, generan imágenes perversas, construyen 
realidades, y de manera indecente manipulan la información en beneficio de sus intereses.

Esta manipulación adquiere diferentes formas de igual o diversa sofisticación: desde una caída 
del sistema, hasta un control reteniendo información en el satélite para emitirla al mundo en el 
momento que quieran, cuando quieran, como quieran.

Hay manipulación directa contando mentiras —¿o inventando realidades?— amenazando de 
fuerza o de palabra. Infundiendo temor, siempre buscando las formas de control, a veces el aparato 
tecnológico también tiene personas que fungen como esquiroles, boicoteadores, saboteadores 
entre las muchedumbres que deben ser domadas.

Sin embargo recordemos el atentado al tren en Madrid. Aunque funcionaron los sistemas de 
control de comunicación del gobierno, por medio de once millones de celulares y la Internet el 
pueblo exigió la verdad y cobró la factura de la mentira gubernamental en las urnas.

El siglo XXI trajo consigo la ruptura de paradigmas tradicionales en la comunicación y en los 
medios, además de que ha generado situaciones inéditas.

La manipulación de la información en todos sentidos hasta para fines perversos disfrazados 
de “rational choice” o teoría de juegos, atacan directamente el centro vital de nuestras vidas y 
nos han llevado como humanidad entera a procesos que están derivando en patologías sociales 
que antes eran sólo de carácter individual y ahora adquieren rango social como socioparanoias, 
sociopsicosis, socioneurosis, imágenes socioesquizoides, donde a veces un ser humano no puede 
distinguir con claridad si algo que pasó es o no es real, si existe o no existe.

Esto se ha vuelto una gran amenaza para la seguridad humana, que está derivando en miedo 
como forma de control, de represión y de inseguridad. El fantasma del miedo recorre nuestras 
venas, como recorre los sistemas nerviosos de los Estados y como recorre los sistemas nerviosos 
globales.

Ya son insuficientes y además muy poco efectivas las tareas de la seguridad pública y de la 
seguridad nacional, se requiere del desarrollo de una inteligencia para la seguridad humana, donde 
nosotros mismos empecemos a desarrollar esa protección ante las amenazas críticas dominantes, 
cuya trágica profundidad puede llevar a la humanidad a su propia autodestrucción

Los ataques terroristas y todo tipo de acto violento perpetrado por criminales e individuos 
mentalmente inestables produce efectos psicológicos de largo alcance que son potencialmente 
más destructivos para la sociedad que los daños materiales que puedan causar.

Y después contar las muertes que año con año y ataque tras ataque aumentan, frías estadísticas 
que refieren cuerpos humanos.

Aunque los actos en sí mismos no se pueden prever debe haber caminos para limitar la fuerza 
de sus impactos.
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Comenta Lane Jennings (2005, p.13 ) que Loren Coleman, en su libro The Copycat effect (el 
efecto imitador), presenta abundantes evidencias de que los reportes noticiosos y la exposición de 
los medios a los actos violentos particularmente el suicidio y el asesinato influyen en otros a cometer 
tales actos en sí mismos. El problema, explica el autor, es como una enfermedad contagiosa que 
se expande. Cuando se ve o se lee sobre un crimen o suicidio, puede pasar en la mente de la gente 
ese comportamiento, aun cuando nunca lo hubieran pensado por sí mismos.

De igual manera aniversarios como el del once de septiembre pueden proveer de ocasiones 
simbólicas para actos de violencia, también lugares donde la gente sabe que anteriormente han 
ocurrido suicidios, como el Metro en la ciudad de México, pueden actuar como fuerza de atracción 
para los suicidas. Los suicidios aumentan u ocurren después de una muy difundida noticia sobre 
suicidio.

Los medios, sugiere Coleman, tienen que detener el uso de escenas de francotiradores locos, 
de suicidios de celebridades, de saltadores de puentes y de asesinos en escuelas de la misma 
manera que usan los tornados, los huracanes y los temblores para atraer a la gente para que vea 
sus programas. Reportar el comportamiento humano impacta sobre los comportamientos futuros 
de los seres humanos.

Vox media, vox dei. Lo que no pasa en televisión, no existe, pero, ¿no fue acaso la televisión 
la que encabezó el entretenimiento y volvió a la política show y a la mercancía espectáculo? 
Azcárraga Jean, dueño de uno de los dos grupos monopólicos de la televisión en México, llegó a 
decir: “Si la democracia es negocio, hagamos negocio con la democracia”.

LAS EMOCIONES COMO NUESTRO FUNDAMENTO

Coon (1999, p. 429) afirma: “La emoción es un estado caracterizado por activación fisiológica, 
cambios en la expresión facial, gestos, postura y sentimientos subjetivos”. La emoción aumenta 
mucho el sentido y el significado de la vida y la profundidad del afecto en nuestras relaciones. Es en 
el sistema límbico donde nacen las emociones y se presentan en nuestro cuerpo como reacciones 
bioquímicas: escalofrío, “maripositas” en el estómago, “subirse el color” a la cara.

La amígdala del sistema límbico cerebral se especializa en producir temor, recibe la información 
directa y rápida sin pasar por la corteza. Esta respuesta primitiva ante el temor no la controlan los 
centros encefálicos superiores.

El sistema simpático es el que actúa sobre el cuerpo para la acción de emergencia, luchar o 
huir, el parasimpático es el que revierte la activación emocional y calma y relaja al cuerpo. Es más 
rápido el primero que el segundo, por ello necesitamos más tiempo para calmarnos que va desde 
los diez segundos hasta 20 o 30 minutos cuando se reestablece el ritmo cardiaco, y la tensión 
muscular.

Los cambios fisiológicos del cuerpo son un elemento importante del temor, el enojo, la ira, la alegría 
y otras emociones. Los cambios se dan al nivel del cerebro como reacciones bioquímicas, incluyen 
variaciones en el ritmo cardiaco, la presión sanguínea, la transpiración y otras respuestas corporales.
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Cuando se siente un temor intenso, las manos tiemblan, el rostro se contrae y la postura se vuelve 
tensa y defensiva. Las reacciones ante emociones desagradables muestran un patrón general, 
dado que son causadas por el sistema nervioso autónomo (compuesto del sistema simpático y 
del parasimpático). La actividad de ambos es automática y no está bajo control voluntario, así que 
las reacciones son universales y pueden ser tensión muscular, corazón palpitante, irritabilidad, 
resequedad de la garganta y boca, sudor, mariposas en el estómago, micción frecuente, temblor, 
intranquilidad, sensibilidad a los ruidos fuertes y gran cantidad de cambios internos, como explica 
Coon (1999, p. 431).

Si así funciona el componente emocional imaginemos lo que sucede cuando le agregamos la 
depresión económica de magnitudes desproporcionadas. Hay una gran depresión social donde se 
da una reacción inconsciente del individuo ante estímulos externos frente a los cuales no puede 
hacer nada.

Rami Schwartz fue categórico: una continua depresión todavía lleva más allá hacia los fatalismos 
(todos los políticos son iguales, todos los partidos políticos son iguales), nos lleva a los destinos 
manifiestos, a los escenarios aberrantes de la corrupción y el desencanto. La incompetencia, la 
irracionalidad, la corrupción, los manejos oscuros en pro de los intereses personales de poder 
están alterando la paciencia, la bondad del ser humano hasta el posible estallido social.

La ira es espontánea, pero es incontrolable cuando se presenta, difícil de manejar y puede 
durar mucho tiempo, tanto, hasta que la memoria se olvide de su origen, pero no del sentimiento, 
que siempre está presente, recuérdense todas las vendettas entre familias que han durado por 
generaciones, recuérdense nuestros propios odios retenidos, enojos por mucho tiempo, hasta 
años, contra alguien que nos hizo daño, cuando ya es demasiado tarde para que actúe nuestra 
pobre, orgullosa e inútil ya, capacidad de perdonar.

EL REFORZAMIENTO INDIVIDUAL, LA INFRAESTRUCTURA EMOCIONAL

Desde el principio de este siglo hemos vivido en el acontecer mundial y local, hechos inéditos 
que se han calificado por los medios y por los funcionarios como incidentes aislados, la 
repetición de estos incidentes está conformando una inseguridad física y funcional colectiva 
en la gente.

Durante el siglo XX predominó el enfoque individual que trataba la Psicología. Aunque de 
manera simultánea, los nuevos descubrimientos sobre el cerebro daban nueva luz a problemas que 
se tenían detectados y que se habían enfocado de maneras diferentes. Así, muchos desórdenes 
mentales se consideraron en un principio cierto tipo de locuras y posteriormente se descubrió que 
eran enfermedades o trastornos que tenían que verse de otra manera. En el siglo XIX la neurosis 
era una enfermedad, en el siglo XX se volvió una característica del hombre urbano. Al entrar el 
siglo XXI ha empezado una profunda preocupación por definir qué es lo normal, quién dice quién 
es normal, con qué parámetros. Hay situaciones patológicas en el entorno social y de organización 
política que se presentan como desquiciantes.
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En un mundo donde las emociones han sido reprimidas, ha surgido la urgencia de recuperarlas, 
expresarlas por nuestra supervivencia.

La vida es movimiento, pero nos han acostumbrado a estar quietos, a parecer plantas, de ahí 
que algunas madres no crían niños, los riegan.

Algo tan individual se ve entrelazado, fomentado, transmitido y hasta impuesto por factores 
externos, no sólo familiares; aun los medios de comunicación se han encargado dramáticamente 
de manipular nuestras emociones. Estamos desprotegidos, debemos detenernos a reflexionar 
sobre las múltiples posibilidades que existen para recuperarlas.

Antes que sea demasiado tarde, antes que nuestro cerebro se bloquee y ya no pueda procesar 
lo que nos espera.

ELEMENTOS PARA DESARROLLAR LA PRIMIGENIA INFRAESTRUCTURA EMOCIONAL

1. Ríe, ríe, provoca la risa de todos, sonríe, aun por la radio se nota la sonrisa. La risa es 
una gran productora de serotonina y endorfinas, los neurotrasmisores cerebrales que 
actúan defendiendo el sistema inmunológico. Mira a tu alrededor a cuántas personas 
has visto reír y nunca se muestran enfermas. La tristeza y la depresión son fácil presa 
de la enfermedad. ¡Qué fácil puede ser sentirse bien!, si te sientes bien puedes ser 
dueño de ti y enfrentar al mundo. Los cubanos son un pueblo que ríe, destilan alegría. 
Edward de Bono dice que el humor es la conducta más significativa de la inteligencia 
humana. El buen sentido del humor nos lleva a ser capaces de reírnos de nosotros 
mismos, a no ahogarnos en las dificultades y a tener capacidad para reaccionar ante los 
problemas. De acuerdo con un estudio se concluyó que los niños ríen cien veces al día 
mientras que los adultos sólo siete.

2. Proporciona de ocho a diez abrazos diarios. Tocar, sentir. Un comunicólogo francés 
decía que la comunicación real era aquella que no se daba por los medios, sino a la cual 
no estorbaba nada, la que nos permitía tocar, abrazar, sentir de manera directa. ¿Te 
has preguntado cuántos abrazos das al día? En la medida que la gente crece pareciera 
que le cuesta más trabajo abrazar, como si se fuera perdiendo esa capacidad con los 
años. Si hay amor es necesario manifestarlo, no platicarlo; es necesario sentirlo, no 
plantearlo. Los brasileños son un pueblo muy amoroso, su saludo es con un beso en 
cada mejilla y su expresión de afecto es constante. Que tu cuerpo sienta, no tu cabeza. 
Las emociones son reacciones bioquímicas que se producen en el sistema límbico, pero 
que se sienten de la nariz hacia abajo, acepta tus sentimientos, abre tu corazón a otros, 
dile cómo te sientes. Cambia el “yo pienso”, por el “yo siento”.

3. Hay que seguir jugando, de niño es el oficio, diría Ana Freud, de grande es liberación 
y creación. Las capacidades lúdicas se han perdido en la medida en que un ser 
humano crece; es más, muchos ni siquiera han aprendido a jugar, fueron inclinados 
hacia obligaciones no siempre propias de su edad. La capacidad de jugar es la que 
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está recuperando la ciencia como ingrediente esencial en la formación de científicos 
para este milenio. Necesitamos que por la vía lúdica se puedan hacer nuevos 
descubrimientos, dar respuestas a los problemas que por el camino del pensamiento 
positivista no hemos podido resolver.

4. Llora, pero no más de cinco minutos. Gime. Grita. Bosteza. Estornuda, todo ello es 
energético y genera endorfinas. Es bueno llorar, tanto los hombres como las mujeres, a 
nosotras no nos cuesta trabajo, a los varones sí por el condicionamiento cultural que les 
impone portarse como “machos”. Este mito hay que desterrarlo, a todos nos hace falta 
llorar, pero debemos controlar el tiempo de llanto, demasiado llanto enferma. Si tuviste 
algún disgusto en la oficina y vas a regresar a casa en tu auto, cierra las ventanillas, 
prende el radio y gime, gime hasta llegar a tu casa, te sentirás mejor y no te desquitarás 
con quien no tiene la culpa de tu coraje.
Siempre que puedas bosteza, un bostezo grande, no reprimido, el bostezo es 
energético. Estornuda con ganas, el estornudo produce mucho más endorfinas que el 
bostezo.

5. Baila, canta, pinta, practica un deporte, usa herramientas. Estirarse, gritar y cantar una 
canción que te guste mucho y que se refiera a lo agradable que puede ser aprender, 
convivir con los compañeros. Algunos estudios han demostrado que los niños aprenden 
mejor si se están moviendo, a diferencia de la creencia tradicional donde les obligamos 
a quedarse quietos. Intenta un aprendizaje con movimiento.
La música juega un papel determinante para el ser humano, no sólo porque desarrolla 
su inteligencia musical y estética, sino porque cada sonido, cada nota se refiere a 
ciertas partes del cuerpo, y la nota SI a todo el cuerpo; cantar la nota o una canción 
en ese tono nos lleva a una sensación de bienestar general. Hay mantras, como el 
OHMMM que buscan estos objetivos. Las notas DO y RE producen alegría y están en la 
música mexicana, por eso nos pone contentos.

6. Camina, mueve todo tu cuerpo, estírate. Caminar en diferentes horas  ayuda a muchos 
objetivos: controlar el estrés, bajar de peso, hacer un ejercicio necesario para el 
organismo ante problemas reumáticos, cardiovasculares, intestinales, circulatorios, 
nerviosos. Haz gimnasia cerebral mueve todo tu cuerpo para equilibrar los dos 
hemisferios cerebrales, por ejemplo levanta la pierna izquierda y la mano derecha ahora 
al revés, sacúdete esas tarántulas que están subiendo por tu cuerpo, frótate la nariz tres 
veces (véase Guillermina Baena 2004).

7. Ante una emoción de ira, respira profundo. Las emociones y enojos deben aflorar igual 
que las demás emociones. Inventa un punching bag con algunas almohadas o en el 
más restringido de los casos corre, da vueltas, brinca. No podemos evitar un coraje, 
pero sí disminuir sus efectos. Sigue estos pasos: reconoce el enojo que sientes, decide 
qué fue lo que te hizo enojar, concede al “provocador” del enojo el beneficio de la duda, 
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tal vez no quiso hacerlo, cuenta hasta diez, manifiesta tu queja pero no ataques a la otra 
persona, escucha, perdona.

8. Escribe o cuenta historias, chistes, inventa palabras, frases, juega con el lenguaje. Usa 
palabras sonoras: zas, gulp, bum, crash, pum. Es más, usa palabras multisensoriales; 
claro que existen, piensa en cualquiera, por ejemplo paz, ¿de qué color es la paz, a qué 
suena, a qué huele, cómo se siente si la tocas, a qué sabe si la pruebas?

9. Date tiempo para platicar contigo mismo. ¿Hace cuánto que no encuentras la soledad 
necesaria para reflexionar sobre tu situación, o sólo para tener un diálogo con tu yo 
interno que te permita reflexionar y hacerte las preguntas necesarias, como ¿en qué 
he mejorado mi vida viviendo como hasta ahora, qué me hace falta?, ¿cuántas veces 
atiendo lo urgente y dejo lo importante?, ¿qué es para mí lo prioritario?, ¿desde hace 
cuánto tiempo he tenido ganas de hacer algo que no he hecho y por qué no lo he 
hecho?, ¿realmente soy feliz?
Gardner recomendaría:

Construye el sentido y el significado de tu vida, de tu propio pasado, de tus 
afectos y lealtades, de tu talento y comprensión, de aquello en lo que crees, de 
lo que amas y a quienes amas, de los valores por los cuales estás dispuesto a 
sacrificar algo.

10. Practica juegos de razonamiento y de matemáticas. Aprender matemáticas es realmente 
algo de lo más difícil. De acuerdo con algunos estudios recientes, el niño que antes de 
los dos años aprenda a tocar un instrumento musical tendrá menos problema con las 
matemáticas que los demás. Seguramente porque se trata de dos lenguajes simbólicos.
¿Cómo haces para lanzar un huevo desde un metro de altura sin que se rompa? Lo 
arrojas desde metro y medio así en el recorrido del metro no se romperá.

11. Elabora rompecabezas, consulta mapas. Los rompecabezas son buenos para muchas 
habilidades, una de ellas es la del desarrollo de la inteligencia espacial. Se aprende a 
encontrar la dimensión de las cosas y a identificar que en un problema hay diferentes 
puntos de entrada y de salida. La lectura de mapas ayuda a ubicarse. Las personas con 
inteligencia espacial muestran marcada preferencia por la geografía, les gusta saber 
dónde están los países, los estados, las calles.

12. Ponte en los zapatos de las personas con quienes tratas. A esto se le llama capacidad 
empática, que permite una comunicación fluida al comprender a los demás. Hay 
personas que se afligen cuando ven llorar o preocuparse a otras, de inmediato se 
acercan a consolarlo o para ver qué le sucede, éstos son los que tienen una mayor 
capacidad empática.

13. Haz una lista de imágenes agradables, piensa en tus símbolos, en aquello que has 
sentido tuyo desde siempre porque ha sido parte de tu terruño, de tu familia, de tus 
costumbres, de tu lugar de origen, lo que te ha hecho sentir feliz. Piensa en ello cuando 
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vengan a ti la preocupación, el dolor, la angustia o el peligro. Las imágenes agradables 
son capaces de producir endorfinas, que además de defender al sistema inmunológico, 
como mencionamos anteriormente, son 200 veces más potentes que la morfina, hasta 
ahora el químico más fuerte para quitar el dolor más fuerte.
Cierra los ojos trata de concentrarte, ahora menciona el color que eres capaz de ver con 
los ojos cerrados y describe cómo va cambiando de tono. O bien, piensa en una imagen 
agradable, visualízala hasta que la puedas sentir y te provoque alguna sensación 
deliciosa, esto no debe tomarte arriba de cinco segundos. Piensa: ¿cuántas imágenes 
agradables puedes recordar con esa intensidad? Esos han sido tus verdaderos 
momentos felices. Piensa en tus símbolos, qué nos une y nos identifica como pueblo: el 
Himno Nacional, la virgen de Guadalupe, la madre, el futbol… ¿Qué te hace llorar o te 
hace un nudo en la garganta cuando lo escuchas?

14. Es bueno tener una mascota, un objeto o un juguete favorito que te haga sentir bien. 
Antes los psicólogos juzgaban de inmadura a una persona que aun ya grande tenía su 
osito, su almohada o su mantita. Se trata de una transición de afecto, si no lo hay en los 
padres o en otra personas se busca en los objetos, el osito de peluche, la almohadita, la 
mantita, se cambian después por la pareja o por algún motivo de lucha.

15. Eres parte de la naturaleza, es importante cubrir la necesidad de estar junto a los cuatro 
elementos. Subir a los árboles, meterse al agua, tocar la tierra, rodar en el pasto, tirarse 
con la cara al sol, descubrir las estrellas, sentir el viento, la brisa del mar, caminar 
descalzos sobre el pasto, recibir la energía de los elementos.

Si las emociones están con nosotros por algo será. Pese a los psicofármacos, a las flores de 
Bach, a la sobriedad, a la seriedad, las emociones están prestas a aflorar. Dejémoslas. Querer 
enterrarlas es peligroso para la salud, se produce un desequilibrio mente-cuerpo.

Cuando forman parte del curriculum vitae las dudas, los miedos, los secretos, los romances 
prohibidos, las perversiones, todas las intimidades de la memoria autobiográfica que hacen más 
pesado el andar y con mayor incertidumbre, es muy importante permitir que afloren en forma de 
emociones.

LA INFRAESTRUCTURA EMOCIONAL COMPLEJA: NUESTROS PEORES DRAGONES Y FANTASMAS, EL MIEDO, 
LA IRA, LA DEPRESIÓN

Qué pueden hacer seres indefensos que van en el metro o en un autobús y de repente estalla una 
bomba.

¿Cuán grave puede ser una situación traumática que se produce después de un robo, una 
violación, un secuestro donde la víctima no sólo es sometida, insultada, maltratada, sino que puede 
perder los dedos o las orejas?
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¿Qué pueden hacer las personas cuando son sorprendidas por un sismo, un incendio, un 
huracán, una inundación, una explosión de gas?

¿Qué hacer ante un ataque bioterrorista?
Poco a poco las ciudades se vuelven lugares de miedo, desde el metro hasta los teatros y cines 

donde la gente acude en cantidades considerables.
Cuando las cuatro emociones básicas: miedo, risa, tristeza, enojo, actúan, lo hacen para 

equilibrar nuestra mente; la salud mental es capaz de equilibrarse usando las emociones sin 
represión y sin una duración prolongada. Sin embargo estamos abusando de ellas, y empiezan a 
tener efectos contrarios a la salud: nos están enfermando.

Las cuatro emociones básicas son naturales, no aprendidas, y cumplen funciones específicas. 
Sólo duran lo indispensable para cumplir su misión.

Hay que convivir con ellas, integrarlas a nuestra vida y aprender cómo funcionan. El miedo es 
el encargado de avisarnos ante el peligro, pero en una permanente anticipación puede llegar a 
la ansiedad. Cuando la tristeza, que desactiva el organismo para después recuperarlo, se queda 
de manera permanente, se vuelve autodestructiva en forma de depresión. La ira se almacena 
como rencor, como impotencia, como resentimiento. La alegría busca evadirnos de la realidad o se 
restringe, se apega al placer, donde uno se evade hacia dimensiones artificiales.

EL PEOR DE LOS DRAGONES INDIVIDUALES, EL MIEDO, ES AHORA SISTEMA DE CONTROL SOCIAL
Y cuando despertó, el dragón del miedo aún estaba ahí… 

pero también tenía miedo.
Parafraseando al cuentista  

Tito Monterroso

Todos somos extraordinariamente iguales, queremos ser felices, sentirnos consentidos y… ¡todos 
tenemos miedo!

Entonces ¿no hacemos nada porque a la larga todos estaremos muertos? O entramos 
en esa guerra implícita no declarada mediante la resistencia sostenida por nuestros deseos, 
nuestras alegrías, nuestros momentos verdaderos, nuestras esperanzas, y otras formas de 
felicidad.

Aunque perdamos la tranquilidad y la fe, hay que seguir viviendo.
De acuerdo con estudiosos del cerebro, el miedo es la emoción más difícil de controlar.
Aunque para nuestros entrevistados la ira es la emoción más difícil de controlar, hay que tomar 

en cuenta que la ira se desata de manera espontánea y repentina, pero es factible controlarla 
porque el cerebro puede volver a su plano original contando hasta diez y acudiendo a otras 
recomendaciones, como otorgar el derecho de la duda, escuchar y perdonar. Puede regresar a 
una estabilidad, pero el miedo es más difícil.
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Comenta Susana Rotker (2000): “La sensación del miedo es tan inexpresable como la del dolor 
para los seres humanos y, sin embargo, hay lugares donde es una experiencia cotidiana”. Las 
cifras se acumulan, solamente en América Latina se cuentan 140 000 muertes anualmente por 
violencia. Pero no son dígitos simbólicos son cuerpos humanos.

El miedo desata en las personas otras patologías y otras modalidades, como el temor, el terror, 
el pavor, el horror, la angustia, la histeria, el estrés, la exaltación, el crispamiento, modalidades que 
muchas veces se forman en el imaginario colectivo o bien en el inconsciente relacionando objetos 
conocidos.

Buda dice en uno de los Sutras:
Con mucha frecuencia ocurre que un hombre que toma un baño pisa una cuerda 
mojada y se imagina que es una víbora. El horror lo sobrecogerá y temblará de 
miedo al anticipar en su mente todo el daño que causa la mordida venenosa 
de una serpiente. Qué gran alivio experimenta este hombre cuando ve que la 
cuerda no es ninguna serpiente. La causa del susto radica en el error, en su 
ignorancia, en su ilusión. Si reconoce la verdadera naturaleza de la cuerda, 
de nuevo tendrá tranquilidad mental, se sentirá aliviado; estará feliz. Como el 
peor de los dragones que imaginamos en nuestra infancia, el miedo es el peor 
de nuestros enemigos. Este dragón nos acosa, nos paraliza, no nos permite 
actuar. Cuando está atrás de nosotros nos inmoviliza, cuando se pone enfrente 
es nuestro mayor obstáculo para avanzar.

Los psicólogos Angélica Juárez, Pablo Valderrama y Carlos Meza coinciden en que el miedo 
tiene muchas intensidades: pánico, terror, miedo intenso. El miedo arma una cárcel dentro de 
nosotros mediante el retrotraimiento, la inmovilidad. El miedo paraliza. Nos lleva a los desvalores. 
Eso es lo que quieren muchos gobiernos, el control político a través del miedo. Así, esta emoción 
que al principio nos sirvió como respuesta ante las amenazas, una reacción para sobrevivir, ahora 
se vuelve una gran amenaza que desestabiliza la seguridad. La función del terrorismo es generar 
terror y propagar amenazas para la vida, incontrolables e impredecibles.

El aparato tecnológico y de comunicaciones de un Estado difunde miedo para controlar la mente 
de sus ciudadanos y hasta para controlar a otros países. No sólo promueve el miedo, también crea 
las condiciones que lo propician, que lo permiten.

El miedo al terrorismo, al ántrax, a los malos, a la inseguridad, a la información que a manera de 
rumor se esparce peligrosamente de boca en boca, de medio en medio de comunicación.

El miedo no es un factor nuevo, dice Lorenzo Meyer, quedó instalado en el centro de la política 
mexicana el sexenio pasado, pero entonces tuvo un signo distinto al actual: fue artificialmente 
fomentando por y desde el gobierno para impedir que la oposición de centroizquierda lograra 
consolidar el apoyo electoral que alcanzó en las urnas el 6 de julio de 1988. Ya con Zedillo como 
candidato emergente, la campaña del miedo arreció. Sin pudor —y teniendo como útil trasfondo 
el asesinato de Luis Donaldo Colosio, más la rebelión chiapaneca— un grupo de empresarios 
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irresponsables y cretinos inundaron los medios electrónicos con ejemplos químicamente puros de 
la propaganda del miedo. El PRI y su candidato aparecieron así ante un público desinformado y 
manipulado como las fuerzas del bien que derrotarían a un imperio del mal que por alguna oscura 
razón deseaba destruir a México.

El voto priísta de 1994 fue parcialmente inducido por la vía del temor, de un 
temor creado por el aparato del poder para sostener un estatus quo ya muy 
debilitado. (p. 178)

ELEMENTOS PARA GENERAR UNA COMPLEJA INFRAESTRUCTURA EMOCIONAL

Lo único seguro en el futuro es la muerte, tal vez eso no podamos cambiarlo, pero nos ayudará 
mucho protegernos emocionalmente y cambiar nuestra manera de verlo todo.

1. Ampliar el concepto de seguridad. Para generar una infraestructura emocional primero 
debemos PASAR del concepto estatocéntrico de que el Estado tiene el monopolio de la 
fuerza, del poder a un concepto donde se complemente la seguridad nacional y pública 
con lo que cada uno de nosotros podamos hacer por nosotros mismos.

2. Cambiar nuestra percepción de las cosas a tiempo. Cuántas veces los miedos no tienen 
una razón objetiva de ser han sido proyectados en nuestra imaginación como el caso 
de la cuerda cuando pensamos que es una víbora. Los esfuerzos del gobierno por 
bajar la incertidumbre y las patologías que provoca la inseguridad han sido en vano. 
Cuauhtémoc Cárdenas, cuando era Jefe de Gobierno, declaró que las estadísticas de 
inseguridad habían bajado, pero sentenció: “Mientras, en la percepción de la gente no 
ha bajado la inseguridad, no ha bajado.”.

3. Deconstruir un imaginario social donde nos sintamos vencedores, fuertes, solidarios. 
Los medios de comunicación construyen el imaginario social, otras realidades mediante 
las cuales nos generan fantasmas mentales. En la medida en que no podamos darnos 
cuenta que son sólo fantasmas mentales estas amenazas críticas dominantes lograrán 
una trágica profundidad sobre nosotros.

4. Desarrollar la inteligencia de la rata. Las personas que viven en la calle desarrollan la 
inteligencia de la rata. La rata sabe cuando hay peligro por ello antes de un naufragio 
son las primeras que salen del barco. No en balde se ha generado el dicho de que en 
épocas de crisis “las beatas se beatifican y las ratas se ratifican”. Controlar el miedo 
implica ser conciente de lo que nos causa esa emoción y poder utilizarla como impulso 
para una transformación, el miedo es una manera de detectar el peligro, las amenazas, 
un poco de pánico escénico dicen algunos actores, es fundamental para ofrecer un 
buen espectáculo. El estrés controlado para que sirva de impulso y no de daño orgánico 
puede ser excelente.

5. Protégete ante las situaciones traumáticas. Vas a pasar por diferentes estados de 
ánimo: primero sentirás miedo, luego impotencia, después dolor, después coraje y 
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tiempo después vendrá el valor para enfrentar el hecho. Saca de tu archivo mental las 
imágenes agradables. Conserva la calma, respira profundo y expira el aire lentamente 
tres veces. Repitamos mientras algunas frases mientras respiramos, como: “Me importa, 
pero no me afecta”, “sobreviviré” o alguna oración como el Padre Nuestro o el Ave 
María, de gran poder energético; también los mantras son de gran ayuda. Piensa en 
imágenes agradables.

6. Cerremos círculos todo el tiempo, reconciliémonos con el mundo y con todos los que 
conocemos. Digamos muchas veces “Te quiero mucho” a las personas que amamos, 
abracémoslas, besémoslas, o cuando menos acariciémoslas con las palabras, con los 
cariños del cuerpo.

7. Tener información suficiente para construir la inteligencia emocional. Es factible 
contrarrestar el efecto de los medios, los mensajes patológicos y las situaciones 
de seguridad. Es importante que empecemos por nosotros mismos a trabajar 
por la seguridad. Esto nos lleva a un cambio de actitud, una gran diferencia 
psicológica.
Para que el cambio sea real, es factible desarrollar la inteligencia de la seguridad 
humana con un enfoque prospectivo, decir que las cosas pueden cambiar y qué pasaría 
si pensamos de otra manera. Nos es más útil que los medios de comunicación nos 
digan que medio tanque de gasolina ya es tanque vacío para recordarnos que debemos 
llenarlo por seguridad elemental, o que nos digan que tengamos una maleta con un 
cambio de ropa, con una lámpara, agua y un radio de pilas ante cualquier emergencia 
natural. O bien que nos digan cómo identificar una grieta peligrosa después de un 
sismo o que cuando menos sepamos a quién llamar o acudir en cualquier caso difícil. 
También es muy importante que nos cuenten historias de éxito y de solidaridad y de 
supervivencia.

8. El amor como dínamo pero a la búsqueda del equilibrio. Buscar el equilibrio entre razón, 
emoción y acción. Ejercicio racional, manejo de las emociones básicas y apropiación de 
la seguridad humana. Ejercer nuestra libertad con responsabilidad y compromiso social 
y formar individuos que desarrollen una inteligencia para la seguridad humana, que los 
dote de una infraestructura emocional adaptativa para evitar la trágica profundidad de 
las amenazas críticas dominantes. La inteligencia emocional es una de las que se han 
desarrollado de esta manera. Así pensamos que la inteligencia de seguridad humana 
debe desarrollarse a través de construir una infraestructura emocional con el objetivo 
de bajar la incertidumbre, prevenir conflictos y defenderse ante las amenazas críticas 
dominantes.

9. Usa más el “yo siento”, tiene un efecto diferente al “yo pienso”. No sólo eres un ser 
racional, eres un ser humano con emociones. Dile a los demás cómo te sientes. Pasa 
más tiempo con tu familia, con tus padres y con tus amigos ahí te sientes seguro.
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10. La libertad. Si no conseguimos sentirnos libres de las ataduras que nos ponen nuestras 
emociones patológicas nunca podremos llegar a la meta de ser verdaderamente felices.

Somos hoy la mitad de ayer y la mitad de mañana. Y podemos construir un futuro distinto. Si lo 
podemos pensar, lo podemos crear.

Así que… ¡Cuídate!
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MÉXICO

Abstract: Un estudio sobre la violencia familiar desde la perspectiva de la violencia contra 
las mujeres. Se analiza el poder que se ejerce con la violencia, la dinámica de la violencia 
familiar y el comportamiento del hombre violento. Finalmente, la autora aborda el movi-
miento feminista y sus acciones contra la violencia familiar.
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Observamos una cierta transformación social, política y económica en el siglo XX y en este inicio 
del milenio. Es el surgimiento de las mujeres en todos los ámbitos, incluyendo las dirigencias. 
Con todo, es evidente el largo camino por recorrer aún. Independientemente de si hablamos de la 
presencia de la mujer en los cuerpos legislativos, los negocios y la educación, o sencillamente de 
su derecho a ser protegida de la violencia y todas las formas de discriminación, aún resta mucho 
por hacer para lograr no sólo la igualdad, sino la equidad de género.

Entre otras cuestiones se trata del respeto a las mujeres y a las niñas, a que se comprenda, por 
ejemplo, que las violaciones basadas en el género no son intrínsecas a ninguna tradición y cultura. 
Se trata de proporcionar opciones y oportunidades a quienes no han tenido, a que estén protegidas 
contra la violencia en el hogar y en el lugar de trabajo: a las esposas, madres, a las niñas quienes 
llevan tanto tiempo sufriéndola en silencio. Éstas y otras situaciones más están estrechamente 
relacionadas con la seguridad humana.

La seguridad es uno de los aspectos que preocupan a la humanidad. En consecuencia, los 
científicos sociales la tenemos en cuenta. Ciertamente, a partir de movimientos sociales, los 
estados, en sus estructuras, han sido obligados a atender demandas de seguridad en diversos 
niveles. Se han ocupado de la seguridad internacional, de la seguridad nacional, de la seguridad 
pública, sin embargo, aún no se ha podido reducir el nivel de incertidumbre, ni se ha llegado a 
soluciones.

CONCEPTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD HUMANA

Por el contrario, el problema se ha agravado al plantear soluciones que no atacan las causas, sino 
sólo los efectos, como por ejemplo crear más cárceles, aumentar los cuerpos policíacos, vigilar 
en extremo a los ciudadanos en terminales, fronteras de países, aeropuertos, oficinas, etcétera. 
Observamos cómo los dueños de los medios de información o difusión masiva impulsan mensajes 
que empeoran la situación, en tanto muestran apologías del crimen, una y otra vez enfatizan sólo 
noticias referidas a la inseguridad y la violencia.

El nodo latinoamericano del Proyecto Millennium de la ONU llegó a la definición de seguridad 
humana considerándola como el conjunto de circunstancias y condiciones que brindan el ámbito 
organizacional y funcional social, político, económico, cultural y natural sustentable en el que cada 
individuo puede desarrollarse, crecer, vivir con calidad, procrear en concordancia con el crecimiento 
demográfico esperado, perseguir y lograr sus metas en equilibrio con ese ámbito que le permite 
el ejercicio pleno de la libertad con responsabilidad, y le otorga la posibilidad de ser él (ella) en sí 
mismo , y a la vez, pertenecer armónicamente a una sociedad integrada al mundo.

Tal como lo reafirman la ONU y la OEA, el fundamento y razón de ser de la seguridad es la 
protección de la persona humana. La seguridad se fortalece cuando profundizamos su dimensión 
humana. Las condiciones de la seguridad humana mejoran mediante el pleno respeto de la dignidad, 
los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas, así como mediante la 
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promoción del desarrollo económico y social, la inclusión social, la educación y la lucha contra la 
pobreza, las enfermedades y el hambre.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su informe 1994, Nuevas 
Dimensiones de la Seguridad Humana, coloca en primer término la seguridad de las personas 
sobre la seguridad territorial y el desarrollo humano sostenible sobre el armamentismo. Sus 
criterios vinculan a dos aspectos: a) una población libre de temor, y b) una población libre de 
carencias.

Para la mayoría de las personas, el sentimiento de inseguridad se focaliza más en las 
preocupaciones de la vida cotidiana que en el temor de una guerra en el mundo. Así, la ONU se 
centra en el ser humano:

…se preocupa por la forma en que la gente respira en sociedad, la libertad con 
que puede ejercer diversas opciones, el grado de acceso al mercado y a las 
oportunidades sociales, y a la vida en conflicto o en paz. La seguridad humana 
significa que la gente puede ejercer esas opciones en forma segura y libre, y 
que puede tener relativa confianza en que las oportunidades que tiene hoy no 
desaparecerán totalmente mañana.

Con respecto al vínculo entre desarrollo humano y seguridad humana, se señala que el primero 
consiste en la ampliación de las oportunidades de la gente, en tanto que la seguridad humana tiene 
que ver con la posibilidad de disfrutar de manera estable, es decir, “que las oportunidades que se 
tienen hoy, no se desvanezcan en el tiempo”.

Diversos y amplios son los campos de la seguridad humana, señalemos algunos: seguridad 
ambiental, social, cultural, económica y financiera, física y la defensa, jurídica y normativa, científica 
y tecnológica.

Ahora bien, son múltiples las amenazas a la seguridad humana. Si vemos que la seguridad 
humana significa vivir en paz, en libertad, en respeto de la dignidad de todos. Entonces 
concierne a los individuos, a las comunidades y desde luego al Estado. Si estamos ciertos 
que tal seguridad incluye proteger a las personas frente a amenazas y situaciones peligrosas 
y, al mismo tiempo, investirlas de poder para que actúen en su propio nombre, luego entonces 
vemos que: la seguridad humana es más que ausencia de la violencia y conflicto: abarca 
derechos humanos, buen gobierno, acceso a la educación, al trabajo, a la educación, a la 
vivienda, a la salud, etcétera.

Tiene la seguridad humana un sinnúmero de facetas, una de ellas es mirar con detenimiento el 
hacerla realidad con otro valor universal que es la paz ante los conflictos. Existe un vínculo directo 
entre conflictos y pobreza, los países en conflicto también son los más pobres. Una de las facetas 
de la seguridad humana es la protección contra la violencia, nosotros abordaremos a la violencia 
de género.
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VIOLENCIA DE GÉNERO

Hay cada vez más un incremento en la violencia de género, desde el abuso sexual hasta la 
violación sistemática, desde la prostitución forzada, hasta los embarazos forzados, así como 
una violación continua de los derechos humanos de la mujer. Ello se debe, entre otros factores, 
a que se considera a las mujeres como portadoras de identidad cultural; en consecuencia la 
violencia de género conlleva un mensaje político y simbólico, la violencia sexual y la violación 
se han convertido en una estrategia de género. Por ello es de gran trascendencia la lucha 
de las mujeres por la paz en el mundo. Crear una cultura de prevención es menester en este 
milenio.

La violencia familiar es una situación de abuso de poder o maltrato, físico o psíquico, de 
un miembro de la familia sobre otro. Puede manifestarse a través de golpes e incidentes 
graves, como también de insultos, manejo económico, amenazas, chantajes, control de las 
actividades, abuso sexual, aislamiento de familiares y amistades, prohibición a trabajar fuera 
de la casa, abandono afectivo, humillaciones, o no respetar las opiniones.

Este maltrato se puede especificar como:
• Físico: Actos que atentan o agreden el cuerpo de la persona, tales como empujones, 

bofetadas, golpes de puño, golpes de pies, etc.
• Psicológico: Actitudes que tienen por objeto causar temor, intimidar, y controlar las 

conductas, sentimientos y pensamientos de la persona a quién se está agrediendo, 
como las descalificaciones, insultos, control, etc.

• Sexual: Imposición de actos de carácter sexual contra la voluntad de la otra persona. 
Como por ejemplo exposición a actividades sexuales no deseadas, o la manipulación a 
través de la sexualidad.

• Económico: No cubrir las necesidades básicas de la persona y ejercer control a través 
de recursos económicos.

Consideramos a la violencia Intrafamiliar como aquella violencia que tiene lugar dentro de la 
familia, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio, y que comprende, 
entre otros, violación, maltrato físico, psicológico y abuso sexual.

Entendemos que la violencia doméstica es un modelo de conductas aprendidas, coercitivas 
que involucran abuso físico o la amenaza de abuso físico. También puede incluir abuso psicológico 
repetido, ataque sexual, aislamiento social progresivo, castigo, intimidación y/o coerción 
económica.

Hay autores que señalan que la violencia Intrafamiliar se da básicamente por tres factores; 
uno de ellos es la falta de control de impulsos, la carencia afectiva y la incapacidad para resolver 
problemas adecuadamente; y además, en algunas personas, podrían aparecer variables de abuso 
de alcohol y drogas.
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Uno de los ejes del feminismo ha sido el de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, de 
hacerlo visible y atenderlo. Primero en centros de atención en donde se inició la sistematización 
de los datos sobre el fenómeno, después se han realizado los primeros estudios acerca de la 
magnitud y prevalencia de la violencia contra las mujeres.

En los noventa, los organismos internacionales, la ONU por ejemplo, se interesan por la violencia 
de género y elaboran convenciones con miras a su alusión como problema de interés público. Las 
ciencias sociales prácticamente habían ignorado el asunto, así el estudio de la violencia se ha 
desarrollado en una suerte de orfandad teórica o en debate disputa con perspectivas teóricas que 
tampoco han atendido la desigualdad de género en donde la violencia contra las mujeres es su 
expresión más conspicua.

Desde la existencia del patriarcado observamos a la violencia contra las mujeres como su 
expresión más frontal. En desórdenes sociales de hace más de dos milenios, del esclavismo 
hasta hoy, el patriarcado es una característica estructural de la desigualdad social basada en el 
dimorfismo sexual. Así, en las sociedades patriarcales existen las condiciones macro para que 
cualquier mujer viva en riesgo de ser violada, toda esposa de ser golpeada, toda empleada y 
estudiante de ser hostigada sexualmente por un superior. Al mismo tiempo que todo varón está en 
riesgo de constituirse o convertirse en un violador, un golpeador o un hostigador.

Esta causa no es la única explicación del fenómeno de la violencia contra las mujeres, hay otras 
mediaciones al estudiar empíricamente la violencia en la pareja y la intrafamiliar, por ejemplo, se 
contemplan variables sociodemográficas (edad, estado conyugal, escolaridad, ocupación, ingreso), 
aspectos conductuales (consumo de alcohol, drogas principalmente) en el varón.

Sin embargo hay necesidad de observar no sólo a los individuos que participan en la trama de 
la violencia sino también a la familia y al sistema sociopolítico, económico y cultural donde está 
inmerso. En consecuencia se pensará como resultado de desequilibrios de poder entre individuos 
y grupos sociales.

VISIÓN SOCIOLÓGICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

No sólo es el resultado de las tensiones entre el poder del hombre y la resistencia de la mujer, 
también lo es por otro tipo de desigualdades donde se da cuenta del desigual acceso y uso de 
diversos recursos, del poder detentado por cada género. Los hombres y las mujeres concretos 
son a la vez productores y portadores de la sociedad; nuestra cognición, conducta e interacciones 
son la expresión de la cognición y las prácticas dominantes socialmente en un tiempo y espacio 
determinados.

Sociológicamente nos interesa destacar la dimensión relacional del fenómeno. Si bien la 
violencia y la agresión son actos y conductas inadmisibles, son también medios o mecanismos de 
expresión de percepciones, necesidades, deseos, afectos y sentimientos que quizá no pueden ser 
verbalizados y actuados por vías que no dañen a otro, e incluso al propio agresor, son medios o 
mecanismos que suponen la presencia de otro u otros.
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La violencia de género se ha definido de una manera tan amplia que abarca prácticamente todo 
rasgo o característica estructural que coloque y mantenga a la mujer en posición de subordinación, 
cualquier violación de los derechos humanos de la mujer se ha considerado sinónimo de violencia 
de género, esto centrado en los conceptos de fuerza y coerción.

Toda violencia es agresión, pero no toda agresión es violencia, la violencia implica el ejercicio de 
la fuerza para obligar a alguien a hacer alguna cosa en contra de su voluntad. Agresión es la acción 
de acometer, iniciar un ataque contra otro para dañar a su persona, a sus bienes o propiedades. 
La agresión, a diferencia de la violencia, no implica necesariamente el uso de la fuerza física, pero 
sí la manifestación de determinados gestos o palabras que le indican a la persona agredida que lo 
está siendo. Puede ser que la persona objeto de un acto agresivo conceda o ceda ante el agresor, 
se vea obligada a persuadirse de que ceder puede ser mejor que oponerse.

En la relación conyugal, base de la formación de la mayoría de las familias, el vínculo primario 
es efectivizado dentro de un orden social de asimetría o jerarquía de género. Es probable que la 
mujer ceda y conceda ante requerimientos y demandas de su cónyuge, incluso ante una acometida 
o agresión no obstante que el resultado sea un daño en su cuerpo y para su salud. Otro tanto puede 
suponerse respecto a la agresión al interior de la familia contra niños, niñas y otros miembros, tales 
como los individuos ancianos, esto es, que la persona ceda o conceda ante el agresor.

La violencia de género va encaminada a perpetuar la subordinación femenina, a mantener a la 
mujer en una posición jerárquica inferior, tanto en el ámbito doméstico como en el social, tiende a 
perpetuar la desigualdad de género.

Nos dice Florinda Riquer que Lori Heise al respecto resume los hallazgos de su investigación 
de la siguiente manera:

A. La violencia de género se presenta en todos los estratos socioeconómicos, lo que varía 
es su prevalencia y expresiones. La violencia tiene mayor relación con el proceso de 
empobrecimiento, pues significa una carencia relativa mayor de la población y una 
ruptura con la esperanza de una vida mejor. La pobreza no genera violencia pero la 
propicia por carencias.

B. Las consecuencias de la violencia en parejas o ex parejas son iguales o más graves que 
las que resultan de extraños.

C. Las mujeres pueden agredir y ser violentas pero la mayor parte de la violencia física, 
sexual y emocional o psicológica es cometida por el hombre contra la mujer. En el caso 
del descuido y maltrato infantil, la agresora suele ser la mujer, pero el de abuso sexual 
infantil el agresor suele ser generalmente un hombre.

D. La mayoría de los hombres que agraden a la mujer no exhiben psicopatología 
diagnosticable, ejercen lo que socialmente se ha considerado su potestad: la de 
dominar, tutelar y corregir a la mujer.

E. El consumo de alcohol puede exacerbar, pero no provoca la violencia contra la mujer.
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En la mayor parte de la parejas que experimentan episodios de violencia, éstos se presentan 
desde el inicio de la relación, muchas veces durante el noviazgo. Otra característica de la violencia 
en pareja es la “relativa tolerancia a los comportamientos violentos” en la pareja y en el seno del 
hogar, así como su recurrencia. Florinda Riquer encontró que las mujeres permanecen en una 
relación violenta hasta 20 años, otras investigadoras señalan que, por término medio son mínimos 
diez años de una relación violenta. Se ha observado al límite o alto a la violencia en la pareja está 
relacionado con la intervención de algún hijo quienes cuestionan a la madre “por dejarse maltratar” 
cuando ellos llegaron a la adolescencia y enfrentan al padre agresor. (INEGI, 2003, pp. 93-96)

Se incurre en violencia sexual cuando se transgreden los límites de la libertad sexual:
1. Respecto a la decisión de los otros. No podemos imponer a nadie la realización de actos 

sexuales.
2. La conducta sexual no dañará a tercero o a uno mismo.
3. No esté considerada como delito por la legislación vigente.

La violencia sexual es un fenómeno complejo cuyas raíces se enlazan con el sistema patriarcal, 
no es un hecho inevitable, hay sociedades en las cuales no se practica. En donde existe, los 
factores coincidentes de los agresores sexuales son: patrones rígidos de conducta, expectativas 
de superioridad, hostilidad básica hacia las mujeres, necesidad de dominar, baja autoestima, 
ansiedad y la oportunidad de cometer la agresión.

Debido a la complejidad del fenómeno de la violencia familiar, a lo vulnerables que son las mujeres 
o los infantes, ya que son actos deliberados que se planean, no siempre es posible evitar agresiones 
sexuales. Sin embargo hay algunas medidas de seguridad que pueden reducir la probabilidad de la 
consumación del delito. Lo más importante es la información: saber que la violencia sexual existe, 
conocer sus características permite estar alerta; ejercer el derecho a la libertad sexual, y saber que 
hay leyes que castigan a quien pisotea esa libertad y que nos protegen, promover el autocuidado, la 
autoestima y las habilidades para decir “no” ante la imposición nos fortalece.

Nuestro deber es luchar por abatir esta violencia tan dañina.
Algunas medidas preventivas, como ya se señaló, serían:
Condúcete firme:

• Conciencia Y firmeza en tu conducta pueden ser tus mejores defensas para prevenir 
que seas una “víctima fácil”.

• Verdadero coraje en vez de temor tal vez no sean esperados en un posible atancante y 
tal vez hasta lo confundan.

• Camina con confianza, dirección y a un paso tranquilo.
• Si sientes que estás en peligro de ser atacada trata de escapar de esa situación 

corriendo para alejarte de ella si es que puedes.
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• Encamínate a un área bien iluminada y donde piensas que habrá más gente que 
posiblemente pueda ayudarte.

• Trata de la manera que puedas atraer atención hacia ti misma, Grita “¡Llamen al 060! ó 
¡Fuego! (no grites ¡auxilio!), éstas son buenas formas de atraer atención y lograr ayuda.

• Si puedes toma una clase de defensa personal. Confía en tu intuición, si una persona, 
lugar o situación te hacen sentir incómoda aléjate o cámbiala inmediatamente.

• Usa tu sentido común. Si parece arriesgado es porque probablemente lo sea.

En la casa:
• Mantén buenas cerraduras (mejor con candado) instaladas en todas las puertas y 

ventanas asegurándote de usarlas.
• Asegúrate de que sabes a quien le estás abriendo la puerta. Si un vendedor o alguien 

que hace reparaciones es legítimo, ellos no se ofenderán si les pides una forma de 
identificación y que confirmes su identidad con la compañía que están representando.

• Si alguien extraño viene a tu puerta pidiendo ayuda (por ejemplo para hacer una 
llamada telefónica por problemas del automóvil), ofrécele hacer la llamada a la persona 
necesaria por él. No te pongas en una situación vulnerable abriéndole la puerta a un 
extraño, especialmente si vives sola, o si estás sola en la casa.

• Para las mujeres que viven solas. Nunca anuncies el hecho enlistando tu nombre 
completo en la guía de teléfonos o en tu buzón de correo. Usa en lugar tus dos primeras 
iniciales, o aún más añade otros nombres.

• Sé precavida acerca de la información personal que das por teléfono. Cierra las cortinas 
o tus persianas en la noche para que la gente no pueda ver y determinar quién está en 
la residencia.

• No escondas llaves en lugares obvios tales como debajo de la alfombra, en una planta, 
en el marco de la puerta, etc.

• Conoce a tus vecinos.

En tu carro:
• Siempre asegúrate de cerrar con llave las puertas del carro, estés o no dentro de él.
• Siempre revisa los asientos traseros y el piso del carro antes de entrar en él.
• Cuando vengas de regreso a tu carro asegúrate de tener tus llaves en la mano, listas 

para encender el motor. Estas también pueden ser usadas como un arma.
• Si sospechas que te están persiguiendo mientras estás manejando, sigue manejando, 

no te detengas hasta que encuentres un lugar donde haya más gente que pueda 
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asistirte y si es de noche, donde haya luz. Si es práctico, maneja a la agencia de policía 
más cercana y diles que alguien te está persiguiendo.

• Evita estacionamientos y estaciones de gasolina que no están apropiadamente 
iluminadas.

• No te detengas a recoger a nadie en el camino y no recibas transportación de extraños 
especialmente hombres.

• Si tu carro se descompone en el camino, levanta el cofre y quédate dentro del carro 
con las puertas cerradas hasta que llegue la policía. Si alguien llegara a detenerte y 
ofrecerte asistencia, baja la ventana solamente lo suficientemente para decirles que lo 
mejor que pueden hacer por ti es llamar a la policía.

• Trata de darle buen mantenimiento a tu carro, también con buenas llantas y suficiente 
gasolina. Esto reducirá grandemente tus riesgos de estar deshabilitada en algún lado 
del camino.

En la calle:
• Cuando camines sola, actúa con seguridad y confianza de que sabes a dónde vas.
• Camina a lado del tráfico en la banqueta y no te acerques a callejones o arbustos.
• Si sospechas que alguien te está siguiendo, cruza la calle o camina rápidamente a un 

espacio iluminado y poblado.
• Vístete con ropa y zapatos cómodos que te permitan correr o maniobrar.
• No te cargues paquetes, bolsas, libros, etc… Parecerás vulnerable para un ataque.
• Mantente alerta y consciente. Voltea a mirar quien puede estar alrededor o atrás de ti.
• Si tú corres o caminas como ejercicio, trata de variar tu ruta y tu tiempo en la calle. Es 

peligroso si tú eres predecible.
• Si alguien te pregunta un domicilio no te acerques al carro, contesta alejándote de él y 

sin detenerte.

Si tú eres violada: (Véase: Estrategias para evitar la Violencia Sexual).
• Ve a la casa de un familiar, una amiga o algún lugar donde puedas recibir apoyo 

emocional.
• Busca tratamiento médico. NO te duches, bañes, limpies, comas o bebas nada. 

Tampoco te cambies de ropa antes de ir.
• Reporta la violación a las autoridades (esto no significa que tú tienes que entablar una 

demanda legal).
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• Busca orientación. Aun si tú no reportas la violación o presentas cargos, tú debes 
consultar el centro de crisis más cercano para informarte acerca de consejería. Los 
servicios son gratuitos y confidenciales. 

Cada año millones de mujeres son golpeadas por sus parejas. Se cree que la violencia doméstica 
es el delito más común, y sin embargo es el menos reportado en nuestro país.

La mayoría de las mujeres golpeadas tienen hijos que también han sido lastimados física y 
emocionalmente, por la violencia que ocurre en casa.

En las familias donde ocurre maltrato físico de mujeres, el grado de maltrato infantil o descuido 
severo es mucho más alto que el promedio nacional.

Los estudios indican que el maltrato de la mujer en las familias puede ser el factor de riesgo más 
importante para el maltrato de niños y niñas.

Cuando las madres son golpeadas, hay una posibilidad tres veces más grande de que el padre 
abuse de los niños que en las familias donde no se golpea a la mujer.

Muchas veces el agresor usa a los niños para controlar el comportamiento de su pareja; por 
ejemplo, un agresor puede amenazar con hacerle daño a los niños para impedir que su pareja lo 
abandone.

Aunque los niños y las niñas no vean la violencia, casi siempre saben que está ocurriendo. 
El maltrato físico puede interrumpir los patrones de alimentación y sueño de los niños y puede 
causarles sufrimiento debido a la falta de descanso y a la nutrición inadecuada.

La tensión provocada por la violencia doméstica puede ser la causa de que por ejemplo, los 
niños vuelvan a chuparse el dedo, comerse las uñas, orinarse en la cama, entre otras.

Las madres que sufren de maltrato no pueden ofrecer a los niños un hogar que fomente el 
desarrollo sano.

Estos niños sufren con más frecuencia de padecimientos relacionados con la tensión, como 
pueden ser dolores de cabeza, úlceras, urticaria, etc.

Los niños  viven con el constante temor de que su madre o ellos pueden ser lastimados. Pueden 
sentirse culpables por querer u odiar al agresor, suelen culparse así mismos de ser la causa de la 
violencia en el hogar.

En la escuela:
La violencia doméstica puede impedir la concentración adecuada del niño , frecuentemente 

tienen malas calificaciones, suelen ser agresivos, difíciles de controlar o pueden ser muy pasivos, 
antisociales, ensimismados y pueden tener problemas de comunicación con sus compañeros 
debido a que los agresores a menudo llegan a prohibir que su pareja y los niños se comunique con 
amigos o familiares.
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No es raro que estas familias se muden de domicilio frecuentemente, lo cual debe ser traumático 
para los niños y niñas.

La violencia puede pasar de generación en generación, la mayoría de los expertos creen que 
los niños que se crían en un hogar donde hay maltrato aprenden que la violencia es una manera 
efectiva de resolver los conflictos y problemas.

Los niños que son testigos de maltrato de su madre son más propensos a golpear a su pareja 
cuando sean adultos, que los niños criados en un hogar sin violencia. 

La comunidad entera siente los efectos negativos que la violencia doméstica tiene en los 
niños.

Los niños  que provienen de un hogar violento corren el riesgo de la drogadicción, el abuso del 
alcohol y hasta de ser delincuentes.

La violencia doméstica es la razón más importante del problema de los adolescentes que se 
fugan de casa. Los niños  que hoy se están criando en un hogar violento, pueden ser los presos de 
mañana, la mayoría de los criminales se criaron en hogares donde había violencia doméstica.

¿CÓMO ESCAPAR DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA?

Muchas mujeres abandonan una relación abusiva cuando comienzan a ver los efectos negativos 
de la violencia doméstica en sus hijos. Muchas otras piden una orden de arraigo, ya que existe la 
posibilidad en la mayor parte de los estados, para retirar del hogar al agresor, mientras buscan una 
solución a largo plazo. Aún así, algunas veces los efectos de la violencia doméstica son difíciles de 
aceptar, pocas veces se observa si el niño está sufriendo maltrato. Algunas mujeres aguantan su 
propio maltrato pensando que es más importante mantener a la familia unida, sin darse cuenta de 
cómo la violencia doméstica afecta a los niños.

Cuando una mujer golpeada se separa de su pareja teme y muchas veces corre el riesgo de 
perder a sus hijos si no tiene los medios para mantenerlos ella sola. Aunque parezca increíble, 
muchos padres abusivos piden la custodia de sus hijos después de un divorcio. Sin embargo, 
en varios estados se han establecido leyes que requieren que los jueces consideren pruebas de 
maltrato de la esposa cuando deciden la custodia de los hijos.

¿Cómo se les puede ayudar a las mujeres, niños y niñas expuestos a la violencia doméstica?
Propiciar que las diversas organizaciones de cualquier índole generen programas para dar 

conferencias o pláticas que puedan ayudar a los seres humanos a entender la violencia doméstica 
y a cultivar relaciones en las que el maltrato no tenga lugar.

Comuníquese con una víctima de maltrato o con sus hijos  y dígales que no están solos y que hay 
ayuda a su alcance. Sirva de ejemplo para la próxima generación. Enseñe a los jóvenes que usar 
la fuerza física para solucionar los problemas y controlar a los demás es una conducta indeseable. 
Apoye los programas que defiendan los derechos de la mujer golpeada y de sus hijos.
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El tríptico “Violencia domestica… evítala” establece que los efectos de la violencia doméstica 
sobre los niños no son permanentes. Si se interviene a tiempo, el ciclo destructivo de la violencia 
se puede romper, sobre todo conociendo que existen instancias gubernamentales a nivel nacional 
donde reportar este tipo de problemas. Así mismo se puede acudir con profesionales en el campo 
del servicio social, ya que al estar enterados de las señales de maltrato, ellos pueden ser capaces 
de ayudar a estos niños  a vivir una vida feliz, sana y sin violencia.

Hablar de violencia sexual, ideas falsas, los tipos, la frecuencia, los riesgos y la prevención. 
Fortalecer la autoestima y el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Proteger a las niñas y a los 
niños. (Araujo, 2003, pp. 13-16)

El amor protege, hay que evitar dejar a los menores con varones o con personas con las que 
se sabe que no les gusta estar, fomentar la confianza en ti y atender que platiquen lo que les 
suceda. Estar atenta a lo sucedido en casa u otros lugares, ante sospechas, retira a los menores 
del peligro.

Proteger a jóvenes, hombres y mujeres. Edúcalos en el respeto para sí y los demás.
El amor a ti misma te protege.
Evita situaciones de riesgo.
En casa y en el trayecto o casa mejora la seguridad. Cuida de que exista una adecuada 

Iluminación, chapas, protecciones, si vives sola graba un mensaje en la contestadora con voz de 
hombre. En el timbre anota el nombre de la familia. Ten a la mano los números de sitios de taxis. 
Si te sientes perseguida toca el claxon.

VIOLENCIA Y PODER

Patricia Espinoza Torres, presidenta del Instituto Nacional de la Mujeres, plantea que en México, 
la mitad de las mujeres, jóvenes y niñas padecen algún tipo de violencia que afecta sensiblemente 
todos los aspectos de su desarrollo humano, y evidencian la perspectiva de relaciones desiguales 
de poder entre hombres y mujeres así como de estereotipos y patrones conductuales.

Existe un estrecho lazo entre la violencia y el poder, la violencia siempre expresa una forma de 
poder. Entre los estudiosos de las ciencias sociales, no hay consenso en torno a la definición de 
la violencia. 

La violencia es la expresión más severa y directa del poder físico. En el sentido más amplio del 
término, la violencia puede ser práctica (física) o simbólica, visible o invisible. Puede ser producto 
de la capacidad de un perpetrador individual (violencia privada), o de grupos al interior de la 
sociedad, incluido el Estado y sus agentes (violencia colectiva), implica el uso o la amenaza de 
la fuerza física u otra para resolver un conflicto. Es una forma de desplegar poder en el marco de 
relaciones sociales y políticas diferenciadas. En esta línea de pensamiento, la violencia de género 
es explicada como un fenómeno colectivo, que se registra en el contexto de una sociedad que 
hace posible la existencia de ese fenómeno y tolera (incluso “justifica”) a los perpetradores, suele 



Infraestructura Emocional

323

I 1 2 3 A L

ser una violencia socialmente reconocida inserta en las prácticas cotidianas. No es de ninguna 
manera, un acto aislado, al margen del contexto social. (Varela 2004)

Nos dice Hilda Varela (2004, pp.10 y 11): la esencia más profunda del ser humano sostenía 
Sigmund Freud consiste en pulsiones (impulsos instintivos) de naturaleza elemental, iguales en 
todos los seres humanos y que tienden a la satisfacción de necesidades primarias. El objetivo vital 
es el principio de placer: los seres humanos aspiran a la felicidad, lo que en su aspecto negativo 
implica evitar el dolor y el displacer, y en su aspecto positivo significa vivir intensas sensaciones 
placenteras. Mientras la felicidad es un fenómeno momentáneo y subjetivo (vinculada con la 
satisfacción de pulsiones primarias), la experiencia del sufrimiento es más frecuente y se origina 
en tres fuentes básicas:

• La fragilidad del ser humano (expuesto a las enfermedades y a la muerte).
• La supremacía de la naturaleza.
• Por último, la fuente que genera más sufrimiento, son las relaciones con otros seres 

humanos Freud dijo que la principal fuente de sufrimiento es la insuficiencia de nuestros 
métodos para regular las relaciones humanas en la familia, el Estado y la sociedad.

Por lo tanto, la búsqueda de bienestar y de protección se convierte en el objetivo último de todas 
las actividades humanas.

La muerte (la destrucción) y la vida (la construcción) son las dos pulsiones primarias 
fundamentales: son necesidades de los seres humanos, quienes sienten placer al exhibir su 
poderío sobre otros seres humanos y por observar la destrucción de otros, aunque esto no 
sea concientemente asumido e incluso en el presente, se exprese públicamente repudio a la 
violencia.

En todas las personas, la amenaza del sufrimiento genera dolor y angustia expresada en formas 
diversas. Ante las presiones del mundo externo, se impone un principio de realidad elemental: es 
prioritario evitar el sufrimiento, lo cual implica desplazar a segundo término la satisfacción de las 
pulsiones y aceptar las limitaciones que impone la vida en sociedad —con el abandono parcial de 
la libertad individual (Varela, 2004, p. 13 y 14)— a cambio de seguridad. La violencia familiar es un 
asunto de preocupación psicosocial y legal, de alcances inimaginables que se muestra multifactorial 
tanto en su desarrollo como en sus consecuencias. 

La violencia intrafamiliar afecta a un 34 por ciento de los hogares mexicanos según una encuesta 
del INEGI. Se presenta en todas las clases sociales y tiene diferentes formas de expresión en 
todas las culturas, en todos los países, es un fenómeno aprendido en el mundo social y se han 
encontrado sus raíces en variables que mutuamente se entretejen como son las económicas, 
sociales, políticas, culturales, cotidianas y territoriales.

A la violencia la vemos en las guerras, los asesinatos, los secuestros y las agresiones físicas, 
sin embargo también se pueden identificar en actos violentos subjetivos tales como pensamientos 
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o sentimientos surgidos de la educación y de la información manifiesta y latente del sistema de 
valores universal, nacional y personal.

La violencia es un proceso cultural que hoy evidencia una problemática no resuelta y reciclable 
de la cultura; está en la estructura de los valores que promueve: el sexismo (la asimetría en la 
conformación y construcción de los roles y estereotipos de hombres y mujeres) y en la formación 
adaptativa de la identidad individual y social, en el sentido del aprendizaje de patrones de conducta 
agresiva y limitados.

En el caso de los niños y las niñas el maltrato se hace posible como una forma aprobada de 
control y educación de los menores en las sociedades jerárquicas donde los adultos emplean el 
castigo corporal como método disciplinario y correctivo, en los últimos tiempos estas conductas 
han sido condenadas, aun así en nuestra sociedad miles de mujeres e infantes sufren de manera 
permanente actos de maltrato físico, psicológico y sexual en su propio hogar. La intolerancia implica 
violencia. Mantener un poder que somete al otro por ser diferente, pobre, mujer, niño o niña, con 
discapacidad, de origen indígena, anciano, etcétera, habla de ser intolerante y por lo tanto implica 
violencia.

En un nivel psicológico, la violencia o la intolerancia, se expresa a través de individuos que 
necesitan afirmarse a sí mismos negando la existencia de otros, es una manera en realidad, de 
escapar de un sentimiento profundo de impotencia.

La función de la violencia es mantener el control sobre el o la receptora y está dirigida a 
cada aspecto de la vida del mismo, de tal manera que se coarta su libertad en general, porque 
la violencia puede ser cualquier acto que resulte o pueda resultar en daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico para el ser humano, incluyendo las amenazas de dichos actos , coerción y/o 
privaciones arbitrarias de la libertad, que ocurren ya sea en la vida pública o privada, también el 
abandono está comprendido en la violencia familiar.

La Norma Oficial Mexicana NOM-190 SSA señala a este tipo de violencia como “el acto u omisión 
único o repetitivo, cometido por un miembro de la familia, en relación de poder —en función del 
sexo, la edad, o la condición física—, en contra de otro u otros integrantes de la misma, sin importar 
el espacio físico donde ocurra el maltrato físico, psicológico, sexual o abandono.”.

En tanto la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar para el Distrito Federal en su 
Artículo 2 describe a la violencia familiar como “aquel acto de poder u omisión recurrente, intencional 
y cíclico dirigido a dominar, someter, controlar, agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente 
a cualquier miembro de la familia dentro o fuera del domicilio familiar, que tenga alguna relación de 
parentesco por consanguinidad, tenga o la haya tenido por afinidad civil, matrimonio, concubinato 
o mantenga una relación de hecho y que tiene por ejercicio causar daño.”.

TIPOS DE MALTRATO

• Físico. Acto de agresión intencional repetitivo en el que se use alguna parte del cuerpo, 
algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad 
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física del otro, encaminado hacia su sometimiento y control. Cuando mujeres, niños , 
ancianos o discapacitados se encuentran en peligro físico o amenazadas de uso de 
fuerza.

• Psicoemocional. Patrón de conducta consistente en actos de omisiones reiteradas 
cuyas formas de expresión pueden ser prohibiciones, coacciones, condicionamientos, 
intimidaciones, amenazas, actitudes devaluatorias y de abandono. Son también 
agresiones que ofenden, humillan, asustan y en general atentan contra la dignidad 
humana y la salud mental del o la receptor causando sentimientos de desvalorización, 
baja autoestima, deteriorando, disminuyendo o afectando a su estructura de 
personalidad como una violencia social. Pueden ser insultos, agresiones gestuales, y en 
los niños y niñas castigos desproporcionados y prolongados.

• Sexual. Consiste en actos u omisiones y cuyas formas de expresión pueden ser 
negar las necesidades sexoafectivas, inducir a la realización de prácticas sexuales no 
deseadas o que generen dolor, practicar la celotipia para el control, manipulación o 
dominio de la pareja y que generen daño. Cualquier tipo de práctica sexual involuntaria, 
en los menores son los contactos o interacciones entre un menor y un adulto cuando el 
o la menor es usado para gratificación sexual del adulto, se presenta en ocasiones en el 
hogar, en el núcleo familiar, puede ir desde el manoseo físico hasta la violación.

• Abandono físico o por omisión. Acto de desamparo injustificado hacia uno o 
varios miembros de la familia con los cuales se tienen obligaciones, derivadas de las 
disposiciones legales, que ponen en peligro la salud. Abandono físico o por omisión 
se refiere al total descuido y abandono de la persona generalmente niño, anciano 
o discapacitado por quien ejerce su tutela. Falta de atención por negligencia o de 
modo intencional de las necesidades de los tutelados, implica que no satisfagan sus 
requerimientos básicos tales como alimentación, salud, higiene, vestido, educación, 
etcétera.

LAS VÍCTIMAS

Las víctimas más comunes en el fenómeno de violencia familiar son los miembros más 
vulnerables:

A. Por sexo, las mujeres.
B. Por edad, los niños y los ancianos.
C. Por su condición física, hombres y mujeres con enfermedad física o mental.
D. Por desventaja física, económica o cultural.

Hemos planteado a la violencia de género ejercida principalmente en función del sexo y en 
muchos casos de la edad y situación de vulnerabilidad en que se encuentran los y las niños en 
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nuestra sociedad. Es producto del dominio y el poder de género para reproducir y mantener el 
estatus y la autoridad.

María Luisa Tarrés nos dice:
El género también conduce a la formación de jerarquías, otorgando mayor 
valor y estatus a las actividades realizadas por los hombres: por lo tanto, la 
posición de la mujer aparece desvalorizada y/o subordinada en la mayoría de 
las sociedades. De modo que la violencia contra la mujer nace de la violencia de 
género a través de asignaciones y conductas permitidas social e históricamente. 
Surge de las expectativas de comportamiento (roles) del hombre y de la mujer 
y es necesario aclarar que la mujer no es la única afectada sino que los 
roles, para uno y otro sexo, son construcciones generadoras de malestar y 
sufrimiento, aunque no es sólo una construcción genérica el poder, lo sustenta 
el hombre sobre la mujer o los otros vulnerables, en el mundo masculino, la 
jerarquía es también de hombres sobre otros hombres. (INMUJERES, 2004, 
pp. 11-13)

LA DINÁMICA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

La dinámica de la violencia Intrafamiliar existe como un ciclo, que pasa por tres fases. 
(INMUJERES)

Fase 1. Acumulación de tensión
• A medida que la relación continúa, se incrementa la demanda así como el estrés. 
• Hay un incremento del comportamiento agresivo, más habitualmente hacia objetos que 

hacia la pareja. Por ejemplo, dar portazos, arrojar objetos, romper cosas.
• El comportamiento violento es reforzado por el alivio de la tensión, luego de la violencia.
• La violencia se mueve desde las cosas hacia la pareja y puede haber un aumento del 

abuso verbal y del abuso físico.
• La pareja intenta modificar su comportamiento a fin de evitar la violencia. Por ejemplo: 

mantener la casa cada vez más limpia, a los chicos más silenciosos, etc.
• El abuso físico y verbal continúa.
• La mujer comienza a sentirse responsable por el abuso.
• El violento se pone obsesivamente celoso y trata de controlar todo lo que puede: el 

tiempo y comportamiento de la mujer (cómo se viste, adónde va, con quién está, etc.).
• El violento trata de aislar a la víctima de su familia y amistades. Puede decirle, por 

ejemplo, que si se aman no necesitan a nadie más, o que los de afuera son de palo, o 
que le llenan la cabeza, o que están locos, etc.

• Esta fase difiere según los casos. La duración puede ser de semanas, días, meses o 
años. Se va acortando con el transcurrir del tiempo.
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Fase 2. Episodio agudo de violencia
• Aparece la necesidad de descargar las tensiones acumuladas.
• El abusador hace una elección acerca de su violencia. Decide tiempo y lugar para el 

episodio, hace una elección consciente sobre qué parte del cuerpo golpear y cómo lo va 
a hacer.

• Como resultado del episodio la tensión y el stress desaparecen en el abusador. Si hay 
intervención policial él se muestra calmo y relajado, en tanto que la mujer aparece 
confundida e histérica debido a la violencia padecida.

Fase 3. Etapa de calma, arrepentimiento o luna de miel
• Se caracteriza por un período de calma, no violento y de muestras de amor y cariño.
• En esta fase, puede suceder que el golpeador tome a su cargo una parte de la 

responsabilidad por el episodio agudo, dándole a la pareja la esperanza de algún 
cambio en la situación a futuro. Actúan como si nada hubiera sucedido, prometen buscar 
ayuda, prometen no volver a hacerlo, etc.

• Si no hay intervención y la relación continúa, hay una gran posibilidad de que la 
violencia haga una escalada y su severidad aumente.

• A menos que el golpeador reciba ayuda para aprender métodos apropiados para 
manejar su stress, esta etapa sólo durará un tiempo y se volverá a comenzar el ciclo, 
que se retroalimenta a sí mismo.

Luego de un tiempo se vuelve a la primera fase y todo comienza otra vez.
El hombre agresor no se cura por sí solo, debe tener un tratamiento. Si la esposa permanece 

junto a él, el ciclo va a comenzar una y otra vez, cada vez con más violencia.
Personalidad del maltratador:
Los agresores suelen venir de hogares violentos, suelen padecer trastornos psicológicos y 

muchos de ellos utilizan el alcohol y las drogas lo que produce que se potencie su agresividad. 
Tienen un perfil determinado de inmadurez, dependencia afectiva, inseguridad, emocionalmente 
inestables, impacientes e impulsivos.

Los agresores trasladan habitualmente la agresión que han acumulado en otros ámbitos hacia 
sus mujeres.

Maltratador, frecuentemente es una persona aislada, no tiene amigos cercanos, celoso 
(celotipia), baja autoestima que le ocasiona frustración y debido a eso se genera en actitudes de 
violencia.



328

Seg
urid

ad H
uma

na
I 1 2 3 A L

LA PREVALENCIA

La prevalencia del fenómeno de la violencia familiar no se puede establecer con exactitud a causa 
de que el número de casos reportados es aproximadamente de uno entre diez que lo padecen. 
Representa un grave problema social, se estima que alrededor del 50 por ciento de las familias 
mexicanas sufre o ha sufrido violencia. El INEGI considero que al 80 por ciento de las familias que 
sufren algún tipo de violencia, no solicitan ayuda o bien la búsqueda de ayuda está determinada 
por el tipo de violencia que sufren. En la Encuesta sobre violencia intrafamiliar 1999 del INEGI se 
observó:

Del total de hogares en los que se presentó un acto de violencia únicamente el 14.4 por ciento 
buscó ayuda para resolver la situación, la mayoría recurrió a especialistas, psicólogos o psiquiatras 
(32.1 por ciento) seguida de la iglesia (13.7 por ciento) las instituciones de salud (3.5 por ciento) y 
de justicia (3.2 por ciento) fueron las menos requeridas.

Uno de cada tres hogares ha vivido ambientes de violencia en forma de maltrato emocional, 
intimidación, abuso físico o sexual. El maltrato emocional es el tipo de agresión más frecuente, 
ocurre en el 98.4 por ciento de los hogares con violencia. Se manifiesta la intimidación en un 16 por 
ciento, la violencia física en 11.5 por ciento y el abuso sexual en el 1.4 por ciento de los hogares 
con violencia.

Las víctimas más frecuentes en todos los tipos de maltrato son los hijos y las hijas (44.9 por 
ciento) y la cónyuge (38.9 por ciento). Los miembros más agresivos en la violencia en el hogar son 
el jefe o la jefa de familia (44.1 por ciento).

Alrededor del 1 por ciento de los casos de violencia conyugal es la esposa quien maltrata 
al marido; en un 23 por ciento de los matrimonio se da la agresión mutua, en igualdad de 
condiciones y sin que produzcan situaciones de sometimiento de una de las partes a la otra; 
el 76 por ciento de tales hogares es el marido quien ataca a la esposa la cual no tiene 
muchas posibilidades de defenderse o repeler la agresión. La violencia lleva a que el receptor 
o la receptora vayan descendiendo en su autoestima y puede tener consecuencias graves 
en la salud mental de la mujer y los menores u otros agredidos. Tiene repercusiones en el 
nivel social, por ejemplo en el caso de los menores infractores el 80 por ciento proviene de 
familias inmersas en la violencia de diversas formas (INMUJERES, 2001, pp. 11-15). Quienes 
quebrantan la ley, siendo menores, enfrentan formas de violencia e incluso pueden ser hijos 
no deseados. Habría que revisar la incidencia del fenómeno entre los delincuentes adultos así 
como entre las personas que padecen enfermedades mentales recluidas o no en instituciones 
apropiadas al caso.

Como observamos los estudios de género muestran cambios en la aproximación moderna de 
las ciencias sociales en la indagación de los fenómenos humanos grupales al romper con la visión 
europea o norteamericana androcéntrica de los hechos socioeconómicos políticos.
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EL MOVIMIENTO FEMINISTA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR

Los grupos feministas y su lucha contra la violencia no se produce de una manera aislada sino 
que se inserta en un contexto, no deja de lado el peso de las estructuras sociales y de las pautas 
culturales, contempla a la desigualdad e inequidad en la distribución de poderes entre razas, clases 
y sexos, la desigualdad es el más eficaz caldo de cultivo de la violencia. La violencia contra las 
mujeres no puede erradicarse mientras subsista inequidad en las relaciones entre los géneros.

Marta Torres Falcón (2004) no dice que conflicto no es sinónimo de violencia. Siempre que 
hay interacción humana se producen conflictos de diversa índole, que además de ser inevitables 
pueden resultar benéficos. Las discrepancias, los disentimientos o simplemente puntos de vista 
diferentes y aún opuestos, pueden resolverse de muy diversas maneras; puede haber conciliación, 
negociación desagrado e incluso confrontación y no necesariamente un comportamiento violento.

El feminismo es un cuestionamiento a las relaciones de desigualdad entre los géneros. Como 
movimiento político busca subvertir las relaciones de poder. Establecer un esquema de autonomía 
en el que exista la capacidad de diferenciarse del conjunto de actores sociales con un perfil 
propio.

El reto sigue siendo la construcción de una sociedad equitativa en donde el poder circule con 
mayor libertad. La existencia de medidas para atender a la violencia contra las mujeres y las 
familias se debe en buena medida a la lucha del movimiento feminista nacional e internacional.

No podemos dejar de lado al Movimiento Nacional de Mujeres grupo que en 1974 en México 
definió como prioridades el aborto libre y gratuito, la lucha contra la violación y el trabajo con 
mujeres golpeadas, asuntos que adoptara la Coalición de Mujeres Feministas en 1976.

Mediante mítines, marchas, mesas redondas, programas en los medios de difusión masiva se 
trató de combatir “pactos sociales de aceptación tácita al ejercicio de la violencia”.

Otras organizaciones quienes abanderan la violencia contra las mujeres fueron: Centro de 
Atención a Mujeres Violadas (CAMVAC), Colectivo de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres 
(COVAC), Centro de Investigación y Lucha contra la violencia doméstica (CECOVID) también 
conocido como Kollontai; Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (ADIVAC) 
Coordinadora Juarense en Pro de la Mujer, todas organizaciones no gubernamentales.

El gobierno del Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal con Cuauhtémoc 
Cárdenas puso en marcha al CAVI, Centro de Atención a la Violencia y los Centros Integrales de 
Atención a la Mujer. En Colima con el gobierno de Griselda Álvarez se da la negociación con el 
Colectivo Feminista de Colima y juntos crean el Centro de Apoyo a la Mujer (CAM). Otro caso 
de interacción feminismo-Estado lo es el Centro de Orientación y Apoyo a Personas Violadas 
(COAPEVI) entre la Secretaría de Protección y Vialidad y el Movimiento Nacional de Mujeres (MNM), 
el Grupo Interdisciplinario de Sexología (GIS), el Programa de Atención Integral y Sobrevivientes 
de Abuso Sexual (PAIVSAS), la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala de la UNAM, 
el grupo autónomo de mujeres La Colectiva. No todos estos organismos han subsistido a falta de 
sensibilidad política y financiamiento.
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Hoy los asuntos se ubican en las agencias especializadas en delitos sexuales (AEDS), y el 
Centro de Terapia y Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales, el Centro Fortaleza de la Federación 
Mexicana de Universitarias, el Centro de Atención de Violencia Intrafamiliar (CAVI) y las Unidades 
de Atención a la Violencia Familiar (UAVIF).

La lucha contra la violencia ha sido un proceso difícil, lleno de obstáculos de diversa índole, 
pero ha logrado afianzarse como demanda social. Se han creado espacios institucionales, las 
organizaciones trabajan y han existido modificaciones legislativas en materia de violencia 
doméstica. (Torres Falcón, 2004, p. 47)

Es menester considerar a la labor de los Institutos de las mujeres en México; el Instituto Nacional 
de las Mujeres y el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal en esta lucha cuyos esfuerzos se 
enmarca en las políticas públicas de: detectar, prevenir, atender y erradicar la violencia intrafamiliar 
y contra las mujeres, los niños, las niñas, los ancianos , los discapacitados porque México ha 
firmado y ratificado convenciones internacionales consideradas ley suprema de acuerdo al Artículo 
133 constitucional: La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres (Convención de Belem do Pará) y la Convención sobre los derechos 
del niño. Consideramos también al respecto a la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín 
surgida en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995).

En México hay leyes enfocadas a la protección de las mujeres y los niños y niñas en el ejercicio 
de sus derechos humanos, por ejemplo la Ley para la protección de los derechos de niñas, niños 
y adolescentes.

El Programa Nacional contra la Violencia Intrafamiliar (PRONAVI) se propuso establecer 
un marco jurídico al respecto, hasta octubre del año 2004 existía algún tipo de reforma jurídica 
orientada a prevenir y asistir a la violencia familiar en 30 estados de la República Mexicana, y 
en 27 hay una Ley de Prevención de la Violencia Familiar, una de ellas es la Ley de Asistencia y 
Prevención de la Violencia Familiar para el Distrito Federal aprobada en 1996.

Además, en la totalidad de las entidades federativas existe una comisión de equidad y género 
en sus congresos locales tanto como existe en la Cámara de Diputados y Senadores. (INEGI, 
2005, p.43)



Infraestructura Emocional

331

I 1 2 3 A L

ENTIDADES FEDERATIVAS QUE CUENTAN CON ALGÚN TIPO DE REFORMA 
JURÍDICA EN VIOLENCIA FAMILIAR Y COMISIONES DE EQUIDAD Y GÉNERO 

2004
Código civil Código penal

Entidad federativa

Ley administrativa para 
Prevenir, Atender y 
Sancionar la violencia 
familiar

Violencia 
familiar como 
causa de 
divorcio

Tipifica la violencia 
familiar como 
delito

Tipifica el tipo 
de violación 
entre cónyuges

Comisión de 
Equidad y 
Género

Aguascalientes X X X

Baja California X X X X

Baja California Sur X X

Campeche X X

Coahuila de 
Zaragoza

X X X X X

Colima X X X X

Chiapas X X X

Chihuahua X X X X

Distrito Federal X X X X X

Durango X X X

Guanajuato X X X X

Guerrero X X X X

Hidalgo X X

Jalisco X X X

México X X X X

Michoacán de 
Ocampo

X X X X X

Morelos X X X

Nayarit X X

Nuevo León X X X
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Código civil Código penal

Entidad federativa Ley administrativa para 
Prevenir, Atender y 
Sancionar la violencia 
familiar

Violencia familiar 
como causa de 
divorcio

Tipifica la violencia 
familiar como delito

Tipifica el tipo 
de violación 
entre cónyuges

Comisión de 
Equidad y Género

Oaxaca X X X X X

Puebla X X X

Querétaro de Arteaga X X X

Quintana Roo X X X

San Luis Potosí X X X X X

Sinaloa X X X

Sonora X X X

Tabasco X X X

Tamaulipas X X X X X

Tlaxcala X X X

Veracruz de Ignacio 
de la Llave

X X X X X

Yucatán X X X X

Zacatecas X X X X

Fuente: Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). Área Jurídica de las Instancias Estatales de la Mujer. Datos 
actualizados al 27 de octubre de 2004. 
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Veamos un cuadro referente al fenómeno señalado:
Además debemos considerar a las comisiones de Derechos Humanos, la federal y la del Distrito 

Federal en donde existen áreas de atención a los Derechos Humanos de las Mujeres.

DERECHOS HUMANOS EMERGENTES

Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, 
y la realización afectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona que vive en 
una sociedad jurídicamente organizada. Son de carácter universal, incondicionales e inalienables, 
están establecidos en la Constitución y en las leyes, deben ser reconocidos y garantizados por 
el Estado. Deben ser representados por todas las personas y especialmente por las autoridades 
gubernamentales. El Estado está obligado a proveer y mantener las condiciones necesarias para 
que dentro de una situación de justicia, paz y libertad, las personas puedan gozar realmente de 
todos sus derechos. El poder político debe hacer todo lo necesario para que, de manera paulatina, 
sean superadas la desigualdad, la pobreza y la discriminación.

Los derechos humanos pertenecen a todas las personas, sin importar su sexo, edad, posición 
social, partido político, creencia religiosa, origen familiar o condición económica. Únicamente están 
supeditados a los lineamientos incondicionales y procedimientos que determinan los límites de los 
propios derechos, es decir, hasta donde comienzan los derechos de los demás o los justos intereses 
de la comunidad. Son inalienables, no pueden perderse ni transferirse por propia voluntad; son 
inherentes a la idea de dignidad del ser humano.

Desde luego nuestra investigación está enmarcada en la Seguridad Humana como Derecho 
Emergente. El Nodo Latinoamericano del Proyecto Millennium de la ONU considera: “La Seguridad 
Humana es el conjunto de circunstancias y condiciones que brindan el ámbito organizacional y 
funcional social, político, económico, cultural y natural sustentable en el que cada individuo puede 
desarrollarse, crecer, vivir con calidad, procrear en concordancia con el crecimiento demográfico 
esperable, perseguir y lograr sus metas en equilibrio con ese ámbito, que le permite el ejercicio 
pleno de la libertad con responsabilidad, y le otorga la posibilidad de ser él (o ella) en sí mismo , y 
a la vez pertenecer armónicamente a una sociedad integrada al mundo” (Baena, 2004). 

La seguridad humana es la posibilidad de que los seres humanos vivamos con calidad en el 
entorno donde vivamos defendiéndonos de las amenazas críticas dominantes mediante estrategia 
enfocadas a un presente y mejor futuro. En consecuencia proponemos se contemplen dentro 
de los derechos humanos emergentes de la seguridad humana los derechos humanos de las 
mujeres, grupos vulnerables hacia la erradicación de la violencia de género y la violencia contra 
las mujeres y otros integrantes de la familia. Abatir la patología de la inseguridad en la familia por 
violencia, contemplando a cada integrante como ser humano poseedor de conducta encuadrada 
en el ejercicio de la libertad con responsabilidad y democracia.
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MÉXICO

Abstract: Se describe la aplicación del método Multicrex, una metodología prospectiva 
para el trabajo con expertos. El método se aplicó a los comerciantes de la Zona Centro de 
la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, en México, para identificar los problemas y solucio-
nes a la inseguridad en su entorno de trabajo.
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cio y seguridad, políticas públicas, políticas municipales, participación social, gobierno y 
comunidad, violencia social, delincuencia, crimen organizado.
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El presente documento reúne las acciones y estrategias realizadas, así como la metodología que 
se empleó para recabar las diferentes opiniones y reflexiones de los empresarios pertenecientes a 
la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tabasco (CANACO-SERVYTUR) ubicada 
en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, con el objeto de solucionar el principal problema de sus 
socios por la falta de seguridad principalmente en el Centro de la ciudad de Villahermosa.

Esta investigación incluyó herramientas tales como foros de consulta con empresarios y 
encuestas de opinión aplicadas de manera personalizada.

El objetivo del presente documento es presentar las diferentes propuestas de los socios de la 
CANACO-SERVYTUR para los problemas de seguridad.

Con el método que se aplicó se obtuvo información de la experiencia de 40 socios activos de la 
Cámara. Algunos de ellos habían sufrido asaltos a sus negocios en meses anteriores. Por tanto las 
alternativas propuestas coinciden en el sentir de los entrevistados de acuerdo con la experiencia  
vivida. Esta se realizó en el año 2000 de acuerdo a una petición del presidente de la Cámara, con 
la participación de la División Académica de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco desde la cual se propuso la metodología.

PROBLEMÁTICA

La CANACO-SEVYTUR (Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo) es el organismo 
que aglutina a todos los empresarios del ramo en el estado de Tabasco. Uno de los principales 
problemas que les aqueja es la falta de seguridad en todos los comercios que se localizan en el 
centro de la ciudad de Villahermosa.

Por lo que se plantea la necesidad de emprender acciones contra la falta de seguridad en el 
Centro de la Ciudad de Villahermosa.

METODOLOGÍA UTILIZADA

La metodología consistió en diseñar instrumentos que permitieran obtener información de los socios 
de la CANACO-SERVYTUR en torno a las reflexiones, opiniones y propuestas que permitieran 
la creación de acciones contra la falta de seguridad en la Zona Luz (centro) de la Ciudad de 
Villahermosa, así como la intervención de la Secretaria de Seguridad Pública del Gobierno del 
Estado de Tabasco.

En este sentido, se realizó un foro de consulta con 40 socios de la CANACO-SERVYTUR, 
utilizando la metodología prospectiva MULTICREX para la solución de problemas.

El método MULTICREX (Múltiples criterios de Expertos) es un método estructurado en cuatro 
etapas y catorce pasos que permite perfeccionar la toma de decisiones participativa y multiobjetivos 
dentro de la gestión empresarial, conjugando el uso de un grupo de técnicas de trabajo en un grupo 
de expertos con técnicas de evaluación y medición multicriterio.
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En relación con los Métodos participativos, se debe mencionar que el método participativo arroja 
un número determinado de personas para el debate geográficamente a distancia y sin tiempos 
determinados. Los resultados del proceso tienden a ser normativos y analíticos, revelando las 
aspiraciones de las personas y las estrategias generales para lograrlas sin proporcionar un plan 
específico para llevarlas a cabo, pero que permite proporciones claras, precisas e importantes.

Para la selección de un método específico o un diseño del proceso tomamos en cuenta las 
siguientes consideraciones y preguntas generales:

• Éxito. Muchos propósitos simultáneos se pueden lograr al recolectar información 
de las aspiraciones de la comunidad, detectar las reacciones de planes específicos 
desarrollados o compartir puntos de vista con la comunidad.

• Orientación hacia el futuro. Los líderes de tal proceso deben acumular las ideas de largo 
plazo, captar los deseos futuros y mantener una postura genuina para las nuevas ideas.

• Contenido. ¿El proceso intenta examinar un resultado tal como el futuro de la 
comunidad, el cuidado de la salud, o una gama de resultados que responden a las 
aspiraciones futuras de la gente? ¿Las conclusiones del proceso son para un consenso 
o se constituyen en una lista de alternativas con juicios de costo beneficio?

• Participación. ¿Quiénes y cuánto tiempo participarán? ¿Cuál es el nivel de 
conocimientos e intereses representado por los participantes? ¿El proceso de selección 
podría resultar de un proceso aleatorio, o recomendaciones de personas apropiadas o 
instituciones relevantes en el proceso participativo?

• Integridad. Si el proceso es manipulado a forzar una conclusión previamente decidida 
entonces los participantes se sentirán usados y engañados y el conflicto podría surgir.

Podemos considerar fortaleza en general que los procesos participativos incluyen: rapidez 
en la aplicación, reducción del tiempo en el diseño de planes, resultado democrático y a su vez 
sus debilidades con el análisis superficial la influencia sesgada por manipulación del proceso los 
intentos de establecer poderes, la potencialidad de crear divisiones entre los participantes que 
anteriormente no existían.

El método Múltiples Criterios de Expertos (MULTICREX) consta de cuatro etapas:
1. Etapa definitoria; esta etapa se desarrolló en cuatro pasos. En el primero se definen 

los objetivos del estudio participativo, en el segundo se plantean las variables o 
aspectos a evaluar; en el tercer paso se conforma el grupo de expertos que participará 
estableciéndose el compromiso por escrito. Finalmente in situ a una hora acordada y 
reunidos los participantes mediante la técnica de lluvia de ideas, todos los participantes 
ofrecen ideas acerca de un problema o variable crítica, dichas ideas serán escritas y 
enumeradas con un identificador único en un mismo lugar como puede ser pizarra, 
pantalla o proyector. Los insumos pueden generar una enorme cantidad de información.
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2. Etapa reductora. Aquí se procede a la selección o reducción de las propuestas 
utilizando el principio de Pareto 80-20, donde se afirma que en un listado de ideas, 
sólo entre el veinte y treinta por ciento contienen las ideas relevantes para ello se le 
pide al grupo de expertos que seleccionen un número determinado de variables en un 
rango de 20 a 30 por ciento establecido por el facilitador (variables que considere de 
mayor relevancia haciendo referencia únicamente a su identificador). Con el listado de 
cada participante se procede a calcular la distribución de frecuencias de las variables 
seleccionadas, agrupando las de mayor frecuencia para conformar así el listado 
reducido de las variables críticas o problemas.

3. Etapa evaluadora. Una vez reducido el listado con las variables de mayor frecuencia se 
procede a evaluar las variables críticas o problemas fundamentales las calificaciones de 
los criterios se establecen en rangos para poder jerarquizar los mismos de acuerdo con 
el criterio considerado.

4. Etapa jerarquizadora. Los resultados obtenidos se ordenan en una matriz k-ésima 
correspondiente a cada criterio (k) con doble entrada, cuyas columnas representan 
a los iésimos problemas u obstáculos seleccionados y en las celdas se ubican las 
calificaciones otorgadas por cada experto.

El siguiente paso consiste en calcular la media aritmética (como estimador puntual) de cada 
uno de los problemas u obstáculos (o variable crítica) a partir de cada una de las calificaciones 
asignadas, en cada uno de los criterios Los resultados se representan en una matriz Tk de doble 
entrada, entre problemas (obstáculos y criterios, cuyo contenido es la media aritmética del obstáculo 
i según el criterio k entre los expertos j.

En esta misma matriz se calcula la media ponderada entre los criterios. El ponderador será 
elegido de acuerdo con la importancia del criterio que se haya considerado. Con la media ponderada 
se jerarquizaron las variables, problemas u obstáculos, numerándolos en orden ascendente y con 
la indicación de que variables se encontraron por arriba y por debajo del valor medio del número 
de obstáculos.

Los resultados obtenidos en la jerarquización de las variables, se clasifican en tres 
niveles con el mismo número de variables críticas: muy alto nivel, alto nivel y nivel medio en 
rango. Los obstáculos se ordenan en forma ascendente en los conjuntos llamados conjunto 
A, conjunto B y conjunto C Las variables restantes no sometidas a calificación se incluyen 
en el conjunto D.

Este último paso, permite determinar las líneas directrices y su polarización, mediante la 
agrupación de problemas que son afines a la línea directriz determinada por las variables críticas 
que tienen muy alto nivel en rango y relacionadas que pertenecen a los conjuntos B, C y D.
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PRINCIPALES RESULTADOS DE LA CONSULTA

• El empresario sabe cuál es la solución a su problema por lo tanto, da las principales 
alternativas de solución.

• Es necesario y urgente contar con más y mejores policías preparados física , mental e 
intelectualmente y bien remunerados, con autoridad y prestigio.

• Realizar un estudio serio sobre las características más comunes de los robos y asaltos 
en el comercio; en qué horarios, zonas, tipo de clientes, vehículos, etc.

• Ubicar a grupos de vigilantes y policías con el equipo y armamento adecuados en zonas 
estratégicas, capacitados para poner en marcha operativos con estrategia de acción 
rápida. 

• Efectuar un estudio del número de policías que se deben ubicar en cada zona de 
acuerdo con el número de delitos comerciales.

• Hacer un fichero de los delincuentes más comunes, por zona y exhibirla en los lugares 
más visibles para que llamen la atención de todos los que transitan por esa zona.

• Determinar las zonas y horarios más críticos desde el punto de vista delictivo en la 
ciudad.

• Crear y fortalecer sistemas de seguridad especiales para determinadas zonas de 
acuerdo con la incidencia delictiva.

• Prohibir la circulación de vehículos con los cristales polarizados y sin placas, incluyendo 
los oficiales y que las autoridades de transito apliquen los reglamentos respectivos.

• Crear un cuerpo de seguridad de la propia Cámara con sus propios medios.
• Crear una Escuela de Policía Comercial, con los mecanismos de selección capacitación 

e investigación del personal adecuado.
• Que la policía exija la puesta en práctica de la legislación vigente y normatividad, con 

relación a la policía privada.
• Solicitar a la Secretaria de Seguridad Pública apoyo para la identificación de personas 

que se dedican a cometer ilícitos.
• Se requiere solicitar a los altos mandos de la policía, que lleven a cabo recorridos de 

previsión y protección varias veces al día, no solo con fines de detener, sino de prevenir.
• Fomentar la creación de cuerpos de seguridad privada, con varios organismos bajo el 

control de seguridad pública.
• Que las autoridades creen las condiciones para que de otros municipios y estados no 

ingresen a la ciudad niños y personas que engrosen la delincuencia.
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CONCLUSIONES

Las estrategias que se proponen se deben implementar por la Secretaria de Seguridad Pública 
del Gobierno del Estado, las compañías de Seguridad Privada, el Ayuntamiento del Centro, la 
Secretaria de Salud quienes se comprometieron a realizarlas, bajo la vigilancia de todos los 
miembros de la CANACO-SERVYTUR  y la participación de la DACEA de la UJAT para elaborar un 
Manual de Procedimientos de Seguridad en los Comercios.
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MÉXICO

Abstract: En todas las sociedades modernas pueden hallarse aún rastros importantes 
del pensamiento mágico-religioso y costumbres propias de las sociedades tradicionales. 
Particularmente en el tema de la salud física y mental, en América Latina existen prác-
ticas culturales y médicas que salen por completo del marco del pensamiento racional, 
pero que gozan de una importante aceptación entre las comunidades, principalmente de 
bajos recursos económicos. Pero también entre los estratos socioeconómicos altos y con 
educación universitaria es recurrente este tipo de prácticas: curanderismo, chamanismo, 
grupos místicos de ascendencia orientalista y escuelas esotéricas constituyen el bagaje 
de opciones a su alcance. Se trata, en síntesis, de un fenómeno al que la ciencia oficial 
ofrece respuestas severamente críticas pero que indudablemente representa una opción 
para quienes se involucran activamente en él. ¿Cómo explicar su importancia?

Palabras clave: sanación, medicina alternativa, creencias, pensamiento mágico religio-
so, curanderismo, salud física y mental, pensamiento racional, esoterismo, prácticas tra-
dicionales.
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En las sociedades contemporáneas la seguridad humana se halla en uno de sus momentos más 
críticos, pese a la supuesta mejor calidad de vida para todos y a la extensión de los servicios de 
salud y educativos. La realidad es un lugar común conocido por todos: vivimos en una sociedad de 
consumo donde todo puede comprarse, incluida la salud y la seguridad humana.

¿Esto es cierto? ¿Basta con la ciencia y el mercado globalizado para dar respuesta a las 
crecientes necesidades de seguridad, sobre todo en sociedades como la de América Latina, 
víctima de las más nefastas consecuencias del salvaje sistema de mercado donde se halla inserta? 
La pobreza, la ignorancia y la carencia de oportunidades que caracterizan a la mayoría de su 
población refuerzan nuestra interrogante. ¿Cuáles son las respuestas?

Sin duda no hay respuestas simples o unilaterales a esas preguntas. Sin embargo, las 
comunidades mismas y hasta los individuos encuentran vías para atacar la problemática que 
les afecta. Ante la despiadada comercialización de los servicios de salud y la cosificación de las 
relaciones humanas la gente construye sus respuestas, crea sus alternativas o retorna a soluciones 
otrora exitosas que formaron parte de sociedades tradicionales y de culturas milenarias, y que 
cada vez más emergen con mayor frecuencia hasta en los estratos socioeconómicos más altos de 
Occidente.

Se trata, en suma, de un fenómeno que las ciencias sociales no pueden obviar. En América 
Latina, por ejemplo, y particularmente en México, la contundencia de estas alternativas como 
solución a la desvalidez física, mental y espiritual de los individuos ha quedado demostrada durante 
décadas; al grado incluso de que las instituciones públicas han institucionalizado algunas de ellas, 
como la práctica de la medicina tradicional y ciertos usos y costumbres en pueblos indígenas, que 
la práctica medica occidental asentada en ciertas regiones de extrema pobreza de la República 
Mexicana debe aceptar como coadyuvantes.

LA SANACIÓN ESPIRITUAL

En medio de todo este contexto, principalmente en algunas urbes, como la ciudad de México, 
han proliferado numerosas vertientes de “sanación” espiritual y “medicina” alternativa en las que 
abunda la charlatanería y el engaño. Pese a ello, muchas otras gozan de prestigio en numerosas 
comunidades, al grado de institucionalizarse como “escuelas”, iglesias y grupos de autoayuda.

Quizá uno de los detonadores de este tipo de prácticas sea la pregunta que muchos 
individuos se hacen cuando ven en juego su integridad, física o espiritual: “¿Qué tipo de 
vida espiritual llevamos?”. Y ellos mismos hallan la respuesta, en número apabullador y 
creciente, en las “enseñanzas” de espiritualistas, curanderos afamados, santos redivivos, 
líderes espirituales, escuelas esotéricas, grandes maestros y religiones olvidadas. Se trata, 
sin duda, de un fenómeno que las ciencias sociales deben comprender sin la intervención de 
prejuicios cientifistas y con la disposición a identificar sus mejores aspectos por cuanto ofrece 
soluciones reales a una problemática real.
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A continuación incluimos una recopilación de informes y relatos, que permiten observar la 
importancia de las alternativas mencionadas, entre las que destaca la práctica de la llamada 
“sanación”. Como lo explica Brother Hill, uno de los grandes maestros de esta corriente alternativa, 
consiste en usar la Biblia junto con Misterios Develados para lograr la salud del espíritu y, por ende, 
del cuerpo humano. Al decir del mismo Hill, debía recurrir al libro judeocristiano porque la Biblia era 
lo que la gente conocía y lo que le permitía “conectarse” espiritualmente con sus seguidores.

En el centro de las prédicas y las prácticas de la sanación se expresa un postulado esencial: 
cambiemos positivamente para nosotros y consecuentemente para los demás. Al sugerir al 
individuo que preste atención a la información que proporcionan los maestros, en la sanación se 
sugiere dar cause a las “voces interiores” que guían al individuo en cuanto a lo que es el buen 
comportamiento como valor universal, el mismo valor que todas las religiones y diversas filosofías 
insisten en practicar. En síntesis: ser buenas personas, amarnos y respetarnos los unos a los 
otros y ofrecer a nuestros semejantes lo que deseamos para nosotros mismos. La regla de oro 
aristotélica.

En la práctica médica en México, numerosos profesionales de la salud proponen la práctica de 
ese principio, recurriendo además a algunas prácticas tradicionales o alternativas cuyo uso está 
arraigado en las comunidades donde se desempeñan. La sanación es una de ellas.

Lo más usual es que estos profesionales de la salud (con título universitario y larga experiencia 
incluso como médicos alópatas) sean acusados de incluir en su práctica la brujería, la hechicería 
y creencias fanáticas y supersticiosas. Se les acusa, en suma, de anticientíficos y hasta de 
charlatanes.

Sin embargo, independientemente del valor científico o el estigma que pueda otorgársele a 
esta práctica, es un hecho que como alternativa para el sostenimiento de la salud integral de 
muchos individuos constituye ya un importante fenómeno del que se deben rescatar sus posibles 
aportaciones.

Para lograr un acercamiento objetivo al fenómeno, a continuación presentamos un abanico de 
ilustraciones que hablan sobre la sanación espiritual en varios países del mundo.

En 1956, Serapis Bey les enseñó a sus estudiantes que llegaría el día en que los doctores 
combinarían la religión con la ciencia. Cuarenta años después, en 1996, en una revista publicada 
por la Asociación Americana de Personas Jubiladas, se mencionaba que las Universidades de 
Harvard, Virginia, Georgetown, Stanford y Princeton en los EE.UU. han realizado investigaciones 
y ofrecido cursos sobre prácticas de sanación alternativa.

El doctor John Trowbridge, de Houston, Texas, relata que como médico joven y como paciente 
él mismo llegó a confiar en métodos de sanación alternativa. Después de hacer un estudió de 
postgrado en nutrición, dejó a un lado la cirugía y la medicina, afirmando que había descubierto 
que “el poder de sanación estaba ya dentro del paciente”, sólo que él nunca había encendido el 
interruptor ni proporcionado los materiales correctos. Más adelante, Trowbridge afirmó que había 
encontrado cómo lograr ambas condiciones.
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Otro médico afamado en esta corriente, el doctor Herbert Benson, presidente del Instituto Médico 
del Cuerpo y de la Mente, de la Escuela de Medicina de Harvard ha estado estudiando relajación, 
meditación y oración como instrumentos de sanación. Cuando le ofreció estas alternativas a 
sus pacientes, el 80 por ciento escogió la oración. Finalmente se halló enseñando oración a sus 
pacientes.

La relajación, la meditación y la oración han encontrado un lugar en la medicina, no sólo 
porque trabajan en apoyo de los estudios científicos, sino también porque estas técnicas podían 
reducir drásticamente los altos costos médicos. En un artículo titulado “Podemos controlar el 
envejecimiento” (publicado por el The San Francisco Chronicle el 16 de septiembre del 2004), el 
autor refiere un estudio de la Escuela de Medicina de Harvard donde se había dado seguimiento 
a un grupo de adolescentes hasta que habían cumplido los 80 años de edad. En él se llegaba a 
la conclusión de que no depende de los buenos genes, ni de tener los mejores genes o un buen 
ingreso la posibilidad de llegar a una vejez avanzada y en buen estado. En este estudió, más de 
ochocientos hombres y mujeres fueron puestos a prueba y, de sus propios testimonios, se concluyó 
que para envejecer exitosamente se deben mantener las siguientes actitudes:

• Mirar al futuro con optimismo. Se debe ver el vaso como medio lleno y no como medio 
vacío.

• Expresar gratitud y perdón.
• Mostrarle empatía a los demás, ver y sentir las cosas como los demás puedan sentirlas, 

acercarse a los otros y hacer cosas con las personas, no a las personas, ni seguir 
pensando acerca de lo que otros le hacen a uno.

El estudio lo encabezaba un doctor de apellido Vaillant, quien refutaba la idea de que con la 
vejez viene la descomposición. Él proponía que lo que importa es cómo pensamos, cómo actuamos 
y cómo sentimos a través de nuestras vidas. En su opinión quienes se aferran a los eventos 
negativos de sus vidas son los adultos menos felices. Y mencionaba como ejemplo de esta actitud 
la costumbre de culpar eternamente a nuestros padres por habernos dado una infancia miserable. 
Citaba:

Una estudiante universitaria que venía de una familia rica, resentía 
profundamente por años lo estrictos que habían sido sus padres. Al morir sus 
padres, ella y sus dos hermanos compartieron el ingreso y la responsabilidad de 
varios edificios de apartamento en San Francisco. Ella estaba constantemente 
peleando con sus hermanos sobre una cosa o la otra. A la edad de 52 años 
se enfermó y contrajo cáncer de mama y fue operada subsiguientemente. 
Constantemente clamaba en voz alta: ‘¿Por qué a mí?’. Unos cuantos meses 
después desarrolló un tumor en el cerebro. Más tarde, cuando se recuperó de 
esta afección, inmediatamente contactó a sus abogados y nuevamente empezó 
a disputar con sus hermanos. Un día, súbitamente, colapsó, falleciendo a la 
edad de 58 años.
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Y abunda el doctor Vaillant:
Otro que resentía profundamente el trato que su madre le había dado durante la 
infancia. No podía olvidar, al punto de que cuando su madre necesitó cuidados 
en su vejez, la envió a un asilo para ancianos. A la edad de sesenta y cuatro 
años contrajo cáncer en el esófago y tuvieron que extirpárselo. Después de eso 
le tuvieron que implantar tubos para respirar y para alimentarlo. Difícilmente 
podía comer ni hablar. Los doctores le habían dado de 2 a 4 por ciento de 
oportunidad de sobrevivir.

Citando estos casos, el doctor Vaillant señalaba que esperaba que su estudio lograra aumentar 
la apreciación de ser positivo, de preocuparse menos por el colesterol y preocuparse más por la 
gratitud y por el perdón.

El mismo Vaillant menciona que en algunos de los textos más importantes dedicados a 
la sanación espiritual se cita a los “Maestros” (2003), a quienes se atribuye haber enfatizado 
importantes enseñanzas. Ahí se menciona, por ejemplo, al arcángel Zadkiel (Silver Raven, 2003) 
quien enseñó que la gratitud eleva la tasa vibratoria de los cuatro vehículos inferiores del individuo 
humano: el físico, el mental, el emocional y el etérico. 

Y precisa su explicación:
A menudo entre los pacientes-estudiantes más sinceros y dignos se ve una 
impaciencia con cualquier órgano, célula o parte que ha funcionado algunas 
veces hasta por ochenta años. ¿Por qué de repente éste no funciona como 
cuando teníamos dieciocho años?
En vez de impaciencia, viertan el fuego viviente de la gratitud a estos órganos 
y células, a sus ojos y oídos, a sus manos y pies, a cada célula y átomo que 
les ha servido en esta vida. Dentro de este sentimiento viene la sanación. De 
manera que recuerden expresar gratitud a Dios, gratitud a sus congéneres, 
gratitud a la naturaleza, gratitud a todo lo que existe. Como dice el Amado el 
Morya: “La gratitud es la puerta abierta a mayores regalos de Dios”.

LOS POSTULADOS DE SERAPIS BEY

No muy lejos de lo planteado por el doctor Vaillant, otro gran doctrinario de la sanación, Seraphis 
Bey, en su artículo sobre la causa interna y la sanación de la enfermedad, señala:

Cada órgano y célula dentro del cuerpo físico tiene una tasa vibratoria propia, 
separada y distinta de la acción vibratoria del órgano vecino. Vibran al unísono 
con ciertos centros en el cuerpo físico. Las perturbaciones dentro de los 
cuerpos mental y emocional de una persona, afectan las vibraciones de los 
órganos y células del cuerpo físico de manera discordante. Estos cuerpos 
mental y emocional deben ser armonizados y purificados para darle sanación 
al paciente.
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¿Cómo es esto posible? Bey señala que “las causas internas de la enfermedad son eliminadas 
al iluminar la mente del estudiante. Luego, cuando estos cuerpos internos son purificados, la 
enfermedad se disuelve y se desprende”.

Bey agrega que todo nuestro sistema nervioso puede ser afectado por todas las vibraciones 
negativas y erróneas en nuestros cuerpos mental y emocional. En su opinión el temor, la depresión, 
la incertidumbre, la ira y otras emociones fuertes desintegran las mismas fibras sensitivas del 
sistema nervioso. Esto causa el envejecimiento y la desintegración. Las fibras se desmoronan y 
ocurre la muerte.”. Luego nos invita a imaginar “una tubería de agua acumulando óxido y suciedad 
a lo largo de los años, cerrándose lentamente hasta que el flujo de agua se detiene del todo”.

Al decir de Bey el bloqueo del flujo de la luz a través del sistema nervioso es como el agua a 
través de una tubería: “Es la única razón por la que partes de nuestro cuerpo no reciben luz y no 
se renuevan. Si la humanidad permaneciera completamente armoniosa, en todo momento, cada 
célula, cada tejido, cada hueso y músculo en su cuerpo se renovaría en un lapso de seis meses 
a un año”. E insiste: “Ahora recuerden esto: es la luz que fluye a través del sistema nervioso la 
que lleva el poder de sanación. Esta es la luz que pasa de nuestra Presencia Yo Soy, a través de 
nuestro cordón de plata”.

Y concluye (2002): “En el nombre de Su Amada Presencia Yo Soy, comando que cese la discordia 
en su cuerpo, o en el cuerpo de la persona que usted está sanando. De esta manera ustedes 
podrán reconstruir cualquier órgano en perfecta salud en cuestión de horas, días, semanas, o 
meses dependiendo del poder y de la fortaleza de su sentimiento.”

LOS “MAESTROS” Y EL TRABAJO DEL ALMA

Para los sanadores existe una técnica que a la que llaman “la presencia luminosa del maestro”, 
refiriéndose con ello a cualquier maestro. Con ella, dicen, puede procederse a una sanación 
completa. Y explican así su aplicación:

Por principio debe pensarse en alguien que necesita sanación o en alguna parte del 
propio cuerpo que la requiera. Al utilizar este método o cualquier otro, el sanador 
debe recordar la advertencia de la “Amada Madre María”:
Antes de que ni siquiera empiecen a tratar con la sanación de los problemas y 
aflicciones de otros, envuélvanse en la luminosa presencia de cualquier Maestro, de 
manera que no atraigan la aflicción a ustedes. Invoquen a la “Amada Madre María”, 
al “Amado Jesús’” al “Señor Miguel’” o a “Saint Germain”, por ejemplo. ¡Siéntanlo 
fuertemente! ¿Por qué es esto importante?, porque si no recordamos hacer esto, 
atraemos la aflicción hacia nuestro interior.

Después de estos prolegómenos es que los sanadores proceden con la sanación en sí, que 
consiste en llevar a cabo una serie de invocaciones pidiéndole a la persona enferma que busque 
dentro de sí misma la causa y el núcleo probable de su aflicción, luego de lo cual invocan al 
“Maestro” y al Jesús de la religión cristiana, a su madre, María, y al santo Hilarión… A todos 
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ellos, el enfermo deberá pedirles la sanación, ya que son los “maestros de la sanación”. A la 
manera de otras corrientes —pertenecientes también al ámbito de la religión cristiana—, como los 
“carismáticos”, los sanadores consideran que estas prácticas les traen resultados que los ponen 
en contacto con el poder de Dios.

Desde esta perspectiva —plantean los sanadores— la curación es el proceso de unir los Yo 
material y espiritual, es decir lo visible y lo invisible. El proceso de curación puede implicar reunir 
partes de uno mismo que, aunque previamente ligadas, experimentaron un trauma tan grande que 
se desconectaron o forjaron lazos donde antes no existían. En el primer caso, podemos tener que 
trabajar con los recuerdos, las energías y los sistemas de creencias; experimentar sentimientos 
mantenidos por largo tiempo y sentimientos de daño; calmar partes del cuerpo dañadas, o cribar 
relaciones antiguas y presentes. En el segundo caso, tenemos que examinar aspectos de nuestra 
alma, mente o cuerpo que nunca han sido examinados. En cualquiera de ambos casos, la verdadera 
curación —el proceso de volverse plenamente vivos y felices— depende de la fusión de los Yo 
material y espiritual.

Al decir de los sanadores la clave para lograr este objetivo reside en la llamada “paradoja del 
espejo”: aunque nuestra imagen en el espejo no consigue reflejar de modo exacto o pleno al ser 
material o espiritual, hemos de buscar en ella los tres aspectos esenciales de la identidad: nuestro 
cuerpo, nuestra mente y nuestra alma.

Uno de los maestros de la sanación Zachary F. Landsowne, escribe en su obra Los rayos y la 
psicología esotérica:

Tras el nacimiento, el ser humano aprende a integrar el cuerpo etérico con el 
cuerpo físico denso, y luego el cuerpo mental con el cuerpo emocional. Tras 
aprender a coordinar todos los aspectos de la personalidad, empezamos el 
proceso de integrar la personalidad con el alma.

LA TENSEGRIDAD

Tensegridad es la versión moderna de los “pases mágicos”, posiciones y movimientos del cuerpo 
y de la respiración practicados por hombres y mujeres considerados videntes en el México antiguo. 
El término “tensegridad” es utilizado por el escritor Carlos Castaneda, antropólogo estadounidense 
de ascendencia latinoamericana, quien afirma haberla aprendido de fuentes directas en el norte de 
México. En sus obras (que gozaron de enorme popularidad hacia los años 70) Castaneda narra su 
aprendizaje del chamanismo, a través de una verdadera epopeya espiritual en la cual el personaje 
central es su maestro, “Don Juan Matus”, un indio yaqui de Yuma, Arizona, y Sonora, México. Al 
decir de Castaneda el viejo chamán era un heredero de un linaje de videntes procedente de la más 
lejana antigüedad mexicana. Florinda Donner-Grau, Taisha Abelar y Carol Tiggs son otros tres de 
los discípulos más conocidos del maestro yaqui.

La palabra Tensegridad es una palabra tomada en préstamo de un arquitecto, ingeniero, científico 
y “ensoñador” a quien Carlos Castaneda admiraba: R. Buckminster Fuller, quien describió a la 
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tensegridad como la combinación de integridad tensional: las fuerzas que existen en una estructura 
formada por una red finita de elementos de compresión o elementos rígidos interconectados a 
través de elementos ténsiles o elásticos que le dan a la estructura su integridad total. Debido a 
esta propiedad elástica de interconexiones, cuando un elemento de la estructura de tensegridad 
se mueve, este movimiento se traslada a toda la estructura, y todos los demás elementos se 
mueven también, o se adaptan para una nueva configuración, cediendo a estos movimientos sin 
quebrarse.

Carlos Castaneda plantea que este proceso, la tensegridad, describe a la perfección la 
práctica moderna de los “pases mágicos” y de la manera de ser que Don Juan le enseñó. En 
el caso de los “pases mágicos”, la tensegridad se refiere a la interacción entre la tensión y 
la relajación de los tendones y músculos, y su contrapartida energética, de manera tal que 
contribuye a la integridad total del cuerpo como unidad física y energética. En opinión de 
Castaneda, en el caso de la vida diaria la Tensegridad es un arte: el arte de adaptarse a la 
propia energía y a la energía de los demás, de manera tal que contribuya a la integridad de 
la comunidad que somos todos.

Don Juan explicó a sus cuatro discípulos que los chamanes que vivieron hace entre 7000 
y 10,000 años en Mesoamérica descubrieron a través de prácticas insondables que los seres 
humanos son capaces de percibir energía directamente tal como fluye en el Universo. En otras 
palabras, de acuerdo con Don Juan, aquellos chamanes aseguraban que cualquiera de nosotros 
puede interrumpir por un momento su sistema de interpretación que convierte el flujo de energía 
en datos sensoriales propios de la clase de organismos que somos.

Según las enseñanzas de Don Juan, aquellos chamanes afirmaban que transformar el flujo de 
energía en datos sensoriales crea un sistema de interpretación que convierte la energía que fluye 
en el universo en el mundo cotidiano que conocemos.

Don Juan continuó aclarando a sus discípulos que una vez que aquellos antiguos chamanes 
hubieron establecido la validez de la percepción directa de energía, a la que llamaron ver, 
procedieron a refinarla aplicándosela a sí mismos. Esto es, se percibían los unos a los otros a 
voluntad, como un conglomerado de campos energéticos. Al percibirse de esta manera, los seres 
humanos se asemejan a unas gigantescas esferas luminosas del tamaño de los brazos extendidos, 
a los lados y hacia arriba.

Cuando se percibe a los seres humanos como un conglomerado de campos energéticos, se 
puede también distinguir un punto de intensa luminosidad localizado a la altura de los omóplatos, 
más o menos a un metro de distancia detrás de éstos. Los videntes del México antiguo que 
descubrieron este punto luminoso lo llamaron el punto de encaje, debido a que concluyeron que 
es ahí donde se efectúa la percepción. Ayudados por su capacidad de ver, se dieron cuenta de 
que en este punto luminoso, ubicado en el mismo sitio para todos los seres humanos, convergen 
cantidades astronómicas de filamentos luminosos que son los campos energéticos que constituyen 
el universo en general.
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Al converger en este punto, se convierten en datos sensoriales que pueden ser utilizados por 
los seres humanos en tanto organismos. Utilizar energía convertida en datos sensoriales era 
considerado por aquellos chamanes como un acto mágico: la energía es transformada por el punto 
de encaje en un mundo verdadero e inclusivo en el que los seres humanos, en su calidad de 
organismos, pueden vivir y morir.

Aquellos chamanes atribuían el acto de transformar el flujo de energía pura en el mundo que 
percibimos, a un sistema de interpretación. Su avasalladora conclusión —avasalladora para ellos, 
por supuesto, y quizá para todos aquellos que tengan la energía suficiente como para prestar 
atención— fue que el punto de encaje no es únicamente el lugar donde se efectúa la percepción, 
al convertir el flujo de energía pura en datos sensoriales, sino que también es el lugar donde se 
realiza la interpretación de dichos datos.

Su siguiente y avasalladora observación fue que el punto de encaje se desplaza de su posición 
habitual, de una manera muy natural, durante el sueño. Afirmaron descubrir que cuanto mayor 
es este desplazamiento, más extraños son los sueños que lo acompañan. Aquellos chamanes 
pasaron de estas observaciones realizadas como videntes, a la acción pragmática de desplazar 
voluntariamente el punto de encaje. El arte de ensoñar es el nombre que le dieron al resultado de 
estas prácticas.

Definieron el arte de ensoñar como la utilización pragmática de los sueños ordinarios para crear 
una entrada a otros mundos, por medio del desplazamiento voluntario del punto de encaje y el acto 
de mantenerlo fijo en la nueva posición, también a través de un acto voluntario. Las observaciones 
de aquellos chamanes, al practicar el arte de ensoñar eran una mezcla de raciocinios y de ver 
energía directamente tal como fluye en el universo.

Se dieron cuenta de que en su posición habitual, el punto de encaje es el lugar donde converge 
una minúscula porción de los campos energéticos que forman el universo; pero si el punto de encaje 
cambia de posición dentro de la esfera luminosa, otra porción mínima de campos energéticos 
converge en él. El resultado es una nueva afluencia de datos sensoriales: campos de energía 
diferentes de los habituales son convertidos en datos sensoriales, y estos diferentes campos 
energéticos son interpretados como un mundo distinto.

El arte de ensoñar se convirtió en la práctica más absorbente de aquellos chamanes. En el curso 
de esta práctica experimentaron estados de destreza, valor y bienestar físico sin igual. Al tratar de 
trasladar estos estados a sus horas de vigilia, descubrieron que podían repetirlos si ejecutaban 
ciertos movimientos corporales. Sus esfuerzos culminaron con el descubrimiento y desarrollo de 
un gran número de movimientos a los que llamaron “pases mágicos”.

Los “pases mágicos” de aquellos brujos del México antiguo se convirtieron en su posesión más 
preciada. Los rodearon de rituales y de misterio, y los transmitían únicamente a sus iniciados, 
envueltos en el más absoluto secreto.

Ésta fue la manera en que Don Juan se los transmitió a sus cuatro discípulos, quienes, al ser 
los últimos eslabones de su linaje, llegaron a la unánime conclusión de que su interés era hacer el 
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mundo de Don Juan accesible a quienes quisieran conocerlo. Por lo tanto, decidieron rescatar los 
“pases mágicos” de su estado secreto y ritual y crearon la tensegridad.

Tras el éxito inusitado de su obra Las enseñanzas de don Juan, Carlos Castaneda se dedicó 
a predicar las virtudes de todo lo aprendido con el brujo yaqui. ¿Sus mejores sitios de prédica?: 
universidades, centros culturales, escuelas de estudios alternativos y un sin fin de medios de 
comunicación producidos en la frontera del Underground, la contracultura y el renacimiento de las 
filosofías orientales e indigenistas.

La obra y las propuestas de Castaneda alcanzaron tal importancia, principalmente entre un 
público “cultivado”, de extracción universitaria, que a partir de la década de los 80 se dedicó a 
impartir cursos de Tensegridad en América y Europa.

Son invevitables las interrogantes: ¿cómo es que profesionistas de toda índole, hombres y 
mujeres con formación universitaria y de condición socioeconómica desahogada, acuden en masa 
a recibir estas enseñanzas, pagando incluso cientos de dólares? ¿Cómo es que un indio yaqui, su 
profeta antropólogo y su obra se convirtieron en iconos de culto de la cultura occidental de los 70 
y los 80? Quizá su respuesta se halle, precisamente, en la capacidad de sus escritos para ofrecer 
respuestas a necesidades añejas que perviven más allá de la formación o condición económica de 
sus seguidores: las necesidades de la seguridad humana.

A continuación transcribimos íntegro un testimonio que aparece http://www.tensegridad.com, 
la página Web de los practicantes de la tensegridad, de los cuales, tan sólo en México existen 59 
grupos en lista de espera para ser considerados como grupos formados, según los datos vertidos 
en su portal.

Comentarios de Ámsterdam
El seminario de Ámsterdam fue particularmente intenso para mí, tuve la 
sensación de tener un nuevo nivel de silencio que alcancé en las clases de 
Barcelona y entré más profundamente en él. Los pases del viento me ayudaron 
en eso. Disfruté tanto en practicar esos pases: el viento del sur me dio una 
exquisita vibración que se encuentra adentro y afuera de mi cuerpo cuando 
duermo y también durante el día cuando estoy relajado. Me recarga. El viento 
del este me brinda una sensación de liviandad y optimismo, que trae en mi 
vida la delicia del momento, en lugar de sentir la dureza en las cosas. Cuando 
el humor del este está presente, vuelve a mi mente la melodía que se tocó 
durante las series en el seminario. Con el viento este me siento menos cansado 
diariamente. El viento del oeste es tan profundo, tan silencioso, me olvido de mí 
mismo, me olvido del tiempo. Cuando me olvido de mi conexión con él intento, 
vuelvo al infinito misterio del percibir. Y el viento norte, con su fuerza constante 
y resolución se lleva todo lo innecesario, como los muros del juzgar. 
Así aplico el uso del viento en mis interacciones diarias: antes de entrar a una 
situación y durante respiro profundamente. Por ejemplo, fui a almorzar con mi 
familia. Yo sabia que tenía que preparar esta interacción porque no me gusta 
pasar momentos con ellos porque me siento mal y siempre termino llorando 
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sin saber porqué (viento que se atasca en el pecho). Entonces esta vez decidí 
recapitular antes de llegar a la escena: trayendo la vista del viento, respirando 
las interacciones con ellos, y me di cuenta de que estaba pensando que no 
le agrado a la esposa de mi hermano, pero en realidad es ella la que no me 
agrada. También me di cuenta de que me siento mal con ellos porque pienso 
que me juzgan porque soy diferente, pero el factor es que soy yo la que se 
aparta de ellos porque me siento diferente y soy yo la que juzgo el modo de vivir 
de ellos. Entonces mi viento interno decidió intentar una colaboración durante 
mi interacción con ellos y de parar mis juicios. Cuando llegué a la casa de mi 
mamá respiré profundamente antes de entrar y llamé a mi nuevo intento, y 
durante toda la tarde, me recordé de respirar y volver a respirar. El efecto fue 
increíble: mi humor durante ese tiempo fue muy liviano, mi cuerpo estaba muy 
relajado. Por primera vez tuve la sensación de que la esposa de mi hermano 
disfrutaba estar conmigo. Hasta me pidió que le diera un masaje y disfrutamos 
mucho juntas.
Gracias a los vientos.

Para concluir, sólo nos resta apuntar la mayor peculiaridad del fenómeno aquí expuesto: hay un 
ciclo que se repite. Como en las sociedades antiguas, que sobrevivían sin recurrir a los instrumentos 
contemporáneos (como las computadoras, el Internet o los medicamentos), el moderno Occidente 
intenta volver el rostro hacia el interior de sí mismo y rescata viejas prácticas, olvidadas tradiciones y 
propuestas que, hoy por hoy, pueden causar el rechazo inquisitorial de la ciencia, pero que inevitablemente 
arraigan en la mente de cientos de millones de personas por todos los rumbos del orbe.

Inevitablemente viene a la memoria otro de los fenómenos más estudiados por la antropología 
y la sociología: el milenarismo. Quizá habrá quien considere que la recurrencia de prácticas como 
la sanación y la tensegridad quedan enmarcadas en el terror finimilenario, sobre todo en una 
sociedad como la nuestra, donde la tecnología abate toda posibilidad de humanidad, donde viejas y 
nuevas plagas expanden la guadaña de la muerte, donde cánceres y enfermedades degenerativas 
(causadas incluso por el propio modo de vida) contribuyen a recrudecer el miedo del hombre por 
el hombre, que a través de sus gobiernos más poderosos invierte aberrantes cantidades de dinero 
en guerras y armas de destrucción, a pesar del hambre que cual oscuro fantasma cubre con su 
sombra cada vez más grandes extensiones del planeta.

No extraña entonces que prácticas como la sanación y la tensegridad tengan tanto éxito al lado 
de renombradas filosofías, como el yoga maya, la sanación tibetana, la técnica atlante y un sinfín de 
recursos que la gente, desesperada por la degradación de lo humano, se hace llegar. Y hablamos 
de un éxito que no sólo es medible en función de la cantidad de practicantes, sino también de los 
resultados que registra con los más diversos testimonios y que la propia ciencia, en muchos casos, 
no logra explicar. ¿Memoriales de la fe? ¿Apologías de la militancia? ¿Sutiles intelectualizaciones 
de los sucedáneos místicos contra el miedo natural que se genera de la tensión entre la vida y la 
muerte?... Como quiera que sea, he aquí un fenómeno que cualquier estudio serio de la seguridad 
humana no puede pasar por alto.
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La importancia de las cocinas mexicanas como suma representativa de las cocinas regionales 
se conoce a través de los momentos históricos y los movimientos demográficos, en particular las 
migraciones, en las que se transmiten los conocimientos culinarios por usos y costumbres y la 
comúnmente denominada herencia, que también refleja parte del poder económico de los países 
en relación con la producción agrícola. 

La agricultura es la primera industria de nuestro país. El éxito de los agricultores estadounidenses 
y de los ganaderos es esencial para el éxtio de la economía, de acuerdo con declaraciónes de 
George W. Bush. (Diario La Jornada, México, mayo de 2002)

La cultura culinaria evoluciona de acuerdo con el estrato económico al que pertenecen 
determinados grupos sociales, registrados históricamente por medio de recortes temporales 
que representan la vida regional, cultural, política y bélica de nuestro país; estos factores 
determinan el tipo de productos que consumen para su nutrición y marcan momentos como 
las ceremonias prehispánicas. En éstas, por medio de prácticas rituales y ceremoniales, se 
brindan ofrendas a los diversos dioses de los que se reciben favores: el sol, la lluvia, el agua, 
el maíz, etc. Por ejemplo, a Tláloc se le rendía culto para que enviara la lluvia para los campos 
sembrados, registrado en el calendario Azteca, y en diversos códices, se consigna claramente 
el culto al maíz.

Por otra parte, actualmente, en las prácticas rituales y ceremoniales de finales de octubre y 
principios de noviembre, los alimentos tradicionales se preparan en México especialmente para 
los difuntos como parte de una cultura gastronómica. Hay autores como Johanna Broda (1995, pp. 
165-237) que abordan el ritual de la Santa Cruz en comunidades indígenas y que a la vez tienen 
relación con el ciclo agrícola del maíz.

El trabajo se estructura en tres partes: en la primera se analizan algunos conceptos como son 
cultura e identidad; en un segundo momento se describe el aspecto histórico de la importancia 
de los utensilios, productos alimenticios; y por último se hace una reflexión relacionada con los 
campesinos o trabajadores agrícolas, su producción y su situación frente a los demás productores 
y tratados internacionales.

CONCEPTUALIZACIÓN

De acuerdo con Amalia Signorelli (p. 352), entendemos a la cultura como “un sistema de conocimientos 
y valores que mediatiza para los miembros (individuos y grupos) de cada sociedad la construcción 
de su identidad y su visión del mundo y de la vida”. El concepto de cultura ha sido abordado por 
múltiples estudiosos sociales, coincidiendo de diversas formas en que la cultura depende del 
contexto, entorno, usos y costumbres cotidianos, todo lo cual permite acceder a una serie de códigos 
para identificar como propios, llegando así a una serie de especificidades y clasificaciones como lo 
son las culturas individuales y grupales. Del concepto de cultura se pasa al concepto de identidad 
así como al de habitus. En cuanto al concepto de identidad se encontró que:
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La constitución de las identidades expresa la relación entre el individuo y la 
colectividad; planteado en términos Deterger y Luckmann, es un fenómeno que 
surge de la dialéctica entre el individuo y la sociedad, en el que los cambios en 
la estructura social pueden generar transformaciones en la realidad psicológica 
(...) Las identidades se constituyen en la acción social y se refrendan en el 
ámbito simbólico; son formas de pertenencia, de adscripción, que se construyen 
dentro de sistemas específicos de relaciones sociales, con las que se definen, 
se identifican y se confrontan los miembros del grupo con los diferentes rostros 
que asume la otredad o alteridad. (Valenzuela, p. 16-29)

RECORRIDO HISTÓRICO

Iniciamos este recorrido histórico remontándonos a los diferentes conocimientos, comportamientos 
y artefactos que han acompañado al desenvolvimiento del ser humano dentro de diferentes 
estructuras sociales. En la etapa prehispánica con los hallazgos de utensilios y herramientas 
domésticas, como los metates, que se cree aparecieron alrededor del año 7000–2300 a. C., los 
molcajetes están fechados en 3000-2300 a. C, y los frijoles en 9000 a. C.

Más adelante se elaboraron instrumentos que permitieran la caza, la pesca y la recolección en 
menor escala, el almacenamiento a largo plazo por medios subterráneos, recipientes cada vez 
más especializados, así como la experimentación con algunas técnicas de conservación.

Asimismo, se continúa con la producción de cerámica como una demanda del incremento 
demográfico, en asentamientos permanentes, diferenciación social; en este momento tiene lugar 
el inicio de la domesticación de las plantas. México ocupa el segundo lugar como país que destruye 
la naturaleza, después de Brasil.

Lo anterior se acompaña de controversias generadas a partir de evidencias arqueológicas 
identificadas por medio de restos macrobotánicos, gracias a los fechamientos indirecto del carbón 
14, y directo del material botánico carbonizado o desecado (polen), además del fechamiento 
indirecto de sedimentos.

La domesticación de las plantas ocurrió en México ya sea por accidente, intención, necesidad, 
curiosidad, difusión o consecuencia inevitable y gracias a que en la milpa se pueden encontrar 60 
tipos diferentes de productos agrícolas.

La herencia física, genética y cultural forma parte de la domesticación de los productos de 
consumo humano, que se caracteriza por la regionalización de los productos por medio del consumo 
de los mismos: los lacandones pueden producir sin insumos externos con sistemas tradicionales 
cantidades considerables de maíz. El maíz criollo se conoce desde épocas prehispánicas. Este 
producto se consume en todo el país de México y contiene más calorías que el trigo; el maíz y el 
chile se han identificado como lo nacional, por cierto, el chile produce endorfinas y al consumirse 
produce placer. Los diversos productos alimenticios cotidianos que se conocen hasta la fecha son: 
las enchiladas, chilaquiles, tacos dorados (flautas), elotes al carbón, hervidos, esquites, chile-atole, 
tamales (86 variedades), tostadas, atole de pinole, quesadillas, garnachas, huaraches, sopes y 
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tortillas (Garcés, 2005, p. 12). Todos suman hasta 124 formas distintas para degustar. A finales de 
la década de los años ochenta y durante los noventa se perfecciona la industrialización de maíz 
para la producción de harinas, tortillas empaquetadas, frituras, totopos, tostadas, así como el uso 
de la fructosa de maíz para la industria refresquera.

Además de los diversos usos en el consumo alimenticio que se le da dentro de las familias 
mexicanas, también se ocupa como producto que alimenta el ganado, así como otros animales 
domésticos.

La cocina regional retoma importancia de acuerdo con su trayectoria histórica, su contexto 
social, su ubicación física, gracias a lo cual se puede caracterizar su identidad culinaria en 
determinados guisos o productos elaborados. Este es el caso de la producción de tamales 
que se observa en todo México. El maíz es el producto agrícola que más se siembra y se 
consume en todo el mundo. Un sólo grano puede producir 800 granos más, según sea el tipo 
de maíz. En México el 85 por ciento de los campesinos cultiva maíz; en Chiapas, a diferencia 
de los otros estados, se recogen tres cosechas al año.

En tal sentido, y como se señaló en un principio, el presente documento funge como memoria 
histórica y se considera importante como rescate de la cultura e identidad de ciertas prácticas 
y actividades culinarias, como patrimonio cultural tangible e intangible y natural, en virtud de 
su diversidad ideológica e identitaria, como forma de arraigo, que se identifica, representa y 
fomenta dentro del espacio denominado parte de una estructura social, el mercado o tianguis. 
Este espacio encierra usos y costumbres ancestrales. Es importante señalar que lo primero 
que pierde un migrante es su idioma y en segundo lugar, la costumbre de cocinar.

El mercado se aprecia como un espacio establecido en un sitio estratégico de las ciudades, 
en donde se acude para la compra-venta de satisfactores y prestación de servicios. Dicho 
espacio permite el registro y transmisión oral de muchas actividades culturales, económicas 
y sociales. La costumbre de ir a los mercados es más un hábito de un estrato económico 
menos acomodado, lo que permite a un sector de la sociedad tener acceso a determinado tipo 
de productos; el individuo, la familia o el grupo social satisfacen así una o más necesidades 
básicas. La oferta y la demanda de productos de consumo nutricional marcarán históricamente 
las fronteras limítrofes entre los diferentes grupos de poder cultural, económico, social, en los 
mercados o tianguis. Actualmente es común la colaboración entre familias y vecinos para la 
organización de ferias en donde se promueven determinados productos como el maíz y sus 
derivados. 

Para entender a México hay que verlo como zona pluriétnica y multicultural, representativa 
de 62 etnias, en donde los productos de antes no son los mismos de ahora, consecuencia 
de la poca demanda o domesticación para alimentación y medicamento. La cocina y la 
medicina están unidas por la elaboración de guisos y hechizos. Tampoco debe olvidarse a 
las poblaciones étnicas de origen africano de Guerrero, Veracruz y Zacatecas, en donde se 
pueden encontrar algunas costumbres culinarias diferentes. 
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El estilo y calidad de vida involucra diferentes aspectos culturales e identitarios; en el primero se 
va en busca de un estatus, más que de un bienestar, y en el segundo se busca tener una estabilidad 
física, un equilibrio alimenticio y un bienestar en donde se toma muy en cuenta a la salud.

El estilo culinario supone no sólo la forma de preparar un determinado guiso o elaborar cierta 
receta, sino que atiende aspectos como la producción, la recolección, la comercialización, el 
conocimiento de los productos naturales, hierbas, colores y olores y su aplicación en la elaboración 
de alimentos, así como la diferencia de los productos por regiones o zonas productivas. 

El arte culinario significa un conjunto de preceptos y reglas para cocinar bien. Ya Sócrates 
comparaba la sofística (Sofística: movimiento intelectual desarrollado en Grecia; persona que utiliza 
razonamiento falso o capcioso que se pretende hacer pasar por verdadero) con el arte culinario, 
que busca de satisfacer el paladar, pero no se preocupa de las digestiones; señalaba que su propio 
método, en cambio, es como la medicina, que no se sabe si causa dolores al paciente, con tal de 
restablecer su salud. Por su parte, Aristóteles decía que el tacto es la prolongación del alma, con 
alusión a las maneras de la mesa. En la etapa de la Conquista es sabido que los comenzales 
utilizaban sus manos como instrumentos para llevarse los alimentos a la boca, de allí se retoma la 
reflexión de Aristóteles, respecto al tacto como una prolongación del alma o del placer de disfrutar 
algo que se está degustando.

En relación con este punto y de acuerdo con el Dr. José Luis Curiel, se sabe que después de 
la llegada de los españoles, y en particular con Hernán Cortes, se acostumbraba a que después 
de las comidas  los comensales se limpiaran las manos pasándolas por encima de los borregos y 
después se acostumbró poner en los respaldos aves como los gallos, para que con sus plumas se 
pudieran limpiar las manos y posteriormente los conejos cumplían las misma función de servir de 
limpiamanos. Otras fuentes señalan que después de las comidas se formaba a los esclavos para 
que los comensales pasaran sus manos sobre sus largas cabelleras con el objeto de limpiarlas. 
Hasta que llegaron las servilletas.

Por citar algún ejemplo está uno de los 32 estados que conforman nuestro país. El estado de 
Tlaxcala cuenta con 60 municipios y una población aproximada de 962 646 habitantes. Colinda 
al norte con Hidalgo y Puebla; al este y sur con Puebla; y al oeste con Puebla, México e Hidalgo. 
Su clima se caracteriza por ser subhúmedo, con lluvias en verano. Respecto de su gastronomía, 
los platillos tradicionales, en  San Pablo del Monte, en uno de los municipios de Tlaxcala, se 
producen el mole de guajolote, barbacoa de pollo, carnero en mixiote, consomé, guacamole, 
chileatole y barbacoa de conejo. También se elaboran y se disfrutan conservas de capulín y 
tejocote.

Es importante señalar que a la llegada de los españoles a México se introduce el azúcar, el trigo 
y el frijol canario. Ya para entonces en México se sembrara el frijol negro y bayo, de acuerdo con 
la tradición prehispánica, entre otros productos, así como algunos cítricos. La comida occidental 
conserva así tradiciones indígenas, como la elaboración de éstas por medio de cocidos, tostados, 
al vapor u otras técnicas para deshidratar según sea la región.
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Gracias a la región en donde se producen ciertos productos agrícolas que implican la economía 
de una sociedad humana, se pueden elaborar alimentos que se distinguen en  fríos o calientes, 
dependiendo de la naturaleza de la región, seca o húmeda. Se reconocen entonces alimentos 
cordiales, cuando éstos pueden ser consumidos por los niños, o alimentos no cordiales cuando 
producen enfermedades conocidas por algunas comunidades como enfermedades de frío. Por 
ejemplo, para muchas personas las calabacitas son frías, la canela es caliente, etcétera.

De esta forma las plantas y los animales han sido objeto de siglos de experimentación y se 
han adoptado y adaptado a lugares y climas diversos, con intensificación de la recolección de 
gramíneas y plantas oportunistas, además de insectos comestibles, como en Oaxaca, que posee 
35 especies de éstas; en Hidalgo existen 6 de los 10 ecosistemas del país y, en consecuencia, el 
mayor número de plantas que se dan en México.

De acuerdo con el Dr. Luis Alberto Vargas, los alimentos cuentan con la siguiente clasificación: 
alimentos básicos, como los 42 tipos de maíz que se consumen a diario (México ocupa el segundo 
lugar a nivel mundial como productos de maíz, el primero lo tiene Estados Unidos. Así también es 
importante señalar que el maíz, el amaranto y el cacao son considerados como patrimonio culinario 
ante la Organización de Naciones Unidas (ONU); alimentos primarios, que no se consumen a 
diario, como el chile, frijol, jitomate, quelites, etc. y que en la actualidad se han sustituido por 
productos de menor calidad nutricional, como la sopa de pasta, por el alto costo en dinero y energía 
que supone el tiempo de cocción necesario para los frijoles; alimentos secundarios, a los que no 
todos tienen acceso, por ejemplo las carnes de res, cerdo, chayotes, etc.; alimentos periféricos, 
que se consumen ocasionalmente, por depender de la estación del año, las fiestas de celebración 
y no formar parte de la alimentación diaria; además, estos últimos no los identifican todos los 
integrantes de la sociedad: capulín, garbanzo, mango, iguana, etcétera.

Resumiendo: el alimento cubre una función social comunitaria, en la que se satisfacen las 
necesidades primarias. Debe tomarse en cuenta que parte de la cultura de un pueblo se puede 
medir por medio de su historia culinaria. Aunque la cocina indígena sea considerada en algunos 
círculos como un problema de estatus, las descripciones del Códice florentino dejan ver ciertos 
aspectos de la cocina prehispánica. 

Se conoce el origen de algunos productos, como el cilantro, nuez de la India, o la granada, 
la sandía y el plátano de África (recordemos que el plátano es una fuente de potasio); el azúcar 
procede de Guinea, la piña de Panamá; el arroz es de origen chino y lo introdujeron en España 
los árabes en el siglo XVI; el ajonjolí llegó de Europa; la pasta hojaldrada ha sido otra contribución 
de los árabes al mundo del arte culinario. Esto permite reconocer la importancia que ha tenido el 
comercio marítimo en determinado momento. 

En la actualidad, la comida mexicana que consumimos tiene sus bases en el siglo XVI; en ese 
siglo se empleó mucha gente en la producción de la caña de azúcar, así como también se sabe que 
se cocinaba con poca grasa en la época prehispánica. El aceite de oliva se hace patente en todo 
el virreinato y después aparece el aceite de algodón. Se dice que llegaron de Europa alambiques 
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en los que se mezclaban cañas y miel para destilar el ron, de acuerdo con el libro de Bernal Díaz 
del Castillo, Historia verdadera de la Conquista de la Nueva España.

También es importante señalar que en el siglo XVI se encontró un estado privilegiado ubicado 
en medio de Veracruz y Guerrero, que es el estado de Puebla, en donde se podían encontrar los 
ingredientes de todo el mundo gracias a la intersección del Golfo de México y el Océano Pacífico. 
Allí nació el guiso que reunía la mayor cantidad de condimentos: el mole poblano.

En el siglo XIX llegaron a México migrantes árabes, libaneses y palestinos. Los tacos al pastor 
son griegos. En 1930, 18 000 chinos arribaron a México. Primero se usaron las copas de coco, 
producto que procede de la India y de África y se utilizaban para tomar chocolate (que también 
servían como platos). En el siglo XVI la vajilla de porcelana sustituyó a la vajilla de plata. También 
las ollas, que en un momento fueron de hierro y cobre, después se hicieron de cobre, estañado y 
hierro estañado.

REFLEXIONES FINALES

A manera de conclusión podemos ver que en la actualidad, y de acuerdo con el Dr. Mario Aliphat 
Fernández, la prospectiva del campo como productor agrícola presenta problemas con lo que 
se refiere a la revolución verde. El Dr. Norman Borlaug. Fue el padre de la revolución verde y 
premio novel en 1970. Hay que recordar que después de la segunda Guerra Mundial (1950) se 
dio la revolución verde con fondos de la Fundación Ford y Rockefeller, más el capital de algunos 
gobiernos locales. O la cuestión transgénica, como lo siguiente:

1. Disminución del alto incremento de la producción; 2. incremento de la 
población humana; 3. contaminación ambiental de tierra, aire, ríos y mares 
con productos químicos como abonos, pesticidas y plaguicidas.; 4. incremento 
de pestes como resistencia a plaguicidas y herbicidas; 5. redistribución de 
recursos, concentración de tierras y medios de producción en pequeños 
grupos; 6. incremento de costos y exigencias de capital para los campesino del 
mundo; 7. expansión de la frontera agrícola a costa de los recursos naturales; 
8. empobrecimiento de la población rural en relación con la urbana; 9. distorsión 
de los mercados en beneficio de compañías transnacionales; 10. aumento de 
costos energéticos en los sistemas de producción; 11. distorsión de las metas 
en la investigación agropecuaria; 12. efecto en población natural de flora y 
fauna; 13. consecuencias en la calidad de alimentos (tóxicos, metales pesados, 
DDT, etc.).

En la controvertida Ley de Bioseguridad y Orgnismos Genéticos modificados, aprobada por 
la Cámara de Diputados (2004), se prevé la introducción y producción de maíz transgénico (que 
implica la introducción de un gen que resiste a las plagas y herbicidas),  desarrollado por empresas 
trasnacionales. Esta situación afecta de manera directa a los productores tradicionales de maíz que 
identifican perfectamente el color, tamaño y sabor del maíz tradicional. La Unión de Trabajadores 
Agrícolas (UNTA) considera que dicha ley afectará a más de 50 mil productores de maíz que 
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pertenecen solamente a dicha organización. “la competencia alimentaria en escala mundial no 
reside en las capacidades productiva y tecnológica de cada país, sino en la de los gobiernos para 
otorgar subsidios que permitan a los productores soportar precios deprimidos y, a pesar de ello, 
incrementar la producción.” (Rubio, 2004, p. 956)

Recordemos que para finales de la década de los noventa (1998), desaparece la paraestatal 
Conasupo, mecanismo federal que regulaba los precios de cultivos básicos, fungía como 
intermediario, distribuía la producción nacional y otorgaba precios de garantía al maíz y el frijol; 
al desaparecer, lo hizo también el proteccionismo rural. Esto obligó a la importación de los 
productos de Estados Unidos, donde se producen con trasgénicos, como son el maíz, la soya 
y el algodón. También se importaron los cárnicos, que contienen hormonas del crecimiento, así 
como los productos de otros países con un porcentaje de hongos superior al tolerado en el ámbito 
internacional (Roset, 2002, p. 956). Todo lo anterior acentuó la pobreza y la iniquidad en México 
en los últimos 15 años.

Se ha señalado que a finales de la década de los ochenta y principios de la década de los 
noventa se inicia la fase agroalimentaria que se caracteriza por tres etapas:

1) La utilización de los alimentos como mecanismo de competencia por la 
hegemonía económica de los países desarrollados; 2) la sobreproducción 
alimentaria como elemento de control de los precios internacionales, y 3) el 
dominio de las empresas agroalimentarias trasnacionales. (Roset, p. 951)

Después de la crisis económica por el endeudamiento en México de 1982, se llega al año de 
1993 cuando se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que entra en 
vigor en 1994. En ese tratado el maíz se sujeta a una cuota de importación libre de arancel de 2.5 
millones de toneladas para el primero y el frijol de 56 000 toneladas por encima de las cuales se 
pagan impuestos, mientras que la liberación cabal queda programada para el año 2008 (Roset, p. 
953). Ello representa a todas luces un efecto negativo sobre todo para los pequeños productores 
de México.

La crisis del campo mexicano respecto a la producción en alimentos básicos es consecuencia 
de diversos aspectos, entre los que se encuentra la desestructuración subordinada, la carencia 
de apoyos oficiales por medio de créditos y subsidios insuficientes e irregulares, la competencia 
desleal, los intermediarios, la desventaja tecnológica y falta de mano de obra, consecuencia de la 
extrema pobreza y la migración, ausencia de visión empresarial, falta de visión en la competitividad 
internacional. Tales elementos hacen imposible participar dentro de un tratado de libre comercio 
como el TLCAM. “De cuatro millones de productores con rentabilidad en 1994, quedaban solo 
300 000 en 2000. Tenían que producir en 1994 el doble de lo que producían en 1981 para obtener 
el mismo ingreso…En cuanto a la pobreza, los datos oficiales señalan que 60 por ciento de los 
habitantes del sector vive en pobreza extrama, mientras que 75.2 por ciento de las localidades 
rurales se considera de alta marginación. Hay estados como Yucatán en donde la tasa de mortalidad 
infantil es de 30 a 35 por cada 100 niños, índice que supera al de Haití” (Roset, p. 955). A pesar de 
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todo lo anterior la producción del maíz mantiene un nivel elevado y sigue en aumento no obstante 
su precio a la baja. 

La distribución diferencial de la salud, enfermedad y muerte establece la base biológica, social 
y cultural de los individuos; aunado a los factores de riesgo permiten entender la importancia que 
tiene el proceso de la elaboración alimenticia como una forma de nutrir al ser humano y a la vez 
de disfrutar el placer de consumir alimentos naturales, con el objeto de tener una buena esperanza 
de vida y un envejecimiento exitoso, a pesar de los factores modernos que afectan las relaciones 
humanas, comerciales, culturales, económicas, políticas y sociales. La cultura e identidad del arte 
culinario se ve claramente reflejado en la nutrición de los mexicanos, pese a las circunstancias por 
las que pasan los diferentes productos agrícolas y en especial el maíz.
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MÉXICO

Resumen: La autora plantea una aproximación al estudio de la seguridad humana desde 
la seguridad territorial y el desarrollo humano. Expone brevemente el panorama de los 
escenarios actuales en la organización social, en particular en América Latina, y evoca 
algunas ideas acerca de la hominización. Propone un cambio de paradigma en la forma 
del pensamiento humanista y científico, dejando de lado la fragmentación. Sugiere reen-
cauzar el quehacer educativo a través de un “salto cuántico” que permita continuar con 
el devenir humano a partir de la “ciencia de la hominización”. Propone mirar al arte como 
una forma de aprendizaje social y humano.

Palabras clave: hominización, seguridad humana, voluntad, convivencia armónica, arte 
como aprendizaje, pedagogía de frontera, sociedad armónica, seguridad territorial, fron-
teras, ciudadano universal, posmodernidad, globalización.



364

Seg
urid

ad H
uma

na
I 1 2 3 A L

Que estemos libres del temor 
de amigo o enemigo. 

Que estemos libres del temor 
de lo conocido y desconocido. 
Que estemos libres del temor 

de día y de noche. 
Que todo mundo sea mi amigo.

Antiguo himno del Atharva Veda 19.15.6

El estudio de la Seguridad Humana (en adelante SH) puede tener diversos abordajes, diversos 
enfoques, es tan complejo como contradictorio, como lo es también la naturaleza del ser 
humano.

Cabe preguntarse: ¿La SH es bienestar social?, ¿es prevención de riesgos?, ¿es el ejercicio 
pleno de la libertad con responsabilidad?, ¿es desarrollo sustentable?, ¿es humanismo?, ¿es 
filosofía?. Resulta difícil tener una sola definición que comprenda todos los sentidos que al menos, 
en diversos contextos, ésta se manifiesta o no. 

¿Acaso no es verdad que ciertos ciudadanos del planeta gozan de una mayor estabilidad 
económica y seguridad humana que otros grupos, gracias a su economía de guerra, gracias a la 
destrucción de otros grupos humanos?

¿Quién vive la SH plenamente? ¿El indígena? ¿El burgués? ¿El obrero? ¿Cualquier mujer? 
¿Cualquier hombre? Cualquier niño? La SH permea muchas vetas no sólo de la vida social, pública 
o privada humana, sino de la galaxia; nos atraviesa desde la concepción, el nacimiento, infancia, 
juventud, adultez, vejez y muerte. Reflexiones entonces desde qué mirada vamos a tratar el tema 
que nos ocupa.

La seguridad humana, como la salud, como el amor, es también una cuestión de responsabilidad, 
primero individual y luego colectiva, si quiero sentirme seguro , he de volver los ojos hacia mí y 
preguntarme: ¿La SH se encuentra dentro de mí o en los objetos materiales que me rodean, en las 
cosas del mundo exterior?

¿Por qué escribimos acerca de la SH?
Escribimos sobre la seguridad y la inseguridad. Escribimos sobre lo que se dice, y lo que 

no se dice también pero se sabe, se calla... sobre lo que hay en nuestra mente y sobre lo que 
desconocemos. Conocemos la inseguridad y la seguridad también.

Escribimos sobre lo interno del ser pero también sobre lo externo, sobre lo que el alma siente, 
sobre nuestras querencias, nuestros sueños; hablamos en fin para ser escuchados, escribimos 
para ser leídos.

Escribimos del canto, del arte, del amor, de los arquetipos, del sol, de la luna, del regreso a la 
tierra, al fuego, al aire, al agua, porque detrás de todo ello subyace la seguridad humana, la tan 
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anhelada armonía que nos puede propiciar la serenidad para una convivencia sana, digna, y de 
calidad entre otras muchas cosas.

¿O tal vez, escribimos, porque hemos olvidado que hay una parte divina dentro de cada ser 
humano?

La SH se ha tornado un acto incierto en la inmensidad del universo, una razón para quitarnos 
el sueño en todas las órbitas del planeta ya que nos hemos vistos acechados no sólo por los 
fenómenos naturales, sino por el ser humano mismo, estamos temerosos del otro, de su sombra, 
de nuestra sombra, de nuestro presente y futuro y si algunas veces miramos hacia el pasado para 
recapitular y prever, nuestra mirada es acrítica, por ello es que muchas veces no aprendemos, no 
aprendemos de la historia individual y colectiva. Hemos salido de la caverna, pero la luz nos ha 
cegado, solo nos permite ver las sombras, porque ni los avances de la ciencia, de la tecnología, ni el 
lenguaje humano, nos han arrancado el miedo y el deseo de acercarnos al otro o de aniquilarlo.

Pareciera que nosotros, los humanos seres emotivos, somos otros sujetos diferentes a los 
habitantes de la época de las cavernas, sin embargo, muchos de nosotros seguimos siendo tan 
cavernícolas como aquellos que en tiempos aciagos se enfrentaban a todo tipo de obstáculos 
para subsistir, aún no nos sentimos queridos por la naturaleza, olvidamos que ésta nos acuna, nos 
alimenta, nos sostiene, y más bien tendemos a sentir que ella nos ataca iracunda y voraz. Hemos 
de enamorarnos plenamente de ella para comprenderla.

DOS MIRADAS
Mientras vamos en pos de lo incierto, perdemos lo seguro.

Plauto

En este trabajo queremos abordar el tema de la SH desde dos miradas de un mismo asunto: la 
primera es desde el ámbito de la seguridad territorial, y la segunda desde el desarrollo humano. 
Podríamos decir que la primera atañe más específicamente al campo de la circulación social, de 
las interrelaciones humanas en su aspecto más amplio y la segunda se sitúa en el estudio del 
ser humano a partir de su mismidad; ambas miradas se conjugan en la dialéctica social, están 
contenidas una en la otra y si las distinguimos como dos, es por facilitar su exposición y comprensión 
en el tiempo y el espacio.

Pero antes de continuar permítanos el lector presentar un breve bosquejo de los escenarios 
más cercanos a nuestro entorno, México.

Existe en la actualidad en muchos países, sobre todo en América Latina, un estado de alerta 
constante con respecto a la inseguridad en que vivimos, no sólo en zonas urbanas sino también en 
las rurales. Para ninguno de nosotros, los habitantes del Distrito Federal en México, la inseguridad 
en que vivimos deja de ser un tema de constante preocupación y que por supuesto relacionamos 
este estado con muchos factores que encuentran su origen principalmente en el modo de vida y en 
el modo de producción imperante, mismo que sabemos es dictado por un modelo neoliberal que 
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manipula desde las altas esferas financieras el devenir de los pueblos que vivimos bajo el dominio 
del capitalismo. A pesar de ello, existimos en estos pueblos, ciudadanos atentos por encontrar 
soluciones y mirar con ojos diferentes la vida, por supuesto que no basta sólo con mirar, lo que 
necesitamos es discutir, abrir foros en todos lugares posibles, en el entorno académico, en el espacio 
virtual, entre los artistas y los artesanos, entre los emigrantes e inmigrantes, entre los obreros, en 
la calle, en fin, entre diferentes grupos, así como lo hace ahora el Proyecto: Nodo Millennium, a fin 
de encontrar soluciones viables para asegurar nuestra existencia en este planeta.

Un estudio de la tal envergadura requiere una retrospectiva histórica de la humanidad y una 
revisión acerca de la forma en que se ha abordado el campo del conocimiento a través de su 
parcelación en diversas disciplinas; es tiempo de dar el salto cuántico, dejar el paradigma cartesiano, 
para abordar de forma diferente a la naturaleza, percibirnos y percibir la realidad con otra mirada, 
con otro sentir respetando el orden en el universo, respetando las jerarquías, honrando a nuestros 
antepasados, actuando con mas humildad y menos soberbia. 

LA SEGURIDAD TERRITORIAL
Disfruta hoy 

Es más tarde de lo que crees.
Proverbio Chino

La Red Latinoamericana de Escenarios y Estrategia propone una aproximación al concepto de la 
seguridad Humana, que a continuación cito:

El marco, el entorno organizacional y funcional en el que cada individuo puede 
desarrollarse, crecer, vivir con calidad, procrear y perseguir sus metas, en 
equilibrio con el contexto social político, económico, cultural y natural. Es el 
escenario que permite el ejercicio pleno de la libertad con responsabilidad y 
otorga a cada individuo la posibilidad de ser en sí mismo, y a la vez pertenecer 
armónicamente a una sociedad, integrada al mundo. (Balbi, 2002, p.4)

Veamos, el contexto social, político, económico, cultural y natural, es un marco que se encuentra 
atrapado en las redes de un modelo económico —capitalismo dominante— con una clara ideología 
de explotación de la naturaleza física y humana. Visto desde esta perspectiva, las posibilidades 
de sobrevivencia en muchos entornos son poco esperanzadoras, no sólo para América Latina y 
el Caribe, sino para muchos otros países de otras latitudes de la tierra y lo son en virtud de un 
mercadeo que lleva como finalidad el enriquecimiento ilícito de grupos transnacionales, pueblos 
de narcotraficantes y naciones que especulan con la seguridad del planeta, por ejemplo, caso las 
torres gemelas en EU o la apropiación de una gran extensión de la selva Amazónica para “reserva 
ecológica de investigación” etcétera.

El pensamiento que predomina entre quienes dirigen, con sus actitudes individuales y colectivas 
las decisiones de nuestro planeta es, en muchos de estos personajes, un pensamiento ávido de 
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poder y enriquecimiento. Es evidente que éstos dirigentes parecen ignorar que hay otras formas 
de percepción del mundo y de la vida individual y colectiva.

Me refiero a una convivencia cuya seguridad en todas sus acepciones: social, ambiental, 
cultural, económica, financiera, física, jurídica, normativa, científica, tecnológica, funcional, 
garantice la vida de quienes vivimos en el planeta; para lograr dicha convivencia es menester el 
ejercicio de la libertad con responsabilidad; asumir que todo acto conlleva una consecuencia y 
que en tanto no estemos conscientes de ello de manera individual, la libertad de otros se puede 
ver afectada.

Existen pues, diferentes miradas, posturas o modelos de percibir el contexto que nos rodea. 
Para los neoliberales la consigna es el enriquecimiento ilícito, para quienes resistimos ante 
estos avatares la consigna en encontrar otras formas de convivencia que nos permitan desde lo 
individual primero y desde lo colectivo después, poner en práctica dichas formas.

Para el caso de México y América Latina, y quizá para muchos otros países se hace 
indispensable recrear otras formas de pensamiento en lo que se refiere a la organización 
humana para que en la distribución de bienes de todo tipo quedemos incluidos todos y que éstas 
formas de pensamiento den por resultado programas de estudios sobre el tema de la seguridad 
humana, cuyos contenidos se vean aterrizados en cursos, seminarios, acciones concretas en 
talleres vivenciales y en trabajo comunitario, todo ello encaminado a la búsqueda de soluciones 
y prevención de conflictos.

E. Morin, en su obra El Espíritu del tiempo cita a Maffesoli (2004, p.9) y menciona que las 
sociedades modernas son policulturales. Este es un hecho que no podemos negar. En ese 
sentido su contexto social, político y económico está tapizado de diversas religiones, tradiciones, 
humanidades, morales, mitos, ritos, símbolos, códigos, en fin modelos que desde el pensamiento, 
se entretejen y dan lugar a modos de vida mixtos o formas de existencia particulares o lenguajes 
polisémicos.

Desde las comunidades México-latinoamericanas que se han conformado en Canadá y Estados 
Unidos, hasta los pueblos fantasma de nuestro país, las existencias van cobrando formas distintas 
de ver, de comer, de sentir. Lo más sobresaliente de todos estos grupos es, que se van moviendo 
a lo largo y a lo ancho del planeta en búsqueda de “mejores condiciones de vida” y cierto es que 
todas vamos aún, en busca del progreso. Y es aquí dónde nos podemos hacer algunas preguntas 
relacionadas con la seguridad humana:

• ¿La circulación social trae aparejada la seguridad humana, el conflicto o la inseguridad?
• ¿La modernidad, con la idea de orden y progreso, ha favorecido a las sociedades 

policulturales asegurando su bienestar?
• ¿La posmodernidad es un milagro prometedor para las sociedades policulturales?
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Sirvan las siguientes líneas de Henry Giroux pronunciadas en la Universidad de Miami para 
situar nuestro punto de vista al respecto:

Desde la perspectiva posmodernista, las afirmaciones del modernismo en 
lo que respecta a la autoridad, sirven parcialmente para privilegiar la cultura 
occidental, patriarcal por un lado, en tanto reprime y margina simultáneamente 
las voces de los que viven fuera de los centros dominantes de poder; es 
decir, aquellos que han sido considerados como subordinados y/o sujetos a 
relaciones de opresión debido a su color, clase, etnia, raza o capital cultural y 
social. En términos posmodernistas, el plano político del modernismo es aquel 
en el que la voz del otro se encuentra relegada al margen de la existencia, el 
reconocimiento y la posibilidad. (1995, p.70)

Las teorías de la modernidad y posmodernidad son herramientas valiosas que nos pueden 
ayudar a vislumbrar los efectos del progreso para comprender la manera en que se entrelazan 
las sociedades globalizantes y su relación con SH, no es nuestra intención abundar sobre de ello, 
pues consideramos que ya otros autores lo han hecho; más bien, queremos situar nuestra atención 
en la SH, desde estas dos miradas: territorial y desarrollo humano, con el fin de encontrar un hilo 
conductor que nos lleve a una reflexión más amplia sobre el tema de la SH en el marco de las 
sociedades del siglo XXI.

Elemento substancial para comprender la historia de la humanidad es también la pedagogía 
de frontera, que en la voz de H. Giroux nos invita a reflexionar sobre el posmodernismo crítico, 
subrayando que es necesario un cambio en el poder de los privilegiados y los poderosos, 
para lograr que otros grupos puedan obtener algún grado de control sobre sus vidas, “en 
lo que progresivamente se ha vuelto un mundo marcado por la lógica de la desintegración” 
(1995, p.70). 

En otro sentido, habremos de desterritorializar de nuestras tradiciones, la cultura dominante, 
éstas deben ser valoradas desde su espacio particular, y agrega: “La tradición sirve para ubicar 
a las personas de forma autoconsciente en sus historias, al hacerles percatarse de los recuerdos 
constituidos en la diferencia, la lucha y la esperanza”. (1995,2)

LA SEGURIDAD EN EL DESARROLLO HUMANO
El pensamiento es más que un derecho, 

es el aliento mismo del hombre.
Hugo

En lo que se refiere al estudio del ser humano encontramos en la literatura científica —en el mundo 
de la razón— que apareció hace millones de años sobre el planeta tierra que se encuentra en la 
inmensidad del cosmos, Morin (2002, p.39), sostiene que: “apareció de manera marginal en el 
mundo animal y su desarrollo lo volvió aún más marginal.” Y agrega:
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Somos los únicos (aparentemente) que entre los seres vivos de la tierra 
poseemos un aparato neurocerebral hipercomplejo, los únicos que poseemos 
un lenguaje doblemente articulado que permite comunicarnos de individuo a 
individuo, los únicos que disponemos de conciencia. Hemos hecho uso de tal 
conciencia, que por primera vez en la historia el ser humano puede reconocer 
la condición humana en su arraigo y en su desarraigo.

La hominización, proceso continuo y complejo, aún no ha sido suficientemente estudiado, 
acaso no suficientemente sentido, comprendido. Razón, emoción, espíritu, divinidad y cuerpo; 
discernimiento, voluntad y conciencia, todo ello es la esencia del ser humano. Es nuestra conciencia 
la que nos eleva el pensamiento hacia lo más excelso o nos hunde en la decadencia; es decisión 
personal: amarnos a nosotros mismos o sufrir nuestro propio desprecio, odiar, envidiar y desear el 
mal para nuestros congéneres, tales son los diversos caminos que se presentan como desafío a la 
seguridad humana y a la prevención de conflictos. 

¿Y cómo ser conscientes de nuestra seguridad? Primero, necesitamos reconocer el momento que 
se vive, reconocer nuestra propia naturaleza, hurgar en los intersticios del corazón y del pensamiento, 
convencerse de que la ira, la maldad está realmente con nosotros y que somos capaces de dañarnos 
y dañar al otro, lo que implica un acto de conciencia, el cual no siempre nos acompaña cuando nos 
asalta la ira, la envidia; se sabe que muchos de nuestros actos destructivos, perniciosos, son de 
índole inconsciente, acto segundo, reconocer que poseemos una voluntad y una conciencia, ambas 
nos permiten darnos cuenta que disponemos también de la inteligencia emocional, de una esencia 
ética y cultural, que se manifiesta como un poder interior para hacer el bien.

También podemos proceder a hacernos algunas preguntas:¿Quiénes somos nosotros? 
¿Quién eres tu lector? ¿Quiénes son aquellos que nos dejaron en búsqueda de lo “mejor” de 
lo “nuevo”?¿Quién eres tú que has dejado a tu familia, tus tradiciones que alimentaron tu niñez 
y juventud? ¿Aquél que recorrió kilómetros o millas en distintas direcciones dejó sus lazos de 
parentesco enterrados? ¿O lleva su costal de huesos caminando con él?

Con estas preguntas queremos seducir al lector para que busque en su ser una respuesta 
satisfactoria, nosotros, por lo pronto hacemos las siguientes reflexiones: 

Salir del entorno que nos rodea no siempre significa olvidar aquello que se dejó, lo que se 
aprendió —aún a golpes y con mayor razón no se olvida— el pasado, así como el presente va 
tejiendo el canevá de nuestra historia. Como mexicanos que llevamos un pequeño o gran Quijote, 
o tal vez un dictador nacionalista que llega a implantar su ideología, nos encontramos en una 
gran paradoja, somos y no somos los que queremos ser y los que no queremos ser: mujer y 
hombre cultos, gourmet, civilizados, herederos de las Europas, y también queremos ser guerreros, 
luchadores de la paz, espíritus protectores y portadores del pensamiento mesoamericano. 

A este respecto queremos señalar lo importante que se torna el concepto de contramemoria 
en términos de Giroux para quien ésta representa una “herramienta teórica para establecer la 
conexión entre lenguajes de la vida pública y el discurso de la diferencia”. (1999, p.72)
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Ser ciudadano del planeta significa reconocer las diferencias entre las distintas voces que 
conforman el concierto de la vida planetaria, significa desde nuestra perspectiva, abarcar el estudio 
de la SH desde lo familiar, local, regional, nacional y planetario, donde las diversas subjetividades 
confluyen en un gran diálogo.

Para esta segunda mirada —desarrollo humano— hemos querido regresar a algunos textos 
que nos guían por la sabiduría ancestral, por los caminos de la intuición, de lo salvaje, a fin de 
recuperar la esencia de lo que creemos ha sido lo humano, buscar algunos elementos del eslabón 
que quizá estén olvidados o escondidos: actitudes, habilidades y algo más, que en el espejo reflejo 
reconocemos para estudiarlas, reflexionarlas, sentirlas, y finalmente cambiarlas.

Los retos que se nos presentan en la vida tienen, tal vez, diversos perfiles: un niño que quiere 
aprender a caminar, un padre o una madre que quiere aprender a amar a su hijo, un maestro que 
quiere enseñar, una esposa que no puede permanecer en el encierro del hogar, un ejecutivo que 
desea a su secretaria, un secretario de Estado que firma acuerdos para beneficiarse a sí mismo o 
sus familias, un representante del pueblo que aspira a gobernante y utiliza al pueblo, etc.

En fin, las situaciones pueden ser diversas, los retos están presentes en la vida cotidiana, en las 
situaciones que vivimos constantemente en las que el discernimiento, la voluntad, la racionalidad 
pero también la emoción y los sentimientos juegan sus roles, el ideal perfecto también, las virtudes 
y sus contrarios. Pero centrémonos en el ser humano que somos, en este ser nacido con distintas 
cualidades y cuyas necesidades son primariamente las mismas, sin importar lugar de nacimiento, 
raza o sexo: reproductivas, de sobrevivencia, económicas y educativas. Ese ser humano que 
cuenta con una voluntad, con un libre albedrío, y también con un arma para matar, o un intelecto 
para manipular.

¿Qué es lo que nos define como humanos?
Tal vez que hemos sido capaces de crear, de producir sonidos que se convierten en 

música, de construir casas y edificios de gran magnitud, que inventamos el lenguaje humano 
para iniciar algún tipo de comunicación, que inventamos el espacio virtual, que inventamos 
el arte etcétera. Morín, (2002, p.42) sostiene que, la humanidad es una entidad planetaria y 
biosférica, él dice: “El ser humano, al mismo tiempo natural y sobrenatural, tiene una fuente 
en la naturaleza viviente y física, pero emerge y se distingue de ella por medio de la cultura, 
el pensamiento, la conciencia. Todo nos enfrenta al carácter doble y complejo de lo humano: 
la humanidad no se reduce de ninguna manera a la animalidad pero sin animalidad no hay 
humanidad.”. Por su parte Sabina Alkire expresa durante la reunión en Tokio sobre Seguridad 
Humana:

La seguridad humana cambia su foco hacia las personas, sin tener en cuenta el 
género, raza, religión, etnicidad, ciudadanía, u otras características distintivas. 
De esta manera el acercamiento de la seguridad humana parangona el 
movimiento en el desarrollo económico y las leyes internacionales para cambiar 
el énfasis de los objetivos instrumentales (tales como el crecimiento o los 
derechos estatales) al desarrollo humano y a los derechos humanos. En su 
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ejecución, el ser humano se convierte en “el fin” y no sólo como un “medio” para 
aumentar la productividad económica o la coherencia legal, y estas actividades 
varias son a su vez “centradas en las personas”. (2002 p. 1)

Tomando como punto de partida el hecho de que el ser humano sea el fin de las actividades 
que como sociedad nos fijemos y que los esfuerzos logrados por todo ser humano están 
centrado en las personas, queremos exponer que para llegar a tal fin, es indispensable que 
el ser individual sea capaz de amarse, respetarse, valorarse, en esa medida, persiste la 
posibilidad de convivir armónicamente en sociedad. Para ello se hace necesario mirarnos al 
espejo, recordar quienes somos desde lo más profundo de nuestro ser, ¿Alguna vez te has 
parado ante el espejo analizando no sólo tu imagen corporal, sino tratando de ver tu alma, 
tu espíritu? Quizá te hayas cantado a ti mismo como lo ha hecho Walt Withman? Una nueva 
imagen puede surgir, la imagen a la inversa, desde dentro y no desde lo externo, apreciar tu 
imagen interior, saborear tu espíritu.

Recrear la mirada como sujetos sociales activos es recuperar nuestra naturaleza humano-
divina que siempre nos ha acompañado. Se encuentra en la actitud con que enfrentamos 
las dificultades de la vida, en la manera como podemos “digerirlas”. Un acto reflexivo de 
autoprotección nos puede conducir a aplicar cualidades tales como: la paciencia, la alegría, el 
discernimiento, la serenidad, el silencio, la discreción, la bondad, la valentía. En esta ocasión 
vamos a desarrollar brevemente la valentía por considerar que es la contraparte del miedo, de 
la inseguridad, no por ello otras dejan de ser importantes, sólo que en ella encontramos una 
estrecha relación con el tema de la SH.

Valentía es la fuerza, el punto de enfoque para aceptar la vida plenamente, se requiere de 
valentía para dejar de pensar como hijos que todo reto que se nos presenta es la culpa de 
los padres que nos trajeron a este plano terrenal, dejar de pensar que los gobernantes son 
los que tienen la culpa de nuestros pesares, porque estamos atorados en el periférico y no 
avanzamos, o porque el segundo piso no soluciona los problemas de circulación, crear una 
nueva situación a través de nuestras cualidades, significa valentía para dejar de criticar, de 
juzgar, valentía para asumir el papel que en el plano terrenal y divino nos ha sido conferido 
con responsabilidad. En otras palabras, valentía para vivir los retos de la vida —a favor o 
en contra— va depender de la manera como se aborde esta nueva situación, de la manera 
como abordamos las cosas y de la manera como permitamos que las cosas nos aborden. Es 
uno mismo el que tiene el poder de decisión para aceptar tal o cual reto, tal o cual aventura, 
depende de nuestro discernimiento, de la responsabilidad con que enfrentemos nuestros 
actos, depende de la valentía con que abordemos la SH.

Valentía significa también enfrentarse a cada nueva situación como si fuera una bendición, 
bendecir lo bueno y lo no tan bueno que se nos presenta, ya que de ello siempre aprendemos algo 
provechoso.
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Una poetisa Akkamahadevi, quien vivió en la India en el siglo XII escribe:
Habiendo nacido en este mundo
No debes perder el temple ante el elogio o la censura,
sino guardar el equilibrio en tu corazón.
(Chilvilasananda, 2003, p.81)

¡Qué sabiduría encierran estas palabras! No perder el temple, esto es lo que nos ayuda a la SH. 
¿Y qué hacer para no perder el temple? Meditar, para caminar con serenidad, con paz, para evitar 
agredir al otro, y esto por supuesto requiere no solo de un entendimiento sino de un esfuerzo, de un 
gran esfuerzo por meditar en el amor que nos prodigamos y en el que expresamos al otro, meditar 
sobre el respeto que nos debemos y por aquel que expresamos al otro.

En este orden de ideas es inevitable dejar de lado el estudio y reflexión sobre el ego, pues 
una actitud de valentía siempre nos vamos a enfrentar al ego, tanto individual como colectivo. Un 
estado alterado o contraído de conciencia generalmente responde a una actitud que se relaciona 
con el ego. No abundaremos sobre este tema por exceder a los límites propuestos en este trabajo 
acerca de la autoseguridad humana, pero reconocemos que todo estudio sobre el ego, ya desde 
la psicología, la filosofía, o cualquiera otra disciplina, nos aporta invaluables elementos para 
comprender el humanismo. 

Existe una pequeña historia que se cuenta en la India respecto a como nos podemos conducir 
los humanos.

Había una vez un rey llamado Akbar. Le gustaba hacer preguntas muy difíciles 
a Birbal, su primer ministro. Un día lo llamó y le dijo:
— Birbal, ¿me podrías traer la peor cosa que haya en este mundo?
El ministro asintió:
— Mañana, su Majestad.
Al día siguiente, cuándo Birbal se presentó ante el rey, éste le preguntó:
— ¿Me has traído la peor cosa que hay en el mundo?
— Si, su Majestad —dijo Birbal y apunto hacia su lengua. El rey sitió 
curiosidad.
— ¿Te puedes explicar, por favor?
— Su Majestad, esta lengua es muy mala. Puede decir las peores cosas sobre 
la gente. Puede herir muchísimos corazones. Se satisface con golosinas y otros 
platillos deliciosos que hacen que el cuerpo se enferme. La lengua es la peor 
cosa que se pueda encontrar en este mundo.
El rey Akbar quedó bastante satisfecho con esa respuesta. Luego le preguntó:
— ¿Y qué es la mejor cosa que hay en el mundo? ¿Me la puedes traer?
— Si, su Majestad- mañana.
Al día siguiente, al acercarse Birbal, el rey le preguntó:
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— ¿Me has traído la mejor cosa que hay en este mundo?
— Sí su Majestad —contestó Birbal y señaló su lengua.
Esta vez el rey sintió mucha curiosidad.
— ¿Podrías explicarte una vez más, por favor?
— Su Majestad, la lengua puede decir las mejores cosas sobre los demás. 
Puede hacer felices a todos. La lengua puede hablar con tal dulzura que puede 
curar las heridas de todos los corazones. La lengua es de gran valor. Es mejor 
que lo mejor. Puede controlarse a sí misma y hacer que todo el cuerpo esté 
saludable. Y mejor aún, esta misma lengua puede cantar el nombre de Dios. 
Puede alabar a Dios y hacer que la luz de Dios se manifieste en la vida de 
todos. (Chilvilasananda, 2003, p.106)

La mente, el cuerpo y el espíritu, la voz, son todos vehículos a través de los cuales nos 
expresamos, nos comunicamos entre los seres humanos, son las partes que entran en juego para 
crear o recrear situaciones nuevas cuyas subjetividades nos conducen a crear paz o violencia, 
amor u odio, según el caso. Hemos de dar el salto cuántico ante una situación de violencia o 
exclusión para con otros seres humanos y lograr la armonía colectiva.

 
SEGURIDAD HUMANA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS

No lo hagas si no conviene, 
no lo digas si no es verdad.

Marco Aurelio

Hasta ahora hemos abordado en la primera parte de nuestra exposición algunos elementos que 
nos ayudan a comprender como lo humano trastoca el mundo de lo social, los diversos escenarios 
que se acontecen en los territorios de este planeta, en la vida cósmica, a continuación abordaremos 
la relación que guarda la SH y la prevención de conflictos.

Hemos señalado líneas arriba, que la SH compete a diversos campos de la existencia humana, 
porque tanto en lo individual como en lo colectivo, la seguridad se expresa en lo social, en lo 
político, en lo económico, físico, etcétera. En lo académico, las distintas disciplinas se trastocan 
en los bordes fronterizos del conocimiento, todas las disciplinas contribuyen desde puntos de vista 
diversos al estudio del ser humano y de su seguridad en el espacio planetario.

El enfoque sistémico apunta al estudio de los seres humanos a partir de sistemas cerrados ó 
abiertos, sostiene que cuando una de las partes que componen la Unidad se altera o diversifica 
su comportamiento, o movimiento esperado, la organización de ésta se ve afectado, si las 
cosas son de tal manera, podemos pensar que cuando acontece un colapso en cualquiera de 
los campos o áreas que sostienen la estructura social —por ejemplo una caída de la bolsa en 
Wall Street, un ataque aéreo en Irak, un serie de violaciones a mujeres, como el caso de las 
asesinadas de Juárez, todo el sistema se ve afectado—, las olas del colapso se expanden 
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desde su epicentro hacia “n” kilómetros o millas a distancia de manera geométrica generando 
un malestar social.

Luego entonces, un efecto similar puede acontecer en una acción inversa, es decir, si creamos 
un epicentro —individual o colectivo, en el pensamiento o en la acción— de bondad, de amor, 
de paz, de felicidad, el efecto se expenderá geométricamente hacia su circunferencia, dando por 
resultado infinidad de actos de paz, de amor de bondad en el campo de expansión y generando 
un bienestar. 

Esto se explica también por la existencia de ondas morfogénicas (Sheldrake, 1994, p.122) en el 
espacio a través de las cuales se transmite información, —como el conocido el efecto mariposa— 
y dado que cuanto nos rodea es energía, incluyendo el pensamiento que es también energía 
comprimida- todo buen pensamiento puede crear un campo de proyección a la inversa diferente al 
colapso de Wall Street, o al fenómeno de Ciudad Juárez.

Dicha percepción de lo social como Unidad, del todo y sus partes, de la materia como energía 
comprimida que contiene información, nos obliga a derribar las fronteras del conocimiento, a no 
hacer más la diferenciación entre ciencia naturales y sociales, a asumir al conocimiento fragmentado 
como un eslabón para el estudio del conocimiento completo y complejo que nos ayude analizar de 
manera integral el proceso de la hominización.

Es decir, se hace necesario dejar de pensar y actuar en fragmentos, habremos de desectructurar 
esta manera de pensar para reconstruir de forma diferente en aras de la conservación de la especie 
y de un mundo más equitativo y sano.

En tal perspectiva, nuestros campus universitarios tendrán forzosamente que tomar otros 
rumbos diferentes a los actuales, ya que en la carrera tecnológica galopante en la que nos hemos 
inscrito los seres humanos, corremos es riesgo de una autodestrucción. Necesitamos concebir la 
ciencia como una herramienta humanizante, recordar nuestra composición divina, creerlo, tener fe, 
confianza en sí mismos y en los otros. Siempre hemos criticado, desde la Sociología ese desfase 
existente entre los avances científico-tecnológicos y las relaciones humanas, hemos criticado el 
papel del científico que se olvida de su parte humana y divina, pues en aras de medir, de estimar, de 
verificar, se olvida de que los humanos somos parte de la naturaleza y que también pertenecemos 
al mundo de los dioses.

Más allá de la cosificación del objeto estudio ó de su abordaje a través de la hiperespecialización, 
tendremos que reconstruir una realidad multi-inter-transdisciplinaria. Nuestros programas 
universitarios estarán en esa medida encaminados a abandonar todo sueño de conquista y de 
dominio sobre la naturaleza. La ciencia se convertirá en una sola, la ciencia de la hominización, así 
podremos caminar de manera más equilibrada y reconocer como dice E, Morin, al ser humano no 
sólo como Homo sapiens, sino como Homo demens, Homo faber, Homo ludens, Homo economicus, 
Homo mitologicus, Homos prosaicus, Homo poeticus. (2002, p.44)

En esta perspectiva, las escuelas y universidades serán los centros donde confluyan, el canto, 
la danza, la novela, el cuento, el teatro, el cine, la poesía, en fin el arte en todas sus expresiones, 
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serán recintos para el estudio de la comprensión human en donde las aptitudes, habilidades y 
actitudes sirvan para un fin común: el bien de todos los seres humanos. Lo que proponemos es 
mirarnos a nosotros mismo y al otro como lo que somos: seres humanos. Romper con el paradigma 
mecanicista de la realidad y retomar otros alternativos o emergentes que coadyuven a la convivencia 
de todo ser viviente en el universo para evitar la posible desaparición de las especies humana, 
animales, vegetales. Habremos de destructurar un pensamiento inútil y reconstruir uno que nos 
ayude a comprender y amar la naturaleza. Nuestra hominización será un proceso a través del cual, 
hemos de regresar caminando con el otro en y con la naturaleza, recuperar tal vez el Yo instintivo, 
innato y salvaje para abrir una nueva puerta que nos reconduzca a un sendero diferente, para 
mirarnos también diferentes y cambiar la información cerebral: cambiar los estados de violencia y 
maltrato por estados de condición sana física, mental y espiritual. Regresar al yo interno que nos 
hace partícipes del Ser inmutable, y para ello habremos de ensayar nuevas formas de convivencia 
social, de alimentación, de aprendizaje, de acceder al conocimiento, etcétera.

En toda facultad, escuela, instituto, en el hogar, en los parques, habrán de implantarse programas 
donde lo prioritario sea el arte en todas sus expresiones, enfatizando en sesiones de aprendizaje 
a través del cuento, de la narración, donde la imaginación y la creatividad sean desarrolladas a 
la par que la ciencia de la hominización. El arte, nos dice Clarisse “es importante pues evoca las 
estaciones del alma o algún acontecimiento especial o trágico del alma, el arte no es solo para uno 
mismo, no es un jalón en la propia comprensión. Es un mapa para las generaciones venideras”. 
(Pinkola, 1998 p.23)

Esta misma autora nos dice:
Los cuentos son una medicina, tienen un poder extraordinario, basta con que 
escuchemos. Los cuentos están repletos de instrucciones, que nos guían en 
medio de las complejidades de la vida, nos permiten comprender la necesidad 
de recobrar un arquetipo sumergido y los medios para hacerlo.
Se hace necesario, regresar a los clásicos disfrutándolos desde el preescolar, 
hasta la universidad, creando espacios alternativos en la calle, parques, centro 
de cultura y convivencia, retomar viejas fuentes de conocimiento contenidas en 
la transmisión oral existentes aún en nuestras comunidades.

CONCLUSIONES

La Seguridad humana es un tema que nos reporta a textos muy antiguos, pero su prevención es 
quizá materia de actualidad dadas las condiciones en que nos encontramos en este momento de 
la historia de la evolución humana. La civilización con todos sus posibles avances no ha logrado 
que los seres humanos estemos viviendo la SH como un evento posible, ni el modernismo ni 
postmodernismo nos ofrecen una manera de vivirla porque nos hemos olvidado, entre otras cosas, 
de la esencia de la cual estamos hechos los hombres y las mujeres y nuestro fin en este plano terrenal. 
Coincidimos con Maffesoli en el sentido de que para continuar habremos de hacer una verdadera 
revolución espiritual y de los sentimientos que ponga en relieve la vida primitiva, la vida nativa. Se 
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hace necesario favorecer toda actitud humanitaria que nos conduzca a una nueva revivificación 
social, en sus propias palabras: “Tomar en serio los fantasmas comunes, las experiencias oníricas, 
las manifestaciones lúdicas por medio de las cuales nuestras sociedades vuelven a expresar lo 
que las liga al sustrato arquetipal de toda naturaleza humana.”. (2004, p.28)

En este afán de autoprotección y protección comunitaria, se torna necesario encaminar nuestros 
esfuerzos hacia el estudio de la humanización desde la existencia de las diferencias, de la igualdad, 
del reconocimiento de los valores culturales en el ámbito de lo local, regional, nacional respetando 
su acontecer, sus modos de vida y de percepción, respetando sus procesos en el tiempo Anteponer 
al “fast food” la existencia del “slow food” a fin de no alterar nuestra naturaleza humana ni tampoco 
destruir más áreas ecológicas. El primer paso está en el interior de cada ser humano, como dice 
Giroux, hemos de reterritorializar y rescribir las complejas narraciones que forman la vida propia.

Por otra parte también hemos de profundizar en los estudios sobre la familia desde una 
perspectiva transdisciplinaria, y su evolución en el marco de las sociedades actuales, recurrir a las 
experiencias terapéuticas sanadoras a fin de prever un ensanchamiento de los procesos violentos 
a su interior.

Asimismo, se hace necesario crear nuevas situaciones –tanto internas como externas- que 
den cuenta de una transformación de las actitudes humanas a favor de la paz, del amor por la 
naturaleza, por el otro-allá, a través de actos de reflexión individual y luego colectivos reconociendo 
nuestra esencia humana y divina.

La SG es un primer paso para asegurar la convivencia humana, ya que estaremos produciendo 
en forma individual un nuevo espacio, una nueva situación que por sí misma constituirá una 
desterritorialización de la violencia, de la inseguridad para luego reterritorializar la seguridad 
humana. Recordar que ante cualquier situación de exclusión o inseguridad tenemos un poder que 
nos permite recrear este nuevo espacio. El pensamiento, la palabra y luego la acción nos van a 
redefinir como seres a favor de la SH, buscando la solución de conflictos.

Igualmente, estamos de acuerdo con Balbi, en relación al derecho a desarrollarnos en todos los 
ámbitos, es un derecho de todos los humanos, en este sentido los Estados-Nación han de revisar 
sus leyes y estatutos de convivencia humana y la sociedad como sujetos gobernados hemos de 
participar activamente, con el discurso o la acción, exigiendo el cumplimiento de la justicia.

Todos los procesos de cambio a favor de la evolución humana nos pueden parecer en 
principio utópicos.¿La SH es realidad o ficción? Nuestras reflexiones son sólo pensamientos 
de otros tiempos, de tiempos en que los seres humanos tuvieron otras ensoñaciones, visitaron 
otros espacios en los intersticios del corazón y del alma; hablaron con los espíritus, con los 
árboles, con las plantas. Recrear el pensamiento humano no nos parece una utopía, refrescar 
nuestro hálito para abrazar la salud, la seguridad, la ternura, creemos nos puede abrir un camino 
diferente hacia la felicidad.

Permítanme cerrar este trabajo incluyendo algunos sueños y un cuento como un ejercicio 
posible para una renovación de nuestra humanidad, para llevar a cabo una nueva situación.
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De la autora Clarissa Pinkola Estés:
Una vez soñé que estaba narrando cuentos y sentí que alguien me palmeaba el 
pie para darme ánimos. Bajé los ojos y vi que estaba de pie sobre los hombros 
de una anciana que me sujetaba por los tobillos y, con la cabeza levantad hacia 
mí, me miraba sonriendo.
— No, no —le dije—, súbete tú a mis hombros, pues eres vieja y yo soy joven.
— No, no —contestó ella—, así tiene que ser.
Entonces vi que la anciana se encontraba de pie sobre los hombros de otra 
mujer mucho más vieja que ella, quien estaba encaramada a los hombros de 
una mujer vestida con una túnica, subida a su vez sobre los hombros de otra, 
la cual permanecía de pie sobre los hombros...
Y creí que era cierto lo que me había dicho la vieja del sueño, de que así 
tenía que ser. El alimento para la narración de cuentos procede del poder y 
las aptitudes de las personas que nos han precedido. Según mi experiencia, 
el momento más significativo del relato extrae su fuerza de una elevada 
columna de seres humanos unidos entre sí a través del tiempo y el espacio, 
esmeradamente vestidos con los harapos, los ropajes o la desnudez de su 
época y llenos a rebosar de una vida que todavía se sigue viviendo. Si es única 
la fuente y único el numen de los cuentos, todo se halla en esta larga cadena 
de seres humanos. (1998, pp.28-29)

Con los cuentos y las narraciones nos permitimos viajar en un mundo olvidado donde la vida 
interior se enriquece, donde el alma crece y el espíritu nos invita a la reflexión sobre eso que 
queremos ser: seres de paz, de armonía.

Transcribimos uno de Pedro Vargas Ávalos:
Hermanos de los Árboles
En los más profundos bosques de Europa, un grupo de monjes decidió tomar 
un voto de abstinencia del habla. En vez de hablar, ellos emitían sonidos que 
expresaban su devoción a Dios. Al principio expresaban tonos a modo de coros 
con estructuras armónicas simples. Después hubo un día cuando uno de los 
monjes recibió una visión extasíante. Para sorpresa de todos él comenzó a 
silbar como ave.
Por vez primera creyeron que había aprendido como hacer una plegaria 
pura. Para protegerse a sí mismo de un público que tal vez no entendiera, se 
retiraron aún mas profundamente en el bosque. Construyendo estancias que 
parecían grandes nidos, ellos vivían en los árboles. Ahí también construyeron 
una magnifica capilla en el árbol. Todas las aves en el bosque se volvieron sus 
maestros y les enseñaron muchas canciones.
Dios estaba complacido con estos devotos en tal medida que el regalo de la 
iluminación fue ofrecido sobre toda la comunidad. A cada hermano le fue dado 
un par de luminosas alas que les permitían levantar su espíritu hacia los cielos. 
Ahí ellos cantan las melodías de todas las maravillosas aves, complaciendo a 
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los ángeles y sus anfitriones celestiales. Hasta estos días su música puede ser 
escuchada cuando la gente está inspirada y llevada a los picos más elevados 
del goce espiritual. (2004:1)

El canto, como la música seguirán siendo los lenguajes universales. Así, podemos concluir con 
otra narración:

Durmiendo en la oscuridad
Una bella joven mujer fue al estudio de baile tarde por la noche y sin saber 
porque, decidió moverse sin ninguna restricción. Para su sorpresa, las 
luces se apagaron y ella quedó bailando en la oscuridad. Una brisa podía 
ser escuchada soplando bajo sus pies y por un momento ella pensó que 
estaba flotando sobre el suelo. Bailar sin visión era una emoción que no 
había tenido nunca antes. Ella entró a la danza de los soñadores y abrió su 
corazón al éxtasis más allá de su más extrema imaginación. No pasaba una 
semana sin que esta mujer bailara en la oscuridad. Ella atrajo a otros a la 
oscuridad y juntos aprendieron como moverse a través de lo que no se ve. 
En la medida que su cuerpo era liberado de la visión, se comenzó a mover 
de maneras que eran poco familiares para ella. Su pecho emanaba ondas 
de energía y sus palmas palpitaban con ritmo. Había incluso ocasiones en 
que podía sentir las piernas de otros que bailaban que estaban al otro lado 
de la habitación. Las fronteras de su piel se evaporaban en la sin distancia 
de la oscuridad.
La energía de esta danza era tan profunda que la gente en los edificios 
vecinos reportaban curaciones y milagros que ocurrían de manera 
espontánea en los momentos en que la danza se presentaba. No tomó 
mucho para que el público insistiera que la danza fuera ejecutada en 
todas las grandes salas de concierto del mundo. Ella salió a cada ciudad, 
bailando en teatros en una completa oscuridad donde nada podía ser visto 
pero donde las audiencias eran llevadas a sentir todo. (2004-2)
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