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Glosario

s un honor y legítirno orgullo para todos los que fonnarnos parte de la Acaderni.a l'viexicana de Derecho Internacional, poner en
sus rn.anos el núrnero vigésüno prünero de nuestra Gaceta. Este
número igual que los que la precedieron contienen trab<\jos de excelen-cia que son dignos de estudio y reflexión.
Esta edición consta de cinco tesis ele ingreso expuestas en igual número
de ceremonias en los que los nuevos integrantes hicieron gala de sus
conocinüentos y erudíción.
Los académicos tratan temas que van de las relaciones bilaterales entre
M.éxico y Kuwait; a la reforestación en México y la cooperación internacional ante el ca1nbio clirnáüco; pasando por la situación de los refugiados s.irios y su irnpacto en la Hepúbhca de Lfbano; para pasar a te.mas de
la conciliación laboral ante el panorarna internacional, para concluir con
un terna de indudable actualidad como lo es el reto ético en la sociedad
posmoderna.
Corno podrá observar el lector, cada uno ele estos trabajos representa un
esfuerzo intelectual muy importante ele los nuevos miembros de la Aca".
' a nues t-ro a.canee
l
. qmenes
.
.
e1enua
pus1eron
sus conocirmentos
y t
~a l
enil>
para nutrir a su vez el bagé¡je científico y cultural que poseemos.

Academia Mexicana de Derecho Internacional

·~nestídad estimar:tos ~ue esta Gaceta cumple con su fin,

esto es,
.. idir entre la comumdad mtelectual y especialmente la universitaria
.acienclo llegar ejemplares a sus bibliotecas··· las nuevas tendencias en
JP:aterial internacional desde la perspectiva de personajes reconocidos
··tanto en el mundo académico como social.
La Academia Mexicana de Derecho Internacional es fruto de la dedicación y esfuerzo ele muchas generaciones que buscaron y buscan que el
derecho de gentes tenga vigencia por siempre. Es nuestra volunt~d seguir ~n este camü:~, luchando siempre por la vigencia ele los principios
q:~e r1ge:1. a la política exterior de México, consagrados en la Constitu-··
c10n Política. de los Estados Unidos Mexicanos.
Qué tiempos serán los que vivimos,
que es necesario defender Io obvio.

Doctor Ma.nnel Regu,era Rodríguez
Presidente de la Academia Mexicana de Derecho Internacional.

1Vlagistrado 11Ia:nuel Díaz Infante
Primer Vicepresidente

'

Otofio ele 2015

uiero aprovechar el presente espacio para agradecer a la. A.caclemia Mexicana ele Derecho Internacional por la oportunidad que
rne brinda para presentar esta nueva ecliciérn de su Gaceta.
Me queda claro que una de las actividades fundamentales ele esta gran
institución es la de cumplir con funciones de consulta y asesoría permanente, las cuales puede brindar a rnuy diversas dependenciüs del Gobierno rnexicano. Y una de las razones por las cuales estoy cierto de ello,
es que la. AMDI cuenta entre sus rn.iembros con los principales juristas
del país, especializados en Derecho Internacional. Vale la pena subrayar
también, que otra de sus nobles tareas ha siclo la de promover el estuclío
y la codíficacíón del Derecho Internacional.

En esta edición en particular, la Academia nos cornparte los interesantísírnos trabajos ele sus rnás recientes ingresados y con ellos confirma que

su objetivo de ser parte esencial del estudio del Derecho Internacional
avanza a pasos agigantados y que este reconocido organismo tiene un
irnportante papel en el enriquecimiento del tema.
10
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Al congregar a los juristas especialistas en el terna para que los asuntos
de .Derecho Internacional estén disponibles en un solo lugar, esta gran
institución nos facilita el acceso a ellos, por lo que una publicación ele
esta naturaleza se convierte en fuente de consulta obligada para todos
aquéllos interesados en este ámbito del Derecho, aun cuando no sean
especialistas.
La divulgación de esta información hace manifiesta la voluntad de la
Academia de seguir aportando y enriqueciendo su acenro y no podrían
hacerlo de mejor manera que a través del trabajo de académicos cuya
labor de investigación es tan vasta, interesante y actual. La difusión ele
estos trabajos hace patente el propósito de esta asociación de seguir
apoyando, desde su trinchera, al Gobierno mexicano.

Que esta Gaceta siga vigente y siga teniendo la capacidad ele reunir a tan
distinguidas personalidades del árnbito del Derecho Internacional, es un
clm·o síntorna de que esta edición se ha convertido en un .material bibliográfico de actualídacl. El Derecho Internacional ha cobrado mucho a.uge
en estos últimos tiempos y que la Academia haya abonado de manera
tan irnportante para ello, debe ser motivo de satisfacción y, al mismo
tiempo, de impulso para mantener esta obra en el nivel alcanzado.
Nuevamente manifiesto mi agradecimiento a la Academia por la defe···
rencia al tomarme en cuenta para ser el artífice de esta breve pero sincera presentación.

üiputado Luis 11faldonado Vt,>rwgas
Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Federación en la Cámara de Diputados,
LXIII Legislatura.

La trayectoria del desarrollo
de las relaciones bilaterales entre
los Estados Unidos Mexicanos
y el Estado de Kuwait
Ernb~\ja<lor

Sameeh Essa Joahr Hayat

I Sr. Embajador haciendo gala de sus conocimientos no utilizó
im clocurnento escrito, por lo que en un ejercicio de síntesis el
Consejo Directivo elabo;ó el presente resurnen de su exposición.

.. R,efrendó el cornpronüso de siernpre para fortalecer la relación
bilateral México-Kuwait.
.. Com.entó que Kuwait corno país del medio oriente ocupa. el séptirno lugar ele .inversión extranjera directa en nuestro pais.
.. Asíndmno hizo referencia al fondo petrolero de ü1versí:ón :n
áreas tan importantes como la educación, la cultura Y Ja c1enc1a,
haciendo especial énfasis en la tecnología, que tiene implemefr·
tado su gobierno.

.. Felicitó al gobierno mexicano por brindar la oportunidad de que
se pueda ir~vertir en nuestro país en área tan vital para nues~ra
economía, como es la petrolera, con la cual podríamos ser socios
en el corto plazo.
~ Hizo votos para que se íncrernenten los flujos comerciales Y tu-

rísticos entre arnbas naciones.
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• Comentó que las relaciones hilaterales tienen un gran entendi.miento entre los Ministros de Relaciones J:<jxteriores ele México
y Kuwait.
.. Hizo énfasis en Jos beneficios que acarreó la apertura ele la
Embajada de Kuwait en México ··2010~·, así como la México en
Kuwait -2011-, lo que nos acerca aún más.
• También se refirió a la importancia que tiene una relación de
cuatro décadas entre ambas naciones, en donde nunca ha existido dificultad alguna.
.. Comentó que próximamente se fiTmaría un Acuerdo para la
Promoción y Proteceión Recíproca ele las Inversiones (APPRI)
como un ma.rco jurídico a las inversiones, Jo que representará
una excelente alianza entre Mé.xico y Kuwait, cuando lo apruebe el Senado de la Hepública.

Por último el Sr. F..irnbajador Sameeh Essa Joahr Hayat hizo votos para
que los lazos de arnistacl, colaboración, cooperación y diálogo se vean
fortalecidos con todas las instancias de México desde su Presidente
Peña Nieto, las Secretarias de Estado y ahora a través de la Academia
Mexkana de Derecho Internacional a la que con mucho orgullo agradece la distinción de haber sido admitido a la misma, ofreciendo su colaboración para enriquecer sus trabajos.

Ceremonia de Ingreso del
Excelentísimo Señor Ernbajador
Sameeh Essa Johar Hayat
Ernbajador del Estado
de l(uwait en 1V1éxico
BesmAlah
Palabras de Circunstancia:
Pronunciadas por el Doctor M.anueI H.eguern Hod:riguez,
Presidente Directivo

n curnplirniento a las normas estatutarias de esta Academia, da
mos a Usted Señor Embajador Sarneeh Essa Johar Hayat aviso
de haber recibido, en tiempo y forma, el trabajo que presenta
para obtener la. 1ne.mhrecía titular de Académico optando por su clasiÚcación ele número de acuerdo a lo dispuesto por los artículos Décimo
Cuarto y Décimo Quinto de los Estatutos Sociales.

Con la venia del Consejo de Honor Honorable Presídium,
Colega..s Acadé:nücos,
Miembros del Capítulo de Aspirantes,
Honorables Miembros del Cuerpo Diplornático,
Invitados Especiales,
Darnas y Caballeros,
La tesís que hoy presenta el Sefior Emb[\jador Sameeh Essa Johar Hayat., titulada "La Trayectoria del Desarrollo de !a.'3 Relaciones BHatera-
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Ceremonia ele ingreso

Manuel Reguera Rodríguez

les entre 10 Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Kuwait" es un
instrumento dinámico que ha sido admitida por el comí.té de estudios,
como tesis válida, con la calificación de excelente, y apoyados en .sus es·
tudios experiencia profesional y cliplomatíca, así como en las diferentes
conferencias, estudios universitarios, y en sus antecedentes curricula··
res que le ha llevado a ser un experto en Derecho Internacional, se da el
voto aprobatorio, con las consideraciones debidas, para su norninación
corno ACADÉ;MICO DE NÚMEm.O, HEJ ESTE COLEGIO, otorgándole el
diplorna correspondiente, la condecoración ele la Orden Mexicana. del
Derecho, la Cultura y la Paz, en grado de gran comendador propia de la
Academia Mexicana de Derecho Internacional.
I~sta tesis pasa al ámbito académíco para su análisis, recogiendo sus
ideas para integrar la exposíción del pensarniento académico y hacer
oír su voz en foros nacionales e internacionales. La Gaceta Académica
consí.dera el trabajo para ser publicado en su próxima edición.

Por lo que estamos seguros su trabajo coadyuvará en el fortalecimiento
del estudio del Derecho Internacional y por ende de los estudiosos del
Derecho Internacional.
No me queda rnás que re.iterar a usted la felicitación y eI agradecirniento
por la excelente tesis que ha presentado para su ingreso a esta Academia.
El siglo XXI, desde sus inicios, ha sido marcado por la interacción cons··
tante y dinárnica entre las Naciones tanto en sus relaciones económicas
Ypolíticas, como en las sociales, los avances tecnológicos, principalmente en el ranw de las telecornunicaciones, son los ejes mediante los cuales
la globalización, corno fenómeno político, social y económico, ha logrado
su consolidación corno realídad ineludible y característica prirnígenia de
estos tiempos posrnodernos.
Uno de los efectos inmediatos de la globa.lización es la forma como esta
ha ünpactado a todas la.s ramas del Derecho. Hoy en día no existe una
E>ola rama jurídica que no se vea afectada por los trata.dos y acuerdos
internacionales celebrados entre las diferentes nac.iones del orbe.
Hoy por hoy, los ir1dividuos de latitudes disímbolas se cornunican en
segundos; la infonnación circula a velocidades inrnensura.bles, y el cono-
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cirniento se torna cada. vez rnás accesible para todos; sin ernbargo pese
a estas ventajas no se ha logrado abatir las grandes diferencía.s y rezagos
entre las sociedades del orbe; por el contrario, las diferencias socio-económicas entre los indívíduos y las naciones se han incrementado, los desencuentros ideológicos y religiosos se agudizan, y las luchas fratricidas
por los recursos naturales se vuelven hechos cada vez más rutinarios.
.A.s.í entonces los objetivos de nuestra Academia son, entre otros, el estudio, promoción y codíficación del Dered10 Internacional y el apoyo al
Gobierno e instituciones mexicanas, a la organización de las Naciones
Unidas y a sus organisrnos, dentro del marco impuesto por el orden internacional actual, en cuanto al desarrollo soci.oeconémüco y al ünpacto
de la ciencía y la tecnología y otros capítulos más que :integran el Derecho Internacional conternporáneo.
I~n

este sentido, podemos inanifestar con orgullo que la Academia Mexicana de Derecho Internacional, en su ya largo actuar, ha trabajado en todo
momento por la preservación de los principios históricos que han caracterizado el desernpeño diplomático de nuestro país y que al rnis.rno tiernpo responden· a la dinámica que imponen los tiernpos actuales, teniendo
siempre corno objetivo el bienestar común y el respeto a los principios
consagrados en nuestra constitución conscientes de que la relación entre
las naciones debe imperar en todo rnomento el respeto y la igualdad, tal
corno el Estado Mexicano ha tratado a los dernás estados nacionales.

Excelentísimo Señor Embajador del Estado de Kuwait en México
En su acercamiento a nuestro país, ha causado adrnira.dón el recorrido
que ha realizado por la geografía nacional, ha conocido nuestr~s. I?lay~s,
bosques, selvas y desiertos. Ha procurado conocer nuestras c1vihzac10··
nes origina.rías, nuestra cuJtura e idiosincrasia.
En esta aproximación a nuestro México, ha privüegíado establecer vínculos, cor1struir puentes y acercar a las Instituciones de Educación Superior de nuestros países.
Corno universítario usted Sefior Embajador, ha acudido en diversas oca.siones a la Universidad Nacional .Autónorna México, con la cual ha esta-
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Ceremonia ele ingreso

Manuel Reguera Hodríguez

blecido Bases de Coordinación para realizar i_ntercambio de estudiantes
entre ambas naciones.

Bienvenido Seftor Ernbajador.
Muchas Gracias.

Al acudir a la Facultad ele Derecho de nuestra alrna rnater, fue distinguido corno profesor honorario, y dictó una Cátedra Magistral sobre el
aprovechamiento racional de los hidrocarburos que realiza su país, mis . .
moque cuenta con una de las mayores reservas petroleras del mundo.

Señor E:rnbajador:

Las políticas públicas energéticas de Kuwait que diseccionó en esa confe··
rencia, sin eluda influyeron en el diseflo de nuestro fondo petrolero, que
habrá de constituirse con rnotivo de la reciente reforma energética que
hemos ernprendido los mexicanos.
Escuchar como Kuwait destina un alto porcentaje de sus .ingresos por
la venta de crudo, a un fondo -intocable- constituido especialmente
para cuidar los excedentes de la riqueza petrolera, pensando en que en
un futuro habrá de agotarse, y que esta previsión servirá para continuar
el desarrollo del pueblo Kuwaití.
Otra vertiente que usted ha buscado es enlazar entre las dos naciones el
cuidado y la preservación del medio ambiente. Sin descuidar el fomento
de los intercambios comerciales y de experiencias productivas, en especial en productos agroalímentaríos.
Por todo ello, hoy podemos asegurar que la cliploniacia desplegada por
usted Seflor Ernbaja.dor ha fortalecido los lazos ele unión entre nuestros
pueblos y sus respectivos gobiernos. E~l cuerpo acadénüco hace votos
por el mayor éxito en la visita de Estado que próxirnamente realizara el
Presidente de México licenciado Enrique Peña Nieto, a eso bello pais de
Kuwait.
Honorable Audiencia
Con orgullo comento que todos los mexicanos que lo hernos tratado, y
conocemos de las acciones que han ocurrido en el curso del clesempe··
fü) de nuestro hoy académico, nos congratula el respeto .irrestricto :y lo
elegante de su función diplornátk:a, por eso hoy expreso sí11 temor a
equivocarme que usted es un verdadero amigo de México.

18

No puede pasar desapercibida. la brillante actuación del Jefe de Estado
Ktrwaití, por ello el Consejo de Honor y el Consejo Directivo de esta
A.cadem.ia acordaron otorgar un rnerecido. reconocimiento a su Alteza el
Ernir del Estado de Kuwait Shetkh Sabah Al-Ahmad AI-.Jaber Al-Sabah,
por lo que le solicitarnos de la manera más atenta sea usted el amable
conducto para hacer entrega a su alteza de dicho reconocimiento, haciendo llegar el más respetuoso saludo de esta .A.cadenlia Mexicana de
Derecho Internacional.

México D.P a 20 de.febrero de 2014

La Reforestación en México
y la Cooperación Internacional
ante el Cam.bio Climático
Claudia Terzi Ewald
"México, f~l último de los países mágicos, mágico de
antigüedad y de hist01ia, mágico de cultura y geografía.
Valles abruptos ata,jados por inmensas paredes de roca,
de cuando en cuando se ven colinas elevadas recortadas
al ras como por un cuch.i.llo, inmensas selvas tropical.es
fervientes de rnadera y de serpientes, de p<í,jarns
y de leyendas". Pablo Neruda

Introducción
éxico no solo cuenta con bosques y selvas, sino que tiene una
gran diversidad de ecos.iste.mas, corno pastizales, rnatorrales,
arrecifes ele coral, nianglares y ecosisternas áridos. La pérdida
de ecosisternas representa un empobrecimiento que se traduce en la
ausencia de alternativas económicas a partir de actividades prnclucti
vas vinculadas a los productos maderables, a la conservación de fau·na silvestre, a los servicios arnbientales para la retención de suelo, a la
producción ele oxígeno, a la fijación de carbono y al mantenimiento
del ciclo del agua. Las consecuencias de Ja pérdida de ecosí.steinas
son patentes en las inundaciones y deslaves.
México requiere de políticas de l~Jstado que conviertan al campo rnexicano en rentable y que permitan que se logre la autosuficiencia aLimen
taria. Y<1 no es posible que un país con la extensión territorial y con el
ernplazarníento geográfico que tiene, tenga que depender del exterior
en rnateria alilnenticia. El tema del carnpo es y ha sido hist6rícan1ente
un terna de seguridad naci.onaJ. La falta de certeza jurídica de la propie-
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La rc·forestación en México y la cooperaciéni internacional ante el carnbio cliniát.ico

dad Y la corrupción generan lo que se conoce como selección adversa,
cuando se propicia inversión de corto plazo, poco cornprornetida con la
infraestructura del país y con la sociedad. Podemos pensar también que
la delincuencia organizada nace a partir de un campo descapitalizado,
desforestado Y degradado. Hay quienes afinnan que los cárteles sustituyen al .Estado con créditos y apoyos para los productores, pero en
realidad no se requiere de un gobierno omnipresente y paterna.li~ta, sino
ele derechos ele propiedad bien definidos y de una aÚténtica penetración
del sistern.a financiero.

de un profundo análisis económico del derecho, en donde se tornen en
cuenta los costos de transacción, Para tener una normatividacl eficiente
y que se cumpla, se requiere asirnisrno ele una reingeniería ele la admi·
nístración pública, en donde existan planes de desarrollo verificables y
congruentes en los hechos, tanto a nível federal, estatal y municípal,
,, una al)SO lu t a e 1ne
. luc1·11
. , e1e cuen j.~as, a par j';ir
corno t;a:rnl!Ien
11 e rene1·Ic1on
de un gasto público bien canalizado y controlado. Se requiere de una
reforrna. 1ntegra1 hacendaría de calidad que fornente estrategias de desarrollo sustentable.

¿Qué diferencia sustancial existe entre la figura de la encomienda
colonial Y el ejido'? ¿El país requiere de campesinos tutelados corno
si fueran incapaces o menores de edad, acarreados o sujetos de manipulaciones políticas? Los altos niveles corrupcíón y la falta de una
población rural empoderada y productiva, han propiciado la üwasión
del narcomenudeo, el crimen organizado y la tala clandestina.

Es imprescinclible una justicia agraria expedita y dinámica, que apoye
una distribución equitativa de la tierra. El acceso a la justicia agro mn···
bienta.l debe ser universal, no una prerrogativa de cacíques o grupos privíleg1ados. En materia agraria, no deberían existir tribunales ni registros
piíblicos díferenciados. En palabras de Federico Heyes Heroles: "Pero en
el México de fanfarrias liberales existen mexicanos de segunda, por ejemplo los ejiclatarios y comuneros que ahorran y construyen casas en sus
terrenos ejidales o cornunales pero no pueden utilizar esos ahorros para
pedir una hipoteca. Su decisión persona.lísírna pasa por la conmnidacl. Alrededor del 50 por ciento del territorio nacional se enp1entra en esa con1 _,, c1rn·
dición
no- l-r1er1·.ern"cen
- ... '·.
.V
_, P''
_,u recrubdo
C) . ( . . por
. tribun·J.
.
.. ·-1 f'S
- _, ...
" -··· _, _, _, . ('il'·. .Poder
.
- . _,__ .íudJci'll
- ... . e'· ,

F.;n tanto los campesinos no tengan certeza jurídica en la tenencia de
la tierra y las actividades agrícolas y silvícolas no sean productivas
Y rentables> el país tendrá que enfrentar una migración constante a
las ciudades y al extranjero en la búsqueda desesperada de mejores
condiciones de vida. Tan solo hoy en los Estados Unidos de No~tea
mérica viven trece millones ele 1nexicanos) según datos de las Naciones
Unidas. ¿Pueden ser rnotivo de orgullo nacional las remesas de nuestros compatriotas que llegan del extrar(iero'? Ojalá todo el esfuerzo,
talento, trabajo y el estoicismo de los que cruzan más a.llá de la
frontera, se pudiera canalizar en un campo f értíl en territorio nacional.
La protección de los recursos naturales en el desarrollo agroindustrial Y turístico del país, juega un papel fundamental. En los núcleos
agrarios se están llevando a cabo también actividades urbanas que
exigen estrictas medidas correctivas y preventivas en materia de rnedio
ambiente. Podemos hablar de un producto interno bruto ecológico, en
donde se considere el deterioro mnbiental, se acrediten los daños a los
ecosistemas y se implementen medidas ele resarcimiento. Los temas
relacionados con los procesos acelerados de deforestación, con lacontaminación del agua, de los suelos y con la basura deben, ser sujetos
22
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Pasarnos de las rnanos inuertas del clero a las ruanos rnuertas del
Estado. El suefio liberal de edificar una nación con fuertes cla.ses medias rurales, propietarias y pilares ele la democracia, en pleno siglo XXI,
no existe".
La llamada propiedad social ha sido motivo durante décadas ele discur··
sos políticos, sin embargo desde una perspectiva jurídica y ontológica,
el ejido solo se puede entender corno un derecho parcelario, confuso e
incierto que representa poca garantía para la inversión, tanto nacional
corno extranjera. Desde la tradiciónjurídJca roniana, díJícilrnente se puede equiparar al ejido con la figura de 1a propiedad, ya que carece de las
características esenciales de la rrüsma. ¿,(Jué es la propiedad social? Es
una definición que adolece dé 1Jariclad, desde su origen corno concepto,
hasta en el desorden en el que se plasma en la realidad a partir de la conforrnación de núcleos agrarios integrados por ejídata.ríos y co1nuneros.
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¿Puede esto propiciar el crecimíento económico del país o es más bíen
un lastre históríco? ¿Pueden ser exitosos a largo plazo los esquemas de
asociación jurídica atípica con los ejídos?

luego la inseguridad en el régirnen de tenencia de la tierra y la falta de
gobernanza.

En la Revolución de HHO, que fue sin duela una revolucíón agraría y a
partír de Ios ideales de Emiliano Zapata, se luchó para que los campesinos tuvieran tierra y libertad. ¿Podernos afirmar hoy que los campesinos
mexicanos en su mayoría tíenen w1a vida digna con oportunidades y tm
patrimonio que asegurar a sus fan1ilias? Más bien, se puede constatar que
los niveles más altos de pobreza y marginación se registran en el canlpo
mexica110, con tma gnm vulnerabilidad ante el cambio climático.
El índice de privatización de la tieITa desde las reformas al artículo 27
Constitucional de 1992, ha sido muy bajo, ya que la potestad legal pre . .
vista en la Ley Agraria para las Asambleas de Ejidatarios representa un
cuello de botella, en donde la iniciativa del carnpesino por escriturar se ve
reprimida muchas veces por grupos clientela.res y politizados. El Juicio
ele Amparo Agrario contempla w1 térrnino excesivo ele siete años para su
interposición, situación que tampoco genera certeza en la tenencia de la
tierra. Es preciso simplific.ar los trámites y eliminar la regulación excesiva
con el objeto de que se facilite la posibilidad de comercialización y se dis-·
minuyan los conflictos sociales y jurídicos, mismos que representan una
arnenaza para los ecosistemas.
Hoy en día los programas internacionales para proteger los bosques y se.1vas en el mundo se consideran corno el medio rnás efect.ivo para frenar·
los efectos negativos de las emisiones de gases de efecto invernadero que
inciden en el carnbio cbmáti.co. La pérdida ele bosques y selvas está vinculada a la conversión de zonas forestales a la agricultura y a la ganadería,
al cambio de uso ele suelo para el desarrollo de infraestructura y proyectos inmobiliarios, al rn.anejo forestal irresponsable o ilegal para obtener
leila, pulpa y papel, al deterioro por contarninación atmosférica v a los
incendios. Asimismo existen otros factores que afectan a los ecosisternas
forestales tales como el impacto de la presión pob.lacional, la pobreza y
la marginadón, los incentivos econórnicos perversos de políticas públicas equivocadas, la ausencia de buenas políticas de conservación y desde
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La propiedad de Ja tierra en México es una propiedad superücíal. Si se
trata el te.ma de la certeza jurídica de la propiedad corno incentivo ele
inversión y crecimiento económico, necesariamente hay que replantear
·el terna de la propiedad del subsuelo, vinculado sin duda a la reforma
energética. La propiedad privada de los recursos del subsuelo conllevaría
seguramente a una explotación más racional y eficiente ele los mismos,
concretarnente por lo que se refiere al gas de esquisto. En la actualidad,
la lefia sigue siendo la principaJ fl1ente de energía en las zonas rurales del
país. Se cortan árboles de manera constante y sin control para obtener
madera y dicha actividad deteriora al bosque, muchas veces hasta desapa
recerlo. Por lo anterior se puede considerar que la explotación del gas ele
esquisto, podría generar una gran riqueza en el país, como está sucediendo en los Estados Unidos de Norteamérica a partír de derechos de propiedad en el subsuelo y contratos privados entre particulares, ejemplo de
ello los yacirnientos y la explotación de pozos de "shale gas" en Eagle Fort
en Texas. Sería oportuno homologar nuestro sistema de propiedad con
el que rige en el territorio de nuestros socios comerciales, si queremos
garantizar a fondo la seguridad energética en nuestro país con beneficios
reales para la sociedad mexicana. ¿En dónde quedó por ejernplo la rentabilidad de Pernex? Es bien sabido que la productividad y rentabilidad de
Pemex es ele las más bajas a nivel mundial, lo que pone en evidencia que
los hidrocarburos y la renta petrolera no han siclo para todos los rnexíca-nos, sino para favorecer los intereses del sindicato y los gastos corrientes
del <.tparato burocrático.
Por todo lo expuesto anteriormente, es oportuno e inaplazable acelerar
el proceso de privatización del campo mexicano con gran certeza jurídica
y conciencia ecológica, sj. se quiere alcmtzar un crecüniento económico
para el país. El potencial es grande si evitarnos las soluciones convencío··
nales y poco audaces. El acceso a los derechos ele propiedad es la mejor
herramienta de empoderamiento ciudadano y ele distribución del ingreso.
El desarrollo sustentable es el gran reto del siglo XXI, el capitalismo reclefmido con responsabilíclacl social.
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l. Políticas públicas para la
protección de bosques y selva.;;;

lel·::unpnte
•

"El cambio climático plantea un desafío colosal para México. El país enfrenta cada vez con mayor recurrencia y impred.ecibfüdad, problemas
estrechamente vinculados a los posibles efectos del cambio clirnático, a
saber: seqtúas, lluvias intensas, huracanes, períodos ele calor extremos
Y heladas. La Ley General de Cambio Climático establece metas indicativas de reducción de Gases de Efecto Invernadero en un 30% con
respecto a la línea base en 2020 y un 50% respecto al 2000 en 2050. Sin
embargo, con un potencial de crecimiento económico de 3.5% en 2013
Y una tasa esperada ele crecimiento anual promedio entre :J.6-4% duran . .
te los próximos diez aftos, la ruta hacia una economía de bajo carbono
presenta desafíos importantes". 1 México debe capitalizar su crecimiento
económico y aprovechar oportunidades en energía alternativa, prevenir Y adelantarse a los acontecimientos para que los efectos del cambio
clirnático no tornen al país por sorpresa. Una actitud precautoria puede
tener como efecto que el país tenga mayor resiliencia a los irnpactos del
cambio clirnático, al mismo tiempo que México pueda desarrollar una
econonüa de bajo carbono.
Los aspectos que incluye la regulación ambiental son los instrumentos
de política ambiental, la preservación y aprovecharniento sustentable
del capital natural, la prevención y control de la contarninación arnbi.ental y la justicia ambiental. Los instrumentos de polítíca ambiental
en nuestro país son los siguientes: el ordenamiento ecológico del territorio, la planeación del desarrollo urbano, la evaluación del irnpacto
arnbiental, la regularización de los asentamientos humanos, el régimen
ele normalización y el régirnen de las áreas naturales protegidas. Para··
l

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Gobierno de la República, Foro de Consulta: México Próspero,
Crecimiento Verde, D1:U.gnósUco y Hoja ele D(~cusión pai·a Mesa ele Tratiajo de CarnbúJ Clfrndlico,
México D.F., 9 de mayo de 2013.
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La realidad en México exige políticas públicas efectivas, que puedan
frenar la desforestación y que propicien actividades productivas sílvícolas, con esquernas de regeneración de la cubierta vegetal. Se tiene
que lograr el acceso a la seguridad alimentaría, protegiendo el medio
ambiente y eliminando la pobreza. Ese es eJ reto.
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De conformidad con el INEGI los bosques se clasifican en bosque de
ayarín, bosque rnesófilo de rnontaña, bosque de pino, bosque ele encino,
bosque de pino- encino, bosque de encino-pino, bosque de táscate y
bosque de cedro. Por lo que se refiere a las selvas, éstas se clasifican
en selva alta perernüfolia, selva alta subperennifolia, selva mediana
perennifolia, selva 1nediana subperennifolia, selva medina subcaducifolía, selva baja perermliolia, selva baja subperennifolia, selva baja
caducifolia, selva baja subcaducíJolia, selva baja espinosa, selva baja
espinosa subcaducifolia.
"El 80% de Ja superficie forestal nacional es de propíedad social, 15
% es de propiedad privada (pequei\os propietarios con bosques de
menos de 20 hectáreas) y 59{) es de propiedad nacional. La propiedad social integra comunidades y ejidos con tma población aproximada
ele 10 millones ele personas, ele las cuales rnás de 27 % habla alguna
lengua indígena. Estas cornunidades rurales que poseen recursos forestales representan el 28 % ele las comunidades y ejidos del país''. 2
En México hay altos niveles de desforestación y no existe certeza
absoluta sobre las tasas que alcanza la rnisma. Las causas ele la clesforestación son la presión clemográflca asociada 21 la alta marginación,
ca.rnhios de uso para la expansión de las actívklades a.gropecuarias,
conflictos agrarios, la tala clandestina, los incendios inducidos y la
actividad del crirnen organizado forestal. También ('~xíste un fenómeno conocido corno degradación forestal, en donde se ha perdido la
calidad en el recurso forestal y ha clisrninuido el potencüü productivo.

El artí.culo 2 de la Ley Agraria establece que: "El ejercicio de los
derechos de propiedad a que se refiere esta ley en lo relacionado
con el aprovecharniento urbano y el equilibrio ecológico, se ajustará
a lo dispuesto en la Ley (;.eneral de Asentarnientos Humanos, la Ley
2

Braúes R.aül, Mo. n:ua/. de derecho arntnérito.t ·1ne:r.Zcm;.o, segunda reimpresión, Fondo de (;ult.ura
Er;onómica/ Fundación J\>lexi.cana para Ja Educación .AJnb.iental, México D.F., p. %0.
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del Equilibrio Ecológico y la Protección al Arnbiente y demás leyes
aplicables".

El artículo 4 de la Ley General de Desarrollo Sustentable establece el
concepto ele utilidad pühUca en materia forestal: "Se declara de utilidad
pública: l. La conservación, protección y restauración ele los ec:osiste··
rnas forestales y sus elementos, así corn.o de las cuencas hidrológicas
forestales, y JI. La ejecución ele obras destinadas a la conservación, protección y/o generación de bienes y servicios ambientales". Se entiende
por conservación, el mantenirniento de las condiciones que propician la
preservación de los ecosisternas forestalei:>¡ evitando Ja degradación de
los nüsrnos.

:El régimen agrario para bosques y selvas establece que:
"' Será nula de pleno derecho la ¡:,tsignación de parcelas en bosques o selvas tropicales. (Ley Agraria, artículo 59).
"' Las tierras de uso cornún constituyen el sustento económico
de la vida en co.munidad del ejido. (Ley Agraria, artículo 73).
"' La propiedad de las tierras de uso común es ínaJjenable, imprescriptible e inembargable, salvo los casos previstos en el
artículo 75 de esta ley. (Ley Agraria, artículo 74).
La Ihrección General de Gestión Forestal y de Suelos es la autorüfad
competente para enútir las opiniones técnicas sobre la existencia o no
de bosques y selvas, para los efectos del artículo fü) de la Ley Agraria
(Críterio establecido por la SEMARNAT).
En el supuesto de que se lleven a cabo obras o actividades que requieran
evaluación de impacto ambiental, sin contar con la autorización que corresponde, la PR.OFEPA ordenará las rnedidas correctivas urgentes. Con
el objeto de ünponer medidas de segurí.clad y sanciones, la P:ROFKPA,
determinará el grado de afectación ambiental ocasionado o que pudie···
ra ocasionarse en la realización de díchas obras o actividades.
La Ley General de Desarrollo Forestal Sustenta.ble de 2003 es el orcle··
namiento jurídico que procura la protección de los recursos forestales.
Esta Ley tiene su razón de ser en el contexto de las reformas que se
hicieron al artículo 27 de la Constitución y está vinculada también con la
expedición de la Ley Agrar.ia de 1992. El propósito de la Ley General de
Desarrollo Forestal Sustentable es el de pronwver la capitalización del
sector forestal, facilitando la creación de la pequeña propiedad forestal
y la asociación entre ejidatarios y comuneros, corno también de ellos con
terceras partes. La Ley estinrnla el desarrollo de plantaciones comercia··
les en extensiones que logren a partir de técnicas rnodemas, economías
de esca.la. Se resalta la necesidad de que los recursos silvícolas se aprovechen de forma sustentable.
28

La SEMARNA.T y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOH) establecen
Jas políticas de desarrollo forestal y los apoyos institucionales destinados al sector. La Ley General ele Desarrollo Forestal Sustentable aborda el tema de la coordinación institucional, misma que se lleva a cabo
inecliante la celebración de convenios entre los tres niveles de gobier-·
no. Dichos convenios pueden incluir acciones y programas en los cuales
habrá participación conjunta de la Federación, de los Estados y de los
Ivlunicipios y en donde se establecerá la competencia federal delegada.
El artículo 24 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece que: "La Federación, través de la Secretaría y de la Cornisión,
podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto
de que los gobiernos del Distrito Federal o de los estados, con la
participación, en su caso, de los municipios, en el c-ímbito territorial de
su cornpetencia asuman las siguientes funciones: I. lrnpulsar la vinculación interi11stitucional en el m.arco del Servicio Nacional Forestal y
de los sis ternas y esquemas de ventanilla única para la atención eficiente
de los usuarios del sector; H. Program.ar y operar las tareas de prevención, detección y combate de incendios forestales en la. entidad, as.í
corno los de control de plagas y enferrneda.des; IIL Inspección y vigilancia forestales; IV hnponer medidas de seguridad y las sanciones a las
infracciones que se corn.etan en materia forestal; V H.equerir la acreditación de la legal procedencia ele las materias primas forestales; VI.
Otorgar los permisos y avisos para el combate y control de plagas y
enfennedades; VIL R.ecibir los avisos de aprovecharniento de recursos
forestales 1naderables, no rna.derabJes, de forestación, y los ele plantaciones forestales corn.erciales; VIII. Autorízar el carnbio de uso de suelo del
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suelo de los terrenos de uso forestal; IX. Autor.izar el aprovecharniento
de los recursos maderables y no maderables y de plantaciones forestales
comerciales; X. Dictarninar, autorizar y evaluar los programas de manejo
forestal, así como evaluar y asistir a los servicios técnicos forestales, o
XL Evaluar el impacto ambiental de las obras o actividades forestales a
que se retlere el artículo 28 ele la Ley General de Equilibrio Ecológico y
la Proteedón al Medio Arnbiente".
Asimismo existe una concertación con la SAGA.HPA y con la CFE para la
realización de actividades forestales, tomando en cuenta la cuenca hidrológica y considerando procesos más eficientes para act.iviclades agrícolas.
La eco-agricultura puede ayudar en la producción de más afünentos y a
su vez proteger la biodiversidad, en donde se adrninistren zonas ele cul-tivo y áreas de vida silvestre. El Ordenaroiento Ecológico del Territorio
es medular en este aspecto.

El rnercado de valores puede ser una fuente de financiarniento importante para empresas que desarrollen proyectos forestales, en los
que la rentab.iüdad y la protección al medio arnbiente no se contrapongan, dando sentido al desarrollo sustentable. Los esquemas de
micro-financiamiento son muy efectivos en las comunidades rurales y
perrniten detonar proyectos de impacto positivo en la esfera social y am.
biental. Para lograr proyectos con renctimientos crecientes o econorrúas
de escala, se requiere de la certeza jurídica en la propiedad y crédito. La
Banca de Desarrollo seguirá siendo una opción irnportante.
Por lo que se refiere a las Áreas Naturales Protegidas, éstas se definen
cmno las zonas del territorio nacional sobre las que la nación ejerce su
soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido
alterados significativamente por las actividades del ser humano y que
requieren ser preservadas o restauradas estando sujetas al régimen contemplado en la. Ley General ele Equilibrio Ecológicos y Proteccíón al
Ambiente, (LGEEPA). Las Areas Naturales Protegidas se clasifican en:
"

R.eservas ele la Biósfera.

.. Parques Nacionales.
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J\i1onmnentos Naturales.
Arcas de Proteccíón de Hecursos Naturales.
" Areas de Protección de fiora y Fauna.
..

Santuaríos.

"

Parques y R.eservas Estatales.

.. Zonas ele Preservación Ecológica de los Centros de Población.
Al interior de las Áreas Naturales Prote;;;idas se pueden ctistinguir clis·
tintas zonas; aquellas que son de protección, las de uso restringido, ele
preservación, ele uso tradicional, de aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales, de aprovecharniento sustentable delos ecosistemas,
de uso público, de asentanüentos hurnanos y de recuperación.

1.1 El ordenanüento ecológico del territorio
corno mecanisrno indispensable en la
protección de los recursos naturales
El Ordenarniento Ecológico del Territorio, OE'I\ es un mecanismo muy
útil en la protección de selvas y bosques. fjn 1\rléxico existen ordena-

mientos territoriales en la esfera federal, estatal y nmnicipal. El OET
es un instrumento de política ambiental para regular el uso del suelo,
corno también las actividades productivas, con el objetivo de proteger al
rnedio a1nbiente y pron1over el aprovechamiento sustentahle de los recursos naturales. E~s un proceso de planeadón para el aprovechanüento
de los bienes naturales, a partir del análisis del potencial y deterioro del
patrimonio natural. Se busca evaluar y prograrnar el uso del suelo y la
gestíón de los recursos naturales en el territorio nacíonal, con la fmalí'.r ·r('· st-··1·11·1-··i· ··· ("] ("c·11
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El artículo ~3 en su fracción XXIII de la Ley General de Equilibrio
Ecológico y la Protección al .Ambiente, (LGEEPA) establece que el Ordenan~iento Ecológico es: "El .instruni.ento de política ambiental cuyo
objeto es regular o .inducir el uso de suelo y las actividades productivas, con el fm de lograr la protección del medio ambiente y la
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preservación y el aprovechamiento sustentable ele los recursos naturales,
a partir del análisis ele las tendencias de deterioro y las potencialidades ele
aprovechamiento de los rnismos".
Se requiere de una planeación en las distintas regiones del país para el
logro de un desarrollo sustentable ordenado, que sea consistente con
la conservación de los recursos naturales, que requiere de información
actualizada, con una visión integral del contexto ambiental y socioeconónüco. Se pretende ordenar las distintas actividad.es humanas tornando
en cuenta también las características ambientales de los paisajes y los
aspectos socioculturales de la población. De allí que sea irnportante el
aná.lisis de las variables ambientales y socioeco.nórnicas, como también el
rnonitoreo de los programas para corregirlos o modificarlos. "Es por esto
que rma de las metas del ordenamiento ecológico es la de conocer los
patrones ele distribución ele las díversas especies ele flora y fauna, de CO··
rrelaeionar éstos a la interacción de múltiples vadables ambientales y de
identificar y evaluar las dimensiones y situación de su hábitat en áreas o
regiones específicas; así se pueden planear, junto con estudios intensivos
en campo> medidas concretas de conservación> restauración y en su caso,
de aprovecharniento sostenido de dichas especies". 3

~ Rr:~gíüno.lizacitm

General

~

Linearnientos y

f.~st.rHtegias de preservación) protE·cción
re::=:tanrricíón y apnivecharnient.o sustr:mtable.

~

R.<:<.:ufso:::; n::tturalesíactividade:::. productivas/asent.anüento:s hurnanos.

• Totalidad o pmte del territorio ele una. entidad federativa.
•Determinar Criterk1s De R.eguladón Ecológica.

Hegional

~

Linearnientos para

H

Gutiérrez Né\jera, Raquel, Intrnclncdón a.l Esluclfo del. Derecho Ambienta/., primera edición, Editorial
Porrúa, México D.F., 2011, p. 143.
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ejecución) evaluación, segutnüento ·y

rnodificaci6n.
<lo

La Fed,:ración intervi,:ne cuando se abarcan dos o rnós
entidades federativas.

" Det.enninar ]as árens ecológicas en la zona.
• Regular, fuern

El Ordenamiento Ecológico del Territorio se expresa a través de un mapa
para la. identiflca.cíón del territorio, que debe contener las políticas púbii·
cas, las normas y criterios relativos a los usos de suelo, al aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales, a la protección de áreas naturales, a
los depósítos de residuos sólidos municipales, a las obras y servicios para
el control de la contarninación, a la protección de la flora y la fauna, a la
restauración ecológica, a la prevención de contingencias ambientales y a
la promoción ele la educación antbiental. El Ordenamiento Ecológico del
Territorio debe incltúr la concertación y coorclinación íntersectorial entre
los tres niveles ele gobierno> la consulta popular de la población involucra-··
da, esquemas de difusión y cormmicación para la ciudadanía y el sector
privado, como también mecanismos eflcíentes de vigilancia y evaluación
de la autoridad competente, ya sea federal, estatal o municipal. La generación de la estrategia general requiere de las directrices que orienten las
estrategias locales a partir de políticas públicas territoriales y sectoriales.

ecol6gica del territorio.

d'" los centros ele poblac.ión, los u;;os de sue!o.

• Establecer los crit.erios de regulación ecológica .
BASES:

Local

•Armonizar con ANP.
• Congruencia con el OET General y Regional.
• Extensión que p1;rrnita n;gular usos de suelo.
• Hegu!ación ele uso ele suelo fuera de cent.ros de población.
• Compatibilizar con pl.aneaci6n urbana.
Prever la participación social.
<!O

*Establecer iinea1nient0s y pre\risiones para preservación¡fest.au.rach~1n 1
protección y nprovecharnii;nto sustentable de recursos rnarjnos.

Malino

9

Delintitnción dr:~ árens

:l deterrn.inación de zonasecológkas.

"'Lineanlient.os y previsiones específicas para realizar obras o actividades.

Fuente: Canci.no Aguilar, Miguel .Ángel, PAOT, Los Di<:t<i:nwnes Ambien/;1.le.s vúic'uíwlos u, la
As1:gnación cíeTierrcw Ejidales, Taller sobre Cu.sos Prácl-icos sobre Ternas Fí'.eleuantes en !ti. Cvmprn.,
Adr¡nfa-ic-i<in y Regu.lan"zacü3n de Tieiras Ejida,les, Comité de Derecho Agrario, Rural y Urbanístico,
Barra JV!ex.icana, Colegio de Abogados, A.C., sept.i.ernbre :0;013.
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Cabe mencionar que en relación al Ordenamiento Ecológico del Territorio (OET), se considera que existen aproximadamt:~nt:e doscientos
ordenamientos comunitarios·t al rnargen de la ley y de las autoridades
municipales. Se trata de comunidades rurales e indígenas que c:onsütuyen una especie de pacto social, a cambío ele que se les permita emprender el aprovecharniento de los recursos naturales. Si bien estas
com.unidades cuentan en ocasiones con el apoyo de grupos de consultores con una arnpJia trayectoria en el carnpo del trabajo comunitario, no
se cuenta con tm registro claro de los documentos que incluyen dichos
ordenamientos. Lo anterior, además de la falta de control por parte de
las autoridades, pone de manifiesto la duda sobre hasta qué punto las
cornurüdades han hecho suyos los contenidos normativos de los ordenamientos y también su capacidad de autogestión a largo plazo. Las áreas
natura.les protegidas están expuestas a esta s.ituación.

1.2 Crirninalística y Dictámenes Periciales
La crinünalística ambiental, como tma rama del derecho penal, es la
disciplina que aplíca métodos de investigación para señalar un hecho
deHctuoso en materia ambiental y precis;:ix) a partir de pruebas, la intervenci.ón de uno o más sujetos en el mismo. La lucha contra .e1 delito
forestal requiere de la capacitación y profesionalización de los inspecto·
res, para abordar el problerna a partir de métodos y técnicas científicas
que faciliten la comprobación de los nexos causal.es entre los responsables y el bien natural afectado para poder integrar Dictámenes Periciales Forestales. Ejn este sentido; la crirn.inalística surge corno apoyo
cientJfico al derecho ante la necesidad de objetividad en la investigación
de ilícitos o delitos.
"La contención del deterioro forestal es un reto de la PR.OFEPA, pero
también de otras instancias de imparticíón de justicia y) en especial,
de los gobiernos municipales por ser estas instancias quienes guardan
una relac.ión local, directa y cuentan con la fuerza pública para vigilar
Jos recursos de sus ciudadanos. En esta medida el cumpbrniento de Jas
4

C:fr,: Azuela Antonio, Concepción Contrerns y Miguel Ángel Ca11cíno, El orde1w·1m',ent-0 eco/.ógü:o clel
territorio en México: yénesis y perspectfoa.s, Secretaría ele Medio Ambiente y Recursos Natürales,
2006, pJO.
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norrnas y leyes arnbientales tiene gran relevancia lo que cornprornete a
las instituciones a realizar acciones encaminadas a inhibir conductas
c(·i1·1t"·r·"
'i i·1a·.•
t· ~_-t.f.:A···)
1""l l"l segJtJIºÍ<J.1 <'td- nacional
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tar de la sociedad. Ello exige revertir el deterioro, abatir la impunídad
y el 65 cr1.rnen ambiental". 5
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De conforrmdad con el artículo 32 Bis ele la Ley Orgánica de la Ad .
rn.inistración Pública Federal (LOAPF.'), le corresponde a la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMAHNAT)) vigilar en
coordinación con otras autoridades federales, estatales y municipales,
el curnplimiento de las leyes, reglamentos, normas oficiales rnexicanas y programas vinculados al medio ambiente, corno en su caso la
aplicación de las sanciones que correspondan. La Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente (PHOFEPA), en su calidad ele órgano
adn:ünistrativo desconcentrado- ele la SEMlillNAT, le corresponde investigar sobre el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplica·
bles relacionadas con los recursos rw.turales, rnecüo arnbiente, aguas,
bosque~;, flora y fauna silvestre.
La Lev Cieneral de Equilibrio E~cológico :'r' la Protección al .Arnbiente
(LEGAPA) en el Título VI establece el procedimiento de inspección Y
~igilancia para dar emnplinüento a la legislación arntüental. E~ artículo
175 del Heglarnento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustenta··
ble estable(;e Ja flagrancia, cuando los infractores sean sorprencUclos en
la ejecución de los actos contrarios a la Ley o después de su comisión
cuando alguien los sefíale corno responsables, siernpre y cuando se encuentren ~n posesión de los objetos materia de la infracción. En relación
n la fl;tgra.ncia el artículo 1(3'? de la Ley General de_ DesarroU:o _Fore:tal
Sustentable conternpla actos de autoridad de carttcter adnurnstrativo:
"Cuando la Secretaría determine a través ele las visitas de inspección,
que existen daflrn':l al ecosistema) impondrá corno sanc.ión rnínima al res1~onsable la ejecución de las medidas de restaura.ción correspondientes.
Cuando en una sola acta de inspección aparezca que se han cometido
diversas infracciones, deberán ser sanc.ionadas .individualmente. Las actas que se levanten en casos de flagrancia., deberán hacer constar con
precisíún esta circunstancia.
5

Angulo Carrera. Alejandro, Crfrnino.lú;ticaAmbüm.tal y Dictamen PerioialForesto;L primera edición,
SEMARNAT/ PROFEPA/ Fondo Mundial para la Naturnlezaí CEJA, AC:. Mextco, 2UC!b, p. U.
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n:~foH:stación

en Mé.xico y la cooperación internacional ante i:·l carnbio clirnático

La amonestación sólo será posible a los infractores por prírnera vez, a
criterio de la Secretaría y servirá. de apoyo para incrementar la sanción
econórnica a los reincidentes".

de los recursos naturales. Se puede llevar a cabo un análisis retrospectivo e histórico para identíficar el origen de delitos aJnbient.ales,
corno la tala clandestina en los bosques.

En artículo 113 de la Ley General de la Vida Silvestre estipula que:

"La presión económka de las comunidades y ejidos forestales (ausencia
ele empleos y actividades productivas agropecuarias deprimidas), y la
crec.iente demanda, así como políticas públícas de asignación o inversión
limitada en el sector forestal, han sido factores o rnotores para proftmdizar en el f enórneno de la tala y que generaron una dinánüca econórnica
local que buscó salidas propias, entre ellas, la "tala honniga", la cual
se hace en pequeña escala, en forma farniliar y hacia un mercado local,
pero ahora con un ingrediente nuevo: la sernitransforrnación de la
madera a partir de recursos tecnológicos y de bajo precio, móviles
y para operarse indiviclualrnente (equipo y rnaquinaria, entre ellos la
rnotosierra fue un factor clave, así corno la ]ntroducci6n de veh.ículos
arnericanos usados)". 6 Es así que se ern.piezan a gestar nuevos procesos socio-ambientales, afectados por el crecimiento poblacional., una
mayor rnarginación y pobreza, como también por una estructura rnuni·
cípal débil que incide sígnificativan:wnte en la falta de gobernabilídad
en las zonas rurales. Varias zonas clel país se identíf1can como críticas,
ejc1nplo de ello es la H.eserva de Ja Mariposa Monarca en Michoacán.

"En aquellos casos en que los presunt9s infractores sean sorprendidos
en ejecución de hechos contraríos a esta Ley o a las disposiciones que
deriven de la misma, o cuando después de realizarlos, sean perseguidos rnaterialrnente, o cuando alguna persona los seflale co.mo responsables de la comisión de aquellos hechos, síernpre que se encuentre
en posesión de los objetos relacionados con la conducta infractora, el
personal debidamente identificado corno inspector deberá levantar e1
acta correspondiente y asentar ella, en forma detallada, esta circunstancia, observando en todo rnomento, las formalidades previstas para
la realizací.ón de actos de inspección".
Corno se puede ver, la aplicación del derecho ambiental se encuentra
muy relacionada con el derecho admini.strativo, del que depende la
concreción de las políticas públicas en materia de protección de los
recursos naturales.
La inspección y la vigilancia en rnaterí.a ambiental se lleva cabo
mediante los requerimientos de informes y datos varios, a través
de rondas constantes de vigilancia, a partir de visitas domiciliaras,
con inspección de predios o medios de transporte y en la intervención
en casos ele flagrancia. La crimínalística arnbíental puede recurrir al
interrogatorio del presunto infractor, a la. entrevista a terceros y sujetos involucrados en deterrninado giro, a la elaboración de dictámenes
técnicos y peritajes y a la toma de muestras para análisis ele labora-·
torio. La PORYEPA tiene publicaciones sobre guías y manuales que
ilustran sobre las labores de inspección y vigilancia, que apoyan en
la deterrninación de infracciones a1.hrdnistrativas o delitos ambientales.
l.~3

Estudios de Criminología

El objeto de estudio de la criminología son los mecanismos sociales y los
procesos ele crirninalización, que permitan analizar la relación funcional
o disfuncional de las formas de apropiación y explotación económica
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Es evidente la descornposición del tejido social, la falta de control de
la autoridad rnunicipal y también de la autoridad ejida1 o comunal que
funciona. de manera paralela. Frente a la pérdida de la cobertura forestal
y la falta de eficacia de las instituciones, se presenta el proceso de crhni,
nalizaciém, que aparece tanto como ilícito administrativo, como también
en figuras delictivas con penas de encarcelamiento. La tala índiscrirnínada ha alcanzado en .muchos casos a los rnacizos forestales de las áreas
naturales protegidas, Jo que provocó que se fortalecieran las sanciones
penales, típificanclo dicha conducta corno delito grave.
Los antecedentes del derecho a un rnedio ambiente sano se establecen
en la J)edaraciún de Estocolrno (1972) resultado de la curnbre sobre el
medio humano, en la cual México tornó parte y la Declaración de de Hío
de Janeiro (1992') que ratifica el precepto. Existe la necesidad de esta6

Angulo i::arrera, i'Jejandrn y Mi~uel Martínez Tapia, La uuerru por el Bosque, prilnera edición, Instituto
f'c1li1.,>cni1:1) l·faclornil- CEJA" Plaza y Valdés Editores, Méxic•) ::;008, p. 16.
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blecer un equiJíbrio entre el derecho que tiene el hombre al desarrollo y
el derecho de protección al medio ambiente. Nuestra Constitución establece en el artículo 4 que:"Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar". Ante la preocupación
de proteger el medio ambiente, existen una gran cantidad de disposiciones en materia ambiental insertas en el sisterna jurídico rnexicano, que
se han extendido por su gravedad inclusive al ámbito penal. Es así que
el Código Penal Federal y el Código Federal de 1-'rocedimientos Penales
establecen las disposiciones relativas a delitos contra el rnedio ambiente
y la gestión ambiental. La Procuraduría G-eneral de la República (PGR)
a través de la Unidad Especializada de Investigaciones de Delitos contra
el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales, integrada a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, en el ámbito
de su competencia y a partir de sus Agentes del !vlinisterio Público de la
Federación, representa a la sociedad en la investigación y persecución
de delitos del fuero federal.
En el medio rural y forestal, se ha detectado actividad de la delincuencia
ambiental organizada, que se caracteriza por el uso de la violencia, actos
de corrupción dirigidos a las autoridades, la inclusión de menores de
edad en las operaciones clandestinas y el sometimiento de la población
por medios coercitivos, orillando a los habitantes al sHencio obligado.
"Ahí donde la escala ele las operaciones fue en aumento, se suscitó la
confrontación entre grupos de talamontes que se disputaban el control
y la obtencíón de mayores ganancias, se concibieron nuevos esquernas,
más refinados y eficientes, pero con mayor rapacidad física y económica en tanto que se construyó una cadena delictiva forestal producida
por la especialización de zonas (de extracción, transformación y cornercialización) y la división del trabajo (motoserrdores, cargadores, vigías,
transportadores, abogados, autoridades cómplices, técnicos de aserrío,
carpinteros y comercializaclores)''. 7 Es así que se constituyeron "empresas ele facto" con giros delictivos como el robo de vehículos, el secuestro, el asalto carretero y el narcotráfico. En rnuchas zonas se perdió el
control social y se impuso la cultura de la ilegalidad, con la complicidad
de autoridades judiciales y policíacas.
7

Angulo Carrera, Alejandro y l\1iguel Martínez Tapia, La guerra por el Bosque, primera edición,
Institucional Politécnico Nacional-CEJA-Plaza y Valdés Editores, México 2008, p.18.
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2. La gobenaa.nza de selvas y bosques en 1\íléxico
E;n México la tenencia forestal ha estado lüstóricarnente en disputa;
existe una falta de seguridad jurídica por la superposición c~e derechos.
La titulación de tierras ele los pueblos indígenas ha cub1~rto v~stos
territorios forestales con una irnportante diversidad biológ1ca. DH~:·1as
tierras enfrenta:n constantes arnenazas de invasión Y tala clandestina.
La certificación y posterior títulacíón de la tíerra. tiene que estar acmnpaflada de compromisos de conservación. F.;n ocasí.ones las demandas
territoriales ele las comunidades han sido pospuestas. Y se encuen~ran
en procesos de disputas legales. Ante est~ ,escenano, ha~_ :u:~. gran
cantidad de asentanüentos irregulares tamb1en en zonas rn ba.nd.s, c~ue
comprometen zonas boscosas, tal es el ejemplo de la problernatica
en Milpa Alta en la Ciudad de México.
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ele México, la explotación que se hizo del bosque fue racional y generó
empleos. Se explotaba el bosque de forma ordenada. Después de que
cerró la fábrica de papel mencionada, eJ gobierno abandonó el bosque.
En la actualidad la Federación, el Estado de Méxko y el Municipio, no
fomentan suficientes programas sustentables.

co1nunes. El incentivo está en la engorda del ganado, no en la preservación de los recursos comunes. 8 Bsta teoría la sigue estudiando y
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Prolongados aüos de conflictos agrarios en distintas regiones boscosas
en el país y las rnoto-·sierras que llegaron de los Estados Unidos de
América, han estado contribuyendo al deterioro cada vez más visible de
dichas zonas. Se está perdiendo el bosque.
La tierra que corresponde a la actividad forestal es en su mayoría comumtl, la propiedad privada es mínima y subsisten problemas agrarios no resueltos. Existen confüctos entre las distintas comunidades. El problema
agrario y la falta el.e explotación racional del bosque representan el origen
del problema ambiental. No hay una titulación real y ordenada de la propiedad. Existe una competencia en torno a quien destruye más el bosque,
en un abuso constante de los recursos forestales. Programas Pro- Bosque
de Entidades Federativas, CONAFOR, la Policía y el Ejército Mexicano,
han tenido presencia en los Municipios, pero desgraciadamente no se ha
podido frenar el deterioro y abuso del bosque de manera definitiva.
La situad.ón descrita con anterioridad es un claro ejemplo de "La Tragedia de los Comunes". La tragedia de los recursos comunes es una teoría económica d.esarroUada en primera instancia por un rnatemáti.co y
profesor de política económica en Oxford llamado WiUiarn F'oster LJoyd (.l 794-18fi2). Dicha teoría se desa.rrolta de la siguiente forma: en un
pastizal abierto para la explotación de todos, es ele esperarse que cada
pastor intentará mantener en los recursos corn.unes tantas cabezas de
ganado corno le sea posible. Como un ser racional, cada pastor buscará
sin duda la maxhnización de su ganancia ..Al pasar el tiernpo, el pastor racional concluye que es sensato añadir más animales a su rebaflo
para incrementar sus utilidades. Pero esta es la conclusión a la que llegan todos los pastores racionales que comparten recursos cornunes. En
esto radica la tragedia de los comm1es: cada pastor está íru11erso en un
sistema que lo empuja a incrementar su ganado ilimitadamente, en un
mundo lirnitaclo. La ruina es el destino hacia el cual se encaminan todos
los hombres, cada uno buscando su provecho, abusando ele los recursos
40
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descubren con frecuencia que los costos por los desperdicios que
descargan en los recursos comunes, corno pueden ser el agua o el
aire, es mucho menor que el cost¡:¡ de i)urificar y sanear dichos desperdicios antes de deshacerse de ellos. De allí que es necesario elevar el
costo que se deriva del incumplimiento de las medidas coercitivas que
protegen el rnedio ambiente. Las leyes pueden contemplar sanciones
econónücas y también penas elevadas para el caso de los delitos
ambientales, inclusive con la privación de la libertad.
Los ejemplos anteriores se aplican por analogía a lo que sucede con los
bosques, selvas tropjcales e inclusive con los mares. Hay que decir que
existe un incentivo natural a cuidar y proteger lo que es propio; en este
sentido la propiedad privada en general garantiza una rnayor preserva·
ciún de los ecosisternas.
Por lo que se refiere a la gestión ele los bienes comunes, 9 hay que decir
que la gobernanza de los recursos naturales es complicada y riesgosa.
Sin embargo, Ia Profesora Klionor Ostrorn, Prernio Nobe.l ele Econmnía
en el 2009, sostuvo que se pueden desarrollar sistemas de comunicación
y coordinación para la gestión de la riqueza colectiva y que las cornunidades auto-organizad.as tienen la capacidad de adrninistrar bosques,
Desea v otros recursos naturales finitos sin destruirlos. La cornplejidad
~le las ~:structuras locales, regionales y nacionales puede requerir sistemas sofisticados ele ,Q;obernanza que involucren la participación ciucla
dana ele distintas fm:¡nas, pero lo cierto es que la gestión de los bienes
comunes en el caso de México en general ha sido un fracaso.
"A1nérica Latina está siendo afectada en todos los campos desde el
recrudeciluiento de huracanes e inundaciones, hasta el aumento del
8

Ór~:.-:-Ú~Ú~DI;¡,:;,~FrnET, 'The Tiw;iedy qfCommon::; , en Science, v. 16:2, Hl68, p¡:d248- l348, Trnducción
de Horaciü E\onfü Sánchez, Gaceta Ecológica. Número :n, lnstitur.o Nacional de Ecol•J,C'.rn, México 1Sil 1::i.
p.~3, !lttp:iívvww.ine.gob.rnx

¡¡

Cfr.: Jv1EEINO, LETICIA, El go!)-ierno ele los recursos co1tiv:nes tlesdr; el pv,r1.to de uisla ele la
ciudn.danfo, (f1E,sefia crítien sobre estudios dE· Eli.nor Ostrorn), \>ww. Col~;an.eclu.rnx
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riesgo de enfermedades infecciosas. Los más afectados son los pobres,
entre ellos en primera fila los pueblos indígenas, que están luchando
denodadamente por preservar su medio ambiente. Su suerte, y la del
género humano está en juego en este tema decisivo". 10
Se reporta una tensa situación en San Miguel Chimalapas, Estado de
Oaxaca en México. La violencia puede surgir en cualquier momento entre ejídatarios chiapanecos que explotan el bosque e indígenas
zoques quienes defienden sus tierras, que son uno de los pulinones
más importantes del país y tam.bién del rnundo. 11 "Ya el texto bíblico
prescribía una detallada legislación para proteger el medio ambiente
que comenzaba con el cuidado sistemático de los árboles, y las ci.
vilizaciones indígenas de nuestro continente desarrollaron prácticas
ejemplares para preservar la tíerra". 12
Los problemas de gobemanza en bosques y selvas en México son
frecuentes. Como ejemplo, ejidataríos y propietarios privados asentados
en la parte perimetral y dueí'los en 90% del bosque La Primavera en
Jalisco, área natural protegida, están en pie de lucha para evitar
que dicha zona se convierta en Organismo Público Descentralizado
(OPD), del cual serían excluidos. "Tras analizar las implicaciones jurí-dicas de la propuesta, llegaron a la conclusión de que es vaga, imprecisa y autoritaria, pues propone una Junta de Gobierno excluyente
y no responde al verdadero interés de La Primavera, que es el de
su conservación corno área natural protegida". 13
El Programa Federal Pro Arbol) Programa de Desarrollo y Producción
Forestal, responsabihdad de la Comisión Nacional Forestal, cuenta con
objetivos de conservación de bosques y selvas reconocidos internacio-..
nalmente. Sus progrmnas de Pago por Servicios Ambientales, Desarro . .
llo Forestal y Desarrollo Comunítario son una referencia mundial para
10 Kligsberg, Bernardo, Escándalos Éticos, tercera edición, Temas Grupo Editorial, Buenos Aires,
Argentina, 3011, p. 198.
11 Cfr.: Gómez, Samuel, Tensa. si.tuaC'ión en Chúm:i.la:pcis, El Imparcial, Año LIX/ No. 22,399, Oaxaca, 26

de octubre de 2011.
12 Kligsberg, Bernardo, op.cü., p. 202.

rn Covarrubias, Jorge, El ocaso del bosque La Prinw:oera, proceso.cmn.HL'<, Edición Jalisco, 21 de
septiembre de 2013.
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REDD +, Reduccíón de Enüsiones por Deforestación y Degradación. La
SEMAHNA'J' trabaja de m.anera coordinada para í.ncorporar dichos proyectos al fln.anciarniento internacional.
Cabe mencionar que las agencias ele gobierno de países enfocadas en
el desarrollo, corno la Asociación Alernana de Cooperación Internacional
(GIZ), fmanciada por d Gobierno de Ja R.epública Federal de AJemania
a través del Ministerio Federal de Cooperación Econórní.ca y Desarrollo
(BMZ), fondean programas internacionales para la protección al rnedío
el C'tso de REDD+ <'UWJ ]Jropósito es CTf"lf la'' b'wes
<.'tnlhiPnte
..
. .... , eorno
. . f'''
....
para llevar a cabo mecanismos de compensación sostenibles para reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero, causados por la deforestación y la degradación forestal, respetando en el proceso los derechos de
los pueblos indígenas que habitan los bosques. Se establece un diálogo
intersectorial, la instrumentación de pagos de compensación y el monitoreo de recursos forestales. Dichas agencias internacionales parten de la
base de beneficios compartidos con las comunidades locales corno princi-·
pio fundarnental, en donde es condición que los recurso,s que aporten no
sean destinados a bosques y selvas asentados en tierras que estén b<:\jo el
régirnen de propiedad pública; dichas extensiones ele tierra forestal tie .
nen que ser de propiedad ele las cornunidacles. 14 En el caso particular ele
Mexico, exi::;t.e la dificultad de dellnir el concepto de "propiedad social",
adkíonahnente son constantes lo~. conflictos y la complejidad en la gobernanza ele los núcleos a.grarios, en donde los recursos internacionales
dific.ilrnente pueden pennear en el patrirnonío de las farnüias y generar
un beneficio real ele largo plazo. Si a esa situación se agrega la inseguridad
y la violencia causada por la presencia del crünen organízado, es dificil
pensar que los prograrnas .internacionales puedan tener éxito y alcanzar
las rnetas establecidas, para detonar desarrollo sustentable y elevar el
nivel de vida de 1as co.munidades que buscan apoyar.
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2.1 La Función Ecológica de la Propiedad
El artículo 27 de la Constitución establece las bases para el alcance
dr: los clert:"(Jtos df:' los particulares, por lo r¡ue se refiere a los reci.irsos
14 Fuerlt.8: l\:Iinisterio Fedt:·ral de Cooperad_ón Econóuüca y Desarrollo, Bünn, Sen:ünario r~obrr: Cr_rrnl 1 'l~)
cl.ánát.ú;o y gestión clt? recuisos natur(],les, Friedrid1 Naumarm Stift.mtg, fi.Lr die F.relheit, 29 de mayo
de 201.3.
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naturales susceptibles de a.propiación, corno son el caso de la fauna silvestre, terrestre y ITtarína, la flora que incluye los bosques y selvas, el
suelo y las aguas, e1ementos que se encuentran conternp.1ados en .1os párrafos cuarto, quinto, sexto y séptimo del artículo 27 ele la Constitución.
La propiedad privada no es absoluta, tiene límites que se especifican en
la Constitución y las leyes ambientales, precisamente porque se busca
que la propiedad tenga una f\mción ecológica.

piedad, administraciones públicas corruptas y dísfuncionales explican el
holocausto biológico y ecológico. 15

Se puede decir que la propiedad privada inmueble en México es una
propiedad superficial. La Constitución Mexicana en el Artículo 27 establece que corresponde a la Nación el dominio directo de todos los
yacimientos orgánicos y minerales, corno se explicó anteriormente.
Probablemente la propiedad privada del subsuelo pudiera apoyar un
aprovechamiento más racional de los recursos. En otros países existen
derechos de propiedad sobre el subsuelo. Sería interesante analízar y
proponer mecanismos jurídi.cos para que el subsuelo fuera efectivarnente de los rnexicanos. Si se plantea el tema de la propiedad en México, se
hacen propuestas generalmente solo sobre la "epidermis", pero hay que
hacer un análisis que vaya rnás a profundidad.
En general, los propietarios pueden tener grandes incentivos en la preservación de Jos recursos naturales. Es por esta razón, que se puede
hablar también de la función ecológica de la propiedad. La existencia
de la certeza jurídica en los derechos de propiedad, representa una de
las condiciones para el desarroHo sustentable. En muchas ocasjones la
tierra común termina por no tener valor alguno para nadie. Ya sea que se
trate de bosques, parques nadonales o los océanos, éstos están expuestos al abuso del hombre. Se requieren leyes coercitivas o modalidades
irnposítívas que hagan más costeable el cuidado de los recursos naturales y el tratamiento de los contaminantes antes de desecharlos.
La destrucción sisternáüca de los ecosistemas forestales de tm país es
signo inequívoco de subdesarrollo y de fallas fundamentales de] Estado. El extenninio deliberado de bosques tropicales es causa del 20% de
las emisiones totales de gases de efecto invernadero que provocan el
calentamiento global, así corn.o de provocar la extinción de especies en
el planeta. La ausencia ele un estado de derecho, indefinición en la pro-
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En JV1éxico el 14% de nuestras enúsiones ele gases ele efecto inverna·
dero provienen de la deforestación, perpetrada fundamentalmente por
actividades agrícolas y ganaderas de muy poco valor, en el escenario de
propiedades colectivas, cUspersión de a.sentanlientos hurnanos y pobreza endémí.ca, herencia de la reforrna agraria pos-revolucionaria. Lo peor
aún sucede en el sur profundo, en Oaxaca, Chiapas y Guerrero.rn
El índice de deforestación anual de México, de conformidad con cifras

avaladas en el 2006 es ele: ~305 rnil hectáreas por año. 17

2.2 I:legistros Püblicos y Catastros
La Constitución establece los parámetros del Pacto Federal. En el mtfculo 40 de la Consütuci6n se establece que: "Es vo.luntacl del pueblo

.rn.exicano constituirse en una RepúhLica representativa, dernocrática,
federal, compuesta ele Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación
establecida según los principios de esta ley fundamental". México se
encuentra integrado por 32 entidades libres y soberanas. Cada una de
las Entidades Federativas tiene a su cargo la facultad de adrn.i.nistrar
el Hegistro Públi.co de la Propiedad de su entidad. Desgraciadarn.ente
el cornplicado proceso de escrituración, lleva i.rnplícito illl alto costo en
tiempo y en recursos económicos que involucran los trámites, servicios
notariales e impuestos.
El estudio Doing IhLsiness in J'vfe.'áco, que se refiere al reporte anual

que investiga las regulaciones que rnejoran o constriflen la activklad de
los negocios, coloca a n1iestro país en el 20 l O en el lugar f)9 de 18:3 econornía; en cuanto a Ja eficacia de registrar una propiedad para abrir un

~~-(::-f1:::Q"~;;d~:¡~:le

1; 'forre, Gabriel, Desj(m?stw:ión Cero, de unci i>ez pm· todns, El Economista

1H Cfr.: (Juaclri d0 la rÜ)rre) Gabriel IJe.~forestación Cero, de una 'oe;; por todas1 El Economista.
1

17 Fuent. 8 : FAO, 20013. Evaluación de los l'E'ctirsos forE-stales rnundialés ~'.005. Forestry papel', No. 147,

!\.orna (disponible tarnbi,ón en http:ííwww.fao .orgífor"'.stryifrn/fra:J,005íf'n/.
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negocio". 18 Por lo que se refiere a los Registros Públicos de la Propiedad
y del Comercio se necesita mejorar la inforrnación compartida entre los
distintos registros públicos estatales, como también del Distrito Fede . .
ral, con la finalidad de evitar la duplicidad en los trámites y proveer de
certeza a los usuarios. Es apremiante la modernización de los Registros
Públicos de la Propiedad (RPP), la dJgitaHzación de los folios de la propiedad y contar con un proceso de escrituración sencmo y transparente
para cüsminuir la corrupcjón.
Hay que destacar que la regularización de predios mmi.enta las finanzas de los Municipios. "De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) en el 2007 México fue el
país con rnenor recaudación fiscal derivada del Predial de los países que
la integran". 19 Cabe mencionar que en México subsiste un régimen de
propiedad diferenciado, registros püblicos diferenciados y por ende un
régimen fiscal diferenciado; nuestro orden jurídico contempla distintas
formas de propiedacL En el caso de la propiedad social, los derechos
sobre las parcelas se inscriben en el Registro i\.grario Nacional (RA.N) y
no pagan Predial.
La invasión de predios y la existencia de asentamientos irregulares en
México es una constante. Lo anterior incide en los procesos acelerados
de deforestación en el país. Hay un exceso de demanda por vivienda y
por servicios públicos. Hay co.municlacles que han ejercido presión al
gobierno y que han recibido en algunos casos servicios públicos, mue.has
veces de dudosa calidad. Lo hemos visto con las frecuentes inundado . .
nes. Desgraciadamente muchas de las propiedades no están inscritas en
el Registro Público de la Propiedad, como tampoco en el catastro, por lo
que hay una evasión continua en el pago del Predial, que incide directamente en la administración rnunicipal. Lo anterior tiene evidentemente
un irnpacto nocivo en la planeación ecológica del territorio y en la prestación ele servicios públicos de calidad.

18 Friedrich Naurnann Stifl:ung, Red por el Derecho de Propiedad en México, por un patrimonio seguro,
DicL{lnósti:co sobre la propiedad privada enltiéxico marzo de 2011, p, '7.

rn Friedrich Nawnann Stiftung, Red por el Derecho de Propiedad en México, por
Dfrrgnóstico sobrn la propiedad privo.da en lvféxico marzo de 2011, p. 12
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El. ci.·cc]ntíento clernográüco, la presión soc.ial por vivienda y servicios
pubhcos, son un grave problerna, no solo en !Vléxico, sino en el mundo
entero; representan una sería arnenaza en la preservación de los bos .
ques Y las selvas tropicales ..La Comunidad Internacional es consciente
dr:~ la n:-;cesidacl de proteger dichos ecosisternas, que representan el patnrnon10 natural de la hurnan.idad de cara ¡ll camhio cli1nático. La, bíocliversidad tambíén depende de elfos.

Por le~ que se refiere a los alcances de la COP 18 en Doha, (~atar c;c1b1c::
mencmnar que los objetivos de los países industrializados se reconocieron oficiahnente bajo un proceso multilateral. Estos países crea.
rán. ~strategías de desarrollo que promuevan actividades con bajas
errusiones de carbono, desarrollando planes para alcanzar las rnetas,
incluso a partir de .rnecarüs.rnos de rnercaclo. Procederán a integrar J;~
inforrnación anual sobre sus avances,
-

Las accí.ones de los países en desarrollo sobre reducción de ernisioncs
se reconocen también bajo el marco de un proceso multilateral. Se creará un, registro que documente la s acciones de rnitigación, rnisrnas que
poclran ser desarrolladas con financiamiento y apoyo tecnológico de los
países industrializados. Los países en desarrollo deben publicar dichos
inforrnes, con los avances pertinentes cada dos aflos, .
En relación a los bosques y selvas, se evaluarán proyectos relacionados con el uso de tierra, con el carnhio de uso de tierra y con la silvicultura, Lo anterí.or puede fornentar en México, a nivel nacional y en las
entidades federativas, interesantes proyectos de reforestación.
REDD+, "Heducción de Em.isí.ones por Deforestación y Degradación",

,a partir del prograrna internacional "Sustainable Forest l\/Úmagernent
pnd Agriculture", identifica a los bosques y selvas tropicales, c~)ffto la
Jn~jor opción de mitigación del cani.bio climático a corto plazo. Esto se
slebE:· a que la superficie forestal que tiene el planeta tiene una enorrne
·1p;~i,cidacl para la fijación y captura ele carbono; juega asimlsrno un pael importante en el desarrollo económico de rnuchas regiones rurales
pernute la preservación de la. biodíversiclacl. HEDD+ busca contri
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buir al desarrollo econórnko sustentable y a la reducción de la pobreza.
Lo anterior permite ver la enorme importancia que adquirirá la política forestal vinculada con HEDD +, en particular si se considera que la
mayor parte de la deforestación y degradación de los bosques y selvas
tropicales, sucede en los países en desarrollo. La írnplementación de un
esquema R.EDD+, como sistt::rna internacional de compensación, dirigido a los dueflos o poseedores de las áreas forestales en di.chos países,
representa una importante iniciativa que puede promover un manejo
forestal sustentable.

HEDD+ es un instrumento propuesto por la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Clin1ático (CMNUCC) para reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por deforestación
y degradación, con la finalidad de. incrementar el almacenamiento de
carbono y promover el manejo forestal sostenible en beneficio de las
comunidades locales. A través de este programa se promueve el pago
de incentivos en base a monitoreos verificados y reportados. Los in.·
centivos pueden incluir la venta de bonos de carbono en mercados
regulados, así como la creación de fondos públicos y privados. Este
programa representa un irnportante complemento para los proyectos
de reforestación conternpl.ados en el Mecanismo de Desarrollo Lünpio
del Protocolo de Kioto.
H.EDD+ es un programa internacional que confiere mayor valor a los
bosques y representa un incentivo para mejorar la gobernanza en el sector forestal e implica una oportunidad para solucionar la indefinición
en la tenencia ele la tierra. Dicho programa puede mejorar la calidad
de vida de las cormmidades y de los pueblos indígenas que dependen
ele los bosques. Las comunidades forestales pueden beneficiarse
con el pago de incentivos que se pueden traducir en desarrollo social a
partir ele mejores servicios de salud, educación y agua potable. Los
ingresos derivados de HEDD+ pueden tener un papel irnportante en
el apoyo a reformas de gobiernos locales, contribuyendo en procesos
de capacítación y fortaleciendo la gobernanza. Es importante poner
énfasis en los procesos ele capacita.ción del capital humano involucrado, con el objeto de que las ONG's, las agencias gubernarnentales
e instituciones puedan vigilar que los derechos humanos no sean
48
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violados, inejorando la capacidad de los titulares o poseedores de los
derechos sobre bosques y selvas para defenderlos. En este sentido
se debe buscar la participación de las organizaciones indígenas para
asegurar el acceso a los beneficios sobre los derechos de carbono y
evitar la "nacionalización" de dichos derechos, en este sentido que el
gobierno pueda tornar el control sobre Jos bosques, situación que no ha
probado ser las más benéfica para los ecosisternas, ni en México, rü en
el extranjero. Tal es el caso de Indonesia ante los constantes incendios,
en donde el esquema de propiedad pública ele bosque y selvas no ha
funcionado. En la actualidad se está prefiTiendo que Ja titularidad de las
tierras y el control en la adrnínistración de los bosques :Y' selvas regrese
a las comunidades. 20

Un programa internacjonaI con un gran potencial cmno HEDD+ requiere evaluaciones participativas, consultas previas y libres a las comunidades y desde el luego la conformación de instrumentos efectivos para la
resoluc.ión de conflictos, con la JJexibilíclad de adaptación a los distintos
territorios y a la población local. Lo anterior implica un gran reto por la
debilidad de los sistemas jurídicos y la falta de claridad en los derechos
de propiedad, en general en América Latina y muy en particular en Mé··
xico a ra.íz de la confusa realidad agraria hnperante.
Sin duda la tala ilegal y la pobreza son las principales causas de la deforestación en México, aunque la deforestación es un proceso multifac··
torial en el que influyen conclicíones rnacroeconómícas, detnográficns y
las políticas gubernmnentales enfocadas al medio ruraL En el país no
existen actualrnente condiciones favorables para desarroUar el rnanejo
forestal sustentable, ya que se carece de un campo fértil que garantice
las inversiones, tanto por la falta de certeza jurídica en la propiedad,
corno por los altos .índices de inseguridad. De allí que la adhesión
ordenada, a partir de la legislación interna, a un esquema internacional
corno el de REDD+ puede tener un impacto rnuy positivo en México,

En palabras de Ciabriel Quadri "R,EDD" implicará:
20 Cfr.. Hudson, .lohn, One Word May So.-uE' hu/.o'!lt!DÚJ. 's F'oresl,
b tJ.p :/h,vvvi.v. bloornberg. eorníne\vsi:~~O 13-CJ~)- J. H/one- \.vord-tnay-save-indon.E'sia-s-forest.;:;. htrni
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l. un díagnóstico fonnal sobre las dinámicas territoriales y políti.cas y las instituciones formales e i11formales que explican la
deforestación y la degradación;

2. escenari.os precisos de referencia en materia de uso del suelo,
deforestación y ernisiones;
~3.

modelos econométricos de riesgo y proyección a partir de co""
rrelaciones espaciales;

4. capacidades inéditas de monitoreo basadas en sofisticados siste··
mas satelitales de percepción rernota (irnágenes, clasificación y
algoritrnos) e integradas con esquemas de verificación y reporte
de acceso público vía internet;
5. definición clara de derechos de propiedad en el campo;

f>. cálculo de costos de oportunidad para REDD;
7. sistemas contractuales a largo plazo para el pago a los propieta-·
ríos rurales por deforestación evitada y captura de carbono;
8. realineación de l<rn políticas de subsidio de SAGAHPA;

fJ ünanciamiento estable y suficiente, público y privado;

10. vígila.ncia efectiva para el cumplimiento de los contratos en las
propiedades colectivas······ será necesario crear una fuerza especia-·
lizacla en la Policía Federal;
11. multiplicación de nuevas Áreas Naturales Protegidas y corredores biológicos; y desde luego,

12. construcción ele las capacidades institucionales y políticas requeridas. Casí nada. Enhorabuena por el cambio clirnático". 21
"Si bien el derecho internacional es un sisterna jurídico específico que
responde a sus rn.ecanismcs y organización propios, necesita que se actualice internamente y esto se realiza rned]ante una recepción que haga
21 Quad.ri de la Torre, Gabriel, Gra.da-s al Cambio Climcít·ico, .HEDD plus México, Comité Técnico
Consultivo, www.reddmex.ico.org.

50

La reforestación en México y la cooperación internacional ante el carnbio clirnático

su contraparte, el derecho üiterno. Para los que duelan o dan constante1nente por muerta a la soberanía., aquí se constata que cada Estado que
forrna parte de fas relaciones internacionales tiene su específico sistern.a
de recepción del derecho interno de acuerdo a características propias,
que se engloban en el concepto de soberanía, Otra cosa es que la soberarüa haya sufrido modíücadcrnf::'s ilnportantes, pero no se puede descartar como un elemento fundamental de la organización esta.tal y del
derecho internaclonal". 22 En el caso de Ios·Tratados Internacionales, los
Estados contratantes, se obligan a adoptar todas las medidas necesarias
para dar cumplirn.i.ento a las disposiciones de un Tratado determinado.
En el caso de los compromisos internacionales en relación al cani.bio
clírnático, México tiene que garantizar que los gobiernos estatales y
municipales den cabal cumplimiento a dichos compromisos, por lo que
es necesaria una adecuada recepción del derecho internací.onal y de las
rnejores prácticas ütternacionales en el derecho .interno.
Cabe rnencí.onar que la COPI 9 se celebrará en Varsovia, Polonia en
noviembre del 201:3. Bras.il propone fortalecer la díscusión en relación
a las selvas, para que sea uno de los temas centrales en la cumbre. En
la Conferencia Munclial del Clima ~2015 que se llevará a cabo en París,
se deberá flrrnar un acuerdo vinculante, cuyo compromiso internacional
conllevará a ajustar las políticas nacionales referent(:~s al tema, Hay que
considerar que los países ernergentes tienen grandes poblaciones y al
rn.isrno tiempo importantes riquezas naturales.

4. La..s acciones colectiva.5 en rnateria ambiental
Se ha deformado el concepto de participación ciudadana, limitándola
a un estricto rnanejo político; se asocia a figuras como el referéndurn,
el plebiscito, la consuJ.ta popular y a las candidaturas ciudadanas. La
clase política ha socavado los alcances de las reformas constitucionales
vinculadas al fortalecínüento ele la ciudadanía organizada, como es el
caso de la reforma política y las acciones colectivas. Las acciones colectivas representan los derechos que tiene un detenninado grupo social
22 Becerra R.am.írez, .Manuel, La recepción de! clerec;ho ·inlernadorwl en el dc:rec!w

E·diciórt, UNAM, M.éxico D.F., :),006, p. XXTll.
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para solicitar a una autoridad competente que resuelva una controversia
que afecta sus derechos; generalmente en el ámb.ito jurisdiccional, Las
acciones colectivas pueden proteger a los actores sociales en la esfera
económica, financiera y ambiental.
La reforma política, aplazada por tanto tiempo, es incompleta porque
no cubre las expectativas ciudadanas, puesto que deja pendientes otras
reformas profundas a leyes.
Las Acciones Colectivas nacen con la reforma al artículo 17 Constitucional, misma que fue aprobada el 25 de rn.arzo del 2010 .... "El Congreso
de la Unión expedirá las .leyes que regulen las acciones colectivas. Tales
leyes detern:unarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales
conocerán de forma exclusiva sobre estos procedirnientos y mecanismos" .... Dicha reforma otorga a los ciudadanos la posibilidad de organizarse cuando se ven afectados por un problema en común y promover
una demanda conjunta ante un .Juez Federal, en el supuesto de que se
vulneren los derechos de la colectivi.dad por acciones u orrúsjones. Las
reforrnas constitucionales deben ir acompafiadas de instrumentos pro-..
cesales que permitan su aplicación. Adicionahnente se requiere de una
estructura adnünístrativa adecuada, de programas y políticas públicas
que permitan que la norma constitucional se concrete.
Se ha consíderado al Juicio ele Amparo corno el mecanisrno jurídico-procesal idóneo para defender a los ciudadanos contra los abusos en los
actos de la autoridad, en particular para defender las garantías individuales. Sir1 embargo, el An1paro es una acción procesal individual, que
no respalda los derechos colectivos ele un sector de la sociedad.

Las Acciones Colectivas representan un parte aguas en el sistema jurídico
mexicano. La Constitución se refiere a los derechos fundamentales ele los
ciudadanos corno "garantías individuales" e :incorpora derechos para deternünados grupos sociales, como es el caso de las cornuniclades cmnpesinas en el artículo 27 y los derechos de los trabajadores en el artículo 123.
"En rnateria ele protección al ambiente, la legislación específica contiene una cuasi acción popular (puesto que se da en sede adrrúrüstrativa)
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que le corripete a cualquier persona, grupos sociales, organizaciones no
gubernamentales, asociaci.ones y sociedades quienes podr{tn denunciar
ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente o ante otras
autorídades, todo hecho, acto u ornisíón que produzca o pueda producir
desequilibrio ecológico o claftos al a.rnbiente o a los recursos .naturales,
o contravenga las disposiciones ele la ley y de los dernás ordenarnientos
que regulen materi.as relacionadas con la protección al ambiente y Ja
preservación y restaurac.i.ón del equfübrio ecológí.co y las decisiones que
dicha autoridad enúta, pueden surtü· sus efectos aun sobre aquellas per-·
sonas que no formularon dicha denuncia, pero que pueden verse afecta' . / respec t'..wa " .~·"3
d. as por la d ec1s10n
México se había convertido en uno de los países más rezagados en Améríca Latina por lo que se refiere a las Acciones Colectívas. Los países
nórdicos corno Dinarnarca, Suecia y Noruega, rnisrnos que se c::.-rracterizan por un alto índice de desarrollo, cuentan con ciudadanos rnuy ernpoderados y organizados en asociaciones que les facilitan la defensa ele sus
derechos. "En México, las acciones colectivas ele clase como tales, no
han cobrado carta de naturalización en la legislación sustantiva o en la
procesal, no obstante su reíterado uso y reglarnentac.ión legal en distintos países ele Europa y en nuestro continente, príncípalrnente en Brasil,
Colombia, y Estados Unidos, entre otros, en donde cuentan con toda
una preocupación doctrinal" .24 Una gobernahihdad efectiva se da cuando los ciudadanos pueden hacer valer sus derechos; esto se torna
muy valíoso en la materia ambiental y para la protección ele ecosistemas.

5. La necesidad de crear Tribunales Ambientales
La justicia ambiental en México ha sido linütada y ha causado el deterioro de los recursos naturales, por lo que sería conveniente crear tribunales especializados en la materia ambiental.
"Durante el encuentro internacional de derecho arnbiental Carnbio Clirnático y Sustentabilidad COP 16 y Rurnbo a IUo +20, el presidente de la
~3-c¡¡~:ú-A;;(.~1 ;;~; Eduardo F'errer Mac-Gregor, fo, Tntela de tos Derechos Dijúsos, Colectivos e
Indivüluo.los Hornog&rwos, Editorial Porrúa / Instituto íl:>eroamericano de Derecho Procesal, segunda
edidón, 2004, México D.F'., p. fü4.
24 lln"dern, p.

G.l!S.
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Suprema Corte de cTusticia de la Nación (SC.JN), Guillermo Ortiz Mayagoítia, comentó que en reuniones internacionales de derecho ambíental
han surgido ideas provocadoras como la creaci.ón de un tribunal espe-·
cializado en la materia". 25
La creación de Tribunales Ambientales representa.ría la toma de conciencia sobre los daños ambientales, ~n muchos casos irreversibles. En
encuentros internacionales sobre materia ambiental, se ha planteado la
posibilidad de instaurar en México un Tnbunal Ambiental.. En este contexto sería muy irn.portante impulsar posgrados de derecho ambiental
en las Universidades.

Fa derecho

ambiental se tiene que enseñar desde una perspectiva ética. Esta especialidad busca el beneficio común. El proceso de justicia
ambiental, resulta ineficiente, ya que es insuficiente en térnünos de la
celeridad, seguridad y certeza jurídica. Una jurisdicdón arnbi.ental en el
sistema judicial mexicano, debería implementarse en cada uno de los
órdenes de gobierno. La creación de un Tribunal Ambiental Nacional
debería estar adscrita al Poder Judicial de la Federación y los Tribunales
Estatales Ambientales adscritos a los Tribunales Superiores de Justida
de las Entidades Federativas correspondientes.
Desde luego la creación de Tribunales Ambi.entales requ1ere de una reingeniería de los instrumentos pi·ocesales; también es necesario determinar su justificación presupuestal.
En el supuesto de daüos ambientales con afectaciones graves e irreversibles a nuestro ecosistema, no hay apelación o recurso jurídico que
valga. De allí la gran importancia de políticas püblicas que contemplen
la prevención.
La realidad exige una mayor conciencia ambiental para proteger los
recursos naturales que son parte del inrnenso patrimonio del Estado
Mexicano. Lo anterior exige también el perfeccionamiento de nuestro
sistema de gobierno; la democracia se vive y se perfecciona.

En rnuchos casos la afectación de los recursos naturales contí.nüa, por no
existir una justicia pronta. Se requieren dec.isiones contundentes de buen
gobierno para alinear la actividad económica a la responsabilidad social.
Con toda seguridad la creación de Tribunales Arnbí.entales protegería
los bosques y selvas en territorio nacional que enfrentan un proceso
de desforestación acelerado y alarrnante. La creación de los tribunales
especiales. en materia ambiental apoyaría sin duda el cumplírnento de
los cornpror11isos internacionales de México de cara al cambio clirnátíco.

G. Conclusiones
l.

l~l

tema de la protección de selvas y bosques, está vinculado al
régirnen de propiedad en México, a la pobreza y al crecimiento
dernogrcí.ftco. La eco agricultura puede ser una fonnula innovadora de productividad renta.ble, que satisfaga las crecientes
necesidades alimentarias, propiciando al rrüsmo tiernpo la protección de la biodiversidacl silvestre. Tenemos que confrontar
la teoría económica sobre la "Tragedia de los Comunes" con la
eventual viabüiclad de largo plazo en la gestión ele bienes co-·
rnunes) para el caso particular ele México, tornando en cuenta
nuestro desarrollo histórico y social, nuestro contexto político y
la globalízación.

2. De conforrn.idad con información recabada, entre el 52% y el 599'6
de la tierra en México está bajo el régimen de propiedad social,
aproxirnadarnente tres núllones de familias. Entre el 75% y el 80%
de los bosques son propiedad social. m 50% de la producción
forestal está en rnanos de en1presas cornunitarí.as, rnisrnas que
operan bajo el esquema de gestión de bienes cmnunes. 26
;J. En los artículos 59 y ,14 en su fracción II ele la Ley Agra.ría se establece que las selvas y bosques por su destino son tierras de uso
cornún. Hav suficientes elementos para pensar que el presente
Terrws Retevu.n/.es de la Segv.riclad Jurídica en la
fnversión u Adqu.is-ición de Tierr(],s Ejüiaíes Vi:nculadc• a. sn Orclerw:mienlo kmMenh.i.l, del
Cornif;é de Derecho Agrario .Rural y Urbanístico d.e la Barra Mexicana, Colegio de Abog<ldos, A.C., 3ú
de marzo ele 20 l. l.

:¿¡; Datos proporcionados en el Seminario sobre

25 Endso L., Angélica, Plantean crea.r t?ibunales ambientales petra logmr la fust·icfri pmnta contra
ecocühos, La Jornada, 7 de octubre 2010, wwvv.jomada.unarn.mxJ'.:'.010/10/07/socieclad/038nlsoc
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"statu quo" no contribuye a frenar los procesos acelerados de
desforestación, propícía la tala clandestina, la proliferación del
crimen organizado y de los delítos ambientales. La falta de una
titulación real y ordenada de la tierra es ima amenaza constante para bosques y selvas. Cabe mencionar que en la actualidad
la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la
SEMARNAT es la autoridad competente para emitir la."'> opiniones técnicas sobre la existencia o no de bosques y selvas,
para los efectos del artículo 59 de la Ley Agraria.
4. Resultados arrojados a través de la investigación de ilícitos y a
partir de elementos objetivos de crirninalistica ambiental y die··
támenes perkiales forestales, indican la presencia del cri.men organizado en la tala clandestina de árbol.es. 27
5. La debilidad del Municipio para hacer frente al crirnen orgmüzado se hace patente ..El artículo l lfl de la Constitución fracción
III establece que: " Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: ... h) Seguridad pública, en los
términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva
municipal y tránsito; ..."El artículo 21 de la Constitución en el
sexto y séptimo párrafo menciona que: "La seguridad pública es
una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en las respectivas competencias que esta
Constitución señala. La actuación ele las instituciones policiales
se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalis·.
mo y honradez.
La Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios
se coordinarán, en los términos que la ley señale, para establecer
un sistema nacional ele seguridad pública".
Los Municipios no cuentan con los recursos ni el personal capacitado para dar cumplínüento a todas sus obligaciones constitucionales. A. nivel municipal no existe el profesionalismo y la fuerza
pública suficiente para enfrentar el flagelo de la delincuencia organizada. De allí que muchas zonas de selvas y bosques del país
27 Cfr.: Ailgulo Carrera, Alejandro y JVIiguel l\fartínez Tapia, La Guerra por el Bosque, Plaza y Valvés/
CEJA, A.C.i primera edidón, Instituto Politécnico Nacional, México D.F., 2008, p. 15.
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requieran de Ja presencia de1 ejército . .Esta presencia rnuchas
veces es ternporaJ y atiende escenarios con emergencias. Sería
deseable que los Municipios contaran con una policía capacitada
que de forma permanente pudiera tener una presencia signífi.ca-·
tiva que pudiera prevenir, controlar y enfrentar situaciones de
riesgo y delitos arnbientales. Lo anterior requiere de recursos hu1nanos y económicos sufrc.ientes. Las soluciones ambientales se
tienen que dar tarnhién a nivel .local.
6. Estudios de crüninología ambiental permiten observar los pro-

cesos de criminalización, la relación disfundonal en la apropiación ele los recursos naturales y su explotación econórrúca. En
este sentido se estima que los ej.iclos y comunidades carentes de
capitalización e .inversíón, no impulsaron la creación de unidades
econón:ücas a partir de actividades forestales y no propiciaron
un manejo síl:ví.cola. La ausenc].a asün.isrno de actividades productivas agropecuarias ha sido persistente. Todo lo anterior ha
tenido c01no resultado w.1 il1cremento de la pobreza y la margina .
ción. Aparece entonces la paradoja: comunidades sumergidas en
la pobreza, pero rnuy ricas en capital natural. El crecirniento de
estas poblaciones, la ausencia de empleos y un debiJitanüento
de la gobernabüidad en zonas rurales, contribuyó a la entrada
de la delincuencia ambiental organizada, caracterizada por el
uso de la violencia y corrupr.ión, misma que ha dado lugar a
actividades forestales ilícitas, desde el aprovechamiento hasta
el aserrío y alrnacenarníento. Hay varías zonas críticas, corno
es el caso de la Heserva de la Mariposa Monarca en M.ichoacán.
7. Se requiere de una gestí6n y política arnbiental a partir de la
cooperación y coordinación de los distintos niveles de gobierno.
Es indispensable la zonificación de las áreas críticas, a partir de
una identificación precisa del territorio y ele los predios que lo
conforman. Dada la gravedad ele la situación) se ha hecho imprescindible Ja presencia del ejército. Se requiere de una mayor
participación de la sociedad civil organizad.a. La presencia y participación de organizaciones internacíonales ha ayudado a crear
conciencia y su intervención ha sido positiva en muchos casos.
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8. La pérdida de bosques y selvas está sin duda vinculada a la falta
de orgardzación en la administración pública. Ejstuclios nevados a
cabo en la UNAM en el 200!) arrojaban que se perdían 500 mil hec···
táreas de bosques y selvas en México, contra las cifras oficiales de
290 mil hectáreas por año. 28 Hoy, según información proporcíonacla por la FAO, se pierden anualmente en México 150 mil hectá..
reas de cubierta vegetal en México. 29 Lo anterior representa una
de las principales causas del cambio clirnático y el país está contribuyendo de m.anera significativa con estas cifras alarmantes.
9. La legislación mexicana le tiene que dar fuerza a las acciones
colectivas, por el carácter difuso de los derechos ambientales.
Es necesario crear todo el andamiaje procesal y administrativo
para concretar la norma fundamental consagrada en el artículo
17 Constitucional.
10. La creación de Tribunales Ambientales en México reforzaría la
protección de selvas y bosques; en general de todos los recursos
naturales, patrimonio de la Nación.· Se requieren de nuevos instrumentos jurisdiccionales que sean ágiles y efectivos para frenar
la desforestación.
11. La certeza jurídica en la propiedad incide en el éxito de los pro···
gramas internacionales para apoyar el combate a la deforestación.
Sin embargo mientras se dan las condiciones políticas necesarias
para ímpleffi.entar las reformas necesarias, el mapeo del territorio, los ordenarnientos ecológicos del. territmi.o y el papel de l.a.s
organizaciones civiles corno puente de entend:irniento entre las
comunidades locales y el gobierno, son medulares para proteger
a las selvas y bosques.
12. Los programas internacionales que apoyan la reforestación requieren que exista seguridad jurídica en la propiedad en las comunidades locales, con el objeto de que los recursos aportados,
puedan perrnear en el patrimonio de las faro.ílias y en actividades
28 Homero, Rodolfo, Se pierden 500 mil hectáreas de bosque, El Sol de Cuemavaca, 12 de julio de 2009.
2H Cruz, Anti.mio, Mé:i;ico reduce sv, de:o,.forr-:staóón: FAO, In.formador, Guacla.lajara, .Jaiisco, 15 de
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productivas que rnejoren la cahclacl de vida de los pobladores de
estas regiones. I~~xiste una correlación positiva entre la se.o:uridad
jurídica en la propiedad, el crecirníento económico y el de;arrollo
sustentable. Los prograrnas internacionales como REDD+ están
basados en el concepto de beneficios cornpartidos con las comu-nidades para elevar el nível ele vida de las rnisrnas. Se conduye
entonces que l.a rnal llamada "propiedad social" no constituye un
campo fértil. para el éxito de dichos programas, ya que carece del
dominio pleno de sus titulares y sus implícaciones patrirnoniales
son inexistentes.
La propiedad social y la inseguridad representan un obstáculo
para el impacto positivo ele largo plazo ele recursos internaciomi."
les en la protección de selvas y bosques.
7. Propuestas de reformas para detonar el desarrollo

sustentable en México
1. El tema de Ia protección ele selvas y bosques, está vinculado al
régirnen de propiedad en México. El siste.rna dual de tenencia
de la ti.erra en México es el problema estructural y de fondo del
campo mexicano. Lo anterior cornprornete la preservación de
los bosques y selvas, de los recursos naturales inherentes y su
aprovechamiento sustentable. Es necesario acelerar el proceso
de privatización en el campo mexicano. Se propone la reforma
de los a.rtículos 23, 27, 56 y 81 ele la Ley Agraria.
Actualmente eI artículo 2~3 ele la Ley Agraria establece que:
"La asarnblea se reuni.rá por lo rnenos una vez cada se.is rneses
o con mayor frecuencia cuando así lo detennine regJarnento o
costumbre. Serán ele la competencia exclusiva de la asamblea
los siguientes asuntos: l. Forrnulacíón o modificaciones del re··
glamento ínterno del ejido. II. Aceptación y separación ele ejida~·
tarios, así corno sus aportaciones. IH. Infonnes del cornisariado
ejiclal y del consejo de vigilancia, así corno Ja elección y rernoc.ión
de sus nüernbros. JV Cuentas o balances, aphcación de los recursos econónticos del ejido y otorgarníento ele poderes o mandatos.

:;eptiernbre de 201.l.
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V Aprobación de los contratos y convenios que tengan por objeto
el uso o disfrute por terceros de las tienas de uso común. VI. Distr.ibuc.ión de ganancias que arrojen las actividades del ejido. v11.
Señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, fundo legal y parcelas con destino especifico,
así como la localización y relocalización del área de urbanización.
VIIL Reconocinúento del parcelarniento económico o de hecho y
regularización de tenencia de posesionarios. IX. Autorización a
los ejiclatarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas y la aportación de las tierras de uso común a una sociedad,
en los términos del artículos 75 de esta Ley. X. Delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común así como su régimen
de explotación. XI. División del ejído o su fus.ión con otros ejidos.
XII. Terminación dél régimen ejiclal cuando, previo dictamen de
la Procuraduría Agraria solíd.tado por el núcleó de población) se
determine que ya no existen las condiciones para su permanencia. XIII. Conversión del régimen ejidal al comunal. XIV. Instauración, modificación y cancelación del régimen de explotación
colectiva) y XV Los demás que establezca la ley y el reglamento
interno del ejido".
El artículo 27 establece que: "Las resoluciones ele la asamblea se
tornarán válklarnente por la rnayorfa de votos de los ejidatarios
presentes y serán obligatorias para los ausentes y disidentes. En
caso de empate el. Presidente del comisariado ejidal tendrá voto
de calidad.
Cuando se trate de alguno de los asw1tos señalados en las fraccíones v1I a XIV del artículo 23 de esta ley, se requerirá el voto aprobatorio de dos terceras partes ele los asistentes a la asamblea".
Para que los ejidatarios puedan obtener el dorninio pleno sobre
sus parcelas, requieren en la actualidad y de confonnidad con
este artículo una mayoría calificada. Se propone que para dicho
propósito sea suficiente la voluntad del ejiclatario para obtener
el clomínio pleno, que cuente con la adecuada delimitación ele su
parcela, con su certificado parcelario y que lo notifique por escri··
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to a la Asamblea de Ejidatari.os. La Asarnblea c)ebería entonces
otorgar el dominio pleno en automático, sin mayores corn.plkaciones. Se propone elirnínar el segundo párrafo del artículo 27 ele
la Ley Agraria, en particular por lo que se refiere a la referencia
que se hace de la fracción IX del artículo 23 de la Ley Agraria,
concretamente la que alude a la obtención del dominio pleno sobre las parcelas.
El artículo 56 ele la Ley Agraria establece que: "La asamblea de
cada ejido, con las formalidades previstas a tal efecto en los artículos 24 a 28 y 31 ele esta ley, podrá determinar el destino ele
las tierras que no estén formalmente parceladas, efectuar el par·
celamiento ele éstas, reconocer el parcelarrúento económico o de
hecho o regularizar la tenencia de los posesionarlos o de quienes
carezcan de los certificados correspondientes. Consecuentemente, la asamblea podrá. destinarlas al asentamiento humano, al uso
común o parcelarlas a favor de los ejidatarios. En todo caso, a
partir del plano general del ejido que haya sido elaborado por la
autoridad competente o el que elabore el Registro Agrario Nacional, procederá como sigue: I. Si lo considera. conveniente, reservará. las extensiones de tierra correspondientes al asentanüento
humano y clelinútará las tierras de uso cornún del ejido; II. Si resultaren tierras cuya tenencia no haya sido regularizada o estén
vacantes, podrá asignar los derechos ejidales correspondientes a
dichas tierras a individuos o grupos ele inchviduos, y III. Los derechos sobre las tierras de üso común se presuponen concedidos
en partes iguales, a menos que la asamblea determine la asignación ele proporciones distintas, en razón de las aportaciones
m.ateria.les, de trabajo y financieras de cada individuo.
F~n

todo caso, El Hegistro Agrario Nacional emitirá. las normas técnicas que deberá seguir la asainblea al realizar la delimitación de
las tierras al interior del ejido y proveerá a la rrúsma del auxilio
que al efecto le solicite. El Registro certificará el plano interno del
ejido) y con base en éste, expedirá los certificados parcelarios o los
certificados de derechos comunes, o ambos, según sea el caso, a
favor de todos y cada m10 de los individuos que integran el ejido,
61

Claudia Terzi Ewald

conforme a las ]nstrucciones de la asamblea, por conducto del comisariado o por el representante que se designe. Estos certificados
deberán inscribirse en el'iJi~opio Registro Agrario Nacional".
El artículo 81 de la Ley Agraria establece que: "Cuando la mayor
parte de las parcelas de un ejido hayan sido delinútadas y asignadas a los ejidatarios en los términos del artículo 56, la asarnblea,
con las formalidades previstas a tal efecto por los artículos 2L1 a
28 y 31 de esta ley, podrá resolver que los ejidatarios puedan a su
vez adoptar el dominio pleno sobre dichas parcelas, cumpliendo
lo previsto por esta ley".
Se propone la reforma.de los textos anteriores, para que la Asamblea Ejiclal no sea una estructura clientelar y un cuello de botella,
que impida la distribución de los derechos de propiedad a un
mayor número ele ciudadanos. El principal papel de la Asamblea
debe ser el ele verificar los linderos de los predios y que los certificados sobre las parcelas sean legítünos. El proceso en la obtención del dominio pleno se tieJie que sirnp1ificar, con el objeto
de fortalecer el patrin1onio de las familias campesinas. Las invasiones de predios, producto de un régimen ele propiedad diferenciado, es una constante en el país, que frena la consolidación de
muchos proyectos econónücos y sustentables.
El artículo 27 de la Constitución establece que: "La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar
las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento
de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los derechos
de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su
parcela. Asimismo establecerá los procedimientos por los cuales
ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado
o con terceros y otorgar el uso de sus tierras; y, tratándose ele
ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los nüembros del núcleo de población; igualmente fijará los requisitos y
proced:inüentos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará
al ejidatario el dominio sobre su parcela. En caso de enajenación
de parcelas se respetará el derecho de preferencia que prevea la
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ley". La Constitución establece que la Asamblea Ejídal mediante
un procedin:üento fijado por la Ley Agraría, "otorgará" (nótese
que no dice podrá otorgar) al ejidatario el dominio pleno sobre la
parcela. La función básica de la Secretaría de la Reforma Agraria y de la Procuraduría Agraria debería ser que dicho precepto
constitucional se cumpliese. Si.n embargo, el porcentaje de certificación sobre derechos agrarios es todavía muy bajo y más bajo
aún es el porcentaje de obtención·del dorninio pleno con la respectiva inscripción en el Registro Público de la Propiedad ele los
títulos de propiedad privada correspondientes. El 54% de la tierra se encuentra bajo el régimen de propiedad social. De conformidad con datos del Registro Agrario Nacional del 2008, el 85 %
de esta tierra se encuentra regularizada, solo el 4% se encuentra
regularizado y certificado; actualmenfe únicamente el 3% ha ob···
tenido el dominio pleno. 30 Lo anterior no genera certeza jurídica
y por ende ha generado una infinidad de conflictos agrarios que
comprometen a los recursos naturales del país.
El papel de la SEDATU es en este punto releva11te; debe contar
con el apoyo incondicional de la Presidencia de la República
para este propósito. Hay que considerar t<m1bién que el acceso a
los derechos de propiedad representa la herramienta más eficaz
de distribución del ingreso y combate a la pobreza. La certeza
jurídica e la propiedad es una condición necesaria para atraer
inversión que detone crecimiento y eleve los niveles de vida de
La población.
2. Para la protección ele selvas y bosques se recomienda la reforma
de los artículos 59 y 44 en su fracción II de la Ley Agraria, en donde se establece que las selva.s y bosques por su destino son tierras
ele uso cornún. Se propone que la tierra en México sea propiedad
p1ivada o propiedad pública en el caso ele los Parques Nacionales
o Reservas Ecológicas. La abolición ele la mal llamada "propiedad
social" generaría una mayor certeza para el Ordenamiento Ecológico del Territorio, con los consecuentes beneficios ambientales.
:30 Cfr.: Inánue de, Rivero, Manuel, El Ejido Mex·icano: Una
Derecho p de Conjl:ictÚ"Ídacl Agraria en México, Mcís de

Derecho, 2011, p. 32.
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~i.

Sería propicío a.na]jzar el tema de los derechos de propiedad del
subsuelo, que podrían contribuir a garantizar actividades productivas en nuevas áreas de oportunidad, que podrían elevar los
niveles de vida de la población y al nüsrno tiempo contribuir a la
protección de los ecosi.sternas. La seguridad energética es apremiante y es necesario transitar~de la principal fuente de energía
en el medio rural que proporciona la leña a otras formas más
rentables y fünpias, como puede ser la explotación de pozos de
esquito. Lo anterior requiere desde luego de irnportante inversión, tanto nacional corno extra11jera, con la fmalídad de tener los
mejores y rnás seguros avances tecnológicos.

4. Se tJene que dar certeza jurídica a la propiedad con el 1nbjeto de

detonar proyectos de energía altem.ativa, cuyo potendhl en México es grande, ya sea que se trate de granjas de energía solar o
sisternas eólicos. La segurídad jurídica de los derechos de vía es
medular para garantizar la inversión requerida en muchos proyectos de infraestructura de esta naturaleza. De nueva cuenta
muchas cornunidades podrían transitar de economías de subsistencia hacia actividades más productivas y rentables. La energía
alternatlva tendría implicaciones muy positivas en los ecosistemas y se podría disminuir el efecto nocivo de las lluvias ácídas
que tanto afectan a selvas y bosques. El ordenamiento ecológico
del territorio para estos efectos es imprescindible.
5. La debilidad de la hacienda municipal para hacer frente a todas
sus obligaciones contempladas en el artículo 115 de la Constitución fracción III y V de la Constitución está correlacionada con el
régimen de tenencia de la tierra ya que la propiedad soci.al que
corresponde al 54% de la tierra en Méxko no paga Predial. Se
requiere de una mayor participación ciudadana para encontrar soluciones locales y una reforma hacendaria integral que
amplíe la base de tributación y genere haciendas municipales
sustentables. Se requiere de una absoluta transparencia en el
ga•.;;to y rendición de cuentas.
6. La aplicación de las leyes es medular; que efectivamente se cum·plan para tener un verdadero Estado de Derecho. Se tiene que
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fortalecer el sistema judicial para consolidar la confianza en la
legaUdad del país. Eis necesario incorporar las mejores prácticas
internacionales a nuestro derecho interno.
7. La legislación rnexicana le tiene que dar fuerza a las acciones

colectivas, por el carácter difuso de los derechos ambientales.
I~s necesario crear todo el andamiaje procesal y administrativo
para concretar la norrna fundamental consagrada en el artículo
17 Constitucional.
8. La creación de Tribunales Arnbientales en México reforzaría la
protección de selvas y bosques; en general de todos los recursos

naturales, patrimonio de la Nación. Se requieren de nuevos instrumentos jurisdiccionales que sean ágiles y efectivos para frenar
la desforestación.
9. Es necesario un mapeo preciso del territorio a partir de las más
avanzadas técnicas satelitales y la implementación del ordenamiento ecológico del territorio en todo el pais. La modernización y
digitalización de registros públicos y catastros es imprescindible.

10. Se requiere la coordinación del gobierno con las asociaciones
civiles para apoyar procesos de reforestación. Las organizaciones civiles son el enlace con las comunidades locales y pueden
contribuir de manera importante a los proyectos ambientales
con fondos internacionales.
11. El derecho arnbiental es la herramienta a partir de la cual se
actualiza la ética ambiental. La razón de ser del derecho
ambiental es esta nueva manera de entender el mundo, no
solo desde el pensamiento colectivo e individual, sino desde
la práctica a partir de la adecuada ap]jcación de la Ley. La rnejora continua de los ordenamientos arnhientales, el respeto a la
Ley y una profunda conciencia social, son esenciales para que
México pueda preservar su extraordinario patrimonio natural,
contribuyendo al mismo tiempo con los retos ambientales de
la Comunidad Internacional. Para que los Programas Internacionales relativos a la reforestación y protección de bosques y
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selvas tengan éxito, se requiere que los recursos internacionales aportados puedan permear en las comunidades para que se
traduzcan en beneficios concretos. Lo anterior solo se podrá
lograr con certeza jurídica en la propiedad que de sustento al
patrimonio de las personas, a sus familias, que garantice y detone actividades productivas de largo plazo. La definición y claridad en los derechos de propiedad en México es una condición
para el éxito ele prograrnas inten1acionales como R8DD+ y para
reducir las afectaciones del cambio climático en un esquema de
largo plazo. La seguridad jurídica en la propiedad para el país
es ele gran importancia e inclusive trasciende REDD+; debe ser
considerada corno un fin en sí misma. Forzosmnente el proceso
de certidumbre jurícüca tiene que ir aparejado de profundas
reformas al sistema judicial que garanticen la legalidad y la
exigencia ele los derechos inherentes en selvas y bosques, para
que se traduzcan en beneficios concretos para las comunidades.

Anexos

ANEXO 1

Lista de Leyes Arnbientales Federales

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley General del Equílibrio Ecológico y la Protección al Arn_biente. Ley
General de Aguas Nacionales.
Ley General de Vida Silvestre que abrogó a la Ley Federal de Caza.
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable que abrogó a la Ley Forestal
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Ley
de Biosegurídad de Organismos Genéticamente Modificados.
Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos.
Código Penal Federal (Delitos Ambientales).
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Facultades de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales).
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Ley Amhiental del Distrito Federal.

ANEX02

Ley Orgánica de la Adnünistración Pública del Distrito Federal (Faculta.des de la Secretaría del Medio Ar.nbiente del D.F.).

Heglarnentos A1nbientales

Código Penal para el Distrito Federal (Delitos Ambientales).
·,

Ley ele Amparo.

Reglamento ele la Ley de Aguas Nacionales.

Ley ele Desarrollo Rural Sustentable.
Ley de Planeación. Ley de Pesca.

Reglamento ele la Ley ele Biodiversidad de los Organismos Genéticamente Modificados.

Ley General ele Bienes Nacionales.

Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenérgétícas.

Ley General de Salud.

Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Ley Federal de Sanidad Vegetal. Ley Federal del Mar.

Reglarnento de la Ley de Vida Silvestre.

Ley Minera.

Reglamento de la Ley General de Equüibrio Ecológico y Protección Ambiental en Materia contra la Contaminación Originada por la Emisión de
Rtúdo.

Ley General de Asentamientos Humanos. Ley Agraria.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Ley de Expropiación.

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas.
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Arn.biente en Materia de Auditoría Ambiental.

Ley del Impuesto sobre la Renta.
Código Federal de Procedirnientos Penales.
Fiscal ele los Ejidos. Guía para crnnplir obligaciones fiscales.
Gobierno Federal, SHCP.Código Financiero del Estado ele México YlVlu·"
nicipios.
Hé~~imen

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente en Materia de l<Jvaluación del Impacto Ambiental.
Reglamento de la Ley Generál del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente en Materia de Prevención y Control de la Atrnósfera.
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Arnbiente en Materia de R.egistro de Ernisíones y Transferencia de
Contarninantes.
Reglarnento de la Ley General para la. Prevención y Gestión Integral de
los Residuos.
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.R.eglmnento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de
los R.esiduos.

ANEX03

Heglamento de la Ley G·eneral del Equfübrio Ecológico y la Protección al
Ambiente para la Prevención y Control de la Contaminación Generada
por los Velúculos Automotores para el I¿istrito Federal y Zona Conurbacla.

Adhesión a 'Iratados Internacionales en M.ateria
Ambiental por los Estados Unidos Mexicanos

Heglarnento de Construcciones para el Distrito Federal. Reglamento de
Impacto Ambiental y Hiesgo.
I1-eglarnento de la Ley Ambiental del Distrito Federal. R.eglarnento de la
Ley ele Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
Heglamento ele la Ley ele Protección Civil para el Distrito Federal.
Heglamento de la Ley ele Resi.cluos Sólidos del Distrito Federal. Heglarnento ele Transporte del Distrito Federal.
Heglam.ento de Verificación Administrativa para el Distrito Federal.
Reglamento para el Ordenamiento del Paisaje Urbano del Distrito Federal.
Heglas para los Usuarios ele las Ciclo vías de la Ciudad de México.
Nuevo R.eglarnento Interior de la Secretaría del Medio Ambiente ;/ Recursos Naturales (Antes Seclv,e, Sede.sol, Serna.rna.p y hoy Sernarna. ,
D. O.F. ~~1 de enero ele 200:3). 31

Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los
Delfines.
Anexo V del Protocolo de 1978 relativo al Convenio Internacional para
Prevenir la Contaminación por los Buques, 197;3 y las Enmiendas de
1989, 1990 y rn91 a dicho Anexo, así como las Enmiendas ele 1994.
Convención de las Naciones Unidas de Lucha ele la Desertificación en
los faíses afectados por la Sequía grave o Desertiftcación en particular
en Africa.
Convención Internacional para la Protección y Conservación ele las Tortugas Marinas.
Convención Internacional para. la Reglamentación de la Caza de la Ballena con Heglamento Anexo.
Convención Marco de las Naciones Uní.das sobre el Cambio Climático.
Convención sobre Co.rnercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres (CITES).
Convenio de R.otterdarn para la ApHcación del Procedimiento de Consentinüento Fundamentado previo a ciertos Plaguicidas y Productos
Químicos Peligrosos objeto de Com.erc.i.o Internacional.
. Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono.
Convenio Interamericano ele Lucha contra la Langosta.
Convenio Internacional para Ja Conservación de Atún del Atlántico.

:n Cfr.: Carbonell Mi,gud, Cornpenclfr¡ de Derecho Am.b·iental, Editorial Porrúa, México D.F., p. 9'."!7.
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Convenio Internacional para Prevenir la Contarninación por los Buques,
1973.

Enrniendas de 1985 al Protocolo de 1978 relativo al ·convenio Internacional para Prevenir la Contarninación por los Buques, 197:3, (Referentes al
Protocolo I del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación
por los Buques, 1973, en su Forma 1'1oclíficada por el Correspondiente
Protocolo de 1978), Mediante la. Resolución MEPC 21 (22) del Comité ele
Protección del Medio Marino de la Organización J1vfarítima-Internacional.

-·-··-····-···-····-------·-··--······-·-·-----·
.
..
-

Convenio Internacional relativo a la Intervención en Alta Mar en casos de
Accidentes que Causen una Contanünación por Hidrocarburos.
Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la
Contaminación por Hidrocarburos, 1990.
Convenio Internacional sobre el Control ele los Sistemas Anti incrustante
Pe1:judiciales de los Buques.
Convenio para la Protección y de Desarrollo del Medio Marino de .la Región del Gran Caribe y Protocolo relativo a la Cooperación para Combatí.r
los Derrames de Hidrocarburos en la Región del Gran Caribe.
Converüo sobre la Diversidad Biológica.
Enmienda a los Artículos 6 y 7 de la Convención relativa a los Humedales
ele Importancia Internacional Especiahnente como Hábitat de Aves Acuá-··
ticas.
Ennüenda de Beijing que Modifica el Protocolo de Montreal relativo a las
Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, Adoptada el :3 de Diciembre de
J 999 por la XI Conferencia de las Partes.
Enmiendas al Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan
la Capa de Ozono del 16 ele septiembre de 1987.
Enmiendas de 1984 al Anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio
Internacional para prevenir la Contaminación por los Buques, 1f.J7~3, Mediante la Hesolución MEPC14 (20) del Comité de Protección del Medio
Marino ele la Organización Marítjrna Internacional.
Enmiendas de 1985 al Anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973,
(Heferentes al Anexo II del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973, en su Forma Moclíficada por el Correspondiente Protocolo de 1978), rnecliante la Resolución MEPC 16 (22) del
Comité de Protección del Medio Marino de la Organización Marítirn.a In···
ternací.onal.
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Erunienclas de 1987 al Anexo del Protocolo de 1978 relativo al Conve···
ni.o Internacional para Prevenir la Contarrünación por Jos Buques, 197:3
(Asignación del Carácter de Zona Especial al Golfo de A.den), mediante la
Resolución MEPC 29 (25) del Corrúté de Protección del Medio Marino de
la Organización Marítin1a Internacional.
Emniendas de 1989 al .Anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, rn7~J
(Apéndices lI y lII del A.nexo lI del 1vLilJ=lPOL 7:3/78), mediante la Reso···
lución MEPC 34 (27) del Cornité de Protección del Medio Marino de la
Organización Marítima Internacional.
Enmiendas de 1989 al Código Internacional para la Construcción y el
Equipo de Buques que Transporten Productos Químicos Peligrosos a Granel. (Código CIQ) mediante la Resolución MEPC 32 (27) del Comité de
Protección del Medio Marino ele la Organización Marítima Internacional.
Bnrniendas de 1989 al Código para la Construcción y el Ejql.üpo de Buques
que Transporten Productos Químicos Peligrosos a Granel (Cóc4go CGRQ)
mediante la Resolución MEPC :33(27) del Comité d Protección del Medio
Marino ele la Organización Marítima Internacional.
Enm.iendas de 1990 al Anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio
Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, HJ7~-3, me-·
diante la
·
R,esoluciém MEPC 42 (30) del Comité de Protección del Medi.o Marino de
la Organización Marítima Internacional.
E;nnüenda del Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan
la Capa ele Ozono, 1987.
Modificaciones al Protocolo de Iviontreal relativo a las Sustancias que
Agotan la Capa de Ozono del 16 de Septiembre de 1987.
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Protocolo a la Convención Internacional para la Reglamentación de la
Caza de la Ballena del 2 de diciembre de 19116.

ANEX04

Protocolo correspondiente al Convenio Internacional sobre la Constitución ele un Fondo Internacional sobre la Constitución de w1 Fondo In-·
ternacional de Indemnización de Daños Causados por la Contaminación
~
de Hidrocarburos, 1971.

Entrevista a el Licenciado Víctor Fayad l\!Ieneces, Titular
de la Unidad de la Unidad Especializada en Investigación
de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes
Especiales (UEIDAPLE) de la PGH

Protocolo de 1976 al Convenio Internacional sobre R,esponsabüidad Civil por Daños Causados por la Contaminación de las Aguas del Mar por

Hidrocarburos, 1969.
Protocolo de l 978 relativo al Convenios Internacional para Prevenir la
Contaminación por los Buques, 1973 (MARPOL 7~3178).
Protocolo de .l. 992 que enmienda el Convenio Internacional sobre la
Constitución de un .Fondo Internacional de Indenmización de Daños
Debidos a Contarrúnación por Hidrocarburo, 1971.
Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio Internacional sobre Hes-..
ponsabilídad Civil Nacida de Daños Debidos a Contarninación por Hidrocarburos, 1969.
Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertirniento de Desechos y Otras Materias, 1972.
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biología.
Protocolo de Kyoto a la Convención Marcos de las Nacional Unidades
sobre Cambio Clirnático.
Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias Agotadores de la Capa
de Ozono.
Protocolo que Modifica la Convención sobre los Humedades de lrnportancia Internacional Especialrnente corno Hábitat de Aves Acuátkas.
Protocolo relativo a la Intervención en Alta Mar en Casos ele Contanünación del Mar por Sustancias Distintas de los Hidrocarburos, 197:3. 32

32 Cfr.: Carbonell Migud, Ccmipendfo de Derecho Amb'ienhi.l, F,ditmfal Porrüa, M8xico D.F., p.
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l. ¿Cuál es la forma más efectiva de proteger selvas y bosques en
México?

Tendríamos que ernpezar por la concie·ncía de legalfrlad en
el chJ,dadano.
2. ¿Cuáles son las causas que dan origen a la tala clandestina?

Las ca.usas smz, econó1n/ica.,s,
:3. ¿Se compromete la bí.odiversidacl del país con la tala clandestina?
La teda clo.ndestirui, conzprmnete de manera significativa la
b·iodiversidad.
4. ¿J;xiste crimen organizado en la tala Hegal y en los aserraderos
clandestinos?
81:, existe la presencia de crirneri organizado.
5. ¿Están identiücadas y existe un mapeo de las zonas rnás críticas
en el país?

E':.x:-i..ste inI mapeo de zonas críticas; un. grave escenario se
detecta. en, partimllar en Jl.![fr:lwa.cán. E'.x·isten zonas que so·n
ún.:pe'netrohles, que representan. t'ierra de no.che, en donde el
Estado de Derecho es 'ineJ;··isten.te.
6. ¿Cuáles son los principales retos que encuentran en los operativos?
La gen,t;e que tala árboles de ma.nerci ilegal está rnu.y orga·m>
zada.. La poblac-ión se opone a los actos de legahdad porque
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come de las acti'V'idades de los aserraderos ·ilegales., Más q·ue
arrnas, rneten gente para evitar detenC'iones. A tr?'1Jes el~ gen,.··
te se ·fonpi.cle de nw,nera deliberada el acceso e incl'lt,s·we to··
rru.J,n a policías corno reherws. Los operaüvos se l~e~an a cabo
con,, el a,_poyo de la Policía l'vfrnisterial y de la Pol·icia Federal. .
7. ¿Cuál es el principal problema~de nuestro sistema legal después
de que se detienen a los responsables?
La con"npc·1án.
8. ¿Cree que existen incentivos económico~ y p~litic,a~ ~~~b:;cas que
pudíeran ayudar a resolver el drama de la deíorestacmn.
Se t·ienmi que desarrollar act·i:uidades prodtict'i:uas. ·
9. ¿Cuál ha sido el papel de las organizaciones civiles y los prograrnas internacionales en este terna?
Hasta ahora rw he tenido contacto con, ONG's. Por lo ~ue se
ref'i..ere a los progrmnas internaci01ic1.les, algumos fu:ncwnan,
si~ embargo y desgraciadamente nz,i¿chos progra1:ias no lle·.
gwi a s·us rnetas; algv:nas organiza~·i~rws solo m:uerl ele s·u
presnpuesto s·in. tener resv,ltados pos1.tn;os.
llerna't'.ica:
10. ¿Cómo in.ciclen los derechos hmnanos en esta pro)
Se abusa de ellos.

C)

ANEX05

E:ntrevista al Licenciado Manuel de Un.arme Rivero,
Abogado y Empresario, Ex Presidente del Consejo Nacional
Agropecuario (CNA), Ex Asesor Jurídico Externo de
Francisco Mayorga Castañeda, Secretario de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alünentación (20092012), de .Javier Usabiaga Arroyo, Secretario de SAGAHPA
(2000-2005) y de algunos Secretarios de la otrora Secretaría
de Reforrna Agraria (SRA).

1. ¿Cuál es el origen del proceso acelerado de deforestación en Mé·.
.

?

XlCO.

La pobreza u la irresponsabüidacl.
2. ¿Cómo se pueden llevar a cabo actividades silvicolas productivas
que generen riqueza?
A pari?>r ele gro.ndes s·upm'fi,cú~.s /J tecnol.oQ'ia. El factor ele lo:r~¡o
t:iernpo ir1;c·ide de manera clet:ermin.ante, ua que se trata de
negoc'ios ele largo plazo; los 1iegocios del bosque son generaC'ionales.
3. ¿Cree que la falta ele certeza jurídica en la tenencia de la tierra
tiene mi.a correlación con la inseguridad en el país?
Buiclentemerite sí, la falta de certeza jurídica en la tenen.cia
ele la tierra, [I en el campo mexica.n.o inhibe la inversión. En el
carnpo 1ne:cico:no soló se 'Í-'n.vierte el O. 99b ele la in.'Uers'ión total.
Lo anterior es carnpo jertü, pero para las acti1J·idacles del cr1>
rnen 01~qarii.zaclo 11 para acti·v'idades de agitadores.
4. ¿Cree que como parte de la cruzada contra el hambre y contra
la. pobreza se debería considerar resolver la dualidad que existe
entre Ia propiedad privada y la propieda.d social?
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Sí, _porque son tan graves los efectos de la propiedad social, rnisrnos que se traducen en,falta ele procluct-iviclad, en
ct:na{fabeti.s·mo, en i·nsalii.bridacl, eri O./Usencfa total de fi.ncl'n···
ciarráen.t;o instüuc:-ional, qiuJ es indispen,scible ·ver hacia
adelante y nzás pronto qu,e tarde es necesario que se as1..1.rna
el dmrún.io pleno o la propie.do.cl privada.
5. ¿Qué requiere el país para el logro de la autosuficiencia afünentaría?
Corno po.ís tenernos una autos1.ijiciencia alirnentet/17:a inferÜJ'r

al 50% ele productos u b1énes agropecv..a.r'ios. Muy poco se podrá mJanzar en ese sentido con. la estructura jurid·ica agra···
ria que tenemos. El 5-4% del territorio 'nacional, eq·uivcuente
cü 64% de las t1:erras explotables de rnan.era agropecuaria y
sÜ?.Jícola, por ley están fuera de la economía ele rnercado con
todas las con.secuencias negativas del caso. El 51% ele los eji··
datarios y ccnnicneros de .Méx·ico perciben menos de la rnitacl
de u:n salario ·rntnirno al d:ía, es decir· $28. 75 pesos di·visüJles
entre todos los m:iernbros de lafarnüia. El 64% ele los ejidatarfos y ccnnv/1ieros perciben menos de ?.ln, salario rnínirno, el
84 % gana rnenos de dos salarios mín:inws u solo el 16 % gana
rná::; de dos salarios rrz.ínirrios. Esa es la pfrárn:icle que tenernos.
6. ¿Cómo es la correlación de producción y de negocio con la propiedad privada y en comparación con la propiedad social?

La prod-ucC'iá'n de los ej1:dos y co-rnunidades es al merws c·uatro ·veces ú?j!Jrior a la de la propiedad prúJada. E'n rnwíz el
prmnedio de la produ,cción ej1:dal es de 600 kg por hectáreas.
En Sinaloa los propietarios pri·vaclos rurales produce1i 12
toneladas por hectárea. El valor de rnercaclo de la propiedad
prúJada es entre cin.co :1J diez veces rnayor que el de la propiedad ejidal, ?Ja que ésta no se puede enodenar por carecer
del dorninfo pleno o derecho de disposición.. .
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8. ¿Existe alguna relación entre la tragedja nacional de inundaciones, muerte y destrucción de septiembre de 2013 con el
reparto agrario a partir de la propiedad social?

E:n:ste u1'.. común derwrn'irwdor Los pobres del carnpo
que perdwron todo en asentarnientos irregulares, en su
rnayoría son efidatarios y ccnnnneros. La otra tragedüI
son, los doce rnülones de cam:pesirws, h:zjos de e_jidatarios y
cornuneros, que tuvieron; qu.e rnigrar a los E'stados Unidos en.
calidad de e.xpatrZ:ados.
9. ¿Existe un vínculo entre la corrupción y la pobreza endémica en
el campo?

Si, sú1. duela. Los ejiclatarios u cornwwros han. sido discri···
'm,-iru1elos; a más ele treinta ·mülortes de personas se les ha
·imposüJ~lüado para te1wr ii,n patrirnonio propio, ya que la
corrupc1,ón gubernanwntal, contrariando las dos primeras d'isposicion.es agrarias producto de la Revoluciór~. t;artto
la Ley Agra.rfo emüida por Carrwnza en Veracruz e';& 1915
Y el arUcv..lo 2'1 de la Constüu.ción. ele 191 ?; establecían que a
los ejidatarios se les eritregara el dmn·inio pleno ele las pa.r'celas. La corrupC'ión, con lafi.nalú.iacl de nut.nipular política
Y econárnfoa:rnente a los <:¿;°1:datan:os y comwieros, después
dr.: la Constüuc1ári de 1917 les 'impiclw acceder a la propiecl_ad plena de las parcelas y solo les "concedió" el uso y
el disfnde de sus parcelas, nunca el derecho de propiedad.
(Artículo 14 ele la Ley Agraria act1.tal).
10. ¿Mejorará el escenario del campo mexicano?

Es un si con<ücionaelo a que se carnbien las estructuras 1:njustas, obsoletas y clernagógicas de la propiedad socú1,l u se
dé en plena libertad a los e.fielo.larios u c01n/u:neros la elecc'ión.
de convertirse eri propietarios, duerws de sus tierras y de sus
destirws.

7. ¿Cuál es el gran reto de la competitividad para el campo mexicano?

La e.xplotación del carnpo rnexü.:ano requiere rn.auor 'inuerS'ÍÓn, 1nás tecnología y una mejor comercialización.
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ANEX.06

Entrevista al Biólogo .Jürgen Hoth von der l\!leden,
Director :Fundación Biósfera de la Anáhuac y
Coordinador de la Iniciativa Bosque de Agua.

l.

¿,(~ué

es lo que más le preocupa en la protección ele selvas y bosques en México?
La Jálta de un co'ncepto compartido relacionado con la diná:mica ?uxtural de cada tipo bosque en el país corno pu:nto
de vartfrla para las polüicas de conservaC'i6n y 'tnanejo de
bosques, selvas y demás ecosistern.as.

2. ¿Cuál es el papel de las comunidades originales asentadas en bosques y selvas en relación a la conservación de los ecosisternas
forestales?
Las comunidades deben ser reconocidas conw gestoras di···
rectas de sv,s bosques y se· tierie que validar el corwcinzie'tUO
tradfr;ional de dú;has cmri,ru?iúiades.
:3. ¿C¿ué opina sobre el conocirrúento tradicional de las comunidades
y ele qué manera se complementa con el conocimiento científico
actual?

El conocirnfanJo tradic'icrnal es Lena fuen,te jv.:ndarrwntal de
e:r:perier¡,cu:is q-1w nos pennite agü'izar la posibüidad de responder acertadanwnte co?,te los retos del buen, manejo del
bosqu..e, siempre y cuando tarribién sea valúiado de manera
cfant{fi.ca para garantizar sil rel81x1ncia ante las ci.·1·cu'1Lstan~
C'ias act·uales.
4. ¿Córno se tornan la.s decisiones de gobierno en relación a la protección de selvas y bosques?
E'.xist;e nn divorcio entre la acaclerrúa y los toniadores ele decisimws, en donde se generan polü1:cas públicas CO'n conoci-
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~'.,ien~o de ca,,usa muu. lúrcitado, sin írifor"l'nacfon, adecuada y
S'l.n nirlgurux e'ualuaciá'n.
5. ¿Cuál es la reacción de la ciudadanía ante los procesos acelerados de deforestación?

Hay g·~an OJJ~t,~a en la sociedad. Muchas ONG 's tierwn poca
capa~idad crit1,ca y siguen los linewrnierltos del gob,ierno sin
cuestionar la pertinenci'.a de los progrcmuts.
6. ¿Cuál es la responsabilidad social de las ONG's?
~,,:ciste wna re.sponsabihdad profesional ele los c·ien.tíficos que
?,'l:i~egran la~ ?NG 's en rela,ción, a la calidad de la fnJorrnac1,on qiw ut1hzan u a su constante evaluación.
L?' capto..~:!:ón de recursos muchas 'ueces se vuel?Je prioritaria, sacr?:.ficanclo Llna e'ual·1laC'ión objetiva de las act·iV?'.dci.cles
'.IJ prog·ramas del gob'ierno.
7. ¿Cuál es el papel de las agencias internacionales de desarrollo
para apoyar la re.forestación?
.

PLw(&:n traer a diferentes actores para decid.i,r de ·rnanera
coleg·ir:da _el man~jo de los bosques y selvas, a part1>r de la
e.xpe-rw·ncw, que ~wnen a nivel inteniaciunal. Es frnportmüe
que los _recursos ·in,ternaciorulles qfect'ivarn.erüe lleguen c.T las
cornuniclades y se lraci'L.r. zcar& en ber1,f:ficios de lar:go plo.:c;o.
8. ¿Qué podría decir en relación a la gobernanza de las selvas y bos·
·
.
ques en México?

E'l 80% de los bosqiws está bajo el rég'irnen comunal. Se puede
hab~ar de ?J/l?.,a t;rage(Ua en relaóón a los q'lU3 ad:rrán,ist;ran
la tierra comit,n.al; no e.xiste capacüaciá'n, rl'i herramierltas
para una gest1'.ón aproviada, efica.z y trans]Jarente.
9. ¿Cómo :n~ocar los incentivos económicos para el logro de activí···
dades sllv1colas sustentables con éxito?

Hay ~?.w celebrar y apo;uar el espíritu empresarfr.t.l en, las co'mu:m,dacles asentadas eri zonas forestales, eri donde se aseg·ure el uso sustentable de los bosques a largo plazo. Es 7n'lf<lf
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únporta,rnte apoyar act,ividades formales
·ir1,iciaü·vas.

y

ANEX07

la legaUclad de las

1O. ¿Qué papel podría jugar el sector privado para mejorar el sector
forestal en el país?
El sector pn>uado t'iene 'lrna gran, oport'Ui!liidad y responscil1üiclad para pr01nauer esqiwrnas virtuosos para apoyar
la carnercialfaación de productos forestales orig1'.nados a
partir de bosques rnanejaclos de rnanera s·ustentable. Es
'Í'rnportante que se gen.ere uri cumercio f1,¿sto en, donde las
cornuniclades se ·uean benétfióadas, qiw pci:rtic,ipen y se frü:egren a largo plazo en los procesos ele ·rnercado.

Entrevista al Abogado Eric Coufal Diaz Garza
de Guadalajara, Jalisco.

l. ¿Qué hacer para proteger selvas y bosques en México?

El problmna no es la legislación) 'tnás bien la falta de
aplicación de la ley y la freciwnle 'incapacidad de funciDnarfos públicos en maten:a arnbiental. Se requiere de wJ,·rnin.:istradores públ'ícos honestos y cmnpetentes. El ))oro verde"
son los lJosques.
2.

¿C~ué

opina de las áreas naturales protegidas?
Es un 'modelo que ha puesto el Estado a la propiedad socüil
Y privada en aras del interés público. Sin embargo, y a los
hechos rne remito, dichas áreas han omitido un, programa
gmwral de rnanejo profesional. Tal es el caso del Bosque de
~~, ~rima·uera en l:;s Mur;l/ic'ipios de Zapopan, Arenal) Tala y
'1 lc~JO'm/1.llco ert Jalisco que consta de trefrlta 'mÜ hectáreas. en
donde el 57% es propiedad privada, el 80% es efidal y Í 8%
pertenece al Gobierno del Estado de Jal·isco. Dicho bosque ha
sido afectado por incendios y por un nwJ mmwjo forestal.

;3. ¿Qué opina usted de la írnplernentación de los bonos de carbono
en México?
El Estado saluda con sonibrero odeno, en donde la moneda
de ca:mhio para bajar recursos ?;nternac'ionales y vender
bonos de carbono) son los bosques y selt1as cuyos titulares
de las tÜJrras correspondi,entes son las comv"n1:dades locales Y los particulares; dichos recursos deberían ser de los
due'"fws y no del gob1:erno. Los servicios mnbient;ales sor1
los que se generan de la conservación de bosqu,es sanos y
?Yigorosos) pero los recv:rsos no llegan a los legü1>rnos tit'n82
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lares de los derechos de cobro de los servidos amlYientales
respectú)()s o de una manera desproporcionalniente baja.
4. ¿Cuáles son las defensas jurídicas idóneas pa.ra proteger la
propiedad en México?
Los titulares de la tierras no~solo están, tutelados por el articulo 27 Constitucional y por las leyes nacionales, además
están proteg1:dos por los Tratados Internacionales y por
las C:on,vendones Internacionales de las que l'vfé.Yico es
parte, en 1n>rtud de las refarmas a la ConstituC'ión de los Estados Unidos JY!e.x1:cwws en, jv/nio del 2011, en razón de lo
qiw se desprende del control de la conven,cionalidad que
implica que el Estado Mexicano incorpore a S1-L régimen
'i.?Lterrw las di,sposiciones de las Conven.cion,es y Tratados
Interrw,cion,aJes. Es rnuy frnportan,te e?L este sentido la aplicación de la Convenc1~ón .1lmerican.a de Derechos Hurnanos.
5. ¿Córno combatir los incendios en bosques y selvas?
El nwclelo de gobernanza part'icipatú>o es rnedulm; en donde
los legüúnos titulares de la t?:erra tornen. las deC'is'IÚl?J3S pert?'.'iwntes. El Estado se ha convertido en, ·un operador fr¡,qfi.ciente, ya) que se destúian mayores recv.J"sos para el pago de la
b'Urocracú1, que a la proteccián de bosques y selvas.

La reforestación en México y la cooperación internacional ante el cambio climático

Se reqtáere ele una e:.cplotacú5n ordenada. Haz¡ que ver que
han hecho los países que tienen experien.C'ia en. este carnpo, corno Austria, Nueva Zelaruia o Costa Rica, por qjernplo. Hay que desarrollar modelos de trabado.
9. ¿Cuál es el futuro del mercado de los bonos de carbono en México?

El gobierrw en Méx1:co controla el mercado de los serviC'ios
mnbieritaJes :IJ ]Jerc'lhe los benefici.os ele! rnism..o ele rnanera
mayoritaria.. E n ta:nto no se cambie este esquem.a, la canalizacfr5n ele los rec'Ursos será 7'.rt~fusta e in~fi.,ciente.
1

10. ¿Cuál debería ser la manera de rnedir la eficacia de las autoridades ambientales en México?

Se deben. ele·uar las pen..as para quien, abuse de v,n, p'Uesto públü:o e inc-urra en actos de corrupción, qiLe comprometan, el
bien coniún. Se tiene que establecer nna adrninistraciún por
objetivos a partir de 'lt-'n diagn,óstico prcifes,ional. Se tienen
que con/orrncvr inventarios y no se debe incv,1-rir en medidas ünproV?:sadas. El círculo adrninistrat·ivo básü:o debería
estar ?>ntegro,do por planeaC'i.ón, organfaaC'iá'n, ejecución y
con.t;rol.

6. ¿Cómo combatir la corrupción de servidores públicos avocados
al medio ambiente?
Con sanciones ejemplares.
7. ¿Cómo hacer que los recursos internacionales destinados a pro-

teger los ecosistemas, lleguen a metas exitosas?
Hay qu.e imp'Ulsar rnodel.os de gobern.,a,nza donde participen los legü'irnos propietarios. Hay que elirn'irlar el nepotisrno en el gobierno. Es ?wcesario contar cm?. progrmnas
de rnanejo in.tegrados por prcifesionales interd·isC'iplinarios,
competentes y honestos.
8. ¿Cómo desarrollar una actividad silvico1a rentable?
84
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Diaz Coutiño, Reynold, Desarrollo Sustentable,
McGraw Hill, México D.F., 2009.
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Los refugiados sirios
y su ünpacto económico y social
en la República de Líbano
Alejandro Kuri Pheres

l. Las relaciones sirio-libanesas
a) Una breve historia de la forrnación de Líbano y Siria entre 1920
y 1943
El Mandato francés para Siria y el Líbano fue establecído oficialmente
por la Liga ele las Naciones y fundado al final ele la primera guerra rnun·dial a 1a disolución del Imperio otomano. Durante los dos afios posteriores al fmal ele la guerra en 1918 y ele conformidad con el acuerdo firmado
entre Gran Bretafia y .Francia durante la guerra, los británicos lograron
el control ele Mesopotarnia (moderno Irak) y la parte meridional de la Si···
ria otomana, es decir, Palestina y Jordán, mientras que Francia controlo
el resto de Siria otomana que incluía la moderna Siria, Líbano, Alejandreta (Hatay) y otras partes del sudeste de Turquía.
Con Ja derrota de los otornanos en Siria, las tropas británicas entraron en
Darnasco en 1918 acon1pafiados por tropas de la revuelta árabe dirigida
por Faisal, hijo de Sharif Husseüt de la Meca.
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Fa1.sal estableció el primer gobierno árabe en Damasco en octubre de
1918. La nuevaadministración árabe formó los gobiernos ele las principales ciudades sirias y se izó la bandera paná.rabe sobre Siria. Los árabes
guardaban la esperanza, con fe en las promesas británicas, que el nuevo
estado árabe :incluiría todas las tierras árabes desde l\leppo en Siria hasta el norte de Aden en Yemen del sur. ~
Sin embargo, en un acuerdo secreto entre Gran Bretaña y Francia, asignarcm a la administración árabe sólo las comarcas del interior de S.iria (la
zona oriental). Palestina (zona sur) estaba reservado para los Británicos,
y el 8 de octubre, las tropas francesas desembarcaron en Beirut y ocupa·
ron toda la región costera libanesa i·eemplazando a las tropas británicas
allí desplegadas. Los franceses inrnediatamente disolvieron los gobiernos
árabes loca.les en la región y ex]gieron plena aplicación del Acuerdo y la
colocación de Síría bajo su influencia. El 2() de novi.embre de 1919, los
británicos se retiraron de Damasco para evitar enfrentamientos con los
franceses, dejando al gobierno árabe cara a cara con los franceses. 1
Faisal había viajado varias veces en .Europa, comenzando en noviernbre ele 1918, tratando ele convencer a París y a Londres de cambiar sus
posiciones sin éxito. La seüal definitiva en la determinación ele Francia
en su intervención en Siria fue el nombramiento del General Henri Crouraud corno Alto Cornjsionado en Siria. En la Conferencia de paz de París,
Faisal se encontró en una posición aún más débil cuando las potencias
europeas decidieron ignorar J.as demandas árabes.

-~----------------------

e.1 Congreso Nacional Sirio. El 80% de las curules fue para los conservadores, sí.n embargo, incluyó a una minoría dinámica de árabes naciona.listas con figuras conw Jamil Mardarn-Bey, Shukri al-Kuwatli, Ahmad
al-Qaclri, Ibrahhn Hanano y Riyad Solh. Los dísturbios estallaron en Siria
cuando .Faisal hizo un compromiso con el primer ministro francés Clernencea.u y el líder sioní.sta Weizmann sobre el tema de la inmigración
judía a Palestina. Las maniJestaciones anti-Ha.chemitas estallaron y los
habitantes musulmanes en los alrededores de Monte Líbano se rebelaron por temor de ser incorporados a lm nuevo Gran Líbano, principal-mente cristiano. 2
En marzo de 1D20, el Congreso Nacional Sirio en Damasco, encabezado
por Hashim al--Atassi, adoptó una resolución que rechazo los acuerdos
de Fajsal-Clemenceau. El Congreso declaró la independencia de Siria
en sus fronteras naturales (incluyendo Palestina) y proclamó a Faisal
el rey de los árabes. El Congreso también proclamó la Unión política. y
económica con los vecinos ele lrak y exigió su independencia. El 25 de
abril ele 1D20 el Tratado de Senes, en el curso del Consejo Interaliado
Suprerno, concedió a Francia el mandato ele Siria (incluido el Líbano) y
concedió al R.eino Unido e.1 mandato ele Palestina (incluyendo a Jorda-nia) e Ira.k Los sirios reaccionaron con el Mandato francés de Siria y el
Líbano con cuatro manifestaciones violentas y con la formación de un
nuevo gobierno bajo Hashün al-Atassi en 07 de mayo de 1920. El nuevo
gobierno decidió organizar conscripción general y cofftenzó a financiar
un ejército.

Enjmüo de .1919, .la Cornis.ión estadounidense Uegó a Siria para. hacer
una encuesta acerca de la opinión pública local en relación con el futuro
del país. Visitaron :36 ciudades, con más ele 2000 delegaciones ele más
de ~300 aldeas y fueron recibidos más de 3000 cuestionarios. Sus conclusiones confirmaron la oposición de los sirios al nuevo mandato en su
país, así corno a la Declaración de Balfour y su demanda el.e una Siria y
Palestina unificada.

Estas decisiones provocaron reacciones adversas por el patriarcado ma··
remita ele Monte Líbano. En Beirut, la prensa cristiana expresó su hostilidad a las decisiones del gobierno de Faisal. Nacionalistas libaneses
entus.iasmados por la crisis convoca.ron a un Consejo de personalidades
cristi.an~ls en Baa.bda el 22 de marzo de 1920 donde se proclamó 1a ü1dependencia de Líbano.

Las conclusiones de la Conüsión fueron rechazadas por Francia e ignoradas por Gran Bretafia.. En mayo ele HJ19, se celebra.ron elecciones para

El 14 de julio de 1920 el general francés Gouraud emitió un ultünáturn
a F'aisal dándole la opción entre la sumisión o renuncia. Al darse cuenta
el equilibrio de poder no estaba en su favor, F'aisal eligió cooperar. Sin

1

Hobert. Fisk (2007). The Grea/. Warfor Oivilfacüion: The Conquest qf /.he 1viidclle Easl (Paperback
ecl.). Vintage. p. 335.
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embargo, el joven rnüüstro de guerra, Youssef al-Azmeh, se negó a cumplir y comenzó la guerra Franco-Siria ante los franceses en la Batalla de
Maysaloun. :E;sta batalla fue ganada por los franceses encabezados por el
general Mariano Goybet en menos de un día, donde murieron Azmeh y
la mayoría de quienes estaban con el en el campo de batalla. El general
Goybet entró en Damasco el 24 de julio de 1.920.

En este orden, Líbano presenta una diversidad religiosa compuesta por
17 cornunidades. Este factor ha condicionado y modulado sus características corno un Estado que, lejos de acceder a una unidad entre sus
pueblos, se debate entre el conflicto de las fracciones religiosas, políticas, económicas y militares, al tiempo que acoge grupos poblacionales
disidentes de Estados vecinos.

A su entrada a Siria se encontraron frente a una fuerte resistencia y no
fue hasta 192~3 que lograron mantener el control total sofocando a todos
los insurgentes, particularmente en los territorios almús, Monte Druso y
Aleppo. Al llegar a L.íbano, los franceses fueron recibidos como liberadores por la comurüdad cristiana.

Aden1ás, existen parámetros que definen la geopolítica en el Medio Oriente que están ügados con asimetrías y oposiciones históricas de pueblos
frente a territorios, distribución étnica, fronteras políticas, demografía
de guerra y esquemas de seguridad. Así las naciones que integran esta
región, comparten un pasado históríco y unos vínculos geográficos, tal
es el caso del Líbano y Sir.ia.

El mandato francés de Siria duró hasta 1943, cuando surgieron los dos
países independientes, Siria y Líbano, además de que en 1939 ya se ha . .
bía sumado Hatay a Turquía. Sin embargo, las tropas francesas dejaron
Siria y el Líbano hasta 1946.
b) Una breve descripción ele la relación entre los dos países entre
1943 y 2005
Líbano se encuentra ubicado en medio de dos Estados muy importantes
para Oriente Medio, Siria e Israel. Con un territorio ele diez mil kilóme .
tros y una población cercarla. a los tres millones y medio de habitantes,
la historia del Líbano se ha caracterizado por la existencia de un sistema
político débil, golpeado durante muchos aüos por numerosos conflictos
sociales e invasiones; pero, asimismo, ha sido una zona importante para
el comercio y la cultura ele la zona del Mediterráneo.
Por otra parte, es importante recordar que las tres grandes religiones
monoteístas se asentaron en el territorio Libanés, luego de la expansión
árabe-nmsulmana del siglo V1I; los musulmanes, suníes y chiíes obligaron a desplazarse a los cristianos maronitas, ortodoxos y latinos, que
se establecí.eron junto a los pobladores drusos y judíos. Los maronitas
consolidaron su existencia durante las Cruzadas y posteriormente se
resistieron a la ocupación del Imperio Otornano durante el siglo XVL
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En el tiempo en el que el Líbano inició su camino como república independiente en 194:3, la mayoría ele la población era cristiana maronita.
La especificidad libanesa consiste en la importancia demográfica ele las
cornunidades cristianas en el total de la población, reievancía que va
disminuyendo gradualmente durante el siglo XX.
Igualrn.ente en el Líbano conviven dos grandes comunidades las cristianas y las musulmanas y una rninoría llamada drusos. Las diferencias
entre rnusulmanes y cristianos se acentuaron con la firma del "Pacto
Nacional" de 194~3. Este pacto fue un acuerdo no escrito donde se deci··
clió la forrna de configuración del sisterna político convirtiéndose en un
Estado multíconfesional, es decir, estipuló que el presidente síernpre
debe ser un cristiano rnar01üta, el primer ministro musulmán suníta, el
presidente del parlarnento musulrnán chüta y por ültirn.o, el comandante
del ejército druso; asimismo el presidente debía ser nombrado por el
prüner rninistro.
Las proble111áticas se acentuaron cuando el establecinuento del Estado
de Israel en 1948 produjo que cientos de emigrantes palestinos tuvieran
que refugiarse en el Líbano. Del nüsrno modo, en 1.967, la guerra de
los Seis Dfas, y en 1970 el Sept1:e'rnbre Negro en Jordania, generaron
que la población palestina. se desplazara al Líbano. Estos fenómenos su.
pusieron una amenaza al estado israelí que se encontraba en la fase de
extensión y consolidación terrítoriaL
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Durante la década ele los setenta, los ataques de la Organización para la
Liberación de Palestína (OLP) sobre posiciones próximas a la frontera
norte de Israel, impuJsaron nmnerosas Ülcw·siones armadas de las Fuerzas de Defensa Israelíes en territorio libanés. Por su parte, los sectores
rnusuJrnanes del Líbano demostraron una actitud permisible frente a la
polítíca panárabe, la cual defiende que todos los pueblos árabes incluyendo los de Asía .Y África, conformen una única nación y una unidad
política.

control de los palestinos, y oposición a la djvisión del país. Las tropas sirias ocuparon .la mayor parte del Líbano exceptuando la zona controlada
por los cristianos y el sur del país.

Los enfrentamientos con Israel exacerbaron la lucha interna de las cormmidades por llegar a las posiciones de poder y los refugiados palestinos fueron el cataJizador que una vez más hizo surgir las rivalidades
libanesas. Corno consecuencia de la lucha interna por el poder, se desató
en el Líbano una guerra civil que se caracterizó por ser un conflicto entre facciones musulmanas y cristianas que habitaban el país, y que llego
a su fm hasta el año 1990, dejando aproximadamente 150 mil víctímas.
La guerra contó con la intervención militar de Sirí.a en 1976 al percibir
que los acontecimientos regionales podían afectar sus intereses en la
zona. Siria en principio, intervino por petición del gobierno cristiano
con el fín ele rnediar y buscar una solución pacífica al conflicto invadió al
Líbano con 20.000 soldados sirios. La guerra provocó el exilio de miles
de libaneses y la quiebra de una ele las economías rnás florecientes de la
región.
La intervención siria se volvió cada vez más activa, lo que generó en
enero ele 1976 la instauración de una tregua. Sin embargo, esta tregua
tan solo duró dos meses cuando Jos palestinos y Ja izquierda libanesa
reanudaron los cornbates cuando se comenzaba a disolver el Ejército,
reviviendo la guerra civil.

A.demás, la intervención siria en el Líbano también les permitió recuperar y restablecerse en el puerto de Beirut, que para el momento era
el más largo y eficiente de la zona. Del rnisrno modo las empresas sírías
vieron una oportunidad de crecer y disminuir costos de trasporte al te···
ner una salida al mar, que en este caso representa el acceso directo a
los mercados europeos. Por lo tanto, la intervención rnilitar garantizó
la estabilidad y defensa de los intereses económicos sirios en el Líbano.
De hecho, podríamos decir que Siria no dominaba absolutamente el país
pero era suficientemente hábil corno para practicar una política ele alianzas cambiantes y puntuales con diferentes facciones libanesas que, a la
larga, propiciaba el debilitarniento de aquellas.
Por su parte, Israel también invadió al Líbano del 14 al 21 de marzo de
1978, mediante la Operac'ÍÓ'n Lüan"i en la cual las fuerzas de defensa.
de Israel ingresaron por el río Lita.ni al sur del Líbano con el objetivo de
alejar la amenaza palestina terrorista. El ejército israelí creó un cinturón
de seguridad a lo largo de la frontera con el Líbano. Por consiguiente, la
reacción internacional irnpulsó la creación de un grupo bajo el mandato
de las Naciones Unidas: La Fuerza Provisional de Naciones Unidas para
el Líbano (FPNUL) que contaba con 5.000 efectivos (cascos azules) y
fue desplegada en 1978. E~n ese aflo, Israel se extendió al sur del Líbano,
siendo obligado a retroceder hasta su frontera por la FPNUL. Su misión
consistía en garantizar la retirada ele los soldados israelíes del territorio
libanés y ayudar al Gobierno a restituir su autoridad en la zona, aunque
su presencia no pudo impedir una nueva :invasión israelí en 1982.

E~l país quedo dividido luego que la OLP se comprometiera. a luchar al
lado de los rnusulrnanes. Los cristianos quedaron rodeados a punto de la
derrota. Es entonces cuando Siria tuvo un cambio de actitud y de alianzas, interviniendo con sus tropas en rnayo del misnw afio contra la OLP
y aliados de los cristianos. Esta actitud, no suponía un gran camhio en la
política siria en esta región de Oriente Medio, que estaba basada sobre
tres principios: mantenimiento de Líbano en la órbita de influencia siria,

Cuatro años más tarde, Israel volvió a invadir el Líbano en 1982; allí las
milicias cristianas aliadas con Israel arrasaron los campamentos de refu···
giados palestinos de Sabra y Chatila entre otros, con el fin ele expulsar a
la OLP del país. La operación fue conocida corno Operac1:ó'n Paz para
Oalüea. El ataque organizado por el entonces general israelí Ariel Sharon, acabó con la vida de 3.000 civiles. La OLP tenía un arsenal que in-·
cluía morteros, proyectiles de kat:iuska y una costosa red antiaérea. Por
su parte Siria había permitido que el Líbano se convirtiera en un as.ilo
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para grupos terroristas corno la OLP y en ese entonces llevó rnisües al
Líbano, lo que generó otro peligro para Israel. Finahnente, los líderes de
la OLP fueron evacuados y trasladados a Túnez y en 198:3 Israel se retíra
de Be.irut pero mantiene ocupado el sur de Líbano.
En los años cincuenta. y sesenta, Líbq_no era considerado la Suiza del
l'v1edio Oriente por su desarrollo financiero, se había convertido en el centro de grandes inversiones logrando estabiJjdad económica y a su vez la
tranquilidad política que se alcanzó entre cristianos y musulmanes, atraía
tanto a turistas corno a financistas. No obstante, la guerra tuvo como resultado un estancarniento en el desarrollo econórnico y social del Líbano,
esto hizo que cambiara la buena irnagen que tuvo el país años atrás.
La guerra civil en el Líbano dejó un Estado inestable con la necesidad
de modernización del país, se incrernentaron las desigualdades sociales
y el crecimiento demográfico rnusulmá.n, especialrnente chíita; aumentó
la presencia masiva palestina, entre otros.
El sistema libanés no podía sobrevivir sin reformarse. Paul Collier, Director del Grupo de Investigación sobre Desarrollo del Banco Mundial,
afmna que bajos y decrecientes ingresos, mal distribuidos, crean un
conjunto ele hombres jóvenes empobrecidos y resentidos que pueden
ser reclutados a bajo costo por empresarios ele la violencia. En tales
condiciones es tarnbién muy probable que el Estado sea débil) no dernocrático e incompetente, presentando pocos impedimentos a la escalada
de violencia rebelde, e incluso de manera inadvertida puede estar provocándola, tal como ocurre con la organización Hezbollah en el sur del
Líbano, que se formó para luchar contra. la invasión de Israel.
Finalizada la guerra civil, la actividad del Gobierno conforme al Acuerdo
ele Taif se centró, en una primera fase, en la retira.da de las milícias que
operaban en Beirut y en la reconstrucción y restablecimiento de los servicios públicos. Una segunda fase se inició en enero de 1991, cuando el
Gobierno concedió un mes de tiempo para que todas las milicias entregaran sus armas a las autoridades. Este terna planteó graves problernas
de aplicadón debido a que Hezbollah no estuvo dispuesto al desarme.

sociales de la comunidad palestina en Líbano. La segunda. disputa no se
resolvería, entre otras razones, debido a la falta de voluntad siria para
eliminar una ele las pocas cartas utilizables en las eventuales negociaciones de paz con Israel: la presión militar que podía ejercer Hezbollah
desde el sur de Líbano.
El último paso sirio fue legitimar su presencia militar mediante un acuerdo, el 1hitado de fraternidad, cooperación y coorchnadón,, firmado
por los dos países en mayo ele 1991, apoyado por Estados Unidos, y
seguido en el rnes de septiembre de un a.cuerdo de defensa y seguridad. El tratado estableció el compromiso de la retirada del ejército sirio,
que durante los últimos quir1ce años además ele comprometerse con la
acción militar, se había involucrado en el desarrollo político del país.
No obstante, los ataques de Israel contra el Líbano con las operaciones
Rendfrü5n, de Ouentas en 1993 y Uuas de la Ira en 1996, prolongaron
la presencia del ejército sirio sin que se cumpliese la retirada acordada.
Finalmente, una vez firmados los tratados, las milicias se desmovilizaron
a excepción de Hezbollah y en la constitución se adoptaron las reformas
políticas para que Sir.ia prorrogara el Acuerdo de Taif. A los políticos
libaneses no les era permitido mencionar en sus discursos la necesidad
de culminar la ]mplernentación del Acuerdo de Taif ya que esto implicaba la retirada total siria del Líbano.
Por otra parte, la ocupación israelí finalizó en el arl.o 2000 cuando el
gobierno de Tel Aviv cornunicó su decfaión de retirarse ele la zorw de
seguridad o Frontera de la Dinea Azul en el sur del Líbano. En curnpfuniento de la resolución 425 del Consejo ele Seguridad de las Naciones
Unidas de 1978, la FPNUL pudo realizar la parte fundarnental de su
m.andato: La confirmación de la retirada de las tropas israelíes y el apoyo
del gobierno libanés para hacerse con el control cornpleto del territorio.

La primera disputa con los palestinos se resolvió militarmente en abril
del mismo año a carnbio del reconocimiento ele los derechos políticos y

La etapa contigua a la guerra civil Hbanesa fue conocida como la "Pax
Siriana", este término se ha utilizado para referirse al periodo entre
1990<::~005 por la relativa calma y la disminución de los confiíctos en el
Líbano atribuído usualrnente la hegernonía militar siria en la región.
Este periodo también se caracterizó por la marginación ele la comunidad
maronita a favor de la sunní y por la omnipresencia política y militar de
Siria en el Líbano.
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e) Bashar el A.ssad
El Presidente Bashar al. Assad de Siria ha confundido a muchos observadores por aferrarse al poder durante rn.ás ele tres años frente a una
rebelión en gran parte ele la población.
A diferencia de sus homólogos en Túhez y Egipto, cuando comenzaron
las protestas contra su gobierno en marzo ele 2011, Bashar el Assad dio
órdenes de aplastar a la disidencia, en lugar de tolerar y se negó a satisfacer sus demandas. La brutal represión de las fuerzas de segurídad,
sin ernbargo, no impidió que continuaran las protestas y eventuahnente
desencadenó un conflicto armado que ha dejado más de 100.000 personas muertas.
Nacido el 11 de septiembre de 1965, Bashar al-Assad no fue siempre el
destinado a ocupar la presidencia. Corno el segundo hijo del Presidente
Hafez al-Assad, se ocupó en gran medida en atender sus propios intereses. Estudió en la escuela Hurriya en Darriasco y a los 14. años se unió al
rnovírniento juveníl de Baas. Se graduó de la Facultad de medicína de la
Universidad ele Damasco en 1988, con la intención de hacer una carrera
en este campo. Entre 1988 y 1992 se especializó en Oftalmología en el
hospital militar Tishrin en Damasco, antes ele ir a Londres para prose-·
guir estudios.
Tras la rnuerte de su hermano mayor, Basil, en un accidente automovi·
lístico en 1994, Bashar el Assad fue apresuradamente traído desde el
R.eino Uni.do y empujado al centro de atendón. Pronto entró en la Acaclernía militar de Horns, al norte de Damasco y destaco hasta convertirse
en un coronel del ejército en enero de 1999.
En los últimos aJ\os de vida de su padre, emergió corno partidario de la
modernización y el internet, convirtiéndose en Presidente de la sociedad
Siria de eomputación. También fue puesto a cargo de una unidad de lucha
contra la corrupción, que llevo a juicio a varías figuras de la vieja guardia.
Tras la muerte ele su padre el 10 de junio de 2000, después de más de
un cuarto de siglo en el poder, camino de Bashar el Assad a la presidencia fue asegurado por los leales en las fuerzas de seguridad rnilitar,
el gobernante Partido Baath y la dominante secta alauí, que ellrnüiaron
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los últírnos obstáculos restantes, tales corno ernnendar la Constitución
para permitir un joven de ;34 años pudiera convertirse en jefe de estado.
Luego fue ascendido al rango de mariscal de carnpo y nombrado eoman.·
dante de las fuerzas annadas y Secretario general del partido Baas.
Un referéndum en julio de 2000 lo confirmó como Presídente con 97%
de los votos. En su discurso inaugural prorn.etió amplias reformas, in··
cluyendo la modernización de la economía, combatir la corrupción y a
lanzar lo que el llarn.o "nuestra propia experiencia democrática".
Después ele poco tiempo autoridades habían publicado centenares de
presos políticos y pernütieron a los prirneros periódicos independientes durante más ele tres décadas comenzar a publicar. Un grupo de intelectuales reclamando reformas democráticas ni siquiera perfhitieron
sostener reuniones políticas públicas y publicar declaraciones. La "pri-mavera de Datnasco", como llegó a ser conocido, fue de corta duración.
Por principios de 200 l, las reuniones de los intelectuales comenzaron a
cerrar o negaron las licencias y varias figuras líderes de la oposición fueron detenidas. Límites a la libertad de la prensa fueron también pronto
vuelvan a lugar.
Para el resto de la década, el estado de emergencia segtúa en vígor, Las
múltiples agencias ele seguridad continuaron deteniendo personas sin
orden judicial de arresto e incomunicándolos durante períodos prolongados, mientras que los isla.mistas y kurdos activistas con frecuencia
fueron condenados a largas penas de prisión. Cualquier liberalización
económica benefició a la elite y sus aliados, en lugar de crear oportu,
hiela.des para todos. Muchos analistas creen que cuaJqu]er reforrna bajo
. -ssad ha sido inhibida por la "vieja guardia", los miembros de la dírigencia leal a su difunto padre.
pu familia también ha jugado un papel en animándole a reprirnir la disidencia, incluyendo a su hermano Maher, el jefe de la guardia repubhcaa; Bushra ele su hermana y su esposo tarde Assef Shawkat; y su primo,
ami Makhlouf, quien podría decirse que la figura económica más pode··
osa en Siria.
n 2007 Assad ganó otro referéndum con 97% de los votos, extender su
anda.to por otros siete años. En política exterí.or, Bashar al-Assad ha
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seguido la política intransigente de su padre hacia Israel. En repetidas
ocasiones se ha dicho que no habrá ninguna paz al menos que tas tierras
ocupadas fueran devueltas "en su totalidad".

En Jos siguientes meses, los rebeldes tornaron el control de gran parte
del norte y este del país y lanzaron ofensivas en Damasco y Alepo, en
donde fueron asesinados cuatro jefes de seguridad en un atentado. Fue
entonces cuando la oposición fue reconocida como "representante legítimo" del pueblo sirio por más de 100 países.

Su ruidosa oposidón a la invasión de 2003 liderada por Estados Unidos
ele Irak y el apoyo tácito de las autoridades sirias de grupos insurgentes iraquíes, también provocó ira en Washington, pero fue muy pop~1lar
en Siria y en la región. Existiendo en Siria una relación tensa con los
Estados Unidos a raíz del asesinato de febrero de 2005 del ex primer
ministro de Líbano, R.afik Hariri, la relación entre los países se veía aún
más afectada.
El dedo de la sospecha señalo :inrnedíatarnente al Presidente AssacL su
círculo íntimo y los servicios de seguridad sirios que dominaban a Lfua-·
no. A pesar de haber desmentido cualquier implicación, la indignación in-·
ternacional por la rnatanza obligó a las trópas sirias a retirarse del Lfbano
en abril del mismo afio, terrninando una presencia militar de 29 años.
• !

Cuando estallaron protestas contra el gobierno en la ciudad rneridional de Deraa a mediados de marzo de 2011, el. Presidente Assad, en un
discurso, insistió en que las cuestiones de reforma y agravios econónücos habían sido eclipsadas por un pequeño número de alborotadores y
saboteadores como parte de una conspiración externa para socavar la
estabilidad del país y la unidad nacional.
Un mes después de este incidente, soldados apoyados por tanques fue . .
ron enviados a las ciudades inquietas para luchar contra "bandas de delincuentes armados". Para rnediados de mayo, la cifra de rnuertos llegó a
1.000. Fue en ese momento cuando el Presidente Assad se comprornetió
a iniciar un "diálogo nacional" sobre la reforma, y promueve el fin ele la
opresión a lo largo del país. Simpatizantes de la oposición comenzaron a
tomar las armas, prinwro para defenderse y luego expulsar a unionistas
fuerzas de sus áreas. El Presidente ordenó al ejército a matar a los manifestantes antigubernamentales, diciendo que sólo un "Joco" .rnata.ría a
su propio pueblo.
Sin embargo, en enero de 2012, prometió en otro discurso público aplastar al "terrorismo" con "puño de hierro".
10()

Al final del afio, la ONU instó al presidente a aceptar una iniciativa de paz
propuesta por el enviado especial de la ONU Lakhdar Brahinü, pero Assad
ignoró las llamadas y descartó cualquier negociación con los rebeldes, a
quienes denunció como "enenugos de Dios" y títeres de Occidente.

A principios ele 2013, el impulso del conflicto comenzó gradualmente a
cambiar a favor del Presidente Assad, cuando las fuerzas del gobierno
lanzaron ofensivas in1¡)ortantes para recuperar territorio y consolidar su
control sobre los centros de población en el sur y oeste del país ..El rnovinúento islamista chiíta libanés, Hezbollah, envió a los rniernbros de su
ala rn.ilitar para co.mbatir a los rebeldes, cuyos recursos y armas fueron
subestimados por los aliados occidentales y del Golfo preocupados por
la prominencia ele los yfüadistas vinculados al-Qaeda.
Al comienzo ele agosto ele 2013, Assad prometió a sus tropas en Da-masco que saldrían victoriosos. Sin embargo, unos días más tarde se
presentó un ataque de armas químicas en las afueras de la capital dejó
centenares de muertos. E;stados Unidos y Francia llegaron a la conclusión que el ataque solo podría haberse realizado por las fuerzas del gobierno y amenazo con ataques rnilitares punitivos. Assad insistió en á~1e
no había "ri.i una sola evidencia" y continuó culpando a los combatientes
rebeldes. También advirtió a los estadounidenses que habría represalias
por cualquier acción rnilitar a Siria y sus aliados, diciendo: "Esperen
cualquier cosa".
d) La iníluencia siria después del retiro ele sus tropas 2005-2011
A partir de febrero de 2005 empezó w1a nueva época para. Líbano, luego
del asesinato del ex primer mínístro Rafik Hariri y de la evacuación de
Siria de su territorio. Concluyó una etapa complicada para la población
libanesa, cambió la percepción del país frágil y vuJilerable en el que se había convertido el Líbano desde el comienzo de guerra civil ele 1976 y se dio
paso a un periodo de recuperación y de intento de estabilización del pais.
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Bashar al Assad, durante su discurso en marzo de 2005 donde anunciaba el retiro ele sus tropas del territorio libanés, reiteró que esto no
significaba la ausencia del rol protagónico de Siria en Líbano. Asimismo,
añadió que en este nuevo escenario, tendrían más libertad en sus futuros tratos con Líbano.
En esta época fue la prünera vez después de 30 a:fios ele ocupación, que
Líbano podía decidir y enfrentar solo su futuro, sin embargo, no le fue
nada fácil.
Durante los años siguientes, el Líbano enfrentó diferentes situaciones
que en parte siguen afectando su soberanía: la guerra entre Hezbollah e
Israel, el surgimiento de Hezbollah en el escenario político libanés y la
constante incertidumbre por lo que pueda pasar con el territorio de los
Altos de Galán y las Granjas de Shebba disputado entre Siria e Israel.
Por otra parte, Siria no ha salido muy bien librada, por muchos años la
han descrito corno un país que se caracteriza por sus malas relaciones
con el rnundo y la mayoría de las acusaciones hacia Siria han sido por la
intromisión en asuntos ajenos de otros países y por sembrar desorden
y caos en el Líbano. De tal manera, el accionar del régimen sirio lo hace
responsable de su aislamiento internacional. En efecto, los dirigentes
sirios son a menudo culpables de entrorneterse en los asuntos de los demás, y las propias acciones y declaraciones del régimen lo convierten en
responsable en gran medida de su aislarniento di.plornático. Sin ernbargo, Siria justifica su injerencia, sin ocultar su necesidad estratégica por
rnantener su influencia en los países vecinos, considerando la proximidad geográfica y los sucesos de esos países que lo obligan a preocuparse
por lo que ocurre en la región.
Por su parte, el entonces presidente .francés .Jaques Ch.irac denunció la
presencia siria en Líbano por medio de una resolución de la ONU patrocinada junto con r;g UU (lo que sugiere un visible acercamiento entre
ambas potencias), destinada a forzar a Siria a abandonar Líbano e inició
un proceso ele aislamiento y política anti siria tras la muerte de Rafik Hariri, congelando sus relaciones. Sin embargo, con la llegada al poder del
presidente Nicolás Sarkozy en 2007, Francia cambió su postura fi·ente a
Siria con la intención de restablecer las relaciones entre arnbos países.
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Por otro lado, el papel corruptor atribuido a Sí.ria con respecto a la violencia en Irak, según la descripción extremadamente simplista americana,
fue la razón principal del deterioro de las relaciones entre Washington y
Damasco. Sin embargo, Bashar al Assad entendió que debía recuperar el
respeto internacional y estrechar sus relaciones con la Unión Europea y
.Estados Unidos, para comenzar a dar los pasos iniciales en el restablecimiento de las relaciones entre Siria y Occidente.

2. La guerra civil siria y su irnpacto en Líbano
a) Una breve descripción de la revolución siria
(marzo-diciembre 2011)
Las primeras oleadas de refugiados cmnenzaron a salir de Siria en medio
de una ofensiva del gobierno contra protestas callejeras. Las manifestaciones antigubernamentales comenzaron en marzo en la ciudad meridional de Deraa tras la detención y tortura de un grupo de adolescentes
que pintaron consignas revolucionarias en una pared. En julio, cientos
de miles fueron tomando las calles. Las fuerzas gubernamentales res···
pondí.eron con las operaciones mfütares a gran escala, disparando directarnente sobre los manifestantes, matando a muchos ele ellos. Esta
situación agravó y aumento las protestas y el número de disidentes que
dernandaban la renuncia del presidente El Assacl. En esta etapa muchos
de los afectados buscaron seguridad con amigos y parientes dentro dü
las fronteras del país.
Las protestas pronto fueron eclipsadas por la insurgencia ernergente
que tomo las armas primero para defenderse y luego para expulsar a
las tropas oficiales ele sus zonas de infiuencia, y un número creciente de
los sirios cornenza.ron a huir de las zonas afectadas. Las cifras oficiales
muestran residentes de Homs fueron los primeros que salieron en gran
número a principios ele 2012, cuando el gobierno íntensificó sus bornbardeos en las zonas rebeldes de la ciudad. Un núrnero significativo de
personas también comenzó a salir de la región de mayoría árabe sunita
de Deraa, la escena de mayor violencia desde el inicio del levantamiento.
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b) La explosión de guerra civH total (2012)
'
!

Damasco y la provincia norteña de Aleppo vieron un número creciente
de personas salir del país como lucha contra la propagación de la capital
y segunda ciudad del país que se intensificó. Entre rnayo y julio se registraron una serie ele masacres, incl.uyendo en las provincias de Homs
y Hama, desde donde un número creciente ele residentes que salen en
los siguientes meses.
La oposición llegó a ser más organizada y creció, ganaron terreno en las
afueras de Damasco y en Siria septentrional y oriental. El régimen sirio
fue también mostrando crecientes signos de desesperación, bombardeando zonas hostiles ele la capital y disparando misiles contra ciuda.des
y distritos dorninados por los rebeldes en los alrededores de la ciudad
de Aleppo, Ia mitad ele los cuales estaba en manos rebeldes. Corno resultado, el núrnero de personas que huían de la zona Damasco y Alepo
aumentó en los meses siguientes.
El principio del 2013 marcó el inicio de la huida más fuerte. Las ciudades
de Deraa, Horns, Aleppo y Damasco continuaban vaciándose. Las fuerzas
del gobierno, impulsadas por los combatientes del movimiento islarnista
chiita libanés Hezbolá y las milicias chiitas iraquíes, recapturaron áreas
clave y surgieron inforrnes que habían sido utilizadas armas quínücas. La
violencia se intensificó en Deraa en particular, desde donde salieron casi
10.000 personas. Homs y Alepo vieron irse a rnás de 75.000 durante el
n:üsrno período, en medio de una fuerte ofensiva del ejército sirio.
e) El éxodo masivo ele sirios dentro de Siria

A mediados de 2013, el número de refugiados registrados dejando
Siria se elevó de nuevo en septiembre. Decenas de miles habían entrado en Irak en agosto. Muchos eran kurdos huyendo ele las fuerzas
gubernamentales y los combates entre los rebeldes islamistas Y grupos
kurdos. Mientras tanto, el debate internacional sobre el uso de armas
químicas se intensificó tras tm ataque a gran escala. Después de esto el
gobierno sirio accedió a la destrucción de sus armas quírnicas basado en
un trato de Estados Unidos y Rusia.

Las cifras de refugiados aumentaron otra vez entre noviembre y febrero
tras el acuerdo sobre la destrucc.i.ón de armas quínücas de Siria. Mientras
tanto el ejército sirio recapturó un número de ciudades y los refugiados
continuaron su éxodo. En marzo, las fuerzas del gobierno respaldadas
por los combatientes de Hezbolá reconquistaron ciudades claves en la
frontera Libanesa, cortando las rutas de abastecimiento rebelde. Los
"asecüos de hambre" en Homs y suburbios de Damasco tarnbién obligaron a muchas personas a abandonar el paíB.
el) El éxodo hacia Lfbano

Decenas de rníles continuaron emigrando a principios de 2014. En abril,
las fuerzas deJ gobierno hahían retornado las zonas de más oposición en
Homs - el último reducto rebelde. Combatientes de la oposición habían
sido forzados a tmirse en áreas más pequeñas y fue negado el acce··
so a alimentos y medicinas - una táctica ele "rendirse o morir ele ham-bre". Cientos de rebeldes salieron ele la ciudad durante w1 breve alto el
fuego a principios de mayo. A pesar del conflicto, Siria celebró elecciones presidenciales el 3 de junio de 2014 resuJtando ganador Bashar el
Assad por amplia mayoría. La oposic.ión rechazo la votación por considerarla como una farsa.

Las áreas en conflicto son principalnlente donde se encuentran las grandes concentraciones mbanas, es decir, las ciudades de Dama.se.o, Homs,
Hama y Aleppo, las cuales están ubicadas muy cerca de la frontera con
Líbano, los altos del Golán, la costa mediterránea y con Turquía. Es decir,
la zona de conflicto es principalmente el territorio más occidental de Siria.
'fABLA l. Hefugiaclos por país de acogida (2014)
Líbano
.Jordania

1, 044,898
594,258

Turquía
Iraq
Egipto

223,113

África

19,G9?

·----·

735,864

136,807

----·---~------·----

1.10

""'
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e) La ínftuencía de otras naciones en el confücto
Una vez .más la Asamblea General de Naciones Unídas se equivoca con
Siria y se aparta de la negociación política. La resolución es ele condena
al gobierno Sirio y reafirma el rol de interlocución con una oposición
fragmentada cuya expresión mayor es _el terrorismo.
Las Naciorles Unidas continúan empantanadas por la obstinación ele
Estados Unidos, Reíno Unido y Francia en justificar una intervención
militar disfrazada a través de la infiltración de grupos armados por la
frontera Siria de 1500 kilómetros.
La resolución de todas formas fue un retroceso para la coalición que
inventó esta guerra. Respecto a la resolución de agosto del año pasado,
podría ser considerada una victoria política para Siria. Los l~i3 votos a
favor de la condena se redujeron a 107. Las abstei1ciones subieron significativarnente de ;31 en 2012 a 59 en esta última resolución.
Al analizar el borrador de resolución desde la perspectiva de los grupos
armados que han generado la destrucción en Siria, se trata ele un nuevo
impulso en esta dirección. Sin embargo India, Indonesia, Sudáfrica, Brasil, reafirman su negativa a la solución milítar. Ecuador rnudó su voto de
abstención y se surnó a los 12 votos en contra. Siria no está sola, y el expediente del terrorismo como arrna prindpal del plan de derrocamiento
está siendo observado con mayor profundidad.
J<js justa la crítica que se le hace a Estados Unidos respecto ele haber
apoyado la resolución que irnpulsa la vía militar cuando hay una con···
ferencia de negociación política ad portas a comienzos de jlmio. Esto
es grave porque se trata en el fondo de derrotar al ejército sirio en una
batalla contra el tiempo con la estrategia del desgaste en ambos frentes,
el político y el rnilitar. Ya sabemos qué ha sucedido con esa política en
experiencias previas con Vietnam, Kampuchea, Nicaragua, prolongando un conflicto exclusivarn.ente por mantener supremacía a toda costa.
I~ste crünen internacional en el modelo actual de derecho internacional
no tiene sanción.
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Y grupos annados. En Darnasco, los últimos cornbates han resultado en
pérdidas contundentes en los grupos armados. Se lJevan a cabo a una
distancia de 12 ··-15 kilómetros del anillo peri.urbano en una zona poblada
de pequefias ciudades cubriendo alrededor ele 400 kilómetros cuadrados formando un arco al noreste de la gran ciudad. Localidades como
Berzeh, Douma, Qaburn, Eíntarma, Jobar y Zamalka han sido escenarios
de intercambio de fuego donde se ha constatado que los grupos armados están aprovisionados con el armamento más sofisticado.

Ea ejército Sirio continúa recuperando zonas fronterizas con Turquía,
Jordania, Líbano e lrak y ya ha establecido una zona de contención só-·
licla en la parte central del país, cuyos pilares urbanos son Idleb, Hems
Y Hama. Así mísrno en Deir Ez Zor y Ar Raqqua, al noreste. Aleppo por
el norte ya no fue el Benghazi de Libia y no va a ser centro operacional
para posicionar a los grupos armados en el resto del país, haciendo el
disefio de Ubia obsoleto.
En el actual estado ele situación, con un ejército nacional que avanza
para proteger la integridad territorial de la intervención extranjera, es
indispensable referirse a la persistencia de Estados Unídos y sus prin.·
cipales aliados de continuar armando los grupos armados de oposición
que han sido absorbidos por el protagonismo de los actos terroristas.
Cualquier descripción de la situación indica que el ejército se posiciona
en el país y al nüsrno tiempo la población al interior ele Siria apoya la
conducción del gobierno. La gente entiende que esta es una guerra entre sirios y extranjeros vil1culados a sirios de oposición al gobierno en el
exterior que han traicionado a su país. Este el punto mayor por el cual la
oposición política al gobierno sólo está interesada en el clerrocarniento
del gobierno o la partida ele Bashar el Assad. Es la única credencial des··
pués de haber contribuido significatívarnente a los 1OO. 000 muertos de
. que se habla. Y, digámoslo claro, quién se hace responsable de manejo
audaz y ligero que se hace de estas cifras cuando existe un .mar de drama humano detrás de todo eso.

En el plano militar, el ejército Sirio cada vez rnás se posiciona en el
país conteniendo la penetración y expansión territorial de terroristas

El rol ele las agencias de inteligencia tanto de Israel, corno de Estados
Unidos, Reü10 Unido, Francia y Turquía ha sido fundamental para dis-··
torsionar la verdadera realidad en Siria generando expectativas de que
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Jos Harnac~os rebeldes pudieran derrotar al ejército Sirio. En este sentido
estamos fre~te a otra atrocidad, .inclusive mayor que la cometida con
Ii:e:~k (lr~k: B.1tácora de tm Fraude. 2004), cuando se alteró la informa-·
c~o::i c~e :~teligi:ncia,. ~o q~e hizo que ~staclos Unidos rechazara opciones
pm ª. evita~ la mvas10n. Estados Uludos y Gran Bretaña sabían de esa
rnar~pulaci?r: de.evid~ncias yarnbas administraciones, corno se sabe ya
'
hab1an dec1d1do mvadir Irak con o sin pruebas.
c_on ,Siria se e~~á a .1?unto de cometer el mismo crimen internacional a
trnves de .1~. utlllzac10n de actores que se han prestado para la comedia.
~a tent.ac10n por la estupidez se aplica a la perfección con Siria y esta
guerra mvent.ada para derrocar al gobierno. Desde el enfoque convencio:1al de la teona del poder en clave de supremacía, el análisis del conflicto
mve~1tado para afectar al estado Sjrio, está al borde el jaque mate. Si el
presidente Barack Obama aborda las negociaciones con Rusía con la idea
de que B.ashar el Assad abandone el gobierno, es escoger la continuidad
del co~~cto armado. Sería un estímulo crucial para fomentar más caos
Y P_:~·sis~.ir con el error pol.í.tico que neva más de dos años. Un error en
pohtlca mternacional de 100.000 muertos y varios nüllones de afectados.

2. El problema de los refugiados sirios en Líbano
a) El tamaño del problema
Líbano es, por razones geográficas y políticas, la opción más cercana y
segura corno ruta de escape para los sj.ríos.
El A~t? Comisionado ele las Naciones Unidas ha registra.do 9.5 millones
~mos desplazados de sus ciudades, de Jos cuales ;3 millones son refugiado~.3 Los que han salido del país se han refugiado principalment_e en Liba.no con más de un millón, .Jordania con 668/JOO, Turquía con
58D,OOO, lrak con 220,000, y Egipto con 136,000.4

(!e

raa :344,198 ele Homs, 285,GOl de Aleppo, 242,435 de la zona rural de
Da~iasco y 160, 998 del área rnetropohtana ele la capital5. En Siria, se
estirna que 6.5 rnillones están moviéndose al interior del país de un lado
al otro, dependiendo de las circunstancias.
b) Localización
Líbano cuenta con el mayor núrnero de refugiados, y act.ualrnent.e son
1, 138,874 sirios registra.dos viviendo en el país, que representan ya mw.
tercera parte ele la población libanesa. La mayoría de las personas se
concentran en las grandes ciudades, o bien en las zonas aledañas a ellas,
y en realidad ya están por todo el país.
Beirut, la capital, con sus zonas aledañas tiene 302,429 personas, la ciudad norteña de Trablous y.sus alrededores cuenta ya con 286, 942 personas.6 Bekaa, la región al este de Beirut ya tiene a 415, 91.6 personas, Y
es la que más tiene por su cercanía re1aüva a Damasco y a la frontera Y
7
por último, en el sur de Líbano, hay 133, 587 personas.
Aunado a estos alarmantes números que se prevé que aumenten en tanto la situación en el país vecino siga siendo crítica. Antonio Guterres, el
Alto Comisionado para las Naciones Unidas, expresó que el influjo del
millón de refugiados sería masivo en cualquier país. Para Líbano, una
nación pequeña acosada por dificultades internas, los efectos son asombrosos. :81 Comisionado también enfatizó la. irnport.ancia del papel que
han desempefíado los libaneses y la importancia de la asistencia para
enfrentar este asunto: El pueblo libanés ha demostrado una generosidad
impresionante, pero están luchando para enfrentarlo. Líbano patrocina
la mayor concentración de refugiados en la historia reciente. No pode·8
inos pennitir que cargue este peso solo.

-----------·--

Los ~irios están suf~iendo desplazamiento interno, ya que los refugiados
pro:r1enen ele las cmdacles en donde el conflicto ha escalado a niveles
peligrosos, ya que del total de los refugiados, 355,4-85 provienen de De-
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e) Condiciones socioeconómicas
El perfil de Jas personas que han entrado a Líbano son en su mayoría personas jóvenes, incluidos adolescentes, niños y personas en edad
productiva. En términos numéricos, 4 7. 7WJ son hombres y fü2.3% son
rnujeres, y más del 50% lo componen ~dilos en edad escolar, jóvenes en
edad productiva y adultos jóvenes. Las personas mayores ele cincuenta
a.fíos, son la minoría de los refugiados. 9
Debido a la situación de violencia, las personas jóvenes dejaron sus
trabajos o sus actí.viclades en las ciudades para huí.r y buscar no solamente una vida mejor, sino seguridad. Los patrones socioeconómicos
de los sirios que llegan son variados, ya que algunos son clase media,
otros media alta, y muy contados de clase alta, sin embargo, no hay
ningún rasgo que determine su clase social porque muchos llegan con
poco, y la mayoría con nada a Líbano.
Los que sufren de efectos colaterales ele la condición en la que llegan
los sirios son las familias libanesas, quienes hasta el rnornento no redben ninguna ayuda por parte de organizaciones no gubernamentales o
del gobierno. Los casos varían de acuerdo a la región y a la condición
de Jos refugiados.
d) El abuso de mujeres y nifios
La mayoría de los refugiados sirios son mujeres y niños, ya que de los
3 .millones, cuatro de cada cinco personas son nmjeres o niños. El reto
principal al que se están enfrentando las mujeres es proveer a sus hijos
con lo necesario 1 así como también cuidarse ellas rnisrnas. ·
Un estudio realizado por ACNUH con refugiadas en Egípto Jordania. y
Líbano explica que la mayoría son mujeres jóvenes en edad reproductiva, quienes contaban con un esposo que se encargaba de proveer lo
necesario al hogar, sin embargo sus parejas fueron asesinadas, encerradas o desaparecidas, lo cual provocó que el miedo las impulsara a
1

huir 10 . En algunos casos, sus parejas permanecieron en Sí.ria por problemas con trámites migratorios, o por asuntos pendíentes. 11
Los principales retos que enfrentan en los países receptores es la provisión de alimentos y artículos básicos, así como de salud y educación
para sus .hijos. En muchos casos, los niñ.os se ponen a trabajar.
El otro gran reto que enfrentan es el cambio de residencia. y la incertidumbre, ya que muy pocas veces salen de su casa por miedo al hostiga··
miento sexual o agresiones físicas, dado que los hombres son quienes
normalmente las protegen y defienden. 12
Las refugiadas en Egipto son las que más temen una agresión sexual,
aunque también en Líbano la hay. Muchas mujeres refugiadas en arn··
bos países han planteado que algunos pretenden convencerlas para
dejar a sus desaparecidos esposos, otras que han sido 17íctirnas de abu-·
so sexual por parte de los propietarios, y en muchos casos, que los propietarios les ofrecen un hogar y dinero a cambio de favores sexuales .13
Un rasgo preocupante de las mujeres refugiadas es que la provisión de
sustento es complicada, por lo que sus hijos son obligados a trabajar
por las circunstancias, particularmente los hombres, y por ende, no
asisten a la escuela. 14

El aspecto de la incertidumbre es algo que afecta de manera muy particular a los niflos. Las madres explican que los niños se vuelven 'hombres
chiquitos' y toman el rol de proveedores parciales del hogar para ayudar
a su fanülia, y hasta de defensores, y las niflas ayudan con el hogar. 15
La rnayoría de las mujeres viven en lugares sencillos, en cuartos pe···
queños o en tiendas en campos de refugiados en cualquiera de los países receptores, y muchas, si no es que todas ellas, enfrentan nrnchas
O ACNUR, 2014, p9a

1 ACNUR,, :mH p9b.

ACNUR, 2014, p12a.

a ACNUR, 2014, p31.
ACNUR, 2014, pl2b.
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dificultades para conseguir dinero p;1ra pagar una renta. 16 Hay casas y
departamentos, pero no están en las condiciones más óptimas tampo··
co. Los sirios ya establecidos en Líbano también abren sus puertas a
los que llegan aunque el espacio sea reducido.

A pesar de lo cornplicado ele su situacíón ílnancíera, hasta el momento, y

a pesar de las ofertas, ninguna daría a alguna ele sus hijas en matrimonio
para conseguir seguridad financiera y alimentos, ya que en muchos casos
han recibido ofertas de matrimonio para sus h~jas desde los doce afí.os. 22

En térrninos de calidad de vivienda, los~ hogares encabezados por mujeres son el grupo más vulnerable en Líbano debido a la calidad de sus nue···
vos hogares, ya que 25% viven en casas sin terminar o en garajes, 15% en
asentamientos informales y el 42% comparte vivienda. 17

Los organismos de las Naciones Unidas en Líbano, en colaboración con
ACNUR son quienes están intentando enfrentar este grave problema
por medio de asesoría, educación y tarnbi.én con ayuda a las rnujeres
invitándolas a denunciar y a defenderse en estas situaciones. 23

Vincent Dupin, Oficial de Vivienda de ACNUR explica que con sernejantes
condici.ones complicadas para la vi'irienda, en donde no hay privacidad ni
protección de los elern.entos, las mujeres y sus farnilias están totalmente
expuestas a los riesgos de salud y seguridad, sin mencionar las conse-cuencias emociona.les. 18 La mayoría ele las mujeres están preocupadas
por el futuro ele sus hijos si ellas llegaran a faltar, ya que en algunos casos
se preguntan qué pasaría si la guerra llegara a Líbano.
El problema de los alin1entos varía, ya que reciben vales del Programa
Mundial para la Alímentaci6n, y a pesar de que algunas muestrall inconforrniclacl en comparación a lo que tenían antes (falta de variedad o que
no fuera adecuado para sus hijos), ninguna expresó que estén en situación de hambruna. 19
F~n vista de

las circunstancias, muchas han vendido sus tesoros familiares
como la joyería) y comenzado a trabajar en donde puedan, ya sea en
agricultura, artesanías, o cocinando y vendiendo com.ida y hasta de ernpleadas dornésticas. 20 Lamentablemente, algunas han considerado hasta
la prostitución, sin ernbargo, las tareas del hogar, particularmente cuidar
a los hijos o a los padres, son un obstáculo que no les peTrnite tralxtjar. 21

e

e) La crisis ele vi'irienda
La mayoría de los refugiados viven en donde haya lugar, en donde los
puedan recibir, o bien en donde se puedan asentar al menos por un pe-·
ríodo considerable de tiempo. La mayoría pagan renta, ya sea en cuartos
pequell.os cuya ubicación varía)' o bien viven en carnpos de refugiados
en tiendas, o en construcciones de clepartarnentos o edificios a medio
terminar. Los refugiados en Líbano, al igual que todos, enfrentan el reto
de encontrar un lugar en dónde vivir apenas llegan . 24

e

La mayoría de los lugares en donde están hospedados son muy peque··
fios, en ocasiones 'irive más ele una familia en el mismo lugar, y no cuen-·
tan con acceso los servicios necesarios, ya que las redes sanitarias, de
comunicación, agua y luz están a punt~1 de saturarse. 25 Los pocos artículos de muebles que puedan poseer son en su mayoría donaciones, ya
sea por parte de ACNUH, libaneses, o bien de organizaciones altruistas
civiles o religiosas. 26
El otro gran problema es que también es complicado tener el lugar limpio
por tratarse de viviendas sin terminar, o bien de terracería. A pesar de
estas limitaciones, reciben a otros refugiados sirios en sus hogares aunque
se trate de fanülias rnuy gra.ndes y no haya mucho espacio para todos. 27

16 ACNUR, 2014, pl3a.

22 ACNUR, 2014, p42.

17 ACNUR 2014, p17a.

23 ACNUR, 2014, p5'.~.

18 ACNUR, 2014, pl?b.

2<1 ACNUR, 2014, pl5.

rn

25 ACNUR, 2014, pl6a.

ACNUR, 2014, p20.

20 ACNUR, 2014, p34a.

26 ACNUR, 2014, pl'(.

21 ACNUR, '.Wl4, p34b.

27 ACNUR, '.'.014, pl6.
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La mayoría de las personas constantemente están moviéndose de un
lugar a otro, ya que en muchos casos se mudan después ele haberse quedado con famfüares, o por cuestiones de seguridad, o por las condiciones
en las que está la vivienda, y hasta por los costos. 28 Por otro lado, a veces
Jos propietarios no confian en las personas (sobre todo en las mujeres,
porque lo consideran un riesgo financiern para rentarles una propiedad.w

afectando a los refugiados y a los libaneses por ígual.3 5 Los servicios sanitarios y de manejo de desechos se están debilitando severamente, las
clínicas y hospitales están agobiados, y las reservas de agua están siendo
mernlaclas.

En el norte del país, rnuchos de los refugiados son visitantes ya que en
varios casos son fanúliares de los libaneses y por ende, no pagan ninguna
renta. 30 En otros lados, corno en el Valle de Bekaa, cerca de la frontera,
el 82% de las familias tienen un subsidio por parte de los sirios que viven
con ellos, quienes les pagan renta ó ayudan con los gastos de las familias.

Las cifras indican que menos ele la mitad de los refugiados ( 4 7%) tie·
nen alguna actividad, y en ellas participan las mujeres en un 19%. Estos
datos son similares con la situación laboral ele Líbano. El porcentaje ele
empleos dentro de la población de refugiados sirios es iguaJ a la de los
_palestinos y los libaneses, esto es debido a la situación imperante ele
desernpleo en todo el país. 36

En consecuencia, la zona nmte, es más vulnerable desde que algunos sec . .
tores han sido .forzados a cerrarse por la crisis como las mueblerías en
TrípolíYH. Hay casos limitados de sirios propietarios ele negocios que han
transferido su capital O su negocio a Líbano y han .i.do adaptándose poco a
poco a las circunstancias. 32

e

La 1nayoría, sin embargo, debe pagar precios altos por rentas en departamentos, por lo que o comparten las viviendas, o quienes no pueden pagar
esos precios, se cambian a can1pos de refugiados palestinos, o se alojan en
construcciones abandonad.as, o a medio terrninar. 33 El gobierno libanés ha
sido rígido en reglamentar la creación y expansión de estos asentamientos, por lo que la. demanda de hogares es mayor que la oferta. El 60% ele
los refugiados vive en lugares rentados. 3 '1
Las cornuniclacles locales sienten el estrés del infiqjo de refugiados rnás
cli.rectarnente. Muchas ciudades y pueblos ahora tienen más refugiados
que libaneses. La infraestructura crítica está siendo estirada a sus límites,

f)

La crisis laboral y económica

El índice de refugiados .sirios con alguna ocupación es mayor en el sur
de Líbano con el 61 % y el menos en Akkar con el 50%, y en términos
ele edad y particípacíón las personas entre 25 y ;34 áfios constituyen la
mayoría ele Jos refugiados que trabajan. 37
El 70% ele los refugiados tenían trabajo en füria antes de que estallara la
guerra, y el 20% había trabajado en Líbano. Es importante destacar que
en el caso ele las mujeres, casi ninguna tenía empleo en Siria, por lo que
las cí.rctmstancias hacen que ingresen al mercado laboral. 38
Los refugiados sirios tienen un patrón similar al de los palestinos en el
sentido de que el ernpleo es más cornún en los hombres y el desernpleo
en las mujeres ..A pesar de las necesidades, solamente un 6% de las sirias
refugiadas mayores de 15 ai'\os trabaja39 y es debido a sus tareas dornéstícas y de cuidado de los hijos.
Por otro lado, dado que su estatus como refugiados los hace vulnerables,
desprotegidos y en su mayoría sin una educación formal, no pueden es .

28 ACNUR, 2014, pl 7a.

35 Mahrnoucl, 2014 'AJ1ogánclose con refugiados', periódico EL UNIVERSAL, 19-04-2014 [en linea].
Disponible en http://www.elw1iversalmas.com.nvJeclitoriales/2014/04/69818.php [Ai::cesaclo el día 3 ele
agosto ele 2014]

29 ACNUR, 2014, pl 7b.
30 PNUD, :~013a.

ILO, 2013, p22.

31 PNlJD, 2013b.
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32 !LO, 2013, pl5

37 !LO, 2013, p23a.

33 !LO, 2013, pl6a.

38 lLO, 2013,p23b.

34 ILO 20la, pl6b.
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tar sin trabajar porque lo necesitan para sobrevivir, y es por ello que son
prochves a tomar cualquier trab~jo. 40

El conflicto ele Siria ha tenido efectos muy negativos para Líbano, ya
que la econorn..ía se ha ido estancando desde el 2011 con un crecimiento
fijo de 1.5%. 46 Una gran parte del comercio libanés era con Siria, el cual
prácticamente dejó de existir. El cierre de fronteras con Siria complicó
mucho la actividad comercial, por lo que el déficit comercial ha aurnen-taclo desde 2011 y la inversión privada está estancacla. 47

Las principales actividades a las que se dedican son agricultura (24%),
servicios personahzaclos (en un 27% corno servicio doméstico o ele choferes), y la construcción (12%), y un reducido porcentaje (4%) trabaja
en algo especializado corno técnicos o profesionales. Las mujeres suelen
tener menos opciones, ya que la mayoría. están en la agricultura o en
servicios domésticos, rníentras que los honlbres trabajan en tiendas u
otros negocios:ª
Los salarios también representan una gran diferencia en términos de
género. Los refugiados ganan alrededor de 418,000 libras libanesas por
mes. Los hombres ganan alrededor de 4:32,000 y las mujeres 248,000 y
en general este ingreso es muy bajo comparado con el mínimo en Líba.-no, que son 675,000 42 . Los sirios también reciben ayuda ·de organisrnos
de asistencia, corno ACNUR. A pesar ele que este ingreso varía según la
región y que los libaneses ganan el doble de lo que ganan los refugiados,
muchos nacionales ganan debajo del mínirno. 43
Las agencias ele ayuda están luchando para priorizar de igual rnanera
las necesidades y dirigir la asistencia prirnero a los más vulnerables de
una población necesitada. 44 Un creciente número de refugiados son in . .
capaces de costear o _encontrar alojamiento adecuado. Ochocientos nül
necesitan urgentemente asistencia ele salud. Más de 650 000 reciben
ayuda abmentaria mensualmente para sobrevivir. 45

El comercio se ha visto merma.do por el cierre de fronteras, ya que mu-chas ele las exportaciones e irnportacíones pasaban por Siria, lo cual ha
afectado los precios, junto con la oferta y demanda ele los procluctos 48 .
Estos efectos han siclo resentidos por la población local, en particular los
libaneses con ingresos bajos, y es que las inwortaciones con precios ba-·
jos que venían de y a través de Siria se han reducido drásticamente, por
lo que hay que producir esos productos en el interior o bien, importarlos
de otros lugares rn.ás caros. 49
Anteriormente se mencionó que el norte de Líbano es la zona más afee-·
tada debido a que como los libaneses no reciben ninguna ayuda ele ningún organisrno, y muchos de los refugiados sirios son familiares, las
industrias en la ciudad de Trípoli han siclo severarnente afectadas por
la crisis. La zona ele Bekaa, cercana a la frontera más grande, también
está siendo afectada a pesar de que los sirios pagan renta a las familias.
En general, los habitantes han visto su ingreso y el rendimiento ele su
dinero inermaclos porque al ser estas zonas las inmediatas a la frontera.,
dependían mucho del comercio con Síria. 50 Adí.cionalrnente, muchos obtenían sus ingresos gracias a la carretera Beirut-Damasco que conectaba
a Líbano con muchas naciones del mundo árabe, por lo que el que no
haya actividad en esta red, dejó a muchos desempleados. 51

40 !LO, 2013, p24.
<11

La situación de competencia entre los libaneses y los refugiados sirios por
trabajos, puede generar resentínúento en el largo plazo, principalmente

!LO 2013, p25.

<tZ !LO 2013, p29a.

·13 !LO 2013, p29b.

46 Datos del Banco Mundial, 2014.

·M Mahmoud, 2014a 'Ahogándose con refugiados', periódico EL UNIVERSAL, 19-04-2014 [en línea].
Disponible en http://www.eluniversalmas.eom.mx/editoriales/2014/04/69818.php [Accesaclo el día 3 de
Agosto ele 2014]
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porque los refugiados trabajan por sueldos mucho más bajos, lo que causa que los libaneses sean 'empqjaclos' fuera del mercado laboral. 52

están a la expectativa. La compra también se ha reducido y la mayoría de las transacciones se concentra en vlv:i.enda con precios menores,
principalmente en la forrna ele rentas. 58 Hay una posibilidad de que este
sector se recupere, principalmente por la presencia ele sirios con un nivel ele ingreso mayor que pudieran pagar una renta ligeramente mayor
por un departamento. 59

Los libaneses han mostrado sírnpatía y mucha hospitalidad hacia sus
vecinos, sin embargo la situación ya se está convirtiendo en un tema de
supervivencia para ellos. A pesar de que muchos sirios están abriendo
negocios para poder tener ingresos, que en su mayoría son informales,
no pagan impuestos y contratan solamente a sirios, 53 está provocando
que muchos libaneses ya estén en una situación de ansiedad por la cantidad de gente que llegó y que seguirá llegando. 54
El sector turístico y de venta de bienes inmuebles es ele los más afecta.dos por el creciente déficit fiscal, ya que el gobierno ha estado utilizando
todos sus recursos para satisfacer las demandas de servicios de salud,
transportación, administración ele los desechos, educación, abastecínúento ele agua, entre otros, 55 y a esto se suma la baja de ingresos por las
alteraciones en la actividad comercial, así corno una baja en la actividad
econórníca nacional y en la confianza del consurniclor56 .
En el terna del sector turístico, que en general es bastante susceptible
a las opiniones de los visitantes y a la voluntad tanto de empresas corno
ele individuos para invertir en el sector, Líbano está sufriendo una baja
bastante drástica de visitantes de la región, ya que en muchos casos
deben pasar por Siria para llegar a Líbano, por lo que la situación de
guerra ha hecho el viaje difícil, si no es que irnposible. 57 Incluso Arabia
Saudita, Qatar, Bahréin, y los Emiratos han expedido alertas de viaje
hacia quienes deseen ír a Líbano, y no solamente de esa región sino ele
todo el mundo, ya que la precepción de Medí.o Oriente con la situación
actual es ele una zona peligrosa en general.

La pobreza es otro problema que amenaza a Líbano de una manera in·
minente. La cifra del 28% está siendo aumentada todos los días por el
ingreso de refugiados que en su mayoría quedaron en sitüación de pobreza, o son analfabetas, no tienen un trabajo fijo y no tienen ningún tipo
de protección social. 60 La mayoría se concentra en las zonas periféricas
a las grandes ciudades en todo el país, por lo que en el norte la pobreza
ha subido al 53%, en el sur 42% y 30% en la región de Bekaa. Los locales
y los sirios están bajo la misma presión para sobrevivir ante la crisis que
ya existía, y la que viene encima por la guerra. 61
g) La educación de los niños
Los niños constituyen la mitad de la población ele refugiados sirios. El
número ele niños en edad escolar es cerca de medio millón, cantidad
que eclipsa el n(mlero ele niños libaneses en escuelas públicas. 62 Estas
escuelas abrieron sus puertas a unos 100 000 refugiados, y la posibilidad
de aceptar más está severamente límitada. 63
La mayoría ele los refugiados sirios no tienen un nivel de instrucción
superior al ele la educación primaría. Uno de cada tres es analfabeta,
tres cuartos ha completaclo la educación bási.ca y el 3% tiene educación
uníversitaria y en términos generales, son más hombres que mujeres los
que cuentan con educación secundaría o universitaria. 64

El sector de compra y venta de bienes inrnuebles también está estanca·do, dado que muchos inversionistas no quieren arriesgarse, por lo que

--·----------

52 Mudllali, 2013, p2.

59 Muclllali, 2013, p3.

53 !LO, 2013, p37.

60 !LO, 2013, p35.

58 !LO, 201:3, p35.
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64 !LO 2013, p22.
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En Líbano, menos del 25% de los nii'los refugiados sirios asiste a la escuela, Y de acuerdo a la Directora de UNICEF para el Norte de iVrica y
Medio Oriente, María Calivis, el problema más grande que enfrentan los
niños sirios es precismnente el de obtener educación. 65 La mayoría ele
los níños .llevan dos años o más sin clases, y esto los hace más vulnerables a la explotación y a los abusos, mientras que las opciones para un
buen futuro van disrninuyenclo. 66

son los que más carga tienen en el terna de abrir sus escuelas a los refugíaclos. 71 Actualrnente, Líba.no está luchando por aurnentar la tasa de
inscripciones (2091.1), y hoy en día, uno ele cada cuatro nill.os en edad
escolar en Líbano, es sirio. A medida de que el conflicto crezca, también
crecerá la cantidad ele nif1os desplazados, y en consecuencia, las necesidades ele educación. 72

El conflicto en su país está poniendo en jaque a toda una generación ele
nii'los. La mayoría ele los nill.os está fuera ele la escuela, y ellos son los
ejes de la Siria del mañana, su negligencia tendrá efectos nocivos en su
país y en la región por un largo tiempo. 67
En Líbano, los principales obstáculos a la educación de los nil1os son
los altos costos ele la educación y del transporte y el hecho ele que las
clases son inlpartídas en il1glés o en francés, que son idiomas que probablernente no hablan los níños sirios, y también está la negativa de los
padres a enviar a sus hijos a la escuela por cuestiones de seguridad68 .
Las diferencias de idioma, ele cultura y ele capacidades también generan
que los nífí.os ya no quieran así.stír a la escuela.
El otro problema también radica en la disponibilidad ele lugares, ya que
las escuelas están enfrentando problemas para poder aceptar a todos los
nif1os refugiados. 69 En vísta de que las escuelas están saturadas, se están
plateando alternativas a nivel gobierno en cooperación con organismos
internacionales, de sistemas ele educación no formaFº para que más ni·
ños refugiados y también libaneses de poblaciones vulnerables puedan
estudiar.
Es en este rubro en donde es urgente que la comunidad internacional
dirija esfuerzos a través de los organisrnos, ya que Líbano y Jordania
65 UN!CEF,

~;014.

66 ldern

67 Mahrnoud, 2014 'Ahogándose con refugiados', periódico EL UNIVERSAL, 19 .. 04-2014 [en línea].
Disponible en http://www.elw1iversalrnas.com.rnYJeditoriales/2014/04/69818.php [Accesaclo el día 3 de
agosto de 2014]

·1. Las consecuencias en inateria ele seguridad
EI proble111a ele Siria dejó ele ser un asunto meramente interno y ha sobrepasado tanto fronteras como pronósticos. Actualmente debido a la
cantidad ele intereses y actores involucrados en la región que abarcan
desde los regúnenes y su interacción con el interior ele su país hasta las
relaciones internacionales, los conflictos tornan una dimensión global.
U:ts Naciones Unidas se encuentra estancada desde que comenzó el problerna con Siria, ya que mientras en la mayoría de los países involucrados en las revoluciones de la Pr.in1avera Árabe están en transición en
relativa calma, Siria a la fecha, continúa con la autodestrucción y enviando grandes cantidades ele personas refugiadas a los países aledaños.
El centro del problema para establecer una solución duradera recae en
que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad llevan dos afios
en constante confrontación por puntos de vísta, tanto en los fallidos intentos de Ginebra corno en la misma Asamblea General. Desde hace dos
años, la resolución es la condena al gobíerno sirio y reafirmacíón del rol
de interlocución de una oposición fragmentada cuya expresión mayor es
el terrorisrno, 73 y de hecho el uso del rnisrno corno ;3.rma ele derrocamiento, está siendo observado con mayor profundidad.N
El conflicto de Siria no solamente está enviando refugiados a los países
aleclafios, sino también amenazas que pueden poner en riesgo la seguridad nacional ele cada país, o bien, alebrestar a las que ya están presen-tes, y este es el caso de Líbano con la presencia ele algunos islarnistas, y
71

t\8 UNICEF, 2014.
(\H

UNICEF, 2013, pSa.

72 UNICEF, 2013, p.'lb.

UNICEF, 2014a.

73 C:oloane, 2013.

70 UNJCEF, 2014b.
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del misrno Hezbolá. El confücto entre los rebeldes liderados por sunítas
apoyados por Arabia Saudita y el gobierno ele Bashar el Assacl ha exacerbado, además, las tensiones sectarias en Líbano.

cí.al que fue fomentada. y ayudada por las facciones suníes conservadora
(como los Hermanos Musulmanes y después con los países del Golfo) _w

a) La penetración ele los Jihaclistas, Nurse e ISIS así como el reclutamiento dentro de la población refugiada
Síria tiene corno uno de sus problemas principales el hecho de que Ja política nacional se ha ido construyendo a partir ele extremos en términos
étnicos y religiosos. A pesar ele que iniciahnente los objetivos del partido
eran la creación ele un Estado secular, unidad nacional en base al nacionalismo árabe y políticas internas progresistas, 75 la realidad de Siria con
Bashar Al .Assad es muy diferente.
La minoría alauita está gobernando por rnedio del partido Ba'ath, y tienen su manera particular de establecer el orden con la rnayoría sunita
mediante mecanismos de control a la población usando todos los recursos y estructuras del Estado. 76
Los objetivos de socialismo sin lucha de clases, y de Siria como una alter-nativa árabe y nacionalista al isla1Ttismo político, no dieron resultado por la
complejidad ele la sociedad siria y también por la concentración de poder
político y de una sola familia y en un solo partido por más ele cuarenta
años. El terna ele diferencias entre alauitas y sunitas se tradujo a planos
mayores en la política interna, ya que la presidencia de Ha.fez al-Assad se
fue más hacia la derecha, por lo que se adoptaron medidas neoliberales. 77
El partido redujo la protección social, concentró la propiedad sobre la
tierra, privatizó servicios públicos y lo más importante, acentuó las clife-rencias sociales. Las personas con bajos recursos y en las áreas rurales
cayeron en una situación de pobreza, que se ·vío empeorada al momento
ele la sequía que duró más ele cuatro años. 78 La situación creó las cir-cunstancías adecuadas para que el islarn.ismo politíco creara una base so-

El deterioro de las condiciones de vida al interior de Síría, el aumento
ele pobreza y el desempleo en la juventud, así corno el incremento entre
las diferencias sociales, provocó el estallido de muvilizací.ones en todo el
país. 8º Inicialmente, Assad propuso algunas reformas en el campo econónüco y en el político, abolió el estado de emergencia de 196:3, dio más
libertad ele expresión y libertad a algunos presos políticos, sin ernbargo
fue muy tarde e insuficiente. 81
Actualmente muchos rniernbros del partido reconocen que muchas de
las dernandas de 2011 son legítimas, particularm.ente en el campo social
pero, desde un inicio, había varias fuerzas involucradas en los movüTúentos relacionados a las fuerzas políticas islárnicas (como los Yihaclistas y
los Hermanos Musulmanes) y a intereses externos (Catar, Arabia Saudita, occidente). El confücto tiene ya intervención ele cada vez más ac·
tores .y esto está transformando el conflicto
sirio en una guerra civil con
.
muchas caras. 82
La oposición ya tiene más de una perspectiva ele lo que debería ser el
futuro de Siria, y hasta del papel que Siria debe clesernpell.ar en la región.
Hay oposición interna y externa, cada una tiene grupos e intereses particulares, algunos objetivos son factibles y otros distan nmcho de ser una
realí.dacl. La iniciativa de transforrnar el país en una nación con más garan-tías democráticas para sus ciuclaclanos, es sólo lma parte de los fines de la
oposición, sin ernbargo un tema que ha desvirtuado y hasta dañado la percepción de los grupos opositores dentro y fuera de Siría, es la presencia
ele grupos que bajo la bandera ele la religión buscan imponer sus ideales.
La oposición externa la comprenden dos movilTúentos armados. Primero,
está el Ejército Libre Sirio, formado por desertores el ejército regular, for--

75 Houtart, 2013, pl.

7ll Houtart., 2013, p2b.

76 Hout.art, 2013, p2.

80 1-!out.art., 2013, p3.

77 Houtart, 2013, pla.

81 Houtart. ~',013, p?.

78 Hout.art, 2013. p2a.
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enes) y desempleados, lo cual es una señal de alerta a los gobíernos
torno a los caminos que están siguiendo los jóvenes en estos países
rivaclo de la falta de oporturüdades. 89 El grupo de voluntarios no so.mente se reduce al mundo musulmán, ya que también hay musulmaes suníes provenientes de naciones europeas. 90 Líbano en este sentido,
stá ele los dos lados, ya que ha aportado voltmtarios a este grupo, y
'ambíén apoyo al gobierno ele Assad con Hezbolá.
n tercer y últim.o lugar, está también un cuerpo ele coordinación ele la
oposición externa: la Coahci.ón Nacional para las Fuerzas de la Hevolución y Oposición Siria (CN.F'OHS) fundada en Estambul en el 2012 con10
resultado ele la conferencia de Doha, y que busca acercar a los grupos
opositores. El grupo es üna extensión del Consejo Nacional Sírio, fonnado también en Estambul en 2011 y que tiene una fuerte presencia ele la
Hermandad Musulmana. Los grupos yihaclistas no están representados
en este grupo porque su posición de que caiga el gobierno ele Assad, es
clara. Actualmente, a pesar de que este grupo busca la mediación internaciona.l, no ha habido frutos en las negociaciones de Ginebra.
b) La penetración de la inteligencia siria y Hezbollah

Las circunstancias son sumamente complicadas para Líbano, ya que
cuenta con una diversidad religiosa bastante considerable, y que puede
acentuarse en algunos rubros con el fiujo ele refugiados sirios.
Actualmente los chiitas y suníes cuentan con el misrno porcentaje (27%)
dentro de la población musulmana del país (54%), seguidos por los cristianos 40.5% í_ncluidos maronitas, ortodoxos y católicos griegos). !ll

e

Uno de los puntos de tensión principales en Líbano en torno a su papel
cmno receptor de refugiados, es que la presencia ele chütas y sunitas
hace del país estar dividido entre simpatizantes y opositores al gobierno
de Bashar al-Assacl, y prácticamente las otras minorías religiosas quedan en m.eclio ele la confrontación.

86 Hout.art, 2013, p4.
87 Hout.art, 2013,p4a.

80 Houtart, 2013 p5a.

88 Hout.art, 2013, p4b.

90 Houtart, 2013, p5b.
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En el caso de los chiitas, Hezbolá ha presencíado ataques desde principios ele este año en Líbano, lo cual muestra que el defender el régímen
de Assacl les ha costado sus efectivos e intereses en casa.

frente a esta división externa e interna. Los grupos salafistas armados en
la frontera oriental del país son una. arnenaza permanente a la. seguridad
y Ja unidad ele Líbano que seguirá incrementando mí.entras continúe la
crisis en Siria.

La presencía ele grupos suníes armados vinculados a Al Qaeda en Siria luchando contra las fuerzas del gobierno ele Assacl ha provocado ataques en
los barrios chiitas en las ciudades libanesas, todo esto con el propósito de
presionar a Hezbolá. 92 Los ataques no solarnente se han dado en tíerras
de la vecína siria sino también en Líbano, ya que ha habido incidentes con
nüsiles apuntados hacia las ciudades libanesas con barrios chiitas. 93
Líbano está ya en medio del confücto, y con el incrern.ento de las tensio-nes entre chütas y sunitas, la crisis siría podría extenderse al país vecino
en otros planos, por lo que el gobierno libanés tiene retos adicionales en
materia ele seguridad aparte del tema human~tario por el incesante flujo
de refugiados a su territorio. El ex presidente libanés, Michael Slejrnan
quien se encuentra en rn.edio de otras tensiones políticas, advierte que
es necesario proteger a Líbano de complots y las repercusiones ele las
crisis regionales.n 4
Los grupos sunítas y yihadistas también tienen otra agenda particular
aparte de forzar la renuncia del gobierno de Assacl, ya que tienen el
objetivo ele querer jalar a Israel al problema y así tenninar con la pres en
cia de Hezbolá, es por ello que se dio el lanzamiento a finales del 2013
de Katiushas al sur de Líbano hacia la ciudad de Kiriet Samona, al cual
Israel responclió. 95 El incídente no pasó a mayores. A pesar de que las
acusaciones del atentado fueron hacia el gobierno libanés, el gobierno
israelí tiene contemplados los fines ele los grupos yihadistas de estable···
cer un gobierno islárnico en Siria, lo cual significaría un ataque eventual.

El papel de Hezbolá de segutr apoyando al gobierno ele Assa.cl le está costando muy caro a Líbano, ya que su participación activa puede arrastrar
al país a una situación sirnilar a la de la guerra civil. El que los yíhadistas
busquen un conflicto entre Líbano e Israel haría que Nasralá enfocara
los esfuerzos en la frontera de Líbano con Israel, lo que fortalecería a la
oposición en Siria. 96 Hezbolá. no tiene ninguna intención ele cesar su apoyo al gobierno ele Assad, y en realidad tampoco tiene muchas opciones,
ya que recibe apoyo financiero y militar por parte del patrón que es Irán,
el eje Damasco-Terán es estratégico y vital para el grupo en los niveles
económico y militar. ti 7
La intervención de Hezbolá en Siria fue y sigue siendo un punto de conflicto con los otros grupos políticos libaneses, ya que son el origen de
una tensión que ilunüna la escena política en Líbano. El fracaso para
elegir un nuevo Presidente ele la república después de tres meses del
fin del sexenio del Presidente Sleiman, refleja: la profundidad de la crisis
política en Líbano.

5. El ünpacto de los refugiados en la
frágil de1nografía libanesa.

H3

Emergul, 2014b.

Los tres años ele guerra en Siria han dejado a Líbano sin aliento. Más ele
Lm rn.illém de exiliados registrados por el Alto Comisionado ele Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR) han terminado por descoser un
frágil equilibrio demográfico y sectario sobre el que el país hacía. piruetas para evitar el contagio ele la \ri.olencia al otro lado ele la frontera.
El fiujo de desplazados por un conflicto que ha dejado más de 140.000
muertos contabilizados por la ONU (otras fuentes, corno el Observa.to·
rio Sirio de Derechos Fiumanos, con una red ele informadores sobre el
terreno, elevan la cifra hasta los 1150.000), seis rníllones de desplazados

H·!

Emergul, 2014.

ll6 ldem

fl5

Emergul. 2014.

H7

c) La incapacidad del ejercíto libanes y las fuerzas de seguridad para
contener a esta población.
Los acontecinüentos en la ciudad de Arsal en el noreste de Líbano durante la primera sern.ana ele agosto, reflejan la vulnerabilidad del país
92 Emergul, 2014a
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internos y otros 2,5 rnjJlones fuera del país, ha empeorado una situación
de seguridad ya precaria y ha dado la estocada a la tambaleante economía libanesa.

recorta.do los puestos de trabajo en las canteras y los salarios a 3 dólares
(poco más ele 2 euros) el metro de piedra extraída.

"La afluencia ele un millón ele refugiados sería rnasiva para cualquier
país", ha asegurado el responsable de ACNUR, A11tonio Gutiérrez, "para
Líbano, un pequeüo país acorralado pÓr dificultades internas, el irnpacto
es asornbroso". Con algo más de 4,2 rnillones de habitantes, acumula un
volumen de refugiados sirios equivalente a un 24% de su población. Más
de l.600 localidades acogen el 40% de los 2,5 miUones ele desplazados
en los países ele la región, muy por encima de los 667.6~16 refugiados re-gistraclos en Turquía o los 589.000 que viven en Jordania, y a años luz de
las cifras de Irak y Egipto (219.579 y 135.853 respectivamente).
"Líbano ya no es capaz de absorber más refugiados en sus tierras", zanjaba tajante el presidente libanés, lVlichel Suleiman, durante su discurso
en la últirna cumbre de la Liga Árabe a finales de marzo. En tres aüos el
Ejecutivo ha pasado ele solicí.tar ayuda internacional para hacer frente a
Ja crisis humanitaria (ele los 1.37~1 míJlones de euros necesarios, según
ACNUH, solo se han recibido 175 millones) a utíJizar esos mismos fon··
dos para frenar un déficit presupuestario que alcanzó el 26,24% en los
primeros siete m.eses ele 2013 frente al 16,;34911 del año anterior, según el
l\!Iinisterio de Finanzas. El número de refugiados ha acometido registrado una escala.da monumental desde las 18.000 personas contabilizadas
en abril de 2012. En el mismo mes de 2013, los exiliados ya sumaban
más de 644.000, una cifra que casi se ha duplicado hasta alcanzar un
millón este año.

Conclusiones
Líbano es el vecino más pequell.o y vulnerable de Siria, sin embargo, es
el país que rn.ás refugiados ha aceptado en su territorio. Uno por cada
cuatro de sus propios habitantes, es decir; el 25% de su población. Esto
genera una gran presión, que pone en riesgo la existencia misrna de la
nación Hbanesa.
En el momento· de mayor v.í.olenc.ia en los ataques dentro ele territorio
sírío, se reportabai1 alrededor de 2iSOO personas cruzando la frontera
diariamente. El pueblo libanés ha demostrado una vez más su extraorclinaría generosidad, sin embargo está luchando por resístír las consecuencias que en algunos casos llegan a provocar la muerte por la violencia
generada entre opositores y defensores del régirnen sirío.
A pesar ele que las Naciones Unidas ofrecieron ayuda hmnanitaria, solo el
149'6 de lo ofrecido (6.5 billones de dólares) ha llega.do a los refugiados, lo
que ha limitado la ayuda y la ha dirigido solamente a los más necesitados.
En el rnes de abril de 2014 la cifra ele refugiados que han sido registrados
en Líbano supero el devastador parte aguas del millón ele personas con
lo que este país tiene ahora la mayor concentración ele refugiados per
cápita en todo el rnundo, lo que significa un impacto trernendo para una
pequeúa nación que tiene ya por si rnisma difíciles problemas internos.

La consecuencia inmediata es el hartazgo ele buena parte ele la pobla
ción local, que empieza a competir por unos recursos cada vez más esca···
sos en lm país asediado, con una frontera infranqueable al sur, con Israel
(Líbano e Israel siguen legalmente en guerra), y un perímetro imposible
con Siria. En Arsal, ciudad fronteriza con el disputado macizo sirio de
Qalamoun, al noroeste ele Líbano, el caos demográfico ya ha pasado fa.e
tura. AUí, los datos que maneja el Ayuntrmliento exceden con creces el
número ele refugiados reconocidos por Naciones Unidas, lo que, según
el alcalde, Ali Huyeiri, ha multiplicado los problemas de electricidad y ha

Hay que hacer notar que casi 9.5 millones ele sirios han dejado sus casas
y se han trasladado a otros sítios, sin ernbargo solo 2.6 núllones se han
refugiado en otros paises. Lfüano ha acogido al 40% de estos refugiados.
Otros países se han uní.do a la labor, y en orden de írnportancia Jordania
ha siclo el segundo país que rnás refugiados ha aceptado, 670,000 aproximadamente. Turquía reporta alrededor ele 590,000 sirios asentados en
su territorio. Irak y Egipto han participado aunque en menor cantidad.

134

135

Es del dominio público tam.bién que existen otras causas que han pro
vocaclo que el conflicto continúe y c¡t1e Líbano se siga viendo afectado.

Alejandro Kuri Pheres

Los refugiados sirios

Una de ellas es que Siria ocupa un territorio muy conveniente para la
transportación ele gas y petróleo. En 2009 Bashar al Assad ammció la
implementación ele la 'estrategia de los cuatro mares', cuyo objetivo era
convertir Siria en un nodo de transporte ele petróleo y gas entre el Golfo
Pérsico, el mar Negro, el Mediterráneo y el Caspio.

Algunas células se han aliado para obtener el reconocimiento internacional, sin embargo cada una actúa por su cuenta.

Por su territorio pasa el Gasoducto Pan.árabe (Arab Gas Pipeline), que
conecta Egipto con Libia. También lo atraviesa el trarno de gasoducto
que conectaba. la ciudad iraquí ele Kirkuk con el puerto sirío de Baníyas,
aunque el tramo no funciona desde la intervención en Irak en 2003.
El verano de 2011 Siria firmó un convenio con Irak e Irán para construir
un nuevo gasoducto que saldría del yacinüento de gas South Pars (Pars
del Sur) en Irán, pasaría por Irak y Siria, y desde allí por el Mediterráneo
llegaría hasta Europa. El proyecto, que costaría unos 1O.000 millones ele
dólares, tendría una capacidad de transporte de 110 millones ele metros
cúbicos al día y empezaría a funcionar entre 2014 y 2016.
Lo que empezó corno otro brote del fenómeno llamado La Primavera
Arabe, ha nrntado como una guerra de poder que involucra ya a los actores regionales y mundiales.
Irán y Rusia han apuntalado el gobierno alauí encabezado por el Presidente Assad y ha amnentado gradualmente su apoyo, dotándolo de un
soporte que ha ayudado a hacer avances significativos contra los rebel-des. Mientras tanto la oposición clorninacla por los sunitas ha disfrutado
de distintos grados de apoyo ele sus principales mecenas · · Turquía, Ara-bía Saudita, Qatar y otros Estados árabes junto con los Estados Unidos,
R,eino Unido y Francia.
El rnovimiento chüta islamista Hezbolá ele Líbano y grupos yihaclistas ele
al-Qaeda están también en el escenarí.o en lados opuestos apoyando y
contribuyendo a la subida constante ele sectarismo.

En Líbano, Hezbolá, la principal fuerza nülitar en el sur del país ;/ la colunma vertebral de la resistencia contra Israel, ha sído un aliado de Siria.
El rnovimi.ento es ele composición c:hiíta y ha si~lo ayudado esencialmente
por Irán a través de Siria. El Hezbolá ha justificado su intervención desde
2013 en territorio sirio en razón de la necesidad de defender la núnoría
chííta (especialmente aquellos ele ascendencía libanesa) que está siendo
atacada por grupos rebeldes. También quiere apoyar al régimen Baath
que los ha ayudado en su lucha en contra de las invasiones israelíes.
La única esperanza para el futuro de Siria descansa en una solución
política que ya se ha cornenzado a planear. La Conferencia de Ginebra 1
elaboró la base para una resolución del conflicto por medios diferentes a
los militares, con un periodo ele transición. El ala moderada del gobierno acepta negociaciones, mientras que el ala radical (la que domina en
este rnornento) está a favor de una solucíón nülitar. De todas maneras,
el gobierno de Siria acepto participar en la Conferencia de Ginebra. 2.
Lfüano tiene una rnísión histórica a la que debe permanecer flel: ser un
país portador de los valores de conv]venc:ia, respeto de la diversidad, y
de los derechos ele cada persona y comunidad. Es importante ayudar
a los libaneses a allanar el carnino que deberán atravesar y llevar a la:3
instituciones del Estado ele la fase confesional en la que se encuentran a
la meta de un Estado ele derecho moderno.
Se trata de un recorrido complejo, que conlleva una dimensión educativa segura y que tiene un aspecto socíal, al nivel ele la evolución de las
costumbres y del comportanúento político, especiahnente en las jóvenes
generaciones. Será preciso asegurar que las comunidades libanesas, sin
excepciones, gocen ele las garantías políticas y constitucionales relativa;3
a sus derechos y a su futuro.

Los rebeldes siempre han estado rnuy divididos y en lo úníco que pueden ponerse de acuerdo es en que todos quieren la caída del presidente
Bashar el Assad. Se estima que son alrededor ele 100,000 personas pero
están divididos en más ele 100 comandos o células.
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La conciliación laboral ante
el panoran1a internacional
Diócloro José Siller Argüello

Introduccíón
as sociedades modernas enfrentan numerosos cambios globales,
las consecuencias son evidentes tanto en lo local corno en lo global e iniiuyen las vidas de inclivíduos y graneles colectívos sociales
el proceso de la globalízación económica, el boorn de los mercados fi. .
na.ncieros globales así como la creación de trabajos de alta tecnología
';/ conocinüentos espec.ializados, han iniciado en este mundo global un
cambio ele paradigma en la que estamos inmersos por la entronización
de las tecnologías de la informacíón y ele las conmnicaciones no solo
como modelos de negocios, sino la manera en la que actualmente se
llevan a cabo las actividades econórnícas internacionalmente.
La globalización encuentra su significado y se debe de contribuir a la
identificación y comprensión de diversos ternas soci.ales, sobre todo
en el ámbito de la economía ele los países industrializados con graneles
:iinplicaciones jurídicas, sociales, históricas, y éticas es por ello que los
tratadistas la. han definido corno "Una tendencia ele los mercados ;/ de
las empresas a extenderse, más allá ele las fronteras nacionales por el
alcance mundial ele sus actividades".
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Otra de:fmición del economista J oseph E. Stiglitz,1 quién fue premio nobel de economía en el año 2001, establece que la globalización es "La
supresión de las barreras al libre comercio la mayor integración ele las
econornías nacionales".

minución del turismo extranjero, y el mercado internacional nos juega
en contra ya que actualmente el precio del petróleo su tendencia es a la
baja lo que afecta los ingresos de nuestra economía.

Este cambio y esta dimensión mw1dial implica que, en las relaciones laborales entre trabajadores y ernpleaclores se realice un cambio total en
la actual manera ele interactuar, y ele los tribunales laborales que deben
acelerar los cambios e irnplementar lo necesario para su modernización
y estar a la altura de los retos actuales y así evitar que las crisis i:nternacjonales nos lleguen más rápíclaIT1.ente.
México, en la últirna crisis económica que empezó en Europa y después
en Los Estados Unidos de Norteamérica, no solo sufrió problemas propios, sino los ajenos y ha realizado los carn~bios estructurales y el blindaje
necesario para que cualquier cambio ele la economía global no nos afecte
con dureza evitando que la población, que es quién primero resiente estos embates internacionales sufra las consecuencias en sus ingresos en
detrimento de sus fanúlias.
Es importante destacar que a pesar de todos los obstáculos que ha tenido que librar el país se le considera con una economía sana y ha encontrado el apoyo internacional, por las exportaciones del petróleo o a
las ele manufacturas que han desarrollado un importante crecimiento,
sin embargo la econonúa internacional cambia ele un momento a otro y
los escenarios que pueden pronosticarse moderados a veces se tornan
drarnáticos , cualquier enfermedad econórrüca del entorno internacional
nos afecta a tal grado que aún resentirnos la desaceleración de la e cono-mía internacional , a pesar de los grandes esfuerzos que llevan a cabo los
econonüstas extranjeros y los nuestros , para que el aterrizaje se suave
y no se resienta rnucho en nuestro país.
Ya vivimos ele cerca corn_o la parálisis ele Estados Unidos, cuya economía
perdió rítrno hace un par de años, ocasionaron que las rernesas en México y las exportaciones se desplomaran, y tenemos poca inversión y a lo
anterior le agregamos la inseguridad que actualmente vive nuestro país,
donde hay regiones específicas que están detonando que exista una disI

Todo esto contribuye a. un espectacular cambio de direccí_ón y expectativas de nuestra economía y expectativas ele la comunidad empresarial,
y el entorno internacional ele cualquier país, que obliga a que se emitan
reglas que normen las actividades económicas y sociales de los particulares. Mediante estas reglas se debe ele garantizar el funcionanüento
eficiente de los rnercados, generar certeza jurídica, garantizar derechos
de propiedad, evitar dafíos inrninentes o bien atenuar o eliminar daños
existentes a la economía, y algo muy importante es mantener y conser
var la paz laboral, entre los factores de la producción privilegiando el
diálogo, la concilíación y el entendimiento que perrnitan mantener el
equilibrio y un clíma laboral que propicie la generación de ernpleos y
que es importante destacarlo bajo esa premisa se ha logrado a la fecha
en que se escribe el presente trabajo ~~6 de octubre del 2014 ) inás
ele l año sin que haya estallado lma sola huelga en el ámbito laboral ele
jurisclicciém federal , es el mayor periodo que se tiene registrado esta .
dísticarnente ( :30 años), el cual es el resultado de la actitud concíliatoria
de las organizaciones de trabajadores y de los empleadores , así corno de
la actuación coordinada entre autoridades ele la Secretaria del Trabajo y
Previsión Social :l de la Junta Federal de Concíliación y Arbitraje y esto
provoca estabilidad social que tanto requiere el país ,por ello, las regula
ciones son las reglas o normas ernitidas por el gobierno para garantizar
beneficio y estabilidad económica.

e

En ese orden, es importante mencionar que el poder legislativo sensible
ele las necesidades del país proceso una iniciativa de ley que se refiere a
una ele esas grandestransformacíones,que es sin duela la última reforrna.
a la Ley Federal del Trabajo publicada el 30 ele noviembre del 2012 que
más adelante trataremos y que viene asociada a la discusión actual sobre
los inodelos institucionales ele justicia. laboral y en nuestro caso, al fun-cíonanüento en el que se encontraba La Junta Fecleral de Co-ncü'iacióri y Arbitraje, por la falta de su modernización y actualización de sus
procesos y la poca eficiencia del procedirniento de conciliación Laboral,
aunado a la discusión ele la concepción tradicional del principio de la

Stiglitz E., Joseph. El Ma/eslar el.e la G/obali<:ación. Editorial Taurus, primera edición, Madrid, ~;002.p 11.
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división. de los poderes públ:icos 2 ya rebasada por un cuerpo nuevo ele
3

ideas y corrientes ele pensamiento que explican el ejercício del pocler a
partir ele la especialización de las funciones del gobierno.
Es por ello, que el terna de la conciliación laboral en el panorama internacional es la motivación a realizar el presente trabajo, para someterlo
a su amable consideración y benevoleiiciaa fin de contar con la acep··
tación invaluable de esta importante Academia Mexicana de Derecho
Internacional ya que para mí es un gran honor y representa todo un
reto ya queel servicio públíco de conciliación laboral implementado en la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, cuyas características definiré
a partir del ejercicio del poder públíco especializado y la función juris
cliccional actual.
Es por ello que la función de conciliación laboral del E~stado Mexicano
corno una expresión del ejercicio del poder públíco especialízada, exor-bítante de la función jurisdiccional y 1nás bien cercana históricamente a
la. regulación econónúca. 4
En la actualidad en el Plan Nacional ele, Desarrollo 2013-.2018 5 en su
apartado VI. Objetivos, Estrategias y Líneas ele acc'ión, se establece en
su punto VI.4. lvIÉXICO PRÓSPE'RO, el objetivo 4.:3. Prmnover el ernJJleo
ele calidad, el que contiene la estrategia 4.:3.1, Procurar el eqiálibrio
entre los factores de la produ,c;ción para preservar la paz laboral la
que a su vez contempla las siguientes líneas ele acción: a), .Privüegiar

la cuncüiacián para evi,tar c010flictos laborales. b).-il!lejorar la concilúic'iónprocuraci6n e ·ún:part'idón, de fustú-:'ia laboral). e). -Gara:rzh.zar
cert:ez:aju:ridi.ca para todas las partes en las resoluciones laborales.
Sí bien es cierto que la concili.ación es concebida teóricamente 'como un
rnecanisrno alternativo ele solución ele controversías en materia laboral en
2

Ga.rcía Roca, Javier, Del. Prindpio de la División de Poderes, en Revista de Estudios Políticos, Nueva
Época, Número 108, abril - junio de 2000, Madrid,

3

Duso, Guiseppe, E/, Podm: Para 11na hi.sfo?"ia d.e la fi./.osofí.o, polfhm., Siglo !GG, México primera
edición en espafiol 2005.

,¡

Morgan, Bronwen & Yeung Karen, an fnlroclucl'ion lo Lciw ancl RegvJal"ion,Text C1nd Materials,
Cambridge University ~·ress, New York, 2007.

5

Plan Naciona,l de Deso:rrollo ~!.013-2018, publicado en diario official de la federación el dü1.
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el México clel primer cuarto del siglo XXI- es preciso defmir sus alcances
desde nuevas perspectivas y presentar los elementos de una Teoria. general de la concil'iacíón laboral, considerando que la arquitectura insti·
tucional de la Jun..ta Federal de C'oncihac'ión y Arbüraje y la cantidad
ele asuntos que reclarnan su atención, consútuyen un escenario favora-··
ble para aprovechar y desarrollar la conciliación como mecanisrno previo
de acceso a la justicia laboral, que pudiera reducir considerablemente el
tiernpo que impone resolver una controversia y asegurar las mejores condiciones para trabajadores y ernpresas, ante un conflicto.
Todo ello hace que reflexione sobre la necesidad de desarrollar el tema
al caracterizar a la fu,?&C'Íón de con.cili.ación laboral, y al rnisrno tiern~Pº
hacer un ejercicio ya que desde sus orígenes la conciliación es concebida como herramienta de control político, y que su evolución y eficiencia
ha quedada limitada y donde pretendo instituirla corno una política púbLica de solución ele controversias en materia individual y colectiva ele
los derechos laborales.
Lo a.nter]or, dentro del marco de la teoría general de la conciliacíón, la
división de funciones, así corno un enfoque econórrüco del derecho y la
teoría ele las políticas públicas, haciendo un cornparativo internacional
con lo cual busco integrar el problema que representa. el incremento
desproporcionado ele las dernandas interpuestas contra la realíclad físíca, presupuestal, materí.al y humana con la que dispone en la actualidad
la .Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, fortaleciendo el acceso a la
justicia laboral.

2. La conciliación en el derecho inten1acional
2.1 La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Esta Organización que es considerada a nivel mundial corno el organismo
especializado ele las Naciones Unídas que se ocupa de los asuntos relatívos al trabajo y las relaciones laborales que tíene un gobierno tripartíto,
integrado por los representantes ele los gobiernos, de los sindicatos y de
los empleadores y cuya sede central se encuentra en Ginebra (Suiza),
ha emitido diversos instrumentos relativos a la promoción y la. protec ..
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ción del derecho de negociación y contiene dísposíciones relativas a los
rnecanisnws de resolución ele conflictos , entre los que destacan:
• Los <Jrganos y procedimientos de solución ele conflictos laborales deben ser concebidos de tal rn.anera que contribuyan a fomentar la negociación colectiva convenio número 154, articulo
5' párrafo 2 e) )

e

e

>

,

.. Los procedimientos de resolución de confüctos deben ayudar
a las partes a encontrar por si misrnas una solución al conflicto
que las oponga (Hecornendación de negociación colectiva, HJ81
(núrn.168), párrafo 8).
• Los convenios y recomendaciorn;;s de la OIT, otorgan a los Estados miembros un amplio margen para el diseño ele sus propios
sistemas de resolución ele conflictos, ele conformidad con los
siguientes principios generales:
a) Los gobiernos deben de proporcionar los mecanismos de
conciliación vollmtaria, los cuales deben ser gratuitos y expeclitos, para asistir en la prevención y resolución de controversias laborales (Recomendación sobre la conciliación
y el arbitraje voluntarios) 1951 (núm., 92) párrafos 1y2J;
b) Se debe de estimular a las partes contendientes para que
se abstengan ele recurrir a huelgas y a cierres patronales
mientras dure el procedimiento de conciliación. (Hecomendación número fl2, párrafos 4 y 6).
c) Los acuerdos alcanzados durante el procedimiento ele conciliación o a la terminación clel rnismo deberían redactarse
por escrito y considerarse eq1úvalentes a contratos celebrados normalmente (Recornendacíón número !)2, párrafo 5).
el) En la práctica, los principales métodos de resolución de con
troversias utilizados en muchos países y sugeridos por los
instrumentos correspondientes de la OIT son los siguientes:
*

•

Arbítraje.

•

Pronunciamiento ele sentencia (Fallo judicial).

Todos estos métodos se encuentran comúnmente establecidos por ley,
y requieren ele la participación ele terceros independientes y neutrales
para asistir en la resolución de las controversias. A veces los procedirnientos de conciliación I mediación y arbitraje también se establecen
mediante acuerdo o convenio colectivo. 6 ·
2.2 La Conciliacíón en el rnundo
Existen n:rnchos autores que han tratado de definir la conciliacíón, como
ya \rimos las recornendacíones de la OIT son claras y dejan en total libertad a los países para que de acuerdo a su cultura e icliosL.11.crasia y regulación jurídica se defina y de acuerdo a la zona en el rnundo es la visión
de su definición, pero en rnatería laboral como regla. general podernos
aceptar que la concíliación puede optarse en cualquier parte del juicio
laboral hasta antes de la resolución o laudo final.
Es menester considerar la condición preventiva de un jrúcio, lo antes ele
cualquier conflicto o sí se quiere, elím.inatoria del mismo, ya que permite
evitar la plus petíüo rei y se convierte en un medio directo de solución
equitativa extraprocesal; solución con carácter definitivo.
En términos generales, el objetivo de cualquier sistema de resolución de
confüctos laborales consiste en la búsqueda ele la resolución pacífica y
ordenada ele cliferendos, primordialmente por los esfuerzos ele las partes
involucra.das, de tal modo que no sea necesario recurrir a las huelgas y
cierres patronales o procedimientos largos e internünables , y al final
costosos tratándose ele conflictos individuales.
De ahí parte porque existen muchas definiciones de Conciliadón, se ha
dicho que la conciliacíón es un medio ele autocomposición por ~l cual
se realiza una transacción, al igual que se obtiene el desistimiento de
la acción procesal, o por el contrario, se presenta el allanamiento. La
presencia ele un tercero imparcial, neutral, no impide que la solución

Conciliación / lVIediación. ( pueden o no diferenciarse )
6
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conciliatoria tome la forma de autocomposición pues son las partes en
conflicto quienes aplican sus argurnentos, consideran las posibilidades,
razonan sobre peticiones o demandas y, finalmente son ellas mismas
quienes determinan una solución amigable. 7

ticía estatal son centrales en la discusión procesal contemporánea. La
difusión de instituciones que brindan estos servicios, corno la írnpJantación legislativa de vías extrajudiciales, en algunos casos prejudiciales
obligatorios se ha intensificado en los últimos 10 aúos en los países de
tradición Contínenta}.. Europea.

Esto es así porque tenernos que en algunos países ocurre que los diversos tipos de controversias se someten i11icialmente a un procedimiento
único concilíacíón) y posteriormente, fracasada esa instancia, se procede a distinguir los tipos de conflicto para luego sorneterlos a diferentes procesos adicionales de resolución y determinar así el derecho ele las
partes a ejercitar una acción.

e

La discusión actual sobre modelos institucionales asociados al mal funcionamiento y poca eficiencia del poder judicial abarca m.aterias desde
el acceso a la justicia, mecanismos alternativos hasta la legitimidad y
aceptación de las decisiones. El origen ele los Medíos Alternativos de
R.esolución de Conflicto (MAR.C) difiere en la experiencia de los países
del sistema Continental Europeo (donde tomarnos corno ejemplo a Alemania) del tenido en los Estados Unidos ele América.
Si se quiere dar cabida (oblígatoria, facultativa) a los l\íLL\J\.C, se debe
prestar atención a su relación con los procesos ele diferentes rnaterias
jurídicas, y en este trabajo así lo tratarnos. El proceso laboral como en el
civil tiene que alcanzar sus metas segúi1 la 'justicia procesal", que ofrece
una teoría adecuada para el resguardo del derecho material y la resolución de conflictos, colaborando por consecuente a resolver conflictos, a la
paz social y al perfeccionamiento rrüsmo del Derecho. La ídea base detrás
de la necesidad ele actuación y realización ju- risclíccíonal del Derecho es
la legitimidad de la sentencia fundada en la participación, el perfecciona-miento y la tutela del derecho material. Presentarnos preguntas abiertas
desde el proceso civil sobre los IvIAR.C, la resolución de conflictos, la relación entre e.l derecho material-formal y el proceso legal.
Cuantas veces en nuestra vida escucharnos el refrán "Arreglar es mejor que ír a juicio" es por eso que los mecanismos paralelos ele "justicia
privada, cooperativa o no confrontacionista" corno alternativos a la jus7

Cfr. Couture, Eduardo, Algunas nociones fundamentales ... cit., en Kurczyn Villalobos, Patricia, Bosquejo
del proceso laboral... cit., nota 138, p. 152
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En un país de referencia como Alemania8 antes y luego ele las reformas
del 2002 se dio tratamiento prioritario a los medios alternativos de solución de conflictos y no solo por las partes sino intervenir, por el propio
Estado en su función jurisdiccional que se vería a.livíanaclo y descongestionado en múltiples áreas desde la civil y laboral hasta la penal y
aclrninistrativa. Que tornemos con10 ejemplo ese país no es anecdótico,
el Poder Judicial tiene alto grado de aceptación y es mundialmente conocido su proceso civil y el laboral como altamente eficiente y adecuado.
Sirnílar atención ha despertado la materia en otros países del sistema
Continental-Europeo y en especial en Latinoamérica, las soluciones
amistosas, sean judiciales o extrajuclícíales, serían no sólo un camíno
paralelo con un nüsmo destino con relación al proceso jurísdiccionaL
sino que garantizarían la efectiva solución de conflictos con celeridad,
eficiencia y aceptación social. Son los propios interesados quienes arriban a una solución partiendo ele la confianza, el consenso, la autonomía
y la cooperación.
Esto es celebrado corno la superación de la clásica visión confrontacío-·nista del "abogado litigante" o "adicto al juicio"9 El nivel de sobrecarga
ele los tribunales y su ineficiencia son el contexto de estas proposiciones, al menos en los países de tradición Cont.inenta.1-Europea. Los
medíos alternativos brindarían al justiciable la posibilidad de acceder
a mecanismos que satisfagan mejor sus intereses cualitativa y cuantitativamente ;/ que al mismo tiempo ayuden al poder judicial a que se
concentre en aquellas cuestiones que requieren a corno dé lugar su
intervención mediante una sentencia.
La conclusión del razonamiento es la nüsma y se llama Métodos/Modos/
8

Prütting, Hanns, Schli'.chlen slcill Richlen, en JZ. ( 19351, pág. 261

9

Gottwald, vValther, modelle der freiwilligen Streitschlichtung unter besonderer B.erücksichtigung der
Mecliat.ion, en W:M. ( 1998), pag. l2f>7
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Medios Alternativos de R,esolución ele Coúfiictos. En otros países se les
conoce como lVIedios Alternativos ele Solución de Conflictos, el nombre
que lleve es los de menos, lo irnportante es que se debe de minimizar el
análisis a datos numéricos del aumento de la litigiosidacl es desatender
otras causas, como la ele una sociedad más interactiva, internacionaliza-da y globalizada y por ende nuevos fenómenos que eran desconocidos
antes por los sistemas jurídicos.

un análisis de los diferentes modelos, rnodos o formas que existen para
resolver conflictos (privados y públicos) con sus similitudes, cUJerencias
y, principalmente la relación entre ellos y el derecho material.

Y cuando hablarnos del sistema jurídico es porque forma parte irnpor-tante del sisterna de los países y no podemos aislar las normas de derecho material con un crecimiento y modificación permanente, lo que
contrasta con la lentitud ele las adecuaciones procesales, ya lo decíamos
aJ iniciar el presente trabajo, el mundo globaliza.do hace que tengamos
un acelera.miento a los carn_bios sociales, la tecnificación e ínforrn_ati--zacíón han tenido un rol decisivo ya exísten otros tiempos en que si el
poder judicial o los tribunales especializados que dependen del ejecu-tívo corno es nuestro país , Junta Federal de Conciliación y Arbítraje ,
Tribunal Federal ele Justicia Fiscal y Administrativa. , Tribunal Agrario
etc.; no se pone las pilas y sigue manteniendo su inactividad por insuficientes los recursos humanos y materiales y su falta de modernización
, para el mundo ele asw1tos que actualmente se llevan en el ámbíto la-boral, y constantemente son rebasados y si a eso le agregamos que por
otro lado el justiciable, ya ha adquirido conocirníentos con mayor inten-sidad, incluso de c6rno actuar frente al quebrantamiento de las normas
sustanciales, incluso de a quién, cómo y cuándo acudir para hacer valer
sus derechos tanto en el ámbito local corno en el árnbito Internacional
La asistencia jurídica gratuita, la innecesaria asistencia legal obligatoria
para algunas causas_, la protección de intereses colectivos y difusos, son
algunas ele las aristas ya conocidas por el ciudadano que ve más abierta
la posibiJídad ele acudir a tribunales. Su sobrecarga entonces no debería
ser una sorpresa La justicia, entendida corno la satisfacción o el senti-rniento de satisfacción de un interés en igualdad formal y material es
cada vez más reconocida y exigida. Pero es un bien entre otros rn.uchos
con los que cuenta la sociedad.
E~s

por eso que en este trabajo pretendo dar un panorama que brinde
14:8

2.B Estados Unidos y Alemania10
Se cmnpara este último país por el prestigio y desarrollo que en el terna
tiene en comparación ele otros países dei Sistema Continental-Europeo,
la "resolución ele conflictos y los métodos alternativos desde diferentes
modelos partiendo ele la premisa de que no se los puede considerar como
sustitutos o alternativos del proceso judicial, pero sí complementarios y
en algunos casos nec:es'.lrios corno mecanismos ele descongestión del poder judicial y con un considerable efecto pacificador, en rnateria laboral
ya vimos sus bondades en Méxíco son obligatorias las pláticas concilia-torias y es por ello el análisis.
El surgimiento y la recepción legislativa de ADR (Alternative Disputes
F?,esolution) 11 o, en español, MARC (Medios o Métodos Alternativos de
R,esolución de Confüctos) son diferentes en Latinoamérica, Alemania y
E:st.ados Unidos.
Por eje1nplo en Latinoamérica los MARC han tenido una gran divulgación, regulación e institucionalización en los últimos 40 aflos. Entre ellos
se incluye pacíficainente la mediación, conciliación y negociación. He de
tener cuidado al establecer la parte del proceso arbitral, ya que en mi
país Mé:xko es la denominación que se le da al procedimiento laboral
(arbitraje) que es muy distinto a la concepción que se tiene a un procedimiento "alterno" de la función jurisdiccional, sírto simplernente otra
rnodalídad: jurisdicción arbitral*. Tómese la posición que se desee en
relación al arbitraje (privatista, publicista o mü::ta), lo cierto es que se
puede arribar a una decisión equipara.ble a la sentencia judicial (laudo),
hay una etapa contradictoria previa de cognición (prueba) cuando no
Hl Gottwald, Walther, modelle cler.freiwüligen Slreüschl-ichlu:ng untei· besonderer Be7'7)cksichligimg
cler Afeclia.lion, en WM. ( 19P8), pág. 1258
Il St-empel, ,Jeffrey W, Ulysses tied to the generic whippi11g post: the continuing odyssey of Discovery

"reform", en Law Contemp. Probs 61J( 2001), pág. 197-2f>2
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existe poder cautelar del árbitro en modelos corno la UNCITRAL, (Moclel Law on International Corrnnercial Arbitrion) .12
Por cierto un laudo pronunciado en el extrar~jero está sujeto al reconocinüento y ejecución ele "sentencias". Tiene más ele común con el "proceso judicial" que con las otras especies, Q al menos puede así ser intuido.
El Líbro Verde ele la Comisión ele la Unión Europea sobre las especies
ele MARC 13 10, por ser un real proceso contradictorio y tener más semejanzas con el proceso judicial. Además el arbitraje ha seguido un curso
paralelo de desarrollo en el comercio internacional no en materia laboral, siguiendo la Ley Modelo de UNCITRAI_, sobre arbitraje comercial ele
1985. Otro tanto pasa con los jueces ele paz o pretores modernos que
arriban a soluciones vinculantes en equidad y con informalisrno.
En algunos países latinoamericanos, por otro lado, también no es unívoca la extensión ele la yoz "conciliación". Que se utiliza en muchas materias jurídicas incluyendo la laboral ella puede significar en Argentina,
Brasil, Uruguay y Paraguay una actividad "judicial" realizada en un pro···
ceso. Por otro lado en Colo.rnbia su uso es independiente ele la intervención del juez, y de manera. similar existe en, Costa Hica y Bolívia. 14
El Banco Mundial (BIV[) y la OEA han contribuido ele manera cletermi-·
nante para el desarrollo de los MiillC, y esto tiene sentido ya que de
alguna manera en algunos países y es algo que se está adaptando en la
mayoría de ellos a los rnedios alternativos ele solución de conflictos se les
considera como obligatorios en algunos legislaciones , tanto en el caso
de la mediación corno la concüiación pre\1ío a todo juício o corno requisito procesal en materias civiles, comerciales y laborales , y en los países
que tenernos esto que se adoptado son Argentina y Uruguay , en el caso
de Perú en el aüo 2001 hace una modificación a su reglamentación .
Es importante destacar que en muchos países de Latinoamérica, se
adoptado a la rnecliacíón como obligatoria previa para iniciar el juicio
12 Thiere, Karl, Die Wa.hruug üb&1·inclivüJ.v.eíler lnleressen im Z"ivilprnzess (Bielefelcl, 1980), pp.fi-15;
cfr. Snyder, Francis G.,Anlhrnpoiogy, Dispute Processes and Law: A Crilica.l lnl1·ochlcl·ion, inBrilish
Journal qf Lo.w & Sociely 8 (1981), pp. 141-179.
13 Berger, Peter, Unclei·stancling Transnacional Comercia.lArbilral-ion ( Múnich, 2000), pág. 9.
14 Álvarez, Gladys, La mediación y el acceso a justicia (Buenos Aires, 2003) , pág. 193-199.
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en relación con materias ambientales, de defensoría cle1 pueblo, de consrnnidores, y en conflictos laborales de orden colectivo y en proyectos
ele ley referidos a farnilia; si no se agota esta no se inicia ningún trámite
judicial ele cualquier materia contemplada en su legislación.
Y si bien uno de los antecedentes que vale Ja pena destacar es la que
se refiere a la mediación de la gestión arn.biental que es un antecedente
irnportante a nivel internacional ya que existen más de 100 casos docu-mentados en 5 países del Continente Americano (Estados Unidos, Canadá, Ecuador, Bolivia y Perú), 15 que desde la década ele los 90 han venido
generá.ndose y han servido de antecedente para que en otras materias
pueden establecerse incluso en materia laboral.
Otro aspecto que cabe mencionar el referente a la lT1.edíación en conflictos
del ámbito comunitario que se viene relativizando con un carácter neutral
del rnecliaclor, conciliador, juez ele paz, o defensor del pueblo, que se les
piden que intervengan sobre las disputas que a las 1mid;ides hrnnanas y
territoriales evecinal, barrial, local, regional) y es que se cleterrnfrta su
íntervencíón ~n base a la irnparciaJ]clacl y la neutralidad característica fundamental del meclí.ador o conciliador, en la. justicia comunitaria o ele jus ti·
cía ele paz, así es corno en Colornbía y Venezuela16 se han resuelto muchos
conflictos difíciles e insalvables , es por ello que en materia laboral se han
adoptado en la mayoría ele estos países al considerarse un m~edio idóneo
para solucionar los conJl.ictos de manera amigable, vemnos Argentina:
2.4 Argentina

La legislación Argentina, 17 establece que la Conciliación constituye un
modo ele alcanzar la solución amigable ele un litigio en el que las mismas
partes, por si o a instancias ele tercero - juez o funcionario administrati~
vo labonü resuelvan la cuestión.
~-~·OEA-i{;;;1nión de los Procuradores OEA/Ser.IvJCXXIV. REMJA-IV/cloc.13/02, 21 febrero 2002, Pág.

12111f~tndn 1\/,fer~·t,o.f'inos rle ftesolucir·n rle C:nnff:ü··Jns en !ns S'ú:;.trnna.s rlr-: JustJcio. de !nsfla.í.:.;es
Am.ericanos; BM Vicepresidencia Legal, Jni/,i:O.lives 'in Legal cmci Jv.ciic'ial R0fonn, 2004(http:í/www.
grc-exchange.org/info_data!).

Hi OEA, Fl.eunión de los procuradores OEA, Obra citada, pág. 13.
17 Álvarez, Gladys, Obr::i citacln, p6.g.195.

151

Diódoro José Siller Argüello

La conciliación laboral ante el panorama internacional

El servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), fue creado por
la Ley Núm.24, 635 ele instancia obligatoria ele Conciliación Laboral y
los Decretos R.eglamentarios Números 1.1G9/ 96 y 1.347/99, en el ámbito del I\/linísterio ele Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Sus funciones
fueron, luego complernentadas por la Resolución MTSS Núm. 560/ 97, y
estructuralmente fue transformada en Di:r:ección por la Resolución MTE
y SS núm. 3~n/O~~.

que da firmeza al acto y convierte su solucíón en cosa juzgada. La idea ele
conciliación·hornologación reside en que el acto de la conciliación repre-senta sólo lm acuerdo entre las partes, que requería w1juicio en caso de
no ser cumplido. Con la homologación se dota a dkho acto con la fuerza
ejecutoria que tienen las sentencias. En el proceso laboral existe además
otra razón para la homologación, tratándose de una justicia de acom·
pañamiento o protección, existe un principio mínimo nonTtativo inderogable, que la autoridad homologan te debe controlar (orden público) .En
nuestra legislación mexicana esta hornologación se equipara al Convenio
que se firma en la Junta Especial donde se ventila el juicio laboral

En este Organis1no se presentan todos los reclamos individuales y plu-·
riindíviduales que refieran sobre conflictos legales de cuestiones laborales, es un servicio como instancia previa y obligatoria para quienes
deseen iniciar demandas judiciales ante la Justicia Nacional del Trabajo.
En la dirección del Servicío ele Conciliación Obligatoria (SECLO), se
presentan también acuerdos directamente paetados directamente y espontáneamente pactados por las partes (trabajador y empleador), para
ser analizada. y evaluada la proceclencía de su homologación, cuando
cmnplan con todos los requerimientos que marca la ley, además, con
trola el funcionamiento ele los servicios de Conciliación laboral optativa,
habilitados a través de la negociación colectiva.
E:ste servicio se brinda sólo para los conflictos correspondientes a la
competencia de la Justicia Nacional del Trabajo
Hay que distinguir la que opera entre los conflictos colectivos (grupo
de trabajadores con uno o varios empresarios) ylos que se refieren a las
relaciones individuales de trabajo (la situación se trata entre ernpleado
o conjunto de ellos en cuyo caso se trata ele un conflicto pluriindívidual
y su empleador).
Para evitar que se viole el derecho del trabajador, ya sea bajo la forma de
conciliación o la de transacción L.C.T. establece: "acuerdos (transaccionales, conciliatorios, o liberatorios)'', para tener validez deben realizarse con Ja intervención de la autoridad judicial o adminístratíva, las que
deben aprobarlo bajo resolución fundada, (homologación), que acredite
que por ese medio se ha alcanzado una justa composición de los derechos inherentes a las partes.

La homologacíón procede aun cuando sea el mismo juez el que haya
estado presente durante los debates y las conclusíones de las partes,
porque la homologación no es una tarea mecánica, sino que el homolo-gante reflexiona sobre el acuerdo antecedente y esos hechos, atendidos
conforme la esencía del asunto, los que son examinados a la luz del de.,
recho en cuanto a su procedencia, y si no existe obstáculo otorga dicha
homologación. La conciliación no debe homologarse si se presenta algún
impeclínlento normativo, ya que hay cuestiones que no pueden ser ob-jeto de transacción y luego tampoco ele homologación, corno el acuerdo
sobre cosas que están fuera del cornercio.
Cuando la homologación es adrninistrativa (como establece esta ley y
corno sucede si uno opta voluntariamente por presentarse y conciliar
la cuestión ante el ministerio de Trabajo) ,1 8 rige la jurisprudencia que
dice que no tiene el alcance previsto en el art. lfi de Contrato ele Trabajo el convenio celebrado en sede administrativa aunque las parte haya
n1a.rüfestado que han alcanzado una justa composición de los derechos
e intereses en juego por lo cual otorgan al convenio autoridad ele cosa
juzgada y solicitan su registro, toda vez que dichas manifestaciones son
de .incumbencia de la autoridad ele aplicación, la que debe expedirse
con relací.ón a las pretensiones de las partes Juego de haber exarninado
que las clausulas pactadas no configuraban transgresión a las normas
de orden púbico laboral y si detrás de ellas no se encubre una renuncia.

A la conciliación la integra, en su derecho, con un acto posterior que es la
homologación. Consiste ésta en una resolución judicial o aclrn.inístrativa

18 Morello , Augusto, Est.uclios ele Derecho Prnceso.t( La Plata, 1998) 11, pág. 873-875 , En Argentina
por ejemplo se llevó adelante un Plan Nacional deMediación a partir ele 199:0; (el c!P.cret.o 1480/92
d8daró de interés nacional la rn8diación) y el sistema aun objetado en la Ciudad ele Bu8nos Aires por
su obligat.oriecbd, fue confirrn;iclo corno constitucional por Jos tribunales (puede verse el dictamen
lapidario de la Academia Nacional ele Derecho y Ciencias Sociale.<:
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Con fecha 12 de septiembre ele 1997 se homologa el acuerdo celebrado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Senl]cios, representando a la parte trabajadora, y la Cámara Argentina ele
Comercio, La Coordinadora ele Actividades Mercanti1es Empresarias Y
la Unión ele Entidades Comerciales Argentinas por la parte ernpleadora,
que crean el Servicio de Conciliación Laboral para Comercio y Servicios
( SECOSE) en el marco del convenio colectivo de trabajo 130175,. con
una vigencia de 2 dos) años, y la posibilidad de extenderlo o ampliarlo
en un todo de acuerdo con lo previsto en el artículo 60, de la ley 14250
que regía las convenciones colectivas de trabajo.

e

Ventaja
Algunas ele las ventajas que ofrece el SECOSE son las siguientes: Tra-bajador y empleador reunidos en el mismo ámbito y contexto.- Rapidez
y una única direccí.ón donde se atenderán y resolverán sus conflictos:
• Asistencia letrada gratuita por parte del sindicato y las Cámaras
de Comercio que asistírán a sus afiliados y/o asociados.- EI trá-·
rn.ite es gratuito para el empleaclO de comercio y sus derechoha
bíentes, agilizando así mismo la tarea del empleador.
.. Expertos neutrales especializados en el convenio colectivo de
empleados ele comercio y servicios atenderán los reclamos.

Marco Nonnativo

Este acuerdo se.instrumenta dentro de los térnünos del decreto 1169/190
(reglamentario ele la L. 24fi35), Capitulo IV, que puntualiza es su a~"t~culo
34: " Lasconvenciones colectivas ele trabajo podrán crear un serv1c10 ele
conciliación laboral optativo para los reclamantes comprendidos en sus
ámbitos de aplicación personal, con la finalidad ele su utilización en los
conflictos previstos por el art. 10 ele la ley 241335 .. "., corno lo establece
en su punto primero el acuerdo homologado. También surge del decreto
470/19:3 (2:3/0:3/19fl:3), modificatorio del decreto 199/88 sobre convenciones colectivas de trabc:~jo, que dispone en su art. 1 º:"Las partes signatarias del convenio ele trabajo podrán rnodificar el nivel ele negociación
a petición individual ele cualquiera de ellas, o ele cualquier empleador.o
grupo ele empleadores cornprencUclos en el convenio colectivo de trabaJO
1:espectivo ... Elcontenído ele los convenios podrá comprender tanto las
. corno la esca1a ele sa1anos
. "Hl
conclícíones generales de trabaJo,
.
Objetivo
Entre los objetivos se cuenta tener un espacio específico de concilía-ción para resolver los conflictos en materia de relación laboral pertenecientes al sector del comercio y servicios, lo que permitirá atender de
manera rnás sencilla y rápida los problemas que se producen en este
ámbito particular.
J
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" Contralor ele la Federación de empleados de Comercio y de las
Cámaras Empresarias a través de un Consejo ele Administración
que velará por los intereses de sus afiliados y asociados.-· Mediación en conflictos colectivos mediante la evaluación, el diagnóstico y la resolución del conflicto intraernpresario que efectúa el
equipo de concfüací.ón.
.. Homologación de los acuerdos a cargo del Ministerio ele Trabajo.
Prevención del conflicto en la empresa como uno de los elernen-·
tos cletenninantes del éxito.
En los términos de lo normado por el decreto 1169/96, las partes fmnantes acuerdan la creación ele un Servicio de Concíliación Laboral para
Comercio y Servicios, optativo, para los reclamos comprendidos en el
ámbito de aplicación personal ele la actividad referida en el convenio colectivo 130/'?5b, con la finalíclacl ele ser aplicado en los conflictos previsto
por el art. 1º de la ley 246:35.
El Servicio de Conciliación Laboral para Comercio y Servicios estará a
cargo de un Consejo de Aclrn.inistración integrado por 6 (seis) miem
bros, ;3 (tres) por la Federación Argentina ele Empleados ele Comercio
y Servicios, y 3 (tres), uno por cada una ele las Cámaras Empresarias
firmantes, que deberán adoptar sus decisiones por unanírn.iclad.
Una comisión redactora integrada por 4 (cuatro) miembros designados
uno por cada una de las entidades firmantes, se deberá constituir en el

9 Morelio, Augusto, Ob. Cit., Pág. 874
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término de 1O días contados de la firma del acuerdo y tendrá a su cargo
determinar las normas que regulen el procedimiento ele conciliación y
;1rbitraje que aquí seconcreta, así como otra materia relacionada con el
funcionamiento del servicio, ámbito en el cual se celebren las auclien·
cias, y demás ternas establecidos en el decreto 1169/96. Sus decís1ones
deberán ser adoptadas por unanimidad.,

pone a cargo del requirente el pago ele un arancel previo al sorteo del
mediador artículo L1º del Decreto no. 1021/95) 20 , La solución que brinda Ja reglamentación ele la Ley no. 24.635 es la de atribuir al ernpleaclor o
requerído como tal, la obligación ele pago del arancel destinado al Fondo
de Fínancíamiento cuando se lograre un acuerdo conciliatorio que fuera
homologado a las partes acordaren someter la cuestión al arbitraje.

Adicionahnente a lo anterior y como lo adelantarnos en renglones atrás, es
importante seflalar que en .Argentina destaca el Servicio ele Conciliación
Laboral ObJjgatoria (SECLO) es el lugar donde se presentan todos los reclamos, 12 de uno o varios trabajadores y/o empleadores sobre conflictos
legales acerca de cuestiones laborales. Este servicio es obligatorio corno
paso previo para quienes deseen iniciar demandas jurídicas laborales.

Así misrno en este sistema la reglarnentadón establece la posibilídad de
que las Convenciones Colectivas de Trabajo regulen un servicio optativo
de conciliación, a condkión ele que la gestión conciliatoria sea desempeúacla con conciliadores inscritos en el R.egistro que prevé el artículo
5º de la Ley no. 24.635 , esta facultad del ejercícío d.e la auton,omía colectiva encuentra un antecedente en el artículo 16 ele la Ley No 14.250
que previo la intervención, con finalidad conciliatoria, de las comisiones
paritarias en controversias individuales originarias por la aplicación de
una Convención Colectiva de T'ra.bajo.

En el SECLO también se presentan los acuerdos a los que llegaron previamente las partes (trabajador y empleador) para que se los analice y
hornologue cuando cumplen con todos los requisitos que marca la ley.
Para tramitar una conciliación laboral) existe el Servicio de Conciliación
Laboral Obligatoria (SECLO), que es la instancia de resolución previa a
la demanda judicial.

e

Por último si ele la gestión conciliatoria realizada por el servicio optativo establecido por la Convención Colectiva de Trabajo culminara en un
acuerdo conciliatorio, este deberá ser sometido al trárnite de homologa-ciém ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, previsto en la Ley
No. 24.6:35. 21

Incluso la reglarnentacíón del SECLO, ha instituido normas que aseguran la celeridad del trámite conciliatorio atribuyendo al Ministerio ele
Trabajo y Previsión Social , la facultad ele dotar al Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria ( SECLO) de la organización y medios ne-cesarios para el cumplimiento ele su cometido, con igual sentido de
reglamentación dispone la actuación ele conciliadores idóneos con for··
mación y antecedentes específicos en Derecho del Trabajo , regulando
el R.egistro Nacional ele Conciliadores Laborales, cuya constitución, calificación, coordinación, depuración, actualización y gobierno pone la Ley
No. 24.635 a cargo del Ministerio ele Justicia.

Sin ernbargo las partes pueden llegar a un arreglo sin necesidad ele acudir
al SECLO y los acuerdos pactados espontáneamente por las partes deben
de hacer el trámite de homologación y ratificación de las partes ante el
Ministerio de T'rabajo y Seguridad Social siempre y cuando queden cu··
bíertos los requisitos que establece el artículo 15 de la L.C.T. aquí algunos
artículos que establecen la importancia de esta instancia obligatoria.

Es por esto que esta instancia resulta importante ya que la gratuidad
del pro.ceclimiento ele la instancia obligatoria ele conciliación laboral ins-tauraclo por la ley no. 24.635 impide poner a cargo del trabajador que
es normalmente el reclarnante el pago de una suma deternlinacla para
la iniciación ele cualquier trámite administrativo ele conciliación laboral
obligatoria , lo que ha llevado a establecer una solución diferenciada
del régünen de mediación general, donde la respectiva reglamentación

A1t l º - Los reclamos individuales y plurií.11.clíviduales que versen sobre
conflictos de derecho de la competencia ele la justicia nacional del tra-

lfi6

Ley instancia obligatoria conciliación laboral

20 Errepar, c/.oclrina Laboral. N(unero 146 ele octubre ele lfl97 páginas 9'11 y ss.
21 hlJ.p:/íhtml.rinconclelvago.com/conciliacion-laboral.htmJ pag.39 y ss.
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bajo, serán dírímidos con carácter obligatorio y previo a la dernanda judicial, ante el organismo adrninístrativo creado por el art. 40 de esta ley,
el que dependerá del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Art. :3º-EI procedímiento será gratuito para el trabajador y sus derechohabientes.
Art. 4º-Se crea el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria dependiente del Nlinisterio de Trabajo y Seguridad Social el que tendrá a su
cargo la sustanciación del procedirniento instaurado por esta ley.
Conciliación optativa para comercio y servicios
Por rnedio de la ley 246:35 ( BO:. 31511996 )se creó el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria ( SECLO ), .el cual es competente en todos
los reclarnos individuales y pluriíndivieluales que versen sobre conflictos
ele derecho de la competencia ele la Justicia Nacional Del Trabajo, como
lo establece en su artículo 1º, agregando que los rnísmos serán dirimidos
con carácter obligatorio y previo a la demanda judícial ante el OrganislTl.O Adrnjnistrativo creado por esta ley, el que dependerá del Ministro de
Trabajo y Seguridad Social.
Así t;:unbién, no es competente en los siguientes ternas conto lo establece en su miículo 2º:
Quedan exceptuadas del ca.rácter obligatorio y previo ele esta instancia:
• La interposición de accíones de arnparo y medidas cautelares.
• Las diligencias preliminares y prueba antícipacla.
.. Cuando el reclamo indíviclual o pluríindividual haya sido objeto
de las acciones previstas en los procedimientos de reestructuración productiva, preventivos de cri.sis o ele concihación obligatoria, previstos en las leyes ~>,4013 y 14786.

• Las dernandas contra el Estado Nacional, el Estado Provincial y
el Estado lVIunicipal.
El SECL0 22 comenzó a funcionar el09/l l/97 en la Capital Federal. A
partir ele esa fecha quedó instaurado un nuevo procedimiento de instancia obligatoria, que tiene por objeto reducir la enorme cantidad de
juicios laborales que se iniciaban al no tener un ámbito previo para el
tratanüento de las diferencías entre ern.pleadores y empleados. Este servicío ele conciliación ha dernostrado ser ámv eficiente en la resolucifat
de conflictos, habiendo logrado hornologar uim gran rnayoría de dema~1 .
das de conciliación con resultados satisfactorios para las partes.
Pero, a raíz de la gran demanda que tiene este servicio y los plazos procesales que surgen del i\nexo l del decreto 116919623 (sorteo del concíJiador, fecha de la primera 'audiencia, notíf1cacíón de la misma, fecha de
la próxima audiencia y posterior hmnologación), el trárnite puede llevar
unos rneses, en el mejor de los casos, sin considerar que puede dilatarse
más debido a la excusación del conciliador y designación de otro profesional, previo sorteo, o también a la incomparecencia de cualquiera de
las partes a las audiencias, haciendo fracasar la conciliación.
Esto significa que, aquel trabajador que intente reclamar a su empleador
(en el ámbito ele la Capital Federal), un crédito de naturaleza Laboral
derivado de un contrato ele tra.bcljo, despido, diferencias salariales, enfermedad inculpable, etc. Antes ele il1iciar una demanda judicial, debe
con carácter obligatorio presentar un reclamo en el SE;CL0. 24
Si se concilia, el acuerdo homologado adquiere entidad de cosa juzga-da. Si en esa instancia no se arriba a un acuerdo conciliatorio, queda el
trabajador habilitado para recurrir a la justicia. de trabajo y presentar la
demanda judicial.

2.5 Italia
De entre los ternas llamados a escena, en la Italia post-garantísta25 de los
últimos aüos, ocupa un puesto relevante aquel del sistema ele solución

.. Las demandas contra empleadores concursados o quebrados.

22 http://html.rincondelvago.com/conciliacion··laboraLhtrnl pág.40 y ss.
Za

http://html.rinconde!vago.COITJconciliacion-[aboral.html pág.44 y

"' La.s acciones promovidas por menores que requieran la intervención del Ministerio Público.

U

ht.t·.pJAvww.tn1bajo.gov./ s1?clo/funcion.ht.1'nl.
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25 Hofflnann, R.oland, Ve1fahrensgerechl'igkeü (Munich-Viena, 1992), pp. 40-46.
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extrajudicial ele conflictos laborales. La conciliacíón y el arbitraje son
institutos ciertamente conocídos por el rmmdo del trabajo; el síndícato,
por su parte, nunca ha escondido su propensión a valorizar su presencia
en los ambientes laborales convírtíéndose en un agente activo para la
solución de las controversias de carácter individual en materia de trabajo mediante instrumentos endoempresm'iales.
Sin embargo, en el período post-·constítucional, 26 se ha afirmado una
cultura, sostenida por norma.s jurídicas, que prefiere confiar al juez la
solución de las controversias en materia laboral. Los trabajadores italíanos, en otros términos, se han sentído tradícíonalmente mejor tutelados
por eljuez.
A partir de los primeros afios ele la década de los noventa, sin embar-go, se ha hecho cada vez más fuerte el empuje hacia la valorización de
instrumentos alternativos, sefialadamente la conciliación y el arbitraje.
Estos, no obstante, no se han afirmado, al menos hasta ahora, de manera
significativa, debido a la permanencía de una cultura hostil a atribuir a
otros sujetos aquel papel ele tutela, tradicíonalmente realizado por el
juez. Sin embargo, algo ha carnbiado en los últimos años y las perspec
tivas son aquellas de ulteriores modificaciones importantes en un inme-diato futuro.
A la proyectada modificación ulterior de los institutos ele solución ex-trajuelicial de las controversias ele trabajo, viene dado el nombre ele re··
forrna. El Gobierno, en Italia, anuncia y propaganda un vasto programa
de reformas en el ámbito del Derecho de Trabajo, pero la acepción "reforrna" ya no tiene el significado que históricarn.ente venía dado a las
medidas invocadas, durante la historia del müvimiento obrero y sindical,
ni la acepción, también histórica, referida a los graneles rnovírnientos, se
piensa en Ja edad ele las refonnas, en la segunda mitad del siglo XVIII,
caracterizada por las "reformas" exactamente ele los soberanos europeos ilurninados.

En la actualidad, el término conserva sólo su significado literal ele cambio (propuesto o realizado) de una situación existente pa.ra. adecuarla
a nuevas y diversas exigencias. Pero, cuando en el rnunclo laboral esto
26 Scafü1, Anthony, The Rule qfLaw as a Lciw qf Rules, en Chicago Lo.w Review 513 (1989), p:'ig. 1176.
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significa la supresión ele las tutelas conquistadas por un movimiento cultural político y ele opinión (se piensa, en Italia, a la reforma del Estatuto
de los Trabajadores y a las tutelas que orbitan alrededor ele la rnfarna)
sería técnicamente rnás exacto hablar de Restauración o ele Contrare ·
forrna, corno correctarn.ente viene clefmiclo, por ejemplo, el rnovinliento
renovador en el interno del mundo católico que, en el siglo XVI se opuso
a la reforma protestante.
Se entiende, por consiguiente, más adecuado dar la denominación ele
"caJTtbío" o "moclíficacíón" a los procedímientos que, en no pocos casos,
silnplemente reintroclucen en el Derecho del Trabajo institutos análogos
a aquellos que el ordenarniento conocía antes de las "reformas" del siglo
pasado y que, por algunos aspectos, evocan el retorno, mutatis mutan
clis, a la ícleología del laissez-faire típica del siglo precedente.
Antes ele ilustrar el sistema italiano y las perspectivas ele reforma, es
oportuno brevemente meter a fuego los ü1stitutos de referencia, ínstítutos que, en esencia, son cmnunes a los sistemas entre los cuales viene
operada la negociación colectiva.
El térn1ino "conciliación" 27 en el ámbito ele una tipología teórica de las
fonnas de solución de una controversia (sea o no judicial) es un término
de carácter general: acoge tanto las hipótesis en las cuales autónoma.
mente las partes se dírígen a un acuerdo, como aquellas en las cuales el
acuerdo está "favorecido" por la intervención ele un tercero (indepen-dienternente del hecho que este sea una persona, una Cmnisión o un
organismo judicial). En tal sentido, la conciliación puede ser, o no ser,
el efecto de una concili.ación entre la.s partes, cuando la rnediaciún no
alcanza el resultado, entonces no se dirigirá a nínguna conciliación.
El término conciliación, por otro lado, se presta a más ele un significado.
Así, puede ser una conciliación entendida corno "acto", o una concilia
ción entendida como "actividad", la iniciativa puede asumirse autónomamente por las partes o por un tercero corno recuerda Jeamnlaud. En
fin, cuando la concLliación es entendida corno un acto que manifiesta un
acuerdo, si las partes con ello disponen de sus derechos, representa en
realidad una transacción. Según los casos, por consiguiente, el derecho
27 Hoífrmmn, Holand. Obra Citada , pág. 43
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conecta diversos efectos conforme a aquello que el genérico térrnino
"concíJiación" efectivamente comporta.

(art. 1851, con lo cual el juez en el curso ele un proceso en que se desarrolla la función jurisdiccional, asume incidentalmente la función no
jurisdiccional de pacificado, para continuar después, si la conciliación
no da resultado, su oficio de juez.

La función de conciliación es un caso ele jurisdicción voluntaria, particularmente interesante ya que está estrechamente coordinado con el ejercí.do ele la verdadera jurisdicción, atd;buida a ciertos órganos judiciales
y, ele un modo especial, a aquel en que, precisamente de esta función,
torna el nombre de juez conciliador, arts. 20 y siguientes., Ord. Jud.); la
cual consiste en colocarse con carácter de pacificador entre las partes y
tratar ele arreglar las controversias entre ellas, ya surgídas o que estén
para surgir.

e

Esta función, a diferencia de la jurisdicción, presupone siempre la existencia, al menos potencial, de un conflicto de intereses individuales (Li-tis en sentido carneluttiano), y requiere, además, que tal controversia
víerta sobre un objeto en torno al cual las partes tengan el poder de dis-poner negocialmente (sí la naturaleza de la causa lo consiente: art. 185
C.P.C.). En tales caso, los individuos í.r1teresados podrían siempre, sin
necesídad ele la obra mediadora del conciliador, arreglar por sí rnisrnos
su controversia en vía negocíal, ya sea mediante renuncia de w1a parte
a su pretensión, o bien mediante el contrato llamado transacción, por el
cual las partes haciéndose concesiones recíprocas, ponen fin a una Litis
ya comenzada o previenen una, Litis que puede surgir entre ellas (arts.
1995. C.C.,); la interposición del conciliador no altera la naturaleza consensual de la composición que las partes voluntariamente concluyen,
sino que la facilita y la estirnula.
El rnodo en que la función conciliadora está distribtúda entre los órga-·
nos judiciales; aquí nos limitarnos a observar que el nuevo código, al con-servar la figura del conciliador corno órgano dispuesto especialrnente
(independientemente de sus funciones jurisdiccionales y de la pendencia ele un proceso ya iniciado) para componer las controversias civiles
sín lírnite de valor (Ley 25 ele jun. de 1940 núrn.76:3, art. 3º) 28 ha hecho
obligatoria en todos los juicios civiles (aun en aquellos que se desarrollan ante los pretores y ante los tribunales} la tentativa de conciliación
28 Cabanellas de Torres, Guil.lerrno, Akalá, Luis, Zamora y Canillo. Tratado de Política Laboral y Social.
Tomo II Edil, Uefü1sia Buenos Aires, Argentina pág. 13
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El favor con que las más recientes leyes sobre las controversias del tra-bajo, y hoy el nuevo Código de Procedimiento Civil, miran la función
conciliadora, y multiplican sus intervenciones fuera y dentro del proceso, no debe ser interpretado corno indicio de escasa confianza en la justicia, ni co.mo desvalorización de la lucha por el derecho, cuya utüidad
socía.1 debe ser particularmente sentida en un ordenamiento autoritario
basado sobre el principio ele legalidad.
Si la conciliación debiera servír para hacer callar el sentido jurídico de los
ciudadanos habítuánclolos a preferir a las sentencias justas las soluciones
menos fatigosas de acomodaticia rernmcía, la misma estaría en antítesis
con los fines de la justicia, y no podría encontrar lugar en el nuevo proceso civil, que trata de reforzar la autoridad del juez en el Estado.
En otros países, la sin1patfa con la cual se mira a la conciliación (otra
manifestación de Ja tendencia., ya observada, que querría transformar
todo el proceso civil en jurisdicción voluntaria) se funda en un sentido
de creciente escepticismo contra la legalidad y contra la justicia juríclíca, tanto que se ha creado incluso una palabra irónica para indicar la
ilusión ele aquellos que creen poder resolver todas las controversias con
una decisión según el derecho (Decisíonisrnus); puede ocurrir así que
el favor con que se mire .la función conciliadora., vaya de acuerdo con el
descrédito de la legalíclacl, y sea índice ele un retorno a la concepción de
la justicia, como mera pacificación social.
No obstante, pero en el ordenamiento italiano, la conciliación quiere ser,
por el contrario, un cornplernento útil de la legalidad, en cuanto la obra
del autorizado intermediario debe servir nara eliminar entre las Dartes
aquellos malentendidos y a.quellos rozamientos que son, muy a menudo,
la. ünica causa del litigio. Y para. estitnular entre las partes el sentido ele
la solída.rída.d humana; para incitarlas a. encontrar por s.í mismas la. justa
soluc.ión del conflicto antes ele recurrir a la obra. del juez, que debe re·servarse solo para los casos en los cuales haya verdadera1nente entre las
.L

_._
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partes un desacuerdo imposible de resolver, con la recíproca cornprensíón y buena vollmtacL

2. El Tribunal propondrá al Presidente de la R,epública ternas, observándose, en cuanto a las vacantes destinadas a los abogados y a los
miembros del IVlinísterio Público, lo dispuesto en el art. 94 y, para la.s de
representantes ele clase, el resultado de la í11dicación del Colegio Electoral integrado por las directivas de las Confederaciones nacionales de
trabajadores o empleadores, conforme el caso; las ternas para la provi·
sión de los cargos destinados a los jueces de la magistratura del trabajo
de carrera deberán ser elaborados por los Ministros togados y vitalicios.

2.6 Brasil
La Constitución de Brasil de 1946 29 , establece en su artículo 107: "el
orden económico debe ser organizado conforme a los principios ele la
justicia social, concíliando la libertad de iniciativa con la valoración del
trabajo humano. Se garantiza a todos trabajo que permita una existen··
cía digna a través de este ya que es obligación social". 3 º Y en rnateria ele
trabajo dispone lo siguiente:

Sección V
De los Tribunales y Jueces del Trabajo
Art. 111. Son órganos de la Justicia del Trabajo:
I.

El Triblmal Superior del Trabajo;

II.

Los Tribunales R,egionales del Tralx1jo;

III.

Las Juntas de ConciJíación del Trabajo;

1. El Tribunal Superior del Trabajo se compone de veintisiete .Ministros,
escogidos entre brasilefios con más ele treinta y cinco y menos de sesen-

ta y cinco afios, nombrados por el Presidente ele la R,epública después de
la aprobación por el Senado Federal, siendo:
l.

II.

3. La ley regulará la cmnpetencia del Tribunal Superior del Trabajoª 1 .

Art. 112. Habrá por lo menos, un T'ríbunal R,egíonal del Trabajo en cada
Estado y en el Distrito Federal, y la ley establecerá las juntas ele Conciliación y Enjuiciarníento, pudiendo, en las comarcas donde se fueran
establecidos, atribuir su jurisdicción a los jueces de derecho.
Art. 113. La ley dispondrá sobre la constitución, investidura, jurisdicción
y competencias, garantías y condiciones de ejercicio ele los órganos de
la Justicia del Trabajo, asegurando la representación paritaria de traba..
ja.dores y ernpleadores.
A.rt. 114. Es competencia de la Justicia del Trabajo conciliar y juzgar los
conflictos individuales y colectivos entre trabajadores y empleadores,
incluyendo los entes de derecho público externo y de Ja adrninistrací.ón
pública directa e indirecta de los Municipios, del Distrito Federal, de los
Estados y de la Unión, y en la forma de la ley, otras controversias deciu-ciclas del contrato de trabajo, así corno los litigios que tengan origen en
el cu1nplirniento de sus propias sentencias, incluidas las colectivas_

diecisiete togados y vitalicios, ele los que once se escogerán
entre jueces ele carrera de la magistratura del trabajo, tres
de entre abogados y tres de entre miembros del Ministerio
Público del Trabajo;

l. Frustrada la negociación, las partes podrán elegir árbitros.

2. Si fuese recusada por cualquiera de las partes la negociación o el
arbitraje se penTtite a los respectivos sindicatos declarar confiícto colectivo, pudiendo la Justicia del Trabajo establecer normas y
condiciones, respetando las disposiciones convencionales y legales rr:únirnas ele protección del trabajo.

II diez representantes temporales de clase con representacíón paritaria de trabajadores y empleadores.

2H Cabanellas de Torres, Guillermo, Alcalá, Li.üs, Zamora y Canillo. Tratado ele Política Laboral y Social.
Tomo II Edil, lleliasia Buenos Aires, Argentina p. 18"
:30 TaruHo, Michelle, La m.o/,foa.zione dello, senlenza, en Mari.ononi, Lui.z (editor, Est.udos ele direilo
}J1'ocessual civil.Homnenegem P1'Qf Moniz. (Sao Paulo, 2005) paginas 1136-174.
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Barbosa Moreira, Juan Carlos , Temas de Direi/.o processual olcwa serie( Sao Paulo, 2004) pág. 30
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Art. 128. El Ministerio Público incluye: 32
El l\!Iinisterio Público de la Unión, que comprende:

rielad Social, la que se realiza en el Centro ele Negociación de f.Jonfüctos
Individuales de Trabajo, en Montevideo.
En el Interior, la Conciliación se realíza en las oficinas ele trabajo del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

a) El l\llinisterio Público Federal;
b) El Ministerio Público del Trabajo;
c) El l\llinisterio Público Militar;
el) El l\llinisterio Público del Distrito Federal y Territorios;

Para la íníc.iación de todo jtúcio en materia laboral es, obligatorio e Irnprescindible, el cumplimiento ele la Concíliacíón.
El trabajador y empleador deberán concurrir en forma obligatoria a la
audiencia de Conciliación antes de inicíar un juicio ante el Poder Judicial.

II Los Ministerios Públicos de los Estados
2.8 Nicaragua

2.7 Uruguay
33

La Constitución de Uruguay ele 1951 . En materia ele trabajo, empieza
por establecer que todos los habitantes de la Hepública tienen derecho
a ser protegidos en el goce ele su trabajo (art 7º.).
Se reglamentará la distribución imparcial y equitativa del trabajo, (ar·
tículo 55). En cuanto a las condiciones <le trabajo y contractuales: "La
ley ha de reconocer a quien se hallare en relación ele trabajo o servicio,
como obrero o empleado; el descanso semanal y la higiene física y mo-ral"; aclernás ele regla.mentar y limitar el trabajo de las rnujeres y menores; ele aclrnitir el derecho clehuelga, sujeto a regulación y de promover
la creación ele tribunales de conciliación y arbitraje en la esfera de las
conflictos laborales eartículo 5 7).
El artículo 7 ele la Constitución, establece que todo ciudadano tiene derecho a ser protegido en el goce del derecho al trabajo.
El artículo 255 de la misma impone con carácter obligatorio la tentativa
de conciliación antes de iniciarse los juicios ante el Poder Judicial, con
la Excepciones que determine la Ley.
El artículo 10 del Decreto - Ley Nº 14.188 de 5 de abril de 1974, i1npone
3a ele esas excepciones, no eliminando la Conciliación, pero trasladando
tal obliga.cíón ele los Órganos Judiciales al Iv1inisterio de Trabajo y Segu32

http://www.elfuero.com/ http://www/. trabajo .gov./arfs<2lco funcion.ht.rnl.

313 ht.t.p://www.elfuero.com/ http://wvrw/.trabajo.gov./arfs<2lco funcion.l1trnl.
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En Nicaragua, la conciliación configura un acto, un procedimiento y un
posible acuerdo. Co acto representa el carnbío ele puntos de vista, de
pretensiones y propuestas de posición entre partes que discrepan. Como
procedímiento, la conciliación se integra por los tránütes y formahcla.cles
ele carácter convencional o de irnposición legal para posibilitar w1a coin-·
cidencia entre los que se tienen planteados un problerna jurídico o un
conflicto económico social. Como acuerdo, la conciliación representa la
fórnmla de arreglo concertado tJor las partes.
El acto de conciliación también se denomina juicio de conciliacíón, pro-cura la transigencia ele las partes, con objeto ele evitar el pleito que uno
de ellos quieren entablar. El resultado puede ser positivo o negativo.
En el primer caso, las partes se avienen; en el segundo, cada una de ellas
queda en libertad para ü1iciar las acciones que les correspondan.
Las características ele la conciliación como acto procesal son:
• La preexistencia ele una o varías pretensiones ele derecho promovida a través de la acción o de derecho ele defensa "lítigío".
• Es por una parte, una etapa obligatoria en el juicio ordinario de
trabajo "aspecto procesal".
• Por otro lado, puede culminar eventualmente en un convenio y
acuerdo "aspecto sustantivo, contractual".
167
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• La actítud limitada del trabajador, ya que la ley no le perrrúte
renunciar, o permitir disminuir ní. tergiversar los derechos que
le otorga la Constitución Política ele la Republica, del Código ele
Trabajo y otras leyes laboralesª*
Las clases de conciliación según el maestro Chicas Hernandez pueden se:
a) Total: es cuando las partes del proceso Llegan a un acuerdo sobre
la totalidad ele las pretensiones ejercitadas, evento en el cual al
aprobarse por el juzgador le da fin al proceso.
b) Parcial: es cuando se realiza solamente sobre algunas de las pre-tensiones hechas valer, evento en el cual terminara el proceso
únicamente en cuanto a estas y se proseguirá en cuanto a las reclamacíones no conciliadas 35

2.9 Espafia
En Espaüa se modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial 13/2009, el
3 de noviernbre del 2009 se reforma de la legislación procesal para la
ímplantacíón de una Nueva Oficína Judicial, que a su vez modifica la Ley
de Procedimiento Laboral, y lo destaco ya que el espíritu de la reforma,
corno establece la copia de la Exposición de Motivos, 36 no es otro que
otorgar a los ciudadanos una justicia ágil, transparente, responsable Y
plenamente conforme a los valores constitucionales.
Para ello, la reforma opto por otorgar exclusivamente a jueces y magis·
trados las facultades, que por imperativo constitucional, le son atribuí-das: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (art. 117.3 y 4 de la Constitución
Espaftola) .37
En este sentido, la reforma de la ley se ha orientado a atribuir al secreta.río judicial una serie de actuaciones, que venían ejercitando los Jue3,1- Chicas Hernanclez, Raúl Antonio lnlrc1dv,cC'ión a/, Derecho Procesa/, del Tmbojo, sexta edición 2004.
Editorial Oreon Guatemala. Pág. 465

Con esta reforma, y al establecer la concíliación laboral, a la atribución
del secretario judicial de estas funciones, .evitan los problemas provocados en cuanto retraso en la consecución de la solución del conflicto
dado que la función propiamente jurisdiccional, se retrasaba por tener
que encargarse ele tareas que no le eran propias como la conciliación
"Judicial" celebrada antes de iniciarse el acto del juicio oral incluso, esto
desde luego igual que en los demás países evitaría llil problema mayor
relacionado con el prejuzgarníento por jueces y magistrados de asuntos
que posteriorrnente deberían resolver. 39
Además, la solución de los conflictos a través de medíos alternativos al
judícíal, c01no es la conciliación (aun desarrollada corno trárrúte procedimental) supone un importante ahorro temporal y material para el
ciudadano y sin que en ningún caso se vean merrn.adas las garantías del
procedimiento.
Lo que pretendo destacar corno en Espafla con la i1.ueva regulación del
procedimiento laboral, que entro en vigor en mayo de 2010, da cober-tura legal a la previsión puesta de rnanifiesto en la modificación, que
en 2003, se hizo de la Ley Orgánica del Poder Judicial y que atribuye al
secretario juclicia.l la competencia exclusiva para la resolución de deterrnínados asuntos, entre los que se encontraba la concíliación. 40
Destaco los efectos que se clan con el análisis de los efectos de la regulación para la conciliación "judicial", desarrollada antes de dar comienzo a
Jas sesiones del juicio oral, pero una vez iniciado el procedimiento , de·jando al fftargen ' la conciliación previa y obligatoria) que no ha sufrido
cambio sustancial, hasta la fecha.

e

38 ictem, Pág. ~:2

35 Ídem página 465.
31)

ces y tribunales y que no son propiamente judícíales. No obstante, está
perdida de competencias por el juez o tribunal, debe entenderse corno
una descarga ele trabajo que revertirá en un mejor funcionamiento de la
Aclministración de Justicia y no, como una pérdida del juez en la dirección del proceso. 38

Segoviano Astaburuaga, La Rt1formc1, de la ley de procecli?Júent.o laboral, anle la r4orma de la Le.11
01gcí:nica del Poder Jndicici/., 200tl (http://www.cej.justicia.es pág. 18

:37 Segoviano Astaburuaga, Ob. Cit. Pág. 19
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3!1 www.hedpa.com 1 Núm 3- 2010 pág. 15

40 R,oclrígue6, PLi'leiro y Bravo Ferrer , Miguel , lnclispoiúbüútacl de los derechos .11 conciliaC'ión en !.as
rel.aciones lcibomles, Ternas Laborales, núm. 70, 2003, l'ags.24-25
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En España, exísten estudios que han profundizado en la concilíación
judicíal. No obstante) creo necesario, al menos hacer alusión, aunque a
grandes rasgos, al concepto, naturaleza y clases ele la concilíación que,
desde una perspectiva laboral, han sido reflejadas por la doctrina.

propias partes las que tienen la composición definitiva del lítigío, así, .l::=i
actuación del tercen\ está orientada, fundamentalrnente, a obtener la
composición justa del conflicto mecUante el acercamiento de las posturas ele las partes para que estas adopten el acuerdo que mejor se ajuste
a la satisfacción ele sus intereses.

Esto nos dará oportunidad de conocer los alcances de la nueva regulación que se da en Espaüa y que cambia sustancialmente, el papel "pro
tagonista" del conciliador-- órgano judicial.
La conciliación espaüola, se configura como un método auto corn_positivo bilateral de solución de conflictos, en el que interviene un tercero para intentar conformar las pretensiones opuestas de las partes del
confiicto. 41 Con la conciliación, el conflicto queda solucionado de forma
horizontal debido a la posición del tercero que interviene.
EI fundamento de este método, reside en la mejor aptitud de las partes
en disputa, para resolver el conflicto surgido, la finalidad ele la conciliación es, corno rnodo de soh.1ción de conflictos que están estrechamente
vinculada al derecho del trabajo, en tanto que, surgió la creencia ele que
los conflictos laborales no debían estar en manos de la inaccesible justicia dvil "burguesa". 42
En la conciliación, la intervención del tercero consiste en "el intento
de aproximación las posturas ele los contenclíentes y que sean ellos los
que obtienen la solucíón" 4:~ la cornposición justa del conflicto por las
dos partes del mismo, es preferible que sean las partes las que lleguen a
resolver el conflicto por ellas mismas sin que medie una tercera persona
que ünpone la solución (juez o inagistraclo) ya que nadie mejor que ellas
sabe lo que les conviene. 44
El conciliador, tercero neutral, está situado entre las partes, lo que sig-nifica, que no podrá imponer la solución al conflicto, ni tampoco podrá
hacer cumplir la solución a la que las partes hayan llegado ya que son las
.n

Tratando de sacar una diferencia entre el concilíador y el mediador, el
primero se limita. a lograr el entendínliento ele las partes rnientras que el
mediador, ofrece lma propuesta razonable de acuerdo, de ahí que algunos autores establecen que la conciliací.ón es entendida corno un procedírniento donde la intervención del tercero es más bien pasiva, rnJentra.s
que en la mediación dicha intervención es más activa
Para que la conciliación sea efectiva, es necesario que las partes se sometan a ella ele manera voluntaria y consciente, pues si se configura
corno una obligación, ele nada sirve someterse a acto ele la concitación.
Por ello, una característica básica de la concilíaciém, es la voluntariedad.
Es decir, las partes, de manera facultativa acuden a la conciliación corno
fórrnula para solucionar el conflicto y así poder evitar el proces,o posterior o bien, poner fin al ya iniciado.
No obstante, en el caso de los conflictos laborales, esta voluntariedad puede 1nalentenderse linütada ya que la propia Ley del Procedimiento Laboral
en su artículo fü1, establece como requisito sü1e qua non para la presentación ele la demanda laboral, la celebración ele una conciliación ante el
Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (STv1AC), conocida con el
adjetivo de "previa". 45 No obstante que hay algunas excepciones a este
requisito , los reqLú.sitos que exigen la reclamación previa adnurtístrativa
, sobre todo en materia del Seguro Social, los relativos al disfrute de las
vacaciones , la impugnación ele convenios colectivos, la de Jos estatutos
ele sindicatos o de sus modificaciones y los de tutela de libertad sindical.
Es por ella, que la praxis judicial, revela que no son muchos los conflic--·
tos que se resuelven en este órgano a través ele la conciliación ya. que las
partes, no se someten a ella de rnanera voluntaria Dara la satisfacción de

Rodrígueh, Pit'\eiro. Ob. Cit. Pág. 26

·12 Ibídem. Pág. 27
·la Moreno Catanea, Cortes Domíngueh, Dei-echo Proce.so.l, parte general, Editorial Blanch ValenciJ ;10

edición, 2008, pág. 41

45 Perdiguero Bautista, Mecl·iac·ión . Concüút.ción y ArbüruJe en el clerecho laboral, Cmidernos ele
Derecho Jndicial, número 27, 1995, p3g. 114

44 Tbidern pág. 114
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sus íntereses, sino como requisíto previo y obligatorio para la tramitación ele un procedimiento ante los Juzgados de lo Social.

donan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo
en las que se establecen nuevos alcances y metas a la .Ji.mta Federal de
Conciliación y Arbitraje , entre las que destacan:

Es importante destacar que hay algunas excepciones a este requísito:
los procesos que ex~jan la reclamación previa en vía administrativa, los
que versen sobre Seguridad Social, los relativos al disfrute de vacaciones y a. materia electoral, los iniciados dé oficio, los de impugnación ele
convenios colectivos, los de impugnación ele los estatutos ele los sindicatos o de su modificación y los ele tutela de la libertad sindical; aque-llos procesos en los que siendo parte demandada el Estado u otro ente
público tarn.bién lo fueren personas privadas, siempre que la pretensión
hubiera ele someterse al trámite de reclamación previa y en este pudiera
clecíciirse el asunto litigioso.
Es importante mencionar que la obligatoriedad de la conciliación, no produce un efecto esperado en la mayoría ele los casos, que es el ele evitar el
proceso judicial laboral, ese nombre de vencedor y vencíclo desaparece
cuando el confiícto es solucionado por las partes que de forma voluntaria
ceden a sus pretensiones o sus propias resistencias , en la conciliación
no hay vencedores ni vencidos , ya que las estadísticas en Espafla han
demostrado que sólo una de cada cinco conciUadones previas realizadas
obtienen un resultado satisfactorio alcanzándose un acuerdo y posibilitando fmalmente que el conflicto no llegue al procedirníento judicial.
Por ultimo en Espai''la la conciliación laboral, si bien es cierto que ninguna de las partes consigue la satisfacción ele todos los intereses que en
un princípio reclamaba, pero se tiene la seguridad de no perderlo todo,
así ambas partes ganan y el conflicto quedará solucionado realrnente. 46
('

.

. ~.,.

.

~

.3. MhXICO
~3.1

Reforrna legislativa

El mandato del legislativo publicado el 30 de noviembre de 2012, en
el Diario Oficial ele la Federación (DOF) 47 por el que se reforman, adi46 Azlate Sáez de Heredia, n, La dinánl'ica del
co1~flictos. Tecnos, Madrid, 2007 , pág. 53

co·1~fl'iclo,

c·ia laboral.
b) Implernentar el Seruic'io Público de Con.ciliación. Donde permita
a la JFCA poner la concili.ación en ef centro de la solución ele cual.
quier conflicto laboral, perfeccionando con el establecirniento del
Servicio Público de Conciliación, las modalidades de conciliación.
c) Lograr una justicia pronta ll expedita. Integrar, ...... ,y evitar
que los juicios de despido injustificado, promovidos con posterioridad a la reforma laboral, tengan tma duración rnayor a 12 meses.
Para lograr la efectividad señalada es necesarioim.pu.lso:r la adrninistración, p·1·ocur1.ic·iá'n e ·írnpartición de la just.Z.Cia laboral, con Ja colaboración ele todas las partes: actores , demandados y representantes
ele los Trab<l;jadores y Patronos, de los Organismos Públicos y de los
fw-tcionarios públicos que tienen a su cargo la impartición de la .Justicia
Laboral, con el objeto de procurar el equilibrio entre los factores de la
producción para fortalecer la paz socíal, lograr abatir el rezago histórico
de juicios laborales, cüsrnímür los pasivos laborales que merman consíclerablernente la economía de los organismos y proponer acciones que
contribuyan a dísrninuir nuevos conflictos individuales y colectivos.
Existen las condiciones de pertinencia a través de desarrollar los meca··
nísnws alternativos de solución de los conflictos hasta la legitimidad y
aceptación de la decisiones .
La realidad de los tiempos ele las etapas procesales nos rebasa ya que
si bien analizamos las del arbitraje conforrne a lo previsto en la Ley
Federal del Trabojo, no se cumplen y la acmnulacíém de los asuntos
hace que la confiabilidad ele la Junta. Federal de Conciliación y Arhitraje no sea la óptirna.

la mediación y concüiac'ión y solución el;; los

47 Decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones ele la Ley Federal del
Trnba.io publicadas en el Diario Oficial de la Federación 30 ele noviembre 2012.
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.A pesar que desde su origen el procedüníento laboral en México es eminentemente oral y concü'iatorio, es hasta las reciente reforma laboral
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que se la da un irnpulso signíflcativo, sabemos que en otros países se est:.:in desarrollando los mecanisrn.os conocídos comoMed'ios Alternativos
ele Resolucián de C:o11:fl'icto (il!I.ARC) 48 difiere en las experiencias de los
países del Sistema Continental Europeo 49 (donde tornarnos como ejem··
plo a Alemania) del que existe en los Estados Unidos de A1nérica. Si se
quiere dar cabida (obligatoría, facultativa) a los MARC, quienes rnejor
lo han desarroUado en América Latina es Argentina y Colombia, se debe
prestar atención a su relación con el proceso civil, laboral, mercantil y
penal entre otras materias.

partidor ele justicia corno verdadero protector del ínciíviduo en sociedad. 53

La efectividad de los tribunales no constituye w1 asunto menor, en el
documento "Tribunales, Justicia 11 eficiencia. Estud,io socio furíclico
sobre la racional·ido,d ecoru5m.ica en lajúnC'iónjudicfril", 50 el Doctor
Héctor FL'X Fierro, dedicó un extenso capitulo al análisis ele las necesi
dades de apropiar el estudio de los tribunales a partir de su eficiencia. y
corno la percepción pública ele la adnünístración ele justicia puede afectar el prestigio de las instituciones nacionales.

''.La conciliación, la rnediaC'ióri 11 el arbüraje, en sus diversas variantes, constituyen verdaderos rneclios alternativos ("o equivalentes") ele
la jurisdicción estatal. No se trata de instrumentos propiamente novedosos, pero se han revalorado y transformado ele manera paulatina para
asumir una función más dinámica y de vigorosa orientación Social". 51
Las circúnstancias sociales, econónúcas y políticas corno fuentes reales ele
las normas han detenninado la evolución del Estaclo. 52 A partir de las crisis generales que se desencadenan en los últímos treinta años, se ha cuestíonado la legitimidad del modelo estatal predominante y se replantea la
relación entre el gobierno y la Sociedad, revalorando la influencia del im·
<JS

8st.avillo Castro Fernando, Medios AUenialivos en el Mundo, Unarn, anuario juríclico,2001

.U! Bourton, Steven J., "Combining concilialion wilh arbilnilion Q( inlenw.l,ional cmn1nerC'fct.I
disputes", Hastings Internat,ional ancl Comparative Law Eeview, vol. 18: 637, 1995, Londres.
50 Fix Fierro, Héct.or, Trihnnales, ,i11i;fir.'io. JJ 1~fi.G'ien,~·in,, Estnrlio :mhre la mr:iona/.úiad económico. en In.

función)v.dicial. Unarn, México, 2006.
51

Ornar Berizonce Roberto, Lus Meclfos AUernalú•os ele Solucüín ele cunj):iclos, Base para su

ú11plem.enlación. Buenos Aires, Ecliar. 19\=16.
52 Kurczyn, Vi_Ualobos Patricia, R.eynoso, Castmo Carlos, Sánchez, Ivlejornda AJireclo, "La Jv.slicia Laboral:
Adm:inislraóón e imparlidón "Universidad Nacional Autónoma de México, México 2005, pág. 55 ·
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El derecho del trabajo es una ramajuríclica moderna, que requiere adaptarse a los nuevos tiernpos en las que se desarrollan las relaciones entre
empleadores y trabajadores, existen varias corrientes ele pensanúento
en este rubro, y coinciden en que en la solución de los conflictos entre
capital Y trabajo,se logrará a través del fortalecírniento ele la concUíacíón, las reformas recientes a la Ley Federal del Trabajo así lo establecen
con la creación del Servicio Público ele Conciliación.
Asinü~rno, lograr la eficiencia, eficacia de las facultades y obligaciones

a traves del desarrollo de la capacitación y aportación de los servidores
~Ú'.).licos expertos que integran el ah-na que nutre a la Junta Federal, ding1endome a la parte vital y ele mayor aporte en toda ínstítución, corno
lo es, el factor humano, su creati'viclael, inge1úo positivo, apegad~ a ele . .
recho Y en debido respeto a los derechos fundamentales de las partes.
Al institucionalizar y fortalecer esta figura la función de conciliación laboralserá el ínstnunento idóneo para. agilizar, símplifi.car la solución de
las controversias laborales, facilitar la consecución del equilibrio entre
los factores ele la producción, contribuir a.1 curnplirniento del conmrorniso gubernamental de conservar la paz laboral y fortalecer el crecil~ento
del país e impulsar el desarrollo industrial.
~3.2

Un poco ele Historia

El hombre que siempre ha ·vivído en socíeclad y en convivencia,requiere
que sus conductas generales se traduzcan en norrnas que hagan posible
esa convivencia y esas conductas tíenen en realidad la gérwsis del dere-cho, es el caso que a fin ele darles obligatoriedad y exigibilidad , deben
pasar forzosam.ente por la forrnalidad del procedimiento de la creación
de leyes, es por eso la necesídacl de tocar base con la historia para darnos cuenta desde su origen la creación de las Instituciones que son el
antecedente y la justificación de su existencia.

El trabado Y por ende los trabajadores siernpre han sido sujetos de
carnbío a estos últimos pa.ra dotarlos de la.s mejores condídones de vida
53 Kurczyn, Villalobos Patricia, Ob. Cit., pág. 55
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y así dignificar el trabajo y con ello la evolucíón del derecho del trabajo
hasta nuestros días, pero juegan un papel muy importante las institucio-nes que desempeñan un sistema ele orden y control ele las relaciones del
trabajo y los trabajadores, por esta razón es necesario tocar algunos aspectosque influyeron en la relaci6n entre el Estado mexicano y la clase
obrera, para darnos cuenta como ha siclo su desarrollo.

secuencia del movimiento armado revolucionario de 1910, Francisco I.
M.adero decretó el 18 de cliciembre ele 1911 la creación del Departamento del Trabajo, dentro de la entonces Secretaría de Fomento, Colonización e Industria, para solucionar los conflictos laborales bajo un
esquema fundarnentalmente conciliatorio. Oficina que tenía facultades
para intervenir en la. solución de conflictos entre obreros y patrones;
transcrí.bo el numeral IV.- Procurar el arreglo equítatívo en los casos de
conflicto entre empresarios y trabajadores, y servir de árbitro en sus
diferencias, siempre' que así lo soliciten los interesados. 55

Dentro de esta dimensión temporal algunas características de la conformación del poder en México, las ínstítuciones y autoridades de trabajo,
tuvieron una determinante influencia relacíonaclas con su desarrollo y
con las necesidades del Estado; así corno su relación con la actual Ley
Federal del Trabajo, se eviclencían algunas facultades legales y mecanismos que la caracterizan, que resultan desde entonces herramientas ele
control, Mario ele la Cueva señala en "El Nuevo Derecho del Trabajo", 5 'i
que la edad heroica del nioviniiento obrero y del derecho del trabájo, es una denominación que corresponde primeramente a la lucha sindical, pero pertenece también a la lucha del derecho del trabajo, ''pnes
la libertad si?iclical, de la huelga, de rwgociac'ión y contratación colectÜJas, son sufiri,alidacl inmecl1:ata, la condición para que pu,d'i,era rw,cer el derecho s?.Lstant'ivo en una sociedad en la qiw su Estado
era 'impotente frente a la fórrnula del la'isser-fáire, laissser-passer
de losfisiócratas. La lucha tuvo a Inglaterra corno pn>mer escenario
yjúe en ese país donde conqv.,istaron las l'ibertades colecti'UCiS ... '',
La clase obrera se desarrolla y crece con la fonnación de la sociedad ca-·
pitalista, cuyo sistema ele producción se basa en el trabajo asalariado, el
paso de Ja producción manufacturera a la fabril es donde inicia la Revolución Industrial, que se inicia en Inglaterra, en la industria textíl la cual
a su vez, trae aparejada otro fenómeno singular, que es el de la definitiva
conformación ele la clase obrera. 1\11ora, estos trabajadores asalariados
se distinguen definitivamente del artesano, pues lo dominante es la es-pecialización de cada obrero en las empresas, al tiempo que el desarrollo
de la ciencia y ele la tecnología permitía la invención ele nuevas máquinas
y la explotación ele otros campos ele la producción social.
Tras asumir la Presidencia ele la República, Francisco I. Madero, se establece la primera visión ele la función de conciliación y arbitraje, a con54 De la Cueva, Mario, "El Nv.evo Derecho ele/. Trabajo", editorial Porrúa, México, 1985, pág. 15 y sigs.
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Este el antecedente más claro del inic]o ele la competencia de lo que es
ahora la Junta Federal ele Conciliación y Arbitraje para servir ele intermediario en todos los contratos celebrados entre braceros y empresarios, y procurar la conciliación.
Servir como árbitro, en caso que así lo solicitasen las partes. Facultades
en las que se empieza11 a delinear acciones concretas para intervenir en
los conflictos lé1borales y atender de manera incipiente las demandas del
sector social desprotegido.
La necesidad de i.m fuero del trabajo, fue amplíamente reconocida incluso a nivel internaci.onal, en la época Francia, creó dos organismos
distintos, uno para asuntos individuales y otra para los colectivos del
trabajo, respectivamente, los Consejos de Prudentes y los organismos
de Conciliación y A.rbítraje, en está el arbitraje era obligatorio, ante la
ausencia de las partes el prefecto ele la Comisión Departamental, podría
abrir la instancia de oficio. En el Caso de Bélgica, a su vez creó organisrnos simílares, Inglaterra no estableció una jnrísdiccíón especial del
trabajo, pero que quede de manifiesto que en el mundo la Conciliación y
el Arbitraje se practicaron desde. el siglo XIX, por organismos diversos. 56
Terrn..macla la lucha armada, se convoca a un Congreso Constituyente
en 1916, ele donde surge la Constitución del 5 ele febrero de i917, con
teniendo, a decir del maestro Trueba Urbina, normas lmrnanizacloras y
cligníflcadoras de la persona del trabajador> en las que resalta el sentido
protecciorüsta y reivindícaclor ele las rnisrnas a üwor ele la clase proletaria.
55 De l:i Cueva, Mario, ob. cit. pág. 18

5fl Tenopala, Mendizábal, Sergio. Derecho Procesal clel Trabajo, Editorial Porrúa, México, 2012 Pág. 130
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"La aparición del derecho clel trabajo, t-iwo cuma antecedente incliscvüble el alYuso clel honibre por el hmnbre, el aprovecho,1m~en
to ventajoso del fuerte sobre el débil, el desprecio ·i.nhu·rrzano del
econórnicanieiite poderoso sobre el indigente ... liwgo, su.fi.nal'idad
suprema será necesaría·merite la de otorgar a la clase laboran.te m.ejures cond?:ciones de trabajo''. 57

Arbítraje , esto es, Tribunales del Trabajo, encargados de resolver los
conflictos entre los integrantes de los polos de la producción: el capital
y el trabajo, cualquíera que fuera su naturaleza, esa necesidad de contar
con un fuero del trabajo, fue afftpliamente reconocído incluso a nivel
ü1ternacional corno lo dijimos líneas anteriores y en JV1éxico la preocupación por contar con la existencia ele autoridades jurisdiccionales para
asuntos de trabajo, se hizo patente en 1a etapa previa a la promulgación
de la Constitución ele 191 7, en diversos estados de la Republica se promulgaron leyes del trabajo, y se crearon tribunales para su aplica.cíón ,

De 191 7 a 1931, año en que füe expedida la primera Ley Federal del TrnbC1;jo, se dieron en distintas Entidades Federativas, Leyes de Trabajo en
las que en algunas de ellas)) se establecía para los obreros el derecho
de huelga; los conceptos manejados en esas leyes, diferían unos de otros,
puesto que atendían a las interpretaciones que los Congresos Locales
daban al artículo 1~~3 Constitucional, luego que el Constituyente creó
las Juntas de Conciliación y A.rbitraje como tribu1i.ales del trabajo, índe·
pendientes del Poder Juclicial: expresión de los factores reales de poder,
capital y trabajo en la Constitución son precursores de las nuevas Constituciones, es decir, ele las Constituciones político-sociales. En este sentido
es posterior laConstüu.ción. de Weimar de 191.9 58 , que tienen la rnisma
orientación político·· social, durante la llistoria de }Jern.anía de 1919-1933,
se habla ele la república de Weimar, por la Constitución de la República
que fue redactada en la Ciudad de Weimar es una ciudad de Thuringía del
Burdelancl (Los dieciséis estados que confonnan Alemania), La Constitución de Weirnar junto a la Constitución ele México, sancionada dos afios
antes, dieron origen al constitucionalismo social, que estableció el estado
ele bienestar y reconoció los derechos ele los trabajadores.

e

~3.~3

La Legislación laboral corno atribución de las
entidades de la F'ederación:

.Antes ele 1917 ya existían Juntas Municipales y Juntas ele Conciliación Y
Arbitraje, para la administración de Justicia en materia laboral, existían
órganos jurisdiccionales expresos denominados juntas en algunos casos
denominadas Juntas Municipales y en otras Juntas de Conciliación Y

Conforme al preámbulo del artículo 12:3 de la Constitución, las legislatu-ras de los Estados expidieron leyes laborales, reglamentarias del rnencionado precepto, que constituyen los primeros códigos del trabajo del
régimen constituci.onal del país.

Los cócligos locales, en S'Us dispo:¿?:ciones procesales, reglmnentci.·
ron la organ-i.zcición. y atribucfones de las Juntas Municipales de
Conciliación y Cen.trales ele Conciliación y Arbüraje, corno los tri
bu.n.ales del trabajo 59 , así corno los procedimientos para la tranüt.acíón
y resolución de los conflictos laborales y las medidas para la ejecución

de los laudos. El sistema procesal estructurado por esas leyes se inspiró en el procedimiento común, pero con las modalidades propias de
la nueva disciplina, se introdujo la oralidad mediante la celebración ele
audiencias públicas, y se redujeron los términos para tramitar rápídarnente los conflictos

Estas Juntas u el Trün.i,nal para el arbitroje obligatorio, se encarga·
ro:n de aplicar en toda S?.L exten«nán la ley del trabojo, teniiendo completa libertad y amplio pocler ejeci1üvo dentro ele esta legislacián, esta
organización, en esenda, constituye un poder inclependien.te de "tn1xnera que el trabctJ·o y el capital ujusten S'us diferencias a1.1torná.tú.~a1nen.te, buscando siempre la forma rnás justa para ambos, sin acudir
a las hv.elgas que s1:mnpre son nocivas para los intereses de toclos ''. 60
Las .Junta de Conciliación se establecían y funcionaba, por ley en cada
uno ele los distritos industriales del Estado, constituidas por uno o dos

57 C:avazos Flores, Baltasar. "El Ar/.ícv./.o 123 Conslilucíoncü s·n proyección en Lalínomnérica "Editorial
JUS, S.A. Primera edición, México 1976, páginas 11,19 y 63

5!l T'"nopala, MencUzabal, Sergio. Ob. Cit. Pág. 130.

58 Trueba Urbina, Albert.o, '"I'ralaclo Teórico-Práctico ele Derecho Procesal clel Trabajo'', Editorial
Pornía, México, !Sl65, págs. 100 y 101

llO Flores Gómez, Fernando. Nociones de Derecho Posilúio Me:.ricano, Editorial Olimpo , México 1969,
Pág. 38
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representantes de trabajadores y patrones, con plenas facultades para
proponer convenios jndustriales y fórmulas ele avenencia, éstas, incluso,
ele vigencia te111poral (un mes), en tanto el Tribunal ele Arbitraje enütía
la resolución final.

septiembre ele 1927. Con más de ochenta y siete afi.os de funcíonanúento
de estos Tribunales Laborales, que ha justillcaclo su existencia.

~3.4

La Competencia Federal en la Materia del Trabajo:

La Ley Federal del Trabajo de 1931, donde se establecieron verdaderas
innovaciones en lo relativo a los principios rectores de la duración de las
relaciones ele trabajo. El Ivlaestro Dávalos Morales 61 nos señala que: "En
el año ele 1931, la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, redactó
un nuevo proyecto al que se le dio el nombre de Ley Federal del Trabajo, en el que después ele un número importante ele modificaciones, fue
aprobado y promulgado el dieciocho de agosto de 1931".
Durante la vigencia de éstas Leyes aparecen conflictos en donde abarcaban a dos o más Entidades Federativas, tal fue el caso de los trabajadores mineros, ferrocarrileros y algunas otras industrias instaladas
sínrnltáneamente en diversos estados. Bajo éste supuesto y en respeto
ele la soberanía de cada una de las entidades federativas, no era posible
resolver un conflícto en un segundo estado y en el otro no, lo que ocasionó que interviniera el Gobierno Federal.
El sefior Luis M. Morones líder obrero en ese momento Secretario de
Industrí.a, Comercio y Trab<=ijo, independientemente de algunas acusaciones de su vida política, no existe duda alguna ele que tuvo la visión
de establecer la intervención Federal en los conflictos en materia de
trabajo, en donde obtuvo la autorización del Presidente Plutarco Elías
Calles, justifl.cando de esa manera la participación del Gobierno Federal.

En este orden de ideas, el Maestro Francisco Córdoba Romero 62 nos
aclara lo siguiente: "En México hasta antes ele la Ley Federal del Trabajo
de 1931, existía un verdadero caos en la aplicación de las normas laborales. F'ue hasta la aparición de éste ordenamiento, cuando por primera
vez el Legislador dio muestras de una sería preocupación por ordenar
más o menos sistern.áticamente los principios propios y las características distintivas de las normas reguladoras de la actividad juTiscliccional
del Estado, en la impartición de la justicia laboral".
En el ejercicio de su facultad reglamentaría el Presidente de la Repúbli·ca ha expedido reglamentos en materia laboral y de previsión social que
complementan la Legislación del Trabajo y así facilitan las disposiciones
en favor del trabajador en la naturaleza social ele las normas del artículo
123 Constitucional.
Fue así corno se limitó a los estados la facultad de legíslar en materia
laboral y se le concedió a la Federación hasta el año de 1931 en que
apareció la Ley Federal del Trabajo.
En la Constitución Política ele los Estados Unidos Iviexicanos 63 se establece que la aplicación ele las Leyes del trabajo corresponde a los esta···
dos, salvo en las materias de fuero Federal y que están definidas en la
fracción L'\XI del artículo 123 Constitucional, en donde el crecimiento
económico del país dentro del contexto social y político y el crecínuento
de las empresas, ocasionan que se reduzcan significativamente aquellas
empresas ele competencia local, la fracción LXXI del artículo 123 Cons-·
titucional cada vez es más amplia.

En el año de 1927, tiene lugar la Convención Obrero Patronal en la cual se
estableció la necesidad ele una Legislación Federal en materia de trabajo y
nace la. Conüsión de Estudios al respecto. Con posterioridad el Presí.dente
de la República. Plutarco Elias Calles, establece la Junta F'ecleral de Conciliaciéin y Arbitraje, quien conocería de los asuntos en materia laboral del
fuero federal y establece las Juntas Regionales de Conciliación, hoy lla
madas Juntas Locales de Conciliación y J\rbítraje. Decreto de fecha 22 de

Podernos establecer que la Ley Federal del Trabajo del afio ele 1931,
curnplió efJcienternente con sus principios primordiales, rn.antenienclo
la paz social dentro de los factores de la producción, contribuyendo al
desarrollo del país y solamente se modificó, reformó y adicionó debido a
las necesidades que imperaban en la sociedad.

fil Davalos Morales. José, Derecho ele{. lrohc\jo 1, Edit.orial Porrúa , S.A. México 1985 Ob. Cit. Pág. 8 y 9

!l3 De la Cueva, Ob. Cit. Pág. 309
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62 Córdoba, H.omero, Francisco, "Derecho Procesal del Traba}o", Practica Forense Laboral, Segunda
Edición. Editorial Cárdenas, México, 1991. Págs., 3 y 4
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En el México laboral del aflo de 1970 y con el proceso de elaboracíón ele
una nueva Ley Laboral, se configuró un proceso democrático ele análisis
para una nueva Ley Social, sentando un precedente ele suma irnportanc.ía para el futuro de la. vida laboral del País, para su estudio y análisis
junto con las fuerzas activas del País como fueron, trabajadores, patrones, sindicatos, escuelas de Derecho e instituciones jurídicas y económicas, así como las autoridades del trabajo y en general, con aquellos
representantes de los intereses nacionales, quienes fonmüaron una <mténtica consulta y un debate con el pueblo, y que de continuar con tal
procedimiento en otras Leyes tendríamos una conciencia más real en
el pueblo, dueño único ele la soberanía y de todos los poderes públicos.

Esta situación es hoy una característica que distingue al sistema de justicia laboral mexicano respecto del que predomina en la región latinoa··
rnericana. Lo anterior ha dado lugar no sólo a una confusión jurídica
sobre la naturaleza de estos órganos, sino a una inercia histórica adversa
que las ha colocado en una abierta desventaja, por los escasos recursos
humanos y materiales ele los que disponen para desarrollar sus funciones. Sus problemas se agravaron a partir del viraje pro··ernpresarial de
la política laboral ele las últimas cuatro administraciones, por la evidente
ausencia de irnparcialidad en la aplicación de la justicia, lo que se refleja
en la apreciación negativa que los actores del mundo del trabajo tienen
de las Juntas, como refleja la investigación relativa al clesempefto ele es··
tos órganos en diversas entidades del país.

3.5 La Matelia del Trabajo y la Constitución Política
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 604 de la Ley Federal
del Trabajo, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, establece que
le corresponde conocer y resolver los conflictos ele trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, sólo entre aquellos o sólo entre éstos,
derivados de las relaciones ele trabajo.
Las Juntas de Conciliación y Arbitraje en México están encargadas ele
dirimir los conflictos de intereses entre los trabajadores y las empresas
fueron creadas con el fin de que ambas partes lleguen a un acuerdo,
siendo la etapa conciliatoria obhgatoria, pero en caso ele que este objetívo no se logre, las Juntas deben emitir un laudo. Si alguna de las dos
partes no está conforme con el laudo o con las resoluciones emitidas
durante el proceclinliento, tiene la posíbilidacl de interponer el juicio ele
amparo ante los tribunales competentes: en el caso del amparo indirecto
(resoluciones definitivas o que afecten a quien no fue llamado a juicio)
ante el Juez ele Distrito y en el caso del amparo directo (laudo) ante el
Tribunal Colegiado ele Circuito.
Las Juntas de Conciliación y Arbitraje, constituyen una institución de
enorme importancia en el ámbito laboral, pues ejercen funciones jurisdiccionales idénticas a las del poder judicial sin pertenecer a éste,
gozando teóricamente ele autonomía en su función, pero no así en la
adrninístracíón, control y ejercicio ele su presupuesto al depender del
Poder Ejecutivo.
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Las Juntas ele Conciliación y Arbitraje son tripartitas, están integradas
por un presidente, que es el representante del gobierno, y por representantes de los trabajadores y de las empresas. La integración tripartita de las Juntas eestructura formal) ha dado lugar a una verdadera
simulación; en el caso ele los representantes de los trabajadores, en los
hechos no los representan a ellos, sino a las centrales sindicales, rnísrnas
que defienden intereses corporativos, como se explica más adelante al
referirnos a las prácticas dorninantes en dichas .Juntas.Esta situación
ocurre por la rn.anera en que son elegidos los representantes. Si bien
el diseño legal (Artículo 652, Ley Federal del Trabajo) supone que se
realizarán convenciones sexenales (5 de diciembre de cada seis aüos),
en las que se designan delegados a las convenciones, tanto por parte ele
los sindicatos registrados como de los trabajadores "libres" en ausencia
de los primeros.

3.6 Problemas de Constitucionalidad
Con base en lo antes expuesto, los problernas ele Constitucionalidad,
surgen en la materia laboral a partir ele la reforma a diversos preceptos
de la carta magna, a saber:
Reforma de los artículos 94, 103, 104 y 107 ele la Constitución Política ele
los Estados Unidos Mexicanos.
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En el Diario Oficial de la Federación ele 6 de junio de 2011, se publica
el decreto por el que se reforman y adicionan los artículos citados, que
cobran.trascendencia. en materia ele amparo.

La fracción IX, establece la procedencia del recurso de revisión contra
sentencias enútidas en amparo directo, en los casos que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, interpretación directa de
un precepto de la Constitución u omitan hacerlo, si fueron planteados,
siempre que fijen un criterio importante, según lo disponga la Suprerna
Corte ele Justicia de la Nación.

En ese sentido, el artículo 94 contern.pla la facultad del Consejo de la
Judicatura Federal para establecer Plenos de Circuito a través de a.cuerdos generales. Tarnbién prevé la posibilidad de que algunos jukios ele
amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstituciona.lidad, se sustancien prioritariamente, cuando alguna ele las Cámaras del
Congreso, o el Presidente ele la R.epública, justifiquen su petición.
Por otra parte, el artículo 103, fracción I, amplía la competencia ele los
Tribunales de la Federación para que conozcan de controversias que
se susciten, por normas generales, actos u omisiones que violen clere·chos humanos reconocidos y garantías otorgadas por la Constitución,
así como tratados internacionales.

La fracción X, incorpora el principio ele la apariencia del buen derecho
en materia ele suspensión del acto reclamado.
La fr;:tcción XIII, establece la fa.culta.el del Pleno de Círcuíto para conocer
de las tesis contradictorias entre los Tribunales Colegiados ele un mismo
circuito.
La fracción XVI, amplía el plazo a solicitud de la autoridad responsable
y del superior jerárquico a fm de que puedan dar cumplirrüento a la sen.tencia de amparo.

En el mismo orden de ideas, el artículo 107, fracción I, modifica el concepto tradicional de parte agraviada, para arnpliarlo con los conceptos
de interés legítimo o colectivo. Subsiste el principio de agravio personal
y directo tratándose de actos provenientes de tribunales judiciales, acl-minístrativos o del trabajo.

Incluso, la nueva Ley de Arnparo obliga a las Juntas de Trabajo a realizar
adecuaciones en su nueva forma ele resolver, pues a consideración pro-pia, existe una preocupación ele adecuar la norma jurídica a las necesi..
da.eles I'.eales ele nuestra sociedad.

La fracción II, hace extensivo el principio de relatividad ele la sentencia, cuando los órganos del Poder Judicial establezcan jurisprudencia
respecto a la inconstitucionaliclacl de una norma general, bajo ciertas
modalidades, y excluye a norrnas tributarías.

Es por ello, que resalta la preocupación del legislador en salvaguardar
los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los trata.dos internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, corno una extensión a las normas jurídicas contenidas en la Ley Federal del Trabajo.

La fracción III, prevé el estudio de todas las violaciones procesales en
amparo directo; esto es, el Tribunal Colegiado debe analizar todas las
violaciones al procedirn.iento que se hagan valer, y las que procedan en
suplencia de queja. También contempla el amparo directo adhesivo, respecto de la parte que tenga interés en que prevalezca el acto reclamado.

Otra preocupación del legislador, es ampliar el interés exigido para ejercer una accíón, y no sólo circunscribirlo al interés jurídico, sino tmnbién,
al interés legítimo individual o colectivo.

La fracción IV, prevé la procedencia del amparo en rnateria administrativa
contra actos y omisiones ele autoridades distilltas a las jurisdiccionales.
La fracción VII, aclara la naturaleza. ele los actos reclamados para la procedencia del amparo indirecto, contra actos u omisiones ocurridos en
juicio, fuera de juicio o después ele concluido.
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Se busca también, adecuar la tramitación ele los juicios en todas las rnaterias, h'1cluido el de amparo, a los avances tecnológicos que se ·vienen
suscitando con motivo ele la globalización econórhica, y uno ele esos me··
clios, lo constituye la implementación de la llamada "firma electrónica'',
que pennitirá incorporar mecanismos y usos de la tecnología. en el ámbito
de ünpartición de justicia, con el objeto ele obtener rn1 proceso más ágü y
seguro; conservando también, las formas tradicionales de promoción.
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En materia ele jurisprudencia, se continúa sosteniendo su obligatoriedad. Una cuestión novedosa, es que se propone que las tesis contengan
el rubrn que identifica al tema, un subrubro que señala el criterio que se
sustenta y, las consideraciones.

Ahora bien, hablando en particular de los derechos fundamentales es necesario destacar su estrecha relación con la justicia constitucional, pues
ambas categorías representan los cimientos sobre los cuales descansa el
Estado Constitucional en nuestros clías. En efecto, la perspectiva histórica y doctrinal parece confirmar la relación indisoluble que existe entre
constitucionalismo y derechos de la persona, al configurar una raíz unitaria que se puede sintetizar en la .intención de vincular el poder político
con el respeto al principio de legalidad, así corno de garantizar a Jos gobernados una defensa cuando sus derechos se ven conculcados con los
comportanúentos arbitrarios o abusivos del poder público.

Además, con la declaración ele ínconstitucionalidad de una norma general, se trastoca el concepto tradicional de relatividad de la sentencia,
pues incluso cuando el Poder Judicial ele la Federación establezca juris-prudencía, bajo ciertas modalidades, se busca que la autoridad ernisora
de la norni.a supere el problema de inconstitucionalídad, lo que beneficiara a los destinatarios ele la norma.
Se destaca que por mandato de la Carta Magna, el juzgador deberá resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u
omisiones de autoridades que violen los derechos humanos y las garan
tías otorgadas por la Constitución, así como los tratados internacionales.
Otro ptmto importante, es que se hace extensivo el principio ele relativi
dad de la sentencia, cuando los órganos del Poder Judicial establezcan
jurisprudencia respecto a la inconstitucionalídad de una norma general,
lxijo ciertas modalidades y excluyendo la cuestión tributaría.

3. 7 La Reforma Constitucional
De manera preliminar, es de señalarse en principio que una de las características de los Estados Constitucionales contemporáneos, es, sin lugar
a duelas, la justicíabiliclacl ele sus disposiciones fundamentales, mismas
que contienen principios estructurales sobre los cuales descansa la legitinüdad del ordenamiento, en su calidad ele marco normativo que regula
la convivencia político-social.
La idea ele Constitución corno norma jurídica suprema y vinculante so-lamente tiene sentido cuando los estados diseñan un elenco ele rneclíos
órganos, instituciones y procedimientos de control encaminados a la
conservación reintegración y desarrollo, del orden constitucional cuando éste ha siclo, viol~ntado, trasgredido u omíticlo por los poderes públicos, incluido el legislador.
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De este modo, y tal como lo expone Casarín León, " ... se introduce un
nexo inquebrantable entre Estado Constitucional y garantía de los derechos fundamentales, la cual influye decisivamente en la naturaleza ele
estos últimos al considerarse corno derechos subjetivos ele las personas
y como elementos esenciales del ordenamiento constitucional". 64
A partir de la reforma constitucional publicada en el Diario Of1cíal de la
Fecleracíón el 1O de junío de 2011, y mediante la cual se reformó el Título Primero ele la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
así como diversos artículos del mismo, destacando la correspondiente al
artículo 1º,y mediante la cual se incorporan los principios de protección
a los derechos humanos, así corno el establecírrnento ele la obligación a
cargo ele todos los órganos de gobierno del Estado Mexicano, para que
en ejercício de sus atribuciones, para llevar a cabo las acciones necesarias para proteger y respetar los derechos funclarn_entales a cada gober-naclo, a mayor abundamiento, es ele señalarse que todas las autoridades
del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obliga-das a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino tamb]_én por aquellos contenidos en los instrumentos
internacionales celebrados por el Estado Mexícano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se
conoce en la doctrina corno principio pro persona.
En ese sentido, si bien, a partir ele la reforma constitucional de diciern--·
bre de 1994, se establecieron las bases para incorporar nuevos meca-·
64 Casa1fa León, Manlio Fabio, Esluclios en Homenaje ciHécloi·Fi:x Zamuclio, Instituto de Investigaciones
Jurídicas, UNAM, México, 2008, p. 1013
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nismos de control constitúcional en nuestro ordenarniento jurídico, al
incorporar a nivel constitucional las figuras de "Controversia Constitucional" y posteriorrnente la "Acción de Inconstitucionalídad", fortaleciendo ele manera significativa el modelo de control constitucional ele
típo concentrado o europeo, pues otorga al Pleno ele la Suprema Corte
de Justicia de la Nación la facultad exclusiva para conocer y resolver
dichos medios, tamhién lo es que desde el punto de vista material, igualmente se empezó a desarrollar de manera dinámica un modelo de control constitucional ele tipo norteamericano o comúnmente denominado
difuso, mediante el cual se faculta a los órganos jurisdiccionales ele los
diferentes niveles de gobierno para conocer y resolver ele cuestiones
ele constitucionalidad y de derechos humanos, criterio, siendo necesario precisar que La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció
en la tesis E LXX/2011 (9a.), publicada en el Semanarío Judicial de la
Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Torno 1, diciembre ele
2011, página 557, de rubro: "SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO"., que actualmente existen
dos grandes vertientes dentro del modelo ele control constitucional en
el orden jtU'íclico mexicano que son acordes con el modelo de control
ele convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos. 1. El
control concentrado en los órganos del Poder Judicial de la Federación
con vías directas ele control y, 2. El del resto de los .Jueces del país en
vía de desaplicación al resolver los procesos ordinarios en los que son
competentes difuso).

suprern.acfa constitucional. En cambio, el control que ejercen el resto ele
los Jueces del país, en los procesos ordinarios se constrifle a dilucidar el
conflicto con base en los hechos, argumentaciones, pruebas y alegatos
ele las partes, dando cumplimiento a las garantías ele audiencia, legali-·
dad, debido proceso y acceso a la irnpartíción ele justicia. Es ahí donde
el juzgador ordinario, al aplicar la norma, realiza el contraste entre la
disposición regulatoria y los derechos humanos que reconoce el orden
jurídico nacional, por lo cual dicha reflexión·no forma parte ele la cUsputa
entre las partes contendientes, sino que surge y obedece a la obligación
que ünpone el control ele constitucionalidad y de convencionalidad que
consagra el artículo lo. ele la Carta Magna. Esto es así, porque los man
datos contenidos en el citado artículo deben entenderse en armonía con
el diverso 133 constitucional para determinar el marco dentro del que
debe realizarse dicho cometido, el cual resulta esencialrn.ente diferente
al control concentrado que tradicionalmente operó en nuestro sistema
jurídico, y explica que en las vias indirectas ele control, la pretensión o
Litis no puede consistir en aspectos ele constitucionalidad, pues ello sería tanto como equiparar los procedimientos orclü1arios que buscan impartir justicia entre los contendientes, a los diversos que fueron creados
por el Poder Constituyente y el Poder Revisor de la Constitución con el
propósito fundamental de resguardar el citado prü1cipio ele supremacía
constitucional.

J\l respecto, ambos modelos determinan el alcance y forma ele conducción ele los juzgadores en el ejercicio de dichos controles constitucionales, pues al ser ele naturaleza diversa las vías para rnateríalizarse,
también lo serán sus principios y efectos. Así, tratándose del control
concentrado que reside en los órganos del Poder Judicial de la Federa-ción con las vías directas de control-acciones de inconstitucionalidacl,
controversias constituciona.les y amparo directo e :indirecto-, la pretensión elevada ante sus juzgadores es eminentemente constítuc:ional, pues
la finalidad de dichos procedimientos estriba en dilucidar si conforme al
plantearnjento jurídico que le es propuesto, la actuación de una autoridad o el contenido de un precepto se ajusta o no con las disposiciones
que consagra la Carta l\!Iagna, en aras de la preservación del principio de

A mayor abundamiento, es ele seflalarse que El "sistema difuso" es aquel
en el cual el examen ele compatibilidad ele los actos frente a la Constitu-ción corresponde a todos los órganos jurisdiccionales y lo ejercitan, incidentalmente, en ocasión de la decisión ele las causas de su competencia.
La lógica de dicho sistema reside en que, a cada caso, debe recaer una
resolución conocida como "norma individualizada", la cual se írifiere o
deduce a partir ele la norrn.a general, pero adecuándola o relacionándola
con los hechos o circunstancias del caso concreto 1 por lo que la decisión
se compone ele un silogisrno judicial que se integra por una premisa fáctica determinada por hechos o cfrcunstancias conforme a las cuales, deberá construirse una premisa normativa que otorgue la mejor solución al
conflicto, esto es, cuando se ejerce el control difuso se actúa en el problema contingente y propio que impone una cmnprobación constitucio··
nal en el caso debatido; ele ahí el efecto ele la cosa juzgada -ínter partes-.
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De manera que en este sistema, el juzgador tí.ene el deber de realizar una
interpretación 1Jara llegar a un juicio respecto a la constituc]onalidad de
la decisión que pronuncia en casos concretos. Por tanto, en el supuesto
de estimar que la aplicación de cierta disposición, bajo deterrrünadas
circunstancias, resulta inconstitucional, sólo puede, en casos extremos,
desaplicar tal disposición en el evento .concreto, resolviendo corno si
ésta no existiera. Así, la duda sobre su constitucionalidad siempre debe
plantearse en razón de su aplicación en círCLmstancias particulares, aspecto que marca la diferencia respecto al control concentrado, puesto
que, en este último, se cuestiona la inconstitucionaliclacl ele una ley en
abstracto; esto es, la propia norma general, pero sin apreciar los hechos
concretos del caso ni la regla que rige a casos específicos, sino la ley per
se, con generalídacl en el pronunciamiento. Finalmente, cabe considerar
que el control difuso, entendido corno uno de los medios para consolidar
la supremacía constituc.ional, tiende a buscar y concílíar el sentido o in-terpretación de las norrnas que conforman la premisa norrnativa, a fin ele
conseguir la: a) interpretación conforme en sentido amplío, de acuerdo
al bloque de constitucionalidad; b) interpretación conforrne en sentido
estricto, si hay va.ríos sentidos, debe elegirse el más acorde al bloque de
constitucionalidad, esto es, el previsto o pretendido por la Constitución,
y sólo cuando esto resulte imposible se deberá; c) inaplicar, en el caso
concreto, la disposición que oriente el sentido ele la prerrúsa normativa,
cuando sea indefectible un determinado sentido, en oposición al pretendido constltucionalrnente, siempre en el contexto de los efectos ínter
partes que apareja este sistema.

dose a los trabajadores desplazarse desde sus lugares ele origen dada la
extensión territorial ele éstos, y sí )Jien la denominación que la propia
Ley les otorga a cada una de ellas , no implicaba ninguna organización
de grado , ni de subordinación entre ellas , ya que ambas pueden actuar
con igualdad ele facultades , y solo su distinción está basada en la competencia que le asignaba la ley de acuerdo a la cuantía ele los negocios
que pueden conocer , y esto es de acuerdo a la exposición de motivos
. - t as c,e
l C'on,ci.
· ·z iacw·n
· . , que ficen ·ver1;Zúo
.' 1
ei e la 1,ey 1~'"'n
fu: " 65 . . . . . .. 1,as ;u:n

J. Los Tribunales del Trabajo en el Presente de México

1

Para entender corno se ha desarrollado y evolucionado en los tribunales
del trabajo la conciliación es menester establecer corno las Jmltas ele
Conciliación fueron concebidas por el legislador, ya que estas se crean
para atender conflictos de cuantía menor, que requerían ele un procedimiento rápido y sencillo, para reducir el volumen ele asuntos ele las
Juntas ele Concilíación y ATbitraje, cuya carga era cada día mayor, y
para facilitar a los trabajadores el acceso a ellas, dado que al nacer corno
centrales, su asiento estaba en las capitales de los Estados, dificultán-

.L

funcionan.do al arnparo ele la leg·islación. vigen.te, deben ejercer u·rw.
jv.n.ción. rriermne1-ite Con.ciliaclora, pero se elevan. a la categoría ele
Juntas de Conciliación y A rbitrcfde cuando se trata ele corifl:ictos que
tengan por objeto el cobro de prestaciones cuyo monto no exceda
del importe de tres meses de salario''.
Las atribuciones y competencia de las Juntas ele Concilíación y Arbitraje, que se establecieron en el capítulo X, del Título XI, y que le es aplicable a las locales, por disposición legal( art. 603), se resume, en la propia
exposición ele motivos de la ley citada en los siguientes térrnínos: 66 " .....
La Junta Federal de Conciliación, y Arbitraje, resicUrci en la capital

de la Republica, pero la Secretaria del Trabajo y Previsiórt Social,
c?.t,muio lo req·1úeran las necesidades del trabajo y del capital, podrá establecer Jun.tas Espec·iales, fijan.do el l'Ugar de su res1~dencia
y SLl com:petencfo. territorial .E'n, tercer lugm; las Juntas de C'onciliación y Arbitraje deben junc1ánar en las ca:püales de cada Ll'l'W
de las entidacles f eclerativas. Pero los gobernadores de los estados y
terrüorfos y el Jefe del Departamento del Distrito Federal, cuando
lo requieran las ?wces1~dades del trabajo y el capital, pod·rár1, establecer una o más Juntas de Conciliación y Arbitrctje, fijando el
lugar de su residenc'Ía y su c01npeten.cia territorial".
Diversos intentos ele regular los conflictos obrero-patronales se realizaron en México, por lo menos desde la época de la reforma. Corno se
apunta anteriormente, durante el segundo decenio del siglo XX, la lucha
obrera se realiza a partir ele la acción directa. Las organizaciones obreras
operaban con autonomía y las luchas por mejoras en sala.ríos y conclicio65 Trueba, Urbina. Ob. Cit. Pág. 108
66 Trueba, Urbina. Ob. Cit. Pág. 109.
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nes de trabajo se solucionaban con la negociación entre la organización
Y los patrones, en rnuchos casos los conflictos terminaron por Ja vía de
Ja fuerza, ya sea con las guardias blancas o con la fuerza pública. La autonomía obrera y la acción directa otorgaron una considerable fuerza al
movimiento obrero, éste se convirtió en un notable actor político capaz
de incidir por lo menos a un nivel regional. De aquí se desprenden las
vicisitudes apuntadas en el respectJvo apartado.

estas áreas tienen írnportancía vital en regiones del País cuya población
se liga de manera importante a dicha industria.Hay otras ramas de servicios estratégicos para el desarrollo del país, como la rama eléctrica o la
del petróleo de las cuales una parte de la ganancia garantiza en el financíarniento del aparato estatal y contribuyen a generar la paz social.

En la Constitución Política ele 1917, se establece un primer intento de
norrnativa unitaria de los conflictos laborales a nivel nacional. El órgano
al que se encomendó esta actividad eran las Juntas de Conciliación y
A.rbitraje; el artículo 123, en su fracción XX dice: "Las diferencias o los
conflictos entre el capital y el trabajo, se sujetarán a la decisión de una
Junta de Conciliación y Arbitraje, formada por igual número ele representantes de los obreros y de los patronos, y uno del Gobierno".
Esta Ley contiene derechos elementales de los trabajadores, consigna
las facultades de algunos organismos relacionados con el mundo del trabajo, y establece las flmciones de las entidades encargadas de mediar en
los conflictos, en concreto las Juntas de Conciliación y la Secretaria del
Trabajo. Al igual que en la Constitución, la poca claridad en los artículos
es su característica. Y ello deriva en que las autoridades del trabajo se
tornen atribuciones que no están consideradas pero que mediante rnecani.smos legales se les confieren.

Para las Juntas Locales se determina que tiene competencia en las industrias que no son del ámbito federal, podernos inferir entonces que
estas rarnas industriales constituyen el ám.bito de acción de la Junta
Federal en tanto que este órgano depende directamente del Gobierno
Federal. El control del gobierno federal sobre estas ramas ü1dustriaJes
garantiza una cierta estabilidad en el país pero sobre todo garantiza un
control sobre estos aspectos cruciales de la ·vida económica.
Por otro lado, las actividades económicas que no pertenecen a estas
rarnas industríales configuran la jurisdicción de las Juntas Locales de
Conciliación. Estos órganos se rigen por las rnismas directrices genera·
les de funcionamiento, y facultades equivalentes pero dependen de los
poderes ejecutivos de los Estados ele la República. Los ejecutivos esta·
tales tienen las facultades para conformar las Juntas Locales.

La Ley divide ámbitos ele acción ele las juntas, la Junta Federal ele Conciliación y Arbitraje se enfoca en 21 ramas industriales más lm ámbito
especial que se refiere al trabajo relacionado con entidades parte del gobierno federal. Estas ra.rnas industriales se refieren a carnpos ele actívíclacl
que en su rn.ornento o en distintos tiempos de la. historia del País han sido
estratégicos por las ganancia.s generadas o por la importancia regional y
política que supone la existencia ele estas ramas industriales. Muchas ele

Lo que queda claro es que las .Juntas fueron separadas del poder judicial. Desde 1918 y hasta 1924, la Suprema Corte de Justicia afirrnaba
que las JCyA sólo se ocuparían de conflictos colectivos es hasta 1924
en que se faculta a las JCyA de ocuparse ele conflictos individuales.Otro
de los debates en torno de las JCyA giraba. en torno de si las .JCyA eran
tríbunales; se argumentaba que al conocer ele los casos individuales desernpeii.aría una función judicial lo que las constituiría corno tribunales
especiales, prohibidos por la Constitución. En 1928, la Suprerna Corte
afmnaba que no eran tribunales, algunas semanas después afirmaba que
sí eran tribunales, la definición del tipo ele entidad y las atribuciones
de las Juntas ele Concilíación y Arbitraje se fue dando en un largo pe··
riodo de tiempo; lo cierto es que mientras se ocupaba el gobierno ele la
definición ele las JCyA, los confüctos obreros se sucedían con fuerza,
los sü1clicatos revolucionarios estaban peleando literalmente contra la
CROM afín al gobierno y la estructura del poder mexicano se definía.
Finalmente, las JCyA se consolidan y todos los actores laborales se someten a ellas ante la imposibilidad de desarrollarse sin su intervención.
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En cuanto a las facultades y características ele las Juntas ele Conciliación, la Ley no aporta más de lo que la Constitución contiene. En concordancia con la estructura ele poder del Estado mexicano, refrenda la
concentración ele dicho poder en la figura del poder ejecutivo del que
dependen las autoridades laborales.
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Las Juntas de Conciliación y Arbitraje son entonces las instancias donde
se dirimen los problemas que se susciten entre obreros y patrones. Tiene líneanüentos generales basados en la Constitución, y en La Ley Federal del Trabajo, pero esos lineamientos permiten un funcionamiento
muy peculiar, a continuación trataremos de elucidar al respecto.

tiva en cuanto a tiernpos perrníte que los representantes jueguen con
ese tiempo y retrasen los procedimientos hasta desgastar los actores
en el juicio. El tiempo, se utiliza corno un arma en contra de los traba-jaclores, como se verá en la parte testimonial del trabajo.

Las JCyA, según la ley, deben conducfrse bajo los principios tanto ele
la LF'T como de la Constitución. Pero esos órganos tienen un "mayor
carnpo interpretativo" que se deberá apegar al principio de que el trabajo es un derecho y un deber social, además ele que no es un artículo de
cornercio, y debe ser ejercido en condiciones dignas.
En el caso de la composición tripartita de las JCyA, se puede considerar
la composición como tma forma equitativa de representación en la cual, al
buscarse la conciliación las partes llegarían a mutuos entencllinientos, hay
algunos que aseguran el trípartísrno le aüade un carácter democrático.
Aún se llega a decir que la partic:ípacíón de los representantes en las JCyA
permite a éstas actuar con un mayor conocimiento de los problemas, con
un conocimiento concreto ele la reaEdacl del trabajo, dando además una
mayor confianza de las partes hacia la entidad. Sin embargo la misma
composición tripartita hace que los miembros de la JCyA sean juez y par-·
te, cada uno de los representantes defiende los intereses de su grupo.
En un principio, a partir de que se ínstauran las .JCyA se considera que
esto es un conflicto entre clases; entre la clase obrera y la clase ex-·
plotaclora teniendo corno árbitro al gobierno. Ese es el argumento de
prí_ncipio, pero lo que no se hace explícíto o aún podernos decir que lo
que se esconde es que la idea de las representaciones dista mucho de la
realidad, para el tiempo en que se establece el tripartisrno de las Juntas
de Conciliación y Arbitraje.
El artículo 7~~1 de la LFT67 obliga a que todas las actuaciones procesa-les deban ser autorizadas por el Secretario, de modo que el juicio se
detiene en tanto el Secretario no lo autorice, los juicios tienden a alar-·
garse en función de este artículo. A ello debe sumarse el hecho de que
los acuerdos que se tornan en el juicio deben ser aceptados por los tres
representantes que componen la Junta; la inexístencía ele una norma67 Ley Federal del Trnbajo, "Diario Oficial de 1;i Federación "30 de noviembre de 2012. México arts. 625,
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El entramado burocrático de las Juntas, la estructura mísrna es inoperante, las dos atribuciones de los funcionarios antes mencionadas clan
por resultado el retraso en los procedimientos dentro del ámbito de los
confüctos Indívlduales y colectivos puede constatarse en el ínforrne ele
Ja.bores, que rendí el día 27 del mes de noviembre del año 2013, ele la
.JF'CyA, donde se consign<t que en el 2013 se reportó que a octubre de
ese año existían :395,969 juicios en trámite, 12,964 más que al térrni·
no de la Adrninistración Pasada (noviembre 2012) lo que implica un
íncrernento del 3A% y por lo que hace al rubro de " rezago histórico"
aün quedaba en trámite un total ele 2,949 (juicios ínicíados antes del
2008). 68 Y por tratarse del terna, los asuntos que se conciliaron en el
período fueron 29,919, lo que representa el 7.5%, lo que nos da un
promedio ele conciliación muy bajo.
Las cifras que ínforrne el día 27 de noviembre del presente afio no son
muy diferentes de las presentadas en el ejercicio pasado, ya que a
octubre del 2014, tenemos un total ele expedientes de ,115,000 juicios
en trárnite, de los cuales se conciliaron un total de :32,000, lo que representa el 8.5% ,69 las anteriores cifras nos llevan a considerar que el
Servicio Público de Conciliación es la herramienta que coadyuvara de
manera detenninante a la solución de los conflictos de índole laboral
La Secreta.ria del Trabajo y Previsión Social, a través ele la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que ha privilegiado la Conciliación,
corno rneca.nísrno para dirirnir los confiictos obreros patronales, Y ha
sído una formula efectiva y fundamental para los fines del proceso.

5. Naturaleza.jurídica de la conciliación
Ya se ha abundado dentro de las rnúltiples definiciones ele conciliación
de diferentes autores de rnúltíples países y clebern.os de concluir que
63 Siller, Argüello, Diódoro "ler Informe ele labores 2012-2013" JFCA, México, 2013. pág. 18

(Hl Siller, Arguello, Diódoro "2clo Informe de labores 20la-2014" JFCA, México, 2014. Pág. 22
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en todos los casos se explica por qué la conciliación es distinta a la mediación y al arbitraje. Se distingue de las ffúsrnas por variados y claros
elementos y funciones.
Pero fundamentahnente la naturaleza.jurídica de la función conciliatoria
es la equivalente juriscliccíona~ justificada por sus fines, que son solu-eiones acordadas, o compuestas entre las partes cuyos intereses encontrados, logran un punto íntenneclío, su común acuerdo alcanza la fuerza
legal y les obliga a lo pactado.
Una definición simple para un rnundo complejo dentro del auge ele los
medios alternatJvos de solución que ahora existen en todas las materias
jurídicas y en la mayor parte de los tribunales de nuestro país sin olvidar
que la materia pionera de la conciliación si11 duela es y será siempre la
Laboral, aunque en la práctica no se haya aún reforzado.

5.1 Conciliación y Filosofía
Pero recordando un poco de filosofía el maestro Aristóteles al referir-··
se que el hombre es un ser sociable por naturaleza, tenemos que en
su jnteractuar requiere tener una pacífica convivencia con los dernás,
dando corno resultado que debe de respetar los derechos naturales y
positivos de la sociedad si quiere ser respetado, dicho de otra manera
debernos de ser justos con todas las personas que convivirnos para
evitar tener conflictos.
La conciliación es parte fundamental para cumplirla con los fines que
persígue el Estado en razón del bien cornlli1, para lograr tma, justicia
pronta y expedita en nuestro derecho.
Corno abogados debernos ele prevenir los conflictos, no solo solucíonar
los que se presenten y buscando los medios idóneos, tomando en cuenta
que a los clientes les interesa tener resulta.dos efectívos e inmediatos
con el menor costo.
Nonnalmente se dice que es "mejor tm mal arreglo que un buen juicio'\
ya que sí lo tornarnos desde el punto ele vista patronal, sería una pérdida
de tiempo por las ocasiones que tenga que presentarse en las audiencias
en laJunta de Conciliación y Arbitraje o el tiempo que le tiene su perso-196
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nal para acudir corn.o testigos a la audiencia cuando sean requerido por
los Tribunales.
Sin contar que tal vez el patrón no tiene el expecüente de todos los trabajadores en orden y no guarda todos los documentos que podría utilizar
corno pruebas a su favor, en el supuesto de que el patrón tenga rnanera
de comprobar el dicho del trabajador o del sindicato según sea el caso.
Desde el punto de vista ele lo que diría un trabajador, prefiere arreglarse
bien rápido que esperar a lo mejor un año o tal vez mas ele tres ar1os,
para arreglar su confücto laboral, razón por la cual el trabajador por
cuestión anímica prefiere el dinero o en su caso la conciliación lo antes
posible, para cerrar el capítulo y buscar otro trabajo.
Sabernos que lo anterior es por la falta de personal que tienen todas las
Juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto las locales corno la Federal y si
bien es cierto que cualquier asunto laboral a veces tarda muchos aflos,
cuando se desahogan las demandas de las partes y se dictan los laudos
muchos ele ellos son a verdad guardada y conciencia sabida, y no solo es
de todos conocido que muchos abogados optan por llevar los asuntos laborales hasta sus últimas consecuencias por el porcentaje de honorarios
que cobran y esto ocasiona que sea más difícil para los funcionarí.os de
las Juntas que lo logren una conciliación en la primera audiencia, o en
las citas previas a laclemanda, que si se lograra antes de dictar el Laudo,
esto sin olvidar que las conciliaciones pueden ser en cualquier etapa del
proceso laboral, reduciendo la carga de trabajo y se podría curnplir el
príncipio laboral de economía y rapidez procesal.

5.2 Retos de la Conciliación Laboral
En el pasado la conciliación era manejada de manera oficiosa y sín mayor trascendencia es por ello que los resultados en los conflictos laborales era letra muerta y sólo de mero trámite, situación que se ha logrado
revertir de manera significativa ya que en las 66 Juntas Especiales se ha
reconocido su importancia y existe la firme idea de propiciar el dialogo
de las partes y la propuesta de soluciones componedoras para llegar a
una solución justa y equitativa.
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Para tal efecto se han propuesto rnodíflcaciones a la estructura actual
de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y se formó un grupo
profesional de funcionarios conciliadores surgidos del propio personal
jurídico de las Juntas Especiales y cuyos méritos han sido reconocidos.

de procedimiento, así como de un natural y efectivo poder de comunicación y persuasión, lo anterior con el firme propósito de hacer ver a las
partes la conveniencia de terminar ahí su conflicto.

Estas acciones coadyuvan de forma sust911cial dentro del derecho procesal del trabajo a solucionar de manera pronta y expedita los conflictos
sometidos a la potestad de la autoridad de la JFCA, ya que conforme a
la Ley vigente, la conciliación es obligatoria como fórmula resolutiva, de
ahí que se han instrmnentaclo diferentes formas de conciliar:
a) En el acuerdo de radicación se fija fecha para llevar a cabo platicas
conciliatorias entre las partes en conflicto antes de la audiencia.
b) Los funcionarios concilíadores en la barandilla de la Junta Espe···
cial, en las audiencias invita a las partes a llegar a un árreglo conciliatorio, sea cual fuere su etapa del proceso.
c) Las mismas partes en conflicto solicitan la presencia del funcionario concfüaclor manifestando su deseo de conciliar.
d) Se tienen reuniones periódicas con los Abogados de los Organis-mos Descentralizados y las Empresas Paraestatales y Órganos
Desconcentrados a fin ele llevar a cabo campafi.as de Concilíación
a fin de bajar el pasivo contingente que existe en los mismos y por
otro lado abatir el rezago de asuntos en la .JFCA
e) Se han celebrado Convenios ele Colaboración con los diferentes
Organismos para que a través ele sus órganos de gobierno y en los
COCODIS con la participación ele los Órganos Internos ele Control
ele Ja Secretaria de la Función Pública, se dé seguimiento al pasivo
contingente ele los mismos.
En este sentido el fu11cionarfo conciliador que ínterviene en el acto instruye a las partes a cerca ele sus derechos y sus obligaciones, ya que al llegar
a un acuerdo, este tendrá. La fuerza de cosa juzgada entre las partes.
Para lograr tal concordancia se requiere un especial cum.plírniento de
las normas laborales correspondientes, tanto las sustantivas, corno las
198

La conciliación se convierte en un mecanisrno equitativo e imparcial
que cuida el no lesionar los derechos ele ninguna ele las partes y si
advierte los alcances que pueden perjudicarlos en caso ele seguir el
confl.icto, ele acuerdo con las normas sustantivas en que fundamenten
su acción o defensa.
Las características ele esta etapa se basan en la comparecencia ele las par
tes realmente afectados de manera volnntarí.a y asísticlos por sus representantes, el establecimiento ele un dialogo en el que no existe formalidad
ni obligación de rendir o presentar pruebas ni documentos, ni ele recono··
cer o negar hechos y en el que ante todo se busca el entendimiento clirec-to y amigable ele las partes con la íntervención del funcionario concíliador
que en todo momento asesora e :interviene para que haya propuestas de
solución y contrapropuestas siempre buscando la solución del cliferendo
sometido a su consideración y logrando la fuma de convenios que permi
ten concluir un mayor número de expedientes en trámite.
Hay mucho camino por andar en este tema como será tratado más adelante lo importante es que se están iniciando los cambios de paradigma
ele solución ele los con:füctos laborales, es por eso que en la últirna Reforma a la Ley Federal clel Trabajo de noviembre del 2012 se Formaliza
el Servicio Público ele Conciliación, desde la exposición ele motivos ele la
reforma se sef1a1aba:
"Incorporar el prí.ncipio de la conciliación en el proceso laboral. De
esta manera, durante todo el procedirniento y hasta antes de dictarse
el laudo, las Juntas intentarían que las partes resuelvan los conflictos
rnedíante la concüiación. En complemento a esta medida, se crea la
ügura de los "funcionarios conciliadores", comu i.1arte del personal juríclico ele las Juntas.
Contar con servidores públicos mejor preparados para atender las ta-reas ele impartición ele justicia. Para ello se establece un servicio pro-fesíonal de carrera especial para el ingreso, promoción, permanencia,
evaluación ele desempeño, separación y retiro ele los servidores públi-cos ele la Junta Federal ele Conciliación y Arbitraje, que tome en con--
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sideración la naturaleza propia de las funciones jurisdiccionales que se
realízan"70

En el artículo 627-B, establece los requisitos ele Ley ele los Funcionarios
Conciliadores:

"En el Título de que se trata se establece la integración del personal de
las citadas Juntas:Actuarios, Secretarios, Secretarios Generales y Presidentes ele Junta Especial. Se crean los cargos de Funcionarios Conciliadores y Secretarios Auxiliares. Todos ellqs deben cumplir, aclernás de
los requisitos contenidos en la ley en vigor, con el propósito de mejorar
la calidad del servicio ele irnpartición ele justicia laboral, el requisito ele
tener título legalmente expedido ele abogado o licenciado en derecho.

"Los Funcionarios Conciliadores deberán satisfacer los requísitos síguientes:

Además, respecto a las funciones de concíJiación, la cual debe promoverse durante todo el procedimiento y hasta antes de dictarse laudo, se
crea el cargo de "Funcionario Conciliaclor";se precisan los requisitos que
deben satisfacerse para ocupar el rrúsmo:· mayor ele treinta aüos y estar
en pleno ejercicio ele sus derechos; tener dos aüos de ejercicio prnfesional en materia laboral; haberse capacitado en materia de conciliación y
mediación; no pertenecer al estado eclesiástico y no haber sido condenado por delito intencional sancionado con pena privativa de libertad.
En el artículo 641-A, se sefialan las faltas especiales en las que pueden
El nornbramiento del personal jurídico ele la Junta deberá integrarse
tomando en cuenta el sistema ele profesionalización que se adopte, el
cual deberá apoyarse en las aptitudes, capacitación, productividad y
preparación para el puesto". 71

Ya el artículo 625 de la Ley Federal del Trabajo 72, establece:
"El personal ele las juntas de Conciliación y Arbitraje , se compondrá
de actuarios, secretarios, funcionarios conciliadores y Presidentes ele
Junta especial",
En el artículo 627-i\:
"El Servicio público de Conciliación se prestará a través ele servidores públicos especializados en la función conciliatoria, denominados funcionarios conciliadores, los integrantes de las juntas o por su personaJjurícllco",
70 www.diputados.gob.mx/ceclia/siaJspi/SAPI-ISS-54-12.pdf Dictamen de la comisión de trabajo y previsión
social a la iniciativa del ejecutivo fecleraJ con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga
diversas disposiciones de la ley federal del trabajo. 9 DE AGOST0/2012, México, págs.15 Y 85
71. lb.ídem. Pág. 85

1. Ser Mexicanos, mayores ele treinta años ele edad y estar en pleno
ejercicio de sus derechos;
I. Tener título legahnente expedido de abogado o licenciado en
derecho y haber obtenido ele la autoridad competente la pa··
tente de ejercicio.

II. Tener dos años de ejerc1c10 profesional en materia laboral,
posteriores a la obtención del título de licenciado en derecho,
haberse dísünguido en estudios de derecho del trabajo y haberse capacitado en materia de conciliación;

III. No ser ministro de culto; y
IV. No haber sido condenados por delitos intencionales sancionado con pena privativa ele la libertad".
Ya el artículo 627-C, establece Ja. obligatoriedad de establecer la Concíliacíón en los siguientes términos:
"Durante todo el procedimiento y hasta entes ele dictarse los laudos,
las juntas tendrán la obligación ele promover que las partes resuelvan
los conflictos medianit: la conciliación. Los convenios a que lleguen,
en su casu, una vez ratilkadus y aprobados lJUf' aquellas, producirán
los efectos jurídicos inherentes a los laudos ejecutoriados.

5.3 .F'unción social de la conciliación
La conciliación reviste una gran importancia como avenimiento entre las
partes. En derecho n1exicano obedece a uno de los fines rnarcados por
el artículo 2º. LFT, que sef1ala que la legislación tiende a conseguír "el
equilibrio y la justicia, en las relaciones entre trabajadores y patrones",
aun cuando sería más propio considerar que el equilibrio a que se refiere

72 Ley Federal del Trabajo, "Diario Oficial de la Federación "30 de noviembre de '.::012. Méxi·:o art.s. 625,
6:},7-A, 627-B y 627 -C.
¡!

200

201

Diócloro José Siller Argüello

La conciliación laboral ante el panorama internacional

abarca a las relaciones laborales en general, pues igual pueden suscitarse
conflictos entre trabajadores o entre sindicatos en la disputa por derechos
laborales. Bíen puede aducirse que en estas últünas relaciones la condición socío--económica es igual entre las partes en conflicto, a díferencía
de la desigualdad que las caracteríza cuando contienden trabajadores y
patrones. Tmnbién habría que considerar la ünportancia de conciliar los
intereses de los trabajadores cuando los conflictm.1 surgen entre ellos.

de que se especialicen según el medio laboral: industrial, comercial, agrícola, aun con subespecializaciones, verbigracia, los deferentes servicios
de transporte, la minería y otros74 lo que resulta c01wü1cente
La calificación del conciliador de acuerdo con la OIT, refiere dos aspectos:
a) Cualidades personales. La capacidad de relacionarse bien con to-·
dos, la süKeridad, la aptitud de análisis, serenidad ele carácter,
agilíclad mental, perseverancia y paciencia. 75

La concilíación busca un acuerdo equilibrado. Como solución justa que
pretende ser, no debe intentar la disminución o la supresión ele derechos de los trabajadores sino representar una fórmula de apoyo a sus intereses, convertirse en una propuesta funcional, establecida de acuerdo
a una estructura normativa que además de fundmnentarla y fomentarla,
le dé fuerza legal para la certidumbre jurídica. Por ello es necesario revestirla de cierta fonnaliclacl.

El irnpacto del conciliador en las partes del conflicto debe ser positívo, para ello se requiere experiencia, responsabilidad, criterio
y sentido práctico. Sin eluda el factor psicológíco juega un papel
de importancia. Corno toda profesión, la credibilidad misma del
conciliador en sus funciones y el reconocimiento de sus ventajas
permitirá su ejercicio con ética y resultara exitosa. A estas virtudes debe agregarse la honorabilidad y el prestigio.

Para llegar a un arreglo amistoso debe entenderse la función conciliatoria y crear el ánimo de la composición bajo principios ele lealtad y buena
fe. En términos de Conffüti, se debe "crear la vocación del diálogo". 73
Las partes deben entender que la rmrtua decisión no crea nuevos de-rechos y estar conscientes, cada una, ele que no están otorgando más
allá ele lo necesario, y que tampoco puede exigir o pedir más de lo que
justamente Je corresponda. Debe haber la consideración de buscar un
arreglo compensatorio.
Las bondades de la concíliacíón no siempre se reconocen y ello depende
de varios factores. En prirner lugar depende ele la cultura ele la legalidad
así corno ele la confianza en las autoridades, de la buena fe y tarnbién de
los costos de la justicia.

5.4 Funcionarios conciliadores
La función concíliatoria requiere de personas especíalizadas en las tareas
correspondientes a qlúenes les favorece tanto conocer la legislación sustantiva corno la aplicación de ciertas conchcí.ones psicológicas que permitan infunclír confianza en las partes. Morales Saldeüa explica la necesidad

b) Calificación técnica y profesional. 7n Con ellos se requiere explicar
la competencia profesional implica la exigencia de un grado de
estudios, conocimientos de la legislacíón vigente, información actualízadas de las condiciones salariales, sindicales y labora.les en
el país, lo cual sería mucho más útil con un respaldo estadístico, la
coordinación de actividades con otras autoridades, la información
sobre las modalidades ele concentración y las peculiaridades ele la
rama ele actividad que se trate.
Por otra parte deben analizarse cuales son las facultades legales de
los concíliadores, de acuerdo a la OIT o las partes que les atribuye. De
acuerdo a estas, el conciliador asumirá también funcíones para administrar la política laboral o para vigilar el cumplimiento de las disposiciones
laborales. Entre las funciones se pueden seüalar:
.. Posibilidad de ordenar la comparecencia de la otra parte y de
testigos;
U

"Técnicas de conciliación .. ", notal43, p.12.

75 Ibídem, pp. 56-57 y 112.
73 Cfr. Couture, Eduardo, Algunas nociones fundamentales ... cit., en Kurczyn Villalobos, Patricia, Bosquejo
del proceso iaboral. .. cit., nota 138, p. 152
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• Oír declaraciones y to.mar juramentos ele las partes de testigos;
• Ordenar la presentación ele libros, registros y otros;
" Efectuar inspecciones in vi.su;
.. Imponer multas u otras sanciones aclrnínistrativas;
• Solicitar la opinión ele peritos.
Pueden existir tantas facultades corno legislaciones prevean, las cuales
serán características distintas según se trate de concíliación administrativa o judicial, voluntaria u obligatoria; de acuerdo a conflictos individuales o colectivos, jurídicos o económicos, y meramente sindicales.
Si bien es cierto que la conciliación es concebida teóricamente como un
rnecanismo alternativo de solución de controversias en materia laboral
forma parte de tma ele las etapas procesales más importante y su relevan
cia estriba en que a través de esta figura E1e puede llevar a cabo el abati
rniento del Hezago de los asuntos en trámite y la prevención de asuntos
nuevos que pueden evitarse y es preciso definir sus alcances desde nuevas perspectivas y presentar los elementos ele una dinámica de la concilia·
ción laboral, para el fort.alecü-niento Del Servicio Público ele CondJjación.
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facilitar la consecución clel equilibrio entre los factores de la Producción
y contribuir al compromiso gubernamental ele conservar la paz laboral,
a fin de que los recursos públicos estén orientados a resultados , con
una constante retroalimentación y mejora sobre las acciones que esta
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje viene implementando , den-·
tro del marco de un Gobierno Cercano y Moderno , donde las acciones
están centradas a lograr resultados claros, objetivos y con un enfoque
moderno de innovación, por medio de una correcta Gestión para Resultados(GpR) es por eso que al crearse la Secretaria Auxiliar de Conciliación , quién será responsable del Servicio Público de Conciliación , que
se encuentra establecido en los artículos 1327--A , 627--B y 627--C , ele la
Ley Federal del Trabajo, sus indicadores de Gestión por resultados y de
Desernpeflo por Funcionario Conciliador será:
a) El número de asuntos concluidos por conciliación.
b) Asuntos Dictarninaclos en la Junta Especial donde se encuentren
dictaminad os.
c) El Número de Platicas Conciliatorias de los asuntos nuevos radicados.

Considerando que la arquítectura institucional ele las Juntas ele Concí. liación y Arbitraje tanto locales como la Federal , la falta de recursos
humanos, la obsolescencia tecnológica los límites de y la cantidad ele
asuntos que reclaman su atención, constituyen un escenario favorable
para aprovechar y desarrollar la concilíación como mecanismo previo
ele acceso a la justicia laboral, que pudiera reducir considerablemente
el tiempo que impone resolver una controversia y asegurar las mejores
condiciones para. trabajadores y empresas, ante un confiícto.

d) Incremento del nú1nero ele asuntos concluidos por conciliación
contra las Demandas nuevas recibidas.

Porque se esgrime lo anterior, sin olvidar que el fin primordial del gobierno, es atender la.s demandas de la sociedad , sín ernba.rgo, en la actrnüidad el cum.plimiento formalistas del procedimiento laboral en la
etapa de Conciliación hace que la rn.isrna se aleje de la justicia pronta y
expedita y la inmediatez procesal , es por eso que existe la necesidad de
fortalecer el Servicio Público de Conciliación como el instrumento jdó-·
neo para agilizar y sírnpllficar la solución ele las controversias laborales y

En primer lugar se considera Úlclispensable la participación personal de
Jos contendientes. Tratándose de personas morales (ernpleadores), la
asistencia del representante, debidamente acreditado y con facultades
para tomar y ejecutar decisiones, es indispensable.
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e) Ahorros de costo por asunto anualizado al concluirse definitiva--

mente en Ja primera etapa procesal laboral.

G. Procedhniento de la conciliación

El conciliador, como su nombre lo indica, deberá invitar arnigablemente
a las partes al análisis de su conducta en relación con la contraparte y re
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ftexiona~· acere~ del motivo esencia del conflicto que enfrentan: razonar
con. eqmd~td cu1clando que su partídpación se maneje con absoluta neu-

trahclacl, sm. que ello irnpicla orientar a las partes acerca de la legalidad de
sus pretensiones; ello evita el señalarn.iento ele ganadores o perdedores
lo cual. se consigue cuando se conduce una auténtica autocomposición'.
es decll', cuando son las partes quienes, de común acuerdo, encuentra 1~
~na respuesta que satisface a los intereses ele ambas. Sobra indicar la
Importancia que tienen el ánírno conciliatorio de las partes.
Otro elemento necesario para el éxito es la celeridad de las gestiones y
su puntualidad. Es aconsejable que la sede de la negociación conc.iliat;ria sea un lugar neutral, en donde se manejen los asuntos con discreción
asegurando siempre la conficlencialiclad. 77
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El funcionario conciliador o quien lleve la conciliación del personal jurídico de la junta especial debe tener la madurez profesional
para rebatir los argumentos que estén fuera de la norma laboral
y siempre se tiene que centrar en el derecho que asiste a quienes
son parte del mismo, manejando alternativas que debemos tener
preparadas desde que estudiamos concienzudarnente el plantea
miento del conflicto.
b) Tiempo Fuera, suspensión del tema: las veces que sea necesario
se debe pedir la suspensión del tema y las pláticas conciliatorias,
cuando algo amerite ser comentado aparte, para estudiar o analizar lo planteado, o cuando los ánirn.os están exacerbados.
Este recurso se debe utilízar:
" Cuando las discusiones se vuelven un círculo vicioso y no con-·
ducen a nada.

fl.1 Actitud, para conciliar
Buena Fe de las partes en conflicto: Encontrarla no es fácil en virtud de
la concepción muy generalizada, de que el éxito es ganar a toda costa
ya que para las partes en conflicto les representa económicamente un
beneficio, por ello es importante que estén las partes y no solo los abo0a···
dos que los representan ya que será dificil que se conduzcan con bu;~a
fe, lealtad y honestídad.
Respecto Reciproco: Significa el no herir, lastimar, molestar, ofender, evitando Ja violencia, o cualquíer otro ataque, tanto verbal corno físico, se
tiene que actuar para distender e ir borrando la hostilidad que hubier~.

6.2 Reglas que se deben de observa.r en la conciliación
a) No perder los estribos : Tener la cabeza fría, nunca enojarse ,
estar tranquilo , sereno, pensando, razonando, dialogando, proponiendo, en suma no perder los estribos.
.
Sin hacer a un lado el refrán que dice: "El que se enoja, pierde"
no hay que olvidar y está comprobado que "La emoción nubla la
razón".
77 Tbídem (véase el procedimiento detallado en pp. 12-14)
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.. Para serenar los ánírnos, evitando así hacer y decir cosas inconvenientes que dificulten más la negociación.
" Para que cada una de las partes reconsidere su posición. Es probable que así se llegue más fácilmente a una pronta solución.
.. Para que las partes conversen ele manera informal, J\/Iuchas veces
es más fácil llegar a lm acuerdo amistoso, fuera del protocolo.
.. Cuando srnja w1 imprevisto, algo no contemplado, que amerite
ser estudiado antes de proseguir la conciliación.
" Para analizar las nuevas propuestas ele una de las partes ya que
esto pernüte la reflexión a quién se la hace una propuesta y
analizar la conveniencia ele su aceptación o rechazo o la argumentación de una contrnpropuesta.
.. Cuando el tiernpo llevado en las pláticas conciliatorias sea ele .
masíado largo y se denote cansancio de alguna de las partes.
c) Veracidad de las propuestas. Se debe impedir que se prometan
situaciones que no estén dispuestos a cumplir por alguna de las
partes, o que no puedan cumplirse aw1que se quiera., es por ello
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que las pláticas deben de llevarse con tal madurez por las partes
que sólo se debe prometer lo que sea factible de curnplir, no se
debe éle engañar ni tratar de sorprender a la otra parte, y mucho
menos el funcionario conciliador debe ser utilizado corno vehículo
del engaño, hablar con franqueza y sinceridad, la seriedad en la
conciliación es tema fundamental-ele credibilidad .
Nada dml.a tanto a nuestra confiabilidad, como el engaño.
el) Ser creatívo: El funcionario conciliador debe tener mucha· irnagiJ1ación, buscar todas las soluciones posibles incluso, las que no
se habían pensado sabiendo escuchar a las partes ya que de ellos
surgen argumentos y posibilidades viables y concretas para re-solver los conflictos. La limitación es el único impedimento que
puede jugar en contra de una buena solución al conflicto
Se tiene que evitar la negatividad y él no se puede, siempre habrá
una manera de encontrar una solución, aquí no se debe olvidar
que cuando estarnos conciliando el Arbitraje debe ser la última
alternativa de solución.
e) Ser Generoso: La visión del Funcionario Conciliador es y debe ser
siempre generoso, con las partes el hecho de que no debe tener
ningún interés económico, no implica que no trate ele que las partes acuerden lo justo que la propia ley del Trabajo establece, no
hay que olvidar que somos peritos en materia laboral y lo que se
trata es acercar a un arreglo a las partes ele rnanera justa, olvíclándonos ele actitudes miserables.
f)

Saber usar el tiempo: Los Funcionarios Conciliadores saben perfectamente desde que intercambian puntos de vista en el inicio
con las partes, las probabilidades de que tenga éxito la conciliación y por lo tanto deben saber cuál es el tieIT1po correcto para llevar a cabo las pli.-'.iticas conciliatorias, una realidad es que debernos
ser flexibles y no existe un tiempo prestablecido y no debe fijarse
este, debe ser abierto, nunca apresurar a las partes pero tarnpoco
debe demorar rnucho aquí entra la experiencia del Conciliador.
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g) Fijarse objetivos razonables: Un punto importante que hay que
destacar en la conciliación es que debe planearse con antelación
ya que si no conocernos el expediente y las circunstancias objetivas Ylas subjetivas de las partes y el costo económico del asunto ,
llegaremos a ciegas a la conciliación y no nos permitirá fijar los ob
jetivos razonables es un punto que nos da relativa ventaja con las
partes ya que sabernos muchos puntos que en la conc.iliací.ón tal
vez por estrategia de los abogados nci se traten y eso nos perrn_itirá
que no bordemos en el vacío e incluso sabremos que propuestas
son las justas y las que se apegan a Derecho.
h) Uno de los valores más importante de los funcionarios concilia·dores es sin duda la discreción ya que nosotros tenemos la oportunidad de conocer el expediente y documentos probatorios de
las partes y no podernos emitir juicio alguno o insínuacíém sobre
el contenido o mucho menos sacar a colación en 1:1 conciüación
algún resultado ele u opinión que se haya realizado por alguna au·torklad competente , no hay que olvidar que la conciliación es un
actividad que no debe tocar aspectos procesales ninmcho menos
se debe ventilar en la conciliación.
Muchas veces la vanidad profesional nos lleva a comentar nuestra
estrategia ele un expediente con personas c¡ue aparenternente son
de mucha confianza y que al llegar a oídos de alguna de las partes
les da oportunidad ele echar abajo nuestros argumentos y el conciliador se pondrá. en desventaja de inicio.
i)

Libertad de acción: Es importante que goce el funcionario con·
cilíador o el personal jurídico ele la Junta Especial de libertad
ele acción y siempre siguiendo los principios establecidos en la
propia Ley Federal del Trabajo , es por eso que el funcionario
conciliador debe. instruir a las partes a cerca de sus derechos y
sus obligaciones, para lograr tal concordancia se requiere especíal
cumplinuento ele las.normas laborales correspondientes , tanto las
sustantivas corno las de procedimiento, así como de un natural y
efectivo poder de comunicación y persuasión, lo anterior con el
fmne propósito ele hacer ver a las partes de la conveniencia ele
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" Capacidad de redacción

terminar ahí su confücto, y se podrán utilízar las técnicas necesarias es por eso que el funcionario conciliador deberá explotar la.s
cualidades del perfil que debe ele tener un funcionario conciliador:

.. Capacidad de comprensión
Técnicas

G.3 Perfil de los funcionarios concilíadores

" Preguntar

Habilídades personales

" Escuchar Activamente

" Autoestima y Seguridad

" Crear Confianza

• Auto control

.. Permanecer neutral

" Flexibilidad

" Tener un vínculo comunicacional

" Tolerancia al trabajo bajo presión

" Rapport

" Capacidad para escuchar y comunicarse

" Dar empatía
" Lenguaje asertivo

.. Sociabilidad

" Parafraseo

.. Sensíbfüdacl social

" Detectar intereses y necesidades de las partes

• Imparcialidad

" Generar Opciones de solucíón

.. Adaptación a normas y valores

.. R,econtextuaüzací.ón

• Planificación y orden

.. Selección de Opciones y propuestas
" Lograr acuerdos

Habiüdades intelectuales

" R,edacciém de convenios

• Razonarniento lógico
•

j)

:R.a.zona1rüe1-1to r1u1T1éríco

" Juído y criterio
.. Asertívidad
.. Creatívíclacl
" Sentido común
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Equidad e imparcialidad: Al hablar ele la conciliación o cualquiera
de las pláticas conciliatorias se convierte en un n1ecanísmo equitativo e ímpardaI que cuida el no lesionar los derechos de ninguna
de las partes y se deben de advertir los alcances que puedan perjudicarlos en caso ele seguir el conflicto, ele acuerdo con las nor
rnas sustantivas en que fundamenten su acción o defensa, es por
ello que es indispensable regirse por pri11cípíos fundamentales en
su in1plementacíón, tales corno:
211
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A) Principio de voluntariedad

La concíliación es voluntaria por lo que no podrán ser impuestas apersona algm1a de ahí, que una de las habili.dades del funcíonario concíliador
de convencer a las partes ele la bondad de esta figura es esencial.

===--==---L!t_:_~~cihación labm:al ante el panorama internacional

C~)~t;ili~.b:e~, an~lizando la corr1plejid.ad ele los juicios laborales y tener tm
pa.iamü10 del tiempo que se puede mvertir en las pláticas conciliatorias.
Una vez evaluado el expediente, se determinara la estrategia más ídónea
pa,ra llevarla a cabo:
· · ··
-

:1

* En
acuerd?. de radicación se fijara fecha para llevar a cabo
~lat1cas ~?nc1hatorias entre las partes en conflicto antes ele la

B) Principio de honestidad

El funcionario conciliador debe ser una persona íntegra y dispuesta no
olvidemos los principios ele inmediatez procesal y gratuidad no se debe
trabajar pensando en obtener un beneficio o gratificación.

celebrac10n de la audiencia.
* ~l funcionario c?nciliador o el personal jurídico de la Junta es pe···
c~al_ e~1 la ~ar~ncillla, antes o en la celebración de las audiencias in--

C) Principio de imparcialidad

sistiran e mv1taran a las partes a llegar a un arreglo conciliatorio.

El funcionario concili.ador debe ser imparcial y no debe hacer alianza
con ninguno ele losactores en conflicto ni actuar a favor o en contra ele
alguna ele las partes.

*

D) Principio de confidencialidad

La secrecía debe ser ante todo un elemento esencial en el manejo de
los asuntos no debe dív11lgarse lo ocurrido dentro ele los procesos de
concüiacíón. Excepto con el consentimiento de la totalidad de los participantes involucrados.

.. A solicitud de cualquiera ele las parte pueden solicitar sea citado
su contraparte para llevar a cabo platicas conciliatorias.
* D~l análisis realizado por el funcionario conciliador al archivo de

la Junta especial, puede determinar ponerse en contacto con las
partes para citarlos a pláticas conciliatorias.
.-

E) Principio de la Flexibilidad

* ~ s~~icítud de cualquier autoridad superior que solicite la conci·

Al ser la Conciliación una negociación entre las partes con la intervención de un funcionario Conciliador, se propicia la creatividad para pro
Doner diferentes fórmulas de solución conforrne a la Ley flexibilizando
Ías posturas en contrarío y logrando ponerse de acuerdo ele manera justa y equitativa.

lJac10n de un asunto que se considere relevante.
.. ~erivacl.o ele l~s reuniones de coordinación, establecidas en el
Converno de Coordinación, o las bases de coordinación suscri·
tas por los organismos públicos. PEMEX, CFE, Il\IISS, ISSSTE,
SEPOMEX, INVONAVIT, CA.FUFE etc.

7. Instalaciones adecuadas y rnedios físicos para realizar
las conciliaciones:
Es necesario que a los funcionarios conciliadores se les brinde todas las
facilidades para que lleven a cabo su función, debiendo planear su labor
ele manera ordenada, donde realicen mm revisión en el archivo de esajunt.a especial, a fin de hacer un diagnóstico de los juicios susceptibles a ser
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Cualquiera .d: las partes en conflicto, cor~junta o separadamente
pueden sohc1tar la presencia ele un conciliador sin importar la
et~f'.ª en que se encuentre el asunto, pudiendo llevar a cabo las
platicas conciliatorias.
.

"' D~rivado ele las campaúas permanentes que se realizaran por Ja
JFGA.

lugar fís.ico para Jlevar a cabo la conciliací.ón es muy importante es por
ello que cada Junta Especial debe contar con una sala de conciliac~ión
con el mobiliario idóneo para llevarla a cabo, distinto a la barandilla o
donde se lleva a cabo las audiencias del juicio arbitral.
F;J
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Estas áreas deben ser confortables y con una buena iluminación y decoración que ayude a eliminar cualquier molestia de cualquiera de las partes,
es por eso que las partes deben sentir el lugar seguro y cón1.0do no olvidemos que llegan con un conflicto de intereses que su ánimo es resolverlo.
Incluso se recorniendan las mesas redqndas que clan igualdad a todos los
participantes.
Hoy en dfa al escribir la presente artículo las actividades que, realizan
los funcionarios conciliadores, es la de reforzar la actividad conciliadora
en todos y cada uno de los expedientes en trámite con la fmalídad de
reducir y resolver por esta vía la mayor cantidad posible.
La Junta Especial, donde están adscritos los funcionarios conciliadores
junto con el personal jurídico y el presidente de la junta especial puede llevar el proceso conciliatorio, siempre con la idea de exhortar a las
partes para que procuren un arreglo conciliatorio, debiendo proponer
opciones de soluciones justas y equitativas, ayudando a las partes a ubi-·
car e identificar sus intereses, estableciendo una comunicación abierta,
confonne a lo que establece el artículo 87() el e la Ley Fe el eral del Trabajo.
Es importante que goce el funcionario concilíador o el personal jurífü
co ele la Junta Especial de libertad ele acción y siernpre síguiendo los
princípíos establecidos en la propia Ley Federal del Trabajo , es por eso
que el funcionario conciliador debe instruir a las partes a cerca de sus
derechos y sus obligaciones, para lograr tal concordancia se requiere
especial cumplinúento ele las normas laborales correspondientes , tanto
las sustantivas corno las ele procedimiento, así como de un natural y
efectivo poder de comunicación y persuasión, lo anterior con el firme
propósito ele hacer ver a las partes de la conveniencia de ternúnar ahí
su conflicto, y se podrán utilizar las técnicas necesarias es por eso que
el funcionario conciliador deberá explotar las cualidades del perfil que
debe ele tener un funcionario conciliador:
En toda plática conciliatoria llevada a cabo por el Funcionario Concí-liaclor, deberá levantarse una núnuta o constancia ele actuación la cual
deberá de contener ele rna.nera emmciativa, pero no lirnitativa los siguientes datos:
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• Número ele la Junta Especial.
'" Número de Expediente.
• Día y Hora.
'" Nombre de los comparecientes, si es el apoderado de la parte
actora debe ele contar con personalidad otorgada rnecliante carta poder; si es el apoderado ele persona rnoral con poder notarial.
• Sefiala.r la acción prüicipal.
• Las propuestas o peticiones ele las partes.
'" Las cuantías económicas ele las peticiones y propuestas.
• Las contra.propuestas de las partes y los aspectos más relevantes que se detecten en las pláticas conciliatorias.
• Nombre del Funcionario Conciliador o del personal jurídico que
la lleve a cabo.
• Aspectos relevantes y breve evaluación ele las pláticas conciliatorias.
• Resultado de las pláticas concíliatorias, que puede ser:
A) Convenio total ele las partes.
B) Convenio Parcial ele las Partes
C) Falta ele acuerdo entre las partes
D) Inasistencia de una o ambas partes después ele ser notificados.
Sí la Conciliación concluye satisfactoriamente con la celebración de un
convenio, se deberá dar puntual seguirniento hasta su cumplüniento,
ya que la conciliación es obligatoria como fórmula resolutiva, ya que el
conve11Ío que se suscriba tendrá la fuerza legal ele cosa juzgada.
i\ efecto ele medir la procluctiviclacl de los Ftmcionarios Conciliadores

deberán llevarse a cabo de :3 a 5 pláticas conciliatorias día.rías corno mi-
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nírno por cada uno que tenga esa plaza con el propósito que al rnes se
concluyan w1 promedio de 30 expecUentes corno mínimo, por cada uno.

cual se realiza una transélcción, al igual que se obtiene el desistirniento
de la acción procesal, o por el contrario, se presenta el allanamiento. La
presencia de un tercero imparcial, neutral, no ünpide que la solución
conciliatoria tome la forma ele autocomposición pues son las partes en
conflicto quienes aplican sus arguff1.entos, consideran las posibilidades,
razonan sobre peticiones o dernandas y, finalmente son ellas mismas
quienes determinan Lma solución arnigab1e". 8l

No hay línüte de pláticas conciliatorias en los asuntos y podrán llevarse a
cabo las que se juzguen necesarias ya que son el instrwTtento idóneo para
agilizar y sirnplíficar la solución de las controversias laborales y facilitar
la consecución del equilibrio entre los factores de la producción y con-·
tribuir al curnplimiento del compromiso gubernamental de conservar la
paz laboral, fortalecer el crecimiento del país e irnpulsar el desarrollo industri.al, que forman parte ele las cuatro estrategias y objetivos clefmidos
por la Junta Federal ele Conciliación y Arbitraje a fin de dar cumplimiento
a las líneas de acción del Plan Nacional ele Desarrollo ~2013-2018 78 y al
Programa Sectorial ele la Secretaria del Trabajo y Previsión Social 2013··
2018 79 y de la última reforma a la Ley Federal del Trabajo publicada en el
Diario Oficial ele la Federación el 30 de noviembre de 2012, se establecen
nuevos alcances y metas a la JFCA, entre las que destacan:

a) Mejorar la conciliación, procuración e írnpartición de justicia
laboral.
b) hnplementar el Servicio Público de Conciliación. Donde penníta
a la JFCA poner la conciliación en el centro de la solución de cualquier conflicto laboral, perfeccionando con el establecimiento del
Servicio Público ele Conciliación, las modalidades de conciliación.
De lo anterior podemos concluir que la conciliación puede optarse en
cualquier parte del juicio laboral hasta antes de la resolución final. Y la
doctora Patricia Kurczyn Villalobos 80 hace una cita importante del autor
Cfr. Couture, Eduardo:
"La condición preventiva ele un juicio, o si se quiere, elirninatoria del mis··
mo, permite evitar la plus petitio rei y se convierte en un medio directo
ele solución equitativa extraprocesal; solución con carácter definitivo.
Se ha dicho que la concüiacíón es un rnedio de autocornposíción por el
78 Pbn Nncin1rnl dr, Dcsn.rrnlln ::;n 1:3··2018, Diario Ofkinl de la F'cclernció11, 20/ílfí/20 J :~

W Programa Sectorial de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Diario Oficial de la Federacion,
18112/201:3
80 Kurczyn, Villalobos, Patricia; R.eynoso, CastiUo, Carlos y Sánchez -Castafleda, Alfredo" La Justicia

Labon11: Administ.rnción e Impartición. UNAlV!, México, 2005. Pág. 102
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Coincidiendo plenamente con lo que se establece que la presencia de
un tercero que en el caso es del Fimcionarío Concüiador o de cualquiera
del personal jurídico que integre la Junta ele Conciliación y Arbitraje es
prünorclial, pa.ra que ayude a las partes a buscar la solución ya que corno
lo dice la Doctora Kurczyn Villa.lobos, el conciliador ayuda a las partes
en el planteamiento cleJ conflicto y de las conjeturas , interpreta sus intenciones, y debe aclarar dudas de cualquiera ele las partes , pero debe
ordenar las ideas , para realizar .la más importante labor que es la ele
encaminar una solución y ser convincente para que las partes la adopten
como una solución definitiva.
En el desarrollo de este trabajo de investigación veremos como la ma
yoría de los autores han chferenciado a la conciliación de la mediación
ele la transacción y al arbitraje. Y su distinción la vamos encontrar por
diversos y variados elementos y las funciones ele cada uno de ellas, sólo
para cerrar este capítulo me quedo con la aseveración ele la Doctora
Patricia Kurczyn cuando habla sobre la naturaleza jurídica ele la Conci·
liación, afürna " La naturaleza jurídica de la función conciliatoria es la de
equivalente juríscliccíonal, justificada por sus fines, que son soluciones
acordadas, o compuestas entre Ias partes cuyos intereses encontrados
logran un ptmto intermedio, su común acuerdo alcanza la fuerza legal y
les obJjga a lo pactado". 82

8. Conciliación y transacción
Y ha quedado claro corno la conciliación es y será diferente al concepto
81

Cfr. Couture, Eduardo, Algunas nociones fundamentales ... cit., en Kurczyn Villalobos, Patricia, Bosquejo
del proceso laboral. .. cit., nota 1:38, p. 152

82 Kurczyn, Villalobos. Ob. Cit. Pág.102.
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de transacción, por lo que para evitar repeticiones sólo planteamos algunos argumentos complernentarios, Así como hay autores que distinguen
entre la conciliación y la transacción (De Buen), otros consideran a la se·
gunda corno un efecto ele la primera(Rossirnanao y Cabanellas). La legislación argentina, (Ley núm. 24.635 en al artículo 69, reformando el texto
de la Ley núm. 14) se refiere a los acuerdos conciliatorios o transaccio·nales, lo cual se entiendo como sinónünos. Sin embargo, Confütti, autor
argentino, considera que la "conciliación supera la shnple transacción". 83

conocer este y si es factible comentarlo para entrar en razón a cualquiera
de las p~rtes lo cual no significa literaJmente aplicar el derecho, pero si
se exarruna este Incluso, antes de írüciar 1as gestiones conciliatorias es
aconsejable preverse una base cuantitativa ele las prestacíones reclama~
das sobre las cuales se manejan los intentos del arreglo, es muy común
ver como las partes que están sometídas a la conciliación en el caso de los
acto~es elevan sus prestaciones y redarnaciones argumentando que la.s
cantidades mínhnas para llegar a un arreglo siempre están sobrestünaclas,
Y por ot1:0 lado los empleadores tienen muy bajas sus propuestas y siern-~re empiezan de menos 50% de las prestaciones reclamadas y esto se jns-tifica por el razonamiento que a este último en la mayoría de las ocasiones
el curnplüníento se traduce en el pago de una inde1múzación, amén de la
reinstalación que se solicita, ya corno regla general.

9. Conciliación y mediación
Y del mismo modo también ele los diferentes autores se ha cliferenciado
a la conciliación con la rnediación, mediar tiene varios significados, uno
de ellos es el interceder, abogar. La diferencia con la conciliación es
mínima, es más podernos considerar que dentro ele la mediación esta
la conciliación o es parte ele la misma , o muchos consideramos que la
primera figura desde el punto de vista laboral es la conciliación y que
los medíos alternativos de solución de conflictos ahora tan de moda en
todos los ámbitos jurídicos se desprenden ele la concili.ación como figura
prirnaria ya el autor en los términos de Hugo Ita.lo Morales, 84 el conciliador vü1cula a las partes y sobre sus argumentos ernite opiniones, "sin
exarrúnar sobre el derecho de cada uno". Por nuestra parte, considera··
mos que el conciliador acerca a las partes en relación con sus intereses
sin ofrecer soluciones; esto que se plantea teóricamente puede desvirtuarse en la práctica y confundirse con la rnediación.
Y si bien el autor Ita.lo Morales afüma que en la conciliación no se examinan los derechos de cada parte. Y es el sustento de esta hipótesis para
díJerenciar a la conciliación de la mediación, disentimos del autor y no estamos ele acuerdo ya que en realidad cualqtüer medio ele garantías de los
derechos mínimos y las garantías de los derechos rnínhnos y las prestado-·
nes jurídicas, econórnicas y sociales en general de los trabajadores, buscan respuestas equitativas, por lo que se hace indispensable exarnínar el
derecho y si bien no es un procedirniento jurisdiccional si es írn:líspensable
83 Conflitti, Mario A, Conciliación obligatorio y autocomposición laboral Ley núm. 24635, Buenos
Universidad, 199?, p. 125.
84 Técnicas ele conciliación laboral, R.esponsa, México, aüo 2, núm. 10, mayo 199?.
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Para conchúr sobre la mediación, podríamos considerarla como aquella
en que el tercero aboga procurando el convencimí.ento sobre las propuestas habiendo exanúJ1ado los derechos de las partes. Ya vimos como
en e1 derecho y practica comparada internacional, en la práctica de al-gunos países estas funciones están nítidarnente diferenciadas, lo que
no ocurre en la praxis en que se realizan ele rnanera distinta y a la vez
bajo la ínstítución de la conciliación como en México, es más en nuestro país aún existe mucho carnino por recorrer en este sentido y sí nos
acogemos a la OIT, que considera que la distinción entre conciliación y
la mediación obedece al grado de iniciativa que surn.e la tercera parte,s5
estaremos parcialmente de acuerdo ya que en la concili.ación debe ele
haber mucha iniciativa de las partes para lograr los acuerdos lo cual me
pernúte considerar que la mediación es un paso rnuy sutil que corresponde a su origen en la conciliación.

10. Conciliación y arbitraje
La conciliación y arbitraje son dos figuras distintas. Coinciden ambas
corno medíos de solución pero su ejercicio difiere sustancialmente, pues
mientras en la conciliación son las partes mismas quienes proponen la
solución, la cual no necesariamente deberá ser aceptada; en el arbitraje
decidirá un tercero y su decisión supuestamente debe obligar a las par·
85 OIT Conciliación y arbitraje en los conflictos de trabajo, Ginebr::i, p. 19
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tes. En la conciliación no siempre se faculta al tercero para recíbír pruebas, valorarlas o para hacer investígaciones. En el arbitraje es necesario
funcionar más corno un juez que como un amigable componedor. E~sta
circunstancia es comprensible en tanto los acuerdos conciliatorios se
adoptan entre las partes, y no es obligatorio Llegar a uno, mientras que
en el arbitraje le decisión del tercero, deberá acatarse corno una .s:n~~n
cia judicial, salvo excepciones que la ley atendiera. En ~a :oncüiac~on,
no se busca la verdad formal o material, pues no es el ob,Jet1vo de la mstancia, corno finalmente debe ocurrír en el arbitraje o en el juicio, en que
has de considerarse las nonnas aphcables ele acuerdo a lo sustentado en
las audiencias probatorias.
En la conciliación no se pretende castigar o premiar, sino lograr el equilibrio, con base en los "valores contenidos o expresados en el derech~
susta.ncial".86 E;n el arbitraje si habrá quien gane y quien pierda. De ah1
que se comprenda la cliferencía con la transacción y el arbitraje.

10.1 lntento conciliatorio obligatorio o voluntario
La obligatoriedad más bien representa in 'intento, pues no radica en ,la
sumisión a una decisión o proposición del conciliador sino a la i·n,ten.,tio.
La obligatoriedad indica que las partes en conflicto han de cumplir con
realizar el intento ele arreglo amistoso frente a un tercero neutral. El
conciliador debe de escuchar de las partes los argumentos en que basan
sus diferencias y las formas como cada una consideren adecuado so~u
cionarlas. En este camino el concüiaclor podrá originar propuestas, ~n
ter partes, procura convencerlos de los beneficios de una au~oso.ll'.c10n,
pero se referirá a propuestas acordes con la equidad, co:1 la JU~t1~1~ SO··
ciaL Cuando las partes concilian se habrá evitado la contienda .JlKllcial Y
el conflicto habrá sin perdedores, aun fin cordial para bien de las partes
y de la sociedad en general.
Exigir a las partes la búsqueda de la autocornposici~n tiene también la
fü1alidacl de conseguir soluciones rápidas con econonua ~)rocesal ~re~ co.H-·
secuente desahogo ele las actividades de los órganos arbitrales o JUnscl1c·-
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cionales, según sea el caso, los cuales podrán disponer de más tiempo
para atender otras contiendas. Se trata ele un adeudo, de evitar la accíón
procesal arreglando el conflicto de fondo y de manera defmitiva.
El sís terna obligatorio consiste en exigir a las parte acudfr a la conciliación
frente a un tercero que bien puede ser un órgano aclrninistratívo corno
lo son las procuradurías ele la defensa del trabajo o el órgano juzgador,
y tanto puede efectuarse extrajudicialmente como al ilúcio del litigio. El
cumplinüento de la obligación consiste en convocar a las partes Lma vez
que una de ellas ha solicitado la .intervención del tercero, por w1 órgano
preestablecído o convocado para cada caso. La parte a la que llamaremos
parte actora, debe señalar a la otra parte contraparte) y exponer el con.
flicto. Lajustícia laboral se inicia siempre a petición de parte; por lo tanto,
las autoridades ad1nírüstrativas pueden exigir el crnnplírniento de nonnas
legales o contractuales pero sus facultades se limitan a esa exigencia ";/ a
ü11poner sanciones de orden adnünistratívo. La obhgacíón de Ja contra
parte es la de acudir a la convocatoria hecha por la autoridad o por el tercero designado como conciliador. La satisfacción del intento conciliatorio
se obtiene con su presentación ante un órgano conciliador, que en el sis··
tema mexicano funciona para cualquier clase de conflictos.

e

El intento conciliatorio voluntario es inlportante, pero no alcanza la
fuerza ele obligatorio. Es difícil que las partes acudan al mismo y la experíencia muestra indolencia, tal vez descon:O.anza y la preferencía de
acudir ante una autoridad cuya resolución sea coactiva, En cuanto a la
conciliación obligatoria la práctica ha demostrado que suele convertirse
en un acto más, previo al juicio, al cual se da curnplirniento oficioso.
En algunos países la adopción del sistema obligatorio o voluntario varía
según se trate de conflictos jurídicos o económicos o bíen de individua
les o colectivos.
En México, la tentativa ele conciliación se realiza obligatoriamente al
inicio de los juicios, pero existe la posibilidad del intento conciliatorio
adrninistrativo, voltmtario, ante las procuradurías ele la defensa del traLrnjo (órganos desconcentrados), o ante el cuerpo especializado de conciliadores, tratándose ele conflictos colectivos.

81) C:onfüt.t.i, op. Cit., nota 168, p. 127
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10.2 Ventajas e Inconvenientes
Acerca ele las ventajas o inconvenientes de tales sisternas, los defensores de la fórmula voluntaria consideran que, cuando la conciliación
se ilnplanta como obligatoria, las partes acuden a las audiencias sin la
intención de avenirse y únicamente con objeto de cumplir w1 reqtüsito
legal, lo que signifíca pérdida de tiempo; n-tientras que de reglamentarse
como voluntaria, las partes se presentarían con la füme intención de lograr la autocornposición, ya que acuden con ánimo propicio para ello. En
otras palabras sugieren que la conciliación obligatoria es ineficaz y.su re-·
glamentación un trámite inútU. Estos argumentos no pueden concebirse
en forma general, puesto que en cada país es distil1to y la. concilíación
obligatoria tiene distinto índíce de cada luga.r.
En Brasil, por ejemplo, el 80% ele las clenmnclas que se interponen ante
las juntas, se solucionan a través de la conciliacíém, rnedíante transacciones. En México, en asuntos por la Profedet, se registra la prevencíón de
conflictos en 87.5% lo cual corresponde a las concilíacíones, cifra también alta. 87 Dichos acuerdos deben ser homologados ante la .Junta de
Conciliación que le corresponda. Sin embargo habrá que considerar que
esa tasa no es similar en cuantos astmtos ya tramitados ante las Juntas de
Conciliación y 1\rbítraje, por ejemplo en la Junta Federal de ConciJiacíón
y l\rbitr<~je tenemos un índice ele l1.1'Jó del total ele asuntos conciliados.
Las ventajas de la concíJiacíón radican, en prüner lugar en su función
social, a la que nos referirnos en seguida, pero además es un medio que
infunde confianza en los interesados al tener la oportunidad, cuando sea
el caso, ele designar a sus conciliadores.
Cuando los órganos conciliadores se íntegra.n con representantes ele los
sectores de empleaclores y de trabajadores, hace suponer un apoyo sin
necesidad de contar con los servicios de un abogado ele un defensor.
Algo muy importante es la toma individual de decisiones, sin presión
de un juicio o la necesidad de preparar pruebas. Además, pueden hacer
libremente las propuestas que consideren necesarias para llegar a un
acuerdo sin riesgos.
87

Informe ele labores 2003 de Profeelet., marzo '1 ele 2004. Auditorio de la STPS.
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Lo que se conoce como l;::i, anügable cmnposíción debe de dar a las partes la satisfacción del arreglo, pues se trata de una solución conjunta
para resolver intereses controvertidos, sin el ánirno ele haber perdido,
siempre que se trate ele una buena conciliación. Se entiende entonces
como un arreglo apegado a derecho y no tm arreglo forzado con disfraz
de voluntarios, que puede ocurrir cuando falta honestidad o falta oficio
en el conciliador. Finalmente debemos expresar que la composición no
puede ser obligatoria y que el intento de ün arreglo pre procesal tiene
gran valor. La práctica y la finalidad auto compositiva perrnite identificar
tanto en la conciliación como en la mediación, las mismas ventajas, 88
La conciliación obligatoria, mejor expresado, la obligatoriedad del ínten·
to, podría no parecer útíl pero en realidad lo es para exhortar a las partes, antes y durante el proceso, para legar a un acuerdo voluntario, que
favorece las 'relaciones laborales en su corijunto. Esta situación sutil; tal
vez inusitada sí consideramos que al conciliarse las partes en realidad
asumen una especial de desistimiento y/o allananüento,
Teóricamente no puede hablarse de inconveniente ele este medio de so-·
lución. Prácticamente si, en determinados casos; uno de ellos, cuando
se convierte en una transacción, según la hemos descrito antes, con la
renuncia de derechos, aun cuando éstos no estén previamente declarados por autoridad alguna. Más grave es todavía, cuando a causa de la
lentitud del proceso, así como por la falta ele medios para sostener las
costas judiciales y defensoría o por la corrupción de los servidores judiciales o a.rbitrales, constituyan circunstancias que desalientan a las par·
tes, generalmente a los trabajadores, quienes preferirán rendirse para
salvar una parte ele los derechos que les corresponden. Sólo que a veces
esa parte es mínima.

11. Conclusiones
.. La conciliación es parte fundamental para cumplir con los fines
que persigue el Estado en razón del bien común, para lograr
una, justicia pronta y expedíta en nuestro derecho.
88 Confütti, op. Cit., nota 168, p. 128.
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.. Corno abogados debemos ele prevenir los conflíctos, no solo solucionar los que se presenten y buscando los medios idóneos,
tornando en cuenta que a la sociedad le interesa tener resulta-dos efectivos e inmediatos con el menor costo.
.. Sin eluda quienes acuden a las Junta Federal ele Conciliación y
Arbitraje es por necesidad de buscar la solución a w1 conflicto
laboral y la forma más rápida y civilizada es la Conciliacíón, es
por ello que la junta debe de utilizar la potestad de que está
investida para lograr reunir a las partes y poder concüiarlas, el
fundonario conciliador debe de buscar y ponderar las posibles
soluciones, conociendo los diversos puntos ele opinión ele las
partes, que son siempre antagónicos encontrando los aspectos
solucionables, con un alto contenido humano, ya que este será
el íln que se está persiguiendo, encontrar la justicia real, concreta, donde las partes logren una solución definitiva al conflicto.
.. La verdadera y genuina concíJíación, son soluciones que se obtienen correcta.mente entre las partes ante un problema. laboral, aquí es donde se aphca el principio ele "menos teoría y rn.ás
práctica "y sí bien hay ya muchas técnicas que se aplican en
la conciliación depende mucho ele la experiencia que tenga el
conciliador y esta se obtiene básicamente conciliando, todas las
conciliacíones son dí.stíntas, no hay esquemas preestablecidos
para conciliar.
.. En base a lo anterior y con el fin ele evaluar la conveniencia, eficacia y evolución, para ponderar si se trata de medios que real
y materialmente conlleven a un abatimiento y desahogo de los
procedimientos laborales que diariarnente se presentan, el Ser-vicio Público de Conciliación está siendo fortalecido para lograr
la efectividad sefialada a través ele funcionarios concihadores
debida.mente capacitados, en la que se les dote de los rneclios
materiales e instalaciones apropia.das para llevar a cabo su funcíón, gracias al apoyo írrestricto del Secretario del Trabajo y
Previsión Social Licenciado Alfonso Navarrete Fríela .
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.. Sí bien es cierto que la conciliación es concebida teóricamente
corno un mecanismo alternativo de solución ele controversí.a.s
en materia laboral forma parte de una ele las etapas procesa-les más im.portante y su relevancia estriba en que a través ele
esta figura se puede llevar a cabo el abatimiento del Hezago de
los asuntos en trárníte y la prevención ele asuntos nuevos que
pueden evitarse y es preciso definir sus alcances desde nuevas
perspectivas y presentar los elementos ele una dinámica de la
conciliación laboral, para el fortaleciITúento Del Servicio Público
ele Conciliación, al ponerse al centro ele la solución de los con-fiictos en materia ele Trabajo.
• Desde el punto ele vista del Derecho Internacional los procedimientos concilia.torios pueden efectuarse ante distintos órganos. El establecimiento y funcionarniento ele éstos puede ser ele
tantas maneras corn.o irnagina.ción tengan los legisladores o las
partes rnisrnas en cada país por su origen puede existir dos tipos
ele órganos:
a) Los establecidos por los gobiernos, en este caso pueden
haberlos para intentar la conciliación administrativa o la
conciliación judicial. Pueden ser sistemas alternos o simultáneos que trabajen indistintamente. /\lgunas veces
una de las vías es voluntaria, otras es obligatoria.
b) Los establecidos por organizaciones de empleadores y
sinclicatos de trabajadores, o bien por designación ele las
partes del conflicto. En cualquier caso pueden ser actuacíones con carácter obligatorio o voltmtario. Las partes
pueden prever en sus negociaciones la hipótesis confüc·tíva y predeterminar los medíos adecuados ele solución.
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El reto ético en la
sociedad posn1oderna
José Antonio Lozano Díez
Abstract: La época hi.stólica en que vivimos, denominada
por muchos autores Posmodernidad se caracteiiza
fundamentalmente por un malestar social global
generalfaado de profundas raíces antropológicas. En ese
panorama la recuperación de sentido sociaJ pasa
necesari.ament.e por la ética y la ética por la
resilienda, la búsqueda de sentido y la esperanza.

Introducción
n los albores del siglo XXI - --como pocas veces en la hístoria ···no
existe claridad sobre el rnomento presente: rnayor complejidad
ele la realidad socí.al, desgaste del poder y falta de cornprensión
sobre el comportamiento de la economía. Por otra parte un generalizado
pes]mismo sobre el futuro simbolizado en la debilidad ele expectativas,
el decaimiento de ánirno y el perfil ele los denominados ·niülennials evidencia la falta de sentido que invade a la cultura. Momento el actual que
para algm10s pensadores marca una encrucijada lüstóríca ele cambio de
época, agotadas por falta de ci_unplirniento las promesas de la Modernidad ceden a un intento de recuperación antropológica que no acaba de
sentar bases sólidas: 1a denominada Posrnodernida.d. 1
"( ... ) Nm~stra vida se ha convertido, en muchos sentidos, en un ajetreo continuo. Muchas personas
sufren del estrés o ele un cansancio crónico. La dureza de la vida profesional, y también las e>xigencias
exageradas de la industria del ocio, traen consigo unas obligaciones excesiva.s, así que lo único que se
desea por la noche es descansar, distraerse de los problemas cotidianos, y no esforzarse nada más. Todo
esto puede llevar a una cierta "enajenación espiritu~1l'', a b supert\cialidad de una persona que vive sólo
en el mornento para las cosas inmediatas. En nuestra sociedad de bienestar tan saciada, r::on frecuencüi
110 conseguimos parc1rnos a reflexionar (, .. )". BURGRAFF, Jutta, ¿C:udct ho·m/;1·e es un fi.lósc!fó en La
lhz:ive-rsülad en la Encrucijada, F.M. Editores, 3000, Guadabjura, p.210.
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Existen diversas posturas en tomo a la Posrnodernidad, para algunos es
rnovirniento de resistencia de la Modernidad, para otros signo ele su decadencia. 2 En cualquier caso lo que no cabe duda es que las categorías
modernas son insuficientes para comprenderla. 3

reconstrucción ética entendida en su sentido clásico como el rnodo de
perfección ele la persona, Sobre este punto hablaremos de algunos de
los púncipales retos que enfrenta Ja ética en el momento actuaL

I.

El rnalestar en la sociedad actual

Hace pocos años era incomprensible que los derechos humanos se convirtieran en el centro del sistema constitucional, que la jurisdicción
internacional tuviera efectos plenos en soberanías locales y que las in-dependencias nacionales pa.saran a convertirse en interdependencia
global.'1 Mayor complejidad, mayor velocidad de los cambios generan
una cultura, un sistema jurídico, económico y social que opera bajo altos niveles de incertidumbre. iinte esta situación se vuelve neces~ffio
encontrar referentes sólidos que independíenternente ele los cambios
mantengan una estructura estable que dé sentido al conjunto, que ha·gan comprender el presente y den sentido al futuro. 5

Hasta hace un par de afios Brasil era país de moda en el mundo, sede
de la Jornada Mtmdíal de la Juventud en 20U1, del Mundial de F'utbol en
2014, de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro en 2016, integrante del
grupo más prometedor en materia ele crecimiento econórnico, el de los
BRIC. Como ele sorpresa, "mal parado" tornó al mundo el enorme malestar que parece brotar ele cada esquina de ese país externado a través
ele la gran cantidad de manifestaciones tumultuarías, aparentemente sin
motivo grave.

Referentes que permitan revertir el pesirnismo antropológico caracte··
rístico ele la Modernidad, que penrútan encontrar vías de salida al entrarnpamiento.6 Desde nuestro punto de vista el referente pasa por la

¿Cómo es posible que una econornfa que ha logrado avances tan relevantes en el combate a la pobreza tuviera escondida por tanto tiempo un
malestar social ele esa dimensión?,.¿ Cómo nadie --··--por Jo menos con la su··
ficíente influencia importante en la opinión pública···-- fue capaz de leerlo?

2

Cfr. BALLESTEROS, Jesús, Posl.?nodeniida.cl: Decadencia. o resislencia, Tecnos, Madrid, 1997.

3

"( ... ) También hay que mencionar la "crisis de la. modernidad". La modernidad se expresó sobre

tc;cl¿ en forma o iiberal o socia.lisla., a través ele actitudes individualistas, racionalistas, socialmente
uniformistas, etc. La postmodernidad apunta hncia una nueva vivificación de b vida social Y culturnl,
mediante la defensa ele la diversüiad, Ja imaginación, la solidaridad espontánea -ne• estatal-,et.c.
ALVIRA, ffafael, Lógü:a y sisiemál1:CC1. cie lasociedacl civil en Socieclo.cl civü. La democracia?! su
deslino, segunda edición, EUNSA, Pamplona, 2008, 1:•. 86 .
.¡

"(. .. )La globalización, en tanto fenómeno económico, se da hoy en el marco ele tres revoluciones: Jade
la internacionalización acelerada de los grupos inclustriHles; la del desarrollo tecnológico, cuya veloc:Wad
sólo tiene c01T10 lín1it.0 ln. obsolr·sccncifl pro~nrn1ada de lns n110vns n1r1c¡11iníls y) finnln1en~,e, l;i del Bsc·rnso

términos de podrr, de l;i esfern financi8rn, que ~.iende cada vez 1rní.s ;i ;rn~.nnomi:wrsc> \en rrl'1r.íón
con los otros componentes económicos (. .. )". CASTILLO PERAZA, Carlos, "De la globalización a la
munclialización", Revisla USEM, mayo-junio de 1999.
l'll

5

"( ... ) Es unH visión que, situándose al centro de un proyecto politico-jmídico, presenta el valor no
d~sde!'íable ele reducir el viejo y muy caótico orden jurídico al encarrilamiento de un sistema claro
y simple, bien que tratándose siempre una operación reduccionista. El resultado que tenemo:' es el
de un panorama sustancialmente empobrecido, ei ele una visión empobrecedora de la comple31dad Y
riqueza del tmiverso jurídico, el ele la misma pobreza de una ciencia jurídica que al1ora queda obltgada
a una función ancilar. Ahora se empobrece el propio oficio del jurista( ... )". GROSSI, Paolo, Derncho,
Socieclacl y Eslaclo, El Colegio de Michoac!ín, Escuela Libre de Derecho, Universidad Michos.cana ele
San Nicolás de Hidalgo, México, 2004, p.80.
"(. .. )Al examinar la sociedad griega insinué lo que podría pasar cuando se clerrnrnbara una rorm;; tan
bien integrada ele vid<1 social. En nuestra sociedad, los ácidos del inclividualisrno han corrnio m1E:s'.r~s
E:st.ructuras morales durante cuatro siglos, tanto para bien o parn mal ( .. .)". l\fac!NTYTIE, AJascw1r,
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Al paso de los afí.os esta situación nos recuerda algo lo ocurrido en nuestro país en 1968 cuando habiéndose concatenado aftos de estabilidad
económica con crecínuento vigoroso el cauce del malestar social ··--ex
presa.do a través del movirniento estudiantil- desembocó en la tragedia
de Tlatelolco que marcó una nueva época en nuestro sistema polltico. 7
Buscar una explicación a estos fenómenos a través ele la razón econó-rnica (en clave de ciudadano como consurnidor o del agente econórnico
Hist.oria ele la el'ica, Paidós, Barcelona, 2006, p. 284.
7

En opinión ele Lorenzo Nieyer " La fórmula política anterior empezó a tomar forma bajo Venustiano
C~urnnza, se consolidó al finalizar la primera mitad del siglo XX y se mantuvo vigente hasta inicios

ele los afi.os ochenta del siglo XX. A partir ele la crisis terminal del modelo de economía protegida en
1982 -cuyos efectos negativos aún se perciben- las "tablas ele la ley" del autoritarismo mexicano
nacido de la Revolución empew.ron a rajarse. El origen ele su quebranto fue la pérdida de eficiencia
tanto de los arreglos económicos como de la maquinaria política y la aparición de actores políticos
independientes en Ja arena donde t.iene lugar la disputa por el poder. La existencia ele partidos de
oposición con fuerza real y de organizaciones de la sociedad civil -la irrupción clel pluralismo- alt.eró
ele manera más o menos importante y permanente a todos los componentes ele la fórmula política
trnclicional, pero sin reemplazarlos por otros. Justamente por ello surge hoy el temor de posibles
confüctos e ingobernabiliclades". MEYER, Lorenzo, "Las R.eglas del Juego", artículo publirnclo en el
periódico RE;j"onna de fecha 8 de junio del 2000.
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Existen diversas posturas en torno a la Posmodernidad, para algunos es
rnovinüento de resistencia de la Modernidad, para otros signo ele su decadencia. 2 En cualquier caso lo que no cabe duda es que las categorías
modernas son insuficientes para comprenderla. 3

reconstrucción ética entendida en su sentido clásico como el modo de
perfección de la persona. Sobre este punto hablaremos de algunos de
los principales retos que enfrenta Ja ética en el rnomento actual.

I.

El malestar en la sociedad actual

Hace pocos años era incomprensible que los derechos humanos se convirtieran en el centro del sisterna constitucional, que la jurisdicción
internacional tuviera efectos plenos en soberanías locales y que las independencias nacionales pasaran a convertirse en interdependencia
global.'1 Mayor complejidad, mayor velocidad de los cambios ger:eran
una cultura, un sistema jurídico, econónüco y social que opera baJO altos niveles de incertidurnbre. il..nte esta situación se vuelve necesario
encontrar referentes sólidos que independienternente de los cambios
mantengan una estructura estable que dé sentido al conjunto, que ha·gan con~prender el presente y den sentido al futuro. 5

Hasta hace un par de años Brasil era pafs de rnoda en el mundo, sede
de la Jornada Mtmdial de la Juventud en 2013, del Mundial de Futbol en
2014, de los Juegos OJimpicos en Río de Janeiro en 2016, integrante del
grupo más prometedor en materia de crecimiento econórnico, el de los
BRJC. Como de sorpresa, "mal parado" tomó al mundo el enorni.e malestar que parece brotar ele cada esquina de ese país externado a través
de la gran cantidad de ma.nifestaciones tumultuarías, aparenternente sin
Inotivo grave.

Referentes que permitan revertir el pesirnismo antropológico caracte-rístico ele la Modernidad, que permitan encontrar vías de salida al entrarnparniento. 6 Desde nuestro punto de vista el referente pasa por la

¿Cómo es posible que una econonúa que ha logrado avances tan relevantes en el cornbate a la pobreza tuviera escondida por tanto tiem.po un
malestar social ele esa dimensión?, .¿Cómo nadie --·--por lo menos con la su·
ficíente influencia importante en la opinión pública--···- fue capaz ele leerlo?

2

Cfr. BALLESTER.OS, Jesús, Post.modernidad: Decadencia o resistencia, Tecnos, Madrid, 1997.

3

"( ... ) También hay que mencionar la "crisis de la modernidad". La modernidad _se expresó sobre
todo en forma o liberal. o socia.lisla, a través ele actitudes individualistas, rac10nalistas, socialmente
unifornústas, etc. La postrnodernidacl apunta hacia una nueva vivificación ele la vida social Y cultural,
mediante la defensa ele la divers·icla.ci, la imaginación, la solidaridad espontánea ~ne· estatal-,etc.
ALVJHA, ffafael, Lóg-lca y sist.emcílfra. de losocieclacl cú>il en Sociedcu/. civil. La aem.ocrn.cw .11 su.
cleslino, segunda edición, EUNSA, Pamplona, 2008, p.86.

,¡

"( ... ) La globalización, en tanto fenómeno económico, se da hoy en el marco de tres revoluciones: lG ele
l;:i. int.ernacionalización acelerada de los grupos industriales; la del desarrollo tecnológico, cuya velocidad
sólf1 tic: ne' romo límite la obsolc·sce.ncia progrnrnada de las nurvas m~quims Y, finillrncnte, lil del nsccn~:i.,
1•n t6rn1inos de podC'r 1 de !a r~sfr~n1 fü1nncien\ que r.iendr: cad8 ve7, ITiri.s n aur.onornizarse .en ~·r;L-1 r.10.n
con los otros componentes económicos (. .. )". CASTILLO PERAZA, Carlos, "De 10. globaltzac10n a la
rnundialización", Revi.sla USEM, mayo-junio de 1999.

5

"( ... ) Es una visión que, situándose al cent.ro de un proyecto político-jurídico, present.fl el valor no
cl~sdefiable de reducir el viejo y muy caótico orden jurídico al encarrilamiento de un sistema claro
y simple, bien que tratándose siempre una operación recluccionista. El resultado que tenemo~ es el
de un panorama sustancifllrnent.e empobrecido, el ele una visión empobrecedora de la cornple.JKlad Y
riqueza del universo jurídico, el ele la núsma pobreza de una ciencia jurídica que ahora queda obligada
a una función ancilar. Ahora se empobrece el propio oficio del jurista(. .. )". GROSSI, Paolo, Dei-echo,
Sociedad 11 Eslaclo, El Colegio de Michoacán, Escuela Libre ele Derecho, Universidad Michoacana ele
San Nicolá~ de Hidalgo, México, 2004, p.80.
"( ... ) AJ examimr la sociedad griega insi11ué lo que podría pasar cuando.sé derrurnbarn u1:ia forma,ta1~
bien integrada ele vicia social. En nuestra sociedad, Jos ácidos del mclivwualtsmo han coi1ido nuesi.ia:;
rc·structuras morales durante cuatro siglos, tanto parn bien o para mal ( .. .)". Mac!NTYRE, Alar;drllr,
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Al paso de los afl.os esta situación nos recuerda algo lo ocurrido en nues···
tro país en 1968 cuando habiéndose concatenado al°tos de estabilidad
económica con crecimiento vigoroso el cauce del malestar social ··-ex-·
presa.do a través del movimiento estudiantil- desembocó en la tragedia
de Tlatelolco que .marcó una nueva época en nuestro sistema político. 7
Buscar una explicacíón a estos fenórnenos a través de la razón econó-rnica (en clave de cí.udadano corno consurnidor o del agente econórnico
Hist.orfo ele la ética, Paidós, Barcelona, 2006, p. 284.

7

En opinión de Lorenzo Nleyer " La fórmula politic:J antérior empezó a tornar forma bajo Venustiano
Carranza, se consolidó al finalizar la primera rnitacl del siglo XX y se mant.uvo vigente hasta inicios
ele los afi.os ochenta del siglo XX. A partir de la crisis terminal del modelo de economía protegida en
1982 -cuyos efectos negativos aún se perciben- las "tablas de la ley" del autoritarismo mexicano
nacido de la Revolución empezaron a rajarse. El origen de su quebranto fue Ja pérciicb de eficiencia
t.<Jnt.o de los arreglos econórnicos como de la maquinaria política y la aparición de actorés políticos
Lnclependiént.es en la arena donde tiene lugar la disputa por el poder. La existencia ele partidos de
oposición con fuerza real y de organizaciones ele la sociedad civil -la irrupción del pluralismo- alteró
de manera más o menos irnport.ant.e y permanente a todos los componentes de la fórmula polit.ica
tradicional, pero sin reemplazarlos por otros. Just.am.ente por ello surge hoy el temor de posibles
confüct.os e ingobenwbiliclades". MEYER., Lorenzo, "Las Reglas del Juego", artículo publicc1clo en el
periódico Rr-Jonna. de fecha 8 cié junio del 2000.
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en clave de elección racional) parece ínsuficiente. 8 Aunque la causa del
problema parezca en una primera instancia el deterioro ele la economía
quedarse solo en ello es, por decir lo menos, superficial.
En una economía en la que ha crecido ele forma significativa la clase media Y en la que el poder adquisitivo prmneclio ele la población bajo todas
las métricas ha ido en aumento, aun cuando hoy la situación se ha vuelto
más co.mpleja, no es lógica esta reacción.
Por otra parte, buscar una explicación a través ele la óptica del Estado
que no ha terminado de cumplir con su función ele atender la procura
ex]stencial de los ciudadanos, sobre todo tratándose de un gobierno de
izquierda con una agenda encarninada al bienestar (T+'elfareSto.te) tampoco termina de explicar del todo el fenómeno social y su virulencia.
Hace décadas que Brasil no había teruelo gobiernos que lograran atender
en materia de alimentación, salud y techo a tantos ciudadanos corno lo
han hecho los últimos dos.
Así las cosas podemos decir que se trata ele un problema complejo, con
gran cantidad de causas y de gran profundidad. Desde luego existen
causas de origen económico que suman en la ecuación, al igual que causas de origen político, pero la sola explicación de la problernática a tra-.vés del Estado o del mercado se queda corta.
Igualmente, los brotes ele violencia experünentados en otras latítucles
del pfr~neta, corno el caso de los global·~fóbfros, la denominada Prirna-·vera Arabe o el de los ú&dignado.s en EE>paüa --cada uno en su propia
circunstancia- son de génesis multicausal. En estos casos tampoco se
puede concluir que la explicación a través ele la pura lógica económica o
la pura lógica estatal. Sin prescindir ele ellas hay que intentar entender
lo que nos ocurre, este malestar social que en los últimos tiempos parece haber tornado más fuerza a través de rnotivos más profundos.
En 1989 se publicó el 1-ibro ele Alejandro Llano La Nueva Sensibüidacl
en el que a.bordaba el análísis de las últimas causas del malestar social,
escondidas a simple vista pero palpables ele manera evídente a través de
sus consecuencias. En dicho libro escribía haciendo alusión al fi.lósofo.
8

El reto ético en la sociedad posmoclema

-----~--------------

DIXlT, A, ''St.rategic Belwviour in Contests", American E:conornic Rev'iew, number 77, 1987, p¡;. 891898.

y sociólogo Jiirgen Habermas "( ... ) que la consabida crisis del Estado
del Bienestar no es solo ni fundamentalmente un atasco funcional, sino
que remite a una cornplejiclacl cada vez menos abarcable con nuestros
recursos intelectuales y operativos, a una ausencia de panoranw para
articular sobre él vis]ones cornprensiva.s y proyectos viables. La falta de
panorama, de capacidad ele percibir totalidades con sentido, está conduciendo a una generalízada perplejidad ( ... )". 9
En otras partes del libro aludido, Alejandro Llano se adelantaba en el
diagnóstico a fenómenos de los que era dificil :imaginar en 1989, año ele
la caida del muro de Berlín, de un panorama optírnista -casi utópicoque en realidad se estaba viviendo la crisis de la época moderna a la que
posteriormente -----como sefialábamos anteriormente---······· rnuchos autores
denmninaron Posnwdern-idacl. 10 La parte interesante de la postura de
Llano, así corno de otra serie de pensadores corno el propio Habermas o
1\/Iacintyre es el reconocímiento de í) la existencia de una nueva y cada
vez rnayor complejidad, íi) la insuficiencia de nuestros modelos de pen-sarniento totalizantes económicos y políticos) y íii) la perplejidad que
ello genera ante Ja pérdida de panorama. 11
•

e

Las claves de pensarniento con las que los autores antes citados buscan
comprender el complejo fenómeno son fundamentalmente de carácter
filosófico y sociológico. La filosofía que tiene corno objeto la búsqueda de
la verdad a través de sus últimas causas y la sociología que tiene corno
objeto el análisis del comportamiento de los. grupos humanos y la naturaleza de sus relaciones proporcionan ópticas distintas y complementa-H LLAJ'-10, Alejandro, La nueva sens·ibiliciad, Espasa, Madrid, 1988, p.19.
JO "(. ..) La creencia. ron el progreso espontáneo debe irnpecli.rnos ver el papel del gobierno en la vida

económica. Este papel consiste con frecuencia en la alteración del ritmo del cambio, acelerándolo o
retardándolo, según sea el caso; si creemos que ese ritmo es inalterable -o aún peor, si consideramos
un sacrilrogío intervenir en él-- entonces, desde luego, no queda lugar para una intervención (. .. )".
POLANYI, Karl, La gmn lmnefor11wción, Juan Pablos, México; 2009, p.63.
11 "(. .. ) Por Jo tanto, la tremenda tarea que carga sobre sus hombros la próxima generación,
paradójicamente, es muy sünple: sobrevivir en medio ele la integradón ele las cultmas. La. razón es
tm11bién muy simple: Ja modernidad se ha agotado. Como se ha sel'\alado antes, la modernidad fue
drenada por el capitalismo financiero, que incluso llegó a transform<Jr el futuro (un valor funch1c·io1ia.I) en
1ma parodia ele si mismo mediante preocupaciones cortoplacistas, enferrrjzas y exclusivas centradas en
el presente(. .. )". CARACA, Joiio, La separación de las cv.llums y la decadencia. ele la modeni·iciad
en Después de la cn:sis, Alianza Editorial, Ivlaclricl, 2013, p. 87.
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rías a la visión estrictamente económica o política.De acuerdo con varios
de estos autores el denominado m:un.d.o vüal, el mundo ele la cultura,
los valores, las ilusiones, el rnodo de ver el rrnmclo ele una determinada
sociedad -----concepto más profundo que el de sociedad ciuü--- se siente
y se encuentra alejado de la torna de clecísiones de rwnbo.

Como actores principales de la tecnoestructura se identifican tres: i)
el gobierno, íí) las empresas del denominado planfrlgsystem y iii) los
nz.ass 'Inedia. Cada uno de ellos juega un rol distinto y complementario
en su funcionarniento. El gobierno es el actor que de forma más natural
ocupa un espacio propio y fundamental en la tecnoestructura, su papel
es fundamentalrn.ente directivo y político. Las empresas delplan'ingsustem son aquellas que por contraposición a las empresas del clenorninado
rnarketsystern tienen tal tamafio económico que sus acciones tienen
efectos políticos. Por último, en la sociedad contemporánea que tiene
como una de sus características la mediatización, el rol de los rnass rnedfo, es de tal trascendencia que se ha colocado también como parte integrante de la tecnoestructura. Cada integrante ele la tecnoestructura
posee un factor simbólico distinto: el gobierno, el poder, las ernpresas
del planingsystem, el dinero y los ·mass niedia, la ·información. Los
tres elementos: poder, dinero e ínforrnación son íntercarnbiables entre
sí: se puede intercambiar poder por dinero, dinero por información o
inforrnación por dínero .. Los tres elementos dialogan entre sí, de manera
que forman un verdadero sísterna.

Este mundo vital que es el que late en el fondo de los hombres que
conforrnan la sociedad se encuentra profundamente desencantado por
diversas causas. Su 1noclo ele reacción suele ser irraciomü por no encontrar cauces adecuados de expresión a su profunda inconfornúdacL El
malestar más profundo puede tener como causa la lejanía que percibe
este mundo vital de las clécisiones de rufftbo de la sociedad a la que per-tenece. Digamos que se siente ajeno a lo que a su. alrededor determina
su futuro y su presente.
Pero ¿qué es a lo que se siente ajeno?, ¿dónde se están tomando esas
decisiones que aparentemente están tan alejadas del sentir del ciudadano de a pie? Siguiendo las ideas de los autores que se han aproximado
a este problerna podríamos decir que la socíedad occid.ental domínacla
por la relación Estado-mercado ha construido los modelos ele vida ciudadana de espaldas a aspectos rnás profundos ele la personalidad. E_stos
aspectos más profundos ele la personalidad recorren la aproximación a
la cultura, a la expresión personal y artística, a las necesidades de carác-·
ter más espiritual De rnanera que los modelos que los olvidan producen
. desencanto en el ciudadano de a pie. 12
Estos mismos autores señalan que el modelo político moderno al paso
ele los años se ha venido cornplejízando hasta construir lo que denorninan la tecnoestructura. La. tecnoestructura es el espacio en donde se
han colocado los torna.dores de decisión y está conformada por distintas
clases ele actores.
12 "( .. .) La sociedad contemporánea se carnet.eriza efectivamente por una serie de dinámicas que no son

abarcables ni dirigibles y que obedecen a su propia lógica. Los procesos sociales no se dejan controlar
de manera centrnlizada y las instituciones estatales se encuent.wn con una serie de lirnites para el
control de los i\mbit.os funcionales que se orga1lizan de acuerdo con sus propios progrnrnas y fines
El e<1rnbio cl1mfüco con ID:; crisis fuwncieras son alguno~. ejemplos ele lo dificil r¡ue r· sulV1 renut.ir los
clai\os colectivos a causas y causm1tes identificables o actuar con critl"rios morales en rneclio de procesos
económicos ( .. )". fNNENARITY, Daniel, El nuevo espado pLiblico, Espa:3a, Madrid, 200!3, p.189.

Si la tecnoestructura. forma un sí.sterna en el que solamente lee y entiende en clave de poder, dinero e información corno consecuencia se
vuelve :incapaz ele leer en clave de sentimientos, afectos y otros aspectos que forman lo que entendem.os por cultura. El ciudadano de a pie
se siente alejado del discurso, la lógica de funcionamiento y el rumbo
que la tecnoestructura decide para la sociedad a la que pertenece. Por
su parte, la tecnoestructura supone que los complejos problernas que se
viven en los ámbitos profurn.ios de la vida social se resuelven de forrna
exclusiva con medidas ele carácter político, econórnico o publicitario.
El ambiente tecnoestrnctural, por lo mí.smo es :incapaz de comprender
en clave ética lo que lo lleva permanenternente a la corrupción corno
ocurrící en la crisis griega y los cada vez mayores escándalos políticos a
lo largo y ancho del mundo. Para aportar nuevas perspectivas al sisterna
jurídico-político hace falta reconocer que la Política y el Derecho son
acción, de los sujetos que las ejercen antes que sistemas cerrados. Vistas
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asf las cosas, su ejercicio depende más de actitudes que de complejos
sístern.as ídeológícos. 13

reglas cleljue_go, que mientras se curnplan lograrán plantar cara a la compleja dinámica social. En ese vacío se queda todo el análisis fuertemente
ilnpulsado por pensadores corno John R.awls. 16 En teoría se trata de un
concepto rnetódicamente ajeno a influencias ideológicas totalitarias pero
en la praa:·is se ünpacta con la evidencia de su irrealidad: la cfüerencia en
las conductas y en los valores que inspiran esas conductas marcan dife···
rencias extraordinarias entre el rumbo que sigue una sociedad.

El orden, en sociedades con una dinc'nnka sana, depende de los ciudadanos. H Dotar al ejercicio politico ele valores n1orales que pennitan la autoclirección social es tarea que ha sido dejada ele lado en el intento de
recorn.poner la dinámica sistémica dotándola ele herranúentas más complejas que respondan a la crisis ele go bernabilidad. 15 Los análisis realizados
a partir ele categorías derivadas del Estado se agotan precisamente alli, en
la mejoría sistémica, sin realizar planteamientos clisüntos a su lógica.
Para dichos análisis el orden social posee una configuración racionaJ estrícta, esto es, responde a unos modelos generales simplificadores de
los fenómenos reales.El i:>aradigma ele la razón de Estado no da paso a
categorías de análisis en las que el despliegue social espontáneo acoja
su propia lógica autodireccional ya que ello supone descontrol político
Y debilitamiento del poder centralizado. Por otra parte el paradigma ele
la razón ele Estado opera contínuarnente en la búsqueda defon;z,as ele
gobierno que resuelvan los problemas con los que se estrella continua.mente en la realidad: pobreza, marginación, corrupción, etc.
En el paradigma de la razón ele Estado los conterúdos se supeditan a las
Ul "(. .. ) El Estado activo de los a!'ios sesenta respondía a unos problemas bien distintos ele los que debía

afrontar el Estado mínimo ele los aüos setenta, lo que aconsejaba también medidas diferentes. Y ciescle
finales cte los noventa pawrc 0xigirse nna rn1eva forma dr gobernar, una vez qne el problr,mn yn no es
ni b f:iltn de mercado ni el cxr:cso de burocracia sino déficit. de intcg1·;ición, fragmentación d<"I C'spacio
social e Lrresponsabilicb.d, surge así el concepto angloamericano de gobernantes a que aluden t::mt.o
las distintas formas de coordinación ele la acción social, las regulaciones no jerárquicas, no estatales o
postsolwrnnist.as dr la polít.icn muncli;il. Dicho concepto se refiere a tocias las formas ele res;nlación snd.ol
de los asuntos colectivos en las que el interés público tiene primacía frente al sujeto, Ln~talación nivel
en que se resuelve y que, generalmente suele ser una cooperación de todos ellos (. .. )". INNERARITY,
Daniel, El nuevo espacio público, Espasa, Madrid, 2006, pp. 205-207.
H

"(. .. ) Entiendo por "humanismo cívico" la actitud que fomentan la responsabilidad ele las per:oonas y
las comunidades ciudadanas en la orientación y el desarrollo ele la vida política Postura qu<J equivale
a potenciar las virtudes sociales como referenLe radical de todo incremento cualitativo ele la dinámica
pública(. .. Y'. LLANO, Alejandro, Humanismo Cívico, Ediciones Cristiandad, Madrid, 20.15, p.:31.

sen/,úlo común, escribe Jouffroy, un cierto n(1rnem de principios
o de nociones evidentes por sí mismas, ele donde todos los hombres tornan los motivos dé ,;us juicios
Y las reglas ele su conducta; y no hay nada más verdadero que esta idea. Pioro lo que no se ,;onoce
suficientemente es el hecho de que estos principios son muy simplemente soluciones positivas de
todos los graneles problemas que la filosofia debate. ¿Cómo dirigíamos nuest.rn concluct::i, de que juicios
seríamos 1~apaces, sino pudiésemos distinguir él bien del mal, lo verdadero de lo J'also (. .. )". GARRíGOU
LAGRANGE, JI.. El sentido común, Ediciones Palabra, Madrid, 1980, p. 138.

15 "(. .. ) Todo el mundo entiende por
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Las nuevas categorías ele análisis, s1 desean aportar elementos nuevos
de solución requieren fijar su atención en las actit'Ucles y la pcírtici1xi.cián en la vida pública de los actores olvidados, los ciudadanos, lo que
se ha. dado en llamar hu.rnan:isnw cívico o repnblica.'lúsrno. El proceso
debe darse a partir de la transferencia ele responsabilidades públicas
a los ciudadanos, normalmente organizados en cuerpos institucionales
que ejerzan sus responsabilidades y derechos a partir ele la riqueza de
su propia ínclividualiclacl. 17
En el caso de México no puede ser más evidente: la distancia entre los
modelos ideológicos clásicos y la realidad suele ser en ocasiones abisrnal.
Al Derecho aparenternente se le ha dado mucha importancia al colocarlo
corno centro v fundarnento de la acción política estatal. Sin ernbargo, la
realidad es qt~e su carácter instrumental le ha reducido sus márgenes de
conexión con la reaüdacl y le ha arrebatado su carácter director ele los
procesos sociales para dejarlo corno sirnple gm·o,nte del sistema estatal.
La excesiva relación del Derecho con la potestas estatal hasta el grado ele
defmirlo corno pura coerción, le ha arrebatado su capacíclacl de despliegue vital estrechamente vinculado con la diversidad de los casos concre-tos surgidos de la espontaneidad para acercarlo peligrosamente al retraso
en la captación de la dinárnica social y más allá, a la ü11novilidacl. 18
rn Cfr. RAWLS, John, Teoi·ía de iafu.slicici, Fondo de Cultura Económica, séptima reimpresión, México,
:.x110.

J.7 "( ... ) Para la rnentalidacl humanista, el desarrollo ele la persona no es un bien privado y tiene como fin
la. at;tocomp!Hcencia. Cada persona es miembro clié· un3 socieclacL En la mentalidad humanista, est.án
perfect.arnionte imbricadas la dimensión personal y la social. Cada 1.tno ha ele ser mejor para poder servir
más. Es tener para dar por eso, los temas que se refier-cn a la construcción personal se combinan rnuy
bien con los que se refieren al servicio que se puede prestar a ia sociedad (...)". LORDA Juan Luis,
Humanismo 11, Tareas del Espíritu, J\.ialp, Madrid, 2010, p. 9.
18

"(. .. ) En suma: primero exis/.e el. clerncho; el poder político viene después. Con esta afirmación
aparentemente sorprendente intento subrny31· que, en la civilización meclieval, el derecho reposa en los
estratos profundos y duraderos ele la sociedad, arrrnzón secreto y estructura oculta ele ésta. Y emerge
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Así corno hace falta romper el paradigma ele la razón ele Estado en la
vida política social para el encuentro ele categorías más ricas ele análisis, en el campo del Derecho es necesario recuperar la ontología que lo
convierte en elemento importante de dirección de actitudes. El camino
ele clesarrolJo de la nueva visión del Derecho se abre paso a parbr ele una
consecuencia ele la crisis del Estado rnoclerno: el fenómeno de la policentría actualmente analizado por la Facultad de Derecho de Yale. La
policentría se refi.ere al ejercicio del Derecho en aquellos sectores ele la
actividad social a los que la actividad estatal no puede llegar.
Para que el ejercicio del Derecho multicéntríco sea efectivo se requiere
la existencia ele instituciones sociales sólidas poseedoras ele au.ctoritas
para las que su participación en el sistema jurídico no sea una forma
instrumental de la razón política. En ese sentido puede recuperarse la
ontología del Derecho, en el traslado del ejercicio jurídico del predominio de la potes tas a la de la auctorüas.

Intentos fallidos: ideologías y pragrnatismo
Muchos de los debates que cornponen la agenda pública internacional
basan sus argurnentos en principios ideológicos o en principios pragmáticos. Ambas posturas --las que se sustentan en ideologías y aqueJlas
que Jo hacen en el pragmatismo- son incapaces de dialogar, toda vez
que poseen lenguajes distintos, sin posibilidad ele entenderse.
Las ideologías son sistemas ele pensamiento propios de la modernidad que
adquiríeron fuerza durante el siglo pasado. Se basan en el paradigma de
una visión completa y cerrada de la realíclad por lo que son incapaces
de comprender cualquier punto ele vista que se encuentre fuera ele sus
pro pías fronteras. Las ideologías todavía hoy vigentes tuvieron su momento de rnayor expansión durante el siglo XX. Fueron fundamento de gran
parte de la construcción de sistemas políticos durante todo ese síglo. 19
una segunda consecuencia, relevante: no es la voz del ·poder, no lleva su sello, no sufre los inevit;1bles
empobrecimientos, los inevitabk;s particularismos ( ... )". GR.OSST, Paolo, !v!üolo_gia juríc!irn ele lo
modernidad, Trot.t.a, Madrid, 2003, pp. 25-213.
19 "( ... ) El liberalismo es irreal porque, en verdad, no es ni hace lo que afirma ser y hacer. Su falsa
aut.o-imagen se debe a una deficiente percepción del carácter ele lo político, que le impide reconocer
su propia realidad com.o sistema político ( .. .)". CRUZ PRADOS, Alfredo, E:lhos y Polis, EUNSA,
Barafíain, 1999, p. 20.
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plazo ciertos resultados que no se alcanzan. Al final la realidad acaba
ünponiéndose. 22

ímnecüatos. 2 ·1 El pragrnatisrno suele despreciar cualquier respuesta que
no contribuya a la obtención de resultados. Normalmente es -y se declara a s.í mismo--····· neutral frente a cualquier posición ética o antropológica.

Norrnalrnente las ideologías han sido construidas tornando en consideraci.ón algún aspecto ele la realidad que por motivos políticos, económicos o
emocionales se exacerba hasta dar una explicación monocromática ele la
realidad. Cualquier idea que suponga tm modo distinto o complementario
de ver la realidad -de suyo policromática- es percibido como equivocado o inclusive contrarío a la ética. Precisamente la im.posición de la realidad es frustrante para los que esperaban los resultados prometidos y eso
genera w1. ambiente de pes]mismo que impacta en todas las instituciones
sociales. El riesgo más grave es la desesperanza y con ella la destrucción
del tejido social.
Sí bien es cierto que las ideologías están en período ele franca retirada,
también Jo es que generan espacios de oportunidad para reconstruir desde bases realistas y al mismo tiernpo esperanzadoras del escenario social Partir de lo básico en cualquier sociedad: el hombre ser inacabado e
il1acabable en contilmo proceso ele maduración que si bien capaz de los
peores errores y horrores, también capaz ele construir una sociedad ele los
más altos niveles ele civilización.
El redescubrírniento de la antropología es el paso que sigue a la desapari-ción ele las ideologías, es la alternativa al vacío que amenaza el campo de
la política (hoy en sin rumbo claro), la economía (hoy en crisis) y el tejido
social (hoy descompuesto). Es la esperanza ele reconstrucción de nuestra
civilización. 23
Por su parte, el pragrnaüsrno ha sido la respuesta que los gobiernos han
dado ante la crisis de las ideologías. Ala clesconex1ón ele la ideología con la
realidad reacciona con respuestas enfocadas a Ja búsqueda de resulf:aclos
22 Cfr.PIKETTY, Thornas, El capilai en el siglo X)U, Fondo ele Cultura Económica, Jvléxico, ~:014.
23 "(. .. )La prudencia, como su

mismo nombre lo denota, prevé y provee Jo futmo partiendo de la experiPncia

del pasado y del presente. Eso prueba que su objeto propios lo contingente y Jo temporal, que puede ::icaecer
de distintas maneras y que pisa terreno muy movedizo, con sus diversas etapas del pasado, pres•=nte
y ruturo . .Algo, en una palabra, que se mueve, que se sucede, que se carnbia; pero con independencia
e intervención dei rnismo nombre, que puede ordenar y modificar ese curso de distintas maneras (. ..)
Verdad es que la prudencia es una cierta sabiduría; pero sabiduría esencialmente práctica, es decir, l~
ciencia o el arte de vivir rectamente y corno se debe; no sabiduría propia y simplemente dicha, que trata ele
las cL:sas divinas internas. totalmente ajenas en sí mismas a los vaivenes y luchas de la vida hwwu1a ( . .. )".
RAMIHEZ, Santiago M., La. Prudencia, Segunda Edición, Ediciones Palabra, Madrid. 1981, pp. 39-40.
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Llevado al extremo en el ejercicio del gobierno el pragrnatisrno conduce a
la corrupción ya que olvida los referentes básicos ele la naturaleza huma··
na. Un par ele muestras ele ello han siclo la crisis devenida de los escáncla·
los corporativos de 200 l y la crisis de las denominadas "hipotecas basura"
en 2008 en los Estados Unidos.
Aunque en prirnera instancia el pragmatismo parecería ser la respuesta
rnás inteligente para Jos problemas inmediatos y que tienen urgencia ele
ser resueltos) a largo plazo suele fracasar. Motivos, entre otros muchos,
del fracaso del pragrnatismo son su sirnplicidad para enfrentar problemas
corn.plejos y su falta ele visión ele largo plazo. En efecto, el pragmatismo
normalmente busca la solución rnás fácil que inmediata para la solución
de problemas, en ocasiones inclusive puede estar revestida de rnotivos
razonables corno el desarrollo econórnico, el combate a la pobreza y la
solución ele conflictos.
Sin embargo, el desarrollo econónüco ajeno al desarrollo humano y cultural suele concluir en Ja construcción ele sociedades con una profunda falta
ele justicia dístributíva, el combate a la pobreza con simples dádivas inhibe
la capacidad productiva y la solución inmediata de c01114.ictos sin revisar
los motivos y razones ele cada Lma de las partes concluye en soluciones
ü1justas que llevan a estallamientos ele mayor dimensión. Por otra parte,
es también motivo del fracaso del pragmatismo su falta ele visión de largo
plazo ya que su visión se reduce a la solución üunecliata, pronta de proble-rnas sin importar los motivos que los originan, los actores involucrados y
los efectos futuros. 25
24 "( ... ) existió una excesiva conciencia hacia el progreso ---que se creía ilimitado ----en los avances
científicos, que si bien trajeron ventajoso~ beneficios al bienestar ele! hombre (erradicación progresiva
drc las epidemias a gran escala, aculturación mayor ele las sociedades, mejora ele las condiciones ele
vida en general) no fueron la llave exclusiva ele la felicidad ele la persona; el progreso rnaterial, aunque
ayudaría, nos llevaría parejo autmnáticmnente el progreso espiritual (. .. )".VARGAS EZ<;)UERHA, Juan
lgn::icio, Av.ge z¡ calda de /.os Dioses, Desde la Universidad·, Every View Ediciones, Madrid, 2012, p. 34.
25

"( ... )Cuando encomendarnos a un consultor la solución de un problema que no existe, que no está bien

iclent.ific;1.clo, sucede algo similar n lo que ocurre con Ull médico c¡ucc sabe mucho de terapéutica, pero
ignora );:¡ tér:nica del cfü1gnóst.ico". LLANO CJFUENTES, Carlos, La ense17o:nza de !.a Direcr:ir5n ?J el
Mél.odo ele/ Caso, IPADE, México, 1996, p.33.

239

Jose Antonio Lozano Dlez

El reto ético en la sociedad posmoclerna

En este sentido, el pragmatismo que normalmente se desmarca de cualquier tipo ele idea por la que haya que pagar determinados costos en
el presente pierde ele vista metas por las que valga la pena luchar. S.i11
metas por las que valga la pena luchar normalmente el pragmatismo
recorre senderos sin w.1 rumbo claro. Llevado al extremo en el ejercicio
del gobierno el pragmatismo conduce a la corrupción ya que olvída los
referentes básicos ele la naturaleza humana.

embargo esta forma de hacer política que aparentemente responde
a las necesidades de la actual_ídad es carente de rumbo, falta de sentido Y
muy susceptible a la corrupción. De hecho, el pragmatismo se convierte
en caldo ele cultivo para la corrupción ya que carece de referentes que le
propongan metas más elevadas, superiores al beneficio personal.

-··--:-··-·-------------·----------·-------

A largo plazo del pragmatismo termina en el desencanto, en el darse
cuenta ele que las soluciones sünples, ajenas a cualquier valor de carácter
axiológico conducen a la construcción de un rmmdo vacío, carente ele sig.
niflcado y sin posibilidades ele reinvención. En conclusión conduce a 1ma
cultura pasiva y sinsentido. El pragmatismo suele ser elemento simbólico
ele sociedades decadentes. El pragmatismo para quien ejerce el poder en
la enorrne ventaja de que no está sujeto a determinadas reglas preestablecidas, carece ele comprornisos que le pudieran representar costos ín1por···
tantes en el corto plazo y con ello posee un arnplfo margen de maniobra.
El hecho ele que el dogmatísmo ideológico en el campo de la política se
encuentre con signos muy hnportantes agotamiento ha llevado a hacer
del discurso político algo anoclí.no. El discurso político más generahzaclo
de nuestros tiempos tiende a reducir sus ideas a lo que se considera políticamente correcto y a ciertos campos técnicos o económicos neutrales.
En ese sentido los d5scursos J_íbertarios o de derecha y los discursos iguafüarios o de izquierda tienden a ser cada vez rnás parecidos, con menos
identidad propia y sobre todo con Inenos profuncUclad. En la lógica de los
actores políticos el discurso pragmático se vuelve legithno en la medida
que responde al aquí y al ahora, a las circunstancias que en su momento
aquellos discursos dogmáticos a veces -inclusive muchas veces- alejados ele la realidad no atendieron teniendo corno resultado una profunda
clesilusíón generalizada.

Sjrt,

Por lo que podemos entender hasta este plmto, ambas posturas son in·
suficientes para encontrar soluciones ele fondo y de largo plazo para los
problemas políticos y sociales a los que se enfrenta cualquier socieda:i
en su devenir cotidiano. Si arnbas posturas son insuficientes, ¿qué camino nos queda?, ¿exfote alguna postura integral que dand? _respuest~ a los
problemas inmediatos no pierda de vísta los referentes etic_os prop10s de
la naturaleza humana? 26 Desde nuestro punto de vista existe otra pos-tura, mísma que se utilizó durante varios siglos en occídente Y es la que
parte de la búsqueda y aceptación de la realidad para íntentar encor:trar
las soluciones que requiere la sociedad. La aceptación de la reahdad
presupone también la del hombre que la integra y por e~o la de su nat~·
raleza ética. Esta postura parte de la base ele que la realidad es compleja
y en eso se separa tanto de las ideologías como del pr~gn:atis1;10 que
parten -en ambos casos- de visiones simples y reducc1omstas.- 7

El reto ético
En este sentido el gran debate de nuestros días no está situado entre
libertarios e igualitarios, entre mayor intervención o no del Estado en e~
mercado, entre derecha e izquierda. El gran debate -el de fondo- esta
entre los que pensarnos que existe la verdad, aunque much_as veces sea
difícil discernirla, aunque sepamos que es tan rica y compleja que el que
se sienta dueüo absoluto de ella normahnente estará mintiendo Y aquellos que piensan que todo es relativo.
2f} "( ... ) En el diálogo ele las culturas invitamos a nuestros interlocutores a este gran logos, a esta ampUtucl
el~ ¡~ razón. Reelescubrirla constantemente por nosotros mismos es .13 gran tarea de la un'.ve1 ~1d~d
(. .. )".Benedicto XVI, Fe, Razón 11 Unive1·siclacl, Recuenlos 11 Reflexiones en Dios Salve a lci Rc zo.i,
Encuentro, Madrid, 2008,p.43.
0

Quien ejerce el poder necesita de una legitimación para poderlo hacer de
forma plena. Hace tm par ele décadas legitirnacíón se encontraba en nw··
tívos ideológicos, actualmente no se requiere más que de una expJicación
ele la lógica del juego y rejuego del propio poder.

27 "(

) ·Qné afán ele complicar y dificultar las cosas! -me decía usted-. No, sef\or no; no es eso. No

e~· ;in~ ~] cl~s~o ele presentar las tales corno son o, por lo menos, tales como yo las v_eo Y :01:1p~:;nclo.

Y, además, no debe negárselo, la necesidad ele reaccionar en contra de una peclagogta pern1ctoc''\ ,qi;,e
se empei'ten simplificarlas y facilitar las indebidament_e ( ... )". UNAMU~O,_ ~ligue!, _tom~do ~e L!Au,
Mauricio íl.obert., Unmmino 11 la Ecluco.ción, Secretana de Educacton Publica, Ed1c1onec, El Gabalht.o,
México, 1985, p. 56.
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Para quien todo es relativo cualquier aspecto relacionado con la naturaleza del h?rnbre, co~ la ética (su discernimiento entre el bien y el mal)
dependera con el cristal con el que se mire.2s

En ese sentido, aunque exísten muchas y diversas posturas al respecto
dos son las que han tenido mayor influencia. durante los últimos aüos:
aquellas que identifican el comportamiento ético con el legalisrno Y
aquellas que identifican el comportamiento ético con un catálogo de
prohibiciones, Las posturas que identifican el comportamiento ético con
el simple cumplimiento de la ley son las más extendidas en el discurso
público, para ellas la ética es una externalidad, una mera fonnalida.d
que no implica. ningún aspecto interno de la persona. Desde esa óptica
el mero cumplimiento de las normas socialmente acepta.das alcanza el
deseable ideal ético. 31

Para esta postura conocida corno relat'i-u-i.srno no exíste lo bueno o malo
per se ya que la línea clivisorh entre ambos es fruto del consenso social.
Así pues, han sido las sociedades de diversas épocas históricas las que
han consensado que está bien y que está n-1.al.
Bajo este criterio, la cultura del régimen político en la ex Unión Soviéti··
ca de los a.í\os sesenta y setenta. no debía tener cuestionarníento alguno
la cultura del sector financiero ele los aiíos noventa en los Estados Uni~
dos vio bí.en las prácticas que llevaron a la crisis actual. Sin embargo, las
consecuencias fueron atroces. 29 Estamos en el momento de repl;.ntear
el piso ético del que partimos en la construcción del sistema econónüco
Y político, volver a las bases que costó tantos siglos entender a occidente. De no hacerlo seguiremos con los riesgos de brincar al vacío.

P~ra toc~o~ es evidente la necesidad ele mejorar el nivel de comporta-·
nuento et1co en los distirttos sectores que conforman la sociedad, no
tan sólo el político sino también el empresarial, social, pequef1as comunidades, etc. Sin ern.bargo en lo que no hay consenso ní claddad es en
la naturaleza y los alcances del cornportanüento ético. Si bien todos es-·
tamos de acuerdo en la necesidad del comportamiento ético, lo que no
está claro para todos son sus contenidos, sus raíces y sus justificaciones
más profunclas. 30
28 "( ... )El punto ele apoyo del arnorv1isrno político de lvlaquiavelo es una antropología de fondo pesimista.
Los hon1bres son egoistas por nat.urale;-:a: únicamente permanecen dentro de cierto orden si se ven
constremdos por la nece!iclacl, _que les impone un mínimo ele consicleracirín ( ... )". TmJ'(OL y SEíni'.A,
Ant.01110, Hi.s!ona de la I' 1.loscolw del De1·echo y del Eslaclo, Alianza Eclitoria.I, Madrid, tercera eclicic·n,
pnmera rem1pres10n, 2007, p.15.
29

"(. · .) Los líderes hoy en día hablan a menudo de "tener" valores, y a los científicos sociales les gusta
hablar ele ellos porque se dedican a describirlos. Los valores son conceptos estáticos. Uno tiene •:iue
hacer muchas suposiciones para hacer que un valor haga algo. Por ejemplo, uno tiene que asumir que
cuando las personas valoran algo actúan de acuerdo con ello pero sabemos que éste no es el caso. Los
valm.·~s _cambiaH constantemente; el poseer un valor 110 significa que uno hará algo relacionado con él
(. ·.. ) · CITJLLA, Joanne, ¿Por qué la ética es i?nportcin/.e en el liclera.8go em:presunál? en Raices
el1.cas del li,dern.zgo, EUNSA, Pamplona, 2000. pp. 44-45.

voli~ntacl no puede querer, pues, más que aquello que el entendimiento le presenta corno bueno
o baJob razon de bten. Pero es importante repetir que la voluntad, aunque el entendimiento le presente
un obJeto, una opción, una alternativa corno buena -y aún corno óptima- no tiene por qué seguirla,

30 "( ... )La
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A lo largo de la. historia, sobre todo de los últimos años las posturas lega··
listas han demostrado insuficiencia para alcanzar comportamiento ético
generaliza.do en la sociedad. Olvidar la. riqueza que hay en el interior de
cada persona, desdeñar la antropología, las intencionalidades que hay
detrás ele ca.da acto externalizaclo termina. teniendo corno consecuencia
justamente lo contrario: ambientes sociales altamente corruptos.

Por su parte, las posturas que plantean la ética como un catálogo de prohibiciones resaltan los aspectos negativos ele las conductas inadecuadas
del ser hurnano. Parten de un pesimismo antropológico que plantea al
hombre como un ser inca.paz de proyectos magnánimos, como un ser
que responde únicamente a incentivos ele carácter egoísta y que por ello
debe ser lirníta.do por ciertas reglas que en caso de no existir lo llevarían
al desorden personal y a la anarquía social.
Las posturas que reducen la ética categoría de prohibiciones olvidan
también la enorme riqueza que hay en la naturaleza hmTi.ana que si bien
~~orque lo que mueve a la voluntad no es el entendimiento: /.a vo/.ii,nlacl se m:aeve a. sí mism.a., a la
luz ele las opciones que el entendimiento le ofrezca o aconseje. La formación de la voluntad consiste
precisamente en que este aut.omovimiento suyo, en cierto modo irrestricto, no resulte irracional Y
salvaje -lo que puede sin duda suceder-, sino que se haga en vistas al bien que el ent.endurnento le
presente; Jo cual equivale a decir que educar a la volunlcul es eclltCCl'/' ese momento reJl.exwo suyo
( ... )".LLANO CIFUENTES, Carlos, Fonnación de la inleligencici, la voliintad 1i el carácter, Tnllas,
México, 2008, p. 108.
;31 "( ... ) El principio de Jegalid¡¡cJ significa que toda acción de la Administración o toda decisión de los
tribunales ha de ser rn1a aplicación de la ley. Ello es, por supuesto coherente con el pnnc1pto de la
legitimidad racional (en el sentido ele Max Weber) según el cual no mandan los hombres Y ni siquiera_ las
mttol'iclacles, sino las leyes; lo es también con la seguridad jurídica corno uno de los valores a ,garantLL:ar
por el Estado, y lo es, no menos, con la hegemonía del Parlamento dentro del esquema clas1co de la
división de poderes ( ... )". GARCÍA PELAYO, Manuel El Estado soC'ial u siis implicaciones en Obrcis
compl.ela.s, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991, p.11331.
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tiene aspectos que requieren ser controlados, tarnbíén posee un sentido
de ser superior, positivo, de grandeza personal. La ética corno prohibición no es atractiva, no significa un ni_odelo ele vida personal por el que
valga la pena trabajar. A largo plazo, reducir la ética a Lm catálogo ele
prohibiciones conduce al desencanto personal y con ello a la rebelión y
en última instancia la corrupción, cosa que ha sucedido también en las
sociedades contemporáneas que han tendido a la vulgarización.

responsabilidad.: "Antes ele nuestra época las intervenciones clel hombre en la naturaleza, tal y como él nüsmo las veía, eran esencialmente
e incapaces de dañar su permanente equilibrio superficiales". Ahora el
paradigma ha cambiado drásticamente.

Por ello, desde nuestro punto de vista si bí.en las posturas anteriores tienen elementos de verdad son insuficientes para. conseguir un ideal ético sustentable ele largo plazo. 32 El hombre por naturaleza se encuentra
en una búsqueda permanente por su propia plenitud. La ética debe ser
entendida precisarnente corno la forma en que el horn.bre alcanza esa ple·nitud -en última instancia su felicidad-. 33 En ese sentido la ética debe
ser entendida no como una sünple externalidad sino conlo la rnanera rnás
genuina de ser del hombre.

La ética en la Posrnodernidad
Específicamente en la Posmodernidad, la característica ele los grandes
avances tecnológicos han cambiado el papel del hombre en el .mundo.
La tecnología ha empoderado al hombre. Sus acciones han adquírído un
enorme peso con relación al planeta. 34 Durante siglos el hombre estuvo
en el mundo y su actuación con relación a él era poco relevante. Según
I-Ians Jonas, filósofo conocido por su influyente obra El principio ele la.
3"

"(. .. ) Cualquier intento contemporáneo de encarar cada vida humana corno un todo, como una unidad,
cuyo carácter provee a las virtudes ele un /.elos aclecuaclo, encuentra dos tipos diferentes ele obstáculos,
uno social Y otro filosófico. Los obstáculos sociales derivéin del modo en que la modernidad frngrnent;i
cada vida humana en multiplicidad de segmentos, cada w10 ele ellos sometidos sus propias normas .Y
modos de conducta. As(, el trabajo se separa del ocio, la vida privada ele la pública, lo corporativo de lo
personal( ... )". Mac!NTYR.E, Absclair, Tra.s lo. virtud, Austral, Barcelona, 2013, p. 252.

33 "( ... )No supe bien que ent•'énclia por libertad hasta que la oí llamar dignidad humana. Un nombre nuevo
para mí aunque formara parte de un credo que tenía casi dos mil a!'ios ( ... )". AYLLÓN, José Ifamé1n,
Oiuclculcmo C:hes/.erlon. Uno. antropología escandalosa, Pafabra, Madrid, 2011, p.83.
:34 "Desgraciadamente, las dos erJgencbs consideradas( ... ) -y en ello habría w1 amplio consenso- como
indispensables para el correcto funcionamiento de la democracia: la menor clesigualclacl posible de las rentas
de los ciudadanos y el reducido tmnm'\o de las comunidades políticas, iban a entrar en abierta contradicción
con el prurito ele lo gigantesco, que caracteriza la Modernización, tanto en el deseo de tener como en el
afán centralizador. De ello va él derivm·se un modo de conseguir la democracia que oscila disyLu1t.ivamente
entre la búsqueda de la libertad y el plmaUsmo, y la. búsqueda ele la igualdad y la homogeneización".
BALLESTER.OS, Jesús, Postmoclernidacl: Decadencia o Resistencia, Tecnos, Madrid. 1997, p. 71.
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De ser dueño del mundo se pasó a la explotación y ele la explotacicín
a la sobreexplotación. Hoy el mundo se ha empequell.eciclo, afectado
de constante amenaza de parte del hombre. El gran ernpoderamiento
que ha aclquíriclo ha crecido su nivel ele responsabilidad. En ese sentido
Jonas propone un principio supremo moral propio de nuestra época:
"Actuar de forma que los efectos de tu acto sean compatibles con la
permanencia ele una vida humana genuina". El alcance ele este principio
supera la dimensión individualista del hombre que concentra toda su
atención en el alcance de los derechos personales dejando ele lado
solo corno una carga necesaria- la responsabilidad social
La visión individualista lleva al hombre al extremo de pensar que toda su
existencia se puede entender en clave de derechos, no tanto de obligaciones o responsabilidad. Una visión así nos ha llevado a pensar que po··
de1nos cambiar el orden natural por voluntad o capricho, que nuestros
derechos son ilimitados y que cualquier regla ele carácter ético es relati-va, producto ele la voluntad humana, del consenso o la costumbre social.
En nuestra época, las circunstancias nos hacen ver cómo nos hernos
equivocado con la visión individualista. El abuso de la naturaleza ha
puesto en riesgo la sustentabiliclacl de la humanidad a largo plazo. Hoy,
problemas impensables hace todavía una década en el subconsciente colectivo han llegado a nuestra vida con fuerza: los fenómenos naturales, el
cambio climático y la falta de agua que en lugares tan emblemáticos como
California o la ciudad de Sao Paulo nos estrellan contra la realidad haciéndonos entender que nuestros derechos tienen límites, que existen
reglas objetivas de comportamiento que tienen que respetarse porque
de lo contrarío no se cumple con el fin propio del hornbre. 35
35 "( ... )Estarnos viviendo una crisis general de legitimación no sólo ele los Estados, sino también el orden

internacional por ellos creado. Cada vez resulta más li1sostenible el mantenimiento del actual sistem::i
asimétrico y desigual ele las relaciones internacionales. La realidad globalizadora está haciendo cada vez
más urgente y necesaria la puesta en práctica de una verdadera integración mundial f~rnclacla sobre el
derecho. Ese nuevo orden internacional debe basarse en un derecho diferente. Un derecho capaz ele
situar a los individuos, los gobiernos y las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales bajo
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Nuestro tiempo es paradójico: mientras hernos aceptado la importancia
de lo natural, su respeto, conservacíón y desarrollo para lograr la sustentabiüdad, por otro enarbolamos banderas ele defensa sobre nuestros
derechos ilimitados: nos sentirnos capaces ele cambiar nuestra identidad, ele manipular la vida en todas sus dimensiones y asegurar que sobre
nuestros derechos individuales cualquier exigencia o responsabilidad
viola nuestra libertad.
Hoy tenernos más poder que cualquier otra generación en la historia:
podernos conmnicarnos en segundos a cualquier parte del planeta, volar
e inclusive salir al espacio, por ello, hoy nuestro nivel ele resnon~abili
dad es mayor y por lo mismo el juicio ético requiere ser reco~1figuraclo
y fortaleciclo. 36 Citando a Jonas: "Ni en el coro de Antígona ni en ninguna otra parte podemos encontrar una indicación ele que esto fuera sólo
un comienzo de que cosas rnás grandes en arte y poder estLrvíeran por
llegar; de que el hombre se encontrara involucrado en una carrera ele
conquistas sin fin. Había llegado tan lejos en su intento de dominar la
necesidad, había aprendido a conqnistar tantas cosas para humanizar su
vida por medio ele su ingenio, que al meditar sobre ello le sobre1.:ino un
estremecimiento por su propia temeridad".

El cmnplemento del reto éttco: resilie:nda y esperanza
De acuerdo con lo desarrollado en líneas anteriores, el aumento de res··
ponsabilíclacl ética en un ambjente ele malestar ge~eralizado coloca al
hombre contemporáneo frente a un reto de considerables dimensiones:
reencontrarle sentido al devenir histórico y lograr su plena realización
en él. Para ello requiere soportar el peso del momento presente y proun nuevo sistema de órganos jurídica la construcción ele ese nuevo orden jurídico complejo hará posible
la coex1stencia entre un derecho global y un derecho interno basados en una relación de equiordenación
C. .. )". JAUREGUJ, Gurut.i, La em.ergenc'ici de mi nuevo orden jurídico -insli.l'ucional. el Es/.o.clo y
l~ conslilución ele la eni ele /.a globa/.ización en La humanidad mneno.zacla: goberncff !.os 7·iesgos
.cJ!.obales, Pmclos, Madrid, 2011, p.255.
31\ "(. .. )A partil' ele J900 se asiste en el p<morama. del pensamiento europeo a la recuperación del sentido
de la necesidad de la filosofía, que pierde su complejo de inferioridad ante las ciencias y cobra conciencia
de su exigencia de aparecer como ontología. En este movimiento en favor de la rehabilitación ele la
ontología confiuyen posiciones doctrinales de distinto signo, entre las que destacan Ja fenomenología,
J¡1 filosofía analítica y el neonristelismo ( ... )". BALLESTEROS, .Jesi'.ls, Sobre el sent:icio del. derecho,
Tecnos, Madrid, terr:era edición, 2002, p. 7J.
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yectar a partir de él uno con mayor sentido: ejercitarse en resíliencía y
búsqueda de senüdo esperanzador.
La resilíencia es una cualí.dad de la personalidad desdeñada en la cultura
actual que plantea que la felicidad se consigue en la rnedida en que las
dificultades desaparecen cuando la experiencia demuestra que el verda··
clero gozo se consigue cuando se resiste la adversidad.
Saber adaptarse, sobreponerse y recuperarse de la adversidad es clave
para una vida lograda, plena ele madurez y sentido. Este saber ajustarse
a las condicíones ele la vida, independientemente de las contrariedades
y no solo afrontarla o sufrirla es el único camino de superación del rna37
lestar característico de nuestros días.

Lá resilíencia es una cualidad de sociedades que llegan a altos niveles ele
desarrollo. En la medida que una determinada sociedad se ajusta a las
circunstancias difíciles y se recupera ele ellas es la velocidad en que con··
sigue su pleno desarrollo. 38 La resiliencía es también un rasgo importan··
te. de la personalidad para quien desempeña funciones ele gobierno. De
su ejercício depende la toma asertiva de clecísiones y la estabíliclad en el
rumbo. Del ejercicio de la resiliencia del gobernante también depende la
rnanutencíém del ánirno y las energías vitales ele los gobernados.
Hace afios circuló un documental basado en la idea de que el éxito se
cons]gue a través del segundo esfuerzo, esfuerzo que se realiza cuando
aparentemente el primero fue un fracaso. Naturalmente el segundo esfuerzo cuesta más que el prímero: tuvo que haber aceptado el fracaso
inicial y tiene que adaptar su enfoque a una realidad dificil, sin embar
39
go es el más certero y la clave de consecución ele resultados. El segundo esfuerzo es propío del ejercicio ele la resiliencia: el adaptarse a la
37 "( ... ) Siempre demuestra buen temple quien se sobrepone a la derrota, pero la prueba resulta
pmticularrnente difícil cuando la adversidad sobreviene ele pronto, en medio de un día apacible, que
presuntuosa mente se creyó eterno (. .. )". TOYNBEE, Arnold, La civil'ización puesta a pru.ebci, E mece
editores, Buenos Aires, 1967, p.23.
38 "(. .. )El amor por la t.radición no es en modo alguno incompatible con el afán de progreso. Porque una
tradición que no se renovara mostraría a las claras que está muerta, y sería entonces una carga mostrenca
que habría de que arrastrar sin saber por qué ( ... )". LLANO, Alejandro, Repensar la Urnvers1clad.
La Universidad ante lo nuevo, Edieiones lnternacionales Universito.rias, Madrid, 2003, p. 26.
:39

Lornbarcli Vi.nce y Masak Ron

247

El reto ético en la sociedad posrnock:'.rna

Jose Antonio Lozano Díez

adversidad, sobreponerse a ella y superarla, comprender que Jas metas
no s.e consiguen de inmediato si110 que suponen un ejercicio continuado
no exento de equivocaciones y fracasos.
·
Por otra parte, se requiere la construcción de un sentido esperanzador.
Viktor Frankl, psiquiatra, padre ele la escuela ele la logotera:pia escribió
hace algunos aüos un libro que se ha convertido en clásico: El hombre en
busca del sentúio. En ese libro detalla la experiencia que él como judío
tuvo en el campo de concentración de Auschwitz.El libro plantea: "Prisionero, durante mucho tiempo(... w) él mismo sintió en su propio ser
lo que significaba una existencia desnuda. ¿Cómo pudo él -que todo lo
había perdido, que había visto destrufr todo lo que valía la pena, que pade·ció hmnbre, frío, brutalidades sin fin, que tantas veces estuvo a punto del
exterrnfrlio-, corno pudo aceptar que la vida fuera digna de ser vivlcla?"4º

de valores -que algo valga para nosotros-. En un ambiente decmistructúJO donde hemos erosionado valores que costó construir a rnuchas

generaciones encontrar un para qué se convierte en labor ardua, apa-rentemente inalcanzable. Sin un para qué no hay esperanza, sin espe··
ranza no hay futuro.Sin embargo para Frankl, aún en esta circunstancia
sí es posible encontrar respuesta, sí es posible encontrar un para qué,
ya que al final del camino el encuentro con el para qué es una dec·is·ión.
"La Historia nos brindó la oportunidad ele conocer al hombre quizá me. jor que ninguna otra generación. ¿Quién es, en realidad, el hombre? Es
el ser que siempre decúte lo que es. Ese es el que inventó las cámaras
de gas pero también es el ser que entró en ellas con p21so firrne y rnusi·
tanda una oración". 4 L El reto ético de la Posmodernidad pasa pues, necesariarnente por el ejercicio ele la resiliencia y la búsqueda ele sentido
es peranzacl or.

El problema planteado en el libro es análogo in e:xtrernis a la situación
de nuestro entorno actual: vidas de jóvenes que no estudian rú trabajan,
vidas y ancianos olvidados en situación de extrema pobreza, regiones
completas de nuestro país azotadas por el crimen organizado tienen corno
consecuencia vidas desnudas, carentes ele fuerza y de actividad construc
tiva. Cuando hoy observarnos las dolorosas manifestaciones sociales en
nuestro país, corno también se observan en Brasil, España y Egipto, por
mencionar algunos lo que se vislumbra en el fondo son personas cuyas
vidas poseen altos niveles ele insatisfacción, personas confundidas que
no encuentran motivos que les den fuerza para vivir de forma plena personas que, en fin -en mayor o menor grado- tienen vidas desnudas.
Hoy el libro ele Viktor Frankl es más actual que nunca, ya que enrnarca
la problemática de los seres hmnanos siempre llenos de grandes anhelos
y que por sus circunstancias se encuentran vacíos. Para Frankl la res·
puesta a este profundo problern.a está en el tejer a partir ele un sentido
existencias rotas. Encontrar sentido es la respuesta a las vidas desnudas, es la clave que llena de sentido el actuar presente, nos da un pccra
qi.ié. Es la expresión más genuina ele "quien tiene un para qué siernpre
encontrará el cómo".
Para encontrar un para qué en la vida se requiere ele un rrünirno sistema
40

Frankl, Víctor, El hombre en busca de senliclo, Herder, Barcelona, 1991, p.15.
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41 fclem, p. 158.

ANAAE Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales

ANP Areas Naturales Protegidas
BID Banco Interamericano ele Desarrollo Bosque de ayarín (BS)
Bl\!I Bosque rnesófilo de montafia
BP Bosque ele pino
BQ Bosque de encino
BPQ Bosque de píno-encíno
BQP Bosque de encino-pino
BJ Bosque ele Táscate
BB Bosque ele Cedro
BM Banco Mundial
BMZ Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo
C.AM Co.misíón Ambiental de la l\!Iegalópolis
CCFFj Chicago Clirnate Futures Exchange
CCX Chícago Climate Exchange, Bolsa Climática de Chicago
CEPAL Cornisíón Económica para Alnérica Latina y el Caribe
CESP Centro ele Estudios Económicos del Sector Privado
CESPEDES Comisión ele Estudios del Sector Privado para el Desarrollo
Sustentable
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Siglas

CIMMYT Centro Internacional de Mejoranliento de Maíz y Trigo

FRA Evaluaciones ele los Recursos Forestales Mundiales

C~~UCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Cli-

GDF Gobierno del Distríto Federal

rnat1co

GEI Gases de Efecto Invernadero
CONABIO Convención Nacional para el Conocínliento y Uso de la Bioclíversiclacl

GIZ Asociación Alemana de Cooperación Internacional

CONAFOR Comisión Nacional Foresta]

INE Instituto Nacional de Ecología

CONAGO Conferencia Nacional de Gobernadores

INEGI Instituto Naci.onal de Estadística y Geografía

CONAGUA Convención Nacional del Agua

ININ Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

CONAP Comisión Nacional de Áreas Nacionales Protegidas

LGEEPA Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente

CONAPO Consejo Nacional ele Población

TVIDL Mecanísmos ele Desarrollo Limpio

~;ONEVAL Consejo Nacional ele .E;valuación ele la Política ele Desarrollo

Social

- -

OCDE Organización para la Cooperación y Desarrollo Econónlico
OET Orclenamíento Ecológico del Terrítorío

CONUEE Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía

OGM Organismo Genéticamente lVIodificado

COii.ENA Comisión ele Recursos Naturales del Distrito Federal

ONG Organización No-- Gubernamental

CFE Comisión Federal ele Electricidad

ONU Organización de las Naciones Unidas

CICC Cmnisíón Intersecretarial ele Cambio Climático
CGIAR Grupo Consultor para la Investigación Agrícola Internacional

PAOT Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial clel Distrito Federal

CUSTF Cambios ele Uso ele Suelo en Terrenos Forestales

PECC Programa Especial de Cambio Climático

ENCC Estrategia Nacional ele Cambio Clímático

PGH. Procuraduría General de la República

ENE Estrategia Nacional de Energía (2011--2025)

PIB Producto Interno Bruto

ECX European Climate Exchange, Bolsa Climática ele Europa

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

FA~) Food and Agriculture Organization, (Organización ele las Naciones

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el I'v1edio Ambiente

Urnclas para la Agricultura y la Alimentación)

PROÁHBOL Programa del Gobierno Federal ele Apoyo Económico al
Sector Forestal

F'ONDEN Fondo ele Desastres Nacionales
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PHOFEPA Procuraduría Federal de Proteccíón al Ambiente HAN Eegistro Agrarío Naciomil
R.EDD + Heducción ele Emisiones por Deforestación y Degradación
(Sustainable Forest Managernent and /-\griculture)
'
RPP Eegistro Público de la Propiedad

Siglas

SBQ Selva Baja Espinosa Subcaducifolía
SISMENEC, Sistema Mexicano de Metrología, Normalización y Evaluación de la Conformidad.
SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Hecursos Naturales

SAB Servicios Ambientales del Bosque

UNFCC United Natíons Frarnework Convention on Clllnate Change
(Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Carnbio Clünático)

SAGR.APA Secretaría ele Agricultura, Ganadería, Desarrollo Hural, Pesca
y Alimentación

UEIDAPLE: Unidad de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales

SEDATU Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Vv\VF Fondo Mundial para la Naturaleza

SHCP Secretaría ele Hacienda y Crédito Público

ZMVTVI Zona Metropolitana. del Valle de México

SE Secretaría de Energía
SEDER.EC Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Distrito Federal
SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social
SAP Selva Alta Perennifolia
SAQ Selva Alta Subperennifolia
STvfP Selva Mediana Perennifolia
SMQ Selva Mediana Subperennifolia
SMS Selva Medina Subcaclucifolia
SBP Selva Baja Perennifolia
SBC~

Selva Baja Subperennifolia

SBC Selva Baja Caducifolia
SBS Selva Baja Subcaducifolia
SBI( Selva Baja Espinosa
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Acciones colectivas: El derecho que tiene un determinado grupo social
para solicítar a una autoridad coml)etente, principalmente juriscüccional, que resuelva una controversia que afecta sus derechos. Proceden
las acciones colectivas cuando hay daños al meclío ambiente y al equilibrib ecológico, se vulneren los derechos de los consumidores o derechos
sujetos al régimen fiscal.
Amparo: ProcecLimiento judicial que permite a las personas acudir a los
tribunales para exigir el respeto de un derecho constitucional, Juicio por
rnedio del cual se pueden írnpugnar los actos de autoridad que violen las
garantías constitucionales.
Áreas naturales protegidas: Aquellas zonas sobre las que la Nación
ejerce su soberanía y jurisdicción, cuyo ambiente no ha siclo en general
alterado por el hombre y que se encuentran sujetas al régimen de protección jurídica a partir del orden público.
Asamblea ejiclal: Es el órgano suprerno del ejido, en el que participan
todos los ejiclatarios.
Auditoría ambiental: Es un instrumento ele política ambiental estableci-

do en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente,
corno protección preventiva y proactiva del medio ambiente.
Autorizadón: Acto de autoridad competente, de jurisdicción determinada, por el cual se permite a alguien una actuación, que de otro modo
estaría prohibida por la ley.
Bonos ele Carbono: Instrumentos econórnicos y de mercado creados
con el objeto de reducir las ernisíones de ga.ses de efecto invernadero.
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Bosque: Vegetación forestal principalmente de zonas ele clima templado,
en la que predominan especies leúosas perennes que se desarrollan en·
forma espontánea, con una cobertura ele copa ni.ayor aJ diez por ciento
ele la superficie que ocupa, siempre que formen masas rnayores a 1,500
metros cuadrados.
Cambio clünático: Modificación del clirn.a con respecto al historial climático observado, a una escala global o regional.

de

Glosario
---------~==-=======

Hidráulica o por las Leyes ele Aportación ele Mejoras de las distintas
Entidades Federativas, a. cargo de personas físicas y morales cuando se
benefician de ntanera directa por obras públicas.
Crimínalística: Conjurtto de técnicas y procedimientos de üwestigación
cuyo objetivo es el descubrimiento, explicación y prueba ele los delitos.
Crüninalogía: Es la ciencia multidisciplinaria que estudia las causas del
crimen y analiza el comportamiento antisocial del hornbre.

uso de suelo en terrenos forestales: la remoción total o parCarnbio
cial de la vegetación de los terrenos forestales para destinarlos a actividades no forestales.

Deforestación: Conversión de bosques a otro uso ele tierra con la reduc··
ción de la cubierta forestal por debajo de un 10%. (Definición acordada
por la FAO).

Cmnpetencia: Potestad legislativa, ejecutiva y de inspección que ejerce
un titular sobre cierta materia.

Degradación: Cambios dentro del bosque o selvas que afectan negatívar~ente la estructura de las zonas forestales reduciendo su capacidad
para proporcionar productos y servicios. (De conformidad con las Evaluaciones de los R,ecursos Forestales Mtmcliales, F'R.A.).

Catastro: El registro irunobiliario que depende de la administración del
Estado, en el que se asientan las características ele ubicación, de uso y
sobre las dimensiones ele los bienes rústicos y urbanos, .con el objeto
ele establecer el monto ele la contribución que se impone sobre bienes
inmuebles.

Delito ambiental: Conductas que clar1an al arnbíente y que se tipifican
corno supuestos normativos, que 1a ley castiga en el ámbito del derecho
penal.

Concesión: Otorgarniento del derecho de explotación, por un período
determinado, de bienes y servicios por parte ele una persona física o
moral.

Denuncia popular: Instrumento lega1, amparado en la Constitución Y en
las leyes ambientales para poder llevar a cabo una denuncia ecológíca,
misma que podrá ejercitarse por cualquier persona.

Concurrencia: Atribuciones sobre una rna.teria por las que tanto 1a Federación, los Estados y los Municipios ejercen potestades legislativas y
ejecutivas, a partir ele distintos títulos competenciales, siendo necesaria
la coordinación entre los tres niveles ele la Administración Pública.

Derechos: Son aquellas contribuciones establecidas por ley por el uso
o aprovechamiento ele los bienes de dominio público como también P.ºr
recibir servicios de parte del Estado en el cumplimiento de sus func10··
nes públicas.

Conservación: Representa el mantenirniento ele las condiciones nece
sarías para preservar Jos ecosistemas, evitando la degradación ele Jos
mismos.

Derechos difusos: Son aquellos derechos que no están dirigidos a una
determinada persona corno titular ele los mismos, sino a un grupo.

Contaminante: Materia o energía que al ponerse en contacto con el suelo, aire, agua, flora o fauna, altera su composición natural.
Contribuciones de mejoras: Son aquellas establecidas en la Ley ele Contribución de Mejoras por Obras Públí.cas Federales de Infra.estructura
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Derechos de vía: Es la superficie de terreno de anchura variable, que
se requiere para la construcción, conservación, amplia~íón,. protección
y en general para el uso adecuado ele una 'iría de comurncac1on, S\1s ~er
vicios auxiliares y obras de infraestructura conexas. El establecmuen-to de ~ccesos, p~radores, cruzarn.i.entos, instalaciones y aclosarnientos
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Glosario

constituyen el uso de derechos ele vía. Se trata de franjas de terreno
donde pasan infraestructuras de propiedad del estado o de compaüías
concesionarias, donde los usos pernútidos para estas áreas dependen
del motivo por el cual han sido declaradas de uso limitado.

Manifestación de ímpa.cto ambiental: El docurnent? meclia1:1te .~l cu.al se
da a conocer, con base en estudios, el irn.pacto mnb1ental, s:1gmflcat1vo ~
potencial que generaría una obra o activí~ad, así como la fonna de ev1
tarlo o atenuarlo en caso ele que sea negativo.

Ejido: "Propiedad social" ele uso colectivo, integrada por derechos ele
uso y usufructo sobre las parcelas que la constituyen.

Mercado de Bonos de Carbon?: Venta y cornpra ~,e bonos cl;,:~a~;Jon~
a través ele la emisión de Certificados de Reducc10n ?e de EL11s1.)~1e::o,
aportando mecanismos ele compensación para inclustnas que contnbu·
yen al cambio climático.

Energías renovables: Energía que se obtiene de fuentes naturaJes in-agotables.
Entidad federativa: Unidad delimitada territorialmente, que en urnon
con otras entidades, conforma una nación en un pacto federal.

Ministerio público: Organismo público al que se le confiere la cap~~idad
para investigar los hechos en relación a un delito en representac10n de
los intereses ele la sociedad.

F~valuación del impacto ambiental: Procedimiento técnico, jurídico y
administrativo que sirve para identificar y prevenir los impactos y ríes
gos ambientales, que pueda provocar 1111 proyecto determinado en su
entorno, en el caso de que se lleve a cabo.

Munícipio: Entidad administrativa constituida por t~ te1:ritorio clar~
rnente definido. En México el Municipio es la célula pnmana ele la aclrn1nistración pública.

Federación: Es un pacto institucional entre entidades territoriales, políticas, libres y soberanas que conforman un Estado.

Norma técnica ecológica: Norrna tecnológica y científica ernitida ~o_r la
SEMARNAT para aplícacíón del Gobíerno Federal, Estatal Y Murnc1pal
en el árnbito de sus respectivas competencías.

Gestión mnbiental: Manejo integral del medio ambiente, previniendo y
nútiganclo problemas ambientales para lograr un desarrollo sustentable.
hnpacto Ambiental: Alterací.ón del medio ambiente ocasionada por el
ser humano o la naturaleza.
Im.prescriptible: Dicho ele un derecho que no puede extinguirse.
Im.puestos: Contribuciones establecidas por ley que deberán pagar tan
to personas físicas corno rnorales, distintas a las aportaciones de seguridad social, contribuciones de m.ejoras o derechos.
Inalienable: Que no es sujeto de enajena,ción.
Indernnizar: Resarcir un daño o perjuicio.

Organismo centralizado ele la adm.inistración públic~: Es una _enti?ad
ele la adrninistración pública que mantiene una relac10n ele sub~rdm?~
cíón jerárquica dentro del poder ejecutivo y no cuenta con patr.m:1~~~u
propio. Los órganos centralizados que forrnan parte ele la Ad1~mm,trn~
ción Pública Federal son las Secretarías ele Estado, los Departamento~,
Aclrninistrativos y la Consejería Jurídica.
Organismo descentralizado ele la adrninistración pública: Orga~isrn:)s,
instituciones o empresas paraestatales, que tienen una per~om~.l-1clad Jurídica propia, son responsables de sus decisi~n:s e1'. la realizac101.: ~: ~u
objeto, pero se encuentran sometidas a la V1gllancia ele la Adm1111,,t1d···
ción Pública Central.

Licencia: R.esolución a.clrnjnistrativa por la que se concede que se Lleve a
cabo determinada actividad.

Organismo desconcentrado de la administración pública: Son aquellas
entíclades que dependen de un organismo público c.entr~hz;1c~o, au.nq1:e
tienen cierta autonomía técnica, no tienen personalidad JUnd1ca PI opia,
ni patrimonio propio.
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Ordenamiento ecológico del territorio: Planeacíón dirigida a evaluar y
prograrnar el uso de suelo para distintas actívidades ele acuerdo con
características geográficas específicas para el manejo adecuado ele los
recursos naturales.

Propiedad social: Derechos de uso y disfrute sobre parcelas, que constituyen una división territorial que integra un ejido o rnícleo agrario. La
"propiedad social" se contempla en el Artículo 27 de la Constítucíón de
los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Agraria.

Pago de dafios y pe1juicios: Compensación a partir de la evaluación ele la
pérdida. Dicha evaluación la llevará a cabo un juez, quien será el res pon-·
sable ele la condena, que incluya el in-tporte que cubra la reparación total.

Protección: En materia de medio ambiente, representa el conjunto ele
medidas para controlar el deterioro ambiental.

Parcela: Superficie de terreno legalmente confonnada y dividida al ínt.e···
rior clel ejido, destinada para su uso y disfrute por el titular del derecho
sobre la misma.
Participaciones y aportaciones: Recursos destinados a cubrir las partidas
r~r~sup_uestarías para. las Entidades Federativas y los Municipios. Las par-

t1c1pac10nes son los recursos que los Estados y Mmúcipíos tienen derecho
a percibir por su adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
Las aportaciones están etiquetadas, puesto que la Ley de Coordinación
Fiscal determina en qué las deben gastar los Estados y :rviurúcipios.
Pe1nüso: Consentirniento legal ele autoridad competente para hacer algo.
Preservación: Conjunto ele políticas públicas que garantizan la continui-dad ele los procesos naturales.
Prevención: Conjunto ele medidas anticipadas que eviten el deterioro
ambiental.

Pr~ductos: Contraprestaciones por servicios que preste el Estado por
Sl'. mtervención en el derecho privado, así corno por el uso, aprovecha··
nnento o enajenación de bienes del dominio privado.
Propiedad privada: Derechos de las personas físicas o morales para
usar, disfrutar y enajenar un bien tangible, rnueble, inmueble o un bien
in~angíble. Derecho real que confiere las facultades jurídicas más amplias para el dominio pleno de un bien. La propiedad se integra por el
derecho ele uso, ele usufructo y ele dorninio pleno del bien.
Propiedad pública: Aquella que le corresponde a la colectividad en ge
neral, supervisada y adrninistrada por w.1 organ.is1no público.
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H.eciclaje: Tratarniento eficaz de desechos, ele rn.anera total o parcial., para
producir materia prima o Lm nuevo producto, en un nuevo ciclo de vida.
J{econversión ecológica: Proceso que tenga por objeto la obtención ele
un producto ecológico, amigable con el ambiente.
Recurso de revisión: Instrumento con el que cuentan las personas para
impugnar una resolución de lm organismo público, cuando se estime
que dicha resolución carece de fundarnento y motivación jurídica.
Registro Agrario Nacional: Órgano desconcentrado ele la Secretaria de
la Reforma Agraria con autonomía técnica, que tiene a su cargo las inscripciones relativas a la tenencia y la seguridad documental que se deú- ·
va del cumplimiento ele la Ley Agraria.
H.egistro Público de la Propiedad: Institución responsable de llevar a
cabo la actividad registra.l en las Entidades Federativas y en el Distrito
Federal, para dar publicidad a los actos jurídicos que así lo requieran.
Mediante la obtención del dominio pleno y escrituración, la propiedad
privada se puede inscribir en dicho Registro.
Regresivo: Lo que hace volver hacia atrás. Entiéndase por un programa
regresivo, aquel que afecta patrirnonialmente rnás a quienes menos tienen.
Remedíacíón: corregir y enmendar el dafto.
Resarcimiento del daño: Indemnizar una pérdida, pe1juício o agra-vio.
Restauración: Recuperar el equilibrio ecológico y reparar los da.flos he-chos al ambiente.
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Sanciones administrativas: Pena que aplica una autoridad aclm.inístratíva competente, cuando hay una conducta ilegal en un proced:irrüento
administrativo.
Selva: Vegetación forestal de clima tropical en la que predominan especies lefi.osas perennes que se desarrollan en forma espontánea, con una
cobertura ele copa mayor al diez por ciento de la superficie que ocupa,
síefftpre que formen masas mayores a 1,500 roetros cuadrados, exclu-yenclo a los acahuales. En esta categoría se incluyen a todos los tipos de
selva, manglar y palmar.
Servicios Ambientales: Beneficios que se reciben de los ecosisternas de
rnanera natural o por medio de un manejo sustentable, ya sea a rüvel
local, regional o global, en el mantenimiento de la vida, la bioclíversidad,
generando captación de agua, mitigación ele efectos del cambio climático, generación ele oxígeno, retención de suelo y apoyando la belleza
escénica.
Soberanía: La autoridad suprema que emana del poder público.
Sostenible: Dicho ele un proceso económico que se puede mantener por
sí mis1no sin agotarse.
Sust~ntable:

Administración eficiente y racional de los recursos natura·
les, ele manera que sea posible incrementar el bienestar ele la población,
sin comprometer a las generaciones futuras.
Tierras comunales: Extensión de territorio defünítacla, que la cornunídad de los núcleos agrarios destina para obtener su sustento.
Vegetación Forestal: El conjunto de plantas y hongos que crecen y se
desarrollan en forma natural, formando bosques, selvas, zonas áridas y
se1niáriclas, y otros ecosistemas, dando lugar al desarrollo y convivencia
equilibrada de otros recursos y procesos naturales.
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