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Como ya se ha expuesto, es innegable que el rol de Estado ha ido 

cambiando de la mano de la economía, especialmente en el caso mexicano, 

donde sus circunstancias económicas no sólo han definido históricamente los 

lineamientos de la Constitución Política vigente de 1917, sino también, sus 

políticas sociales y sectoriales con el objeto de lograr un desarrollo 

económico. 

 

Es así, que la política social ha marginado no sólo al Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptado por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas por Resolución 2.200 (XX) y en vigor desde 

el 3 de enero de 1976, sino también, a la Carta Magna que los consagra 

como derechos irrenunciables. Abramovich y Courtis consideran que el 

primero de los documentos señalados, aún cuando representa meramente un 

valor político mas que una obligación jurídica para los Estados, en conjunto 

con el segundo, constituyen obligaciones concretas al Estado, jurídicamente 

exigibles por los gobernados y respecto de las cuáles el Estado no puede 

omitir su cumplimiento manifestando que no tuvo intensiones de asumir una 

obligación jurídica, sino simplemente realizar una declaración de buena 

“intensión política”.1 Son los derechos sociales, tanto como los económicos y 

culturales, una obligación de hacer por parte del Estado y que debe 

satisfacerse con el erario público. 

 

Los derechos civiles y políticos, a diferencia de los que son objeto del 

presente estudio, constituyen obligaciones de no hacer por parte del Estado: 

prohibición de detención arbitraria, prohibición de censura a la prensa, 

prohibición de violar la correspondencia, prohibición de evitar la libre 

circulación de personas, etc. Sin embargo, su mayor diferencia, según estima 

                                                 
1 ABRAMOVICH, Víctor y COURTIS, Christian, Los Derechos Sociales como Derechos 
Exigibles, Segunda edición, Ed. Trotta, España, 2004, p. 20. 
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Contreras Peláez, “para los derechos sociales la prestación estatal 

representa verdaderamente la sustancia, el núcleo, el contenido esencial del 

derecho; en casos como el derecho a la asistencia sanitaria o a la educación 

gratuitas, la intervención estatal tiene lugar todas y cada una de las veces 

que el derecho es ejercitado; la inexistencia de prestación estatal supone 

automáticamente la denegación del derecho”, de ahí que frecuentemente se 

les conozca también como “derechos-prestación”2

 

Por otra parte, el artículo 2 de la Resolución de la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas número 41/128 del 4 de diciembre de 

1986 y Van Hoof, citado por Abramovich y Courtis, coinciden en que los 

derechos también tiene diversos niveles de obligaciones: obligaciones de 

respetar la libertad de acción y el uso de los recursos propios de cada 

individuo o de colectividades con el objeto de satisfacer sus propias 

necesidades económicas y sociales; en un segundo nivel, la obligación 

estatal de proteger esa libertad de acción y uso de los recursos frente a 

terceros; en un tercer nivel, la obligación del Estado de dar asistencia y 

satisfacción de los medios necesarios para cubrir las necesidades básicas 

como comida o recursos de subsistencia cuando no existan otras 

posibilidades. 

 

Van Hoof ilustra estos niveles de obligación de los derechos a la luz del 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales tomando 

como ejemplo el derecho a la alimentación adecuada que se consagra en los 

artículos 11.1 y 11.2 de dicho ordenamiento jurídico. Así, la obligación de 

respetar, implica que el Estado no debe expropiar tierras a aquella población 

para la cual, el acceso al recurso, constituye la única forma de proveerse de 

alimentos, excepto cuando el estado adopte medidas que satisfagan esta 

necesidad. 

 

                                                 
2 CONTRERAS Peláez, F., en ABRAMOVICH, Víctor y COURTIS, Christian, Ibid., p. 25. 
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La obligación de proteger el derecho a la alimentación, incluye el deber de 

prevenir y evitar que las personas sean privadas de sus medios y recursos 

para satisfacer sus necesidades alimenticias por parte de otras personas, 

como lo serían los acaparadores, los grupos comerciantes poderosos, la 

accesión a las tierras de labranza, al agua, al mercado, etc. 

 

La obligación estadual de garantizar el derecho a la alimentación requiere al 

Estado la adopción de medidas emergentes para las circunstancias en que 

algunos miembros de la población se encuentren incapacitados para 

proveerse a sí mismos de la suficiente calidad y cantidad de alimentos, como 

los son desastres naturales, guerra, etc. La obligación de garantizar el 

derecho puede satisfacerse incluso por medio de la ayuda internacional para 

adquirir mayores recursos o implementando una reforma agraria con el fin de 

mejorar la distribución de alimentos. 

 

Concluye Hoof sosteniendo que, en caso de escasez de alimentos, la 

omisión de cualquiera de las obligaciones mencionadas por parte del Estado 

representará una violación al precepto citado y en nuestra opinión, a su 

propia Constitución cuando se encuentre consignado ahí el derecho. 

 

Sin embargo, no debemos perder de vista el hecho de que, aún cuando 

exista un derecho establecido por un ordenamiento jurídico y el Estado 

observe constantemente su cumplimiento, no podemos afirmar la omisión en 

su cumplimiento en tanto o en cuanto, no existe un poder jurídico que 

determine la existencia de la omisión y la exigibilidad del derecho por el 

gobernado al Estado, es decir, los derechos sociales sólo son exigibles a 

través de una sentencia firme que determine la omisión del Estado y su 

responsabilidad por resarcir el daño que se derive del incumplimiento. Es 

hasta ese momento, en que el derecho será jurídicamente exigible. A este 

respecto, vale la pena resaltar el hecho de que la no siempre adecuada 
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implementación de organismos nacionales e internacionales de justiciabilidad 

de estos derechos ha dificultado su cabal cumplimiento y exigibilidad. 

 

Para ilustrar mejor este planteamiento, basta pensar en las obligaciones de 

no hacer del Estado respecto de la discriminación del uso de los derechos, 

por ejemplo: la violación por parte del Estado de derecho a la salud a partir 

de la contaminación del medio ambiente realizada por algún funcionario 

público; la violación al derecho a la vivienda a partir del desalojo de 

habitantes de una determinada zona sin ofrecimiento de una vivienda; la 

violación del derecho a la educación a partir de la limitación de acceso a la 

educación basada en razones de sexo, nacionalidad, condición económica u 

otro cualquiera prohibido por la ley, cuando ésta última establece las 

condiciones de accesión a estos derechos. En estos casos, resulta evidente 

la viabilidad de acciones judiciales tradicionales: acciones de 

inconstitucionalidad, recursos de impugnación, de revocación, de nulidad, de 

revisión, tanto de leyes y reglamentos como de actuaciones de la autoridad 

estatal. 

 
“La actividad positiva del Estado que resulta violatoria de los límites 
negativos impuestos por un determinado derecho económico, social o 
cultural, resulta cuestionable judicialmente y, verificada dicha vulneración, 
el juez decidirá privar de valor jurídico a la acción o a la manifestación de 
voluntad del Estado viciada, obligándolo a corregirla de manera que 
respete el derecho afectado”.3

 

Sin embargo, la justiciabilidad del derecho tendrá como alcance único, al 

promovente de la acción judicial, por lo que es prudente señalar la 

incompetencia del juzgador para definir políticas sociales, ya que la sentencia 

en su caso, favorable, solo tendrá efectos benéficos para quien sea 

determinado como titular y sujeto de la restitución de sus derechos. Mas aún, 

el juzgador no puede emitir una resolución que obligue al Estado a resarcir 

los derechos de todos aquellos que se encuentren en la situación jurídica del 

promovente, menos aún, a dictar la reglamentación omitida o erróneamente 
                                                 
3 ABRAMOVICH, Víctor y COURTIS, Christian, Ibid., p. 42. 
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redactada, sin embargo, no es menos cierto que la multiplicidad de acciones 

judiciales dotan al juzgador de la facultad de orientar al legislador como al 

poder ejecutivo, en el diseño constitucional y legal de las políticas públicas 

que no se apegan a lo dispuesto por la legislación nacional o internacional. 

 

Es así pues que, en estricto derecho, son jurídicamente exigibles los 

derechos a la alimentación, a la seguridad social y a la salud, pues no 

derivan ni se encuentran consignados en la política social de la 

administración pública federal. De igual forma, su aplicabilidad tampoco debe 

estar sujeta a un tratado internacional jurídicamente válido, pues el derecho 

social emana originalmente de la Constitución, que en primer lugar protege a 

las garantías individuales, y en un segundo orden, a la demás legislación. Lo 

anterior se refuerza con el criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación de rubro “SUBSIDIOS FEDERALES PARA EL 

DESARROLLO SOCIAL. SON DE NATURALEZA DISTINTA A LAS 

APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES” que a la letra 

dictamina que:  

 
“Los subsidios federales para el desarrollo social tienen su origen en 
el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y están regulados en los artículos 33 y 34, fracciones II y 
V, de la Ley de Planeación, en los cuales se faculta al titular del 
Ejecutivo Federal para celebrar convenios de coordinación de acciones 
con los Gobiernos Estatales, a fin de que, entre otros objetivos, ambos 
órdenes de gobierno coadyuven a la consecución de los fines de la 
planeación nacional; se organicen de manera conjunta las acciones a 
realizar por la Federación y los Estados; se propicie la planeación del 
desarrollo integral de cada entidad federativa y de los Municipios y su 
congruencia con la planeación nacional, consecuentemente, se favorezca 
el desarrollo integral de las propias entidades federativas, para lo cual, en 
lo que atañe a los Municipios, se considerará su participación. Asimismo, 
los mencionados recursos son de naturaleza federal; se contemplan en la 
partida presupuestal federal en el "Ramo Administrativo 20 Desarrollo 
Social", y conforme al artículo 65 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2002, se destinan exclusivamente a la 
población en pobreza extrema, aunado a que la totalidad de su ejercicio 
deberá acordarse en los Convenios de Desarrollo Social que el Ejecutivo 
Federal celebre con los Gobiernos de los Estados, quienes serán 
responsables de la correcta aplicación de los recursos que se les asignen 
para ejecutar los programas, y cuando se detecten desviaciones o 
incumplimiento de lo convenido, después de escuchar la opinión del 
Gobierno Estatal, podrán suspenderse y, en su caso, solicitar su 
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reintegro. De lo anterior se concluye que estos fondos son de naturaleza 
distinta a la de las participaciones federales, porque, conforme a lo 
establecido en los capítulos I y IV de la Ley de Coordinación Fiscal que 
las regulan, consisten en que tanto la Federación como los Estados 
pueden gravar la misma fuente, pero para evitar una doble tributación, 
convienen en que los montos que se obtengan sean entregados a la 
Federación y ésta a su vez los redistribuya con participación de ellos; 
también es distinta a la de las aportaciones federales, porque, conforme al 
capítulo V de dicha ley, consisten en fondos de naturaleza federal que 
corresponden a una partida de la Federación destinada a coadyuvar al 
fortalecimiento de los Estados y Municipios en apoyo de actividades 
específicas, diferentes a las que corresponden al objeto de los subsidios 
federales.” Controversia constitucional 83/2003. Municipio de Salina Cruz, 
Estado de Oaxaca. 29 de marzo de 2005. Once votos. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura 
Patricia Rojas Zamudio. El Tribunal Pleno, el veinticinco de agosto en 
curso, aprobó, con el número 112/2005, la tesis jurisprudencial que 
antecede. México, Distrito Federal, a veinticinco de agosto de dos mil 
cinco. 

 
 
Es decir, que los Derechos Sociales no son renunciables o eximibles de su 

cumplimentación, pues, como ya hemos expuesto, se derivan directamente 

de la Constitución Política no sólo de las garantías individuales, sino también, 

debe el estado garantizar su cumplimiento a partir del Presupuesto de 

Egresos y de la Ley de Planeación. 

 

El ajuste estructural del FMI es frecuentemente considerado en dos fases 

distintas: la estabilización económica “a corto plazo”, comprendiendo la 

devaluación, la liberalización de precios y la austeridad fiscal, seguidas de un 

conjunto de reformas estructurales designadas como “necesarias”. 

 

La implementación de sus políticas y demás acciones de ajuste en los países 

derivan de un organismo que, por su naturaleza, ha sido inmejorablemente 

descrito por Chomsky como “Rogue State” (Estado Canalla), denominado así 

al equipararlo con Estados Unidos en el sentido de persona jurídica 

internacional que no se siente obligado a actuar de acuerdo con las normas 

internacionales. 
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Al referirnos al FMI en los términos de “Rogue State”, o mejor dicho “Rogue 

IFI” (Institución Financiera Internacional canalla”), no hacemos mas que 

referirnos al acuerdo que firmaron las instituciones de Bretton Woods con la 

ONU para ser liberados de las obligaciones que derivan de la Carta de las 

Naciones Unidas. Este acuerdo los exime de velar por los derechos 

humanos, en cuyo caso y hasta la fecha, se abstienen de su cumplimiento y 

tutela, aduciendo que su estatuto orgánico y reglamentación interna no 

contempla la preocupación de los derechos humanos pues su actuar tiene 

una finalidad económica, no humanista. 

 

Eric Toussaint, con motivo del sesenta aniversario de Bretton Woods, 

sostienen que el FMI y el BM son instituciones especializadas de la ONU 

tanto como lo son la Organización Internacional del Trabajo y con la FAO. En 

cuanto tales, continúa Toussaint, deberían actuar en el marco de una 

estrecha colaboración con el resto de los órganos de las Naciones Unidas y 

con las otras instituciones especializadas con el objeto de alcanzar los 

objetivos estipulados en las Carta de la ONU y en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos.4

 

En los términos del artículo 57 párrafo 1 de la Carta de las Naciones Unidas5, 

aquellas instituciones especializadas, creadas por acuerdos 

intergubernamentales y dotadas de las competencias necesarias atribuidas 

en el campo económico, social, cultural, de educación, salud pública, entre 

otros, están ligadas a la Organización a través del Consejo Económico y 

Social de la ONU (ECOSOC). 

 

                                                 
4 TOUSSAINT, Eric, El Banco Mundial, el FMI, la ONU y las Reivindicaciones del Tercer 
Mundo, publicada el 25 de diciembre de 2005. Información obtenida de 
http://www.cadtm.org/article.php3?id_article=807#nh1, consultada en octubre de 2007. 
5 Art. 57 de la Carta de la ONU.- 1. Los distintos organismos especializados establecidos por 
acuerdos intergubernamentales, que tengan amplias atribuciones internacionales definidas 
en sus estatutos, y relativas a materias de carácter económico, social, cultural, educativo, 
sanitario, y otras conexas, serán vinculados con la Organización de acuerdo con las 
disposiciones del Artículo 63. 
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Según el artículo 55 de ordenamiento ya citado, las Naciones Unidas actúan 

con vistas a crear las condiciones de estabilidad y de bienestar para asegurar 

entre las naciones relaciones pacíficas y amistosas fundadas en el principio 

de igualdad del derecho de los pueblos y del derecho a disponer de sí 

mismo, a favor:  

1. del incremento de los niveles de vida, del pleno empleo y de 

condiciones de progreso y desarrollo en el orden económico y social; 

2. de la solución de los problemas internacionales en lo económico, 

social, de salud pública y otros problemas conexos, y de la 

cooperación internacional en el campo de la cultura y de la educación; 

3. del respeto universal y efectivo de los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales para todos, sin distinción de raza, sexo, 

lengua o religión.  

 

En el cumplimiento de su misión, la ONU contempla entre sus objetivos el 

mantener la paz y la seguridad internacionales, desarrollar entre las naciones 

relaciones amistosas fundadas sobre el respeto del principio de igualdad y 

del derecho a la autodeterminación, la realización de la cooperación 

internacional por la resolución de los problemas internacionales de orden 

económico, social, intelectual o humanitario, desarrollando e incitando al 

respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales para 

todos, sin distinción de raza, sexo, lengua o religión.6  

 

De esta forma se evidencia que, contrario a las declaraciones del FMI y el 

BM, éstas, son instituciones especializadas de la ONU, y en su carácter de 

instituciones internacionales, están regidas por la Carta de las Naciones 

Unidas, ya que el sistema de las Naciones Unidas está basado sobre la 

cooperación internacional, y particularmente sobre la Cooperación 

Económica Internacional.   

 

                                                 
6 Art. 1º de la Carta de las Naciones Unidas. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, cabe preguntarnos si el FMI debe respetar o 

no las obligaciones enunciadas en la Carta de las Naciones Unidas, 

incluyendo, por supuesto, la de respetar los derechos humanos.  

 

Anne Marie Lizin, experta independiente, presentó un informe a la Comisión 

de Derechos Humanos de la ONU el 25 de febrero de 2000. En este informe 

la experta subraya que el FMI “considera que su mandato no incluye el 

respeto de los derechos humanos”.7Lo que implica, en palabras de Lizin, que 

en los términos del derecho positivo del FMI, cuando la institución pone en 

marcha políticas económicas y financieras, sus responsables, en tanto 

funcionarios internacionales, no están obligados a tomar en cuenta si 

aquéllas respetan o no los derechos humanos.  

 

Así entonces, ¿las reglas que rigen la protección de los Derechos Humanos 

no pueden serle aplicadas al FMI?, o su inclusión en las políticas 

desarrolladas ¿no depende más que de un acto voluntario, es decir, un acto 

no vinculante? 

 

Toussaint responde a estas preguntas afirmando que en tanto, institución 

especializada de las Naciones Unidas, el FMI está sometido por un lado, a 

las reglas que lo rigen y por otro, al derecho consuetudinario, que contiene 

las normas que se refieren a los derechos humanos.8

 

Más aún, concluye Toussaint, “como sujetos de derecho, tienen derechos y 

obligaciones. Aún cuando fuera exacto que desde el punto de vista funcional, 

el FMI y el BM como instituciones especializadas, son independientes 

orgánicamente de la ONU, no es menos cierto que tienen a su carga la 

                                                 
7 LIZIN, Anne Marie, Los derechos económicos, sociales y culturales: los derechos humanos 
y la extrema pobreza. Informe presentado de conformidad con la resolución 1999/26 de la 
Comisión de Derechos Humanos, publicado el 25 de febrero de 2000. Información obtenida 
de http://www.atd-quartmonde.org/Los-derechos-humanos-y-la-extrema.html, consultada en 
octubre de 2007. 
8 TOUSSAINT, Eric, Op. Cit. 
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obligación de respetar los Derechos Humanos y el Derecho Consuetudinario 

en general: la obligación de respetarlos no se aplica únicamente a los 

Estados sino a todos los sujetos y órganos de la sociedad 

internacional”. 
 

La Corte Internacional de Justicia, en el asunto Barcelona Traction y en el de 

Timor Oriental, ha sentado como jurisprudencia el hecho de que las 

organizaciones internacionales están obligadas a respetar el derecho 

consuetudinario, en particular las reglas llamadas erga omnes y jus congens, 

que incluyen inobjetablemente a los derechos humanos, el respeto a la vida, 

el derecho a la alimentación, a la salud y a la educación.   

 
En consecuencia, las IFI’s están obligadas a respetar los Derechos Humanos 

en la elaboración y en la aplicación de sus políticas. Ningún sujeto de 

derecho internacional puede pretender ser exonerado de dicha obligación 

invocando la ausencia de mandato explícito, de la mismo forma en que 

tampoco se puede invocar el derecho interno con el fin de hacer una 

interpretación restrictiva de los derechos económicos, sociales y culturales 

utilizando el argumento de que los mismos son menos vinculantes que los 

derechos civiles y políticos.  

 

Es así que, derivado este estudio, se pudieron evidenciar las flagrantes 

violaciones de las políticas de ajuste del Fondo impuestas a los países que 

han recibido su apoyo financiero obligados por sus crisis económicas no 

previstas por la institución financiera.9

 

Es de suma importancia mencionar que las políticas de ajuste impuestas por 

el FMI no son las únicas responsables de las graves violaciones perpetradas 

en contra de los derechos humanos y de la extrema pobreza en que vive un 

                                                 
9 Una de las más profundas críticas recientes al FMI es el no haber previsto la crisis 
hipotecaria de Estados Unidos de este año, que puede afectar a la economía mundial. 
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amplio sector de la población resultado de la implementación de estas 

políticas en México. El gobierno mexicano es igualmente responsable de 

estas violaciones y de la condición de pobreza extrema en que viven 40 

millones de mexicanos10, al consentir un acuerdo con el FMI que de origen, 

se conoce que repercutirá en el gasto social y mas aún, porque la pobreza 

extrema representa una violación total a los derechos humanos al privarlos 

del acceso a los derechos mas elementales: alimentación, salud y educación, 

al suponer la privación total de los recursos y de los medios para obtenerlos, 

así como de los medios de integración social.   

 

En los términos del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos se dispone que la pobreza extrema, es incompatible con el 

ejercicio del derecho a un nivel de vida adecuado.  Tomando en cuenta que 

todos los aspectos de la vida se interrelacionan, las personas 

extremadamente pobres están privadas del conjunto de sus derechos y la 

mayoría de las veces, se encuentran al margen del resto de la sociedad y sin 

la posibilidad de ejercitar sus derechos. 

 

La ausencia de voluntad política de los Estados es fuente de que los niveles 

de extrema pobreza sean constantes. El debilitamiento de las funciones 

administrativas y coercitivas del Estado y de su capacidad para garantizar el 

funcionamiento de los servicios públicos, consecuencias de sistema 

neoliberal, inhibe la aplicación de los instrumentos internacionales en materia 

de derechos humanos, situación agravada por la pobre función fiscal del 

Estado que lo incapacita para disminuir la pobreza.  

 

En cuanto a los individuos, el derecho internacional en materia de derechos 

humanos les asiste por medio de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, pues México es parte de ella. 

                                                 
10 La cifra fue declarada abiertamente por el entonces presidente Vicente Fox Quesada 
pocos días antes de culminar su mandato. 
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Los artículos 2611, 41-b y f12 y el numeral 44 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, prevén en su conjunto que la Comisión conocerá 

de las violaciones a la Convención Americana y que ésta actuará a petición 

de “Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental 

legalmente reconocida en uno o mas Estados Miembros de la Organización 

(de Estados Americanos)”13. Es decir, que los individuos no están privados 

de un medio de defensa en sus derechos sociales, pues esta Convención, al 

igual que la Constitución Mexicana los tutela en su artículo 26. 

 

“De acuerdo con el artículo 44 de la Convención Americana “cualquier 

persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente 

reconocida en uno o mas Estados Miembros de la Organización, puede 

presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de 

violación a esta Convención por un Estado Parte”. Como no se exige que el 

promoverte demuestre haber sido afectado por las violaciones que denuncia, 

sino que puede intervenir en representación de las presuntas víctimas, se 

podría afirmar que se está en presencia de una especie de “acción 

popular”.14

 

                                                 
11 Art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.- Los Estados partes se 
comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación 
internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena 
efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre 
educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos 
disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados. 
12 Art. 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.- La Comisión tiene la 
función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, y en el 
ejercicio de su mandato tiene las siguientes funciones y atribuciones: […]; b) formular 
recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados miembros 
para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco 
de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas 
para fomentar el debido respeto a esos derechos; […]; f) actuar respecto de las peticiones y 
otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 44 al 51 de esta Convención, […]. 
13 Art. 44 de la Convención Americana de Derechos Humanos 
14 FIX-ZAMUDIO, Héctor, México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, segunda 
edición,  Comisión Nacional de Derechos Humanos, México, 1999, p. 19. 
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Es así que la justicia negada a los sectores desprotegidos por los artículos 

73, fracciones VI y XII y, 74 fracción III de la ley de amparo vigente, al haber 

transcurrido el término para su interposición y no existir un aparente acto de 

autoridad que viole garantías individuales, encuentra eco en la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, pues la improcedencia del Amparo 

por la fracción VI del numeral 73 de la Ley Reglamentaria y el transcurso del 

término son salvados por el numeral 46.2 A) y B) de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos que disponen la dispensa de un 

término fijo para la interposición de la petición y del agotamiento de los 

recursos de la legislación interna; siendo los únicos requisitos señalar el 

nombre, la nacionalidad, la profesión, el domicilio, la firma de la persona o 

personas o del representante legal de la entidad que somete la petición15, 

exposición de los hechos que caracterizan una violación de los derechos que 

tutela la Convención y que no sea reproducción de una petición anterior16, 

principalmente.17

 

La denegada justicia en México, en el ámbito interno, resulta contrastante 

con lo que sucedió en Argentina. El 28 de diciembre de 2005, el Premio 

Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, junto con Nora Cortiñas, Mario 

Cafiero, entre otros, promovieron una Acción de Amparo en contra del Poder 

Ejecutivo Nacional y el Ministerio de Economía de la Nación con el objeto de 

que se decretara la inconstitucionalidad de la ley que ratificaba el Decreto de 

necesidad y urgencia emitido por el Presidente Nestro Kirchner, ordenando la 

cancelación de las obligaciones aludidas y se decretara la 

inconstitucionalidad de la ley que prorrogaba la emergencia económica, por 

medio de la cual, el Congreso de la Nación delegó en el Ejecutivo Nacional 

facultades que la Constitución le asigna.  

 

                                                 
15 Art. 46.1, inciso d) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
16 Non bis in Idem 
17 Art. 47 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
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En esta acción se ha solicitado también la suspensión del pago al FMI por su 

responsabilidad histórica hasta que la justicia federal investigara la 

ilegitimidad e ilicitud de la deuda con la IFI pues la denuncia sostiene que el 

pago afectaría de manera irreparable la economía del país quebrantando el 

orden jurídico y las normas constitucionales al efectuarse sin ninguna reserva 

de derechos.  

 

Desconocemos la resolución respecto de esta acción, pero su sustento 

recayó en la sentencia de la causa “Alejandro Olmos” cuya tramitación duró 

18 años y que denunció al FMI como responsable en el endeudamiento de 

Argentina. La causa se estimó improcedente pues la acción ya ha había 

prescrito al momento de su presentación, pero el juzgador no dejó pasar 

inadvertida la responsabilidad penal del FMI y de posibles funcionarios 

públicos argentinos en el endeudamiento. 

 

Es así, que Argentina da muestras del descontento social y del perjuicio que 

trae aparejado el FMI a las naciones, desangrándolas en sus finanzas y 

privando a los pueblos de tales recursos para satisfacer sus necesidades 

básicas. 

 

El Derecho Mexicano no ha dado muestras de avance en la protección 

colectiva de derechos humanos ni de garantías individuales, pues el Amparo 

mexicano, como ya hemos expuesto, no es la institución adecuada para 

realizarlo. Es imperante ampliar la legitimación ad processum y ad causam 

de esta institución jurídica para que tenga alcances verdaderamente sociales 

y de tutela efectiva para los más desprotegidos ya que, actualmente, solo 

aquellos que cuentan con mayores recursos, pueden acceder a la justicia 

federal para proteger sus derechos e intereses. 

 

Los pueblos nacionales no pueden seguir siendo las víctimas de políticas 

impuestas desde el exterior con plena injerencia en su integridad personal 
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pues entonces, la justicia nacional les será negada y quedarán en total 

estado de indefensión. La justicia debe ser accesible a todos los afectados y 

el amparo, debe evolucionar al gado de amparo social en donde la sentencia 

tenga alcances erga omnes para aliviar el sufrimiento de la sociedad y donde 

sea justiciable verdaderamente el derecho. 

 

Los pueblos se han erigido en naciones soberanas. Su derecho a la 

autodeterminación se ve igualmente afectado con las directrices ajenas a la 

voluntad nacional, expresada por medio de sus representantes y así, se ha 

concebido a la soberanía nacional actual, como la ejercida por el pueblo a 

través de su Presidente y de los legisladores, adoptando símbolo nacionales 

que les identifica como pertenecientes a una nación en particular y con una 

moneda nacional como símbolo inequívoco de su soberanía monetaria. 

 

Por razones de conveniencia, el mundo ha adoptado el dólar estadounidense 

como moneda de referencia para todas las transacciones comerciales entre 

los países. El gran problema es que el Banco Central de cada país ha 

establecido con el FMI y con el Banco Mundial acuerdos que subyugan las 

soberanías económicas de los países a las decisiones de esos organismos 

mundiales que son manejados por Estados Unidos con el objeto de equilibrar 

el cambio de cada moneda con relación al dólar según los balances anuales 

de cada uno, reflejados en los conocidos índices macroeconómicos.  

 

Las cartas de intensión firmadas por los Bancos Centrales con el FMI 

impusieron recetas neoliberales con el afán de colonizar comercialmente a 

países como Argentina, Brasil, Chile, México, etc. Así pues, las economías 

mundiales están atadas al éxito o fracaso de la política económica y moneda 

estadounidense. 
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En el Foro Internacional de los Pueblos18, que se realizó en Batam del 15 al 

17 de septiembre de 2006, se encontró al BM y al FMI responsables de 

políticas y acciones que llevan a la intensificación de la pobreza y las 

privaciones, la violación de los derechos humanos, el recorte de las 

libertades políticas y sociales básicas, el debilitamiento de las soberanías 

nacionales y la gobernancia democrática, y la subversión del derecho al 

desarrollo.19

 

Como resultado del análisis llevado a cabo en el FIP del BM y del FMI, se 

realizó una lista de exigencias a estas dos instituciones. 

 
“Primero: Con respecto a las políticas y prácticas del Banco Mundial y el 
FMI, reafirmamos nuestro Llamado a la Acción Global Contra las IFI’s. 
Reclamamos en particular la necesidad urgente de: 

• Anulación del 100% de la Deuda Multilateral; 
• Auditorias externas abiertas, transparentes y participativas de las 

políticas y préstamos de las IFI’s; 
• Detener la imposición de políticas condicionantes que socavan la 

soberanía económica y exacerban las crisis de salud y educación; 
• No continuar con la privatización de los servicios públicos, y 
• Poner fin al involucramiento de las IFI’s en proyectos destructivos 

del medioambiente. 
 
Segundo: Respondiendo a las restricciones impuestas a la iniciativa del 
FIP: 

• Exigimos una explicación de porqué el Banco Mundial y el FMI 
siguieron con Singapur como sede de sus Reuniones Anuales 
cuando las restricciones sobre la participación de la sociedad civil 
se hicieron evidentes con antelación. 

• Exigimos una revelación completa de la información pertinente a 
la participación de la sociedad civil, incluyendo el Memorandum 
de Entendimiento entre el Banco Mundial y el gobierno de 
Singapur y las listas oficiales y extraoficiales de los “individuos 
prohibidos”. 

 
Tercero: Para asegurar la completa transparencia y responsabilidad de 
las IFI’s con los pueblos y comunidades afectados por sus operaciones: 

• Hacemos un llamado a todos los gobiernos miembros del 
Directorio del Banco Mundial y del FMI a hacer responsables a 
estos organismos por las consecuencias de sus políticas y 

                                                 
18 Este Foro fue convocado por la sociedad civil. En el participaron más de 700 personas, de 
25 países y 100 organizaciones diferentes. 
19 ADITAl, Noticias de América Latina y Caribe, Foro Internacional de los Pueblos, publicado 
el 18 de septiembre de 2006. Información obtenida de 
http://www.adital.com.br/SITE/noticia.asp?lang=ES&cod=24490, consultado en septiembre 
de 2007. 
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proyectos sobre los derechos humanos, la igualdad, y la 
sustentabilidad del desarrollo.”20 

 

Durante 24 años (1982-2006) la estructura del país ha ido modificando y 

debilitando paulatinamente al Estado Nación para dar paso del modelo 

neoliberal hacia el modelo corporación-nación. En éste, las grandes 

trasnacionales se preparan para el total control de la economía y los recursos 

de la Nación. En ese modelo, desafortunadamente, los desprotegidos de la 

sociedad y la sociedad misma ya han sido desplazados sin posibilidad de 

defensa alguna. 

 

El presente estudio tuvo por objetivo principal comprobar el perjuicio social 

de una reforma al aumento de la cuota de México en el FMI y en el 

transcurso de la investigación, se hizo obligatoria hacer un recuento del 

sufrimiento de los pueblos de las demás naciones de Latinoamérica y del 

continente asiático, en las cuáles, solo existía una constante para todas: la 

extrema pobreza originada por los intereses de quienes tienen el poder de 

imponer sus decisiones en el mundo por medio de instituciones neoliberales 

como el FMI. 

 

No esperamos que las cosas cambien de un día para otro, pero confiamos en 

que la denuncia de las atrocidades cometidas influya en la conciencia de 

quien pueda leer este análisis de forma tal que se puedan unir las voces de 

descontento para sensibilizar a los actores políticos de nuestro país para que 

impidan que se sigan consintiendo estas acciones que generan pobreza y 

que son contrarias a nuestro orden jurídico y al orden jurídico internacional. 

 

 

                                                 
20 Loc. Cit. 
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