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Presentación de la Revista de Filosofía, Ética y Cultura

dejado tanto la tradición judeo-cristiana, como la tradición ilustrado- racional.
Los unos pretenden que sea la virtud quien nos conduzca por el camino del bien,
los otros la autonomía. Y como un niño ingenuo que ve cerrarse la puerta del cuarto de sus
padres, y desde el cual, solo se escuchan gritos y amenazas y nacen víctimas, nos encontramos hoy – como nos diría Parménides en su Poema Ontológico – “errantes, bicéfalos: pues
el desconcierto en sus pechos dirige el errabundo noûs. Arrastrados, sordos a la vez que
ciegos, estupefactos, masas indecisas para quienes ser y no ser son lo mismo y no lo mismo,
y el sendero de todo es revertiente” (Los presocráticos, fragmento 6, 82).
Sin embargo, intuimos que el siglo XXI es de una “nueva luz” aun cuando las estructuras políticas y económicas se empeñen en mostrarnos y demostrarnos lo contrario. No
son los nuestros, son los otros, los que van errantes y bicéfalos; no son los nuestros, son los
otros los arrastrados y sordos; no son los nuestros, son los otros los ciegos y estupefactos.
Los nuestros son los nadies.
Esos nadies que terminan el día siendo la víctima del grito y la amenaza. Esos nadies son nombrables porque viven la vulnerabilidad jurídica en su condición de migrantes,
porque son las mujeres que, sin ideologizar su género, lo padecen cada día en el peso del
rostro de sus hijos, porque son los trabajadores que se ensucian para construir las casas de
los otros, porque son los niños con derecho a la educación pero con las aulas vacías de profesores.
Esos nadies a quienes las estructuras de un estado doblegado y de un mercado
voraz han querido convertir en masas indecisas para quienes ser y no ser son lo mismo.
Por ello cada ensayo de esta revista es una bocanada de aire puro que nos recobra
el aliento, que nos llena el alma, que da voz a cada una de las víctimas y nos recuerda no ser
como los otros que se han robado a sí mismos la virtud y la autonomía para vivir mejor. Cada
idea aquí plasmada es un rechazo a la indiferencia por el acontecer diario, en donde cada uno
se atreve a pensar de otra manera, y a profundizar en el sentido humano de nuestra especie,
encarnando con ello su compromiso insobornable por una sociedad mejor.
Rafael M. De Gasperin Gasperin
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“La libertad limitada es un problema de la sociedad”
Stephanie Garza Flores

Resumen
culturales que se imponen en la libertad de los seres humanos, y como
éstos se convierten en condicionantes que imponen estilos de comportamiento, esto pone en evidencia que las decisiones de todo ser humano
un análisis de cómo las diferentes grupos sociales y sus particulares códigos normativos son factores determinantes para una libertad limitada.
Palabras clave: Libertad, limites, normas, sociedad.
La libertad,

-

cualidad propia del hombre, todo hombre es libre. Sin embargo esta verdad no es
una verdad evidente, sino que debe de ser demostrada” (García Alonso, 2000); dicho
en otras palabras, “[…] la libertad consiste en hacer u omitir de acuerdo con la determinación o pensamiento de la mente” (Carpintero, 2006). A pesar de lo anterior,
la libertad de los seres humanos se ve condicionada por distintos factores o circunslibertad limitada”.
A lo largo del ensayo se tratará el tema de la libertad limitada enfocado al
desenvolvimiento que tienen los seres humanos dentro de la sociedad en que nacen
o crecen. Lo anterior plantea un análisis desde dos perspectivas un tanto amplias; es
decir, la sociedad en la que un individuo nace y/o vive debido a las reglas propias de
la misma y por otro lado, los estereotipos creados por éstas como factores delimitantes de la demostración de la libertad. A pesar de que no se planea proponer una
escrito es demostrar que, aunque el ser humano posee libertad por naturaleza, ésta
no siempre es respetada y que en parte se debe a la actitud que el individuo afectado
1
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toma con respecto a los demás, es decir quedarse sentado sin hacer nada por miedo
al qué dirán.
Como se mencionó anteriormente, la libertad limitada será analizada desde
dos perspectivas. Sin embargo, la primera de ellas, la sociedad como factor determisituaciones que están estrechamente relacionadas: el tipo de sociedad o comunidad
en la que se nace y/o vive y el conjunto de normas que la rigen. Pero, ¿cómo puede
Un buen ejemplo para responder a lo anterior, son las comunidades de
amish, debido a que “en el modelo tradicional de las sociedades cerradas, el territorio
en el que uno nacía o vivía determinaba los contenidos culturales de cada individuo,
empezando por su religión” (Mosterín, 2008). Los amish corresponden a la rama
ferentes partes del mundo. Ahora bien, según Jesús Mosterín en su obra titulada La
de lo que puedo o no puedo hacer con mi vida, con mi tiempo, con mi cuerpo, con
mi dinero y con mis ideas”; sin embargo, en estas comunidades, dónde se está tan
apegado a las enseñanzas bíblicas y se comportan como una “[…] comunidad de
discípulos de Jesús comprometidos a un estilo de vida de santidad” (Cascante, 2012),
es posible que la libertad de los individuos esté condicionada, aún desde antes de
nacer. Por otro lado, en las comunidades de amish cuando los jóvenes llegan a la
adolescencia, ellos pueden decidir si quieren seguir siendo anabaptistas o no y por lo
tanto, abandonar la comunidad para hacer lo que realmente les gusta y los hace felices; pero, si deciden quedarse tendrán que aceptar normas que fueron establecidas
probablemente antes del siglo XVII (época en la emigraron de Suiza y Alemania) y
que no se han adaptado a la actualidad. Sin embargo, si deciden realizar su vida en
otra parte y después de un tiempo se arrepienten, ellos no podrán volver debido a
que si lo hacen serán repudiados por el resto de la comunidad.
Estas comunidades están regidas por distintas normas que pretenden
“aconsejarle qué debe hacer para ser feliz” (Cortina, 1996); sin embargo, en muchas
ocasiones hacer lo “correcto” no es lo que realmente hará feliz a esa persona, sino
que únicamente permitirá que ésta no sea juzgada por actuar de un modo distinto a
lo que los demás esperan. Algunas normas mediante las cuales viven los menonitas
son que los hombres menonitas “se dejan barba una vez que contraen matrimonio” (BBC, 2006) y las mujeres “nunca se cortan el pelo” (BBC, 2006); sin embargo

de estas preguntas es nadie y el hecho de que las sigan no quiere decir que estén del
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todo conformes con ellas. Entonces, ¿dónde está la libertad de poder hacer lo que
conforme a sus propias preferencias, incapaz de desplegar su personalidad y creatividad por falta de libertad” (Mosterín, 2008), ya que a pesar de que están aislados de
los no – anabaptistas, éstos siguen siendo testigos de cómo se comporta el resto de
la sociedad que los rodea y muy probablemente, sientan curiosidad de tener contacto
con algo distinto a lo que están acostumbrados a ver.
Otro ejemplo de cómo la sociedad en la que un individuo vive es capaz de
determinar las acciones que éste llevará a cabo e incluso su religión, se remonta a
la época de Enrique VIII de Inglaterra. Durante esa época, “cuando Enrique VIII
rompió con el Papa para divorciarse de Catalina de Aragón, toda Inglaterra tuvo que
abandonar la iglesia católica y convertirse al anglicanismo” (Mosterín, 2008). Al igual
que en el ejemplo anterior, nadie cuestionó al individuo que enfrentaba el cambio si
en las clases sociales medias y bajas ya que la economía es un factor que facilita que
se lleven a cabo muchas cosas que una persona desea y por lo tanto, llevar su intecon facilidad tienden a ser las que menos se esfuerzan en un futuro para conseguir
lo que desean y alcanzar las metas deseadas, y a pesar de que no les guste la manera
en la que se están desenvolviendo en el entorno, éstos no realizan ningún esfuerzo
importante por recuperar su libertad.
Por otro lado, la perspectiva de cómo la sociedad afecta negativamente en
la conforman: la sociedad como tal y la normatividad mediante la cual ésta se rige,
Desde el punto de vista social, ya fue abordada por lo que a continuación, queda
profundizar en el aspecto de la normatividad no sólo para ofrecer otro panorama en
un caso que no se haya planteado aún, sino que también para terminar la idea que
rodea a las comunidades de menonitas. Éstos últimos, al igual que todas las ciudades,
países o grupos a los que alguien desee pertenecer, cuentan con normas ya sea que
se encuentran escritas o que fueron adquiridas a través de un aprendizaje colectivo
debido a una situación que enfrentaron, y todos las tienen que realizar o al menos,
respetar.
“El querer es el único vestigio de libertad que nos queda, un querer que
muchas veces es reducido a la impotencia, pero que cuando apela a lo que debe se
convierte en un don gratuito, algo que surge de la nada para volver la mayoría de
las veces” (Arana, 2005). Según lo que dice Adela Cortina de la teoría Kantiana, las
“personas tenemos conciencia de que hay determinados mandatos que debemos
seguir, nos haga o no felices obedecerlos” (1996), por lo tanto, es a partir de esa aseveración que surge la idea del humanismo eleuteronómico y cuyo “principio de este
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humanismo es la libertad, y sólo desde ahí tiene sentido la felicidad como ingrediente
del bien completo del hombre” (Gómez Caffarena, 1999). Lo anterior quiere decir
que si el hombre no es libre, la felicidad no tiene cabida en su vida y por lo tanto, no
estaría siguiendo el objetivo principal de un ser humano, ser feliz. Sin embargo, si las
mas solo intentan facilitar la capacidad de socializar de los individuos y poder cubrir
actuales, a cómo es la sociedad en estos tiempos, ya que es imposible que jóvenes
de ésta época se comporten como sus padres y mucho menos como sus abuelos.
Como cierre a este apartado, se podría decir que son los mismos impedimentos los
que arrastran a los individuos a comportarse de una manera en la que evidencien su
molestia y además consiguen hacer lo que desean, aunque una que otra norma se vea
infraccionada.
reotipos en ciertas conductas de los individuos y que por lo tanto, se les considera
como un factor determinante para que se presente el impedimento de la libertad,
a determinadas características que suelen presentar las personas. Un ejemplo de lo
anterior, e incluso podría decirse el más común de todos, está estrechamente ligado
joven, probablemente te estés quedando atrás con respecto a tu círculo de “amigos”
la sociedad de masas)” del autor Carlos Monsiváis y que aparece publicado en su
obra Los rituales del caos del 2011; “María Elena no se anima a perder su virginidad:
“Eso es lo que me distingue en la escuela. Es, como dice el maestro de inglés, mi
. Si no me hicieran tanta burla por ser virgen, nadie me tomaría en cuenta”. El ejemplo anterior, muestra un caso similar a lo que se observa con los varones
en el que si no actúas como la sociedad a tu alrededor espera, automáticamente el
individuo es considerado objeto de burla. ¿No se supone que cada quien es libre de
es que se haga burla, si no que las personas accedan a cambiar su forma de pensar
sólo para sentirse parte de algo, parte de algo que quizá no sea para siempre, parte
de algo en el que tal vez ni siquiera le guste estar.
Así como éste, hay una gran variedad de casos de estereotipos que no solo
que si no eres “malo en lo que haces”. Algunos de los estereotipos más conocidos
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incluyen a los abogados como personas cuya única preocupación es obtener un
es más moreno que blanco, probablemente seas de una clase social más baja; entre
otros. Cabe aclarar que el hecho de que haga este tipo de mención, no quiere decir
que como autor de este ensayo así lo crea; sin embargo, se ha observado que son de
los ejemplos de estereotipo que tienen más fuerte dentro de la sociedad.
En conclusión, los estereotipos junto con las normas anticuadas y las sociedades cerradas, impiden que un individuo que tuvo la buena o mala suerte de
de normas actuales, coherentes y universales (universales desde el punto en el que la
alcanzar la felicidad, a la que toda persona, desde que nace, tiene derecho. Finalmenni que cada uno de los derechos y obligaciones con los que cuenta una persona, sean
sin embargo, si considero que sea posible que una persona no resulte tan afectada
con respecto a la cantidad de cosas que desea hacer porque así lo quiere, si ésta, en
es a él a quien quiere hacer feliz.
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La buena discriminación
Karla María Echartea Castillo

Resumen
En la pasada década, se han observado múltiples casos en los que se
despide a empleados por tener hábitos que atentan contra su salud tales
como fumar, consumir alcohol o alimentarse de cierta manera. Las
empresas alegan que esto se hace preocupándose principalmente por
el bienestar de sus empleados, pero es evidente que con esto obtienen
éticos son estos actos, analizando dichos casos desde diferentes posturas en las que se observen los intereses particulares de las partes involucradas y se le dé importancia a la dignidad de las personas que se ven
afectadas. A pesar de que cada caso es diferente, en el presente ensayo

Palabras clave: Dignidad, discriminación, empresas, intereses particulares, utilidad económica
La palabra discriminación tiene una connotación negativa en todos los ámbitos en los que la mencionemos pero, ¿qué ocurre cuando un acto de discriminación
da década, han aumentado los casos en el mundo en que empresas deciden despedir
o no contratar a personas que tengan ciertos hábitos, vicios o tendencias que perjudican su salud (tales como fumar, ingerir bebidas alcohólicas o comer alimentos que
fomenten la obesidad) ya sea dentro de la empresa o fuera de ella, escudándose en que
buscan la salud y el bienestar de sus empleados pero teniendo evidentes ganancias
económicas por ello. Este tema ha resultado ser controversial y sumamente relevante
en los últimos años ya que afecta de manera directa a miles de profesionistas y trabajadores que tienen o buscan empleo en empresas que adoptan la postura anteriormente mencionada y las oportunidades de superación y de sustento para ellos y sus
familias se ven amenazadas. En el presente ensayo se analizará dicha problemática,
7
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La palabra discriminación tiene una connotación negativa en todos los ámbitos en
los que la mencionemos pero, ¿qué ocurre cuando un acto de discriminación tiene la
cada, han aumentado los casos en el mundo en que empresas deciden despedir o no
contratar a personas que tengan ciertos hábitos, vicios o tendencias que perjudican
su salud (tales como fumar, ingerir bebidas alcohólicas o comer alimentos que fomenten la obesidad) ya sea dentro de la empresa o fuera de ella, escudándose en que
buscan la salud y el bienestar de sus empleados pero teniendo evidentes ganancias
económicas por ello. Este tema ha resultado ser controversial y sumamente relevante
en los últimos años ya que afecta de manera directa a miles de profesionistas y trabajadores que tienen o buscan empleo en empresas que adoptan la postura anteriormente mencionada y las oportunidades de superación y de sustento para ellos y sus
familias se ven amenazadas. En el presente ensayo se analizará dicha problemática,
minar hasta qué medida resultan moralmente correctas o incorrectas estas prácticas.
Howard Weyers, director de la empresa Weyco en Washington, D.C, impleposos de los empleados respectivamente lo hicieran también, dándoles un periodo de 15 meses para dejarlo (apoyándolos con programas y planes de tratamiento
gratis) y haciéndoles posteriormente pruebas sorpresa de nicotina que, si resultaban positivas, se traducirían a una tarifa de $50 a $80 dólares por periodo de paga
y si persistían, a su posterior despido. En una entrevista con el Dr. David HunYo pienso que un estilo de vida saludable es de vital importancia para
vivir una vida completa. Como director, quiero lo que todos quieren,
empleados saludables y productivos (…) No estamos haciendo nada
malo o en contra de la ley. Puedo decirte sin titubear que estamos
haciendo esto por nuestros empleados. (…) Así que, si la pregunta es
que si siento una responsabilidad moral y personal en ayudar a mis
empleados a que tengan una vida más saludable, la respuesta es sí.
En la cita anterior, se puede observar la postura aparentemente ética del director de la empresa, sin embargo, de acuerdo a Schorn, Weyers declaró en alguna otra
ocasión: “La frustración más grande en el trabajo es el costo de la salud. Los seguros
médicos no fueron hechos para pagar por estilos de vida que no sean saludables.”
(Schorn, 2009, para 17) con lo que nos damos cuenta de manera inmediata que
-
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ras, ya que estaba buscando también mayores utilidades económicas a largo plazo.
Una de las características de las decisiones éticas en las empresas es que
los objetivos éticos y la rentabilidad de una empresa. Actuar de manera ética cuando no es requisito legal puede representar un impacto negativo en las ganancias
(Hall,Jones,Raffo & Anderton, 2008, p.731). En este caso, incurrir en esta política
supondría para Weyco una pérdida a corto plazo (por los gastos en los programas de
tratamiento, la pérdida de trabajadores productivos y capaces y la posterior capacipor el ahorro en los seguros médicos que la empresa proporciona. Como observamos anteriormente, desde el punto de vista económico, no se realiza una decisión
de Weyers puede estar en realidad dirigida a buscar un bienestar integral de su equipo
de trabajo y por lo tanto, no estaría incurriendo en un acto moralmente incorrecto.
tradicional entre ´egoísmo´ y ´utilitarismo´ es engañosa en varios aspectos, incluyendo el hecho de que los grupos intermedios entre uno mismo y todos son el centro de
muchas acciones que implican un comportamiento comprometido. Los miembros
(Sen, 2003, p.37), nos damos cuenta que hay una delgada línea entre actuar para
el mayor número de personas. Sen opina pues, que el comportamiento “egoísta”
no es del todo malo ya que persiguiendo tus propios intereses puedes llegar a bePor otro lado, algunas personas opinan que casos como el presentado anteriormente, atentan directamente contra la autonomía y dignidad de las personas y
les privan de su libertad, como la declaración que presenta Schorn (2009) de Lewis
Mattby, cabeza del Instituto Nacional de los Derechos en el Trabajo en Princeton,
New Jersey, que catalogó la política de Weyers como una “discriminación a un estilo
me a la ley de la mayoría de los estados de Estados Unidos, se les puede despedir
por cualquier razón, por más absurda que sea y aunque no tenga relación alguna
con su desempeño en la empresa y ellos no pueden presentar ninguna queja legal.
Viéndolo desde esta perspectiva, volvemos a hablar acerca del respeto a la
libertad de las personas, tema que se aborda en el artículo “Dignidad, derechos hu-

que unas pocas páginas después, como lo vimos, Kant llamará ‘una dignidad’ ”. (p.
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64), con lo que se fundamenta que la actitud del director corporativo es incorrecta
debido a que utiliza a sus empleados como medios para obtener un mejor rendimiento económico sin importar sus sentimientos y problemas que esto les traerá
y al hacer esto, se les falta el respeto y se atenta directamente contra su dignidad,
el hecho de ser personas y que no debe ser violado bajo ninguna circunstancia.
En adición, podemos revisar el imperativo categórico de Kant cuya base se

no hablar de que un espectador racional imparcial, al contemplar la
ininterrumpida prosperidad de un ser que no ostenta ningún rasgo de
una voluntad pura y buena, jamás podrá llegar a sentir satisfacción, por
lo que una buena voluntad parece constituir la ineludible condición que
nos hace dignos de ser felices. (Kant, version 2003, p.8)
mas que se puedan visualizar como leyes universales y que para que esto suceda,
las acciones deben estar guiadas por un buen deseo o una buena voluntad, con
intereses realmente dirigidos al bienestar de las personas que se verán afectadas,
lo que nos lleva de nuevo a la cuestión de si sería bueno que todas las empresas
ría a hábitos saludables pero por un camino que implica cierta privación a la libertad de los empleados y un atentado contra su dignidad como se discutía anteriormente y si esto tendría como consecuencia de largo plazo la felicidad de todas
Siendo este solo un ejemplo de muchos otros casos que se han presentado en la última década acerca de discriminación laboral por cuestiones iguales o
parecidas como la obesidad, y tomando en cuenta el creciente número de enfermedades y muertes provocadas por estos “estilos de vida”, me inclino a pensar
que la decisión de los empleadores de no contratar o de despedir a aquellos trabajadores que no cumplan con ciertos estándares de salud es una buena manera
de asegurar que se mejore la calidad de vida de las personas, tenga esto un propósito económico oculto o no. Sin embargo, observando las medidas tan estricdores, llego a pensar también que implementan este tipo de políticas únicamente
cordando en este caso más con Kant que con Amartya Sen, opino que dicho acto
es moralmente incorrecto ya que se está utilizando a la gente como simples me-
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dios que ayudarán a alcanzar un objetivo monetario y no se respeta su dignidad.
Es por esto que pienso que una buena opción para los empleadores que sí
deseen mejorar los niveles de salud de sus empleados por el simple hecho de que
se preocupan por el bienestar de estos, sería realizar algunas otras campañas de prevención y tratamiento, realizando adaptaciones en el espacio de trabajo y apoyando
en lo que se requiera a los empleados para incurrir en una dieta más balanceada,
adoptar una vida libre de vicios y con una cultura de realización de ejercicio, auntan drásticas y severas como el despido inmediato de aquellos que no lleguen a
cumplirlo. Esto cumple con las ideas aristotélicas: “La meta debería ser evitar los
medio.” (Buss, 2005, p.41). A pesar de que se puede argumentar que esta solución no
sidero que es una manera de velar por el bienestar de los empleados al mismo tiempo que permanece intacta su dignidad y libertad que tienen como seres humanos.
Referencias
Kant.

. 123, 45-74. Retrieved from http://0-ehis.ebscohost.

Buss,H. (2005).
Hall,D., Jones,R., Raffo,C., &Anderton,A. (2008)
Britain: Pearson Education.

. Haddington, Great

. 19-25. Retrieved from http://www.welcoa.org/freeresources/
Kant,I. Versión (2003).
gentina: El Cid Editor.
Sen, A. (2003).

Santa Fe, ArMadrid, España: Alianza Editorial.

from: http://www.cbsnews.com/8301-18560_162-990617.html

Retrieved

Ana Laura Lozano Romero

Resumen

-

sentimientos e ideas, el desarrollo de las capacidades humanas, el
reconocimiento por sus méritos y aumentos en auto-aceptación
y autoestima, así como la percepción de que son únicos e irrepetibles como sujetos y no como objetos. Se presentarán diversas
propuestas para favorecer la percepción de la dignidad humana.
Palabras Clave: Dignidad Humana, danza, autoestima

La danza es una manifestación artística que, principalmente, se distingue por
desencadenar una serie de efectos tangibles en quien la practica. Primeramente, a
través de la danza se aumenta el nivel físico del bailarín, lo que le permite estar en
mejor forma y en ese momento de libertad la persona responde a través de su inteligencia, de los estímulos reales por los que podría sentirse afectada (Cortina, 2006).
La danza podría llevar a la persona que la practica a ser autónoma ya que
por un precio, la práctica de la danza podría promover el fotañecimiento de una
percepción de dignidad humana como seres únicos e irrepetibles.
La danza genera un impacto en las personas que bailan debido efectos en
la salud física, salud emocional y en el desarrollo humano integral. Cabe mencionar
que la danza se utiliza para promover un estilo de vida sano. Desgraciadamente, en
múltiples ocasiones, la danza en un nivel más profesional, pudiera tener efectos negativos y orillar al bailarín a un estado de malestar y al posible abandono de esta actividad. “La danza es la acción motriz que proviene de una persona como respuesta
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sentimientos y lograr la unión social. Hilda Wengrower, autora del libro La Vida es
, sostiene que, adicionalmente, la danza permite que se reconozcan méritos,
Más allá de la actividad física que se produce al danzar, a través de ésta se
presar sentimientos que de otra forma no podrían ser tolerados (Meza, 2010). La
persona que baila es pues única e irrepetible, nadie danzara como danza la persona,
nadie más sentirá lo que siente la persona, nadie más tolerará lo que tolera esa persona en particular.
En relación a que las personas son cuerpo alma y espíritu se quiere retomar
lo que Gerardo Tortora, profesor de Biología, Microbiología, Anatomía y Fisiología
humana en el
, comenta: “El movimiento corporal
de la danza genera bienestar a través de la liberación de emociones. Por lo tanto, a
través de la danza, se han alcanzado logros psicológicos tales como la reducción de
ansiedad, disminución de la depresión, cambios en la autoestima e imagen corporal,
progresos en los intercambios con otros, elevación de los niveles de atención y beLa danza invita a tener una actitud positiva hacia uno mismo, reconociendo
y aceptando tanto virtudes, como defectos. “La danza al surgir de la integración del
aceptación de uno mismo” (Meza, 2010, p.55). Se pudiera decir que la danza lleva a
la persona a desarrollar virtudes y sentir emociones hacia la felicidad bajo la responsabilidad de crear ese camino personal y único.
Para lograr comprender la realción que tiene la danza y la percepción de la
considerado por sí mismo, y no en función de otra cosa. La dignidad humana radica
en el valor interno e insustituible que le corresponde al hombre en razón de su ser,
(Fundación Canfranc, p.1). Asimismo de acuerdo a los principios de la dignidad
humana, el hombre vale por lo que radica en su ser: persona de naturaleza racional
y libre, por tanto con voluntad.
dignidad humana de la persona que baila se retoma el enfoque centrado en las capacidades humanas, es decir en aquello que la gente es realmente capaz de hacer y ser
(Nussabaum, 2012). ¿Qué principios básicos podrían ser respetados en la práctica
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rebase y alcance posibilidades para su crecimiento. A través de la danza el desarrollo
de las capacidades humanas podría favorecer los efectos que tiene sobre la percepción de la dignidad humana como sujeto capaz y libre.
A través de la danza la persona encuentra su capacidad humana manifestada
otra parte, al reducir los niveles de ansiedad y depresión, el bailarín se convierte en
único dueño de sus emociones y al alcanzar una mayor estabilidad interna, basa su
comportamiento en los principios de la racionalidad. De igual manera, la aceptación de uno mismo elimina el valorarse mediante la opinión de los demás; al estar
consciente del valor interno que uno posee, será difícil que alguien lo sobrepase,
rebajando la persona a un objeto. A su vez, la danza genera el crecimiento de la autoestima y el reconocimiento en el bailarín o la bailarina como personas. Se puede
decir, que los elementos descritos anteriormente, al propiciar una formación más
humana, podrían aumentar la percepción de dignidad humana del bailarín desde el
desarrollo de las capacidades humanas. Nussabaum (2012) señala que la persona
como un ser libre plasma su propia vida en cooperación y reciprocidad con otros y
no siendo modelado en forma pasiva o manejado por todo el mundo a la manera de
un animal de rebaño.
Por otro lado, Julia Buckroyd, psicoterapeuta especialista en desórdenes aliuna enorme tensión psicológica y física para quienes la practican (Amado, 2010).
capacidad para hacer frente a las demandas psicológicas y al trabajo físico y la habilidad para persistir, a veces, con un dolor constante. Aunado a esto, debido a los
requisitos estéticos rigurosos de esta disciplina, el bailarín se encuentra vulnerable
ante el estrés emocional durante las presentaciones frente a un público. Por ejemplo,
desde un inicio el bailarín es juzgado por su aspecto físico y su capacidad técnica, lo
cual puede disminuir su autoestima, causando depresión, culpabilidad y frustración.
“El rendimiento de un bailarín es obstaculizado a menudo por la ansiedad ante la
actuación ya que percibe cierto peligro y esto produce una cadena de reacciones cognoscitivas y somáticas” (Amado, 2010, p.2). Dentro de las reacciones cognoscitivas
se encuentra: la preocupación, los pensamientos negativos, el miedo al fracaso y las
imágenes asociadas al rendimiento. Dentro del componente somático se incluyen
diaco, la tensión muscular y la sensación de náuseas (Amado, 2010).
El ballet clásico, a diferencia de otras manifestaciones artísticas, se rige en
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mensiones lineales y predominio de la delgadez (Rodríguez, 2009). Y tomando en
de esas diferencias, que en realidad son enriquecedoras, somos iguales en dignidad.
atenta directamente contra su dignidad humana. Lo cual sería que la persona que
baila es objeto y no sujeto por lo que iría en contra de sus capacidades humanas, su
libertad y total falta de respeto para plasmar su propia vida.
Como consecuencia, el bailarín reduce su valor interno y actúa en base a la
contra su salud, este acto transgrede la percepción dignidad de una persona. La persona baila como baila, habla como habla, dibuja como dibuja, de una manera única,
perfectible e irrepetible.
Por otro lado de acuerdo a la Organización Mundial de Salud, se considera
que una joven presenta distorsión de la imagen corporal cuando se considera gorda
(índices que van desde normales a bajo de acuerdo a esta organización). Diversas
investigaciones han planteado que aquellas jóvenes que practican deportes en los
cuales se presta mucha atención a la delgadez, como, por ejemplo, las bailarinas, se
encuentran más insatisfechas con su imagen corporal que las jóvenes no deportistas
(Rutsztein, 2010). “Las bailarinas de ballet profesionales presentan altos niveles de
distorsión de su imagen corporal y estos niveles son, incluso, superiores a los de
mujeres de población general.” (Rutsztein, 2010, p.11). Los investigadores, Thomas,
Keel y Heatherton encontraron que entre más alto sea el grado de profesionalidad en estudiantes de danza, se presentará una mayor proporción de estudiantes
con trastornos alimentarios, conducta dietante y vómitos autoprovocados. Roberto
accesoria que pudiera corresponderle (Gasperín, 2009, p.55). Partiendo de esta dese auto-atribuyen cualidades accesorias relacionadas a la percepción de su imagen
corporal, y por tanto reducen su valor intrínseco, de la percepción de su propia dignidad como sujeto. Dicha situación podría ser invertida en el momento en que éstas
se consideren valiosas por el simple hecho de ser personas.
También se encontró que las estudiantes de danza presentaron puntajes signi-
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en la persona ni de sus capacidades humanas que son diferentes para cada una. En
e ideas, recibir reconocimiento de terceros por sus méritos, reducir sus niveles de
ansiedad y depresión y conocer su cuerpo para después aceptarlo, lo cual paralelamente aumenta la autoestima. Lo mencionado anteriormente, contribuye a una sana
construcción de la dignidad humana ya que propicia la libertad, la racionalidad, el
vive y hace crecer sus propias capacidades. Sin embargo, al valorar al bailarín en base
a aspectos ajenos a la persona, la danza se torna en un enemigo para la percepción
de la dignidad humana, ya que la persona que baila podría percibirse como objeto
y no como sujeto, sus capacidades humanas en función de otros y no de sí mismo.
Los diferentes lineamientos, tanto técnicos como estéticos, generan mucho estrés y
tensión en el bailarín, lo cual trae ansiedad, depresión y baja autoestima, elementos
que minimizan a la persona como tal. En ocasiones, incluso los mismos bailarines
-

dignidad humana resulta imprescindible. Para lograrlo se propone lo siguiente:
Dicho plan no se limitará a evaluar aquellos lineamientos técnicos y estéticos del bailarín, antes que
para que desarrolle aún más sus capacidades humanas como sujeto. A través
de este plan se evaluarán aspectos de su capacidad humana relacionadas al
esfuerzo y dedicación del bailarín, De esta manera se esperaría garantizar una
relación positiva entre insumos y resultados; es decir, un reconocimiento que
eleve la autoestima del estudiante y motive su desempeño gracias a la percepción de la dignidad humana propia.
A través de este plan
los estudiantes de la danza podrán conocer la ingesta calórica que su cuerpo
baum cuando mencionaba que las personas hambrientas solo comen para
sobrevivir y para operar en un nivel básico. Para motivar su seguimiento, las
escuelas deberán de recomendar esta dieta como una herramienta necesaria
para alcanzar un mejor desempeño en la danza. Asimismo, se impartirá un
curso de nutrición básica a cada estudiante de danza para que éste aprenda
los principios de una dieta balanceada y saludable y las implicaciones de no
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seguirlos. En general se pretende que, a través de la educación, los bailarines
y las bailarinas alcancen una buena nutrición sin recurrir a métodos dañinos
a la salud que dañen la percepción de su dignidad como sujetos únicos e irrepetibles.
Los docentes, aparte de especializarse en el área
de baile que impartirán, podrían capacitarse en su labor como educadores
presarse mejor como sujeto libre e irrepetible. Dentro de esta capacitación se
mencionarán aspectos que deben evitarse al estar en contacto con sus estudisus capacidades humanas en relación a su físico y capacidades cognitivas de
la persona que baila.
A
través de estos grupos o redes se abordarían temáticas que construyan su
percepción de la dignidad como sujetos y no como objetos. Trabajar en estos
mismo reconociendo a los otros y su dignidad.
han escrito presentan la importancia de cuidar y promover las capacidades humanas
podría hacerla sentir más feliz.
Alonso, D., & Francisco, M. (2010).
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Lenguas indígenas: ¿pervivencia o desaparición?
Natalia Pastor Campos

Resumen
En la actualidad la discusión sobre las lenguas indígenas aparece
como un tema que no puede postergarse, pues tras este aparece
una serie de problemáticas sociales que serán irreversibles en un fude supuestos éticos que permiten dar cabida a esta idea de construir
un país más igualitario y justo, además de que se centra en las implicaciones aledañas que conlleva la desaparición de estas lenguas.
Palabras clave: lenguas, rezago, ética de mínimos, sensibilización.

Introducción
ello, 11 familias, 68 agrupaciones y alrededor de 364 variantes lingüísticas según el
catálogo de las lenguas indígenas nacionales del 2008. En relación a esto, es necesario evidenciar que dos de los grandes problemas en cuanto a la desaparición de las
lenguas indígenas están relacionados con la discriminación de los indígenas por el
resto de la sociedad, y sobre todo por el hecho de que ellos mismos están dejando de
transmitir sus propias lenguas (son habladas en su mayoría por gente adulta), lo cual
ha llevado a la desaparición de muchas de ellas. De antemano se sabe que el gobierno
de diversos países en su intento por homogeneizar a la nación busca fomentar el uso
forma que “hoy en día estos ideales políticos esperan unir países pero según estos
mismos no hay espacio para la diferencia” (Walsh, 2003, para.1). Así, algunos indígenas, al tratar de sobrellevar su vida buscan adentrarse en ese otro mundo, aprendiendo muchas veces el español, a costa del rezago de sus propias lenguas.
19

20

Revista de Filosofía, Ética y Cultura

Octubre 2013

de la desaparición de las lenguas y las implicaciones aledañas que trae consigo a la luz
de supuestos éticos. Cabe recalcar que la relevancia de este tema encuentra cabida
cuando se es consciente de que los indígenas se encuentran en un estado de vulnerabilidad impresionante y cuando se tiene en cuenta la importancia de preservar la
diversidad de nuestro país.
Análisis crítico de la realidad
El surgimiento de este problema ético nace a partir de la inconsciencia de
la sociedad en general que tiende a hacer menos a quienes no encajan con ciertos
que ataquen el problema de raíz. No se diga el papel que juega el gobierno respecto
una entera disposición.

LI (Instituto Nacional de Lenguas Indígenas) que tiene como principales tareas el
“crear políticas públicas que garanticen la protección y cumplimiento de las leyes y
derechos de los pueblos indígenas, además de promover el multilingüismo y la interculturalidad, y sobre todo devolver a estas lenguas su prestigio social para evitar la
discriminación y fortalecer la inclusión de sus hablantes” (Pérez y Villeda, para.10).
dígenas para que apoyen a las comunidades, realizando cualquier trámite de la vida
que las lenguas indígenas deben ser preservadas pues “cada idioma es un universo
mental estructurado de forma única en su género, con asociaciones, metáforas, mopara.4). Resulta importante puntualizar que con la pérdida de estas lenguas se resquebraja una parte de nuestra identidad, de nuestra cultura o raíces, pero sobre todo
“el mundo pierde conocimiento de algún tipo porque cada lengua tiene la capacidad
to en la materia señala lo siguiente y es que “todas las lenguas en las que cualesquiera
mujeres y hombres aprendieron a pensar, amar y rezar, merecen ser respetadas como
parte de sus derechos humanos” (Portilla, para. 14).
Ahora bien, una de las situaciones que evidencia el problema es el caso de
los otomíes en la ciudad de Guadalajara y un estudio realizado por Martínez Casas
en el 2000, que si bien data de algunos años atrás, muestras algunas cuestiones muy
interesantes. En dicho trabajo se describe que estos indígenas en búsqueda de nuevas oportunidades se retiraron de sus pueblos a la ciudad de Guadalajara. A las 10
familias estudiadas el gobierno de dicha zona les otorgó un espacio para la vivienda,
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pero indigno pues consistía en un tiradero de basura que diez años antes estaba en
que los hace menos, resulta evidente que sus lenguas pasen a tener cada vez menos
una tabla que contiene las lenguas indígenas que están a punto de desaparecer. Estas
Siguiendo con la investigación Martínez pone en evidencia cierta discriminación que ha caracterizado a los tapatíos desde antaño, en tanto que muchas veces
se evidencia una postura despectiva hacia los indígenas por el color moreno de piel
y sus
Es pertinente transcribir dos testimonios de los indígenas para
entender mejor la situación por la que atraviesan, la cual les resulta “hostil y poco
favorable para la manifestación de su lengua y su cultura” (Martínez, 2000, p.48). El
primer testimonio es de Chano, un otomí que comenta:

Otro testimonio revelador se encuentra en las palabras de Rosa:

Este último testimonio resulta esclarecedor en tanto que se destaca al español
como una lengua más bella, lo cual ya sugiere una postura un tanto despectiva respecto a la suya, pero sobre todo es importante remarcar el hecho de que la señora
Rosa ponga en evidencia el que, el nombrar, en este caso palabras de afecto tenga
una mayor fuerza en su lengua que en el español, lo cual deja entrever que “la lengua
materna –minoritaria o no– es aquella que nos inculcaron en el seno familiar, con
ella aprendimos a nombrar el mundo en que vivimos, a comunicar nuestros pensamientos y sentimientos más profundos y a relacionarnos con el mundo. Forma parte
de lo más enraizado en nosotros” (López, 2012, para. 5). De esta forma el español es
utilizado por los otomíes para las actividades diarias y obligatorias del día a día, más
la lengua propia posee un vinculo inherente a ellos que representa algo más personal
e íntimo.
ción. Y es que la sociedad aun no ha podido interiorizar y entender la importancia
de la ética de mínimos que “son los que nos permiten tener una base común para
ir construyendo desde ellos, responsablemente y enserio, un mundo más humano”
(Cortina, 1999, p.81). El desdeñar dichos mínimos crea una sociedad desarticulada y con fuertes carencias morales. Los derechos humanos, la libertad, igualdad y
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solidaridad son valores de alguna forma ya entendidos como conceptos mas “la
tarea consiste en sacar a la luz dichos mínimos para tomar conciencia de ellos y para
intentar potenciarlos” (Cortina, 1999, p.81). Resultan relevantes estas ideas aportadas por Adela Cortina, ya que como bien remarca en su libro los ciudadanos como
protagonistas, somos nosotros mismos quienes debemos instaurar el cambio en pro
de una sociedad más justa e igualitaria.
Dilema/ problema
El problema que surge es resultado de que a los indígenas no se les garantiza
una vida digna en tanto que la carencia de oportunidades laborales les impide cubrir
las necesidades más básicas, de aquí que busquen refugiarse en las ciudades donde
encuentran muchas veces una realidad aun más hostil. Posteriormente se ven en la
necesidad de mudar de lengua para sobrevivir, rezagando las propias a un segundo plano: su identidad se ve cuartada. En este sentido, la realidad y el deber ser se
contraponen, pues en realidad a los indígenas se les debería garantizar los derechos
mínimos como seres humanos, así como fomentar la no discriminación, por consiguiente un bienestar generalizado surgiría y con ello la pervivencia de sus tradiciones
y cultura, que también es la nuestra. La necesidad de atender a la dignidad humana,
en tanto respeto hacia nuestras diferencias, se hace evidente, pues como bien comentamos en clase esto asegura que el individuo, en este caso los indígenas más bien
social pleno, en el que puedan ir construyéndose como personas. Lo anterior no ha
podido lograrse, lo cual se evidencia en una acelerada pérdida de sus lenguas y en
su condición de vida caracterizada por el rezago y la discriminación. Cabe destacar
pone esfuerzos en mejorar la situación, pero pareciera que a este tema no se le da el
Posibles alternativas de solución.
El Dr. Daniel Hartnett creó un modelo bastante completo relacionado con
la importancia de la justicia como aquella no solo instaurada por el gobierno, sino
implementada por la ciudadanía en la vida cotidiana. Su modelo se desprende en
patía hacia quienes viven situaciones de marginación o pobreza, la justicia entendida
no como concepto, sino como algo que nos afecta a nosotros directamente y con
lo cual debemos involucrarnos, ser sensibles. En relación a esto una primera vía de
acción que propongo es que a través de los distintos niveles educativos y por medio
de un apartado concreto en alguna de sus materias, se enfatice y se sensibilice a los
estudiantes respecto a la diversidad lingüística en el país y su importancia, de forma
que las nuevas generaciones dejen de lado estereotipos y prejuicios.
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Un segundo aspecto dentro del modelo de Hartnett es el entendimiento, el
cual se vincula con la necesidad de un análisis social para saber qué es lo que está
causando cierta problemática, que condiciones la perpetúan, entre otros aspectos.
Bien remarca Hartnett que no hay respuestas fáciles. En este sentido, la segunda
solución que propondría es que el gobierno pusiera en marcha más programas y
realmente mejorar la condición de vida de los indígenas y con ello salvaguardar sus
lenguas como patrimonio lingüístico, en el sentido de satisfacer sus necesidades más
básicas como trabajo, alimento y cobijo. Programas con una perspectiva a largo
plazo y no atendiendo únicamente a las problemáticas inmediatas.
Un tercer aspecto dentro de este modelo tiene que ver con la imaginación, a
partir de lo cual Hartnett señala que no basta con entender el mundo como es, sino
que hay que imaginar el mundo como pudiera ser. En relación a esto, otra opción
sería lanzar una convocatoria a partir de la cual los participantes tuvieran como
propósito el promover valores como la igualdad, la inclusión y la valoración de la
diversidad lingüística. Ejemplo de ello es que se les diera una mayor promoción a
sus productos artesanales para incentivar su economía y el que se promoviera con
frecuencias de radio donde se planteen principalmente problemáticas respecto a sus
lenguas indígenas y posibles soluciones dadas por otros radioescuchas.
La última consideración del autor recae en la acción como resultado de la
tima propuesta es que, ya sea por iniciativa ciudadana o estatal, se favoreciera más
costumbres y tradiciones a modo de darles cierta presencia y reconocimiento por
parte del resto de la sociedad a nivel nacional. Esta última opción favorecería incluso
el que en esta reunión se diera paso a la práctica de su lengua natal.
Por otro lado, respecto a otros países como en Australia se han llevado a
cabo iniciativas en pro de la preservación de lenguas indígenas en tanto que se han
favorecido desde campañas comunitarias que buscan que la gente lea en su propio
idioma para transmitirlo a las otras generaciones, hasta proyectos de gran amplitud
que cuenta con el apoyo del Estado. En Nueva Zelandia por su lado, se han creado
los llamados nidos lingüísticos que son guarderías infantiles donde se transmite el
sido los apoyados por el Estado. Otra iniciativa mundial es la creada por Google
llamada “Endangered languages”. Según el periódico El economista en una noticia
publicada en el 2012, ésta es una plataforma colaborativa en Internet donde cualindígenas. Este último proyecto surge por la necesidad de contrarrestar la acelerada
desaparición de dichas lenguas.
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Propuesta de solución
En el apartado anterior se han mencionado una serie de propuestas que puhacia los indígenas y con ello la acelerada pérdida de sus lenguas. Es por esto que no
puede hablarse de una única propuesta o vía de acción. Cada sector en la medida de
lo posible debe trabajar en conjunto pensando en el bienestar propio, pero también
en el de la sociedad, pues en medida que los demás estén bien, uno mismo también
lo estará. En un sentido estricto el gobierno tiene un rol fundamental, ya que acgente de buena manera a través de los medios de comunicación por ejemplo. Será
necesario también el que la sociedad tenga mayor apertura a la diversidad, pues

2009, p.106). Ahora bien, quienes ya son más conscientes de la situación, deberán
acciones concretas y no solo con buenos deseos. La importancia de tomar acciones
recae incluso en los mismos indígenas, pues debe retomarse el interés por transmitir
y estereotipos. La ética profesional será otro ingrediente importante, ya que no solo
se requiere conocimiento de una materia, sino el ponerlo a disposición de los demás.
Conclusión
La rápida desaparición de lenguas solo podrá ser contrarrestada pues, con un
trabajo en conjunto entre ciudadanía y gobierno, este ideal de mutua ayuda será realidad en medida que reconozcamos la dignidad del otro como personas y podamos
aceptar nuestras diferencias. Este ensayo me ha permitido acercarme con más detenimiento a un tema tan complejo como cualquier otro y poder entender un poco sobre
la realidad vivida por los indígenas. Me ha resultado bastante complejo el proponer
posibles soluciones, puesto que el tema es muy amplio, abarcando aspectos como
discriminación, pobreza, falta de oportunidades laborales etc. Sin embargo, muchos
hay aspectos mínimos de convivencia que es necesario potenciar para convivir con
mayor armonía. Para mi futura vida profesional me he dado cuenta que uno de los
nuestro hacer diario. Muchas de las lenguas indígenas hasta hoy desaparecidas no
volverán más, pero si el compromiso de cada uno de las personas que constituyen
justo y equitativo estará aún más cerca.
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Resumen
Toda persona tiene derecho a recibir una remuneración por
desempeñar un trabajo, dicha remuneración debe permitirle solventar una vida digna, es decir, que sea posible cubrir
las necesidades básicas tales como alimentos, vivienda, educación, servicios médicos, servicios públicos, transporte, etc.
Lamentablemente los salarios mínimos establecidos en nuestro país
por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos quedan cortos al
momento de compararlos con el gasto de la canasta básica. Y justo
aquí esto lo que se va a tratar en el siguiente ensayo, toda vez que es de
gran importancia buscar alternativas posibles y efectivas que permitan
brindarle al trabajador mayores posibilidades de obtener una vida digna
lema radica en determinar si el salario mínimo puede ser considerado
como un salario que permita cubrir las necesidades antes mencionadas.
Palabras clave: Salario mínimo, vida digna, canasta básica,sociedad,
economía.

Introducción

, sin
tar de entender el sentido con el cual fue creado dicho artículo. Puede tener relación
con que al trabajador se le trate de manera en que su dignidad no se vea dañada al
desempeñar una labor. La dignidad “es una determinada condición del ser humano
canos se menciona que
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que le distingue de cualquier otro animal y fundamenta ciertos derechos indiscutibles
y no como medio para otros propósitos.” (Fernández, 2001, P.1). Es decir, que una
persona al desempeñar un trabajo debe ser vista por quién es, considerando que tiene necesidades básicas, como vivienda, alimentos, vestimenta, educación, transporte,
sanidad, salud, etc., las cuales deben ser cubiertas para él y su familia, y no sólo como
un medio para que la empresa obtenga mayores utilidades. No hay que dejar a un
lado la justicia, según Aristóteles (versión 2005), la justicia consiste en situarse en el
justo medio, ni pagar un salario bajo, en donde el patrón cometa una injusticia con
el trabajador ni pagar un salario tan alto en donde el patrón sea tratado de forma
injusta y pague de más
Por lo tanto nace la preocupación de prestar atención a lo que acontece acsus labores, un salario digno que les permita cubrir sus necesidades básicas junto con
Análisis crítico de la realidad
El hecho de hablar de un trabajo digno implica que la remuneración, que
recibirá el trabajador por desempeñar sus labores, también será de la misma forma
que su trabajo, es decir, digna.
sin embargo, hace mención sobre los salarios mínimos y ciertas cualidades que éstos
deben tener, por lo tanto es necesario hacer mención de lo siguiente toda vez que es
relevante para este trabajo

El problema es si en realidad el salario mínimo puede ser considerado como
un salario que cubra las necesidades antes mencionadas, reformulando: ¿Qué necede las empresas u organizaciones. De esta manera es la forma en se ofrece un incentivo al empleado a cambio de su esfuerzo y realización de las actividades que realiza.
En otros países se le está prestando atención a este tema toda vez que es
fundamental para poder conseguir que la calidad de vida aumente, ya que un salario
digno trae consigo una reducción en la pobreza, causando un desarrollo equitativo.
Por ejemplo, en Ecuador, en su Código Orgánico de la Producción, artículo 8 se
menciona lo siguiente: “el salario digno mensual es el que cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora así como la de su familia y corresponde al
costo de la canasta básica familiar y el número de perceptores del hogar.” La medida
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tomada por el gobierno de éste país fue regular el salario digno, estableciendo como
obligación para el empleador pagar a su trabajador un salario digno, el cual es el
resultado de dividir el valor promedio de la canasta básica familiar para el número
comunidad ecuatoriana, lo anterior conforme a lo que menciona Aristóteles, ya que
una comunidad es justa cuando sus miembros reciben proporcionalmente una parte
zona B $61.38, por lo tanto un trabajador de Monterrey recibe por 8 horas de trabajo
un salario de 64.76 pesos diarios. (CONASAMI). Es decir, que una persona física
por la prestación de un servicio por una hora, que sea personal y bajo las órdenes
del patrón, recibirá $8.09 pesos. Si se hicieran los cálculos necesarios para conocer la
de los gastos que implica la canasta básica, se llegaría a la conclusión de que es imposible adquirir dichos suplementos con la poca remuneración que reciben los trabajadores. Por lo tanto, si un trabajador quisiera adquirir una docena de huevo tendría
que trabajar 3.2 horas, es claro que el poder adquisitivo presentado es lamentable.
el Desarrollo Económico, lo cual está debajo de países como Estonia y Eslovaquia.
cuentra en Ecuador, sin embargo la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos es
la encargada de regular los aumentos de los mismos en consideración de los efectos
bienes y servicios indispensables para que una familia pueda satisfacer sus necesidaalrededor de 80 artículos, entre los cuales encontramos productos para la despensa
y servicios. (PROFECO)
Por lo tanto, un salario digno es aquel que le brinda la oportunidad al trabajatoda vez que estos cubren las necesidades básicas familiares.
Es así como el salario digno es verdaderamente un reto para todo el país, ya
que se requiere de una mentalidad diferente, de un pensamiento ético dentro de
las empresas y empleadores, además requiere del esfuerzo de todas las personas en
momento tengan ética desde el momento que buscan a sus empleados para poder
ofrecerles salarios dignos en lugar de buscar ventaja de su necesidad de trabajar.
Si bien un trabajo socialmente útil recibe como remuneración un salario digno
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la realidad, ignorando las necesidades tangibles de la sociedad, trayendo como resultado salarios bajos que no pueden ser considerados como dignos puesto que no
permiten la adquisición de bienes y pago de servicios indispensables para poder
cubrir las necesidades básicas familiares, ya que alimentarse no es sólo a base de huevo, sino que el cuerpo humano necesita otros nutrientes que se encuentran en otros
alimentos, frutas, verduras, cereales, lácteos, carnes, y está de sobra mencionar que
también es necesario recurrir a servicios médicos y medicinas, sobre todo cuando
la alimentación no es saludable las posibilidades de enfermarse son mayores, y los
costos de la medicina no son precisamente bajos. Sólo se han mencionado dos necesidades, alimento y medicina, y qué decir de los servicios que mes tras mes deben
ser cubiertos, el transporte, la vestimenta, etc.
Interesados en este tema deberíamos estar todos, es decir, el gobierno principalmente, pero también la sociedad, organizaciones, directivos de las empresas, etc.,
toda vez que cómo se mencionó con anterioridad, un buen salario brinda una buena
calidad de vida y el país gozaría un mayor equilibrio socioeconómico, se evitarían
aspectos, ya sea económico, político, social, cultural, ambiental, etc. Por lo tanto es
necesario informarse al respecto, no ignorar las necesidades que están presentes en
la sociedad, tratar de hacer lo posible por cambiar el rumbo del país y buscar una
mejora en la remuneración que se les brinda a los trabajadores.
Posibles alternativas de solución
El salario digno es un tema de gran importancia para el correcto crecimiento
del país, es necesario que se tomen las medidas necesarias para formar una estructura ética y legal que respalde a los empleados, logrando generar una mejor cultura
en donde los empleadores no abusen de su posición y proporcionen sueldos poco
dignos.
involucrados diversos factores, y el principal de ellos es la economía del país, de las
empresas y de las familias.
Se puede hacer mención de la solución más obvia, la cual consiste en llevar a
cabo un incremento en los salarios mínimos tal y cual se hace año tras año, sin embargo, la diferencia esta vez radica en que dicho aumento no sería de un porcentaje
mínimo, sino de uno recalcable, uno que le permita al trabajador ver el cambio en lo
que está percibiendo semana tras semana o quincena tras quincena. Pero hacer esto
desata el aumento de precios en los bienes consumibles y en los servicios requeridos
por las familias, ya que es necesario que las empresas obtengan mayores ingresos
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para así poder brindar a sus trabajadores mejores salarios. Por lo tanto nos encontramos en un círculo vicioso y es obvio que esto no es la mejor solución.
leche a la sociedad a través de la empresa Liconsa (SEDESOL) y brindar un subsidio
en cierto consumo de electricidad, podría interesarse en buscar otras alternativas
para mejorar la calidad de vida, tales como mayores subsidios para la agricultura, más
facilidades con las maquinarias y sistemas de riego, etc., subsidios en las tortillas y
otros alimentos. Sin embargo esto implicaría la necesidad de la Secretaría de Hacien-

de recursos por parte de la autoridad, trayendo consigo una mala administración,
encareciendo los diversos sectores y limitando sus actividades. Otra solución viable,
tomando este último tema sería, una disminución en los impuestos que se tienen que
pagar, brindándole al trabajador la capacidad de disponer de una mayor cantidad de
dinero, sin embargo, como ya fue mencionado, habría un mal funcionamiento por
para poder cubrir con las necesidades que están a su cargo.

dores en el sector de confección, y en base a un acuerdo con más de 80 sindicatos
de los trabajadores, se obtuvo una fórmula para poder calcular el Salario Digno, y se
basa en una serie de estudios sobre su canasta básica, la cual ellos llaman cesta y el
costo de la vida en los diversos países que forman parte de dicho continente. Es similar a la solución planteada en Ecuador y no tienen por qué ser los únicos interesala lista, sin embargo se necesita un gran interés por parte del sistema gubernamental
y de la sociedad. Otro ejemplo es Francia en donde se tiene una ética y cultura diferentes, además el gobierno impulsa a las pequeñas y medianas empresas de éste país
para que tengan mejores posibilidades de crecimiento y los ciudadanos no dependan
de ser únicamente empleados, sino que tengan la posibilidad de emprender su propio negocio. Francia ha generado una economía social de generación de fuentes de
empleo inculcando una mentalidad digna para mejorar las condiciones de vida de la
población (Alburquerque, 1999).
los salarios mínimos, y reconocer que éstos son incapaces de brindarle al trabajador
y a su familia una vida digna, y ya después de que el gobierno y el país deje de estar
cegado, ahora sí será posible buscar una solución, si bien no instantánea pero sí
efectiva y tangible.
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La posible solución para este dilema sería una que esté cargada de utilitarismo,
ya que se debe buscar el mayor bien para el mayor número de personas, y así se causaría un bien a todo el país e iría siempre en crecimiento en todos los ámbitos. Por lo
tanto, de las soluciones antes mencionadas se considera que la opción más adecuada
tratando de buscar equidad en los salarios otorgados a los trabajadores, puesto que
no son los mismos egresos que tiene un trabajador al mantener a una familia de seis
integrantes con un salario diario de $64.76, a los gastos que tendría que solventar un
trabajador de una familia de tres integrantes.
Se necesita un gran interés en las empresas para poder cambiar el sistema
actual, si bien el gobierno no le presta la debida atención a este problema y no brinda las soluciones ideales, las empresas y sus directivos pueden tomar decisiones sin
por ejemplo, establecer que ninguno de sus trabajadores recibirá el salario mínimo, y
que la cantidad mínima que se le podría pagar a un trabajador sería lo equivalente a
dos, puesto que los trabajadores tendrán una mejor calidad de vida, desempeñaran
mejor su trabajo y la empresa verá mejora en sus ingresos.
Sin embargo, para mejorar la situación es necesario que no se ignore dicho
tes de lo que implica el vivir una vida digna y que hay personas que no pueden vivir
de dicha manera a falta de oportunidades.
Además es preciso que la población tenga una mejor razonamiento ético al
momento de tomar sus decisiones y de actuar con sus empleados, también el Gobierno se debe de enfocar en proporcionar cursos a todas las pequeñas, medianas y
grandes empresas para que tengan conocimientos adecuados sobre la ética y el bey lealtad hacia la empresa.
Conclusión del ensayo
El tema tratado en este ensayo es de suma importancia puesto que hay familias que lamentablemente sólo tienen el ingreso que recibe una persona y la base de
éste es el salario mínimo. La dignidad está tan latente y tan en juego puesto que hay
de obtener un mayor ingreso para poder “vivir mejor” y considero que lo ideal aquí
no es que el trabajador laboré más horas, sino que reciba una mejor remuneración
por su trabajo. Un individuo que desea más de lo que merece o da menos de lo que
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debe, termina siendo avaro o voraz, y aquel que toma lo que le pertenece o es suyo
por derecho, es un ser justo. (Aristóteles, versión 1999)
Los principios se derivan de una “posición original” en donde los actores de una
sociedad se encuentran detrás un “velo de ignorancia”, es decir desconocen su rol en
la sociedad, y bajo esta ignorancia deciden sus leyes y como quieren ser gobernados.
(Rawls, 2006)
Aunado a lo anterior, si en un futuro tengo la oportunidad de tener trabajadores, me esforzaré por ser más justa y poderles brindar salarios que les permitan
vivir una vida digna, o si no tratar de estar en el medio para poder brindar ayuda a
o creadora de alguna organización en favor a ellos.
Es importante que se entienda que no todas las personas atraviesan por moEste ensayo fue muy enriquecedor para el estudio profesional, ya que generó
las bases necesarias para tener un mejor enfoque de los elementos que se deben de
analizar para tener una ética personal y profesional, además de tener una mejor persuna mejor calidad de vida dentro de la población.
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Resumen
rado como medida el proveer de distintos métodos anticonceptivos a los jóvenes en
las escuelas de nivel media y superior, medida que ha causado controversia en los dismidad pues se presenta la posibilidad de que la problemática aumente aún más con
esta medida afectando a los jóvenes directamente y por consecuente repercutiendo
en las familias y la sociedad en general. Partiendo de estas posturas, considerando

Palabras clave:

-

En los últimos años, surgió la idea de implementar un programa que busca
proveer de anticonceptivos a los jóvenes en las escuelas de educación media y suha planteado la posibilidad de que al hacerlo los jóvenes den comienzo a una vida
adquirir anticonceptivos. Con lo anterior ha surgido un dilema ético en el que el gobierno en conjunto con las correspondientes instancias de Salud tienen que decidir
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entre proporcionar anticonceptivos en las escuelas para protección de los jóvenes o
prohibirlos en las mismas, pues puede resultar incitante al comienzo de la actividad
irresponsables y basadas en un criterio de maduración poco apropiado.
En el presente ensayo se busca considerar si el suministrar anticonceptivos en
contrario terminaría siendo más perjudicial, esto en base a información estadística,
estudios, opiniones de distintas posturas y todo analizado desde teoría ética. Este
tema es de suma importancia para los jóvenes, padres de familia y la sociedad en
vida o a la propagación de enfermedades e infecciones, tales resultados repercuten
no solo en quienes los viven y su círculo inmediato sino en la sociedad en general.
a plantear la posibilidad de proveer de anticonceptivos a estudiantes principalmente
en las instituciones de educación media y superior. Esto bajo el argumento de buscar
la protección a los jóvenes en cuestiones de salud reproductiva, pero a su vez se ha
analizado la posibilidad de que esta implementación afecte a los jóvenes pues puede
te menos preparada, que puede terminar por ponerlos en un riesgo mayor.
Nacional de Salud 2000 la cual señala que la edad promedio en que ocurre la primera
centes de 15 a 19 años no usan ningún método anticonceptivo durante su primera
A su vez en la incidencia de ETS e ITS, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2012), la candidiasis urogenital y el Virus del Papiloma
Humano (VPH) son las afecciones de mayor incidencia en jóvenes de 15 a 24 años,
entre el año 2005 y 2010 sin observarse tendencia de disminución, también se menciona: “Entre los factores que aumentan el riesgo de contraer estas enfermedades
los jóvenes sobre la importancia de usar condón como único método anticonceptivo
que reduce el riesgo de contagio.”(INEGI, 212).
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selección, prescripción y aplicación de todos los métodos anticonceptivos deben
ofrecerse, independientemente de la causa que motive la consulta y demanda de
estos servicios, a todas las personas en edad reproductiva, incluyendo a las y los adodel Seguro Social (IMSS), y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), han puesto especial atención al tema estableciendo
entre sus objetivos:
en cuenta su diversidad cultural;

mediante la oferta sistemática de metodología anticonceptiva, de información

Por otra parte la Iglesia Católica siempre se ha manifestado en contra del uso
de anticonceptivos, esto se puede ver establecido dentro del Catecismo Católico en
su artículo 6° señalando: “el anticoncepcionismo impone un lenguaje objetivamente contradictorio, es decir, el de no darse al otro totalmente: se produce no sólo el
interior del amor conyugal, llamado a entregarse en plenitud personal.” (Catecismo
2370), además frente a la posibilidad de que las escuelas proporcionen anticonceptivos el cardenal Vicario del Papa, Agostino Vallini, declaró en una nota dada a cocomo una moción valiente. A nosotros nos parece que el único valor que esto tiene
cación juvenil, en un tiempo en el que al centro de la atención está la llamada 'emergencia educativa” esta opinión apunta a la necesidad de una educación responsable y
que más allá de impedir la difusión de los preservativos se debe educar en conjunto
a las familias completas.
y servicios de anticoncepción a las y los adolescentes. Las y los médicas/os, enfermeras/os, trabajadoras/es sociales, de los servicios de salud públicos y privados en
los niveles municipal, estatal y federal, deben saber que la OMS indica que todos los
métodos anticonceptivos están recomendados para las y los adolescentes.” (p. 15), A
dad inherentes a todos los seres humanos. Dado que la salud es un derecho humano
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fendidos por todas las sociedades con todos sus medios.”(párr. 3) de tal manera que
los derechos humanos de los jóvenes no están siendo violados, ni su dignidad está
siendo lastimada al proveerlos de anticonceptivos.
Pero al contemplar el comportamiento de los jóvenes respecto al tema, un esyoría de los jóvenes dio respuestas oscilantes entre: “Se presentó la oportunidad” y

frecuencia fueron: “Mi pareja no quiso” y “Yo no quise” , siendo la menos frecuente
“No disponía de uno”, estas respuestas evidencian que para los jóvenes disponer o
do cada uno de estos: “El principio de autonomía es por lo tanto este: no elegir sino
en el mismo querer como ley universal”(p. 22), “La voluntad es absolutamente buena
decirse nunca al ser transformada en ley universal.”(p. 20), “El imperativo categórico
sería aquel que representa una acción por sí misma como objetivamente necesaria,
entonces una acción que cumple con estos criterios pues no obedece a ninguna
inclinación además de buscar la protección de los jóvenes, la prevención de emba-

Es importante resaltar que también Kant (2007) hace referencia en todo
momento al deber, “El deber ha de ser una necesidad práctico-incondicionada de
la acción; ha de valer, pues, para todos los seres racionales —que son los únicos a
quienes un imperativo puede referirse—, y sólo por eso ha de ser ley para todas
las voluntades humanas.”(p. 13) entonces si analizamos el deber del gobierno para
con los jóvenes en el tema tratado, lo que se busca es que los jóvenes gocen de una
médicos adecuados y esta medida de suministrar anticonceptivos se está incluyendo
en la búsqueda del cumplimiento de este deber, pero se queda incompleto al solo ser
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gicos y sociales del individuo, que a su vez llevarían al bien común obedeciendo así
al deber que el gobierno tiene con la sociedad en su conjunto.
ciona a la persona todos los elementos de juicio necesarios para la toma de una
decisión en cuanto a su conducta y actitudes, los anticonceptivos en manos de los
adolescentes no cumplen con este propósito en su totalidad, por lo tanto aunque
no se puede hablar de que al proporcionarles anticonceptivos se les incita a la vida
poseer un anticonceptivo o no es un factor con poca relevancia para tener una rese erradicará.
Concluyendo, con los datos antes presentados podemos observar como la
prematura, en los embarazos no deseados, en la propagación de las ETS e ITS. El
que las escuelas faciliten el acceso a anticonceptivos a los jóvenes está de acuerdo a
sus derechos inherentes y al analizarse éticamente según la teoría de Kant resulta ser
una acción moral, pero el gobierno en conjunto con las instancias de salud correspondientes no deben dejar su deber en un cumplimiento a medias, pues el problema
es mayor que la falta de acceso a anticonceptivos, se requiere de un a educación
no solo a los alumnos y jóvenes si no a las familias enteras, tomando muy en cuenta
a los padres de familia y que se busque que estos sean un canal mediante el cual la
información llegue a sus hijos, “No se trata ni de satanizar los medios de comunicade educar a nuestros hijos a utilizar todos estos medios para lograr su sano desarrollo. […] los padres tenemos que retomar nuestro compromiso de educar a nuestros
hijos, tenemos que recuperar el derecho a hacerlo. Tenemos que prepararnos para
hacerlo.” (Burgos, 1997), los seres humanos somos cada uno muy diferentes en temperamento, carácter, actitudes, los padres en la mayoría de los casos tienen un mayor
conocimiento de estas características de sus hijos.
en plenitud no se puede conseguir cubriendo solo uno de estos tres aspectos. Las
esto el gobierno debe implementar un programa de educación para los padres de
familia que no solo les comparta información de anticonceptivos sino que apoye a
formar relaciones más consolidadas entre padres e hijos en cada una de las escuelas
del país y de manera formal. Al formar familias más unidas, informadas y responsa-
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que además serán responsables, se desarrollarán de manera integral en un mejor
ambiente y que por ello contribuirán a la sociedad en la búsqueda del bien común.
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Resumen
la necesidad de ahondar en un análisis sobre el tema. El Dalai Lama
portamientos o problemas parece la tendencia localizada siempre en
el inconsciente. Es como si hubieras perdido algo y decidieras que el
objeto se encuentra en esta habitación. Una vez tomada esa decisión,
jeto se encuentre en otra habitación.” (Cutler, 2009). A razón de sus
múltiples raìces, resultaría absurdo buscar una sola causa al problema.
Por lo anterior, además del preponderante ámbito ético, el presente
análisis tratará el tema desde el ámbito psicológico, legal, y social.
Palabras clave: delincuencia, corresponsabilidad, dignidad humana,
cohesión social, garantías procesales, solidaridad.

Es un hecho que actualmente el país vive a merced de la delincuencia organizada. El crimen organizado ha convertido a la sociedad en víctima de la inseguridad
y la ha envuelto en una situación insufrible en la que el ambiente de impotencia y
desespero se hace presente en el día a día y donde la gente se ha vuelto afásica y
Lo más alarmante es que la edad de los delincuentes partícipes de este tipo
armas y paralizan su entorno, conocen y son parte del negocio de las drogas, y, lo
que es más, viven dentro de él. Los menores saben perfectamente cómo perpetrar
un homicidio, se ha vuelto su modus vivendi y viven en una realidad alejada en la
que el crimen organizado es su única opción, pues su situación no les permite ver
más allá de lo que realmente pueden lograr. Muchos de estos jóvenes creen no tener
opciones para elegir, por lo que consideran que ser parte del crimen organizado les
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brinda la oportunidad de tomar decisiones relevantes, decisiones que aparentemente
no tenían antes a su alcance.
la verdadera causa de la reciente alza de la participación de los menores en actos
pasar aquellas acciones que el Estado y la sociedad realizan y que pueden favorecer
el incremento de los menores infractores en el país. Es importante recalcar que la
y el Estado en esta problemática es encontrar aquello que propicia la comisión de
delitos en los menores y despertar la acción social.
Cierto tipo de conductas delictivas, principalmente el robo, pueden llegar
a considerarse normales en un infante. Se considera normal que los niños de seis
su curiosidad. A dichas acciones se les llama delitos casuales (Alcántara, 2001). La
delincuencia socializada, en cambio, se presenta principalmente en adolescentes que
sufrieron alguna carencia que puede ser de tipo afectivo o económico. El delincuente
dentro la sociedad en que vive.
Es un hecho comprobado que el delincuente es un individuo enfermo, pues
nadie nace siendo criminal. El delincuente, que puede ser comparado con un enfermo mental, sufre un fracaso en su adaptación con el entorno social a causa de su
incapacidad de suprimir impulsos criminales.
el individuo entablará en el futuro con la sociedad de que es partícipe. La calidad de
la relación del niño con sus padres es de vital importancia, pues ésta marca la pauta
para las demás relaciones que el joven forme en el futuro.
que se ha comprobado que las conductas agresivas son resulto de una situación de
frustración; en el caso de los jóvenes delincuentes, la situación de frustración puede
suscitarse dentro del ámbito familiar, escolar o social en general. Sus respuestas agresivas o violentas son con frecuencia una forma de catarsis que dejan en evidencia la
situación estresante de infelicidad por la que están atravesando.
La adolescencia representa una etapa especialmente importante para la formación ética de un individuo, es durante esta etapa cuando verdaderamente se sientan las bases de la conciencia social del joven, pues éste comienza a construir su
identidad y a organizar jerárquicamente los valores que más adelante determinarán
el rumbo de su vida.
Los padres representan el primer ideal de perfección y, por lo tanto, el primer
modelo a seguir del joven. Su aprendizaje se basa principalmente en la mímesis, por
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hogar. La falta de dicho ejemplo, que con frecuencia recae en el padre, es sustituida
por el joven en otros círculos sociales que a menudo le enseñan valores morales disun círculo social al que se sientan pertenecientes, los jóvenes incurren en actividades
delictivas y se envuelven cada vez más de este tipo de conductas que, dentro de su
nuevo círculo social, son aceptables.
En “Las Maras” el autor José Manuel Valenzuela (2007) demuestra que, ante
pertenencia a un grupo que los acoja y los reconozca como iguales. El individuo que
forma parte de este tipo de grupos delictivos encuentra en sus integrantes personas
ser comprendido. Valenzuela señala como una de las grandes culpables a la descomposición de los ámbitos de habitabilidad urbana y a la falta de instituciones sociales
que garanticen la sana interacción del individuo con la sociedad.
En el momento en que la relación del joven con su familia -el primer y
más importante círculo social con quien se interrelaciona dicho individuo- se torna
complicada o violenta, su relación con el resto de los círculos sociales de los que
es partícipe en la sociedad en que vive se ve afectada también en gran medida, de
temprana como un sistema de engranes interconectados entre sí, en el que el mal
funcionamiento de un círculo social tendrá repercusiones negativas en otro, mergran medida la naturaleza de sus relaciones sociales, de modo que los individuos con
malas relaciones familiares se tornan no sólo aislados de la sociedad, sino también
repulsivos hacia ésta.
El sociólogo alemán Georg Simmel, desde principios del siglo XX, señalaba
la importancia de la integración del individuo en los círculos sociales, pues negaba
la idea de que la sociedad se compone de individuos aislados, por el contrario, la
determinado. Es por eso que Simmel otorgaba preponderante importancia a las interacciones de la sociedad, pues éstas fungían como conectores entre los individuos
a través de su interrelación.
La enaltecida jerarquía que otorgaba Simmel a las interacciones sociales se
torna evidente al realizar un análisis de la situación de inseguridad en el país. Tras la
realización de diversas investigaciones en centros de readaptación social, se encontró
que la escasa o nula educación ética y moral dentro del núcleo familiar con frecuencia detona el comportamiento delictivo de los jóvenes.
Por este motivo resulta habitual descubrir que los delincuentes provienen de
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social.

La delincuencia juvenil es la manera en que una persona que se siente sin
poder intenta de alguna u otra forma ser poderosa. En la mayoría de los casos, los
niños delincuentes son incapaces de mostrar su enojo al objeto real que causa su
frustración, por lo que lo muestran en otro. A este fenómeno del comportamiento
persona o grupo de personas que lo han atacado, no siente seguridad de mostrar su
inconformidad con ésta o de decirle te odio. En lugar de esto, los delincuentes juveniles comunican este mensaje a través de actos delictivos.
nor le preceden una serie de delitos menores que debieron haber sido advertidos
por los padres y la sociedad en general. La mayoría de los casos en los que un joven
menor ha cometido un homicidio o un delito altamente violento y lesivo tienen antecedentes que debieron haber alarmado a su entorno para proporcionarle ayuda y
evitar la comisión de un delito de mayores repercusiones. Por desgracia, este tipo de
advertencias constantes presentadas en la conducta apática y resentida del adolescente son a menudo ignoradas por una sociedad indiferente. En esta indiferencia, y
en muchas otras situaciones sociales, queda al descubierto la falta de ética con la que
la sociedad suele afrontar este problema.
instituciones de este tipo es la readaptación de los jóvenes delincuentes al entorno
social en que se ven desenvueltos a través de terapia ocupacional, formación cívica
y ética y actividades deportivas que permitan que los jóvenes recuperen el papel que
han perdido en la sociedad.
los derechos de los menores infractores y colaborar en su readaptación y reinserción
en la sociedad. En los casos de los delincuentes cuya edad oscile entre los once y los
dieciocho años de edad, el Consejo de Menores se encuentra en la plena facultad de
aplicar la ley, atendiendo a la edad del menor al momento de la comisión del delito.
En principio, antes de la comprobación de la edad del menor y, en caso de que esto
no pueda ocurrir, se presume su minoría.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos y las Reglas Mínimas de
las Naciones Unidas para la Administración de Justica de Menores, aprobada por
la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas son ejemplos de
dichos organismos. El principal aspecto que atienden los organismos anteriormente
mencionados es la protección de las garantías procesales básicas.
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derechos fundamentales de los ciudadanos, para de este modo avalar que el principio de equidad que salvaguardan los Estados democráticos sea verdaderamente
respetado. A través de las garantías procesales se pretende que la seguridad jurídica
del acusado sea respetada en todo momento y que el Estado, en el pleno ejercicio de
sus facultades punitivas en ningún momento y de ninguna forma atente contra los
anterior, el ordenamiento jurídico protege y salvaguarda los principios fundamentales que garantizan la estabilidad de los ciudadanos, como la presunción de inocencia,
el derecho de la presencia de los padres o tutores, el derecho a la confrontación y el
derecho a la apelación.
muestre la autenticidad de la culpa del acusado antes de la aplicación de las sanciones
pertinentes al caso. La importancia de este principio jurídico radica no sólo en la
correcta y justa aplicación de las penas, sino también en la estabilidad del individuo.
Además de esto, el acusado, en todo momento, es poseedor del derecho de obtener
asesoría legal para garantizar el pleno respeto a sus garantías como ciudadano. En
caso de que éste se encuentre imposibilitado de obtener asesoría profesional, y con
la intención de evitar su indefensión, el Estado se encuentra obligado a brindar al
infractores, éstos poseen durante la totalidad del proceso el derecho a ser acompañados por su padre o tutor para asesoría y apoyo.
todo momento la prohibición de publicidad del acto delictivo del menor. Esta disposición señala la imposibilidad de que los medios de difusión publiquen la identidad
del menor delincuente. (Garduño, 2004)
Por desgracia, y en virtud de que la justicia tiene sus bases en la voluntad y no
en la inteligencia, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración
de Justica de Menores no son realmente respetadas y acatadas en la práctica, ya que
la presunción de inocencia es ignorada en muchos casos y la identidad del menor
a menudo es divulgada. Además, el trato que se les da a los jóvenes criminales frecuentemente atenta contra su bienestar, provocando así, más que una corrección de
la conducta delictiva, un aumento en el miedo, rechazo y rencor que el menor siente
hacia la sociedad y, con esto, un retroceso en la solución al problema.
Un claro ejemplo de la desatención a estas garantías procesales básicas es
el caso de Edgar Jiménez Lugo, el llamado “Niño Sicario” o “Ponchis”, quien fue
detenido a los catorce años de edad acusado de las ejecuciones más sanguinarias de
Sur en homicidios y torturas en contra de los enemigos de dicho grupo delictivo. Su
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detención fue altamente sonada en los medios de comunicación, quienes violaron
el derecho a la protección de su identidad no sólo mostrándolo ante las cámaras,
sino también mencionando su nombre y divulgando la entrevista en que relataba el
por qué de sus delitos. El menor fue interrogado sin la presencia de sus padres o
o investigación que acreditara su culpabilidad y careció de asesoría legal para su
defensa. Lo anterior deja en tela de juicio la verdadera efectividad de las normas
básicas para la penalización de los menores infractores y la desatención del respeto
al debido proceso, además de la verdadera capacidad de las autoridades para tratar
con esta problemática.
que afecta a todos por igual, es deprimentemente baja la participación social en el
tema. Es común escuchar quejas y reclamos al respecto, sin embargo, nadie es capaz
de asumir su propia responsabilidad frente al problema, pues la situación actual no
sólo es consecuencia de la conducta delictiva de los jóvenes, o de la falta de previel problema, que se encuentra en un estado de crítica constante, pero no ha logrado
transformar dicha inconformidad en participación social.
desarrollo social de estos menores se rompe de forma intencionada en el momento
su entorno y, a pesar de estar consciente de esa inadaptación y rompimiento del sano
Hablar de participación social es hablar de corresponsabilidad. En aras de la
colectiva con respecto a los problemas sociales actuales. El pensamiento erróneo de
política o a la administración pública ha traído consigo consecuencias desastrosas y
ha demostrado ser la eclosión de la problemática actual. Es por esto que los problemas de hoy requieren de soluciones colectivas, participación activa y cooperación
su entorno, más que ser simplemente un derecho, es una obligación social necesaria
para el mejoramiento de la situación vigente y el incremento de la humanidad.
Una de las más importantes contribuciones a la sociología del positivista Émile Durkheim fue el estudio de las verdaderas causas del suicidio en el hombre. El
llamado Padre de la Sociología comprobó con sus estudios que el grado de integrala forma en que conducirá sus actos. El sentimiento de pertenencia de un individuo
ha demostrado ser especialmente importante, ya que éste favorece la solidaridad y,
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por tanto, la cohesión social.
Durkheim (versión 1997) advirtió la importancia de la solidaridad, o el sentimiento de unión entre los individuos de una sociedad. Este sentimiento de pertenencia a un grupo, según el pensamiento del sociólogo francés, es la base de la
cohesión social, y, por lo tanto, es responsable también de la estabilidad y equilibro
en sociedad.
Se cree que antes de la realización de un acto altamente violento el individuo
ha intentado mediante otros actos ser detenido por otros contando sus problemas y
frustraciones y evidenciando su situación de infelicidad mediante su conducta o su
lenguaje corporal intencionado, sin embargo, la falta de empatía hacia sus sentimientos y la ausencia de alguien que frene su comportamiento autodestructivo conducen
al acto violento perpetrado por el suicida. Lo anterior puede ser comparado con la
realización de un acto delictivo debido a que, como se mencionó con anterioridad, a
la perpetración de un delito de esta índole le anteceden advertencias que la sociedad
a menudo ignora.
En su más famosa obra “Leviathan”, el político inglés Thomas Hobbes menactúan dominados por el deseo y la pasión en busca de felicidad y bienestar. El
problema surge cuando este hombre debe compartir su entorno con otros seres
humanos y sus intereses o deseos dejan en desatención los de los otros. Es por esto
entre ellos mismos (bellum omniun contra omnes). Este constante estado de guerra
puede ser claramente apreciado en la actualidad en la superposición de los intereses
propios sobre los colectivos. Queda pues en evidencia el alto grado de responsabilidad conjunta del Estado y de la sociedad en las conductas delictivas de los menores.
cia de imperativos que, más que prometer la propia felicidad, prometen humanidad,
ya que éstos permiten a los seres humanos actuar como auténticas personas. A través
de dichos imperativos, es posible mantener la estabilidad social y garantizar el sano
humana, posicionando a los seres humanos como absolutamente valiosos. La desatención a la dignidad humana y, por tanto, el olvido de la persona como tal, según
menciona Rafael de Gasperín en “Dignidad de la persona humana” trae consigo
consecuencias inimaginables por ser ésta la fuente de todos los derechos del hombre
(2006).
ses en la errónea creencia de que, cuanto mayor sea el castigo al delincuente, menor
será su reincidencia y mayor será la atención a la seguridad social; sin embargo, la
ignorancia ante las verdaderas causas de la comisión de actos delictivos solamente
-

47

48

Revista de Filosofía, Ética y Cultura

Octubre 2013

bitante. Resulta entonces pertinente recordar que la justicia es el deber principal del
Estado y que el fundamento del sistema legal es la dignidad de la persona. Ante esta
ta qué punto es realmente efectiva la aplicación del Estado de las penas y sanciones
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Cultura de la legalidad en la empresa
Alonso Ricardo de Jesús Ramírez Delgado

Resumen
La cultura de la legalidad propaga el sentido del valor ético y moral
en nuestro estilo de vida y demás aspectos como en nuestro trabajo.
La sensación de corrupción y falta de valores ha afectado de manera trascendental nuestra forma de vivir, al grado de impactar nuestro
ambiente laboral y social, provocando así una cadena de impunidad y
de acciones corruptas, que por falta de herramientas de nuestros superiores jerárquicos, sean patrones o líderes de gobierno, han propiciado una sociedad con falta de conocimiento de la cultura de la legalidad en su entorno y como poder actuar ante ciertas situaciones.
Palabras clave: Cultura de la legalidad, derecho, ética, empresa, sociedad

Introducción:
La Cultura de la Legalidad es un concepto que debe llevarse a todas las áreas
de nuestra comunidad, ya que de esto depende en el momento de ejercer nuestras actividades comunes o cotidianas, además de actuar con ética, debemos actuar
apegados a la ley. La actividad empresarial y laboral conlleva muchos aspectos que
trascienden más allá del producir y satisfacer al consumidor o al cliente, la cultura de
la legalidad en la empresa consiste en acercar los conocimientos jurídicos para una
mayor participación social dentro de su ámbito laboral pero también promoverlo en
la vida cotidiana.
muchas empresas que no tienen la correcta difusión o interés en proporcionar a sus
trabajadores la cultura de la legalidad en su ámbito, así como también consiste en dar
cultura de la legalidad, esto para evitar la injusticia social donde el principal factor es
la subordinación, considerando enfrentar esto con un sentido mas humano y legal.
Como se mencionó anteriormente, la estructura del contenido del trabajo
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será señalando la problemática con ejemplos sociales y estadísticos donde se pueda
conocer el trabajo de las empresas y la cultura de la legalidad, ya que conforme los
cambios políticos, sociales y culturales de nuestro país es necesario abordar áreas de
oportunidad, debido a nosotros como futuros profesionistas y miembros activos en
materia económica, tendremos que desempeñarnos de manera ética.
Veremos los retos y oportunidades que este tema nos puede mostrar, pero
sean de mejor calidad.
Análisis crítico de la realidad
Al hablar sobre nuestra vida personal, ya se contempla nuestra vida laboral,
en donde los actos y funciones que desempeñamos diariamente ya forman parte de
nuestra personalidad que llevamos hacia los demás aspectos de nuestro entorno, los
en un ambiente ético.
(MUCD 2012).

lincuencia A.C., en adelante MUCD, con una encuesta realizada a diversos sectores
1.), en las cuales se les pregunta ¿Qué acciones de la vida cotidiana son llevadas a la
tos con el 32.1%, no ser corrupto si no ser ético y profesional, con el 27.6%, cumplir
con el código de ética interno, (véase cuadro 2.).
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Como se puede observar muchas de estas acciones implican cuestiones morales o comunes de una respuesta idónea a tal pregunta, por lo que una cultura legal
como tal no hay por que solamente el 5.5% acata las legislaciones, por lo que los
programas o medios de adiestramiento de personal deben involucrar la cultura de la
legalidad.
cabe destacar el trabajo de las asociaciones civiles, ya que como grupos organizados
la Delincuencia A.C. (AMUCD, 2012), ha abordado los temas de la delincuencia, copérdidas y de promover un ambiente de respeto a las normas y a los derechos de los
demás, la iniciativa privada tiene la obligación de aportar en el proceso de construcción de una sociedad más democrática y legal. Las empresas son el espacio ideal para
promover la formación de empleados y ciudadanos que practiquen y promuevan la
legalidad, rechazando el delito y la corrupción”
Esta asociación AMUCD presentó un estudio realizado en el año 2012, el
cual dice:
2010.
El 77% fue cometido por el propio personal.
En este mismo año (2010), casi 2/3 partes de las empresas defraudadas
tardó más de un año en detectar el fraude del que fueron víctimas.
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De las causas del fraude, el 17% es por la debilidad de la cultura ética de la
compañía.
Los fraudes tienen efectos secundarios, especialmente en la moral de los
trabajadores (25%) y en la imagen de la empresa (18%).
Tras la información que encontramos dentro de estos conceptos, no es algo
que solo corresponda al sector social o privado en abordarlo, el gobierno tiene entre sus funciones esta la de trabajar al respecto, esto para mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos, además de promover su participación en todos los ámbitos que
tancia de la cultura de la Legalidad a nivel nacional y estableció como estrategia la
necesidad de reforzar la educación y los programas que se dediquen a orientar a la
cultura cívica, con apego a la ley y conocimiento de derecho. (Gobernación, 2012)
Dilema/Problema
amerita conocer los factores que vulneran la educación, difusión e implementación
de la cultura de la legalidad en la vida laboral, cabe destacar que muchos de los actos
cotidianos son los que se trasladan a la vida laboral, social, familiar, etc. Dentro del
crados o afectados generen un ambiente “hostil” que en vez de incentivar la participación colectiva y cultura de la legalidad, motiva a actos de corrupción o apatía que
afecta considerablemente la comunicación y la producción en la “empresa”.
Instituciones de la Sociedad Civil se han dedicado al estudio e implementadentro de las respuestas otorgadas por los encuestados (organizaciones civiles, empresas y gobierno) las más mencionadas fueron; no respetar las normas internas con
con 16.4%, otra es mal uso de los recursos con el 15% , entre otras que se pueden
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Como podemos observar, la indisciplina laboral y falta de respeto a los ordenamientos internos son de mayor afectación en el ambiente laboral, podemos
insinuar que tiene una relación respecto a otros trabajadores, es decir que si un trabajador comete una falta al reglamento interno afecta a otros con dicha conducta, por
ejemplo, en áreas de logística o archivos donde un trabajador realiza determinada
pleado no cumple o desempeña de forma correcta el trabajo asignado afecta la labor
de los demás compañeros y cae en el “retrabajo”, podemos inferir más, pero no es
Dentro de la problemática mencionada, sabemos que instituciones públicas
o privadas manejan internamente reglamentos o códigos de conducta, dentro de los
cuales los trabajadores están sujetos a cumplirlo y en caso de no suceder así ser sancionados por una mala conducta, en el mismo estudio ya anteriormente mencionado
se demuestra y se ilustra el interés por leer dichas políticas, el cual se señala que en el
sector del servicio público es el que tiene el interés más bajo por leerlas (véase cuadro 4), en segundo lugar se encuentra las asociaciones civiles con la industria, pero
esto no puede verse como problema ya que todos los porcentajes de los sectores
encuestados, demuestran que tienen arriban del 90% de interés en la lectura de sus
normativas internas, por lo que debemos abordar otros aspectos, pero si debemos
prestar atención en el interés de las personas en leer la normativa interna, ¿Cuántos
estudio consultado y de los sectores encuestados, vemos (cuadro 5), el sector del
servicio público repite al ser quien ahora no tienen conocimiento sus empleados de
ciones civiles e industrias de quien tampoco sus empleados no sabes de la regulación
interna, cada uno con 18.2%, como se puede observar en el estudio, a pesar del conocimiento de la normativa interna no siempre implica cumplimiento de la misma.
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Ya hemos visto que muchos de los sectores conocen y tienen el interés de leer
su reglamento o código interno de conducta o comportamiento, también se conocen
los problemas que afectan dentro del ambiente laboral, entonces ¿Cuál es problema
legalidad, pero vayamos a un aspecto fundamental para que los actos de la sociedad
en la vida cotidiana y laboral den resultados la cultura de la legalidad.
Dentro del informe de impactos de resultados del Programa de Cultura de
la Legalidad en el Medio Laboral, podemos encontrar cuales son los aspectos del
por qué se realiza una denuncia en el ámbito laboral, ya sea ante autoridad laboral
o autoridad judicial, dentro del informe se encontró en mayor porcentaje que POR
NINGUNA situación a realizado una denuncia con el 28.7%, posteriormente sigue
por la transgresión de las leyes y/o códigos de ética o comportamiento con el 28%,
en tercer lugar se encuentra que NO CONTESTÓ a la pregunta con 19.8%, las demás respuesta se encuentran abajo del 12%.
Estos porcentajes anteriormente mostrados demuestran que no es frecuente
la denuncia, independientemente del sector y la razón, esta indiferencia, apatía o convencionalismo social de la no denunciar ha afectado mucho a nuestra comunidad,
ya que este acto, podemos decir, que es el comienzo de la actividad de la cultura de
la legalidad, denunciar actos de corrupción, abusos u omisiones de responsabilidad
en nuestro ambiente laboral trae un gran impacto de la vida cotidiana, no olvidemos
que gran parte de nuestros actos y actitudes son de la vida cotidiana.
pero si el individuo no los utiliza, no va a servir de nada que los conozca y sepa cómo
funcionan, la cultura de la denuncia es algo que no solo debe incentivarse, debe
promoverse y sobre todo creer que las instituciones o patrones (laboral) harán su
actividad correspondiente para cumplir con las leyes y reglamentos para su adecuada
aplicación y sanción, esto me recuerda a un comentario de Denise Dresser, el cual
en la conferencia impartida en el año 2005 con el nombre “El País de uno” dice:
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“ante la apatía de la inteligencia, se alza la buena voluntad”, esto quiere decir que
a pesar de que podremos ser personas con mucho conocimiento e intelecto, pero
vida (cotidiana, laboral, etc.), no servirá para vivir en un estado de derecho con paz
y justicia social.
Posibles Alternativas de Solución
Para poder resolver el problema, muchos empresarios y gobernantes deben
abordar el factor cultural y social para combatir la corrupción y mejorar el desempeño de sus negocios o relaciones, con el cual tienen su factor principal de producción;
los actos en los negocios han sido poco transparentes y éticos, en los cuales solo se
morales o legales. Se debe reconocer que es a lo que se quiere llegar, si es un camino
estable, hablando económicamente, o establecer el equilibrio social a través de la
cultura de la legalidad y todo individuo no solo sea un factor para producir, si no que
sea el elemento humano que aporta más que la labor encomendada, que se dedica a
mejorar el entorno en el que se desempeña su actividad y en su vida cotidiana.
Es por ello que desglosan las siguientes alternativas de solución acorde a lo
desarrollado en el presente ensayo, estas alternativas son la implementación de Córealizar una conducta o acto ilícito, procesos de integración laboral en los empleados
del sector e integrar a los programas de capacitación la educación de la cultura de
jurídico de la mejor forma.
Los Códigos de Ética en cada uno de los sectores, implicarían una mayor
educación en valores, donde los empleados buscaría entender la labor que hacen y
darle ese sentido humano por la cual no son un elemento de producción, sino más
bien los recursos humanos que velan por tareas y trabajos para satisfacer las necesidades hacia los clientes o productos, además de promover el trabajo en equipo y
empatía de cada uno de los empleados que desempeñan una función en la empresa,
esto generaría un impacto organizacional y de resultados positivos como empresa.
Sabemos que ante el desempeño de ciertas funciones laborales no todo puela sanción por la cual el individuo será castigado, no se busca una amenaza hacia el
trabajador, sino un sentido de responsabilidad que ante ciertos actos se deberá responder de cierto modo.
Aunque sabemos que no solo la ley o reglamento promueve los buenos actos
o ejecuciones de responsabilidad, los principales líderes, en este caso los patrones
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deben, además de capacitar y educar, promover las relaciones laborales y trabajos
en equipo a través de actividades que pueden trascender de la actividad laboral para
tes, los resultados de producción son posteriores a esto, pero podemos deducir de
manera positiva el resultado.
Otra de las alternativas de solución es la continua educación y capacitación de
los empleados, pero no solo aplica en el desempeño laboral, implica en la cultura de
la legalidad, instruir los elementos esenciales de conducta, comportamiento, participación, fomento, denuncia y sanciones en la vida laboral como en la vida cotidiana,
esto podrá generar una sensación de igualdad y de no sentir jerarquías, para que los
miembros de la empresa sientan que pueden trabajar con una mayor igualdad en el
trato, pero sobre todo que habrá justicia ante cualquier ilicitud por parte de quien
sea, dentro del ambiente laboral.
En resumen podemos asumir que la forma de comenzar la solución es educación y capacitación de la cultura de la legalidad, estos elementos como cultura en
la empresa para aplicarlos a la vida cotidiana serán elementos a futuro para que todo
ser humano pueda promover todos los valores y derechos que tenemos en la vida y
tación, instrucción, promoción y educación, dará a todos los trabajadores elementos
para entender, participar y fomentar la cultura de la legalidad de la empresa hacia la
vida cotidiana.
La armonía laboral en sus funciones y actos depende de cada uno de los
elementos y recursos humanos que ejercen tal desempeño, la educación a través de
los reglamentos, más las actividades de los líderes de las empresas, hará de manera
dinámica el aprendizaje y la difusión de la cultura de la legalidad, que además de dar
la empresa.
Conclusión
Dentro del ensayo encontramos un sentido de responsabilidad; esta es la que
actos u omisiones de nuestra conducta. El respeto y cumplimiento de las leyes, no
solo implica comportarse como lo señala la ley, sino también de acatar la responsabilidad social y moral que esta misma implica, que va desde una multa, servicio a la
comunidad, cárcel, etc., si no asumimos nuestra responsabilidad como ciudadanos al
denunciar, al ayudar al cumplimiento de la ley, será difícilmente esperar que nuestro
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entorno laboral o social mejore.
Para poder lograr un estado de derecho, paz y justicia social, deben establecerse las relaciones sociales, gubernamentales y empresariales, porque estos son los
vínculos con los cuales la difusión y los temas a abordar ayudarán a propiciar el
acercamiento y coordinación para los conocimientos necesarios para la cultura de la
legalidad.
De aquellos que tienen conocimiento del Derecho, los abogados juegan una
fuerte labor social, ya que al dar a conocer la doctrina y práctica jurídica, independientemente de la materia, hay un mayor vinculo con la cultura de la legalidad y
mejora de la sociedad, fomentar la responsabilidad social a través del completo apego a la ley, de buscar la justicia y equilibrio social por aquellos que desconocen esta
disciplina, y propagar el sentido de participación, mejora, actuar con ética, respeto de
los derechos propios y ajenos, pero sobre todo de conciencia social para reaccionar
con apego a la ley que nos regule en determinado espacio.
La cultura de la Legalidad brinda un equilibrio en la sociedad, le da un mayor
valor a la justicia y credibilidad a todas nuestras instituciones, los actos de corrupción
deben ser castigados en cualquier sector, los ciudadanos deben de comprometerse
y trabajar en pro de un mejor entorno laboral, social, cultural, etc.; la iniciativa viene de manera individual pero debe propagarse y difundirse de manera colectiva, si
queremos trabajar por administraciones con una mayor transparencia, con instituciones que impartan una mayor justicia, pero sobre todo de ciudadanos consientes
y con conocimiento, debemos acudir a la cultura de la legalidad, denunciar los actos,
apoyar a las instituciones, proponer nuevas o mejores soluciones, y no caer en la indiferencia o apatía, en la incredulidad de todo lo que nos rodea, esto es solo un paso
para acércanos a un país con equilibrio, paz y justicia, todo a través de la cultura de
la legalidad.
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Resumen

ferente al tema de los microcréditos. Se aborda el grave problema de
las altas tasas de interés que se cobran en el país, las cuales, según
un estudio del Banco Interamericano, son las más altas de toda Latinoamérica. También, se presentan los orígenes de esta problemásobre el tema en el país. Además, se proponen algunas soluciones
para esta problemática, las cuales fueron pensadas de manera ética;
tomando en cuenta los intereses de todas las partes involucradas.
Palabras clave:
rés, usura, cajas de ahorro, SOFOME.
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Introducción
El concepto actual que se tiene de microcrédito se remonta a la década de los
70. El término de microcrédito fue acuñado por el Dr. Muhammad Yunus, quien es
catedrático en economía y Premio Nobel de la Paz, cuando comenzó a actuar para
erradicar la hambruna que se padecía en Bangladesh en 1974 (Fundación Magdala,
ND).
en que los sectores más humildes tuvieron acceso a los microcréditos fue mediante
sus clientes en un lapso de 10 años y que hoy en día atienden a más de 4 millones de
Actualmente, según Murlanda Consultores & DAI (2011) las condiciones del
mercado de los microcréditos que se tienen en el país se caracterizan por altas tasas de interés, poca oferta, una amplia disponibilidad de recursos y un débil marco
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los aspectos legales referentes al tema de los microcréditos cuentan con escasas y
pobres regulaciones. Además, mucho más preocupante es que conceptos tales como
tal motivo, gran cantidad de instituciones encargadas de gestionar los microcréditos
toman ventaja de estas fallas en el sistema para cobrar altas tasas de interés a los solicitantes de dichos apoyos, quienes, en la mayoría de los casos, son microempresas
o personas de escasos recursos (Murlanda Consultores & DAI, 2011). Esto, además
de atentar contra la dignidad humana, violenta los principios y los valores bajo los
estas personas.
La problemática de las altas tasas de interés que le son impuestas a las persola ética en los negocios, pues los microcréditos son uno de los medios, que en prinde estos mecanismos de apoyo están en juego los intereses personales tanto de las
instituciones que otorgan los microcréditos, como de las personas que los solicitan.
Por todo lo anterior, este ensayo es importante principalmente para aquellas
personas que piensan solicitar un microcrédito, para que estén conscientes de los
a la sociedad en general le debe concernir una problemática socioeconómica como
El objetivo del ensayo, por lo tanto, es mostrar lo hechos concernientes a
de proponer algunas alternativas que pretendan dar solución al dilema presentado.
Lo siguiente será detallar algunos de los conceptos mencionados con anterioridad
y esclarecer un poco más el panorama actual del país con respecto al tema de los
la problemática.
Análisis crítico
Antes que nada, es importante hacer una distinción entre los términos microDe acuerdo con un diagnóstico de la CONEVAL (2009), los microcréditos son un tipo de servicio prestado a aquellas personas
en condiciones de pobreza que carecen de un empleo estable y un historial crediticio
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individuos no cumplen con los requerimientos necesarios para tener acceso a los
créditos tradicionales.
El objetivo de otorgar estos apoyos es impulsar a los sectores menos agraciados económicamente para que puedan crear su propia microempresa o, si ya tuvieran una, para que la consoliden. Esto con el propósito de que puedan aspirar a
una mejor calidad de vida.
ahorro, fondos de pensiones, seguros, etc.) puestos a disposición de personas pobres
y de bajos ingresos que, como ya se mencionó, no cumplen con los requerimientos
mínimos para tener acceso a ellos. Es decir, los microcréditos son sólo una parte

dito que se cobra a los microempresarios es muy criticada. Según el estudio del Banen el 74.2 % (el más alto de los países latinoamericanos incluidos en el estudio), comparado con el 21.0 % de los bancos tradicionales. Para contrastar nuestra situación
con la del resto de los países, el estudio señaló que la media ponderada regional se
ubica en el 28.6 %. De acuerdo con Pedroza (2010), de las tendencias mostradas en
países analizados). Lo que dice Pedroza es de suma importancia, pues como se verá
más adelante, las altas tasas de interés sobre los microcréditos en el país surgen precisamente por la falta de un entorno económico bien desarrollado.
El cobro de desmesuradas tasas de interés a las personas que solicitan un
préstamo se le conoce como usura (RAE, 2013) y es un delito que se encuentra tipiTamaulipas, 2008). Sin embargo, pareciera que a pesar de ello, no se hace nada al
Claro ejemplo de ello es Compartamos Banco que, según el Dr. Muhammad
Yunnus, “dicen que son un banco de microcrédito pero cobran tasas muy altas,
como los tiburones del crédito.” Además, continúa: “para nosotros el microcrédito
darlos a salir de la pobreza, no para hacer dinero para algunos ricos” (García, 2008).
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tamos Banco fue el primer lugar en el 2010 y 2011 en cuanto a número de préstamos
otorgados a la microempresa, así como también ocupó el tercer puesto en penetración de mercado (Martínez & Navajas, 2012). Además, según Murlanda Consultores
pues, lamentablemente, aunque se trate de una empresa bien consolidada en el país,
su único objetivo pareciera que es lucrar con las necesidades de sus clientes.
Tanto Murlanda Consultores & DAI (2011) como un estudio de ProDesarrollo, Finanzas y Microempresa, A.C. (2010) están de acuerdo en que hoy en día la gran
del estudio de ProDesarrollo (2011) el porcentaje de empresas asciende al 87 %.
Origen de la problemática
Cuasquer y Maldonado (2011) encontraron, en un estudio propuesto por el
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) y por la Confederación
lo que es un microcrédito, los requisitos mínimos para solicitarlo, garantías permiinforme realizado por el Banco Interamericano, Pedroza (2010) establece que un
marco regulatorio, clima de inversiones y nivel de desarrollo de sus instituciones. En
medir su entorno de negocios. Nuestro país obtuvo 47.5 puntos de 100 posibles,
lo cual evidencia la falta de un ambiente propicio para el pleno desarrollo de las
Finanzas y Microempresa A.C. (2011), se establece que según la CONDUSEF, 2,779

marginados económicamente.
Problema Ético
Entre los principios, valores u objetivos bajo los cuales se funda el concepto
de microcrédito, los cuales surgen gracias al concepto de Grameen Bank (Argandoña, 2009), los más destacables, de acuerdo al tema tratado en el escrito, son los
siguientes:
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tituciones que prestan el servicio, sino de garantizar el objetivo de servir a los
pobres.

moviendo la creación de microempresas o actividades de autoempleo.

-

de lucro, es decir, que sólo pretendan enriquecerse y no busquen el desarrollo ecoLa Realidad contra el Deber Ser
toman ventaja de las vulnerabilidades del sistema económico para aprovecharse de
de sus vulnerabilidades y de sus necesidades para lograrlo; nos muestra instituciones
egoístas, que solo se preocupan por enriquecerse a sí mismas. También, se aprecian
la situación.
Por otro lado, los principios bajo los cuales se fundó el concepto de microcrédito sugieren que no es ético abusar de las necesidades de las personas para
enriquecerse a sí mismo pues se atenta contra su dignidad y bienestar. Las personas
tienen derecho a recibir un trato justo y digno al momento de solicitar un microcrédito, pues como dice Hortal: “el cliente o usuario de los servicios profesionales no es
debe ser respetado, tomado en consideración, informado...” (2002, p.4).
Además, como dice Polo (2008, p.5), “una ética profesional requiere reconocer el bien interno que busca realizar determinada profesión, de lo contrario la
actividad no tendrá sentido y legitimidad social” En este caso, el bien interno de las
tuye la entraña de la profesión”, debe ser, por lo tanto, tan sólo una retribución que
nuel Kant, de su libro La Metafísica de las Costumbres, y en la cual sostiene que una
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acción cumplida por deber no persigue ningún interés personal, ni es el resultado de
una inclinación o deseo, sino que se motiva por reverencia o respeto a la ley moral; lo
en sí mismo, debería promover el desarrollo de los más pobres, no porque se busque
recibir un trato justo y no como un recurso de enriquecimiento monetario.

-

de John
Stuart Mill siempre se debe buscar el mayor bien para el mayor número de personas,
pero, ¿Cómo diseñar un sistema microcrediticio que verdaderamente cumpla con la
función social de impulsar a las personas más pobres a salir de su situación económica y que al mismo tiempo sea rentable para las empresas encargadas de otorgar los

Posibles alternativas de solución
Para poder contestar la pregunta anterior se presentan a continuación una
serie de alternativas que están enfocadas a atacar el problema de las altas tasas de

normativos vigentes de aspectos relacionados con los conceptos de microcréditos

reglas y procedimientos que deben cumplir las entidades que participen en estas
actividades”.
Como ya se hizo mención, un gran número de SOFOMES no se encuentran
las disposiciones que marcan la Ley General de Organizaciones y Actividades Au-

Año 2 Núm 3.

Microcréditos en México: las tasas de interés más
67
altas de Latinoamérica
gobernantes que establezcan leyes que obliguen a estas instituciones a autorregularse
para que puedan seguir operando. De esta forma se lograría evitar, o por lo menos,
reducir las prácticas no éticas por parte de estas organizaciones.
3. Fomentar los principios bajo los cuales se fundan los microcréditos
Que el gobierno cree programas que fomenten los principios y valores bajo
los cuales se fundó el concepto de microcrédito de los cuales ya se hizo mención.
Esta labor implica no solo concientizar a las SOFOMES, cajas de ahorro y demás
organismos crediticios, sino al mismo gobierno y a la sociedad en general.
4. Adoptar el modelo de Emprendimiento Social
El Emprendimiento Social es básicamente un modelo de negocios de carácter
lucrativo cuya misión principal está enfocada al desarrollo social. Este modelo de
negocios está caracterizado por enfocar habilidades como innovación, creatividad
y toma de riesgo hacia las necesidades de la comunidad. Según Bill Drayton “los
emprendedores sociales no están felices solo con dar el pescado o enseñar a pescar.
Ellos no descansan hasta haber revolucionado la industria de la pesca” (Hartman,
2011). El objetivo principal de una empresa con un modelo de Emprendimiento
Social es impulsar el desarrollo social pero sin descuidar la rentabilidad de la empresa
para poder garantizar su permanencia en el mercado.
Uno de los emprendedores sociales más conocidos es el Dr. Muhammad Yunus, quien es fundador de Grameen Bank, una institución que nació al ver que pequeñas cantidades de capital prestadas a la gente pobre, con tasas de interés bajas,
podrían impactarles al grado de ayudarles a escapar de su pobreza. (Hartman, 2011)
Propuesta de solución
Al analizar detenidamente las alternativas se concluye que las más importany replanteamiento de normativas económicas relacionadas con el tema de microcréditos y segundo, la adopción del modelo de Emprendimiento Social por parte de las
Al igual que Cuasquer, se cree que es indispensable caracterizar todo el fenóla segunda alternativa, ¿Cómo es posible regular las instituciones crediticias cuando
efectivamente ya se dijo que el marco regulatorio que se posee en estos momentos
anterior, incluso, nos lleva a pensar si las instituciones que supuestamente están reguladas, en efecto lo están y si se encuentran operando de manera adecuada. En cuanto
a la tercera alternativa, ¿De qué sirve que en estos momentos se creen programas de
concientización sobre los principios de los microcréditos cuando no se tienen claros
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hacer es tomar estos principios y analizarlos y con ellos generar una base sólida para
los marcos regulatorios de los cuales se ha hablado.
lo de Emprendimiento Social es rentable a la larga, basta con mencionar el ejemplo
de Grameen Bank, el cual ha estado funcionando desde 1976 y que a la fecha tiene
alrededor de 8 millones de clientes y maneja un total de 8 mil millones de pesos en
modelos de negocios como el anterior.
Conclusiones
Además de que el cobro de desmesuradas tasas de interés es considerado un
delito, debido a que esta es una situación que atenta contra la dignidad y el bienesfundamentales en los cuales se basa el concepto de microcrédito, pues es la responsabilidad de estos organismos impulsar el desarrollo económico de los pobres para
que logren alcanzar una mejor calidad de vida.
Es necesario, también, comprender que los negocios ideales son aquellos en
situación de pobreza y de quitarles lo poco que tienen, hasta dejarlos prácticamente
das. Viéndolo de manera objetiva, hacer esto a larga no es sostenible, pues llegará
forma adecuada de impulsar a estas personas a desarrollarse económicamente, incrementarán las posibilidades de que están personas soliciten más apoyos crediticios.
En cuanto a la propuesta de solución, se cree que mediante las dos alternativas mencionadas se podría diseñar un verdadero sistema microcrediticio de calidad y
neral. Obviamente, para poder poner en marcha estas alternativas se requiere tanto
del esfuerzo de nuestros gobernantes como el de nosotros como ciudadanos. Solo
en la medida en que nos involucremos más con esta problemática, y sobre todo, que
país, es como lograremos obtener buenos resultados.
Solo queda agregar que, independientemente de la profesión que desempeviviremos afectados, para bien o para mal, por las situaciones que se presenten dentro de éste. Por lo tanto, el reto es, que sea cual sea el que rol que asumamos como
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profesionistas en nuestra comunidad, tomemos conciencia de los problemas que
aquejan a ésta y al país en general y en la medida de lo posible tratemos de ser parte
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Mujer, una visión a la realidad laboral

Karol Ailed Acosta Padilla

Resumen
En los últimos años se ha hecho evidente un interés creciente por
la ética en los negocios puesto que las empresas se han visto obligadas a considerar cuestiones éticas para la toma de decisiones que
permitan la supervivencia de la empresa y aseguren su competitividad. El aumento de la participación de la mujer dentro del ámbito
laboral han venido desencadenado cambios decisivos para las organizaciones. Es por esto que el siguiente trabajo busca analizar
los resultados, implicaciones, impactos y actitudes que se han derivado de estos cambios en las organizaciones debido a la participación femenina desde una perspectiva ética aplicada en los negocios.
Palabras clave: equidad de género, responsabilidad social, dignidad

Introducción

ciedad donde las mujeres dispongan de las mismas oportunidades que los hombres
(Cortés & Género, 2003), es más la desigualdad entre hombres y mujeres en aspectos
económicos, políticos, sociales y culturales se puede encontrar en todos los países
(PNUD, 2002). Amartya Sen (1999) menciona que esta desigualdad es aún más evidente en aquellos países en vías de desarrollo.
La importancia del tema a tratar radica en considerar la equidad de género
como instrumento para el desarrollo, estableciendo el desarrollo como un proceso
que dé paso al aumento de las libertades de manera igualitaria para todas las personas, buscando así una reducción de la pobreza, mejor acceso a la justicia y sobre todo
una reducción de las diferencias de bienestar entre hombres y mujeres. A pesar del
evidente progreso mundial de la participación laboral femenina, este aumento no
ha sido traducido en igualdad de oportunidades de empleo o ingresos para hombres
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y mujeres. Observando la segmentación de género en espacios económicos especíremuneradas dentro del sector informal o como empresarias, dirigiendo empresas
pequeñas o con menor rentabilidad. De acuerdo con lo citado en
(INMUJERES, 2000), esta segregación por razón de género
dentro de la actividad económica puede mostrar cambios a la par del desarrollo económico de la zona, pero sigue sin lograr convertir estos cambios en la desaparición
El presente trabajo tiene como objetivo destacar el reto al que se enfrentan
las empresas a partir de la participación de las mujeres dentro de la fuerza laboral,
cómo se manejan conceptos como el imperativo categórico de Kant, entiendo por
esto que las personas deben tratarse unas a otras como libres e iguales en la búsqueda
la contribución al desarrollo humano sostenible, a través del compromiso hacia la
social y la calidad de vida de toda la comunidad (Martínez & Hernández, 2008); y
haciendo énfasis especialmente en el tema relacionado con el principio de justicia
como justas, apoyar esos juicios en razones, actuar de acuerdo con ellos y desear que
otros actúen de igual modo, el cuál también está relacionado con la imparcialidad y
la igualdad, considerando también aspectos pertenecientes tanto a la esfera pública
como privada .
Es así como surgen las siguientes interrogantes: ¿Qué principios éticos se
plantean retos encaminados no sólo a las empresas como las principales determinantes de desigualdad y discriminación femenina sino que también se hace hincapié
relacionado directamente a la asignación histórica de roles a los géneros, haciendo
negocios debido al impacto y a los cambios generados a partir del involucramiento
de las mujeres dentro de las organizaciones.
Análisis crítico de la realidad
El papel de la mujer ante la sociedad ha mostrado un cambio constante, observando el inicio de su participación a principios del siglo XX, irrumpiendo en
ámbitos tanto profesionales como laborales. Es debido a este incremento de la par-
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ticipación femenina en el ámbito laboral a nivel mundial lo que ha acentuado las
desigualdades de género especialmente en temas relacionados con remuneración,
oportunidades y condiciones laborales.
Cuervo, Biencinto, Gómez, González, & Soliva (2003) mencionan 5 “macrofactores” que señalan aquellos aspectos que ocasionan esta desigualdad de géneros como lo son los estereotipos de género, la sobrecarga de responsabilidad
doméstica y cuidados, la falta de reconocimiento de autoridad y el prestigio para
la prestación y la dirección, la cultura empresarial y la ausencia de perspectiva de
género de las políticas de empleo.
se ha percibido desde nuestros inicios en el ámbito social, económico y político,
esto debido a una división de trabajo muy marcada; el hombre se dedicaba al trabajo
y la mujer al cuidado de la casa y de la familia lo cual ha llegado a transmitirse de
generación en generación. Sin embargo, poco a poco las mujeres han demostrado su
capacidad para desenvolverse en diferentes ámbitos, logrando importantes aportaciones en las entidades económicas.
A nivel mundial hemos encontrado contradicciones al ver situaciones en países como Túnez donde el tema de equidad (entendida como igualdad, a diferencia de
justicia la cual hace referencia a darle a cada quien lo que le corresponde) de género
no se aprecia como prioritario, dejando a un lado el hecho de que la participación total y equitativa de las mujeres es vital para asegurar un futuro sostenible (UNESCO,
2002).
A pesar de lograr el aumento en la participación económica femenina, y con
esto el surgimiento del interés por el tema, podemos apreciar en los discursos de las
empresas consideraciones relacionadas a la participación de la mujer en el ámbito
laboral pero con ello una omisión a de aspectos primordiales para el logro de la equidad de género como lo es el conocer sus necesidades, intereses, principales roles, así
como sus potencialidades (Robledo, 1998).
los datos entre hombres y mujeres. El Reporte “The Gender Gap” (Zahidi & Ibarra,
2010) señala que 50,5% de los hombres ocupados gana dos salarios mínimos o menos, pero este dato se eleva en el caso de las mujeres hasta el 64,11%. Buena parte de
en una cultura que ubica a las mujeres en espacios privados y alejados de aquellos
que han ido permitiendo la formación y desarrollo de la ciudadanía (Varela, 2012).
ción Universal de Derechos Humanos (DUDH, 2012) donde se hace mención al derecho que toda persona tiene al trabajo, a la libre elección de su trabajo, condiciones
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equitativas y satisfactorias de trabajo, protección contra el desempleo, igual salario
por trabajo igual (sin discriminación alguna), así como una remuneración equitativa
conforme a la dignidad humana (entendida como condición inherente y permanente
del ser humano). La Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS, 2009) estudia
qué tan valorado es el trabajo de las mujeres, revelando así la discriminación de género y segregación ocupacional en el lugar de trabajo. Señalando de igual manera lo
igualdad de remuneración, resaltando el principio de igualdad de remuneración entre
la mano de obra masculina y femenina por un trabajo de igual valor, también en la
igualdad del varón y la mujer ante la ley y en su artículo 123 determina que para traDilema / problemas
Esta desigualdad acentuada que prevalece en el ámbito laboral, se debe a la
ausencia de ética y con esto se hace referencia al descuido en el ejercicio de principresarial, como lo son la dignidad, la imparcialidad/equidad al tener que hacer más
méritos que los hombres, para poder obtener la mitad de las recompensas (Varela,
2012); adicionalmente, hay una evidente ausencia de la participación femenina en
cargos directivos y justicia.
en el área laboral, donde se observa como las sociedades determinan las actividades
tanto de hombres como mujeres en base a estereotipos, considerando la cultura
como un factor determinante de dichas actividades establecidas a cada género. Esto
2004) la cual ofrece información acerca de la preferencia de las empresas para contratar mano de obra femenina o masculina, donde sesenta y cinco por ciento de estas
empresas prefería contratar a hombres, y sólo treinta y cinco por ciento a mujeres.
mujeres, afectando el funcionamiento económico del país en general.

sión para las mujeres. La cuestión que aquí se presenta es la preocupación por que la
condición de género de los individuos sea motivo para la pérdida de oportunidades
o participación dentro del ámbito laboral. Pues a pesar del gran avance logrado entre
los cuestionamientos referentes al deber ser y hacer concedidos socialmente tanto a
hombres como mujeres, aún se siguen encontrando casos donde estos roles de género siguen representando un obstáculo para el desarrollo laboral principalmente de
las mujeres, lo que impide lograr la igualdad de género y abriendo paso a la discrimi-
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Se considera este un dilema debido a la falta de religación hacia la búsqueda
del bien social, orientado hacia el logro de una mayor humanización o empatía con
nuestros colegas, el descuido hacia el respeto por las diferencias de los demás, la
búsqueda de una vida digna, considerando los derechos y obligaciones, en el sentido
de la dignidad humana como condición inherente de cada individuo.
problema ético no sólo es problema por parte de las organizaciones, sino que también tiene sus raíces a nivel individual de las personas quienes asumen su rol dictado
por la sociedad. Esto implica para el plano individual un compromiso por asumir
actitudes diferentes que permitan romper con esos esquemas, y por parte de las
organizaciones la creación e implementación de políticas cuyo propósito sea la sensibilización de sus trabajadores abriendo paso a la inclusión y equidad laboral.
La importancia de tratar este tema es de generar ideas que respondan ante el
cuestionamiento de ¿Cómo lograr que haya una mayor equidad de género en el ámresponsabilidades y oportunidades, reconociendo su talento y participación, con el
sentido de generar un bien a la sociedad.
Posibles alternativas de solución
la mujer profesionista actual se presentan algunas alternativas que podrían solucionar el dilema.
1.
(2002), dicho enfoque adopta el principio de la capacidad de cada persona
(para hacer y para ser), basado a su vez en el principio de tomar a cada persona
hombres y, al mismo, tiempo, sensible a las diferencias individuales, donde el
ser humano tenga la capacidad de autodeterminarse a sí mismo y, a la vez, elija
entre alternativas reales que conduzcan a su autorrealización.
2. Otro aspecto considerado fundamental para el desarrollo profesional de la
mujer es el punto de vista de la organización y cómo esta se maneja en cuanto
a buenas prácticas y políticas establecidas, haciendo énfasis particularmente
cuyo objetivo es introducir cambios organizacionales que cierren brechas de
género en las empresas así como la transformación cultural de la economía y
la sociedad a mediano plazo (SE, 2003), este programa ya ha logrado un intercambio de conocimientos e iniciativas entre países de Latinoamérica men-

75

76

Revista de Filosofía, Ética y Cultura

Octubre 2013

cionados como los pioneros en la implementación de estas políticas públicas.
3. También se propone el diseño de un modelo que sirva como guía para conpromotoras y respetuosas de la igualdad de oportunidades y derechos entre
varones y mujeres en el ámbito laboral y no sólo eso, sino que también se vea
por la mejora continua del clima organizacional y la imagen institucional en el
marco de las nociones modernas de competitividad.
4. Contar con manuales de procedimientos, reglamentos y documentos que sirvan de guía a los empleados de la empresa no sólo para generar la equidad
sino para aprender a ser incluyentes. Un punto importante a considerar para
optar por esta alternativa sería el hecho de fomentar la participación tanto de
empresas como de dependencias públicas principalmente en la generación
de oportunidades igualitaria a todas las personas que forman parte de una
empresa.
5. Otra opción sería el contar con mecanismos de difusión de políticas, programas o acciones enfocados a promover la igualdad entre mujeres y hombres, para que los programas que se quieran llevar a cabo sean conocidos por
todo el personal. Es esencial que para llevar esto a la práctica las empresas
busquen la estimulación de un trato humano que favorezca el desarrollo de
una ambiente laboral sano y productivo, reconociendo la individualidad y el
valor de esta misma en cada ser humano.
Estas posibles alternativas buscan como consecuencia de su ejercicio en la
vas y/o acciones a favor del personal, los problemas de inequidad en el acceso a la
capacitación, el desarrollo profesional, salarios y compensaciones desiguales por el
tipo, entre otros (INMUJERES, 2004).
Pero no basta con contar con este tipo de programas, modelos o enfoques
también es fundamental que para que estos programas generen los resultados esperados es importante que los que forman parte de la fuerza laboral conozcan y sean
compañías los programas de equidad de género están ausentes o se desconoce si
Aún teniendo todo lo anteriormente planteado en mente es crucial cuestionarse la trascendencia e impacto de dichas acciones o medidas, para que de esta
manera se logre una ampliación de lo que el término de Responsabilidad Social de
-
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nización estar consiente de las necesidades de grupo. También se hace mención a
la importancia de que las organizaciones cuenten no sólo con políticas y programas
que impulsen la igualdad de género sino que posean un código de ética y documentos que contengan la misión y la visión de la organización, donde se incorporen los
principios de igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres (STPS, 2009),
cuestiones que dan forma a un mínimo respeto a la dignidad humana, ya que de
acuerdo con lo señalado por Nussbaum & Bernet (2012), de no lograr esto sería
propia vida en cooperación y reciprocidad con otros, y no siendo modelado en forma pasiva o manejado por todo el mundo a la manera de un animal de rebaño, visto

tiva el Modelo de Calidad con Equidad de Género. Este modelo fue considerado
como el más adecuado a la problemática señalada debido a que actualmente ya opera
bajan por la Equidad de Género incorporándola a la gestión de recursos humanos
logrando así eliminar paulatinamente las discriminaciones, inequidades y brechas de
acuerdo a los niveles de incorporación del enfoque en su gestión organizacional.
La preferencia por este modelo se basa en que este se enfoca en el desarrollo de competencias en lugar de basarse en estereotipos o roles, porque se observa
cual cuenta con cuatro niveles que van señalando el proceso rumbo a la calidad y
equidad del trato hacia su capital humano y viendo también por el posicionamiento
así como la mejora continua de la empresa. Esto se vincula de manera directa con la
responsabilidad social empresarial al responder ante las necesidades de uno de sus
stackeholders: el colaborador e ir más allá del simple cumplimiento con lo que dicta
la ley sino comprometerse más con el capital humano.
Conclusión
Basado en lo anterior se concluye que los Licenciados en Psicología Organizacional tienen el reto de sensibilizar en estos temas al entorno laboral y hacer
consciencia en la dirección empresarial acerca de relevancia de la creación de oportunidades, planes de desarrollo, compensaciones, así como programas de capacitación
de manera equitativa a todos los colaboradores que forman parte de las empresas.
Estos cambios deberán generarse considerando las características propias del género, no como limitación, sino como oportunidad para potencializar el valor que cada
que persona puede aportar al trabajo, reconociendo y respetando esas diferencias a
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humana.
Nussbaum & Bernet (2002) menciona, aún cuando las mujeres parezcan satisfechas con ciertas costumbres, debemos hacer la comprobación a nivel más proaún en las tradiciones de esclavitud donde deberíamos buscarla. Lo cual me hizo
y crítica constante sobre el ejercicio de mi profesión no sólo como algo que me
brinde una satisfacción o reconocimiento individual sino ir más allá, ejerciendo mi
profesión en base al bienestar o crecimiento social que me permitan responder a las
demandas de una sociedad justa.
Por último es esencial hacer énfasis en la importancia de construir una sociedad más humana, donde cada uno de nosotros en nuestro rol de profesionistas
podamos ser capaces de ser sensibles a las necesidades de los demás, reconociendo
a todo individuo como semejante a nosotros mismos.
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Ana Gabriela Díaz del Guante Nader
Resumen
Compañías en la industria de la ropa buscan producir prendas al
menor costo posible a través de “sweatshops”. Bangladesh es el
mente 5000 fábricas. Sin embarg,o las condiciones de trabajo en las
“
” son deplorables, pues violan la ley, violan medidas sanitarias, cuentan con infraestructuras inestables, etc. A raíz de esto
han surgido accidentes, ocasionando heridos y muertes. Sin embargo las compañías emplean a 3.2 millones de personas y contribuyen
tuación de las “sweatshops” en el marco de la ética de los negocios.
En este escrito se propondrán distintas alternativas como solución a
este cuestionamiento y se erigirá la mejor a partir de una evaluación.
Inspirado por el artículo de: “Building Collapse in Bangladesh Leaves Scores
Dead” (New York Times)

Palabras clave: “
”, Bangladesh, industria de la ropa, trabajadores, condiciones laborales.

Compañías americanas y europeas en la industria de la moda buscan producir sus prendas al menor costo posible. Bangladesh es el segundo maquilador más
grande de prendas de ropa después de China, y cada vez aumenta más su producción
debido a que las cadenas de ropa buscan costos más bajos. El salario mínimo en
J. y Ali Manik, J. del NY times, lo cual lo hace un país muy atractivo para compañías como Wal-Mart, C&A, Mango, entre otras. Dicha producción “barata” pone
en riesgo la seguridad de los trabajadores ya que los talleres, también conocidos
como
se encuentran sobresaturados, en malas condiciones y algunos con
infraestructura inestable. Asimismo el articulo de “Building Collapse in Bangladesh
Leaves Scores Dead” del NY times menciona que “la presión de los precios que
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las comercializadoras ponen a las fabricas, las hace subestimar cualquier posibilidad
de que se comprometan a realizar costosas reparaciones y renovaciones necesarias
numerosos accidentes por estas razones, recientemente ocurrió un incendio en Noviembre de 2012 en el que fallecieron 112 personas y en Abril del 2013 se colapsó un
a más de 3.2 millones de trabajadores, muchos de ellos mujeres (Ali Manik y Yardley,
son fuente de ingreso necesario para el día a día de los trabajadores a pesar del escaso
ayuda al gobierno a disminuir los costos de importar petróleo.
A partir de este análisis encontramos distintos problemas éticos como la “ignorancia” o aún peor, el que compañías norteamericanas y europeas conozcan pero
ignoren las condiciones de trabajo en las que se produce su ropa, pues deberían estar
dos, etc. Asimismo un serio problema es el tener tratos con fabricas que no cumplen
con las regulaciones establecidas con el gobierno, en este caso el no cumplir con la
cantidad de pisos permitidos (Yardley, J. y Ali Manik, J, 2013).
De igual manera la “presión” que emiten estas compañías por tener los menores precios no permite a las fabricas hacer las debidas reparaciones. Asimismo
a pesar de que es mejor tener un sueldo mínimo a no tener nada, es importante
el trabajo es fuente de dignidad personal, estabilidad familiar, paz en la comuniaumenta las oportunidades de trabajo productivo y el desarrollo de las empresas.”
(OIT, 2013), así mismo para que esto suceda se necesita garantizar los derechos de
los trabajadores pues según la OIT son esenciales “para lograr el reconocimiento y
el respeto de los derechos de los trabajadores. De todos los trabajadores, y en particular de los trabajadores desfavorecidos o pobres que necesitan representación,
participación y leyes adecuadas que se cumplan y estén a favor, y no en contra, de
sus intereses” (2013).
Por lo tanto ¿Qué deben hacer las Compañías Norteamericanas y Europeas
comercializadoras de ropa, ante la situación de las condiciones de trabajo en Ban1. Seguir produciendo en las fábricas de Bangladesh, sean cual sean las condiciones de trabajo. De esta manera se podrán mantener los costos bajos, y
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población ayudando a su economía. En otras palabras, dejar las cosas como
estaban a pesar de los accidentes que hubo, y dejando las puertas abiertas a
que sucedan más accidentes.
2. Seguir produciendo en Bangladesh, pero para poder producir se demandarán
nuevos lineamientos que las fábricas tendrán que seguir para poder ser maquiladores. Asimismo el inspector que analice la construcción de la fábrica,
y las condiciones de trabajo tendrá que ser aprobado por las compañías de
las condiciones infrahumanas en las que se trabaja actualmente, dando una
mayor seguridad de una inspección segura.
3. Dejar de producir en Bangladesh y producir en otro país más apegado a las
leyes laborales en el que haya repercusiones si no se siguen las regulaciones
que establece la ley. Dicha alternativa implicaría la búsqueda de otros países
que cumplan con estas características y asimismo causaría la pérdida de un
gran número de trabajos en Bangladesh.
La primera alternativa de no hacer nada a pesar de las catástrofes, podría
causar distintas consecuencias afectando a distintos grupos de interés de las compañías en la industria de la moda. Primero que nada pone en riesgo la seguridad de
los empleados en la fábrica, que aunque no sean empleados directos, lo llegan a ser
de manera indirecta y alguna catástrofe puede recaer en manos de la empresa, por
lo que se viola la responsabilidad y el respeto que la compañía debe de tener con los
trabajadores de las
en Bangladesh.
Asimismo, la empresa se creará una mala imagen, lo cual puede afectar sus
ingresos y por ende sus ganancias, por consiguiente la empresa no respeta la responsabilidad que se tiene con los inversionistas. Una parte de los clientes estará contenta
más. Por otro lado algunos clientes podrán dejar de comprar la marca, por no estar
de acuerdo con las condiciones laborales de los trabajadores, y por lo tanto dejan de
tener lealtad a la marca.
La segunda alternativa consta de seguir produciendo en Bangladesh, pero
para poder producir se demandarán nuevos lineamientos que las fábricas tendrán
que seguir para poder ser maquiladoras. Un requerimiento importante será que la
compañía tendrá que aprobar al inspector que visitará las fábricas. Esta alternativa
demandará mayor fuerza de trabajo administrativo, ya que se requerirá instaurar nuevos establecimientos y personal que se encargue de que se cumplan los lineamientos,
por lo tanto traerá mayores costos a las compañías. De igual manera, para que las
puedan cumplir con los lineamientos, es muy probable que tengan que
mejorar la infraestructura de las fábricas y por lo tanto también tendrán que cobrar
más caro de lo que antes hacían. Por costos mayores, podrá aumentar los costos de
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la ropa, afectando así al cliente, pero si el cliente mantiene su lealtad y está consciente
que las condiciones de trabajo han mejorado, seguirá comprando la ropa, por otro
las marcas que quieran actuar ante la situación tendrán que aumentar sus costos.
Otra consecuencia es que mejorarían las condiciones de trabajo para los empleados por lo que se estaría respetando la dignidad la cual “constituye la base del
Estado de Derecho. La dignidad deriva del respeto debido a uno mismo y a los
demás como seres humanos” (Anaya, 2011), la seguridad que consiste en que los
empleados podrán realizar su trabajo en un ambiente con medidas preventivas, e instalaciones limpias e higiénicas y la responsabilidad que se tiene con los trabajadores.
Asimismo se esperaría que la imagen de la empresa se mantenga o mejore, lo que
ayuda a que la empresa tenga un crecimiento sostenible, que acabará afectando de
manera positiva a los inversionistas.
La tercera alternativa es dejar de producir en Bangladesh y producir en otro
país. Una consecuencia a la alternativa es que 3.2 millones de personas perderían su
trabajo, del cual muchas de esas personas lo necesitan para vivir. De esta manera se
viola la responsabilidad que se tiene con los trabajadores de las
, así como
con el país, ya que una gran fuente de ingreso proviene de dichos establecimientos
y por ende afectaría a la economía y sus importaciones de petróleo se podrán ver
afectadas.
El irse a otro país, es buscar uno nuevo tenga mejores regulaciones en cuanto a las condiciones de trabajo, pero por consecuencia lo más probable es que la
mano de obra y lo que las
cobrarán será más caro de lo que se cotizaba en
Bangladesh. Por lo tanto se tendrán mayores costos y por ende el precio de las prendas aumentará lo que podrá afectar a los inversionistas y a los clientes. La imagen de
la empresa puede verse afectada ya que a pesar de haber actuado, estaría dejando a
millones de personas sin trabajo, con el cual esas personas comen y sobreviven el día
a día. Por lo tanto se viola el valor de dignidad que se le debe de dar a los trabajadores, pues no los estarían respetando al dejarlos sin la capacidad para poder realizar
sus necesidades básicas, como comprar comida por la falta de dinero.
necesario evaluarlas para poder elegir la mejor decisión. La primera alternativa de
permanecer igual muestra ser la alternativa más sencilla de llevar a cabo, ya que la
compañía permanecería igual de cómo se encontraba. Sin embargo se estaría vio-

las decisiones que toma la compañía los afecta de manera directa. Por lo tanto las
comercializadoras deben estar seguras que sus maquiladoras proporcionan un am-
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biente de trabajo que protege la dignidad de cada empleado y claramente un gran
porcentaje de las
en Bangladesh no lo hace. Sin embargo la alternativa
resultado buscado sería que las decisiones que se tomen en situaciones con connotaciones éticas procurarían lograr el mayor bien para el mayor número” (Montushi,
clientes tienen acceso a ropa barata, las comercializadoras de ropa de moda obtienen
sus ganancias, y a pesar de tener malas condiciones de trabajo, los empleados reciben

directa, ya sea por estar heridos o lamentablemente hasta muertos, pudiendo afectar
puede ser sustituido por algo equivalente; en cambio, lo que se halla por encima de
todo precio y, por tanto, no admite nada equivalente, eso tiene una dignidad...”(Kant,
a los trabajadores en condiciones laborales inestables, pues la dignidad está por encima de cualquier precio.
Las empresas no podrían ser consideradas como empresas socialmente responsables bajo esta alternativa ya que las (CSR) son las responsabilidades que tiene
la empresa en la sociedad en la que fabrica, así mismo para que una empresa tenga
responsabilidad social como mínimo, tiene la responsabilidad de seguir la ley (Hartman y DesJardins, 2011). Pues primero que nada muchas
no cumplen con
responsabilidad ante los trabajadores al tenerlos en condiciones de trabajo inseguras.
La alternativa de seguir produciendo en Bangladesh, con nuevos requerimientos para que las
puedan producir, es aceptada a través de la teoría deoncorrecto es que todos los trabajadores deben de realizar sus deberes en condiciones
laborales favorables. El hecho de que esta alternativa genera estas condiciones para
los empleados de las
indica que si cumple con la ética deontológica.
Asimismo esta alternativa cumple con el modelo se social web de responsabilidad social ya que la empresa va más allá de obedecer la ley, sino también tiene la
obligación ética de respetar los derechos humanos (Hartman y DesJardins, 2011).
ceso en curso para proteger, respetar y garantizar una vida digna.”(Anaya, 2013).
En este caso las comercializadoras realizan las limitaciones las cuales pueden ir más

85

86

Revista de Filosofía, Ética y Cultura

Octubre 2013

allá de la ley, y las cuales buscan mejorar las condiciones laborales y por ende están
respetando los derechos y la integridad de los trabajadores. De igual manera cumple
responsable contribuye de manera económica, social y de desarrollo ambiental en
las comunidades en las que opera, de manera que pueda sostener el capital esencial
realizar esta alternativa, las empresas seguirían dando trabajo a millones de personas, y en mejores condiciones de las que se tenían antes. Además dicha alternativa
cumple con el justo medio mostrando que la decisión está basada en el valor de la
do a los trabajadores, y actos como éste ayudan a dar a la empresa un crecimiento
sostenible en el largo plazo, aumentando sus ganancias en un futuro. Un ejemplo de
una compañía americana que tuvo problemas como el que se mencionan fue Nike en
Asia hace algunos años, cuando se dio a conocer todo lo que sucedía en sus
sus acciones de desplomaron, pero realizó una acción parecida a la propuesta, pues
según una noticia, Nike “Elaboró un código de conducta para los contratistas, que
les requería tener lugares de trabajo donde no hubiera acoso o abusos. (…), debían
pagar al menos el salario mínimo y llevar una contabilidad clara de cada periodo de
paga, sin deducciones por infracciones disciplinarias.”(Reuters,2012) al tomar esta y
más acciones para mejorar las condiciones laborales su reputación y sus acciones
volvieron a subir y ahora está al pendiente de los problemas relacionados en sus
fabricas incluso algunos lo ven como un ejemplo a seguir.
Por último la alternativa de producir en otro país, implica una búsqueda de
una nación en la que se tengan mejores regulaciones de trabajo y se tenga mayor
control sobre la ley, pero sin dudarlo esto implicaría ir a países más desarrollados
en los que se pagará un costo mucho mayor por los servicios. Siguiendo esta misma
idea, el irse a otro país deja a millones sin empleo y por lo tanto no cumple con el
reconoce su deber de contribuir valor a la sociedad a través de riqueza, los empleos
Table, 2010).
Como ya se había mencionado la alternativa deja a muchos desempleados y
por lo tanto no cumple con la teoría utilitarista que el “correcto acto moral de la acque son un “lugar de trabajo en el que los trabajadores son pagados poco y en condiciones opresivas y dañinas para la salud.”(Enciclopedia británica, 2013) Por lo tanto,
al eliminar las
incurriendo en mayores costos.
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Al haber realizado el análisis se puede concluir que la mejor alternativa es
seguir produciendo en Bangladesh, pero para poder producir se demandarán nuevos lineamientos que las fábricas tendrán que seguir para poder ser maquiladores.
La alternativa puede ser comprobada por empresas que han enfrentado el mismo
problema anteriormente como Nike, ya que a pesar de que incurrió en mayores
costos, mostró ser una solución sostenible a largo plazo. Asimismo es importante
debe de respetar a los grupos interesados más allá de los inversionistas, en este caso
respetando a los trabajadores y la sociedad en la que opera. Asimismo cumple con
la ética deontológica al proveer mejores condiciones de trabajo. Al mismo tiempo al
implementar los nuevos estándares se podrían considerar como socialmente responsables, ya que se preocupan por la sociedad y van más allá de la ley. De igual manera
mejores condiciones de trabajo y las empresas ganan al no dañar su reputación y
seguir produciendo a un costo un poco más caro pero accesible, difícil de encontrar
en otro lugar. Por último es importante mencionar que la alternativa muestra una
solución real para eliminar el verdadero costo de la moda en Bangladesh, en otras
palabras el costo de un trabajador que se encuentra en peligro la mayor cantidad del
Se decidió eliminar la alternativa de seguir produciendo en Bangladesh sean
dos, sin embargo al suceder un accidente, los empleados salen dañados, la reputación
de la empresa se ve afectada y por ende sus ganancias. De igual manera no cumple
puede ser considerada empresa socialmente responsable.
La alternativa de dejar de producir en Bangladesh también fue eliminada por
el fuerte impacto negativo que tendría en la economía del país, y asimismo en sus
país con mejores condiciones laborales.
La situación en Bangladesh no es la única en el mundo, recientemente hubo
un accidente en una fábrica de zapatos en Cambodia, y así como en estos países este
tomen en cuenta el verdadero costo de la moda y hagan algo al respecto, la alternativa de proponer nuevos requerimientos y lineamientos es una solución, el tiempo nos
dirá si es se realiza esta o quizás otra alternativa mejorando el bienestar de millones
de personas en el mundo.
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Reinventando la industria del agua
Gabriel San Román Pacheco

Resumen
Ignorar las consecuencias de la contaminación al agua puede traer
efectos desastrosos en las sociedades y es menester de los ingenieros
industriales poner énfasis en el cuidado del medio ambiente. A los profesionistas en la industria les toca estar al pendiente de los diferentes
contaminantes y de los residuos del sector. En este ensayo se plantean
diferentes soluciones para el cuidado del agua, la sostenibilidad del medio ambiente y en estas mismas participan todas las esferas sociales,
políticas y profesionales.
Palabras clave: Agua, sostenibilidad, contaminación, cuidado

Introducción
La problemática que abordaremos dentro de la industria donde muchas veces
se tiene que decidir entre ocasionar contaminación al medio ambiente o mejorar
aquella situación a pesar de los costos que esto involucre. El objetivo de este escrito
medio ambiente y cuál es el papel del ingeniero industrial dentro de estas decisiones.
A continuación se plantearán los dilemas éticos que afrontan los ingenieros en alpara la empresa como para sus colaboradores. La importancia de este tema se debe
a que algunas empresas se enfocan al tema de los gastos y costos de producción sin
considerar los efectos que pueden tener estas decisiones en el medio ambiente.
Los países desarrollados son en su mayoría los causantes del calentamiento
global y los países en desarrollo argumentan que la contaminación es parte de su
desarrollo, por este motivo discuten y rehúyen la responsabilidad hacia el medio
ambiente, se debe de tomar en cuenta que ignorando los problemas ambientales lo
El principal reto de este problema es el encontrar el balance entre el desarrollo in89

90

Revista de Filosofía, Ética y Cultura

Octubre 2013

dustrial y el cuidado del medio ambiente (desarrollo sustentable), ya que la responsabilidad ambiental debe de ser un factor muy relevante al momento de la toma de
decisiones en las industrias. Las medidas de fomentar este crecimiento sustentable
van desde el presidente de una nación hasta el ingeniero en una planta, por lo que es
importante tener una conciencia ética de las consecuencias que tiene una despreocupación sobre nuestro medio ambiente, ya que la protección de nuestro entorno
resulta una actitud verdaderamente inteligente, y es de seres “razonables” como diría
Kant en su libro Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres.
Análisis Crítico de la Realidad
En la actualidad una gran cantidad de empresas luchan por mantener bajos
las industrias en países desarrollados, recurren a países en vías de desarrollo con la
costo de producción. En los países en vías de desarrollo, los salarios y las normas
de producción son menos rigurosas y esto trae consigo que la mano de obra y gastos operativos sean más bajos. El problema en estos países, es que el gobierno no
controla las medidas ambientales de producción, ya que su único objetivo es la producción, sin importar las consecuencias que ésta tenga, argumentando que los países
desarrollados ya contaminaron para lograr su desarrollo y que ahora es turno de los
demás países para poder desarrollarse. La ministra Gro Harlem Brundtl, introdujo
por primera vez el término de desarrollo sostenible como aquel que debe satisfacer
las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer las futuras oportuniDe acuerdo con el Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos, se calcula que en los países en vías de desarrollo, más del 80 por ciento de los
desechos industriales se descargan en el agua sin recibir tratamiento alguno y allí
contaminan el suministro de este vital líquido para el consumo.
Otro de los datos otorgados en este programa, es que el aumento del consumo
de agua para la industria y la energía coincide, con un rápido desarrollo que transforma los esquemas de uso del este líquido en las economías de mercados emergentes.
La industria genera más presión sobre los recursos hídricos a través de los impactos
que producen las descargas de aguas residuales y su potencial contaminante, que por
la cantidad que es utilizada en la producción. La agricultura es el mayor consumidor
nu Lall (World Economic Forum, 2013).
Entre los contaminantes más importantes del agua creados por las actividades
humanas se encuentran microbios patógenos, nutrientes, sustancias que consumen
mentos en suspensión y pesticidas, los cuales, en su mayoría, provienen de fuentes
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difusas (no localizadas). El calor, que eleva la temperatura de las aguas receptoras de
vertidos también puede ser considerado un contaminante. Generalmente, los contaminantes son la causa más importante de la pérdida de calidad del agua en todo el
mundo.
Sin embargo ha habido un aumento progresivo de empresas que quieren obmedioambiental administrada por la Organización Internacional de Normalización
(ISO).
se puede analizar desde la premisa que entre más gente haya, mayor será el consumo
de alimentos, entre más grande sea el consumo, mayor será el crecimiento urbano,
actividad lleva a otra y están interrelacionadas. Podemos observar como la industria
yen a destruir al medio ambiente desperdiciando diariamente los recursos que tienen
las consecuencias (positivas y negativas) que sus actos tienen sobre su entorno. Por
ejemplo, lo que una persona promedio consume en Estados Unidos en 6 meses, es
consumido en 1 año por 10 personas en Perú. La Dra. Monforte nos comentó que
este comportamiento de consumismo se pude entender con la investigación realizada en la zona metropolitana de Monterrey, donde los municipios de San Pedro y
Santa Catarina son los que mayor consumen agua. Este comportamiento se debe a
que el personal que labora en los hogares de San Pedro provenientes de Santa Catarien sus hogares. (G.Monforte, comunicación personal, 21 de abril del 2013). Este
ambiente lo cual nos indica que la sociedad puede poner de su parte para contribuir
favorablemente a la reducción de contaminantes y desperdicios. La responsabilidad
con el medio ambiente es un tema complicado, sin embargo todavía estamos a tiempo para crear conciencia y comenzar a actuar. La tendencia de que a mayor población hay mayor contaminación debe de ser cambiada, ya que analizando la Figura 2
en Rusia y Asia crecerá a tales niveles que si no se hace nada para concientizar a la
población, la crisis ambiental sin lugar a duda será mucho mayor.
Dilema / Problema
Al momento que el ingeniero se encuentra laborando en la planta se ve ante
ciertas situaciones en las que su ética es puesta a prueba. Este caso puede ser ana-
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lizado de una manera más precisa, situándonos ante un proceso de manufactura,
en la cual los desechos industriales son enviados a los ríos y mares. En este tipo de
situaciones, la mayoría de los responsables son conscientes del daño que esto ocaque la presión social y gubernamental es mínima, el costo que representa callar estas
restricciones en el uso del agua, las cuales van desde el Articulo 27 de la Constitución, el cual señala que las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional son propiedad de la nación (1917) hasta Ley General de Equilibrio Ecológico
y Protección al Ambiente, la cual se enfoca principalmente en ordenar la prevención
y control de la contaminación del agua. Por ejemplo Señala que la prevención y
control de la contaminación del agua, es fundamental para evitar que se reduzca su
disponibilidad y para proteger los ecosistemas del país. También enfatiza la responsabilidad compartida entre el estado y la sociedad para prevenir la contaminación de
las diferentes actividades productivas susceptibles de provocar su contaminación,
conlleva la responsabilidad de tratar las descargas que se generen, de tal forma que
puedan ser utilizadas en otras actividades y se mantenga el equilibrio de los ecosistemas. La situación que se presenta con estas normas es no solo contar con las
regulaciones, sino tener los indicadores y personal adecuado para poder cumplirlas.
Del mismo modo, se cuenta con la “
”,
solo toman en cuenta sus responsabilidades dentro de la calidad de su trabajo, si
no que busca la seguridad y el bien común de la sociedad que los rodea. Desde su
fundación, NSPE ha sido el organismo más respetado de acuerdo al ejercicio de la
ética dentro de la ingeniería. El respeto por las futuras generaciones ha sido un imtal manera que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una
vida humana auténtica sobre la tierra”, por lo que nuestra responsabilidad debe de
ser inteligente y pensar no solo en el ahora sino también en el futuro.
verdadero reto recae en trasmitir estas leyes y normas a todo el personal de trabajo,
el cual va desde el operario hasta los directivos de la empresa. Lo importante en este
obligación básica de seres humanos, la protección de nuestra medio ambiente por el
simple hecho de ser razonables y por lo tanto responsables.
tratamiento de agua en Monterrey comentó que una manera sencilla de analizar
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dicha problemática sería ubicándonos en la posición de un ingeniero dentro de una
planta, la cual necesita tratar el agua antes de ser depositada a la fuente (A. Zertuche,
comunicación personal, 18 de abril de 2013). Dicha planta está encargada de tratar el
agua utilizada en la industria para que ésta pueda ser depositada de nuevo en los ríos
y mares. En dicha situación, el ingeniero se ve ante la problemática que por errores
humanos fue descargada agua contaminada dentro de un rio por lo que la solución
como marca la ley es anunciar a la autoridad de dicho incidente para que esta agua
sea puesta en cuarentena. En estas situaciones, nuestro dilema se presenta en, ¿cómo
lograr una industria más sustentable enfatizando en el uso responsable del agua para
Posibles Alternativas
En base a la problemática anterior se plantean una serie de alternativas de
de las opciones establecidas.
Dentro de la Ley, (LGEEPA,1988), los artículos 171 al 175 señalan las diferentes sanciones que conllevan la contaminación de las distintas fuentes como el mal
uso del agua. El problema en este tipo de situaciones no es la falta de la regulación,
sino la falta en la aplicación de la ley para sanear las distintas actividades.
En el caso planteado las consecuencias por dicho acto serían multas económicas, las cuales son gastos que la empresa no tiene contemplados, ya que es necesario
que esa fuente sea puesta en cuarentena mientras es tratada. En este caso indebidamente la empresa puede no anunciar el hecho ocurrido y esperar a que este caso no
sea notado por la autoridad, debido a que dicha compañía tiene el permiso de hacer
descargas de agua. Sin embargo es posible que el agua llegue a ser ingerida por personas, lo cual puede provocar grandes problemas de salud. Ciertamente puede ser que
esta agua no llegue a ser ingerida por personas, pero esto es un riesgo que la empresa
tendría que correr, por lo que evadir las leyes no es una vía adecuada.
Upmanu Lall, profesor de la Universidad de Columbia, (World Economic Forum,
), menciona una de las técnicas utilizadas para el control del agua dentro de la
agricultura, es modelo aplicable en otros ramos, como el de la industria. Upmanu,
(WEF,2012), supone que al agua se le dé el valor de la electricidad y esta sea medible,
entonces se pregunta si los agricultores seguirían cosechando. Y si estos siguieran
cosechando, seguirían con riego por goteo o invertirían en algo para obtener mayor productividad con el agua. Sus primeras encuestas realizadas sobre la propuesta
arrojaron que a muchos les agradó la idea de la métrica.
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El estudio de esta alternativa nos deja como tarea seguir pensado si es que el
uso que le estamos dando al agua es el adecuado, ya que si le ponemos una métrica
al agua, nos daríamos cuenta de una serie de actividades que no están siendo productivas, ya que si alguna actividad no es costeable es porque no es negocio, por lo
que consumir recursos sin ninguna razón es como perder el tiempo en actividades
sin valor.
Ciertamente la contaminación del agua es un problema que debe de ser tratado por cada individuo en la sociedad, ya que por más intentos que puedan hacer
los diferentes gobiernos u organizaciones no gubernamentales, mientras dentro de
cambio en nuestro ambiente.
Se entiende la importancia que tiene la responsabilidad ciudadana, ciertamente, el gobierno y las empresas tienen un papel fundamental en el control y cuidado
del agua, por lo que de acuerdo al “Programa Mundial de Evaluación de los Recursos
Hídricos de las Naciones Unidas”, las inversiones en agua potable y saneamiento
contribuyen al crecimiento económico. “Según cálculos de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), por cada dólar estadounidense (USD) invertido se recuperan
entre 3 y 34 USD, dependiendo de la región y la tecnología. Sólo en África la pérdida económica global provocada por la falta de agua potable y saneamiento básico
PIB” (WWAP,2012)
Las inversiones adecuadas en gestión, infraestructuras y servicios
relacionados con el agua supondrían un gran ahorro económico al evitar los costos
causados por la contaminación y los desastres naturales.
Un ejemplo de esta alternativa es la inversión en infraestructura hidráulica
realizadas por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos entre 1930 y
1999, las cuales consiguieron recuperar 6 USD por cada dólar estadounidense invertido y controlar los daños causados por las inundaciones a pesar del incremento de
la población y el valor de las propiedades en riesgo en dicho período. Esto se puede
Muchas veces el no hacer este tipo de inversiones trae consigo una serie de
consecuencias. Por ejemplo, de acuerdo con el “Programa Mundial de Evaluación
de los Recursos Hídricos de las Naciones Unidas”, en Kenia el impacto de las inundaciones en el invierno de 1997 y 1998 combinado con las sequías que azotaron el
país entre los años 1998 y 2002 asciende a 4,8 mil millones de USD, o lo que es lo
mismo ha supuesto una reducción del 16% en el PIB. Las pruebas apuntan a que las
inundaciones y las sequías en Kenia provocan pérdidas directas anuales equivalentes
al 22% del PIB en un período de dos años y medio.
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Esta última alternativa nos brinda datos relevantes para considerar al momento de hacer este tipo de inversiones, ya que a pesar de que la infraestructura hidráulica es vista como la solución para el cuidado del agua, sabemos también que es una
inversión con una remuneración considerable.
Propuesta de solución
El dilema ético planteado hace alusión a la falta de compromiso con el medio
ambiente por parte de los involucrados en la planta. La solución más viable y rápida,
por parte del gobierno y de la empresa sería la aplicación de la ley, ya que esta medida
ayudaría a sanear el problema y evitar inmediatamente problemas ecológicos y de
salud que esto podría ocasionar.
Sin embargo, el problema del agua no se presenta únicamente en derrames
indicado, por lo que pagar por el uso métrico del agua como Upmanu Lall (2013)
indica, ayudaría en gran medida en reducir aquellas actividades en las que el agua es
Tenemos que estar conscientes que el uso de los recursos naturales es lo que
hace posible las actividades diarias de la humanidad, por lo que es necesario que
consideremos si nuestras actividades son capaces de regresar a la naturaleza lo que
ésta nos ha dado. El hacernos responsables de nuestro actos es la base de la dignidad
humana y del respeto a los demás.
la sociedad ha sido el de hacer cumplir la constitución, por lo que si estudiamos el
artículo 27 de la Constitución, el cual señala que las aguas comprendidas dentro de
los límites del territorio nacional son propiedad de la nación hasta Ley General de
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), la cual se enfoca principalmente en ordenar la prevención y control de la contaminación del agua, entenderíamos la importancia que tiene que la empresa se haga responsable de los daños
ocasionados en el recurso del agua.
Conclusión
El dilema ético analizado estuvo basado en una situación presente en la industria, la cual al momento de realizar descargas industriales contamina las distintas
fuentes de agua. La situación es que éste no es un problema único de la industria, ya
que como fue mencionado, la agricultura es la actividad que mayor daño le hace a
nuestras reservas de agua y esto es debido a las anticuadas prácticas que siguen siendo realizadas. Pero el problema fundamental no son las actividades, sino la gente que
lo realiza, ya que no podemos esperar que un ingeniero se preocupe por una descarga de agua contaminada si en su hogar este mismo ingeniero no se ocupa por el agua
que se desperdicia al momento de bañarse, por lo que a pesar que el dilema ético
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planteado fue en la industria, si este problema no es atacado de raíz y la cultura de la
gente no cambia, lo más seguro es que el destino de nuestro recursos sea agotarse.
Se concluye que la importancia de este tipo de dilemas recae, en que, como
Ingenieros profesionistas se encuentran ante situaciones en las que se debe elegir
cia laboral son sometidos a ciertas decisiones, las cuales al paso de tiempo tienden a
llevar un peso ético cada vez mayor, por lo que, cuando una persona toma una decisión que involucra a la ética es necesario que la tome basándose en sus principios y
valores que le han sido inculcados a lo largo de su vida.
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Figura 2: Prospectos de Urbanización Mundial para el 2025

Figura 3: Inversión del gobierno Estadounidense en Infraestructura en agua
entre 1930-96

La evolución de la obsolescencia programada
Juan Carlos San Martín Alcázar

Resumen
Con el afán de generar mayores utilidades rápidamente, las empresas han diseñado diferentes estrategias psicológicas y comerciales que han causado efectos colaterales importantes en la sovital importancia evidenciar estos hechos e idear una estrategia de
solución que promueva un consumo consciente en las personas.
Palabras clave: Obsolescencia, programada, percibida, publicidad,
responsabilidad empresarial, dignidad humana.

Introducción
El siguiente trabajo describe algunas estrategias psicológicas, comerciales
y de diseño, que actualmente implementan ciertas empresas en sus productos para
promover el consumismo en sus clientes. Dichos métodos no se encuentran regulados por ninguna legislación en ningún país y, por lo tanto, su uso en la comercialización es
. Sin embargo, este tipo de operaciones comerciales ponen en
duda la moralidad de la empresa debido a la responsabilidad social que esta posee de
manera intrínseca.
El objetivo de este ensayo consiste en idear una alternativa de solución que
regule las estrategias comerciales de las empresas, tomando en cuenta aspectos como
la legalidad, la ecología y la ética. Para ello, será necesario analizar críticamente la
cuencias de este dilema.
dar soporte a la solución del problema y apoyar los argumentos descritos durante el
desarrollo de este trabajo.
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Análisis crítico de la realidad
Dentro de una pequeña estación de bomberos en Livermore, California,
monitorear a través de una cámara web que está conectada a internet las 24 horas
del día. Solo es cuestión de colocar el nombre de la ciudad en cualquier buscador de
internet para dar con la transmisión de este dispositivo.
Lo curioso de este caso es que la cámara web ya ha sido reemplazada
3 veces durante todo el periodo de tiempo en que inició este proyecto de video, pues
la primera vez que se instaló duró cerca de 3 años.
Esto representa la paradoja de la que siempre hablan los adultos mayores y
es que ya no hacen los productos como antes. Si observamos el estilo de vida de hace
cualquier aspecto de nuestra vida actualmente, principalmente en las áreas de la comunicación y la medicina. A pesar de esto, y hablando de manera general, parece ser
que los productos modernos han perdido calidad y durabilidad, pues han disminuido
su vida útil a través de los años.
Acaso lo anterior se debe a alguna clase de estrategia comercial de las comductos, conocido como

, la cual es “una práctica que atenta

(n.p., 2008). Ejemplos de este concepto, tenemos el caso de las bombillas
incandescentes de Philips en 1932, el
de General Motors en 1927, la
medias de nylon de Dupont en 1940, las bombillas de las linternas de General Electric de 1930 y las baterías del ipod de Apple en el 2003 (Dannoritzer, 2011).
lo cual representaba un tiempo de vida demasiado largo como para generar mayores
utilidades rápidamente. Por ello, en 1924 se crea una sociedad de empresas integrada
por Philips, Osram y Lamparas Z con el objetivo de producir lámparas incandescentes de 1000 horas de vida útil, intercambiando patentes y creando grupos de
investigación para diseñar la nueva estructura de la bombilla y elegir los materiales
correctos que cumplieran con este parámetro establecido. Para 1932 el grupo empresarial ya había logrado su cometido (Dannoritzer, 2011).
En 1940, la empresa Dupont crea el nylon
tente con la que no aparecían desgarres en la tela por el uso común del producto. Sin
embargo, debido a las bajas ventas que presentó el producto a largo plazo, Dupont
dio nuevas indicaciones a la sección de diseño de la empresa y mando a rediseñar
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mucho menor (Dannoritzer, 2011).
El ejemplo más actual se documentó en el 2003 con las baterías de la primera
generación del ipod, las cuales duraban alrededor de 18 meses. Para resolver este
problema, la empresa proponía a sus clientes comprar un nuevo dispositivo porque
Apple no ofrecía baterías de repuesto (Dannoritzer, 2011).
Este caso fue tan delicado que se presentó una demanda colectiva contra
Apple, donde la empresa resultó culpable a partir de los planos técnicos del producto donde se evidenció que la batería había sido diseñada desde un principio para
tener una vida corta. Como producto de esta demanda, Apple fue obligado a crear
a dos años.

da, pues los dispositivos y/o productos
Sin embargo, cuando analizamos los casos más recientes, observamos
que ya no está presente este principio de descompostura intencional. Ahora, las
empresas han evolucionado esta idea y le han otorgado al consumidor el poder
publicidad, la mercadotecnia y la presión social, creando el concepto de obsolescencia
Esta evolución del concepto original, nace de la inminente necesidad que
tienen las empresas de aumentar sus utilidades año tras año y han llegado al punto
de cambiar sus estrategias de diseño por estrategias psicológicas, motivando a la sociedad a comprar, desechar y reemplazar sus bienes de consumo a un ritmo cada vez
más acelerado. “El objetivo es infundir en los consumidores el deseo de poseer productos
A este fenómeno psicológico se
le denomina obsolescencia percibida” (González, 2011).
La obsolescencia percibida basa sus principios de acción en las emociones del
cliente, pues la propaganda actual de consumo ha llegado a convencernos “de que
tomemos
, que es el que nos permite utilizar el dinero para saciar nuestras verdaderas
necesidades humanas” (González, 2011).
Esta nueva fase de la obsolescencia programada lleva consigo un aliado diferente, el cual permite que los objetivos del consumismo se cumplan con mayor
certeza y energía. Este aliado lleva el nombre de publicidad psicológica y utiliza a la
moda como su principal herramienta.
En la sociedad de consumo actual, las personas sienten a menudo que los
productos que poseen son una parte importante de su identidad. Por lo tanto, las
empresas utilizan a la publicidad como un medio para enseñar a los consumidores
que la compra de los productos más recientes mejorará su identidad y elevara su
posición dentro de sus redes personales (Soto, n.d.).
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pues “el dilema básico que sustenta la economía de la moda es que a los consumidores
” (Estrada, 2010). Es por ello que en la
actualidad, la moda tiene una relación directa con el uso de tecnología donde las mellamativo para el consumidor, el cual está ansioso de adquirir lo último en tecnología
La obsolescencia psicológica en conjunto con la moda tienen la intención de
hacer creer a la gente que es anticuada y que la ropa o dispositivos electrónicos, que
compró hace algunos meses, ya están desactualizados con las tendencias actuales.
Dilema

sus ventas, las empresas se olvidan de los principios éticos y fabrican deliberadamente productos que se romperán, descompondrán o dejarán de funcionar rápidamente,
Asimismo, el impacto que tiene la moda sobre el mercado y especialmente
sobre las personas consumidoras es que crea un ambiente de obsolescencia, genedor, incentivándolo a obtener mayores adquisiciones de forma acelerada, basando su
criterio en caprichos o deseos (Estrada, 2010).
Tomando en cuenta las dos facetas de la obsolescencia programada, es posible describir que uno de los dilemas de este problema es que “cada vez se trata más
comprarme uno que tiene más prestaciones y un diseño más moderno-” (Gallego,
la publicidad poco responsable. Con este principio en mente, las empresas se lavan
las manos, pues todo recae completamente en la voluntad y decisión del consumidor.
De la misma forma, el dilema también se encuentra en las empresas que crean
productos diseñados para fallar de forma intencional, independientemente del desgate natural de los materiales. En este caso, l
y así, el consumidor
debe estar consciente de que un producto de mayor calidad requiere de una mayor
inversión. De hecho, esta idea debe ser el punto de partida para generar mayores
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utilidades y no a través del consumismo.
Resulta interesante destacar que este tipo de comportamiento ya había sido
descrito y anunciado por Hans Jonas en 1979 en su publicación El principio de la resla tecnología y la ciencia en los ecosistemas naturales, de tal manera que Jonas propone un nuevo imperativo: “
No
Este nuevo imperativo complementa a una de las formulaciones hechas por Kant
en el siglo XVIII y es que no sólo se debe de actuar de tal modo que tu acción se
convierta en una ley aplicable para toda persona, sino que además, es necesario que
dicha acción garantice la estabilidad de la vida humana.
“La fragilidad de la naturaleza sometida a la intervención tecnológica del
hombre muestra una situación inusitada, (…) lo cual hace imprescindible considerar
que no sólo debe anhelarse el bien común, sino también el de toda la naturaleza”
(Siqueira, 2001). Por ello, se debe de dejar de pensar en una jerarquía vertical donde
el hombre es el dueño de la naturaleza y pasar a una nueva ideología de jerarquía
horizontal donde la naturaleza y el ser humano tengan la misma importancia.
Este tipo de estrategias comerciales y de diseño que las empresas utilizan,
dejan mucho que desear con respecto a su responsabilidad social empresarial; y es
era la de aumentar sus ganancias. Tiempo después, los líderes empresariales de los
a la vez que promocionaban la imagen de la empresa. Ahora en la actualidad, tampasado a ser una
, donde se le pide a la empresa que se comporte
como un ciudadano ejemplar (Vanney, 2013).
Por lo tanto, si el concepto de responsabilidad social empresarial nos obliga a
visualizar a la empresa como un ciudadano ejemplar, entonces ¿Qué se debe esperar
Hablando de la obsolescencia programada, dentro de su faceta psicológica,
se espera que la empresa acepte las consecuencias que resulten de su publicidad y
por medio de la publicidad es también responsable de las consecuencias de su utilización” (Vanney, 2013).
Asimismo, la empresa debe estar consciente de que “la publicidad no sólo
vende productos, sino sobre todo actitudes, valores y comportamientos (…) pues,
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la persona asocia los productos o servicios publicitados con el modelo simbólico
presentado” (Vanney, 2013). Lo anterior indica que la empresa debe de presentar, en
todo momento, una publicidad responsable pues la persona puede verse fácilmente
sumismo en este caso.
De igual manera, ambas facetas de la obsolescencia programada presentan
sarrollo de este trabajo. Dicha consecuencia es el consumismo y su efecto en la
sociedad es más grave de lo que se puede concebir. El impacto de este comportamiento afecta directamente al equilibrio ecológico de los ecosistemas a partir de las
numerosas cantidades de basura que se producen.
Lo preocupante de este problema, además de la cantidad de basura que se
produce, es el destino que tienen estos desechos ya que principalmente terminan en
países subdesarrollados que poco contribuyen a la creación de esta problemática,
es decir, personas ajenas a este problema son las que pagan las consecuencias del
consumismo.
La doctora Dannoritzer, autora del documental Comprar, tirar, comprar, menciona que producimos alrededor de 50 millones de basura electrónica al año y sólo
se recicla el 24%. Dichos residuos tecnológicos tienen como destino el continente
esta prohibición argumentando que son de segunda mano, con lo que pasan por las
fronteras y llegan a dicho país. (2011).
Por lo tanto, el consumismo no solo impacta ecológicamente al mundo sino
también atenta contra la dignidad humana de los habitantes de los países tercer
mundistas, pues infringen los fundamentos que se encuentran en la declaración universal de los derechos humanos, encareciendo sus condiciones de vida y violando la
autonomía del país.
Por ello, es preciso preguntarse ¿cómo se puede fomentar en el consumidor

Posibles alternativas de solución
Alrededor del mundo, se están creando diversos movimientos en contra de la
obsolescencia programada, que pueden ser útiles de analizar para crear una solución
integral que englobe a todos los objetivos que buscan estas manifestaciones.
Campaña informativa
En Estados Unidos, los hermanos Neistat realizaron una campaña informando que las baterías del Ipod de Apple no duraban más de dieciocho meses y
la empresa no vendía repuestos de baterías (Dannoritzer, 2011). En este caso, los
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hermanos Neistat consideraron que era de fundamental importancia que la sociedad
estuviera consciente de la situación y realizaron una campaña de información acerca
lución al problema se centraría en realizar campañas informativas con el objetivo de
dar a conocer este hecho, así como sus efectos que tiene en la sociedad.
sobre el concepto de obsolescencia programada y sus efectos. Sin embargo, esto
podría traer desprestigio y desaprobación para los autores de estas campañas porque
las grandes compañías podrían tachar a este movimiento de poca credibilidad.
Legislación del consumismo
En Ghana, el activista medioambiental Mike Anane creó una base de datos
con etiquetas y contactos de todas las empresas que mandan los residuos tecnológicos a este país, para poder denunciar legalmente a estas empresas (Dannoritzer,
2011).
tante crear una legislación encargada de vigilar este tipo de actos. Crear leyes para
regular las acciones empresariales que propicien el consumismo y por lo tanto a la
contaminación tecnológica.
Las consecuencias positivas se enfocan en la instauración de nuevas legislacioidear nuevos modelos económicos, ya que los actuales están basados en la alta y
rápida demanda de los consumidores.
Por otro lado, las consecuencias negativas se basan en la adaptación de las
empresas a esta nueva legislación y producción, pues es probable que debido a este
cambio se tengan que reformar las políticas internas de la empresa, lo cual conlleva
a una nueva estructuración de los objetivos empresariales, lo que requiere tiempo e
inversión de capital para lograrlo.
Rediseño de procesos industriales
En Estados Unidos, Warner Philips, descendiente de los fabricantes de bombillas, creó una bombilla L.E.D. que tiene una duración de veinticinco años (Dannoritzer, 2011).
En Suiza, el químico Michael Braungart, ayudó a rediseñar el proceso de producción de una fábrica de tejidos de ese país, creando una sustancia biodegradables
para la fabricación de tejidos (Dannoritzer, 2011).
crear productos de alta durabilidad. La solución está enfocada en crear nuevos mo-
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cesos de fabricación para producir componentes que duren varios años.
Las consecuencias positivas se centran en el rediseño de los procesos de producción que darán como resultado nuevos productos con un enfoque ecológico y
de durabilidad.
El efecto negativo que podría tener esta propuesta se centra en la reestructuración de la empresa, pues como se mencionó en la alternativa pasada, el hecho de
rediseñar la línea de producción supone una gran inversión de capital y de tiempo
por parte de la empresa.
Consumo consciente
A partir de esta idea, se puede generar una propuesta de solución basada en
fomentar en la sociedad un nuevo estilo de consumo basado en la conciencia ecológica y en la satisfacción que provoca la preservación del medio ambiente. Se educaría
a la sociedad para dejar de basar sus decisiones de consumo en deseos o caprichos
para utilizar el sentido común y aprender a discernir qué es lo que en realidad hace
falta y es una necesidad.
Las consecuencias positivas se basan en la creación de un nuevo estilo de vida
impulsado por un consumo consciente y ecológicamente adecuado, el cual obligue
a las compañías a adaptarse a un nuevo esquema económico de oferta y demanda.
El lado negativo de esta propuesta se enfocan en el cambio cultural que esta
informativas, la educación y el compromiso de la sociedad.
Básicamente, estas propuestas de solución se basan en la publicación de información, creación de regulaciones, rediseño de procesos de producción y en un
nuevo estilo de consumo basado en la conciencia ecológica. Por lo tanto, los ámbitos
principales que abarcan son el social, legal, económico y ecológico, respectivamente.
Propuesta de solución al dilema
de una persona, es necesario implementar un plan de acción enfocado en diferentes
plazos de tiempo. Es decir, formular una estrategia que contemple los objetivos a
corto, mediano y largo plazo.
El objetivo a corto plazo contempla la organización de una campaña informativa para dar a conocer el tema de la obsolescencia programada. En este plazo de
tiempo ya se tienen varios ejemplos de acción, pues como se mencionaba anteriormente, la Dr. Dannoritzer es la autora del documental Comprar, tirar, comprar, donde
denuncia a la grandes empresas que practican esta estrategia comercial. Asimismo,
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muestra los efectos secundarios de la obsolescencia programada concentrándose en
la cantidad de desperdicios electrónicos y la contaminación.
Otro ejemplo de una campaña informativa fue la realizada por los hermanos
Neistat, quienes pegaron anuncios sobre la publicidad de Apple para manifestarse
sobre el diseño de la batería de poca vida útil. Es importante que seguir recolectando evidencia y continuar publicándola en la sociedad para que el movimiento gane
fuerza y aprobación.
Después de que las campañas informativas ganen reconocimiento dentro de
la sociedad, es necesario tomar acciones de mucha mayor transcendencia. A mediano plazo, este proyecto de solución tiene el objetivo de crear una nueva conciencia
de compra que promueva un consumo motivado por los valores y la satisfacción
de contribuir a la sostenibilidad del planeta, dejando un poco de lado los impulsos.
“Comprar lo que verdaderamente necesitamos (y no lo que la publicidad me hace
desear), al tiempo que desarrollamos una mayor conciencia ecológica, informándonos acerca de si lo que consumimos se fabrica respetando el medio ambiente”
(González, 2011).
El eje central de este problema es que las corporaciones empresariales no se
preocupan hasta que lo hacen primero los consumidores. Cuanto más se despierte
esta conciencia en la sociedad, más rápidamente deberán cambiar y evolucionar las
organizaciones para adaptarse y sobrevivir económicamente.
Este será, quizás, el objetivo más difícil de alcanzar dentro de esta propuesta
de solución porque involucra cambiar un estilo de vida que muchas personas han
grupos sociales, entre otros. Este paso es fundamental en el proyecto de solución
pues se convierte en la antesala de los cambios físicos en los procesos de producción
y legislación de las empresas.
A largo plazo, se buscaría la creación de una legislación que vigile este tipo de
comportamiento en las empresas tomando énfasis en la psicología de su publicidad,
evaluando los efectos de la mercadotecnia del producto en la sociedad. Incluso este
organismo podría llegar más lejos y buscaría como objetivo que cada empresa cumEl objetivo último de este proyecto de solución es la creación de leyes que
regulen el comportamiento de las empresas en los rubros descritos en este trabajo.
ción para que permitan la creación de dispositivos de mayor durabilidad y que sean
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amigables con el medio ambiente, lo cual representa un gran reto para la capacidad
intelectual, innovación y creatividad del ser humano.
Para fomentar el rediseño de nuevos e innovadores procedimientos que otorguen productos de buena calidad y que a su vez respeten el equilibrio de los ecosistemas, será necesario crear convocatorias de concursos con enfoque empresarial en
nuevos conocimientos, puedan mejorar con creatividad dichos procesos.
Por último, es importante aceptar la idea de que el costo de construir una nueva estructura empresarial siempre será mucho menor comparado con los daños que
provoca el consumismo a los ecosistemas naturales y a la dignidad humana.
Conclusión
Personalmente, es inevitable cuestionarse acerca de varios aspectos que se
originan a partir de la obsolescencia programada. Por ejemplo, ¿quién es el respontecnológico de hoy sería el mismo sin la continua innovación y actualización de los
Considero que una gran parte de la responsabilidad de esta tendencia la tienen los consumidores, pues los estudios de mercado que realizan las empresas para
tes, es decir, si las empresas fabrican productos de baja durabilidad es porque los
diferentes, entre otras. Por otra parte, las empresas también contribuyen y alimentan
a estas tendencias con su publicidad y estilos de vida que venden a partir de su merse centra en los alcances de la tecnología sino hasta qué punto son necesarios estos
mente es confuso establecer si la tecnología cubre las necesidades de la sociedad o si
la tecnología crea esas necesidades. Por ejemplo, los celulares más modernos tienen
aplicaciones que los mismos dueños desconocen que tenían.
De la misma manera, es importante recapitular los aprendizajes de este trabajo. En primer lugar, evidenciar las consecuencias indirectas que se generan al cambiar de dispositivos electrónicos en periodos de tiempo muy cortos, ya que ponen en
peligro la sostenibilidad del planeta a partir de la contaminación tecnológica que se
produce, violando la dignidad humana de las sociedades tercer mundistas.
La responsabilidad social debe formar parte de la política interna de la empre-
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las personas de su entorno.
Asimismo, es posible indicar que los procesos de producción deben ser diseñados no sólo a partir de las capacidades y visiones de la empresa sino también por
el impacto que tendrán en el medio ambiente. Dicho hecho crea un compromiso
entre los ingenieros y la comunidad, ya que son estos profesionistas los encargados
de garantizar la sustentabilidad de los procesos, considerando al factor ecológico
dentro de sus evaluaciones técnicas y económicas del proyecto.
Incluso sería interesante visualizar al factor ecológico como una nueva variaportante que el tecnológico o el económico. Esto representaría la creación de nuevos
métodos ingenieriles para la toma de decisiones así como una nueva formación que
el ingeniero debe de adquirir, no sólo como un requisito sino como una responsabilidad que garantice el bien común de la sociedad y los ecosistemas.
El ingeniero debe de hacer uso de su título e
para crear procesos
alternativos que sean menos agresivos con la naturaleza y cuiden la trascendencia de
la sociedad.
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Resumen
La Biotecnología se muestra como la solución a los problemas sociaciertos grupos y sus efectos ambientales no han sido completamente
caracterizados. En la producción de alimentos los Organismos Gerendimiento aparecen como la solución a la hambruna. No obstante
en 2010, 925 millones de personas padecían hambre (FAO). La Biotecnología Agrícola está controlada por 6 corporaciones: Monsanto, Dow, BASF, Bayer, Syngenta y DuPont, que manejan acuerdos y
políticas agrícolas, monopolizan la distribución de OGMs sin regulaciones, destruyen economías y obtienen ganancias en el proceso.

Palabras clave:
dos (OGMs), corporación, legislación, patente.

-

Introducción
La biotecnología se ha convertido en una de las áreas de mayor desarrollo
en los últimos años debido a su potencial para generar diversos productos a corto
y largo plazo, resultando de gran importancia en el área de alimentos y fármacos.
sarrollar cultivos resistentes a las plagas y al clima, con menor requerimiento de agua
y fertilizantes y con un mayor rendimiento por cosecha, disminuyendo así la escasez
de alimentos e incrementando el índice de nutrición. Las medicinas también se han
obtenido mediante organismos como el ganado, bacterias y vegetales, lo que reprefermedades. Desafortunadamente, estas mismas tecnologías tienen un lado oscuro,
lo que ha generado una gran variedad de respuestas por parte de la población y los
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gobiernos de muchos países: la Unión Europea se niega rotundamente a comerciar
tan en contra del consumo de los mismos debido a la incertidumbre que genera su
uso -Pero hay otra controversia que se ha venido debatiendo desde los años
80: los productos biotecnológicos, como cualquier “invento” pueden ser patentados
para proteger a sus creadores pero, ¿hasta dónde es moral y éticamente aceptable el
bacteria capaz de romper las moléculas del petróleo crudo, Chakrabarty trató de
patentar la creación bajo el Título 35 U.S.C. Sección 101, patentes emitidas a quien
invente o descubra cualquier “uso, manufactura o composición de material” nueva.
La petición fue originalmente rechazada debido a que las cosas vivas no son patentables; Chakrabarty protestó ante la Suprema Corte y ésta decidió que, mientras
las leyes naturales, fenómenos físicos, ideas abstractas o nuevos descubrimientos
es, pues una creación bacteriana que no se encuentra en la naturaleza constituye una
“manufactura” cuya habilidad es útil al ser humano, es objeto de patente.
das, entre ellas el marco económico, las presiones empresariales, el deseo de “prodesarrollan las nuevas tecnologías no son dueños de las mismas, sino que ceden los
derechos de autoría y comercialización a las compañías, corporaciones o laborato-

para poder continuar en la línea de trabajo. Pero el patentado de organismos no es
el único problema: muchos espectadores son víctimas de una tiránica imposición
por parte de las corporaciones dueñas de las patentes, que en el caso de los granos
transgénicos, orillan a los agricultores a comprar sus productos para incursionar en
el mercado mundial y “sobrevivir”, haciendo a un lado la agricultura de subsistencia
y condenándolos a la pobreza perpetua.
El presente ensayo tiene como objetivo dar a conocer la forma en que las
corporaciones manejan la legislación vigente, presionan a las autoridades de diversos
ganancias a través de diversos inventos y descubrimientos con la adquisición de
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a sus compañías, sin importar el impacto social y ambiental que el uso de los descubrimientos puedan ocasionar. Se presenta una introducción, los antecedentes del
casos clave en la cronología del problema, las implicaciones éticas y morales del misSe considera al tema como relevante y de vital importancia porque vivimos
en una época donde el sistema económico imperante está basado en la destrucción
de los sistemas naturales que sostienen la vida, con el único objetivo de crecer inla riqueza económica del mundo, siendo menos del 1% de la población humana del
mismo. Para ello desarrollan monopolios en los que contratan y subcontratan a los
generadores de innovación, orillándolos a crear no por el bien de la humanidad, sino
por el bien del capital. Es importante reconocer las estrategias de control que las
enfrentarse con el problema de las invenciones, las patentes y las consecuencias del
tes de biotecnología se enfrentarán a estas encrucijadas una vez que incursionen en
el ámbito laboral, y deberán estar consientes de las consecuencias que acarrearán
las decisiones que tomen al tener que elegir entre varias plazas de trabajo, diferentes
proyectos y los objetivos propios y los de las empresas para quienes trabajen. Algunos cuestionamientos que el tema originará serán el de toma de decisiones y las

típicas al encarar un problema ético y moral.
Como profesionistas tenemos un deber con nuestros empleadores pero,
profesionista es aquel que, en vez de destinar su trabajo y esfuerzo para el bien coseres humanos, nos hallamos inmersos en una lucha constante entre lo que sabemos
que es correcto y lo que deseamos hacer, incluso si es incorrecto.
Análisis crítico de la realidad
Esta problemática se origina de varias cuestiones: ya en 1889 el Comisiona-
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las agujas de un pino. Él recalcó que determinar la composición de los árboles en
un bosque “no es una invención patentable reconocida por estatuto, así como hallar
una gema no representa el derecho del descubridor de patentar todas las gemas del
mundo.” Dicho comisionado añadió que “sería irrazonable e imposible” permitir la
emisión de patentes sobre árboles y plantas.” En 1906 Hyland C. Kirk planteó ante
la Casa de Comités en EUA que “el creador de una nueva variedad de plantas, árboles o viñas […] es realmente un inventor, y como tal es sujeto de protección como
creador de un nuevo motor, compuesto químico y otros materiales cuya creación
propietario de organismos vivos no es nueva, y ha sido en la época moderna cuando
verdaderamente se ha logrado “adueñarse” de organismos vivos. Michael Foucault
(1980) ya antes había señalado el inicio de la era del biopoder, donde el dominio de
un grupo sobre otro se basa en el control sobre la vida misma. El biopoder es un
el capitalismo.
basado en la propiedad privada de bienes capitales y los medios de producción, con
la creación de bienes y servicios para obtener ganancias.” De este modo, los que
cuentran las corporaciones. De acuerdo con la Base de Datos de la Reserva Federal
(FRED) en St. Louis, EUA, en el tercer cuarto del año 2012 las corporaciones tuvieron ganancias de $1.75 trillones de dólares del PIB, más del 18.6% de las ganancias
obtenidas en 2011, mientras que los salarios mínimos se incrementaron tan solo
en un 0.1%. En la actualidad, 6 corporaciones tienen el dominio sobre la industria
biotecnológica, y a través de acuerdos corporativos adquieren la capacidad de controlar la investigación y desarrollo públicos, dictar políticas y acuerdos agrícolas,
evitar regulaciones gubernamentales y procesos democráticos, así como desbancar
mercados competitivos. El poco o nulo patrocinio de los gobiernos y secretarías
de educación en la investigación, así como el bajo presupuesto de las instituciones
investigadores a buscar trabajo en empresas privadas, laboratorios y comercios que
sí ofrecen empleos. En Estados Unidos por ejemplo, la inversión pública a la investigación era de un 60% en 1965. En 2006, el 65% de la inversión era privada. Debido
cualquier descubrimiento/invento que desarrollen, le pertenecerá completamente a
ñías y laboratorios obtienen entonces las patentes de las invenciones y el derecho a
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el U.S. Fish and Wildlife Service que respondieron a una encuestas sobre el tema en
sólo el tipo de investigaciones que se llevan a cabo, sino las conclusiones de diversos
estudios, refutándolas mediante intervenciones políticas (Washburn, 2007). Comienza aquí el dominio de la biopolítica empresarial, que fuerza a la vida entrar a la vida
en un agente de transformación de la vida humana; una consecuencia es la creciente
mediante el sector privado dependen directamente de una corporación raíz, por lo
que las ganancias irán a estas. Algunos ejemplos de esto son Monsanto y su monopolio en India, que ha ocasionado los suicidios de más de 200,000 granjeros en los
últimos 10 años debido a que se ven forzados a comprar las semillas de la compañía,
para luego vender los granos sin poder quedarse con alguna parte para el autoconsumo; las semillas “Terminator” que fueron objetadas fervientemente en Indonesia
debido a que ocasionarían el colapso de la agricultura de sustento de los granjeros; el
por las 70 patentes que se tuvieron que emplear para su desarrollo –haciendo imposible la repartición gratuita del mismo, entre otros. De acuerdo con las Naciones
plicaciones de largo alcance para la seguridad alimentaria global, igual que como la
privatización y patentado de innovaciones agrícolas ha suplantado los métodos tradicionales de cultivo, selección y cría de los agricultores locales.” En el proceso de dominación del mercado, las empresas intimidan, empobrecen y desarman a los granjeros, minando su seguridad alimenticia a la vez que adquieren onerosas ganancias a
costa del desarrollo y bienestar de la sociedad. En esta época donde el individuo es
considerado como un recurso y las corporaciones son consideradas como personas,
el dominio sobre la vida misma mediante las patentes de organismos (en este caso,
granos y animales de granja), paralelo al poder de los soberanos antiguos para hacer
aquellos que no pueden pagarla a la muerte, y garantizando a otros grupos élite su
permanencia (Foucault, 1980).
Problema
El problema que se presenta es la forma en que las corporaciones deciden

las corporaciones para poder subsistir. Una ética profesional requiere reconocer el
bien interno que busca realizar determinada profesión, de lo contrario la actividad
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no tendrá sentido y legitimidad social. ¿En qué medida se encuentran conscientes
los investigadores de la forma en que sus descubrimientos o invenciones serán emSi las corporaciones continúan acaparando las tecnologías y doblando las

Posibles alternativas de solución

nales
La disparidad que se encuentra actualmente entre las grandes empresas, el
gobierno y la población en general en cuanto a conocimiento e información es bastante amplia; debido a ello, es muy difícil que las personas que carecen de la inforrelevantes e informadas durante la toma de decisiones. Por ejemplo, hace algunos
años se realizó una encuesta para la prohibición de un compuesto químico entre los
ciudadanos estadounidenses, y el 80 a 90% de las personas estuvieron de acuerdo
en eliminar y prohibir el uso de agua, debido a que la encuesta fue realizada presenel 47% de las personas cree que los OGM son peligrosos porque contienen genes.
Aunque ambos resultados causan mucha gracia, es una triste realidad acerca el nivel
de información que tienen las personas. Haciendo campañas de información al respecto, mostrando las ventajas y desventajas de las políticas y tecnologías, así como
promoviendo a las personas a mantenerse informados, es una forma de impedir que
a largo plazo, haya regulaciones que perjudiquen a la ética ciudadana. La ética consiste en proporcionar principios racionales para resolver problemas morales (Pincoffs,
1971), por lo que el conocimiento del tema proporcionará una base para la realización de juicios morales al respecto de las tecnologías y del comportamiento de las
de información es la herramienta de la dictadura.”
2.
Las empresas asignan precios a los productos biotecnológicos porque ellos
invierten una cantidad considerable de dinero en la investigación y desarrollo. La
gran mayoría de sus investigaciones terminan por fracasar y no dejan un produccompañías intentan patentar cualquier cosa que les pueda dar una ventaja competitiva sobre los demás, y ponen precios altos en sus productos para recuperar sus
inversiones. Es necesaria una revisión del sistema de patentes y probablemente una
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reestructuración de los mismos. Si se logra hacer esto de una manera en la que las
compañías puedan tener sus inversiones protegidas, resulta más fácil que los precios
de fármacos disminuyan. Un ejemplo sería la cooperación de organismos como la
NSF en USA con fondos, a cambio de la reducción de tiempo de patente o algo
similar.
3.
industrias, ya que son los únicos con equipo, dinero, disposición y recursos materiales para poder llevar a cabo las investigaciones. En este caso, la necesidad de sobrevitener. La falta de lugares de trabajo hace que laborar para compañías, con o sin
respeto por el código de ética, sea la única opción. Si se dan fondos y soporte para
investigaciones fuera de las compañías y corporaciones, como por ejemplo universidades y laboratorios independientes, se puede evitar el monopolio de información
por parte de las grandes industrias farmacéuticas.
4.
Muchos de los problemas que surgen entre la biotecnología y la población
en general resultan debido al temor por lo desconocido, de manera que la bioteca la población en general debido a que por su falta de conocimiento resulta poco
satisfactorio el comunicar información acerca de las investigaciones y los descubrimientos. Si se realizaran comités y juntas para reconciliar ambas partes, donde las
cisa y fácil de entender lo que en realidad ocurre, se puede llegar a un acuerdo donde
Propuesta de solución al problemas
parte del gobierno y las universidades, junto con la revisión al sistema de patentes
invención, descubrimiento e ideas. Con la primera solución los descubrimientos que
se realicen pertenecerán al público y a las instituciones educativas de orden público
(no necesariamente privado, pues ocurre el mimo problema, siendo que las universiciones que generan, transformándose en una pequeña corporación), donde podrán
res de la población, pues el gobierno es el encargado de regular a las corporaciones
para evitar abusos y evasiones en la legislación, así como para aplicar las sanciones
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correspondientes. El estado también tiene el deber de velar por los intereses de la
población, no de una compañía. El estado también es el encargado de proporcionar
fuentes de empleo que permitan satisfacer las necesidades de alimentación, vivienda
y vestido de las personas. Si el gobierno patrocinara la investigación independiente,
privadas o a sus propias instituciones universitarias. Realmente tendrían la opción de
escoger diferentes plazas posibles, y no verse forzados a trabajar “como sea” y “en
donde haya trabajo”.
Esta solución es posible sí y sólo sí el gobierno toma las riendas del descontrol económico. Se aboga por autoridades que realmente se preocupen por el
buscan áreas en dónde establecerse, saltando obstáculos legales y perjudicando a los
locales. Muchas de las corporaciones multinacionales han violado los derechos y la
dignidad humana de varios sectores sociales en países del segundo y tercer mundo
local, les han dado en bandeja de plata los recursos y la mano de obra que necesitan
para continuar con sus operaciones. Un gobierno que realmente se preocupa por su
a la comunidad. Por el contrario, comprendería que el desarrollo del comercio y la
industria del país depende del estado en que se encuentra su gente, y que ninguna
En cuanto a la segunda solución propuesta, la revisión de la terminología
de lo que es objeto de patentado se fundamenta en la distorsión que las compañías
realizan al término “invención” y “descubrimiento.” Mientras que una invención es
ducción de los genes de una especie dentro del genoma de otro organismo. Pero
mucho antes de que se desarrollara el mecanismo de transformación. ¿Puede uno

considerar la reorganización de elementos como una invención tiene por objeto el
control de los organismos como si fueran máquinas, ejerciendo dominio sobre las
capacidades, uso y distribución de los mismos. La patente debiera entonces proteger
la “creatividad” de los que desarrollaron al organismo, no al organismos en sí, puesto
que éste no se creó de la nada.
Conclusión
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no puede ser propiedad de otro, sino de sí mismo. Patentar organismos es incorrecto
y moralmente malo porque uno no pude crear vida de la nada. Las corporaciones
que si logran patentar organismos lo hacen ejerciendo presión política sobre los encargados de emitir y registrar las tecnologías o “inventos.” Al ser dueños de estas, las
empresas tienen toda la autoridad para decidir cómo se utilizarán. El propósito principal de una corporación es el crecimiento económico desmedido de la misma, no
el bienestar común. En el caso de los OGMs con patentes, la venta de los granos en
distintos países de escasos recursos se vuelve un ciclo vicioso, en el que los granjeros
se atan de por vida a la compañía debido a que no pueden conservar semillas de sus
cultivos para el año siguiente (deben vender lo más posible y los granos que sobren
deben ser devueltos a la compañía). Debido a que la gran mayoría de los descubrise ven incapaces de objetar el uso que se le da a sus descubrimientos. El interés de las
compañías también marcará la pauta para las investigaciones que se realicen, pues si
se considera que alguna propuesta de proyecto no será redituable –incluso si resulta
cial en lugar del económico privado. Puesto que los descubrimientos serían para distribución y uso de los ciudadanos, legalmente no habría necesidad de “proteger” la
mediante una patente, de tal forma que se evitarían los monopolios resultan-

donde se planee utilizar.
Aunque la biotecnología es muy útil y puede ser la clave para resolver muchos problemas en el mundo, como son la falta de alimento, la escasez de combustibles y enfermedades incurables, se debe de tener mucho cuidado, ya que no se trata
pues así como podría emplearse para mejorar la calidad de vida, es igual de fácil emplearla en el perjuicio de las personas. Esta puede no haber sido la intención original
mayor número de personas, sino una ganancia propia.
La educación ética y socialmente responsable es de gran importancia para
el crecimiento personal y profesional, porque al tenerla en mente, los estudiantes
pueden considerar mejor sus decisión sobre el área de especialización, teniendo en
cuenta que las acciones pueden afectar de manera positiva o negativa a los demás, y
sociedad, teniendo presente que la dignidad y el bienestar de los otros son tan impor-
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tantes como la dignidad y bienestar propios. La ética nos recuerda que el propósito
de las personas no se encuentra en las ganancias materiales o los logros profesionales, sino que va más allá e involucra una cuidadosa consideración: ¿cómo vemos
realizar acciones que dañen a otros individuos, y en lugar de considerar a los trabajadores como fuente de ingreso, reemplazables en cualquier momento, los veremos
como individuos iguales a nosotros, con sus propias esperanzas y problemas, que
buscan su propio camino en la vida.
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Ciencia, Tecnología y
Sociedad

María Gabriela Tandazo Valencia
Resumen
desarrollo de un marco regulatorio para la protección de las personas
como sujetos de investigación1 no ha tenido un crecimiento equitativo.
La construcción de una noción ética en la investigación de este ámbito
ha cambiado la vida de miles de personas, sin embargo estos logros viehumanos de grupos desfavorecidos. Éstos son ejemplos controversiales ya que dan pauta a un dilema ético. ¿Es aceptable agredir la integrila ampliación de las fronteras de la medicina. A raíz de lo previamente
mencionado, surge la problemática de ¿cómo asegurar una mayor conPalabras clave:
dignidad humana.
El sueño de todo paciente es ser curado de manera efectiva, inmediata y sin
efectos secundarios. El sueño de toda industria farmacéutica debería ser proveer tan
preciso servicio.
de vida del ser humano es de 70 años en países desarrollados, esto es un aumento
considerable desde 1800, año en que apareció la primera vacuna. El objetivo de las
investigaciones médicas es encontrar la cura a las enfermedades o mejorar su tratade investigación al individuo de quien un investigador (profesional o estudiante) obtiene data mediante
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miento. Para ello es necesario realizar investigaciones sobre las causas, condiciones o
tratamientos de las enfermedades. De esta manera se han podido mejorar la vida de
las personas al entender mejor las enfermedades e incluso erradicarlas.
Sin embargo, actualmente la mayoría de las empresas dedicadas a las investigaciones médicas y al desarrollo de fármacos se preocupan más por los ingresos
de la empresa, pasando el bienestar de la sociedad a segundo plano. Es necesario
de la sociedad (Kant, 1998). El investigador debe recordar que la vida e interés de
su sujeto de estudio es su primordial importancia incluso antes de la compilación
La construcción de una noción ética en la investigación de este ámbito ha
ces en la tecnología, estos se han tenido que cambiar a través de los tiempos.
Un ejemplo de cómo la investigación en la medicina ha ayudado a mejorar
la calidad de vida es con la erradicación y el entendimiento contra las enfermedades
de viruela y hepatitis respectivamente. La viruela apareció 10,000 A.C., en el noreste
de África esparciéndose hacia Egipto e India. Dicha enfermedad fue un elemento
vivientes poseían marcas permanentes en su rostro y era mortal para el 80% de los
niños que contraían la enfermedad (Riedel, 2005).
que la B, la cual se puede volver una enfermedad crónica e incluso mortal. La hepaA continuación se discutirá sobre la ética en dos casos de investigación
donde los resultados han sido de grande hallazgo para la historia de la humanidad.
Sin embargo, al ser resultado de investigaciones en donde se violaban la libertad y
derechos de las personas e incluso actuaban sin su consentimiento, surge la incógnita
respeto a la vida de los sujetos de investigación ¿Es aceptable agredir la integridad de

A lo largo de los años se han podido generar todo tipo de fármacos capaesperanza en investigaciones médicas con la seguridad que se tratará de mejorar su
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línea que otorga el poder absoluto al médico o investigador sobre el paciente que
incluso puede acabar en la privatización de sus derechos como ser humano. ¿Hasta
nar que la búsqueda de grandes ingresos por parte de las industrias farmacéuticas ha
A pesar que la bioética es un tema que se ha discutido desde hace varios años,
rante las fases para la creación de un nuevo fármaco, no era necesario informar al
paciente sobre el medicamento y dosis que se le implementaba. El médico tenía la
sus acciones (Murkherjee, 2012). De esta manera surgieron los primeros entendimientos hacia ciertas enfermedades como el cáncer, el herpes e incluso las vacunas.
Es indispensable mencionar que las cuestiones sociales y la concepción de
los derechos de las personas han ido evolucionando a través de las épocas. Hoy en
día hay más legislaciones que promueven el respeto a los derechos humanos, por
ende no se tiene la misma percepción sobre el valor a la vida humana que se tenía anteriormente. No obstante, los abusos hacia los sujetos de investigación por parte de
empresas farmacéuticas se sigue dando, sobre todo en personas de escasos recursos,
por falsas declaraciones sobre medicinas prototipo. ¿Hasta dónde hemos avanzado
continuación este punto se hará más claro mediante dos casos.
En Inglaterra en 1798, la viruela era considerada mortal. El Dr. Edward
Jensen establecía que la viruela bovina al ser transmitida a humanos, hacía a las
personas inmune contra la viruela. Lo interesante de dicho caso es que las primeras
pruebas con técnicas anteriores habían sido tratadas sobre prisioneros y huérfanos
implementarla en los hijos de la familia real de Wales. Un niño de 8 años, James
Phipps, hijo del jardinero de Edward Jensen, se volvió su primer conejillo de indias.
Afortunadamente el niño sobrevivió y se dio lugar a la primera vacuna en el mundo
(Davies, 2007).
El segundo caso a discutir es el de la escuela Willowbrook en 1955. Esta
escuela era especial para niños con discapacidades mentales, quienes fueron sometidos a un estudio de hepatitis durante 15 años por el Dr. Saúl Krugman. Más de 700
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cual se les inyectaba anticuerpos gammaglobulina, y el otro era el grupo de control
de la enfermedad, al cual no se le otorgaban ningún tipo de anticuerpos. Otra serie
inyectaba previamente con anticuerpos para luego dividirlos en dos grupos, uno era
infectado a propósito con hepatitis mediante las heces infectadas de otros niños y el
otro, el grupo de control, no era infectado a propósito (Solomon, 2009).
Cabe mencionar que ambas investigaciones dieron lugar a soluciones perfectas para la cura de las enfermedades. Por un lado se creó la primera vacuna y
por otro se pudo establecer diferentes tipos de hepatitis así como sus causas de su
transmisión. Sin embargo, estos estudios, al no buscar el menor daño posible como
Ambos casos fueron establecidos bajo condiciones de ética poco favorables. De igual manera, entre un caso y otro, hay una brecha de tiempo de alrededor
de 100 años y ya se contaba con ciertas normas para los derechos humanos. Es poco
ético ver a las personas como objeto y al cultivar virus en el cuerpo de la persona se
Respecto a la autonomía del participante en un estudio de esta naturaleza así
como de su consentimiento informado, se recalcan las siguientes consideraciones:
en caso de hepatitis, los padres de dichos niños eran de condiciones económicas
media baja y dieron el consentimiento de tratar a sus niños en estas investigaciones a
cambio de garantizar un lugar a sus hijos en dicha escuela, la cual creían que sería lo
mejorar para sus hijos. La información provista a los padres por el centro de investigación es debatible, al igual que las maneras de convencer a la gente aprovechándose
de sus características socioeconómicas. Lo anterior cuestiona las faltas éticas cometidas (Crodin y Glantz, 1994).
Como ya se mencionó previamente, este tipo de dilema moral es enfocado
en varios ámbitos de la vida social, laboral y económica: ¿Hasta qué punto es la vida

completo conocimiento de lo que consistía la participación del paciente o incluso
encontrados para la sociedad fueron mucho mayores que las posibles pérdidas humanas a tan letales enfermedades en sus épocas. Esto es un claro ejemplo del dilema
moral que se presentan en dichas situaciones, en las que cualquier decisión trae consecuencias sobre la vida de las personas. De igual manera, se violan los principios
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universales de las normas éticas, al elegir a los grupos participantes por sus condiciones económicas y educativas (Capella, 2009).
A pesar de que los descubrimientos del Dr. Jensen colaboraron para la erradicación de una enfermedad letal, e incluso la invención de vacunas, se discute la
falta de interés por el Dr. Jensen en informar a los padres de James, el conejillo de
huérfanos y prisioneros viola no sólo los derechos éticos de las personas, sino su
libertad y su dignidad humana (King, 2009). ¿Por qué no haber hecho la prueba con-

sujetos de investigación como el caso del Dr. Jensen y su vacuna contra la viruela.
mente después de 15 años de investigación, los niños que vivían ahí, no pudieron ser
aceptados en otras escuelas de programas especiales debido a la infección de dichos
niños con hepatitis.
Hubo una falta de respeto a la dignidad humana al no considerar a los niños como seres humanos debido a sus características. Además, a pesar de que se
proporcionó cierta información a los padres para su consentimiento a cambio de un
lugar en la escuela Willowbrook, no se les informó correctamente sobre los riesgos
y maltratos llevados a cabo en el estudio, como se supo posteriormente (Robinson y
se mencionó anteriormente, los niños poseían hepatitis, pero además el personal de
En ambos casos, los dos inyectan una terrible enfermedad causante de
que al recibir una dosis inferior de tratamiento en el caso de la escuela Willowbrook,
los sujeto control sufre mucho más.
De igual manera, hoy en día tratar con niños como sujetos de investigación
no es posible en muchos casos, incluso con el acuerdo de sus padres, que en estos
casos uno fue realizado sin su completo consentimiento y al otro se les privó de
toda la información. Es decir, no por tener el consentimiento para desarrollar cierta
autonomía de las personas (Schaber, Biller-Andorno y Bauman, 2013).
Como menciona John Stuart Mill en cuanto a la libertad de las personas:
interferir con la libertad de acción de cualquiera de sus miembros es la autoprotección“ (Mill, 1965). Es decir, solamente se puede ejercer en contra de la voluntad de
una persona si se evita el daño a los demás.
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A raíz de lo previamente mencionado, surge la problemática de ¿cómo ase-

A raíz de todos los problemas en contra de la ética de las personas en la investigación surge la necesidad de un estándar ético internacional único.
A partir de 1947, después de la segunda guerra mundial, empiezan a surgir distintos códigos para el respeto a los derechos de las personas en cuanto a su
participación en investigaciones. Tal es el caso del tratado de Núremberg en 1947,
la declaración de Helsinki en 1964 y la Comisión Nacional para la Protección de
Sujetos de Investigación en 1974, a raíz del caso Tuskegee. En general, todos estos
tratados mencionan la importancia del consentimiento voluntario en la participación
en investigaciones, el derecho a ser informado sobre el protocolo de investigación y
sus posibles riesgos, así como el respeto a las decisiones del paciente si este decide
dejar la investigación (Benatar et al., 2012).
ciencia, el interés y la autonomía. El primero es el ámbito de lo que es la investigación necesaria o valiosa, tanto en términos de sus objetivos como de sus métodos.
La segunda preocupación es la obligación moral de los doctores de hacer lo mejor
para sus pacientes, el cual debe adaptar los tratamientos a las personas particulares.
Por último, es necesario considerar los deseos y necesidades de los pacientes y los
participantes potenciales en la investigación, los cuales deben ser informados de las
consecuencias de su participación. Por lo tanto, si se quiere ser capaz de decidir si
algún proyecto de investigación es ético o no, se tiene que ser capaz de analizarlo en
función a estos principios (Kennedy et al., 1999).
A pesar de que los derechos hacia los sujetos de investigación y los criterios
“huecos” en dichos tratados. Esto se pudo observar en el caso Willowbrook. A pesar
de las pésimas condiciones y abusos que vivieron los niños, el Dr. Krugman pudo
alegar que tenía por escrito el consentimiento de los padres, por lo que las consecuencias sobre él no fueron severas. Son por causa a este tipo de casos que se ha ido
puliendo los tratados sobre la ética en la investigación.

la actualidad, sobre todo en países subdesarrollados. Probablemente no haya mucho
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conocimiento sobre dichos tratados debido a la falta de difusión de estos. Es necesario cuestionar cómo podríamos hacer que llegue a todos, por ejemplo, realizando
campañas de publicidad sobretodo en medios de comunicación como la radio o la
televisión, la cual es la manera de llegar a un mayor número de la población. De igual
manera, muchos países actualmente no poseen un comité de ética en la investigación. Un comité de este tipo es de vital importancia ya que son los encargados de ver
Crear protocolos de investigación local
Otra posible vía de desarrollo de la ética en la investigación sería involucrando
a investigadores locales, compañías farmacéuticas y gobierno para desarrollar un
decir, muchas veces la internacionalización de los tratados no podrían ser aplicados
de manera directa a ciertas comunidades en las que se tienen diferentes factores a
considerar como el nivel socioeconómico de la sociedad (Kennedy et al., 1999).
Entre los factores socioeconómicos, sería conveniente implementar leyes que
fomenten las investigaciones en países subdesarrollados sólo si se garantiza que el
modo, mucha gente gozaría de los buenos resultados de las investigaciones. De igual
manera, en el caso de las vacunas, como fue el caso de la viruela previamente mencionado, deberían haber nuevas normas que aseguren el seguimiento del paciente
mucho después de la aplicación de las vacunas debido a que se inyecta material
virulento, el cual no se sabe si puede afectar la vida del paciente mucho después de
su implementación.
Todos estos tratados y la propuesta de un comité de ética que establezca
investigación no servirán de mucho si el personal encargado no está capacitado para
implementar las leyes (Rameshkumar, 2009).
Es necesario enseñar la ética de manera continua en las carreras dedicadas a
la investigación, sobre todo en las que es necesario la investigación con individuos.
Sólo así se podrá preparar a futuros investigadores con una noción de los derechos
de las personas y poder crear un comité que encamine la investigación hacia el desarrollo de la sociedad.
La sociedad está basada en derechos y obligaciones que permiten la convivencia respetuosa entre los individuos. Visto de este plano, la dignidad humana nos
permite la valorización de la libertad y el respeto de los demás. El autor Antonio Pelé
tencia. Contamos con ella por el simple hecho de ser seres humanos, no es posible
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ignorarla o renunciar a ella o quitársela a otro (Pelé, 2004).
Actualmente si se buscara realizar los mismos objetivos de los casos previamente mencionados, se deberían cumplir ciertos requisitos antes de poner en marcha el proyecto de investigación, sobretodo porque se busca trabajar con personas.
Entre estos requisitos se encuentra que el sujeto a investigación debe ser voluntario
un respeto hacia su persona y debe ser tratado como un individuo autónomo, el cual
puede dejar la investigación en cualquier momento. Siempre se debe de buscar que
no se violen sus principios de individualidad, integridad y dignidad humana (Dekonque los riesgos, pero siempre protegiendo al paciente de algún daño físico, mental o
emocional.
Sin embargo, dichas fundamentaciones por lo general tienen poca relevancia
práctica. Por un lado, se establecen los derechos por naturaleza del ser humano y
el respeto a su dignidad humana y, por otro, se encuentran las situaciones actuales,
dónde ciertas minorías se ven degradadas y su dignidad se ve vulnerable. En su obra,
Pelé establece “Si el valor del ser humano es tan obvio – por derivar precisamente
de los rasgos que caracterizan a los seres humanos - ¿ por qué no se impone en la
Una de las soluciones sería implementar nuevas técnicas para el desarrollo
de personas éticas. Hoy en día, la ética en la investigación médica es muy compleja
y profunda, la cual requiere de una constante investigación para encontrar mejores
respuestas a problemáticas de la profesión. Es por ello que es necesario su enseñanza
desde el pregrado e ir forjando profesionistas con conductas más encaminadas al
bien ser de la profesión. Una propuesta para su implementación es el impartir una
ética especializada al ámbito de la investigación.
Sería interesante evaluar la ética en cada una de las fases implementadas para
la creación de un protocolo de investigación, así como su implementación en sujetos
de investigación, en la cual haya constantes casos que sean presentados y discutidos
por las facultades y miembros del departamento de ética. De igual manera, sería interesante realizar talleres en dónde se puedan asimilar y conceptualizar los principios
del razonamiento ético y poner en práctica los conocimientos adquiridos ya que
muchas veces es difícil pasar del conocimiento teórico al práctico.
De esta manera, al formar profesionistas con una noción de la ética bien
establecidos sobre los derechos de los individuos voluntarios en investigaciones.
Otro factor importante es que la sociedad esté informada sobre los diferentes
de investigación estén plenamente conscientes de los derechos que poseen y puedan
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de comunicación como la televisión y la radio es una buena manera para llegar a
diferentes sectores de la sociedad. De igual manera, sería conveniente alentar a los
de iniciar con la investigación.
“La falta de respeto a la dignidad de las personas se hace presente en caso de
opresión o dominio, manipulación o engaño, persecución o violencia, racismo, tortura y daño físico o moral” (Pelé, 2004 pp.11). Solamente informando a la sociedad
y creando profesionistas con fuertes bases de la ética podrían ayudar a que no se
desligue la profesión del bien social.
Cabe mencionar que no hay soluciones perfectas, sólo soluciones mejores
soluciones que causen el menor daño posible al hacer un bien.
“Todo tiene un precio o dignidad. Aquello que tiene precio puede ser sustituido por algo equivalente; en cambio, lo que se halla por encima de todo precio y, por
tanto, no admite nada equivalente, tiene una dignidad”. (Kant, 2003)
La dignidad humana nos permite la valorización de la libertad y respeto de
los demás. Ciertamente la ciencia sin la ética es un arma peligrosa para la sociedad.
Un claro ejemplo de esto son los casos previamente mencionados en los que no se
respeta la autonomía de las personas.
como voluntarios en pruebas para el desarrollo de la investigación. Sin embargo, al
no ser conocidas por los sujetos de investigación, estos no saben cuando sus derechos están siendo violados.
Sin embargo, considero que desde un principio los investigadores no deberían
intentar violar los derechos de las personas y mucho menos privarle de su autonomía. Es por ello que veo necesario fomentar la ética en la educación así como su
Considero que durante mi vida profesional, siempre tomaré en cuenta que el
Muchas veces en el área de la investigación para nuevos fármacos, las pruebas son realizadas sobre sujetos en fase terminal, quienes probablemente ven estas
nuevas investigaciones como una esperanza a su situación. Dichas esperanzas y condignidad y autonomía del paciente.

sita la sociedad, se debe poder relacionar los fenómenos sociales con la ética “Es
imposible entender el todo sin comprender las partes y comprender las partes sin
entender el todo de los fenómenos de la realidad” (Pascal, 1989) solamente así se
podrá buscar el verdadero bienestar y desarrollo de la sociedad.
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Resumen
En la actualidad el desarrollo de la ciencia en las sociedades, va de la mano
como lo son políticas adecuadas que estimulen la aplicación del conocimiento para producir bienes. En comparación con otros países de
cia y tecnología muy por debajo del promedio. Una de las consecuencias a largo plazo más importantes que esto trae consigo, es el rezago
en sectores como el educativo, el económico, el industrial, entre otros.
Palabras clave:
nología, innovación.

-

“La ciencia es, ante todo y sobre todo, un docto ignorar”
CUSANO

1. Introducción
El siglo XX quedó marcado por dos grandes guerras. La Primera y la Segunda
Guerra mundial no solo devastarón gran parte de los países inmersos en ella, sino
que también provocaron un reacomodo en los polos de poder, ya que a partir de
mediados de los 40`s comenzaría la llamada guerra fría entre los Estados Unidos y la
entonces Unión Sovietica. La diferencia con las dos guerras anteriores, es que ésta se
basaría principalmente en ver quien desarrollaría una tecnología armamentista más
poderosa. Fue así que gran parte de la segunda mitad del siglo pasado se basó en
un enfrentamiento de las dos potencias que regían la tierra. La lucha por la llegada
del hombre a la luna, la guerra de los misiles en cuba, la guerra en vietnam son solo
135
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Hoy en día, la ciencia es sin duda la piedra angular del desarrollo del ser humano. No podemos hablar de un tema sin que la misma no esté inmiscuida. Desde
las tecnologías de la información, hasta el uso de avanzados sistemas para cuidar y
mejorar la salud del ser humano, la ciencia manda. Veamos a nuestro alrededor, todo
lo que vemos son frutos de avances que se han logrado de doscientos años para acá.
El automovil, la televisión, la radio, y sin duda alguna el internet son dispositivos sin

guientes páginas, buscando darles una respuesta adecuada y dejando un espacio de
pensamiento y critica al lector.
“…insisto ante su majestad que es innecesario el envío de médicos a los territorios recién conquistados, pues los que hemos encontrado aquí son sumamente

-

nuestra era, fueron los mayas. Todd et al (2009) señalan que “la preocupación de los
mayas por medir el tiempo los llevó a hacer cálculos calendáricos y astronómicos tan
precisos como los que realizan los astrónomos modernos” (p. 14). La paciencia, la
transmisión de datos de una generación a otra y la cantidad impresionante de mentes
Los mayas tenían dos calendarios, uno civil de trescientos días y otro de trescientos sesenta y cinco más preciso que el gregoriano usado actualmente. El cero,
uno de los símbolos matemáticos más importantes fue creado por ellos. Llevaban la
cuenta del tiempo utilizando el día solar como unidad. Cada astrónomo se encontraba con cientos de estelas, a las cuales, no tardaron en descifrar la regularidad de sus
movimientos, creando con esto tablas que predecían los acontecimientos astronómicos. Sus ciudades fueron levantadas de tal manera que se utilizaban como puntos de
orientación especiales, tal vez por eso “los mayas fueron probablemente el pueblo
2009, p.19). Tenían una percepción dual de la realidad, el blanco y el negro, el día y la
noche, el bien y el mal, el hombre y la mujer, el sol y la luna. Dicha percepción hizo
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ción, que junto a los egipcios y los babilónicos marcaron la ciencia antigua.

137
-

lló en presupuestos teóricos. La botánica y farmacopea mesoamericana, dos de las
cos mesoamericanos fueron frenados por la superstición, censura, persecución, y el
dominio de la iglesia sobre la educación (p. 31).
españoles, fue la de la minería y metalurgia. Comenzaron a detonarse yacimientos
que los mismos españoles fueron descubriendo o que encontraban por medio de los

ción, entre ellas la del amalgamación, método consistente en la mezcla de un material
llamado mena y sal con mercurio, entre otras cosas.
mento esencial para la industria argentífera que necesito de grandes pensadores y
metalurgistas, derivó que, en 1792 se fundara el Real Seminario de Minería, simbodebido a que además de que se implantaron clases básicas para la metalurgia como
la química, geología, etc., llevaron al país a comenzar el estudio de disciplinas como
el cálculo, algebra y geometría. Con la puesta en marcha del seminario, egresaron
independencia del país. Ayudando así a una continuación entre la ciencia de la ilusEl periodo de independencia, fue, a nuestro parecer y jugando un poco con
tizos, indios y negros se dieron cuenta, o recordaron, que eran seres que pensaban,
sobre ellos no era como se las hacían ver o imaginar. Este yugo comenzó a romperse
cuando las noticias de las guerras en Europa llegaron a la entonces Nueva España
y, apoyados por los criollos, o más bien, gracias a ellos, pensaron que era su oportunidad de liberarse de un gobierno que, si ni en Francia se consideraba legitimo, con
mayor razón en este lado del mundo lo continuaría siendo.
En los años siguientes, las muertes de los caudillos no se dejarían de presentar,
sin embargo, la tenacidad y hartazgo mostrado por los que luchaban por su libertad,
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aunado al debilitamiento del imperio español, tuvieron como desenlace, la consuperiodo, el cual, lamentablemente, se vio llenó de combates al interior por instaurar
de Iturbide, hasta el largo periodo de gobierno de Santa Anna, llegamos a lo que fue
la entrada al poder, de uno de los hombres más reconocidos y queridos, por la histoJuárez entraría al poder después de que una serie de acontecimientos se presentaran en su favor. Con la invasión de Estados Unidos, el entonces presidente
Santa Anna huyó de la capital para después renunciar. Regresaría para gobernar dos
años, sin embargo, las locuras de llamarse su Alteza Serenísima y el cobrar impuestos
por cualquier cosa, terminaron por provocar un descontento que lo sacó del poder
en 1855. Posteriormente, con la guerra de Reforma, Ignacio Comonfort llegaría al
poder para dejárselo a Juárez, quien en 1857 sacaría las leyes de reforma (Todd et al,
2009, p. 158).
Hace poco se cumplieron 151 años de la batalla de puebla, aquella pequeña
lucha que, con menos hombres, Zaragoza y compañía, ganarían. Para muchos, fue
el pequeño gol de la honra de la posterior goliza que nos aplicarían los franceses, sin
embargo, dejó una semilla que serviría de bandera para la defensa de la consecuente
liberales, las elecciones de 1867 fueron mero trámite, pues el prestigio que Juárez
había recabado tanto a nivel nacional como internacional, lo convirtió en presidente.
Con el nuevo gobierno venía un nuevo reto, transformar un país, o mas bien,
sacar del hoyo a una nación que había pasado la mayor parte del siglo entre conque el país entrara en el cauce de la disciplina, del orden y el progreso” (p.162). La
respuesta sería la educación. El gobierno juarense busco que la educación pública se
desarrollará. Para esto, el elegido fue Gabino Barreda, quién creó la Escuela Nacional Preparatoria, la primera institución positivista en el país.
Vendría pues, una etapa dominada por la idea positivista que tanto Hume
como Comte desarrollaron en Europa. El positivismo no reconocía otro tipo de
conocimiento que no viniera del empírico, es decir, no había conocimiento que no
forma de pensamiento buscaba, en primer lugar, las causas y principios de los obmente se atiene.
La idea de orden y progreso, con el primero entendido a “la unidad sistemática de la sociedad en una época determinada” y el segundo como “el paso de un
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orden determinado a otro” (Todd et al, 2009, p. 167) representaron la ideología base
embargo, vino a revolucionar y desarrollar la estructura de un país que se encontraba
sos de la Batalla de Puebla. Posteriormente, combatiría en el sitio del mismo, en la
Batalla de Miahuatlán y de la carbonera, sirviendo como pieza clave para derrotar a
las guerrillas francesas en su estado natal. Empotrado en un discurso de no reelección emprendió una campaña en contra del entonces presidente Juárez y después
del presidente Lerdo de Tejada. Al fallecimiento del primero, se le facilitaron las
cosas, llegando al poder el 24 de Noviembre de 1876, y dejándolo después de nueve
ocasiones, en 1910.
nas de Gortari

-

bierno del general Lazaro Cardénas en 1934 cuando creó de manera formal el Cony que a la postre se transformaría en la Comisión Impulsora y Coordinadora de la
-

mas en el sentido de sistema de autogobierno como característica trascendente de
2007, p.2).
Con los últimos años de gobierno del presidente José López Portillo se buscó,
entre otras cosas, generar un Plan Global de Desarrollo (PGD) en el que se incluyeran áreas de la administración pública con el objetivo de crear coherencia entre
el plan global y los programas sectoriales. Los objetivos eran el fortalecimiento de
cultural; el proporcionarle a la población de los mínimos de bienestar, los cuales
son la alimentación, educación vivienda y salud, así como la mejor distribución del
La ciencia y la tecnología eran parte de este PGD, señalando que la actividad
de estas áreas se había enfocado a la investigación básica y al reforzamiento de la
educación, y que, mas sin embargo, enfrentaban problemas en la aplicación de conocimientos. Como casi todo en la vida y la política, dichos problemas eran de índole
-
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Sin embargo, el principal problema era la falta de políticas enfocadas a ello.
incluía, entre otras cosas:
fortalecimiento de la ciencia básica; orientar la investigación aplicada y el
y energéticos; atender la formación y capacitación de recursos humanos, particularmente las ingenierías y las ciencias básicas; y el fortalecimiento de las políticas en
materia de transferencia de tecnología (Canales, 2007, p. 65)
El plan se basaba en metas de un orden cualitativo, aunque no se dejó de lado
las de índole cuantitativo. Entre ellas, se encontraba el que el gasto nacional en ciencia y tecnología aumentara hasta constituirse en el 1% del PIB. Además de otorgar
becas hasta llegar a las 18mil y una inversión en proyectos de investigación. A pesar
de estas acciones, dicho plan se basaba en el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología 1978-1982. Apenas dos años antes, el presidente Luis Echeverría había sacado
a la luz el Plan Nacional Indicativo de Ciencia y Tecnología, un ambicioso programa
que le fue encargado al Conacyt y cuya elaboración tomó dos años y la participación
de más de 300 personas (Canales, 2007, p.65).
sido, precisamente, la falta de continuidad a los programas adoptados por un presidente anterior. Lo sucedido entre Echeverría y López Portillo es un ejemplo de
ello. Al desechar un programa previo e instaurar el otro, se rompe la línea de conciencia y tecnología y declaró en su ultimo informe que se había buscado la autodemás en esa área que en gestiones anteriores y que el número de becas había crecido
sustancialmente (Canales, 2007, p.71). En pocas palabras, a falta de resultados, cayó
en aportes simplistas, dado que, si bien se invertía más en ciencia, la misma no alcanzaba para tener un desarrollo optimo. De poco sirvió tener más becas, si las mismas
no se cubrían en una mejor infraestructura y un campo de acción que permitiera
global del desarrollo nacional, con todos los ambiciosos proyectos desplomados, al
igual que la economía con la crisis del petróleo.
Con la llegada de Salinas de Gortari al poder, se termino de dar la apertura
estuvieron marcadas por los indicadores macroeconómicos mundiales. La ciencia y
la tecnología quedaron incluidos en el objetivo de recuperación económica salinista.
Sin embargo, a diferencia de planes anteriores, el desarrollo tecnológico era uno de
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los grandes objetivos. Se separó la idea de ciencia y de tecnología, situando a la primera en valor de su contribución a largo plazo y de la generación de conocimiento.
Y la segunda en base a la contribución en las mejoras de actividades productivas.
Las acciones del plan se enfocaban en el fomento. Algunas de ellas eran el auprogramas de mejoramiento para el personal de carrera, el apoyo a la incorporación
de becarios a las instituciones, la descentralización de las actividades y la repatriación
(Canales, 2007, p.124). Uno de los mayores avances fue el reconocimiento de que el
incremento de los recursos no bastaba por si mismo, y que era necesario una decidida modernización de instituciones y procedimientos.
3. Conclusiones
nahuas, olmecas, entre otros, fueron grandes culturas que dieron enormes avances
el proceso que dichas civilizaciones estaban llevando a cabo. En lugar de ello, se
sustituyó por un modelo europeo que aún se basaba en la alquimia.
Para la época de las guerras, comenzando con la independencia y terminando con la guerra contra la intervención francesa. Se fueron desarrollando técnicas
de instituciones que a la postre fueron fundamentales en el desarrollo de la ciencia
modernizo e sistema de transporte ferroviario, además de una reestructuración de la
carrera de caracoles.
contamos con Manuel Sandoval, quién estudió los rayos cósmicos y demostró que
están constituidos principalmente por protones y núcleos atómicos. Trabajando en
lio Rosenblueth Deustch fue uno de los ingenieros más destacados en el cálculo de
estructuras contra sismos. Manuel Peimbert Sierra es uno de los más importantes

Hoy en día, el Conacyt cuenta con un presupuesto de 25,246 millones de
pesos para 2013 (Redacción el Economista, 2013). Un incremento nominal, sin em-
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bargo, aún se está lejos de alcanzar el 1% del PIB. Si, despues de más de 30 años, se
cano. De nada sirve tener grandes cerebros en nuestro país, si la falta de espacios
donde desarrollarse provoca que se fugen hacia países que los arropan con becas
mejores, instalaciones mejores, y una certeza de desarrollo profesional que nuestro
país no puede brindar. La política es un arte, la ciencia es una necesidad, ambas,
misma velocidad que nuestros ancestros lo hacían.
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Resumen
Algunas problemáticas del siglo XXI son la comida transgénica y su
política empresarial. Monsanto es reconocida como la corporación
mundial más grande en producción de cultivos transgénicos; así como
blemática se analizará en: el aspecto biotecnológico, profundizando en
su producción y efectos en los humanos; el aspecto socio-económico,
analizando la política empresarial de Monsanto y los efectos de la regucual se formulan observaciones y críticas sobre la presente regulación
Palabras clave: Biotecnología, ingeniería genética, cultivos transgénicos.

Introducción
El siglo pasado fue testigo de importantes y grandes cambios en el
mundo de la ciencia y la tecnología, cambios que hoy en día siguen
progresando y que lo seguirán haciendo en el futuro. Actualmente en
el mundo empresarial está de moda el promover, incitar y ser parte
gran papel. Monsanto es un proveedor mundial de tecnologías y pro143
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ductos para la agricultura hasta tal punto que es considerada la madre
de la biotecnología agrícola (Monsanto, 2013). Es reconocido por procasualmente para tolerar sus propios productos estrella. Monsanto está
considerada dentro de las “Grandes Seis” empresas de Biotecnología
junto con BASF, Bayer, Dow Chemical Company, Dupont y Syngenta.
Descrito por la empresa misma:
-

Cuando se habla de Monsanto, la primer palabra que tiene que llegar a la

ingeniería genética de una manera que no se produce de forma natural en el apareamiento o en la recombinación misma (Persley, 1999). En otras palabras un organismo transgénico es aquel al cual se le ha introducido en su propio genoma (ADN)
uno o varios genes procedentes de una especie diferente.
Como se mencionó anteriormente, Monsanto es un proveedor mundial de
tecnologías y productos agrícolas, y desde su fundación en 1901, Monsanto es una
empresa que ha ido acaparando poco a poco una gran parte del mercado, siguiendo
estrategias agresivas de compra de empresas, campos y licenciamiento de tecnologías. Este es un tipo de comportamiento que se podría considerar “monopólico”,
mismo que pone en riesgo la libre competencia empresarial, quitándole poder a
todos los consumidores y a los nuevos emprendedores.
De hecho, debido a estas prácticas, Monsanto se ha topado con campesinos,
y los agricultores orgánicos de pequeña escala, con comunidades locales y movimientos sociales de todo el mundo que oponen resistencia y rechazan a Monsanto
y el modelo agroindustrial que representa. Estos movimientos sociales por parte de
los campesinos y organizaciones de la sociedad civil está ejerciendo poco a poco
reglamentar los sectores de la alimentación y la agricultura con respecto a los cultivos
de Monsanto y frenar poco a poco su poder en el mercado.
Es por lo anterior mencionado, que el objetivo principal de este trabajo es
proponer que se etiqueten los alimentos que provengan de algún organismo gené-
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económico y judicial lo que implica que un alimento sea alterado genéticamente,
cultivado, producido y vendido por la compañía Monsanto.
Proceso Biotecnológico
Monsanto es considerada la madre de la biotecnología, pero ¿qué es la biosanto, 2013). La biotecnología se encuentra en esta época de “moda” pero la historia
de la biotecnología es antigua, se remonta a la fabricación del vino, queso, lácteos,
pan, etc. El desarrollo de la biotecnología moderna o la biotecnología que vivimos
en el siglo XXI inició en la década de los 80’s gracias a los avances en el conocimiento de la biología molecular y las técnicas de ingeniería genética.
Hoy en día el término “biotecnología” alude a la última vanguardia en ciencia, pero en el ámbito de la agricultura desde hace más de 12,000 años el ser humano
de obtener plantas más productivas y nutritivas. Utilizando palabras de Monsanto,
“la biotecnología vegetal moderna representa el último avance de este esfuerzo milenario, con la diferencia de que ahora se puede transmitir una mayor variedad de
información genética y de manera más precisa y controlada” (Monsanto, 2013).
Las principales técnicas biotecnológicas que se utilizan para crear un organismo transgénico son fruto de la ingeniería genética. La ingeniería genética es
un conjunto de técnicas bioquímicas que permite aislar el material genético (genes)
separándolo e insertándolo dentro del genoma de otro organismo (Habert, 1995,
p. 30-36). Éstas, consisten en aislar segmentos de ADN (genes) de un organismo
diferente con un interés en particular para ser insertados en el ADN del organismo
de interés biológico. Al realizar la manipulación genética, ésta se pasa a la siguiente
tilice al organismo (Habert, 1995, p. 30-36).
Figura 1: Técnicas de ingeniería genética
para crear plantas transgénicas.
Fuente: www.cisan.org
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Hablando de la esterilización de algunos organismos, Monsanto ha aprovechado de manera constante de este acontecimiento para su industria de semillas
transgénicas. Para tener sembradíos de cultivos transgénicos es necesaria una sola
ganismos transgénicos. Lo que Monsanto hace es infertilizar sus semillas intenciosemillas de nuevo para cada siembra (Zacune, 2012).
Su producción y comercialización ha generado gran controversia debido
ingenieros genéticos, en ocasiones esto se hace sin importar las barreras y diferencias
para uso humano es objeto de controversia entre los sectores a favor de la biotecnología y los ambientalistas en contra de la misma. Ambos sectores emplean estudios
hechos frente a la sociedad. La Organización para la Agricultura y la Alimentación
indica lo siguiente en referencia a los transgénicos:
-

suceder. El principal objetivo de realizar plantas transgénicas es para crear plantas
que sean capaces de crecer en condiciones ambientales desfavorables o plantas resistentes a plagas y enfermedades (Flavell, 1995, p. 313-319). El principal objetivo
de la biotecnología verde es que produzca soluciones más amigables con el medio
ambiente en comparación con los métodos tradicionales de la agricultura industrial
(Persley, 1999). La biotecnología se ha convertido en una herramienta en diversas estrategias medioambientales para mantener o aumentar sustancialmente los recursos
naturales.
biotecnología ha contribuido con importantes ventajas. Por mencionar algunas de
las más importantes está el rendimiento superior que se obtiene mediante de los
OGM’s ya que los cultivos aumentan dando más alimento utilizando menos recursos
y de esta manera disminuyen las cosechas perdidas por enfermedad o plagas (Persel uso de plaguicidas asociados a la misma que suelen ser la causa de grandes daños
introducir vitaminas, proteínas y aminoácidos esenciales adicionales a los pertene-
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les (Persley, 1999). Todo esto aunado a que se puede intentar cultivar en condiciones
manera.

Los riesgos para el medio ambiente que trae consigo la biotecnología y los
cultivos transgénicos son los siguientes: La polinización cruzada por medio de la
gir ciertas características nuevas como resistencia a los herbicidas de plantas GM a
aquellas que no lo son. Esto podría dar lugar al desarrollo de parientes silvestres con
mayor resistencia a enfermedades o a antibióticos, de esta manera transformando el
equilibrio del ecosistema. Como consecuencia de esto también se puede perder la
biodiversidad con el desplazamiento de cultivos tradicionales, problemas de erosión
de los suelos, entre otros (Persley, 1999).
transferencia de compuestos alergénicos de una especie a otra, esto podría dar lugar
infecten a la población (Láñez, 2005). De ahí en fuera no se ha podido demostrar de
ningún otro problema que atente con la salud directa de la humanidad, pero eso no
Consecuencias socioeconómicas
Como se ha mencionado antes, Monsanto es una empresa Americana establecida desde 1901 cuya principal actividad económica es la agricultura (comercialización y producción de tecnologías en el área agrícola), aunque originalmente,
trabajó como empresa de fabricación de productos químicos. A medida que fue
creciendo, Monsanto empezó a producir edulcorantes para la industria alimentaria,
ponentes del Agente Naranja para la industria militar y la hormona de crecimiento
bovino. En las décadas de 1980 y 1990, según menciona Joseph Zacune (2012),
nética. Ese cambio se consolidó a medida que los cultivos transgénicos comenzaron a comercializarse a mediados de la década de 1990, y Monsanto tomó control
de la venta mundial de semillas al comprar las principales empresas de semillas. En
2005, Monsanto ya era la mayor empresa semillera del mundo, proporcionando la
tecnología para el 90% de los cultivos transgénicos en todo el mundo. Monsanto
controla el 27% del mercado comercial de semillas y el 90% del mercado de semillas
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y el algodón.
Monsanto, como industria de agrobiotecnología, y siendo parte de las primeras generaciones se ha centrado en las necesidades de los mercados de alto volumen. Para poder alcanzar esto, ha tenido que formar parte de grandes disputas
a lo largo de los años por el derecho de las patentes, de hecho el control que tiene
Monsanto de las variedades de semillas se ha visto reforzado por la aplicación agresiva de sus derechos de patente; esta empresa a menudo obliga a los agricultores que
de su cosecha y volver a plantarlas. De tal forma que a los agricultores que no cumplan con este acuerdo, se les puede enfrentar con demandas judiciales.
Además de lo anteriormente descrito, según nos mencionan Hayenga y Kalaitzandonakes (1999), para comercializar las nuevas tecnologías y captar una mayor
ciente. De esta manera, los genes innovadores pueden ser rápidamente incorporados
rechos de la propiedad intelectual, la integración vertical en el negocio de las semillas
y la apropiación de germoplasma se convirtieron en una estrategia casi necesaria de
las empresas de agrobiotecnología. En comparación con las licencias, la propiedad
de marca del germoplasma, permite a las empresas de agrobiotecnología, entrar en
el mercado más rápidamente y capturar una mayor parte de su valor. Parte del valor
creado a partir de la biotecnología ha sido transferida a los activos de semillas en
forma de precios elevados pagados en las fusiones y adquisiciones recientes.
Monsanto dirigió la manera en que se hacían las grandes inversiones en la
investigación en biotecnología, y subsecuentemente realizó fusiones y adquisiciones de empresas de biotecnología y semillas. Novartis, Dow Agrosciences, AgrEvo
(Hoechst / Schering) y Zeneca y Van Der Have, están envueltas en esfuerzos similares, aunque a una escala reducida. DuPont y Pioneer han estado involucrados en
una propiedad parcial, uniéndose a la investigación y a la comercialización conjunta
(grano de calidad óptima), pero DuPont hizo una oferta para comprar el 80 por ciento restante de Pioneer de $ 7.7 mil millones; mientras que por otro lado, Monsanto
cante sobre el germoplasma vendido. Con las adquisiciones realizadas por Dupont y
ricano de las semillas del maíz. Además Monsanto adoptó una estrategia agresiva,
tratando de acaparar la mayor parte del mercado posible, utilizando contratos restringidos para obtener la mayor parte del valor comercial de la primera generación
de empresas de biotecnología.
Como se puede apreciar, Monsanto ha seguido una estrategia poco competitiva y agresiva, al estar adquiriendo empresas y licencias de patentes, convirtiéndola
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poco a poco en un monopolio. Los monopolios son peligrosos para el mercado,
ya que el monopolista es quien controla la cantidad de producción y el precio para
una industria enfocada en la agricultura, de modo que si sigue su estrategia de adquisición de empresas y licencias, podría afectar a toda la humanidad si toma una
política de altos precios y/o reducción del nivel de producción, a menos de que los
medidas a través de nuevas legislaciones internacionales.

Figura 2: Mercado mundial de semillas.
Fuente: http://www.viacampesina.org

La otra manera de detener el poder de Monsanto, como nos menciona Joseph Zacune (2012), es a través de nuevas leyes que prohíban el uso de transgénicos,
como las que están actualmente en vigor en Europa. Gracias a esto, Monsanto y la
a los transgénicos, como lo demuestran las acciones directas para la eliminación de
cultivos transgénicos y la reglamentación de ese tipo de cultivos en varios países de
la Unión Europea.
Al día de hoy, los únicos dos cultivos transgénicos aprobados para siembra
en la Unión Europea son el maíz MON810 de Monsanto, resistente a las plagas de
bición al maíz MON810, complementada asimismo por una prohibición de facto a
todos los cultivos transgénicos en Bulgaria. La polémica aprobación por la Comisión
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cie agrícola europea fue dedicada a cultivos transgénicos, lo cual representa menos
ciertos países como Francia, que tratan de ponerle un alto a Monsanto, no sólo
con leyes, sino con programas y uniones con varios grupos y organizaciones no
gubernamentales. Por ejemplo, en Francia en 2008, se agrupó una red de ONG para
conformar la coalición Combat Monsanto y organizaron una campaña masiva para
desenmascarar y cuestionar la propaganda de Monsanto y sus prácticas dañinas sistemáticas. Amigos de la Tierra Francia, ATTAC, Greenpeace y otras organizaciones
forman parte de Combat Monsanto, cuyo propósito es compartir información y
promover acciones y campañas coordinadas contra las violaciones de los derechos
humanos y los abusos ambientales perpetrados por Monsanto.
La meta de la coalición es establecer un diálogo con las y los afectados
negativamente por Monsanto para ayudar a proteger sus derechos fundamentales y
ejercer presión sobre la empresa. Combat Monsanto está investigando actualmente
gulatorias a cargo de la seguridad alimentaria, tanto a nivel europeo como francés.
Otra iniciativa importante que ha ayudado a generar conciencia en Francia en la
última década es Inf ’OGM, una organización dedicada a monitorear y proporcionar
información crítica sobre los transgénicos a nivel mundial.
Visión Jurídica
Es una necesidad actual regular esta revolución genética en nuestro alimento. Es positivo para nuestra evolución biológica que nuestro alimento se vuelva más
complejo, sin embargo los avances en biotecnología en ocasiones no se utilizan para
resistentes a los herbicidas y rociar a los sembradíos menos veces al año (una sola vez
en algunos casos) esperando obtener una cosecha más grande. Estas plantas están
de Monsanto.
rado por la Organización de las Naciones Unidas. El objetivo de este convenio es la
conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes
de los recursos genéticos; el acceso adecuado a tales recursos y una transferencia
información tecnológica entre particulares y el Estado.
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Enseguida se presentan los puntos más importantes del Convenio Internacio1. En el séptimo artículo se señala que las empresas que se dediquen a la producción de éstos organismos mantendrán y organizarán mediante cualquier
2. Las empresas que desarrollen sembradíos transgénicos se comprometen a
promover la protección de ecosistemas y hábitats naturales y mantenimiento
de poblaciones y colaborarán con los Estado procurándose la transparencia
en la información de los resultados y riesgos que pudiesen causarse.
3. En el décimo artículo las empresas se obligan a:
a.
recursos biológicos en los procesos nacionales de adopción de decisiones.
b. Adoptar medidas relativas a la utilización de los recursos biológicos
para evitar o reducir al mínimo los efectos adversos para la diversidad
biológica.
c. Proteger y alentar la utilización consuetudinaria de los recursos
biológicos, de conformidad con las prácticas culturales tradicionales
utilización sostenible.
d. Prestar ayuda a las poblaciones locales para preparar y aplicar medidas
correctivas en las zonas degradadas donde la diversidad biológica se ha
reducido.
e. Fomentar la cooperación entre sus autoridades gubernamentales y su
sector privado en la elaboración de métodos para la utilización sostenible de los recursos biológicos.
4. En el décimo tercer artículo se obligan a cooperar con otros Estado y organizaciones internacionales en la elaboración de programas de educación y
sensibilización del público en lo que respecta a la utilización sustentable de
la diversidad biológica.
Varios de éstos puntos nunca pasan a la práctica. Un ejemplo claro de esto
sería la violación al compromiso de proteger y fomentar la protección a ecosistemas
en la cual incurrió Monsanto en el año de 1996 por su famoso herbicida “Roundup”.
El “Roundup” se publicitó por mucho tiempo como un producto “biodegradable”,
cuando la realidad muestra ser que sólo el 2% del producto es biodegradable después
de 29 días de ser aplicado. Esto fue utilizado como prueba ante cortes Estadounidenses y Europeas, en las cuales, Monsanto ha sido condenado por publicidad engañosa en 1996 en Nueva York y en el 2007 en Lyon, Francia.
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ter of Monsanto Company, respondent. Assurance of discontinuance

-

-

Año 2 Núm 3.

Monsanto colonizando al mundo

Recientemente Monsanto amenazó con demandar a la EFSA (European Food
Safety Authority) en concepto de información falsa a causa del estudio realizado por
el profesor Séralini sobre el maíz NK603, publicado en la revista Food and Chemical
durante el periodo de 2 años.
Después de severas revisiones, la EFSA proclamó que el estudio carecía
describiendo que no apoyaban los estudios del profesor. Sin embargo, les interesa
mano con Monsanto y éste no ha respondido a la petición hasta la fecha. Esto rompe
de manera irreductible con la obligación de cooperar con los Estados para la certidumbre de sus productos (Statement of EFSA, review of the Seralini et al. 2012
publication).
Por desgracia, la esencia del tratado no llega a la realidad jurídica ni práctica.
Permanecen en simples letras muertas, sin peso real en la vida cotidiana. Es considerable que el acceso a la información sobre los procesos llevados a cabo por estas
empresas están sometidos al consentimiento previo de sus acreedores. Este tipo de
cláusulas no dejan mucho espacio para la transparencia de información al público
consumidor.
En relación a este tratado internacional, se elaboró una ley que regula la
producción y venta de los productos transgénicos mediante la Ley General de Bioesta ley se formula el siguiente análisis:
La ley es más burocrática que regulatoria ya que toca a fondo la materia procesal sobre los OGMs para la adquisición de permisos concesionarios en virtud de
poder realizar prácticas transgénicas en el país. Los artículos más largos y elaborados
dentro de ella precisan las atribuciones, facultades y competencias de las Secretarías
que tienen la capacidad de conocer sobre la presente controversia.
CIBIOGEM: La Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organis-
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CONACyT: El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. (En relación a la
designación de
SAGARPA: La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación.
SEMARNAT: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
SSA: La Secretaría de Salud.
SHCP y SE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de
Economía (en relación a la importación de productos transgénicos).

propia CIBIOGEM) que se integrará por representantes de asociaciones, cámaras o
empresas de los sectores privado, social y productivo. Su función fundamental será
conocer y opinar sobre aspectos sociales, económicos, y otros aspectos relativos a las
políticas regulatorias. La crítica es que se relegan actividades del Estado a los particulares (corporaciones). Justo en estos puntos se infringe la esfera y poder jurídico de
los particulares substituyendo facultades y obligaciones de la autoridad. Esto es un
asunto que se observa en diversos artículos de la legislación: relegar tareas revisoras
que deberían ser realizadas principalmente por el Estado. Todo esto tiene lugar en el
presenta gracias a la falta de inversión en los desarrollos tecnológicos.
con un fuerte desarrollo tecnológico y mucho menos como líderes de biotecnología
a nivel mundial. Actualmente el Estado no tiene la capacidad de realizar pruebas
agricultoras.
Los puntos positivos de la LBOGM (Ley de Bioseguridad de Organismos

de armas biológicas.
órgano de consulta obligatoria de la propia CIBIOGEM. Se integrará por un
prestigio, que ejercerán su función a título personal, con independencia de la
institución, asociación o empresa de la que formen parte o en la que presten
sus servicios.
Estos son los principios que rigen la LBOGM, estipulados en su artículo
noveno:
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en el mundo, y en su territorio se encuentran áreas que son centro de origen
y de diversidad genética de especies y variedades que deben ser protegidas,
utilizadas, potenciadas y aprovechadas sustentablemente, por ser un valioso
reservorio de riqueza en moléculas y genes para el desarrollo sustentable
del país.
El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho de toda persona a vivir
en un medio ambiente adecuado para su alimentación, salud, desarrollo y
bienestar.
La bioseguridad de los OGM’s tiene como objetivo
resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos
para la conservación y
del medio ambiente y de la
diversidad biológica, así como de la
y de la sanidad animal, vegetal y acuícola.
ades, tomando en cuenta los compromisos establecidos en tratados y acuerdos internacionales. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta
Los posibles riesgos que pudieran producir las actividades con OGM’s a la
salud humana y a la diversidad biológica se evaluarán caso por caso. Dicha
evaluación
disponible.
La liberación de OGM’s en el ambiente debe realizarse “paso a paso” conforme a lo cual, todo OGM que esté destinado a ser liberado comercialmente
debe ser previamente sometido a pruebas satisfactorias conforme a los
estudios de riesgo, la evaluación de riesgos.
Los procedimientos administrativos para otorgar permisos y autorizaciones
transparentes.
futuro para incrementar el capital de su monstruoso imperio en nuestro suelo; punto que se desarrolla posteriormente. Esto es un riesgo potencial, ya que Monsanto
afectaría muchísimo en el mercado de agricultura nacional, si a costas de fertilización
botánica, el aire llevase los frutos de sus semillas a predios ajenos, teniendo por consecuencia derechos sobre estos predios.
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La patente ya le fue concebida en Nuevo León. En el país se germinará el
maíz MON 810 tan pronto se consiga un terreno donde plantarlos. Hasta el momento, no se sabe de ningún grupo de agro empresas que hayan protestado al respecto.
Las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA),
otorgaron hace apenas unos meses, tres permisos más a Monsanto para la siembra
de maíz transgénico en mil hectáreas en el norte de Tamaulipas. Todo esto, a pesar
de que países de primer mundo como Canadá y varios países de la Unión Europea
han prohibido la venta de los productos de esta corporación.
Figura 3: Maíz transgénico Mon810 de Monsanto.

Fuente: www.elsolnoticias.com
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diferentes perspectivas sobre la misma situación, es promover que se legalice y se
etiqueten los alimentos transgénicos. Debido a la sensibilización del público en estas
cuestiones y cumpliendo el derecho que tiene cada individuo de saber qué es y que
contienen los alimentos que consumen, las legislaciones de muchos países empiezan
ya a mostrar un importante interés en este tema. En Estados Unidos de América
y Canadá no es necesario que se etiqueten los OGM’s pero en la Unión Europea,
Japón, Malasia y Australia si lo es (Hoyle, 1996: p. 803).
En los Estados Unidos, país sede de Monsanto, la Dirección de Alimentos
y Medicamentos de los EE.UU. (Food and Drug Administration, FDA) es quien
supervisa las leyes de etiquetado de los alimentos en los Estados Unidos. La FDA ha
de los cultivos que no lo son, los productos que contienen tales ingredientes no tienen que etiquetarse. La FDA sí requiere que se etiquete el producto si el ingrediente
es un alérgeno potencial o si, de alguna manera, cambia las propiedades nutricionales
del alimento (FDA, 2013). Aunque ha habido algunos casos de reacciones alérgicas
ante algunos alimentos procedentes de la manipulación genética, no se ha comprobado que las proteínas recombinantes sean en principio más alergénicas (Berg, 1995,
p.1132-1134). En general, cualquier proceso tecnológico que elabore alimentos de
formas complejas tiene algún riesgo en este sentido.
En la mayor parte de las encuestas realizadas al respecto, amplios sectores
de la ingeniería genética de forma especial, esto es algo a lo que la mayoría de las
empresas no están muy de acuerdo ya que temen que esto suponga una “estigmatización” indebida de sus productos, como si hubiera algo malo en ellos por el simple
hecho de haber empleado una tecnología determinada en su fabricación (Zechendorf, 1994: p. 870-875).
De hecho, se ha empezado a ver acción por parte de ONG’s con respecto al
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apoyo de etiquetado de transgénicos:
-

Para que esto pueda ser posible en un futuro es necesario que de alguna
manera se “diluya” el etiquetado de los alimentos transgénicos en normativas que
ofrezcan una información detallada de las cualidades y procesos de fabricación de
los alimentos en cuestión (vegetales o animales). Esto aunado a la atención de las
demandas de los consumidores que día a día desean estar al tanto de todo lo que
puede afectar su salud y su nutrición. Finalmente, ningún cultivo biotecnológico que
tanto, como pide la FDA, no es necesaria su etiquetación (FDA, 2013).
Se estipula en la LBOGM (artículo 32) que se requerirá de permiso para la
realización de las siguientes actividades:
importación para esa actividad, de uno o más OGM’s.
La liberación comercial al ambiente, incluyendo la importación para esa actividad, de OGM’s.
En el artículo 45 de la LBOGM se intenta preveer de forma muy ambigua qué
procede en caso de que con posterioridad al otorgamiento del permiso, en la
disminuir los posibles riesgos para el medio ambiente y la diversidad biológica.
El titular del permiso estará obligado a:
1. Informar a la Secretaría correspondiente, de manera inmediata, dicha situación.
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mentación.
3. Adoptar las medidas de bioseguridad necesarias.

159
-

-

Este ultimo punto, a pesar de ser parte de una disposición legal y un derecho
fundamental, no se ve en la realidad práctica. La información que contengan las etiquetas deberá ser veraz, objetiva, clara, entendible, útil para el consumidor y susteno material vegetativo destinados a siembra, cultivo y producción agrícola, quedará
de la Secretaría de Economía.
Las listas de OGM’s que conforme al artículo 103 de la Ley de Bioseguridad
siguientes:
OGM’s que cuenten con permiso para su liberación comercial o para su importación para esa actividad.
OGM’s que no cuenten con permiso para su liberación comercial o para su
importación para esa actividad.
OGM’s que cuenten con autorización por la SSA. Las de OGM’s para realizar

cho trabajo por parte del equipo legislador del país para poder llegar en algún momento a la verdadera regulación sobre la materia e imponer sanciones que genuinamente cause un perjuicio como lección a las empresas que ejerzan en el campo de
producción transgénico.
las siguientes:
Multa de quinientos a quince mil días de salario mínimo general vigente en el
Distrito Federal a quien cometa las infracciones previstas.
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En reincidencia, se duplicará el monto de la multa que corresponda.
se hayan cometido las infracciones cuando:
a. Las infracciones generen posibles riesgos o efectos adversos a la salud
humana o a la diversidad biológica o a la sanidad animal, vegetal o acuícola.
b. El infractor no hubiere cumplido en los plazos y condiciones impuestas
por las Secretarías competentes, con las medidas de seguridad o de urgente aplicación ordenadas.
c. Se trate de desobediencia reiterada al cumplimiento de alguna o algunas
medidas de seguridad o de urgente aplicación impuestas por las Secretarías competentes.
Decomiso de los instrumentos, ejemplares, organismos obtenidos o productos relacionados directamente con las infracciones cometidas.
La suspensión o revocación de los permisos y las autorizaciones correspondientes.
Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas.
o de la comercialización de OGM’s o de los productos que los contengan.
Al hablar de una multa de 15,000 salarios mínimos diarios, hablamos de
pesos, dejando a una empresa que realiza inversiones cotizadas en millones de dólares sin perjuicio alguno en caso de causar un daño severo a nuestro ecosistema ó a
la salud humana. Las sanciones pecuniarias que se preveen en la ley no representan
que muchos gobiernos en el mundo.
Conclusiones
La aceptabilidad de la biotecnología para la producción de alimentos, sobre
todo desde un punto de vista ético, reposa en que se garantice una serie de requisitos y se protejan valores ampliamente compartidos: que la producción de alimentos
nutritivos, que los mismos tengan precios razonables, que su desarrollo y comercialicontribuyan a disminuir las desigualdades económicas y que promuevan las prácticas
de los recursos limitados del planeta.

ras en relación a Monsanto, aquellos que están a favor de su manera de producción,
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desarrollo tecnológico y comercialización, así como aquellos que están en contra.
Para aquellos que están a favor de la manera en que producen sus transgénicos, alegan que a través del desarrollo tecnológico en la ingeniería molecular se es capaz de
interés biológico, así como crear nuevas especies. Para algunos que están en contra,
alegan que se van perdiendo las semillas “naturales” o parte de la vegetación natural
de ciertos estados.
Por otra parte, hay personas que están a favor de la manera de como Monsanto comercializa sus productos, es decir, la manera en cómo va acaparando una
gran parte del mercado, dicha acción es digna de admiración para grandes empresarios, ya que hoy el día es difícil construir un monopolio; por otro lado, hay personas
que están en contra de las estrategias de negocios que emplea Monsanto, alegando
que va en contra de la libre y sana competencia empresarial, ya que Monsanto tiende
a adquirir pequeñas empresas y/o licencias tecnológicas. Ante el deseo de parar el
poder de Monsanto, organizaciones sociales por todo el mundo, presionan a los gobiernos para obligar a Monsanto, junto con las demás empresas que comercializan
y producen transgénicos, a que empiecen a etiquetar todos los productos que han
sufrido una transformación genética, de tal manera que la población esté consciente
de lo que está adquiriendo al momento de comprar.
Con respecto a la opinión personal de las autoras, se piensa que la innovación tecnológica en el área de la ingeniería genética, por medio de transgénicos,
pueden eliminar defectos genéticos e inclusive crear nuevas especies y una mayor
manera en cómo Monsanto está implementando sus estrategias de negocio, ya que
destruye a las pequeñas empresas que tratan de entrar en el mercado; por tal motivo,
se está a favor de fomentar el uso de los etiquetados.
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Resumen
tructivismo y posmodernismo. Para esto, en primer lugar se realiza una
revisión de las aportaciones que diversos autores como Thomas Kuhn
dología propuesta por ellas. Finalmente se comparan las teorías con los
rácter e importancia dentro de las teorías de Relaciones Internacionales.
Palabras clave:

-

1. Introducción
las Relaciones Internacionales “han impulsado un proceso de renovación teórica y

y predictiva del racionalismo” (Sodupe, 2003, p.155) ya que los cambios no se esta163
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ban dando en la forma que deberían desde una perspectiva racionalista. Asimismo,
mo social” (Sodupe, 2003, p.157); es decir, consideran que la realidad se construye
De estas teorías es importante notar que “rechazan el intento positivista de
formular un conocimiento objetivo que ponga al descubierto verdades empíricamo método de investigación a las ciencias naturales que a las ciencias sociales. Así,
parten de que el método debe ser más interpretativo y que no debería marcarse una
separación entre el investigador y su objeto de estudio. Al ser un conjunto de teorías
relativamente nuevas (se ubican en el cuarto debate de las Relaciones Internaciona-

Para esto, en primer lugar se realizará una revisión de las aportaciones que
diversos autores como Thomas Kuhn y Imre Lakatos han hecho al debate en torno
metodología propuesta por ellas. Posteriormente, se realizará una comparación entre
desde la disciplina de Relaciones Internacionales, para así poder comparar posteriormente la adecuación de las teorías a ambos criterios. En cuarto lugar, se analizarán
las teorías del constructivismo y el posmodernismo de acuerdo a los criterios de
carácter e importancia dentro de las teorías de Relaciones Internacionales.
Es importante mencionar que al hacer una revisión de la bibliografía relacionada con este tema en la base de datos Scopus, puede notarse que son pocos los
cionales. Por ejemplo, en el último año aparecen trece trabajos sobre epistemología
y Relaciones Internacionales, mientras que sobre el constructivismo aparecen solamente dos en 2012 y ninguno sobre postmodernismo. Por otro lado, los países de
donde procede la mayor parte de los mismos son Estados Unidos y el Reino Unido:
de Relaciones Internacionales rara vez se pone sobre la mesa, sino que los trabajos
teóricos se concentran en la crítica de los alcances de unos u otros enfoques. El tema
ha sido estudiado principalmente desde las ciencias sociales (entre 59.5% y 76.7%
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de los trabajos, según los criterios de búsqueda), aunque también desde las ciencias
ambientales, el arte y humanidades, la economía y otras.
2. Criterios de demarcación de la ciencia
La ciencia “denota aquella actividad cultural humana que tiene como objetivo
la constitución y fundamentación de un cuerpo sistemático del saber” (Alonso, 1999,

mentación, y las inferencias de los hechos; sistemático porque se organiza mediante
hipótesis, leyes y teorías, y[…] objetivo público porque busca ser reconocido por
todos como verdadero o, por lo menos ser aceptado por consenso universal” (Alonso, 1999, p. 31).
Estas mismas características son las que se le atribuyen al conocimiento ciense puede tanto caracterizar por la acumulación de conocimiento racional, como por
la indagación persistente y crítica de la verdad.
Sin embargo, dicho criterio sobre qué distingue a la ciencia, a su proceso y
a su resultado, no es sujeto a un acuerdo general. Por ejemplo, como resultado de
documentos, programas académicos, informáticos, etc., gracias a los cuales es posible comunicar y transmitir la ciencia, comprobarla, discutirla, refutarla y perfeccio-

no buenos resultados, se han esforzado en contribuir con alguno que otro elemento
a esa constelación particular” (1971, p.21).
Por esta razón, es necesario revisar las aportaciones que diversos autores en
mas Kuhn e Imre Lakatos han realizado, así como en la literatura sobre el concepto
de teoría, sus características y requisitos.
-
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creencias metafísicas, valores y ejemplares que proporcionan a una comunidad cienEn otras palabras, un paradigma es tanto “toda la constelación de creencias, valores,
técnicas, etc., que comparten los miembros de una comunidad dada”, pero también
“las concretas soluciones de problemas que, empleadas como modelos o ejemplos,
mas de la ciencia normal” (Kuhn, 1971, p. 269). De esta manera, los paradigmas
son el conjunto de valores compartidos que hacen a las disciplinas coherentes e
individuales (Del Arenal, 2007). Por consiguiente, Kuhn establece que una disciplina
2003).

Dicho criterio de demarcación se basa en la reconstrucción racional del pro-

(1962). En dicha obra, Kuhn desafía la visión tradicional del proceso histórico, la
tivo e históricamente continuo, como resultado de numerosos y sucesivos descubrimientos individuales” (Calduch, 1991, p.9), y más bien argumenta que el progreso
acumulativa y mediante saltos cualitativos” (ídem, p.10), en lo que ha habido una
alternancia entre períodos de ciencia normal y períodos de ciencia revolucionaria.
La ciencia normal, como menciona Losee (1980), es una actividad de resolución de rompecabezas que se desarrolla sin perturbaciones mientras que el paraparadigmas alternativos. Así, la ciencia entre en la fase revolucionaria, en la que se
da una relación triangular entre un paradigma establecido, un paradigma rival y los
elementos de juicio observacionales (ídem.).
Cabe recalcar que si bien los paradigmas son de carácter incomensurable, “ya
presentadas. Para esto, tanto el antiguo paradigma dominante se puede reformular,
como el rival acoger conceptos del primero. Sin embargo, el establecimiento de un
nuevo paradigma como dominante no implica que sea más verídico que el anterior,
2002).
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núcleo duro o núcleo central (hard core) de supuestos convencionalmente acepta-

cuentan con dos tipos de reglas metodológicas; las primeras muestran las líneas de
nen las líneas de investigación que deben de seguirse. Por ende, la heurística negativa
mientras la positiva es una estrategia para superar los defectos de cualquier etapa
concreta a través de la construcción de una nueva serie de teorías (ibídem). De esta
manera, conforme el programa de investigación se va desarrollando, se consolida el
núcleo central como infalsable y se construye a su alrededor un cinturón protector
1991).
éste “revela que cuando falla alguna o algunas de las predicciones derivadas de una
servaciones realizadas y se llevan a cabo otras más (Pérez Tamayo, 1998, p.224). Por
esta razón, Lakatos mantiene que “el resultado negativo de una sola contrastación
cinturón de seguridad para dar lugar a la anomalía (Losee, 1981, p.222). Sólo bajo
investigación (Pérez Tamayo, 1998, p. 226):
1. Cuando otra teorías T1 encierra un mayor contenido empírico que T, cuando
es capaz de predecir hechos no anticipados por T o incompatibles.
2. Cuando T1
1
3.
Como consecuencia, Lakatos relativiza la importancia del criterio de veriéste debe de contar con la estructura ya mencionada, un núcleo duro y un cinturón
debe de estar de acuerdo con los principales hechos de observación, reforzando así
el núcleo duro, y debe de ser progresista, es decir debe de anticipar el crecimiento
1
Traducción propia del original: “the end of the Cold War undermined the explanatory
pretensions of neo-realists and neo-liberals” (Reus-Smit, 2009: 219)
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post hoc (Pérez Tamayo, 1998). Como menciona Losee (1981), debe de ser capaz

del progreso de la ciencia, el cual se da a través de la confrontación de programas
progresivos (aquellos que cumplen con los requisitos mencionados), los estancados
y los degenerativos.
la ciencia han hecho al concepto de teoría, a sus características y requisitos. Como
ja, 1997), cuando estudios previos han revelado un sistema de uniformidades que se
dichas regularidades y proporcionar una comprensión más profunda de ellas. Sin
embargo, es importante mencionar que éstas tienen validez sólo por un tiempo determinado.
rios, se pueden encontrar 3 concepciones principales. En primer lugar, la concepción
sintáctica, inspirada en el Círculo de Viena, es la más restrictiva ya que establece la
la concepción anterior. Por último, en tercer lugar, la concepción semántica no tiene
un método de demarcación construido a partir de algún criterio epistemológico. Por
datos que la sostenga sean relevantes o adecuadamente empíricos.
Además, cabe destacar las contribuciones de Popper, Kuhn y Bunge en torno
al tema. Por un lado, Popper mantiene que una teoría es un enunciado universal, una

no es una virtud de la teoría, sino un vicio (Ortiz, 2004). Además, establece que las
pruebas genuinas de una teoría son en realidad los intentos de falsearla.
Por otro lado, según Kuhn una teoría se caracteriza por su capacidad para
resolver enigmas y problemas, ya que ésta no sólo plantea propuestas de soluciones y
guía en el ordenamiento del conocimiento sino que propone criterios para entender
la realidad (ídem).
Finalmente, según Bunge (en Pantoja, 1997), los requisitos de una teoría cien-

Año 2 Núm 3.

169

Sintácticos:
1. corrección sintáctica: coherencia, relación lógica y sencilla entre las proposiciones de la teoría.
2. unidad conceptual: conceptos ligados entre si.
Semánticos:
a.
b. interpretabilidad empírica: describir validez de los enunciados respecto
a los hechos.
c. representatividad: reconstrucción de acontecimientos y procesos reales
para comprender los hechos.
d. simplicidad semántica: organizar la realidad de acuerdo con una tendencia hacia los hechos.
Epistemológicos:
a.
b.
c.
d.
e.

hechos y las generalizaciones.
niveles de la realidad.

tratado.
f. fecundidad: capacidad de guiar nuevas investigaciones y sugerir ideas.
g. originalidad: teoría haga aportaciones novedosas y acertadas.
Metodológicos:
a. escrutabilidad: medio de control de los presupuestos metodológicos al
mantener en duda las pruebas y las técnicas.
b. refutabilidad: medida para probar lo genuino de una teoría.
c.
d. simplicidad metodológica: es necesaria para las teorías complejamente
encia.
a. parsimonia de niveles: no debe de apelar a niveles más elevados.
b.
c. consistencia desde el punto de vista de la concepción del mundo: re-
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chaza teorías inseguras o ambiguas; se busca la evolución de las teorías.

El constructivismo y el posmodernismo, en Relaciones Internacionales, se indebate sobre la ‘crisis de la modernidad’” (Sodupe, 2003, p.152) y, aunque este debate inicia a principios del siglo XX, en Relaciones Internacionales se impulsa hasta
los neo-realistas y neo-liberales” (Reus-Smit, 2009, p.219)1 ya que ninguno puedo
Sin embargo, el constructivismo y el posmodernismo presentan niveles distintos en
tivismo es más moderado y propone continuidad, el posmodernismo busca romper
con el pensamiento anterior.
3.1. Constructivismo

tivista moderado. Su premisa principal es que “el mundo social, o más concretamente el sistema internacional, es una construcción humana basda en ideas compartidas”
jetiva, ya que para ellos el sistema internacional y la noción que se tiene de él fueron
creados por diferentes personas y grupos sociales. Así, en lugar de esforzarse por
buscar esa realidad objetiva y única, el trabajo de los constructivistas es, en primer luse va construyendo (Pease, 2012, p.106).
Dentro de la teoría de las Relaciones Internacionales, el constructivismo se
caracteriza por tener una ontología idealista, es decir, consideran que “la estructura
del sistema internacional está compuesta primordialmente por ideas” (Sodupe, 2003,
p.167), lo cual revalorizó el papel del trabajo teórico en lo normativo dentro de las
Relaciones Internacionales. Como menciona Reus-Smit (2009), esto no fue porque
trar el poder de las ideas, normas y valores en la formación de la política mundial”
(p. 231)2
pretensions of neo-realists and neo-liberals” (Reus-Smit, 2009: 219)
2
Traducción propia del original: “demonstrate the power of ideas, normas and values in
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riales (ideas) ya que éstas “condicionan las identidades de los actores […], las identidades forman intereses y, en consecuencia, acciones” (Reus-Smit, 2009, p.221)3 .
se construye la política del poder a partir de la forma en que cada Estado percibe
la anarquía, un concepto básico para entender las teorías racionalistas de Relaciones Internacionales. Así, plantea tres formas de entenderlo que Sodupe (2003), a su
siano o competitivo; uno en el que la relación entre la seguridad de unos y otros es
seguridad se percibe “como una responsabilidad de todos” (Wendt, 1992) es un moconstructivismo puede verse que, como se mencionó al principio, es un enfoque que
no busca romper con la tradición de pensamiento previa, sino que busca darle un
giro más adaptado a la realidad internacional e ir transformando la manera en que se
3.2 Posmodernismo
El posmodernismo es, según Sodupe (2003), uno de los enfoques que forman
na no sólo la base para el desarrollo de conocimiento, sino también la naturaleza,
4
.
Su enfoque en Relaciones Internacionales está muy basado en los trabajos de los
y Derrida. Es importante notar que el posmodernismo “huye de toda tentación
universalista y de toda búsqueda de generalizaciones” (Sodupe, 2003, p.206). Desde
verdades en competencia de las que, siguiendo la línea foucaultiana que relaciona
conocimiento y poder, se impone una. Ésta verdad que logra imponerse, a su vez,
margina y silencia a las demás (Sodupe, 2003).
calmente idealista” (Sodupe, 2003, p.212) y, de forma similar a los constructivistas,
también consideran que la realidad es una construcción social. Además, entienden
shaping world politics” (Reus-Smit, 2009, p.231)
3
Traducción propia del original: “condition actors’ identities is important because identities
inform interests, and , in turn, actions” (Reus-Smit, 2009, p.221)
4
Traducción propia del original: “questions not only the basis for the development of knowledge, but also the nature, meaning, and value of modernity itself ” (Dougherty y Pfatltzgraff, 2001,
p.39)
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la teoría como un “producto de nuestra percepción de la realidad, basada en la cogguaje. Esto último es particularmente importante para entender el posmodernismo,
solamente la palabra escrita. Basados en las ideas de Nietzche, muestran “una actitud defensora de la pluralidad de interpretaciones” (Sodupe, 2003, p.213) que, sin
ción—incluidas las suyas—es más interesante que otra” (Ibídem). Sodupe (2003)
comenta que “la elección personal de una interpretación determinada es arbitraria y
está basada en elementos tan idiosincrásicos como la intuición y los gustos” (p. 214)
mundo.
4. Metodología propuesta por el constructivismo y el posmodernismo
“La metodología es el camino que permite estructurar el conocimiento cientíRelaciones Internacionales de la sociedad o sistema internacional. De esta manera,
como señala Peña (1978, p.140-141), el método brinda una concepción del mundo;
es decir, la manera en la que vamos a percibir las cosas y los procesos.
Dichas cosmovisiones son esenciales debido a que son los hilos conductores
del descubrimiento de la realidad del objeto de estudio, ya que determinan su relevancia, análisis y sistematización. Como resultado, se puede considerar incluso que
“el uso de un método es en realidad la aplicación, antes que el origen, de la teoría”

operativos rigurosos, adaptados al tipo de fenómeno que se estudia y al objetivo que
se persigue” (p. 453).
como la elaboración de conceptos e hipótesis, la realización de observaciones, meetapas de operaciones limitadas, ligadas a elementos prácticos, concretos y adaptaordena un conjunto de operaciones, en general varias técnicas” (p. 331).
Con lo anterior, se evidencia que la metodología es uno de los componentes
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la ciencia en cuanto hacer distinto de otras empresas e intereses humanos” (Kaplan,
tructivista y posmodernista es importante analizar también la metodología de ambas.
En las Relaciones Internacionales se pueden encontrar tres tipos de orienhistórica-dialéctica (Del Arenal, 2007, p. 456). Tanto el constructivismo como el
posmodernismo se basan en la tercera orientación. Ésta aborda al sistema internacional como un todo y busca encontrar y señalar sus antagonismos estructurales y
contradicciones; es decir, entiende al sistema internacional como una unidad integrada por momentos contradictorios y complementarios entre sí (ibídem; Sodupe,
2003). Por ello, esta orientación metodológica no sólo busca generar conocimiento
crítico, sino también acción en la realidad social.
gías convencionales de Relaciones Internacionales, a partir de la cual realizan un giro
las Ciencias Sociales (Sodupe, 2003). Asimismo, la metodología de ambas se caracde teorización. Esto debido a que ambas reconocen que no hay una separación real
entre el objeto de estudio de la disciplina y el teórico. Esto a su vez lleva a que ambas
teorías reconozcan el carácter contingente de sus interpretaciones de la realidad social, y que por ende permitan su reformulación y contestación (ídem.).
la visión de las relaciones internacionales como una construcción social. De esta
manera, si bien el constructivismo mantiene que no hay una realidad concreta que
descubrir, si hay una dimensión intersubjetiva que se puede llegar a conocer a través
tuados” (Sodupe, 2003, p.161). Esto implica que el método se centra en el rol de las
ideas y del conocimiento compartido en la sociedad internacional.
Por ende, se analizan en orden los tres elementos que según la teoría compoconocimiento compartido, los recursos materiales y las prácticas (Jackson y Sørensen, 1999; Wendt, 1992). Es importante recalcar que no se puede realizar un análisis
de las prácticas internacionales, sin antes haber observado las ideas que la sustentan.
De esta manera, los constructivistas se involucran en un proyecto ambicioso:
el encontrar el balance entre el positivismo y el post-positivismo, ya que mantienen
cional, así como la primacía de las ideas en la estructura (Jackson y Sørensen, 1999).
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Por otro, la metodología del posmodernismo se caracteriza por su énfasis en
nacionales para encontrar tanto dónde han sido contaminadas por la subjetividad del
ende, la metodología del constructivismo se centra en la divulgación de los elementos arbitrarios e intenciones sesgadas de las principales narrativas internacionales, así
que tiene lugar en el sistema internacional, el cual presenta a la historia como un
Asimismo, otra técnica empleada por el posmodernismo es la genealogía, la
largo de la historia. En palabras de Bleiker (2000), las genealogías se concentran
representaciones que guían nuestras vidas cotidianas, y por ende el acontecer internacional. Además, el posmodernismo hace uso de una doble lectura en el momento
del análisis. Si bien la primera lectura se limita a un comentario o repetición de la
verdad dominante, mostrando como una narrativa logra la estabilidad y coherencia,
la segunda lectura ejerce presión en los puntos de incoherencia localizados en el
discurso, revelando las contradicciones que ésta enmarca (Sodupe, 2013).
De esta manera, la genealogía y la doble lectura también buscan encontrar el
contra narrativas radica en el supuesto de la teoría de que no hay una sola historia,
sino una red de ellas.
un conocimiento único y verídico, éstas están dotadas de métodos de investigación
sistematización de información.
Internacionales
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Internacionales.
En primer lugar, en las Relaciones Internacionales se tiene una noción relativa
miento y una vía para descubrir nuevo saber a través de la observación y la lógica,
[el cual]… permite establecer generalizaciones y capacitar para la predicción” (Del
Arenal, 2007, p.87) o “como esa actividad humana que busca dar respuesta a las
incógnitas surgidas en la mente de los investigadores sobre determinados asuntos
o aspectos de la realidad que se perciben como problemáticos” (Gónzalez Uresti,
puede referir a la “constelación de hechos, teorías y métodos reunidos en los libros
Más allá, cabe destacar que las Relaciones Internacionales tienen una visión
tural, político y sociológico. Como menciona Gónzalez Uresti (2001), las Relaciones
Internacionales como “toda ciencia responde a una problemática concreta que se
es decir del surgimiento de nuevos paradigmas y teorías, las Relaciones Internacionales por la naturaleza de la disciplina han evaluado detalladamente la forma en la que
al objeto de estudio.

ternacionales como un elemento necesario para la consolidación de una disciplina
(Gónzalez Uresti, 2011). Además, se mantiene que ésta se encuentra “directamente
condicionado por el mundo real, o sea, los cambios, retos y necesidades que presenta
En tercer lugar, una teoría se entiende dentro de la disciplina “como un conjunto coherente y en principio sistemático de generalizaciones sobre uno o varios
plican lógicamente o dan sentido a esa misma realidad que es objeto de consideración” (Del Arenal, 2007, p.423). De esta manera, como menciona Pantoja (1997) “la
generalidad, la realidad en el pensamiento” (p.3). Asimismo, cabe destacar que la no-
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sistema internacional y la necesidad de interpretarlos (Del Arenal, 2007).
Más allá, para la disciplina “la utilidad de una teoría reside no sólo en su grado
de correspondencia con los hechos, sino también en el grado en el que sirva como
plataforma para el desarrollo de nuevas hipótesis, teorías o perspectivas” (ibídem).
Dicha visión podría ser acorde a la visión de Lakatos sobre una teoría, ya que el autor
crear nuevas.
En cuanto a sus requisitos, Del Arenal (2007, p. 454) argumenta que es necesario para una teoría de Relaciones Internacionales: 1) Tomar como punto de referencia a la sociedad internacional: tratamiento global de los problemas, 2)Buscar generalizaciones, tendencias, comparar y contrastar, 3) Ser relevante, 4) Tener relación
directa con la realidad basada en la observación, 5) Tener una perspectiva dinámica
e histórica, 5) Reconocer su falta de neutralidad, 7) Orientarse hacia la acción, y 8)
-

y los requisitos que debe tener.
son principalmente los del Círculo de Viena y los de Thomas S. Kuhn. En cuanto
a la importancia de los primeros criterios, esta es evidente en obras como la de Del
elabora métodos especiales, adaptados a su problemática, que sean a la vez métodos
ción” (p.87). En cuanto a la interiorización de los segundos criterios en la disciplina,
mayoría de la literatura sobre Teorías de Relaciones Internacionales. El concepto
Por último, cabe destacar que desde los años 80 hasta la fecha “la disciplina
que todo se analiza y se replantea con particular intensidad: la teoría, los métodos, el
objeto, las funciones y hasta la propia historiografía de las Relaciones Internaciona-
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zar “están inmersos en un interesante debate sobre el status de la ciencia” (Sodupe,
2003. p. 163)
ción dada de ciencia aunque no persigan la adquisición de una verdad única sobre
el sistema internacional. Esto debido a que el constructivismo y el posmodernismo
si tiene como objetivo “la constitución y fundamentación de un cuerpo sistemático
de saber” (Alonso, 1999, p.3) y la producción de conocimiento racional y lógico
(Estany, 2006).
Por un lado, el constructivismo ante la regularidad de la formación de identidades e intereses por parte de los Estados busca comprender el rol de las ideas en
dicha formación y su carácter intersubjetivo. Por otro lado, el posmodernismo ante
la regularidad del fuerte vínculo entre información y poder en el sistema internaciode indagación persistente y crítica sobre la realidad, como en aquella dada por las
Relaciones Internacionales, debido a que si representan “un cuerpo de conocimiento
y una vía para descubrir nuevos saber a través de la observación y la lógica…” (Del
Arenal, 2007, p.87). Más allá, si se toma en cuenta la literatura que se ha producido
sobre ambas teorías, éstas también componen “la constelación de hechos, teorías y
ponen la ciencia de las Relaciones Internacionales.
Ahora bien, bajo el criterio de demarcación de Kuhn, ambas teorías no se
se caracterizan desde los años 80 por una multiplicidad paradigmática, y por ende
teórica y metodológica. Sin embargo, el constructivismo y el posmodernismo si
“una actividad colectiva, de forma no acumulativa y mediante saltos cualitativos”
(Calduch, 1991, p.9), ya que ambas teorías surgen ante la presencia de anomalías
entre información y poder en el sistema internacional) por los paradigmas anteriores.
Por otro lado, bajo el criterio de demarcación de Imre Lakatos, el constructivismo y el posmodernismo podrían ser considerados como programas de investigación estancados. Si bien ambas teorías cumplen con el requisito estructural, por así
decirlo, ya que cuentan con un núcleo duro de proposiciones protegido por un cinturón de protector y guiado tanto por la heurística negativa como por la positiva, éstas
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ciones Internacionales. Cabe recordar que es la confrontación de dichos programas
y posmodernismo no han aún totalmente contribuido al desarrollo de la disciplina.
no anticipados por las teorías precedentes, no encierran mayor contenido empírico

ciones Internacionales, pese a sus diferencias, se caractericen por su idea de que no
constructivismo y el posmodernismo a través de sus metodologías, de acuerdo con
desde su perspectiva, la realidad. Por ende, dichas metodologías si pueden considerarse apropiadas en ciencia ya que, para Popper y Lakatos, el objetivo del método
de la ciencia ya no es alcanzar la verdad sino la verosimilitud (Pérez Tamayo, 1998).
Esto se complementa con lo que comenta Kuhn respecto al paradigma ‘ganador’: no
Por último, en cuanto a las teorías en sí mismas, tanto el constructivismo y
el posmodernismos cumplen parcialmente con los criterios establecidos desde la
dada por Popper, ya que sí representan “redes universales que se lanzan para apresar
de verdades múltiples. Además, cuentan con pruebas originadas desde la falsación,
lo que para Popper constituyen pruebas genuinas de una teoría (Ortiz, 2004). En
ya que ambas son capaces de resolver problemas, guiar el ordenamiento del conocimiento y proponer criterios para entender la realidad. En tercer lugar, tanto el
constructivismo como el posmodernismo, cumplen parcialmente con los requisitos
evaluar hasta qué punto podría decirse que el constructivismo y el posmodernismo
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De esta manera, puede verse que ninguna de las dos teorías aquí estudiadas
cidad en el pensamiento constructivista y posmodernista. Por ejemplo, ambas tienen
con una metodología, aunque (un poco paradójicamente) es el posmodernismo el
Por otro lado, es importante considerar que ambas teorías se acoplan mejor
conjunto coherente[…]sobre uno o varios fenómenos sociales, obtenidos a partid

179

180

Revista de Filosofía, Ética y Cultura

Octubre 2013

misma realidad que es objeto de consideración” (Del Arenal, 2007, p. 423). Además,
el hecho de que para las Relaciones Internacionales “la utilidad de la teoría resida
no sólo en su grado de correspondencia con los hechos, sino también en el grado
en el que sirva como plataforma para el desarrollo de nuevas hipótesis, teorías o
perspectivas” aumenta el valor teórico del constructivismo y el posmodernismo. Por,
último en cuanto a los requisitos, ambas cumplen con mayor facilidad los establecidos desde la misma disciplina. Es más, se podría decir que cumplen con todos de los
requisitos establecidos por Del Arenal y Pantoja, mencionados previamente.
Por estas razones, se evidencia que si bien los criterios establecidos desde la
-

6. Conclusiones
A lo largo de este trabajo pudo verse que las diferentes visiones sobre lo que
es ciencia y la forma en que ésta debe hacerse, lo que a su vez permitió utilizar los
Relaciones Internacionales, el constructivismo y el posmodernismo. Por ejemplo,

Pero siguiendo a Del Arenal, ambas son un “cuerpo de conocimiento” que ayuda
Kuhn y de Lakatos tanto el constructivismo como el posmodernismo no puede
ni programas de investigación progresivos. Además, en relación con los requisitos
ellos sólo de manera parcial. Sin embargo, es importante destacar que el surgimiento de dichas teorías refuerza las visiones tanto de Lakatos como de Kuhn sobre el
go no ocasionan la refutación de éstos anteriores, ya que como establece Lakatos
una teoría no debe de desecharse cuando surjan anomalías sino que debe de dársele
no han podido comprobarse como mejores teorías, las Relaciones Internacionales
se caracterizan por la presencia de múltiples programas de investigación. Por otro
teorías surgen en los años 80 como un nuevo paradigma tras habérsele presentado al
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anterior una serie de anomalías que no podía responder.
autocuestionamiento, ya que como menciona Salomón (2002) se están replanteando
la teorías, los métodos y el objeto de estudio de las Relaciones Internacionales. Así,
se puede hablar del constructivismo y el posmodernismo como diferentes paradigmas (siguiendo a Kuhn), en un momento en el que la disciplina como conjunto
está pasando por un periodo de cambio. Es importante destacar, como se vio en el
análisis, que tanto el constructivismo como el posmodernismo adquieren una mayor

criterios propios a la disciplina, que consideren sus particularidades epistemológicas,
Del Arenal (2007), “no es imposible una ciencia de las Relaciones Internacionales
que rompa con el predominio del paradigma tradicional” (p. 436), por lo pronto sólo
condicionada por el mundo real: el entorno mundial se convierte en un objeto de inconsecuencias del criterio de demarcación no son inocentes, como señaló Lakatos
o no como ciencia puede tener importantes implicaciones políticas.
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Metodologías dentro de la sociolingüística: características y
problemáticas
Berenice Gutiérrez Hungsberg

Resumen
El presente artículo analiza las distintas metodologías que han
dado forma a la labor investigativa de la sociolingüística en las últimas décadas y sus fundamentos. Desde las variables, técnicas y enfoques implementados en la escuela de Labov y Ferguson en los
servan también los elementos que dieron lugar a la sociolingüística,
su diferenciación con la sociología del lenguaje y las problemáticas
Palabras clave: Sociolingüística, metodología, lingüística, Labov, variación lingüística, habla, dialecto
“La lengua no es la envoltura del pensamiento sino el pensamiento
mismo.”
-Miguel de Unamuno-

Introducción
El estudio del lenguaje, visto éste como la manifestación del intelecto y medio
oportunidades. La lingüística, ciencia y disciplina encargada del estudio del lenguaje,
posee distintas ramas que estudian sus muchos aspectos. Sin embargo, el lenguaje
visto desde su dimensión social presenta un reto especial al cual se enfrenta la sociolingüística. El lenguaje, por su naturaleza, posee un carácter cambiante y polifacético,
pero a la vez una universalidad innegable. Esto plantea variados aspectos a analizar,
desde las propias estructuras, los cambios, el uso, los recursos y acuerdos comunes
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nidad. Y es que el lenguaje no es una mera herramienta de comunicación entre los
seres humanos, sino un corpus cultural y antropológico en sí mismo. Representa y
tivos y, en cierta medida, la realidad misma. El lenguaje es una de las formas básicas
por la cual el individuo aprehende y cataloga la realidad. A nivel social, representa el
constructo colectivo que permite al hombre conocer su entorno y a sus semejantes.
A lo largo de la historia, la lingüística sobrellevó grandes luchas y cismas para
poder ocupar un lugar entre las ciencias y para ser encumbrada como la disciplina
encargada del estudio del lenguaje. Aunque el estudio de los productos humanos inasibles, como el lenguaje y el conocimiento, han presentado una controversia dentro
de los paradigmas y ámbitos positivistas y matemáticos, esto no ha sido detrimento
el advenimiento de las ciencias sociales y el estudio de las capacidades humanas. Por

“ilumina en gran medida la propia evolución histórica de aquellas, sino porque puede hacer avanzar una teorización del fenómeno lingüístico en general más
adecuada a la multidimensionalidad de la realidad y, por tanto, al aumento de nuestra
comprensión global de la misma.” (p.181)
El objetivo del presente trabajo es analizar algunas de las principales herramientas metodológicas de las que dispone la sociolingüística desde las últimas décadad y los principales desafíos que representan los enfoques metodológicos actuales.
De a acuerdo con Larrosa (2004), la piedra angular sobre la que se yergue la sociosociolingüística surge de:
“Del acierto en el establecimiento de la muestra y de la adecuación entre los
clusiones y el papel que desempeña en el panorama de los estudios de lingüística en
general.” (p.1)
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Fundamentos de la sociolingüística
Según Hernández-Campoy y Almeida (2005), la sociolingüística se sitúa dentro de la macrolingüística, la base o espectro de estudios que se encargan de analizar
los aspectos de la lengua más amplios, como la adquisición, la interdependencia con
la cultura, etc. Ésta hermana con disciplinas como la estilística, la psicolingüística y la
pragmática. La sociolingüística es parte de la lingüística, pero estudia los factores y
güística –el conjunto de diversas manifestaciones lingüísticas de un mismo elemento- puede encontrar sus motivos en hechos sociales. Hernández-Campoy y Almeida
1. es una ciencia
2. es una rama de la Lingüística, si bien, como apunta Labov, es una forma
distinta de hacer lingüística
3. mira al lenguaje corno fenómeno social y cultural
4.
medio de la investigación empírica
5. está relacionada con la metodología y contenidos de las ciencias sociales
principalmente la Antropología Social y la Sociología.

el enfoque micro-macro de Fishman, hasta la sociología de lenguaje y lingüística
planteado como base de la sociolingüística cuestionan la naturaleza del objeto de
estudio de su disciplina y la manera en que se adquiere el conocimiento del mismo.
La división formalista/funcionalista es la más fundamental de todas. El enfoque
cartesiano parte en búsqueda de aspectos universales inalterables que se repiten a la
manera de los elementos en la naturaleza. El conocimiento se adquiere mediante la
intuición o el razonamiento deductivo. En cambio, para el pensamiento hegeliano,
el ser se revela a sí mismo, como parte de un todo mucho más grande y adquiere
consciencia de sí mismo por medio de la lógica.
S.Dik (cit. en Hernández-Campoy y Almeida, 2008) denotan las nociones que
dividen estos dos esquemas y perspectivas sobre el lenguaje. Algunas de las más importantes se reproducen a continuación:
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Fuente: elaboración propia con información obtenida de Hernández-Campoy y
Almeida (2005).

Esta dicotomía ha generado una posterior división de la lingüística y sus disciplinas en distintos marcos y ciencias lingüísticas. El acercamiento a la lengua como
objeto de estudio depende mucho de la concepción de la misma: ¿es un producto
diversos enfoques metodológicos y escuelas teóricas. En los años ochenta surgiría
güístico, enfocado en la relación
. Este debate, de nuevo, viene a traer a
la luz las distintas concepciones sobre la naturaleza sociolingüística: ¿es una ciencia

dos por el auge de los neogramáticos a mediados de los sesenta, se dio la necesidad
de sentar bases sólidas que incluyesen la naturaleza interdisciplinaria de las ciencias
sociales, en lo que fue una transformación de los objetivos teóricos, como la demarcación de la dialectología como una disciplina aparte, enfocada en el estudio y
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descripción de los dialectos, mientras que la variación lingüística se podría estudiar a
partir de tres aspectos principales:
1. La injerencia de los factores o hechos sociales dentro de los sistemas
lingüísticos
2. La variación lingüística entre los propios hablantes de una misma lengua
3. Las relaciones socioculturales y el lenguaje.
(Larrosa 2004)
La lingüística y sociolingüística estudian las variantes dentro de la lengua, pero
Variaciones sociolingüísticas
de hablantes que comparten por lo menos una variedad lingüística, reglas de uso,
interpretación de ese uso y actitudes y valoraciones similares de las formas lingüísticas” (p. 23). Las variaciones sociolingüísticas poseen una serie de características
básicas, como lo son:
a. Una frecuencia observable y medible
b. Integración en sistemas cerrados: un sistema de elementos, como los
c.

unidades, las cuales poseen variedades que pueden ser estudiadas.
encuentran en hablantes de determinadas situaciones. Es posible que
intervengan factores tanto sociales como lingüísticos y puede manife-

Estas tres características suelen convertirse en el objeto de estudio o las principales variables en las investigaciones sociolingüísticas. Moreno Fernández (2009)
posibles realizaciones que van a ser consideradas como auténticas clases, para poder
un listado de las principales variables lingüísticas:
1)Variación gramatical: Elementos pertenecientes a sistemas estructurados
1.1) Morfología: Estructura interna de las palabras y variaciones
fonológicas
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la variación fonética.

3) Variación pragmática-discursiva: Ocurre en el nivel de construcción del
discurso y formación del enunciado.
de la lengua que en ellos suele incidir.
4.1) Variaciones diafásicas: Tipos de registros discursivos según el
4.2) Variaciones estilísticas: Normas y estructuras en el trato y co
municación a partir de la relación hablante-oyente.
o elementos a considerar en lo referente a una comunidad de habla. Es necesario
determinar, desde un principio, cuáles serán esos criterios, ya que deben garantizar
un diseño apropiado para la selección de una muestra representativa. Larrosa (2004)
establece los siguientes elementos:
1) Variable de Zona
4) Variable de Nivel Sociolingüístico / Variables de estructura social
4.1) Grado de Instrucción del Hablante
4.2) Categorías Profesionales
4.3) Posición socioeconómica
5) Competencia Sociolingüística (Competencias comunicativas / Interacción)
6) Actuación / Conducta
Cada comunidad de habla e investigación presentan retos únicos a su realidad
de elementos que pueden competer determinado aspecto sociolingüístico. Factores
a formar parte de las variables dentro de una investigación sociolingüística.
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Metodologías
plantará la semilla para su metodología. ¿Planea descubrir, describir, comprobar,
trae diversas herramientas, suele dividirse entre cualitativa y cuantitativa. A grandes
rasgos, la primera se dedica a estudiar, analizar y describir un fenómeno o aspecto de
la realidad. La segunda tiene como objetivo un conocimiento objetivo que surgirá a
Un breve repaso histórico pondrá en evidencia la presencia de metodologías
les del siglo XIX e inicios del XX que, con el advenimiento de la antropología y las
ciencias sociales, la metodología cualitativa recuperaría un lugar preponderante en la
enfocan en la comprensión de las situaciones únicas y particulares, en la búsqueda
sociales a los que se investiga .
observado. Requiere del investigador un compromiso y observación puntillosa de
los elementos que componen la problemática estudiada y aceptar que el lenguaje
tiene una función social para comprender y construir el mundo. Los elementos más
importantes a recordar son la necesidad de objetividad, arbitrariedad, el evitar la

paradigmas lógico-positivistas, los cuales encuentran su semilla ya desde el racionaesquema similar a las ciencias físico-naturales, esta metodología parte de un análisis
hipotético-deductivo, donde se espera, por medio de una revisión y estudio de un
cuantitativa, el análisis de los datos suele ser deductivo y/o estadístico, valiéndose de
herramientas como encuestas, cuestionarios, entrevistas estructuradas, y demás métodos que permitan analizar un número determinado de variables en una población
representativa. Este método, también llamado empírico-analítico (Rodríguez y Vall-
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o realidad de la investigación y los propios objetivos de la investigación. Se puede
de procesos observados repetidamente en el habla o sociedad, los cuales deben ser
reiterados o representados para su análisis. Entre las técnicas más comunes en las
investigaciones empírico-analíticas están:
1. Muestreo y encuesta
2. Entrevista Estructurada
3. Selección de muestras representativas
4. Fórmulas de probabilidad
4.1) Modelo aditivo (Labov)
4.2) Modelo multiplicativo (H. Cedergren y D. Sankoff)
Rodríguez y Vallderiola (2008) también señalan que es común que se considere estos dos paradigmas como opuestos, otorgándoles una relación antagónica. Sin
embargo, este dilema reduce a la labor investigativa a un esquema bastante binomial
y limitante. Es deber del investigador optar por las metodologías y herramientas
que mejor le permitan conocer y aprehender ese aspecto de la realidad que planea
estudiar. Esta aparente incompatibilidad de metodologías no es sino el producto de
ser determinado por criterios y aspectos como la estructuración y organización de la
investigación, los objetivos, las variables y aspectos y el grado de intervención que se
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Principales escuelas
tres principales escuelas o corrientes a considerar: la inglesa, la francesa y la norteamericana.
ner se enfoca en las relaciones entre la lengua y la cultura, además de sus múltiples
aspectos y factores. La lengua es un hecho inherentemente social y el estudio de su
La corriente francesa separa los hechos lingüísticos de los aspectos socioculturales, estableciendo relaciones de congruencia entre ellos; el lenguaje es un sistema
social compartido utilizado para comprender y referenciar el mundo. Los principales
aportadores son Benveniste, Meillet y Cohe.
La escuela norteamericana ha ocupado un lugar protagónico en las últimas
décadas. Destaca por sus propuestas metodológicas y su enfoque en la labor investigativa de campo. La mayoría de sus teóricos consideran el lenguaje como un
patrimonio o producto colectivo. Están mucho más hermanados con los estudios
sociológicos, puesto que sus propuestas suelen enfocarse mucho más en grupos o
comunidades de habla que en individuos. Se puede dividir en dos corrientes: la descriptivista, y la variacionista.

en la Universidad de Pennsylvania y un obtuvo doctorado en psicología social en
la Universidad de Columbia, especializándose en estudios étnico-sociales. Su libro
“La Sociología del Lenguaje”, publicado en 1972 y su revista “Language in Socieel desarrollo de la sociolingüística norteamericana. Hymes se enfocó en estudiar
las manifestaciones folclóricas y narrativas orales para analizar como los patrones
lingüísticos moldeaban el pensamiento. Las formas artísticas no eran sino una manifestación más de lo que el vendría a catalogar como “competencia comunicativa”.
lingüistas, pragmáticos y semióticos posteriores. Su modelo SPEAKING se convirtió en un marco de referencia para la agrupación de los elementos constituyentes del
car los elementos de la interacción lingüística y los múltiples elementos del discurso.
Sin embargo, contrario a Labov la labor investigativa de Hymes no se enfocaría en
aspectos o casos sociales particulares, sino a los aspectos mnemotécnicos, étnicos
y poéticos del lenguaje y a una observación, análisis y descripción de los mismos.
(Moreno Fernández 2005)
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La Corriente Variacionista

lingüística es sin duda la de William Labov. Nacido en 1927, Labov se enfocó en
estudiar al principio de su carrera, las diversas variantes dialectológicas de comuniday la lingüística consideraban los dialectos como variaciones lingüísticas homogéneas,
en su mayoría inalterables. Sin embargo, los trabajos de Labov demostraron que
la variación lingüística también estaba supeditada a factores sociales y era posible
nández-Campoy y Almeida, 2005)
De acuerdo con Hernández-Campoy y Almeida (2005), fue Labov quien dio
el mayor impulso epistemológico al introducir técnicas de investigación sociológica
a la lingüística. Labov se caracterizaba por hacer un riguroso proceso de diseño de
muestra representativa, para después acudir a las zonas que ésta frecuentaba y grabar horas enteras de conversaciones y habla cotidiana.
Sus dos trabajos más importantes, y representativos, fueron
, publicado en 1966 y
, en 1972.
El primero destaca por ser un caso de estudio contra la discriminación y estigmatización de las características lingüísticas del inglés afroamericano vernáculo. Los
resultados de su estudio tuvieron un efecto importante en la decisión de un caso
dialecto entre ellos.
El trabajo de Labov también destaca por el estudio de hábitos lingüísticos y
tienda departamental Saks Fifth Avenue, o las causas de las variantes lingüísticas en
Martha’s Vineyard, una pequeña isla en las costas de Massachusetts.
Labov estaba enfocado en no remitirse únicamente a la competencia de un

la competencia, esta última debe contener unos índices probabilísticos
que impulsan o bloquean la aplicación de determinada regla. Es decir,
se trata de olvidar las gramáticas individuales –por fuerzas ideales- y
realidad lingüística de la comunidad.” ( p. 21)
La importancia del trabajo del Labov no reside únicamente en las innova-
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y marginación, entre poder y relegación. Las carencias educativas y problemáticas
a las que está sujeta una comunidad.
Observaciones y conclusiones
Es evidente que uno de los puntos más controvertidos dentro del corpus
y teoría sociolingüística es la delimitación de sus objetivos y su metodología. Su
división entre sociología del lenguaje o disciplina lingüística aún es tema de debate
entre sus miembros. No obstante, el carácter interdisciplinario y polifacético de sus
herramientas y metodologías permite analizar aspectos muy concretos de la lengua
en comunidades de habla, además de su integración con métodos cuantitativos que
se sirven cada vez más de la estadística, matemática y de los recursos tecnológicos a
su disposición.
El reto más importante para el investigador sociolingüístico, a un nivel técnico, continúa siendo el problema de la representatividad y la necesidad de adaptar sus
criterios de selección y muestreo acorde a las características de la población a estudiar. La sociolingüística quizás encuentra su campo más fértil en las zonas urbanas,
estudiando las múltiples variedades lingüísticas presentes en comunidades de habla
vertiginosos cambios sociales de las últimas décadas, el advenimiento de la tecnología, la migración poblacional y el inherente intercambio cultural y lingüístico entre
hablantes de diversas comunidades, se plantean múltiples áreas de investigación y
oportunidad para la sociolingüística.
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Resumen

-

co un conjunto de conocimientos acumulados a través del tiempo que
tomando como punto de referencia el análisis de las controversias epistemológicas de la corriente psicoanalítica en el estudio de la conducta
humana a través del tiempo. El objetivo de este artículo es mostrar una
visión humanística y pensar en la ciencia como un producto humano,
conjunto conocimientos que han sufrido un proceso de legitimación
a través de la historia, y como cualquier construcción humana, están
impregnados de emociones, errores y pasiones características del ser
humano, y que gracias a estas características humanas ha sido posible
su desarrollo.
Palabras clave: Historia de la ciencia, psicoanálisis, controversias cien-

Introducción
Durante varias décadas, la técnica del psicoanálisis se convirtió en una de las
metodologías predominantes en el estudio de la conducta humana y los procesos
y metodologías para el estudio de la conducta humana y los procesos cognitivos,
como la teoría conductista que se enfocó en cuestiones objetivas, conductas obser195
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ser una metodología predominante y prestigiosa a solo una teoría más y con diversas
inconsistencias cuya validez se puso en tela de juicio. En épocas más recientes, con la
como el FMRI que permiten una comprensión más objetiva y comprobable de la
conducta humana y los procesos cognitivos.

sido el psicoanálisis una contribución estéril al desarrollo del estudio de la conducta
Este trabajo tiene por objetivo responder a las preguntas anteriores a través
de una perspectiva epistemológica y un análisis a través de la historia para comprender las cosmovisiones, prejuicios y preconcepciones de aquellas épocas y de nuestra
época actual. Para lograr con ese objetivo, la obra está divida en tres partes: en la

validación utilitarista tomando como referencia el valor histórico de la ciencia.
1. Psicología, Psicodinámica y Psicoanálisis
concepto de psicoanálisis. Siendo el psicoanálisis una metodología particular de la
escuela Psicodinámica de la Psicología, es conveniente tomar como punto de partida
divide.

El termino
proviene de las palabras griegas
– mente, espíritu,
alma- y logos –conocimiento o estudio-. Por traducción literal, la psicología queday ambigua en la actualidad debido a que no se puede determinar con certeza qué
es el alma, cuyo concepto en tiempos modernos fue sustituido por el de mente. El

(Coon, 2005, pág. 12). Cabe añadir que la psicología se interesa por ambas, conductas
. Se entiende por conducta como todo lo que hacemos de
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manera voluntaria o involuntaria -y que los muertos no tienen la capacidad de hacer-.
pueden apreciarse a través de los sentidos, de la misma manera crecer, metabolizar,
sintetizar proteínas u otras acciones inconscientes llevadas a cabo por el organismo,
quier otro proceso mental, son conductas ocultas.
El estudio de la conducta humana se realiza desde diversos enfoques. Deestán demarcadas por la particularidad de su metodología y la manera en que determinan las causas de la conducta. A través del tiempo han surgido distintas corrientes
psicológicas, algunas han permanecido y otras simplemente no resistieron el embate
epistemológico y desaparecieron. En la actualidad, son cinco las grandes perspectivas que conforman a la psicología: la psicodinámica, el conductismo, el cognitimanera breve, se analizan cada una de ellas.
El enfoque cognoscitivo, o psicología cognoscitiva, tiene como idea principal
que gran parte de la conducta humana puede interpretarse a partir del procesamiento mental de la información. Estudia el pensamiento, la cognición, la percepción, la
sándose en el procesamiento de información; concepción neutral y computacional
de la naturaleza humana (Coon, 2005, pág. 23).
Por otra parte, el enfoque conductista tiene como fundamento que el ambiente moldea y controla la conducta. “Se centra en el estudio de la conducta obserna.” (Coon, 2005, pág. 23).
La idea principal de la escuela humanista, o humanismo, es que la conducta
se rige por la auto-imagen, las percepciones subjetivas del mundo y las necesidades
blemas humanos, en potenciales e ideales; pone de relieve la autoimagen y la autohumana (Coon, 2005, pág. 23).

mana y animal son resultado de procesos internos físicos, químicos y biológicos.
evolución; concepción neutral reduccionista y mecanicista de la naturaleza humana
(Coon, 2005, pág. 23).
Finalmente, el enfoque psicodinámico, escuela psicológica a la que pertenece el psicoanálisis, consiste en que la conducta se rige por fuerzas dentro de la perso-

197

198

Revista de Filosofía, Ética y Cultura

Octubre 2013

nalidad que a menudo están ocultas o son inconscientes. Se centra en los impulsos
como resultado de fuerzas antagónicas en el interior de la personalidad; concepción
un poco negativa y pesimista de la naturaleza humana (Coon, 2005, pág. 23).
El psicoanálisis es un método psicoterapeuta creado por Sigmund Freud que
ca. Aunque en la actualidad se considera un método, hablar de psicoanálisis es un
término que se emplea para designar cuatro conceptos: primeramente, un método
especial empleado para la investigación de procesos anímicos el cual se basa en la
tercero, una terapia especial de las enfermedades nerviosas, es decir una práctica
cológicos que se basa en su propia concepción de la conducta humana y su propia
metodología para determinarla ; y cuarto, un intento de elaboración de un esquema

de la conducta humana.
Ahora que se conoce el concepto de psicoanálisis, es necesario comprender
nuación.
En los inicios del siglo XIX la psicología revestía una actitud marcadamente
totélico-Tomista, la cual sostenía que el objeto de estudio de dicha ciencia era una
sustancia imponderable, de naturaleza distinta a la materia, llamada alma o espíritu,
esa época la psicología solo podía entenderse de dos maneras: metafísica o introsotra parte, la psicología introspectiva o descriptiva, trataba de describir los fenómenos conscientes utilizando la auto-observación o introspección. Siguiendo el camino
establecido por la corriente introspectiva y en contra posición a las limitaciones de
y el primer laboratorio de esta ciencia en 1878 en la Universidad de Leipzig. Di-
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de laboratorio (Mandolini, 1974, pág. 4). La ideas de Wundt dieron origen a otros
movimientos psicológicos que se esforzaban por alcanzar una psicología más cientí2005, págs. 16-19), dichas corrientes psicológicas dirigían sus investigaciones hacia
una comprensión de la actividad psíquica consciente. Esta orientación por entender
lo consciente limitó la comprensión de fenómenos de índole psicológica tales como
las equivocaciones que se cometen por una persona y que parecen tener un sentido
opuesto al que voluntariamente se desea; el sentido de los sueños; los problemas y

Mientras los psicólogos de esas épocas se esforzaban por elaborar una psicoFreud (1856-1939), un médico Austriaco, desarrollaba sus propias teorías de la actividad mental basada en la comprensión de lo inconsciente: el psicoanálisis. El psi-

sistema integrante del psiquismo: el ello, el yo y el superyó. Dicho de otra manera,
un sistema que integraba la parte consciente con la parte inconsciente de la conducta
humana, que era dinámico, gobernado por propias leyes y determinaba toda la vida
psíquico era lo inconsciente (Mandolini, 1974, pág. 7). Para Freud, la vida mental
era como un iceberg, donde solo una pequeña parte quedaba a la vista; a esa parte
pensamientos, impulsos y deseos inconscientes especialmente los relacionados con
obra
mediante la cual las premisas del psicoanálisis fueron
presentado al mundo (Mandolini, 1974, pág. 13), vio cómo dichas premisas fueron
ridiculizadas y recibidas con incredulidad; después de ocho años se vendieron los
seiscientos ejemplares de la primera edición de ese trabajo, el cual pasó a ser el catecismo del movimiento psicoanalítico. Cuarenta años después los conceptos y la terminología del psicoanálisis se encontraban fuertemente arraigados a la cultura cien-
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3. Evaluación de la teoría
vemente los fundamentos de la teoría psicoanalítica; más adelante, se investigan las
la ciencia.

procesos inconscientes; se reconocen la resistencia, la represión, la importancia de la
de la niñez para sacarlos de la conciencia (Schultz & Schultz, 2010, pág. 71). La teoría
freudiana estableció que la neurosis y la histeria provienen de recuerdos, motivos y
y la agresión, dichas represiones obligan a producir mecanismos contra la ansiedad
(mecanismos de defensa) y a realizar conductas compulsivas y contra producentes
(impulsos) (Coon, 2005, pág. 630). Debido a lo anterior, el objetivo principal del
(Wolitzky, 1995, cit. en Coon 2005, pág. 630) devolviendo los recuerdos, temores y
pensamientos reprimidos a nivel consciente (Schultz & Schultz, 2010, pág. 71). Para
lograr lo anterior, Freud utilizó cuatro técnicas básicas las cuales son los fundamentos de la teoría psicoanalítica: asociación libre, análisis de los sueños, análisis de la
resistencia y análisis de la transferencia.
La asociación libre es una técnica que consiste en hacer que el paciente diga lo
primero que se le venga a la mente al mencionarle una palabra; por otra parte, el anáde los sueños; la resistencia son temas de los cuales el paciente no quiere pensar o no
a atribuirle al terapeuta sentimientos que son en realidad del paciente mismo hacia
personas importantes de su pasado (Coon, 2005, págs. 630-631). Adicionalmente,
la teoría Freudiana establece niveles de personalidad consciente, inconsciente y preconsciente las que dan origen a una estructura conformada por tres elementos: el
ello, el yo y el superyó. El ello es el aspecto de la personalidad aliado de los instintos,
el superyó es el aspecto moral de la personalidad y el yo es el aspecto racional que se
encarga de controlar y balancear los impulsos y la moral, es decir, el intermediario
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entre el ello y el superyó (Schultz & Schultz, 2010, págs. 56-59). En resumen, los
conceptos fundamentales de la teoría psicoanalítica son el inconsciente, los mecanismos de defensa, los impulsos, asociación libre, análisis de los sueños, análisis de la
resistencia, análisis de la transferencia, los niveles de la personalidad y las estructuras
de la personalidad.
Las principales refutaciones hechas a la teoría psicoanalítica son desde dos
ponente del movimiento conductista, lo cual representa una crítica realizada por una
escuela psicológica a otra escuela psicológica, es decir, conductismo a psicoanálisis.
De este modo, lo que se pone en tela de juicio son los presupuestos, conceptos, leyes
La crítica de Skinner se centra en refutar la asunción del dualismo mente-cuerpo, es
internas”, y los aspectos conceptuales del uso de “conceptos mentales”. Por otra
de dos grupos de objeciones: la primera es sobre la estructura lógica y el contenido
empírico de la teoría psicoanalítica y la segunda sobre la evidencia que se usa para
fundamentar la teoría. El psicoanálisis no satisface los requisitos para ser validado
empíricamente, su lenguaje es vago y utiliza metáforas, los conceptos teóricos son
ambiguos e imprecisos, las hipótesis no dan lugar a la falsabilidad, no es posible
precisar si la información está sesgada y no hay un criterio objetivo de diagnóstico
(Kolteniuk, 1976, págs.. 38-48).

de la demarcación en lo referente al psicoanálisis, se puede decir que dicha teoría
brimiento fundamentado en un criterio utilitarista, desde esta perspectiva la teoría
Antes de responder la pregunta anterior, es necesario tomar en cuenta algunas
consideraciones con respecto al psicoanálisis.
El sistema psicoanalítico de Freud ha tenido enormes repercusiones en la
teoría y práctica de la psicología y la psiquiatría, en la imagen de nuestra naturaleza
humana y en nuestro conocimiento de la personalidad. Un artículo lo llamó “fuerza
ineludible” que sigue teniendo efecto incluso 65 años después de su muerte (Adler,
2006, pág. 43, cit. en Schultz & Schultz, 2010, págs. 91). El psicoanálisis contribuyó
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a que el interés de los psicólogos estadounidenses por el estudio de la personalidad
en el estudio de la motivación dentro de la psicología. Conceptos freudianos como
del adulto y los mecanismos de defensa han sido retomados por la psicología actual
(Schultz & Schultz, 2010, págs. 91). El psicoanálisis ha sido descartado como una
tico debería ser visto como un instrumento para la investigación (Levenson, 1974,
pág. 13). Y por último, la teoría freudiana de la personalidad sigue ejerciendo gran
en dicha teoría para fundamentar sus sistemas o bien para oponerse a él (Schultz &
Schultz, 2010, págs. 91).
mental del psicoanálisis a través de la historia. Nos habla que las grandes ideas son
fuente de inspiración no solo cuando se consideran válidas, sino también cuando se
perciben como equivocadas porque estimulan el nacimiento de otros puntos de vista
(Schultz & Schultz, 2010, págs. 91) Por tanto, la respuesta a la pregunta anteriormente planteada se responde con un rotundo “no”. Dicha respuesta se fundamenta
en las consideraciones de Thomas Kuhn (1952, cit. en Levenson, 1974, pág. 54) con
respecto a “la integridad histórica de la ciencia en su propio tiempo” y que toda visión del mundo sería entonces coherente y adecuada solo en su propio tiempo. Cabe
y las teorías resultantes no son una serie de postulados que compiten reivindicando
para sí una verdad inmutable e intemporal; son apreciaciones de la evolución humana sujeta al tiempo (Levenson, 1974, pág. 27). El análisis de la estructura histórica
siempre nos dice que “hubo algo más”, trata de la construcción del presente en función del pasado poniendo en duda las “certezas” de la sociedad (Certeau, 2003, pág.
forme lo hace su mundo, lo que ahora es psicoanalíticamente cierto no lo era hace
cincuenta años, ni lo será tampoco dentro de otros cincuenta. El psicoanálisis es “un
hijo de su tiempo”. Lo que tendemos a considerar como verdades eternas no son en
realidad más que postulados temporales y circunstanciales (Levenson, 1974, pág. 27).
Conclusiones

do establecido que el psicoanálisis es un término amplio cuya acepción engloba un
ría y, se han conocido las cosmovisiones y prejuicios de su época, notando que desde
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un principio las premisas psicoanalíticas fueron acogidas entra la incredulidad y el
se presentó una evaluación de la teoría basada en dos criterios: un criterio realista
este trabajo, se contestan las dos preguntas fundamentales planteadas al inicio de
contribución estéril al desarrollo del estudio de la conducta humana y los procesos
La respuesta a la primera pregunta, que trata sobre el problema de la demarcación, no es tan simple como para contestar con un “sí” o con un “no” debido a que
parte, se llega a la conclusión de que la mejor respuesta a esta interrogante es que el
psicoanálisis no es una ciencia pero tampoco es una pseudo-ciencia, el psicoanálisis
es una ciencia en formación debido a que llena algunos criterios requeridos para ser
una ciencia pero no los cumple todos. Esta respuesta es de carácter provisional debido a que a lo largo de la historia se ha visto que la misma metodología ha sufrido
mutaciones, las cuales se adaptan de una manera u otra con las concepciones de su
tiempo. Con respecto a la segunda pregunta: ¿Ha sido el psicoanálisis una contribución estéril al desarrollo del estudio de la conducta humana y los procesos cognitimental en cuanto a las investigaciones relacionadas con el estudio de la personalidad.
La principal enseñanza es la apreciación del valor histórico de la ciencia. Tal
una relación compleja de conocimientos de mejora continua que se adaptan a los
postulados aceptados durante su época: “el psicoanálisis es un hijo de su tiempo”.
A través de esta enseñanza, se han visto diversas situaciones en las que lo que es
considerada ciencia en su momento, para otro tiempo determinado no lo es, y como

un producto cultural gestado en el interior de las sociedades humanas, cuyo valor no
solo se limita a consideraciones epistemológicas, sino que va más allá de esos límites
y que como producto cultural tiene impacto directo en la solución de los problemas
de la vida de la sociedad, desde lo económico hasta lo moral y desde lo ético hasta
lo político, y para la solución de esos problemas tiene que hacer alusión a lo humano
donde la pasión, la emoción y el sentimiento dan origen al error y al desconcierto
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pero por otra parte permiten la creatividad, el desarrollo y el entusiasmo, es aquí
donde entra en juego el valor instrumentalista y pragmático de la ciencia. La virtud
de la ciencia es que así como se postula también se refuta, y en esta característica es

Referencias
Certeau, M. (2003).
dad Iberoamericana.
Coon, D. (2005).
. Traducción de José Carmen Pecina Hernández. D.F.,
Kolteniuk, M. (1976).
de cultura económico.
Levenson, E. (1974).
Mandolini, R. (1974).
Aires: Ed. Ciordia.
Schultz, D. y Schultz, S. (2010).
Learning.

Buenos Aires: Fondo
Barcelona: Ed. Kairos.
De Freud a Fromm. Buenos

Normas de Publicación de los ensayos
del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Dichos trabajos
deberán haber sido elaborados antes de la graduación del alumno.
tecnología y sociedad.
recomendaciones por cada grupo participante.

de el alumno realizó el trabajo, y serán acompañados de una primera
revisión que constate su calidad y contenido.
a publicar para hacer las mejoras y/o cambios en caso de ser necesario,
los ensayos serán considerados como candidatos hasta su total aprobación por un comité dictaminador.
o Ética, Persona y Sociedad
o Ética, Profesión y Ciudadanía
o Ciencia, Tecnología y Sociedad

Normas editoriales
El autor deberá considerar que su ensayo:

4.

tión planteada.
Se redacte en un estilo sencillo y claro.
Ser dirigido a un público amplio al que se quiera persuadir, informar,
instruir.
Cumpla con el formato APA.

6.

aplicada.
Muestre un aceptable nivel de investigación sobre la problemática, esto

2.
3.

-

rencias de fuentes de origen académico de los últimos 5 años.
8.

Formato del ensayo:

b.

j.

Incluir un breve resumen de 120 a 140 palabras y de 4 a 6 palabras
clave.
Márgenes de una pulgada.
Tipo de letra Times New Roman, tamaño 12 y con espaciado de 1.5.
Título no mayor a 15 palabras, centrado y en negritas.
La bibliografía deberá tener sangría francesa.
Incluir el nombre completo del alumno, centrado.
Matrícula, centrada.
Incluir el nombre completo de la carrera del alumno y el nombre de la
carrera en inglés en caso de cursar una carrera internacional, centrado.
Incluir un agradecimiento siendo éste opcional.

l.
m.

en negritas.
Se debe incluir sangría al inicio de cada párrafo.
No se aceptarán encabezados, pies de página, ni números de página.

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

o.

10.
11.
12.

tucional y personal.
Incluir datos laborales del profesor, esto es, departamento y escuela en
el que colabora y su correo electrónico.
chos de autor.
No se aceptarán aquellos trabajos que pudieran atentar contra la dignicontraria a la tolerancia y al respeto a la dignidad humana.
No se aceptarán trabajos que se dirigen hacia la crítica de personas o
instituciones.
Se informará al alumno y al profesor en caso de que el ensayo haya
pasado la primera etapa de revisión por parte del comité para que se
realicen las correcciones o ajustes necesarios en caso de ser requerido.

Revista de Filosofía, Ética y Cultura, Año 2, No. 3, Agosto- Diciembre 2013, publicación semestral. Editada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, Campus Monterrey, a través de su Escuela de Negocios Ciencias Sociales
y Humanidades, bajo la dirección y recopilación del Departamento de Filosofía y
Ética, domicilio Av. Eugenio Garza Sada No. 2501, Col. Tecnológico, C.P. 64849,
Monterrey, N.L., Editor Responsable Dra. Florina Guadalupe Arredondo Trapero.
Impresa por Creatividad Promocional de Monterrey S.A. de C.V. , domicilio Calle
ejemplar se terminó de imprimir el 10 Octubre 2013, número de tiraje 200. Número
Reservas de Derechos del Instituto Nacional de Derecho de Autor. ISSN en trámite.
El editor, no necesariamente comparte el contenido de los artículos y sus imágenes
reproducción total o parcial del contenido, fotografías, ilustraciones, colorimetría y
editor.

